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Dios guarde siempre a España y a 
V. I. muchos años.

Madrid, 1 de septiembre de 194-1.— 
P. D.: José L. de Letona.
limo, Sr. Director general de Correos 

y Telecomunicación.

MINISTERIO DEL AIRE
Destinos

ORDEN de 23 de agosto de 1941 por 
la que pasa a disposición del Ge
neral Jefe de la Región Aérea Cen
tral el Comandante de Infantería 
de la Primera Legión de Tropas de 
Aviación don Felipe Abella Moreno.

Ascendido al empleo de Teniente Co
ronel, según Orden inserta en el «Dia
rio Oficial» del Ministerio del Ejérci
to número 174, de 15 del anterior, el 
Comandante de Infantería de la Pri
mera Legión de Tropas de Aviación 
don Felipe Abella Moreno, continúa 
en comisión en este Ejército del Aire, 
pasando a disposición del General Je
fe de la Región Aérea Central. 

Madrid, 23 de agosto de 1941.
VIGON

ORDEN de 26 de agosto de 1941 por 
la que se destina al Consejo Su
premo de Justicia Militar al Coman
dante de la Escala Complementaria 
del Arma de Aviación don Víctor 
Mensayas Aceituno.
Como resultado de la Orden de 28 

de julio último («Boletín Oficial» de 
este Ministerio número 92), por la 
que se anuncia concurso para cubrir 
una vacante de Jefe en el Consejo Su
premo de Justicia Militar, pasa des
tinado a dicho Organismo el Coman
dante de la Escala Complementaria, 
del Arma de Aviación don Víctor Men- 
sayas Aceituno, que actualmente pres
ta sus servicios en el 13 'Regimiento.

, Madrid, 26 de agosto de 1941.
VIGON

Licencias 
ORDEN de 18 de agosto de 1941 por 

la que se concede un mes de licen
cia para Estoril y Lisboa (Portu
gal), al Capitán de la Escala del 
Aire del Arma de Aviación ,don 
Fernando Alfaro del Pueyo.

Conforme con lo solicitado por el 
Capitán de la Escala del Aire del 
Arma de Aviación, con destino en el 
Estado Mayor de la Región Aérea de/ 
Levante, don Fernando Alfaro del Pue
yo, he tenido a bien concederle un 
mes de licencia para Estoril y Lisboa 
(Portugal), con arreglo a cuanto de
terminan las instrucciones aprobadas

por Real Orden de 5 de junio de 1905 
(«Colección Legislativa» núm. 101). 

Madrid’, 18 de agosto de 1941.
VIGON

ORDEN de 26 de agosto de 1941 por 
la que se conceden quince días de 
licencia p a r a  Aix-Les-Bains, zona 
no ocupada de Francia, al Coman
dante de Artillería don Rubén Car
deñosa González.
Confórme con lo solicitado por el 

Comandante de Artillería, con destino 
como Jefe de la Delegación de la Zo
na Territorial de Industria núm. 5, en 
Bilbao, don Rubén Cardeñosa Gonzá
lez, he tenido a bien concederle quin
ce días de licencia para Aix-Les-Baíns, 
zona no ocupada de Francia, con arre
glo a cuanto determinan las instruc
ciones aprobadas por Real Orden de 
5 de junio de 1905 («Colección Legis
lativa» núm. 101).

Madrid, 26 de agosto de 1941.
VIGON

MINISTERIO 
D E T R A B A J O

ORDEN de 19 de agosto de 1941 por 
la que se declara desvinculada de 
don José Aparicio Céspedes la casa 
barata núm. 113 del proyecto apro
bado a la Cooperativa Madrileña de 
Casas Baratas y Económicas, hoy 
calle de Manuela Torregrosa, 13, de 

 esta c a p i t a l , autorizándole para 
transferir sus derechos de la misma 
a don Enrique Bonet Sintés.
limo. Sr.: Vista la instancia de don 

José Aparicio Céspedes, de Madrid, 
solicitando la desvinculación y auto
rización para transferir los derechos 
de su casa barata señalad con el 
número i  13 del proyecto aprobado a 
la Cooperativa Madrileña de Casas 
Baratas y Económicas, hoy calle de 
Manuela Torregrosa, núm. 13, de cs- 

| ta capital;
Resultando que funda su petición 

en la imposibilidad de seguir habitan
do dicha casa, por tener que trasla
darse a Almería para restablecerse de 
la enfermedad que padece desde hace 
varios años;

Resultando que para justificar este 
extremo acompaña certificado médico 
expedido por el Licenciado don José 
Cortés Martínez, en el qtie hace cons
tar que el señor Aparicio Céspedes 
padece una bronquitis antigua, actual
mente agudizada, recomendándole 
cambio de clima;

Resultando que la casa de referen
cia fue Vinculada al peticionario por

Orden ministerial de 28 de julio de 
1931;

Considerando que las casas baratas 
que hayan llegado a ser propiedad del 
beneficiario que las ocupe, quedarán 
vinculadas a éste, correspondiendo al 
Ministerio de Trabajo acordar la des- 
via^ulación, si a ello hubiera lugar;

Considerando que los motivos ale
gados P©r don José Aparicio Céspe
des pueden estimarse atendibles y 
quedan debidamente justificados;

Considerando que por la Cooperati
va Madrileña de Casas Baratas y 
Económicas, en cumplimiento de las 
normas establecidas por el Instituto 
Nacional de la Vivienda sobre tras
pasos de casas baratas, ha notificado 
que el aspirante que figura en pri
mer lugar para- adquirir .una casa 
barata de las construidas por dicha 
entidad, es don Enrique Bonet Sin- 
tes, domiciliado en esta capital;

Vistas las disposiciones legales apli
cables al caso,

Este Ministerio ha dispuesto decla
rar desvinculada de don José Apari
cio Céspedes la casa barata núm. 113 
del proyecto aprobado a la Coopera
tiva Madrileña de Casas Baratas y 
Económicas, señalada hoy con el nú
mero 13 de la calle de Manuela To
rregrosa, de esta capital; autorizán
dole para transferir sus derechos de 
la misma a don Enrique Bonet Sin- 
tes, de JVIadrid, siempre que éste re- ' 
úna la condición legal de beneficia
rio de casa barata y que el precio 
de venta no exceda de la tasación . 
que dicha finca tenga en el proyecto 
aprobado por este Ministerio; no pu- 
diendo el señor Aparicio Céspedes ser 
beneficiario de casa barata en Ma
drid durante un período de dos años.

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

Madrid. 19 de agosto de 1941.
GIRON DE VELAoCO

limo. Sr. Director general del Insti
tuto Nacional de la Vivienda.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de la Deuda y 

Clases Pasivas
Anunciando el extravio de las inscripci

ones del concepto de Propios y de 
Instrucción pública que se citan.
Habiendo sufrido extravío las ins

cripciones del concepto de Propios y 
de Instruccióh pública números 8.645 
y 1.110, emitidas a favor del Ayunta-


