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En esta última se instruirá también a las clases de Policía Armada y de Tráfico que aspiren al 
empleo d-e Oficial, cuando reúnan las cohdlciones que el artículo veintiuno establece.

D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S 
Prim era—A partir de la publicación de la presente Ley, y hasta tanto no se efectúe la reorganiza

ción, no se llevará a cabo ninguna propuesta de -ascenso en el. Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Segunda.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos precisos para subvenir a las "ne

cesidades que se implantan en la presente Ley, y poz; el de la Gobernación se dictarán las disposiciones 
pertinentes para el desarrollo de la misma.

D I S P O S I C I O N  F I N A L

Quedan derogadas cuantas Leyes, Decretos, Reglamentos o disposiciones se opongan en todo o en 
parte a lo que anteriormente s« ordena.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a ocho de marzo de mil novecientos cua
renta y uno. 

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 
ORDEN de 3 de abril de 1941 por la 

que se nombran en virtud de oposi
ción, Mecanógrafos-Calculadores del 
Instituto Geográfico y Catastral a 
los opositores que se mencionan.

limo. Sr.: Terminados los ejercicios 
de oposición para .cubrir diez plazas 
de Mecanógrafos-Calculadores Oficia
les terceros de Administración de ese 
Instituto convocadas por Orden de es
ta Presidencia de 2 de septiembre del 
pasado año y vista la propuesta del 
Tribunal que ha juzgado dichos ejer
cicios,

Esta Presidencia, de conformidad 
con el informe de esa Dirección Gene
ral, ha tenido a bien disponer que se 
expidan los correspondientes nombra
mientos de Mecanógrafos-Calculadores, 
Oficiales terceros de Administración, 
con el sueldo anual de 4.0}0 pesetas a 
favor de los opositores siguientes: '

D. Luis Conrado de Miranda y R i
vera.

D.J Ana María Andrés y Ruiz del 
Arbol.

D. José García Mateos.
D. José Sáiz García.
D.1 María del Carmen del Río Her- 

'llunz.
D. Juan Antonio Pérez Campanero. 
D. José Albadalejo Cánovas, y 
D. José Cuevas Veguilla.
'Quedando en expectación de ingreso ¡ 

doña María del Socorro Gómez G u i-1

llamón y don Joaquín Brunengo Gra
cia.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de abril de 1941.—P. D., El 

Subsecretario, Valentín Galarza.

limo. Sr. Director general del Institu
to Geográfico y Catastral.

ORDEN de 4 de abril de 1941 por la
 que se dispone pase a prestar sus 
 servicios en comisión a la Fiscalía 
 de Tasas que se indica, don Fran

cisco Juan Saura.
\ Excmos. Sres.: A propuesta del Fis- 
, cal Superior de Tasas y con arreglo a
10 dispuesto en la Ley de 30 de sep
tiembre último, artículo. 28 de-1 Regla
mento Provisional dictado para su 
aplicación y aprobado por Orden de
11 de octubre siguiente,

Esta Presidencia se ha servido dis
poner pase destinado a prestar sus 
servicios, en comisión, a la Fiscalía 
de Tasas de Castellón de la Plana, don 
Francisco Juan Saura, Teniente Co
ronel de Infantería en situación de 
disponible por ascenso en Pontevedra, 
continuando percibiendo sus haberes 
en la forma que ha venido haciéndolo 
hasta la fecha.

Lo que comunico a VV. EE. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 4,de abril de 1941.—P. D .: El 

Subsecretario^ Valentín Galarza.
Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE ASUN
TOS EXTERIORES

ORDEN de 7 de abril de 4941 por la 
que se designan los miembros de 
Cancillería del Consejo de la His
panidad.

limo. Sr.: De acuerdo con lo dispues
to en el articulo 11 del Reglamento or
gánico del Consejo de la Hispanidad se 
designa para constituir la Cancillería 
de dicho Organismo a los siguientes 
Consejeros:

Don Manuel Halcón.
Den Antonio Tovar.
Don Jesús Pabón.
Don Fernando Castiella.
Don Felipe Ximénez de Sundoval. 
Don Santiago Magariños.
Don Manuel Aznar.
Entretanto no sea nombrado el Di

rector General de América en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, ejerce
rá el cargo de Canciller del Consejo 
de la Hispanidad, con todas las atri
buciones que le confiere su Reglamento 
Orgánico. el Consejero don Manuel 
Halcón.

Madrid,7 de abril de 1941.

SERRANO SUÑER


