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A la de Médico, con sueldo anual de 
9.600 pesetas

Don Vicente Luna Bargués, con des
tino en la Prisión Celular de Valen
cia.

Don Justo Julia Necoech'eá, con 
destino en la Prisión Provincial de Cá
diz.'

Don Eduardo' Martínez Martínez, 
con destino en la Prisión Provincial de 
Málaga,

Don Jacinto Lafuente Vallejo, con 
destino en la Prisión Provincial de Se- 
govia.

A la de Médico, con sueldo anual de 
8.400 pesetas

Don Carlos Rey-Stolle y Raviña, con 
destino en el Centro Directivo, inspec
tor Central. 

Don Adrián Huarte y Echenique, con 
destino en el Centro Directivo Inspec
tor Central.

Don Miguel Crespo Fernández, con 
destino en la Prisión Provincial de La 
Comña.

Don Julio Martínez Martínez, con 
destino en la Prisión Provincial de Va- 
lladolid.

Don Rafael Fernández Martínez, con 
destino en la Prisión Provincial de 
Granada.

Don José Martínez de Salinas Ru- 
bió, con destino en la Prisión Provin
cial de Logroño.

Don Delfín Camporredondo Fernán
dez, con destino en la Prisión de Mu
jeres de Madrid.

Don Felipe Reverte Martínez, con 
destino en la Prisión de Partido de 
Cartagena.

Don Antonio Guerra García, con 
destino en la Prisión Provincial de 
Cáceres.

Don Enrique Fossar Bayarri, con 
destino en la Prisión Central de San 
Miguel de los Reyes (Valencia).

Don Pedro Almendral Vega, con 
destino en la Prisión Provincial de Za
mora.*

Don Femando Pina Casas, con des
tino en la Prisión Provincial de Ba
dajoz.

A la de Médico, con sueldo anual de 
7.200 pesetas

Don Modesto Martínez Piñeiro, con 
destino en la Prisión de Mujeres de 
Madrid.

Don José Picazo Braña, con destino 
en los Talleres Penitenciarios de Alcalá 
de Henares.

Don José Luis del Valle González, 
con destino en la Prisión Celular de 
Barcelona. ’

Don Teófilo Abad Fernández, con 
destino en la Prisión Central de la 
Tabacalera ’ de Santander.

Don Leopoldo Fernández Selva, con

destino en la Prisión Provincial de 
León.

Don José Velasco Escassi, con des
tino en la Prisión Central de Uclés.

Don Felipe Moreno Farriols, con 
destino en la Prisión Provincial de Za
ragoza.

Don Federico Meana Negrete, con 
destino en la Prisión Provincial de 
Madrid.

Don Agustín Vergara Olivas, con 
destino en la Prisión Provincial de 
Cuenca.

Don Eduardo N. Ortiz de Landazuri, 
con destino en la Prisión Provincial 
de Madrid. 

Don Manuel Capdevila y de Gui- 
llerma, con destino en la Prisión Pro
vincial de Toledo. 

Don José Prado Castro, con destino 
en la Prisión Celular de Barcelona.

Don Leopoldo Escat Oppelt, con des
tino en la Prisión Provincial de Ma
drid.

Don Alejandro García San Miguel, 
con destino en la Prisión Central de 
Pamplona.

Don Ramón Mor ande ira Vaamonde, 
con destino en la Prisión Central de 
«Santa Isabel» de Santiago de Com- 
postela.

Don José María Pérez Miralles, con 
destino en el Reformatorio de Adultos 
de Alicante.

Don Bernabé Calatrava Romero, 
con destino en la Prisión Provincial 
de Almería. ,

Don Juan Salván Martí, con desti
no en la Prisión Central de Puerto de 
Santa María.

Don Jesús Chamorro Piñeiro, con 
destino en la Prisión Central de Ce- 
lanova.

Don Jesús Valverde Gutiérrez, con 
destino en la Colonia Penitenciaria de 
San Simón.

A la de Médico, con sueldo anual de 
6.000 pesetas

Don Luis Castillón Mora, con des
tino en la Prisión Provincial de Ta
rragona.

Don Amancio Tomé Hidalgo, con 
destino en la Prisión Central de Oca-
ña.

Don Julián Ortega Valverde, con 
destino en la Prisión Provincial de 
Ciudad Real.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de agosto de 1941.

BILBAO EGUIA

limo. Sr. Director general de Prisio
nes.

ORDEN de 28 de agosto de 1941 por 
la que se traslada a la Central de 
Celanova al Subdirector-administra
dor provisional del Cuerpo de Pri
siones don Mariano Olivares Mar
tínez.
limo. S r .: Este Ministerio ha dis

puesto que don Mariano Olivarez Mar
tínez, Subdirector-administrador pro
visional del Cuerpo de Prisiones, con 
sueldo anual de 7.200 pesetas y des
tino en la Central de Figueirido, pase 
a prestar sus servicios a la de igual 
clase de Celanova. con plazo posesorio 
de diez días y abono de gastos de 
viaje.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 28 de agosto de 1941.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director general de Prisio

nes.

ORDEN de 29 de agosto de 1941 por 
la que se reintegran a la escala téc
nico-auxiliar a los funcionarios ha
bilitados p a r a  la técnico-directiva 
que se indican. 
limo. Sr.: Vistas las solicitudes

formuladas por los funcionarlos del 
Cuerpo de Prisiones, habilitados para 
las funciones de la Sección Técnico. 
Directiva, don Adolfo Martínez Cam
pillo, don Luis Diez Carnero, don Fran
cisco Gutiérrez Vilches. don Vicenie 
Peláez Bernabeu, don José Serrano 
Que vedo; don Lorenzo Moreno Cabre- 
lles. don Fulgencio Díaz Carrillo, don 
Antonio Sotomayor Gispert, don Juan 
García Arcayo, don Francisco Lambea 
Ferrer, don Manuel Calleja Macías, 
don Mariano García Ramos, don Pas
cual Alonso Santamaría, don Manuel 
Rodríguez Fernández, don Leandro 
Perdiguero de la Oliva, don Cipriano 
Cordobés de la Fuente, don Antonio 
Sañudo Saiz, don A m ando Valledor 
Sucarini, dpn Juan Escanilla de Si
món, don Nicolás Frutos Martínez, don 
Mariano A. Bueno' Lázaro, don Juan 
Yagüe Torroba, don Desiderio Ruiz 
Burguefio, don Eladio Vaz Gallego y 
don Manuel Pérez I.ledó, en las que, 
acogiéndose a lo prevenido en la Or
den ministerial de siete de los corrien
tes, han instado su reintegro a la Sec-, 
ción Técnico Auxiliar,

Este Ministerio ha tenido a bien ac- 
ceder a lo solicitado por los expresa
dos funcionarios, los cuales deberán 
ser colocados en la mencionada escala 
Técnico-Auxiliar en el lugar que ocu
paron anteriormente, según su coloca
ción relativa ál día 18 de julio de 1936, 
disponiendo asimismo que este cambio 
de situación se considere, retrotraído
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al día 30 de junio próximo pasado, a 
los efectos de reforma de plantillas en 
ejecución de, la Ley de 11 de julio úl
timo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de agosto de 1941.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director general de Prisio

nes.

M I N I S T E R I O  D E  
H A C I E N D A

ORDEN de 28 de agosto de 1941 por 
la que se autoriza a don Felipe Ruiz 
Martínez, concesionario de la Empre
sa de Transportes de Soria-Gomara- 
Cihuela y Soria-Almenar-Ciria, para 
satisfacer en metálico el impuesto 
del timbre.

limo. Sr.: Visto el escrito de don 
Felipe Ruiz Martínez, concesionario 
de la Empresa de transportes para el 
servicio público de viajeros de fijoria- 
Gomara-Cihuela y Soria-Almenar-Ci- 
ria, solicitando satisfacer en metálico 
el importe del Timbre con .que, por 
el artículo 189 de la Ley, están gra
vados los billetes de viajeros y talo
nes-resguardos de mercaderías que ex
pide ;

Resultandd que girada visita de ins
pección a la citada Empresa, mani
fiesta el Inspector técnico del Timbre, 
en acta levantada en 26 de julio úl
timo, que la contabilidad que tiene 
establecida, responde a dar a conocer 
la recaudación del impuesto en forma 
que es fácil su comprobación, y que 
el número de documentos expedidos 
durante un año, aplicándoles el tipo 
de gravamen de la escala gradual re
formada del articulo anteriormente ci
tado, ascendió a la suma de 2.700.45 
pesetas, siendo la dozava parte de di
cha suma la de 225,04 pesetas;

Resultando que el concesionario de 
referencia está conforme con que se 
fije en 200 pesetas la cantidad que de
berá entregar a buena cuenta, en fin 
de cada mes, por el expresado con
cepto;

Vistos la Ley y el Reglamento del 
impuesto;

Considerando que el artículo 156 del 
vigente Reglamento de] Timbre con
fiere a este Ministerio la facultad de 
autorizar a las Compañías de Ferro
carriles y Empresas de diligencias y 
vapores-para satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspondiente a 
sus billetes de viajeros y talones-res
guardos de mercaderías, y para fijar, 
de acuerdo con las mismas, la can

tidad que deban entregar mensual- 
mente a buena cuenta; disponiéndo
se en el mismo artículo que cuando 
las citadas Compañías y Empresas 
tengan establecida su contabilidad de 
manera ,que sea garantía de exactitud 
en la determinación y recaudación del 
impuesto, ofreciendo facilidades para 
las comprobaciones que estimen nece
sarias o convenientes, como ocurre en 
el presente caso, podrá concedérseles 
que presenten las cuentas anuales y 
sus justificantes con sujeción a los mo
delos adjuntos a dicho Reglamento, 
este Ministerio, de conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección General, 
acuerda autorizar a. don Felipe Ruiz 
Martínez, concesionario de la Empre
sa de* transportes de Soria - Gomara- 
Ciliuela y goria-Almenar-Ciria, para 
que, a partir del primero do agosto 
del año en curso, satisfaga en metá
lico el importe del Timbre devengado 
por los billetes de viajeros y talones- 
resguardos de mercaderías que expide, 
fijando en 200 pesetas la cantidad que 
por este concepto deberá entregar a 
buena cuenta en fin de cada mes, y 
disponiendo que las cuentas que rinda 
a esa Dirección General y los justifi
cantes de las mismas, habrán de ajus
tarse a los modelos 19 a 21 que figu
ran en el Apéndice del vigente Re
glamento del Timbre. .

Lo que comunico a V. I. para, su 
conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de agosto de 1941.—F. D., 

Fernando Camacho.
limo. Sr. Director general de Timbre

y Monopolios.

MINISTERIO 
DE T R A B A J O

ORDEN de 19 de agosto de 1941 por 
la que se declara vinculada a don 
Alfredo García Blanco Alvarez la 
casa barata y su terreno número 
163 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas «La 
Propiedad Cooperativa», señalada 
hoy con el número 7 de la calle de 
Daniel Zuloaga, de esta capital.

limo. Si*.: Vista la instancia de. don 
Alfredo García Blanco Alvarez, de Ma
drid, en solicitud de que en lo sucesivo 
se entiendan con él las notificaciones 
necesarias para que realice personal
mente el pago de los intereses y el 
reintegro del capital del préstamo del 
Estado correspondiente a la casa ba
rata número 163 del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casas Baratas «La

Propiedad Cooperativa», señalada hoy 
con el número 7 de la calle de Daniel 
Zuloaga, de esta capital;

Resultando que el interesado funda 
su pretensión en que ha adquirido el 
pleno dominio de la finca por herencia 
de su padre don Gabriel Alfredo Gar
cía Blanco Sánchez, según acredita con 
la escritura de adjudicación de heren
cia, hecha en Madrid a 31 de mayo 
de 1941, ante don Cándido Casanueva 
y Gorjón, bajo el número 1.177 de su 
protocolo, inscrita en el Registro de la 
Propiedad del Mediodía;

Considerando que con arreglo a la 
Real Orden de 11 de mayo de 1928, 
todo beneficiario de casa barata que 
haya adquirido el dominio de la mis
ma, tiene derecho a que se gire a su 

.nombre la amortización e intereses del 
préstamo del Estado que corresponda 
a su casa, que en este caso, y según 
escritura de 1.° de octubre de 1926, ante 
don Jesús Castro, asciende a 17.255,52 
pesetas, mas las costas e intereses del 
3 por 100 anual de la cifra citada;

Considerando que las c^sas bara
tas que hayan llegado a ser propie
dad del beneficiario que las ocupe, 
quedarán vinculadas a éste, en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 10 
del Real Decreto de i0 de octubre de 
1924.

Vistas las disposiciones legales 
aplicables ai caso,

Este Ministerio ha dispuesto de
clarar vinculada a don Alfredo Gar- 
caí Blanco Alvarez la casa barata y 
su terreno número 163 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas «La Propiedad Cooperati
va», señalada hoy con ej número 7 
de la calle de Daniel Zuloaga, de es
ta capital, que es la finca número 
3.618 del Registro de la Propiedad 
del Mediodía, tomo 687 del archivo, 
libro 161 de la primera sección, folio 
.191, inscripción quinta, vinculaoión 
que. lleva consigo la imposibilidad de 
que la casa quede embargada, salvo 
para hacer efectivos los plazos no 
satisfechos por la compra del in
mueble, los ¿réditos hipotecarios. que 
con anterioridad a la adjudicación 
se hayan obtenido de cualquier en
tidad o particular y los derechos re
servados al Estado, Provincia y Mu
nicipio, a los efectos del Real Decre
to-Ley de 10 de octubre de 1924, sin 
que durante el plazo de 50 años, a 
contar desde el 4 de marzo de 1929 
pueda la finca ser transmitida a ^tí
tulo distinto del de herencia o do
nación al heredero a quien corres
ponda el derecho de sucesión, según 
las reglas y las condiciones estable
cidas en el citado Decreto-Ley, co
rrespondiendo exclusivamente a este 
Ministerio de Trabajo acordar la 
desvinculación si procediere.


