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de la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid.

Don Femando Gosálvez Ramos, Pro
fesor auxiliar de la Escuela de Artes 
y Oficios de Madrid.

Don Ramón Guilloni Molerá, Maes
tro de Taller de la Escuela de Artes 
y Oficios de Barcelona.

Don Andrés Laorga Sánchez, Maes
tro de Taller de la Escuela de Artes y 
Oficios de. Santa . Cruz de Tenerife.

Don Manuel León Astruc, Profesor 
auxiliar de la Escuela de Artes y Ofi
cios de Madrid.

Doña Eulalia Luna Moreno, Profe
sora Auxiliar de la'Escuela de Artes 
y Oficios de Madrid.

Doña María Martínez Marín, Ayu
dante de la Escuela de Artes y Oficios 
de Jaén. ^

Don Pedro Mayoral Parranda, Pro
fesor de la Escuela, de Artes y Oficios 
de Barcelona.

Don José Montero y Rodríguez Al-, 
mansa, Profesor de la Escuela de Ar
tes y Oficios de Madrid.

Don Manuel Muñiz Martos, Encar
gado de Curso de la Escuela de Artes 
y Oficios de Madrid.

Don Prudencio Murillo Domingo, 
Ayudante de taller de la Escuela de 
Artes y Oficios de Barcelona.

Don Vicente Navarro Romero, Pro
fesor de la Escuela de Artes y Oficios 
de Barcelona.

Don Manuel Pallarés Grau, Auxiliar 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
Barcelona.

Doña Ana Pallarés Guisasola, Au
xiliar de la Escuela de Artes y Oficios 
de Madrid.

Don Jesús María Perdigón Hernán
dez, Profesor de ía Escuela de Artes y 
Oficios de Madrid.-,

Don Luis Pérez Bueno, Profesor de 
la Escuela de Artes y Oficios de Ma
drid.

Don Luis de Sala y María, Arqui
tecto y Profesor de la Escuela de Ar
tes y Oficios de Madrid.

Don Francisco Tiestos Vival, Auxi
liar de la Escuela de Artes y Oficios 
de Barcelona.

Don Mariano Vaquero Cristales, Ayu
dante de la Escuela de Artes y Oficios 
de Madrid.

Don Manuel Villalobos Gallardo, 
■Profesor de la Escuela de Artes y Ofi
cios de Madrid.

2.° La inhabilitación para el ejer
cicio de cargos directivos y de confian
za en Instituciones culturales y de 
enseñanza a don Angel Ferrán Váz
quez, Profesor de la Escuela de Artes 
y Oficios de Madrid. .

3.° La separación definitiva del ser
vicio y baja en el Escalafón respecti
vo de don Mariano Gutiérrez Pórtelo, 
Maestro de Taller de la- Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid

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

Dios guarde a V. I. muchos años. ‘ 
Madrid, 11 de diciembre de 1940.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 26 de diciembre de 1940 
por la que se asciende de categoría a 
los Catedráticos de la Universidad 
don José Sopeña Boncompte y don 
Miguel Catalán Sañudo.
limo. Sr.: Vacante una dotación en 

lia quinta categoría del escalafón de 
Catedráticos de Universidad, por haber 
sido baja en el mismo don Pedro Mayo
ral Carpintero,

Este Ministerio ha resuelto que con 
esta misma fecha pase a ocuparla don 
José Sopeña Boncompte, Catedrático de 
la Universidad de Sevilla, y con el 
sueldo anual de 14.400 pesetas, y la 
que deja éste en la sexta don Miguel 
Catalán Sañudo, Catedrático de la 
Universidad de Madrid, con el sueldo 
anual de 13.200 pesetas y mil más se
gún la Ley de 9 de septiembre de 1857, 
teniendo presente para este ascenso 
lo preceptuado por Orden de 1 de 
agosto de 1939.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 26 de diciembre de 1940.

IBAÑEZ MARTIN
limo Sr. Director general de Ense

ñanzas Superior y Media.

ORDEN de 7 de enero de 1941 por la 
que se declara en situación de jubi
lado, por haber cumplido la edad 
reglamentaria, a don Antonio San
tisteban Márquez, Maestro de Ta
ller de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Granada.
limo. Sr.: Por haber cumplido' la 

edad reglamentaria para su jubila
ción en 25 de noviembre último don 
Antonio Santisteban Márquez, Maes
tro de Tallen de la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos de Granada,

Este Ministerio ha acordado decla
rarle en dicha situación desde la fe
cha señalada, con el haber que por 
clasificación le corresponde.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de enero .de 1941.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Profesional y Técnica.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Dirección general de Minas y Com
bustibles

Refente al permiso de exploración de 
hidrocarburos en los terrenos de los 
términos de Nafría La Llana y otros 
de la provincia de Soria, solicitado 
por la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S. A.

Don José Arvilla Hernández, Direc
tor general de la Compañía Arrenda
taria del Monopolio de Petróleos, So
ciedad Anónima, domiciliado en To- 
rija, número 9, Madrid, en nombre de 
ésta y como Administradora de la 
Renta del Monopolio de Petróleos del 
Estado, acogiéndose a las disposicio
nes que para la investigación y explo
ración de hidrocarburos determina el 
Decreto de 23 de septiembre de 1939, 
ha solicitado permiso de exploración 
en terrenos de los términos de Nafría 
La Llana y otros de la provincia de 
Soria, limitados por el siguiente perí
metro :

Se parte de la Iglesia del pueblo de 
Nafría La Llana, siguiendo el camino 
directo de unión con Fuentealdea y 
hasta su Iglesia; desde este punto, si
guiendo el camino* directo de unión 
con la Barbolla y hasta su Iglesia; 
desde aquí siguiendo el camino que ya 
hacia el Sur, hasta encontrarse con el 
directo que une los pueblos dé Ven  ̂
tosas de Fuentepinilla y Fuentelárbol;

■ desde este cruce, siguiendo el de unión 
de los pueblos citados y en la direc
ción del segundo hasta su Iglesia; 
desde este punto siguiendo el camino 
de unión de este pueblo con el de Es- 
cobosa de Calatañázor hasta el cruce 
con el camino de unión de los pueblos 
de Ríoseco y Torreandáluz; desde es
te cruce, siguiendo el camino de unión 
de los pueblos indicados y en la di
rección del pri^nero hasta su cruce con 
el río Sequillo; desde este cruce si
guiendo el cauce del citado, río hacia 
el Norte hasta cruzár el caminó bajo 
que une los pueblos de Ríoseco y Na
fría La Llana, y desde este último  ̂
punto siguiendo la dirección del cami
no indicado hacia Nafría La Llana y 
hasta su Iglesia, comprendiendo este 
perímetro una superficie de 4.658 hec
táreas. .

Lo que se publica en este periódico 
oficial, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo quinto del Decreto de 
23 de septiembre de .1939.

Madrid, 11 de enero de 1941. — El 
Director general, E. Carvajal.


