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ORDEN de 24 de diciembre de 1940 por 
la que se habilitan los puntos deno
minados Montehano o Marismas de 
Cicero y la Peñera, en el canal de 
Escalante, situados ambos en la 
bahía de Santoña para el embarque 
en régimen de cabotaje de la dolo
mía procedente de la explotación de 
las canteras situadas en Montehano 
(Ayuntamiento de Escalante).
limo. Sr.: Vista la instancia eleva

da a este Centro directivo por don 
Eulogio Salcines de la Riva, vecino 
de Santander, en súplica de que se 
habiliten los puntos de Montehano y 
Ría de Escalante s i t u a d o s  en ¡a 
bahía7 de v San toña, para el embarque 
de dolomía en régimen de cabotaje;

-Resultando que fundamenta su de
manda en que teniendo en» explotación 
una cantera de dolomía en Monteha
no (Ayuntamiento de Escalante), em
barcaba sus productos por el puer
to de Santoña, haciendo el transporte 
por carretera hasta dicho punto, sién
dole imposible la continuación de sus 
trabajos en la forma expresada por la 
reciente subida en el precio de la ga
solina;

Resultando que practicada la in
formación que preceptúa el artículo 
tercero de las Ordenanzas de Adua 
ñas y las disposiciones generales re
lativas a habilitaciones establecidas 
en el Apéndice primero de dicho 
Texto legal;

.Considerando que es procedente ac
ceder a lo solicitado, puesto que con 
ello se favorecen los intereses comer
ciales de aquella localidad, sin per
juicio alguno para los intereses del 
Tesoro.

Este Ministerio, de conformidad con 
lo propuesto por V. I., ha acordados 
1 . º  Que se habiliten los puntos de
nominados Montehano o Marismas de 
Cicero y La Peñera, en él canal de 
Escalante, situados ambos en la bahía 
de Santoña, para el embarque en ré 
gimen de cabotaje de la dolomía pro
cedente de la explotación de las can
teras situadas en Montehano (Ayun
tamiento de Escalante).

2.° Que los citados embarques se 
verificarán con la intervención y do- 
cumeñtos de la Aduana de Santoña; y

3.° Que serán de cuenta de los in
teresados el abono de las dietas y gas
tos de locomoción que se originen al 
funcionario que intervenga los ' des
pachos. así como también el facilitar 
los útiles que sean necesarios para 
efectuar los mismos.

Lo que digo a V. I. a los efectos 
consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 24 de diciembre de 1940.— 

P. D.. Enrique Calabia.
limo. Sr. Director general de Adua

nas.

ORDEN de 27 de diciembre de 1.940 
por la que se habilitan los puntos, 
denominados Cala-Sorba y Cala-Cas
tillo, situados en las proximidades 
de Agua Amarga (Playa de Garru
cha), para el embarque de adoqui
nes en régimen de cabotaje.
limo. Sr.: Vista la instancia formu

lada por don Francisco Guillén He
rrero en súplica de que se habiliten 
los puntos de plq,ya denominados Ca
la-Sorba y Cala-Castillo, situados en 
las proximidades de Agua Amarga 
(Almería), para el embarque en régi
men de cabotaje de adoquines para 
pavimentación;

Resultando que fundamenta su de
manda en que por encontrarse dedi
cado a la explotación de unas cante
ras de pórfido situadas en Mesa Rol
dan (Almería), para. fabricar. adoqui
nes. desainados a la pavimentación 
del puerto de Valencia, le es necesario 
su embarque en los p u n t o s  cita
dos, por ser éste el único medio via
ble de transporte de que en la actua
lidad puede disponer;

Resultando que practicada la infor
mación que preceptúa el artículo ter
cero de las Ordenanzas de Aduanas, 
todas las Autoridades provinciales han 
informado favorablemente la petición 
del interesado, sí bien la Jefatura de 
Obras Públicas condiciona su infor
me a que se signifique al peticiona
rio que la habilitación solicitada nó 
implica concesión de terreno de ’ do
minio público, ni de la zona maríti
mo terrestre, para ejecutar obras que 
no sean autorizadas por las Entida
des correspondientes.

Visto el artículo tercero de las Or
denanzas de Aduanas y las disposicio
nes relativa sa habilitaciones com
prendidas en el Apéndice primero del 
citado Texto legal:

Considerando que las habilitaciones 
del servicio de Aduanás  ̂ se conceden 
únicamente a los efectos aduaneros 
sin que ellas impliquen concesión al
guna, dejando siempre a salvo las fa
cultades de otros Ministerios respec
to a la ocupación de terrenos en la 
zona marítima y a la forma de utili
zarlos; l 

Considerando que la habilitación so
licitada beneficia al comercio de aaue- 
lia localidad sin pertuicio alguno pa
ra los intereses del 'Tesoro,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo propuesto por V. I., ha acordado:

1.º Habilitar los puntos denomina
dos Cala-Sorba y Cal a-Castillo, situa
dos en las proximidades de Agua 
Amarga (Playa de Garrucha), para 
el embarque de adoquines en régimen 
de cabotaje con intervención y docu
mentos de la Aduana de Garrucha

2.° Que las operaciones que en di
chos puntos se realicen serán vigila

das por la fuerza del resguardo del 
puesto de Mesa Roldan, a la que debe
rán dar aviso los interesados de los 
embarques que hayan, de realizar, con 
la antelación debida; y

3.° Serán de cuenta de los intere
sados el abono de las dietas y gas
tos de locomoción que puedan oca
sionar los despachos al funcionario 
vcjue los intervenga, así como también 
el facilitar los útiles que sean nece
sarios para efectuar los mismos.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. tnuchos años. 
Madrid, 27 de diciembre de 1940.— 

P. D., Enrique Calabia.

limo. Sr. Director general de Adua
nas.

ORDEN de 13 de enero de 1941 por 
la que se declara en situación de ce
santes a los funcionarios que en la 
misma se mencionan.
limo. Sr.: Este Ministerio; en uso 

de las atribuciones que le están confe
ridas y en cumplimiento dj lo que 
dispone el artículo 49 del Reglamento 
de 7 de septiembre de 1918, dictado 
para la aplicación de la Ley de Bases 
de 22 de julio anterior, ha tenido a 
bien declarar en situación de cesantes 
a don Juan Schwartz y Díaz Flores, 
don Vicente Beltrán Díaz de Brito. 
don Mariano Piquer y Arilla. don Mo
desto Conde Luis, don Carlos Fernán
dez de Iturralde. don Luis Polo y Mar
tínez Conde y don Alejandro Crespo 
y Mathet, Oficiales de primera clase 
del Cuerpo General de Administración 
de la Hacienda Pública, excedentes, 
que han dejado transcurrir, con ex
ceso, los plazos determinados por el 
artículo 41 de dicho Reglamento, sin 
solicitar su reingreso en el servicio ac
tivo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 13 de enero de 1941.—P, D.. 

Enrique Calabia.

ORDEN de 13 de enero de 1941 por 
la que se separa definitivamente del 
servicio del Estado a los funciona
rios que se detallan.
limo. Sr.: Por hallarse comprendi

dos en los artículos 9 y 13 de la Ley 
de 10 de febrero de 1939,

Este Ministerio, en uso de la facul
tad que le está conferida en el segun
do de dichos preceptos, acuerda la 
separación definitiva del servicio de 
los funcionarios que se detallan a con
tinuación y su baja en el Cuerpo a 
que pertenecen.
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Cuerpo General de Administración de 
la Hacienda Pública

Dcxn Pedro Salinas Sanz, Oficial de 
primera clase, excedente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 13 de enero de 1941.— 

P. Ds Enrique Calabia.

MINISTERIO DE IN
DUSTRIA Y COMERCIO

ORDEN de 31 de diciembre dé 1940 
por la que se aprueba la corrida de 
escalas para cubrir las vacantes en 
la plantilla especial de Profesores 
Auxiliares y de Prácticas de la Es
cuela Especial de Ingenieros Indus
triales, Establecimiento de Madrid,

 llano. Si\: Existiendo vacantes en la 
plantilla especial de Profesores Auxi
liares y de Prácticas de la Escuela Es
pecial de Ingenieros Industriales, Es
tablecimiento de Madrid, las plazas 
siguientes:

Una de Ingeniero Jefe de tercera 
clase por fallecimiento de don Pedro 
Arquiaga Díaz, en fecha desconocida; 
dos de Ingeniero primero por falleci
miento de don Felipe de Cos Pa-nedas, 
en 28 de octubre de 1936, y separación 
del servicio de don Pablo Diz Flórez. 
en primero de mayo de 1940; dos de 
Ingenieros segundos, por fallecimiento 
de don Vicente Busó Blasco, en 6 de ' 
diciembre de 1938, y separación de 
dotn Francisco Vigmi Fernández, en 
primero de mayo de 1940, y otra de 
Ingeniero tercero ppr pase a la plan
tilla de Profesores titulares de don 
Manuel Lucini y Ruiz de Vallejo, on 
17 de julio de 1936.

Visto el Reglamento Orgánico de 17 
de noviembre de 1931 y el Decreto de 
15 de junio de 1939.

Visto el informe del Consejo de in
dustria,

Este Ministerio ha tenido a bien 
aprobar la siguiente corrida de esca
le:

Para cubrir la vacante de Ingenie
ro primero producida por fallecimien
to de don Felipe de Cos, se asciende 
a dicha clase a don Vicente Busó 
Blasco, y a Ingenieros segundos a 
don Aurelio Rodríguez Bruna (exce
dente) y don Emilio Siegrist Spinedy, 
en la vacante producida por el ante
rior ascenso, confiriéndose todos ellos 
con la antigüedad de 29 de octubre 
de 1936.

Para cubrir la vacante de Ingenie
ro primero por fallecimiento del señor 
Busó, se asciende a dicha clase a don 
Juan Pradillo de Osnla y la vacante 

.que éste deja en la de Ingeniero se

gundo se cubre nombrando a don Pe
dro Puig Ádam, confiriéndose estos 
ascensos con antigüedad de 7 de di
ciembre de 1938.

Para cubrir la vacante de Ingenie
ro Jefe de tercera clase producida 
por fallecimiento de don Pedro Ar
quiaga, se asciende a dicha categoría 
a don Juan Vidal Martí; a Ingeniero 
primero, en la vacante que deja el 
anterior ascenso a don Pablo Martí 
Gispert; a Ingeniero segundo, por el 
ascenso anterior, a don Luis Pottecher 
Dubosc, confiriéndose estos ascensos 
con antigüedad de 2 de abril de 1939.

Para cubrir la vacante de Ingeniero 
primero producida por separación de 
don Pablo Diz, se asciende a dicha cla
se a don Aurelio Rodríguez Bruna 
(excedente) y don Emilio Siegrist, ya 
que el que les precedía en el escala
fón, don Francisco Vighi, fué separa
do del servicio el mismo día, y se as- 
ciende a ingeniero segundo en la va-1 
cante que produce el anterior ascenso j  
a don Femando Rodríguez-A vial, con- j  
finándose todos estos ascensos con an
tigüedad de 2 de mayo de 1940.

Los ascensos anteriores cuya anti
güedad sea anterior a primero de ju
nio de 1939 no tendrán efectividad 
económica sino a partir de esa fecha, 
de acuerdo con lo dispuesto en el De
creto de 15 del mismo mes y año.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1940.

/  CARCELLER SEGURA
limo. Sr. Director general de Industria

ORDEN de 31 de diciembre de 1940 
por la que se conceden quinquenios 
al personal de la Marina Civil que  
se relaciona. 
Urnas. Sres.: Con arreglo a las dispo-  

siciones vigentes, Orden ministerial de 
30 de noviembre de 1940 (B. O. 341), 
y como consecuencia de propuestas for
muladas al efecto, de conformidad con 
lo informado por las Direcciones Ge
nerales de Comunicaciones Marítimas j  
y Pesca Marítima y por la Interven
ción,

Este Ministerio ha resuelto conceder 
al personal de la Marina Civil que 
figura en la unida relación, que em
pieza con don Manuel Sánchez Sán
chez y termina con don Camilo Pazos 
Nartallo, las cantidades que por au- 
mentos de sueldo, en concepto de quin
quenios, se indican a cada uno, a con
tar de las fechas que se señalan, en
tendiéndose que a los que permane
cieron en zona roja se les practicará 
el abono a partir de su liberación, a 
no ser que, con arreglo ai Decreto de 
25 de agosto de 1939 y disposiciones 
posteriores, se les haya otorgado el de-

recho al cobro de los sueldos no per-
 cibidos como represaliados por el Go-
 biemo del Frente Popular, en cuyo ca

so percibirán los quinquenios en la
 misma forma que los sueldos que les 

hayan sido concedidos, lo que se jus-
 tificará cumplidamente en la reclama- 
 ción que se les practique con copia 
 de la Orden de reconocimiento.

La concesión de aumentos que por 
 esta Orden se reconocen, cuandq lo 
 sean con anterioridad al 1.° de enero
 de 1936, no tendrán efectos económi- 
 cos sino a partir de esta fecha, por 

lo que Jos Habilitados respectivos prac-
ticarán las liquidaciones oportunas que 

  correspondan por el período compren-
  dido entre el 1.° de enero dé 1936 y 
 el 31 de diciembre de 1939, para darles 

 el curso, que determinan la Ley de 9
 de marzo ultimo (B. O. 79) y la Or- 
 den de Hacienda de 2 de abril del co
rriente año (B. O. 94).

 Dios guarde a VV. II. muchos años.
 Madrid, 31 de diciembre de 1940.— 
 P. D.: El Subsecretario de Industria, 
Ignacio Muñoz Rojas.
Sr. Director general de Comunicacio

nes Marítimas.—Sr. Director general 
de Pesca Marítima.—Sres....

RELACION DE REFERENCIA
Biólogo de la Marina Civil don Ma

nuel Sánchez Sánchez.—Se le recono
ce el primer aumento de sueldo, por 
quinquenio do 1.000 pesetas anuales, a 
percibir desde el día 1.° de enero de 
1940-, en virtud de lo dispuesto en la 
Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1940 (B. O. número 341).

Ingeniero industrial don Angel Ja
lón Jalón.—Primer aumento de sueldo 
de 1.000 pesetas anuales, a percibir 
desde 1.° de enero de 1940, según la 

 Orden ministerial antes catada.
Auxiliar del Laboratorio Central de 

 Química de la Marina Civil doña Te
resa Martínez Casado.—Primer aumen
to de sueldo de 1.000 pesetas anuales, 
a percibir desde 1.° de enero de 1940, 
según la Orden ministerial antes in
dicada.

| Auxiliar de Oficinas de la Marina 
Civil don Robustiano Dapena Muñoz. 
Octavo aumento de sueldo, en la cuan
tía de 500 pesetas anuales, para com
pletar el de 750 pesetas, y como am
pliación al quinquenio que se le re
conoció por Orden ' ministerial de 19 
de mayo de 1938, y a percibir desde 
1.° de enero de 1940, según la Orden 
ministerial antes expresada.

Agente de Policía Marítima de se
gunda clase don Diego Goma López.—r 
Primer aumento de sueldoMe 500 pe
setas anuales, a percibir desde el 5 de 
enero de 1938.

Agente de segunda de Policía Ma
rítima don Manuel Aguilar Ledesma.— 
Primer aumento de sueldo de 500 pe-


