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Convocando concurso para la provisión de dos plazas de 
Delineantes en el Servicio de Construcciones Urbanas 
de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea—Pá
gina 3620.

JUSTICIA.—Dirección General de Prisiones.—Resolviendo 
el concurso para la provisión de plazas de Oficiales de 
Prisiones en la Zona de nuestro Protectorado en Ma
rruecos.—Página 3620.

Delegando la presidencia dei Tribunal de oposiciones 
a Maestros del Cuerpo de Prisiones en don Alfonso 
Fernández y Fernández Feijoo y don Manuel Jun
quera y Fernández Carvajal.—Página 3620.

Referente a la forma, prden y fecha de practicar los 
ejercicios de oposición a plazas de Maestros de Prisio
nes y relación de solicitantes admitidos.—Páginas 3620

. y  36211.
HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases 

Pasivas.—Relación de las declaraciones de ¡haberes pa
sivos que por los conceptos que se citan ha acordado 
esta Dirección General en la primera quincena de abril 
de 1942.—Páginas 3622 a 3625.

Anunciando la desaparición, durante la dominación mar- 
xista, de los valores de la Deuda que se citan.—Pági
na 3625.

Dirección General de Timbre y Monopolios (Sección de 
Loterías).—Autorizando al señor Delegado provincial 
de la Hermandad de Cautivos por España, de Vizcaya, 
para celebrar una rifa con carácter de utilidad pú
blica en combinación con el sorteo de la Lotería Na
cional de 23 de octubre próximo.—Página 3625.

(Loterías).—Adjudicando a las doncellas que se citan los 
cinco premios de 125 pesetas cada uno asignados a las 
acogidas en los establecimientos de Beneficencia pro
vincial de Madrid—Página 3625. x 

(Lotería Nacional).—Nota de los números y poblacio
nes a que han correspondido los 15 premios mayores 
de cada una de las cuatro seríes áe\ sorteo celebrado 
el día 22 de mayo de 1942.—Página 3629.

Dirección General de Banca y Bolsa.—Resumen estadís
tico de la contratación mcbiliaria en el mes de marzo 
de 1942,—Páginas £<326 a 3628.

INDUSTRIA Y  COMERCIO.—Dirección General de In
dustria.— (Consejo de Industria).—Invitando a los au
tores de los trabajos de estudios monográficos de ca
rácter técnico-industrial a que los desarrollen en ver
daderas monografías con libertad de extensión en un 
plazo de cuatro meses.—Página 3628.

EDUCACION NACIONAL. — Tribunal de oposiciones a 
las cátedras de ((Dermatología» y «Sifiiiografía», va
cantes en las Facultades de Medicina de Valencia y 
Valladolid, turno libre.—Señalando fecha, hora y lo
cal en que han de presentarse los aspirantes a dichas 
cátedras.—Página 3628.

OBRAS PUBLICAS. — Subsecretaría.—Anunciando con
curso entre Tqcnico-mecánicos de Señales Marítimas 
para provisión de una plaza en el faro relativamente 
.«aislado» dé Altea (Alicante).—Página 3629.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2331 a 2346.

GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA D E L  G O B I E R N O

ÓRDENES de 20 de mayo de 1942 por 
las que se dispone la separación de
finitiva del servicio de los funciona
rios del Cuerpo de subalternos del 
Patrimonio Nacional que se mencio
nan.

limo. Sr.: De conformidad con la- 
propuesta formulada por el Consejo 
•de Administración'* del Patrimonio
Nacional,

Esta Presidencia ha tenido a bien 
acordar la separación definitiva del 
servicio del funcionario del Cuerpo de 
Subalternos de dicho Patrimonio Na
cional, don Jesúg Otcéro Regidor, por 
íhaber dejado transcurrir con exceso 
(los plazos señalados en ,1a Ley de 10 
de febrero de 1939 y Orden de 4 de 
enero de 1940, para la 'presentación 
de declaraciones juradas á efectos de 
depuración político-sócíal.
, Lo digo a V. I. para su conocimien

to y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 20 de mayo de 1942.—P. D., 

el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Subsecretario de esta Pre
sidencia,;

limo. Sr.: De conformidad con la 
propuesta formulada por el Oonseio 
de Administración del Patrimonio 
Nacional,

Esta Presidencia ha tenido a bie^ 
acordar la separación definitiva del 
servicio del’ funcionario del Cuerpo de 
Subalternos de dicho Patrimonio Na
cional, don Ramón Benito del Campo, 
por haber dejado transcurrir con ex
ceso los plazos señalados en la Ley 
de 10 de febrero de 1939 y Orden de 
4 de enero de 1940, para la presen
tación de declaraciones juradas a 
tos de depuración poli tico-social.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de mayo de 1942.—P. D., 

el Subsecretario, 'Luis Carrero.

limo. Sr. Subsecretario de esta Pre
sidencia.

ORDEN de 22 de mayo de 1942 por
la que se declara <<muerto en cam
paña» a los señores que se indican 
y comprendidos s u s  derechohab

ientes en los beneficios de la Ley 
de 11 de julio de 1941.

Excmos. Sres.: Como resultado de 
los expedientes instruidos para ave
riguar las circunstancias del falleci

miento de los señores que a continua
ción se relacionan, a instancia de sus 
dereehohabientes, que igualmente se 
citan, en solicitud de declaración de^ 
«muerto en campaña» para los mis
mos,

Esta Presidencia del Gobierno, de 
acuerdó con lo informado por ©1 Con
sejo Supremo de Justicia Militar y 
de conformidad con la propuesta for
mulada por el Ministerio del Ejérci
to, ha resuelto considerar como «muer
tos en campaña» a los señores «que 
a seguido se indican, y comprendidas 
a las recurrentes que • asimismo se 
menciona^ en el artículo tercero de~ 
la Ley de 11 de julio de 1941 (BOLE
T IN  OFICIAL DEL ESTADO núme
ro 197) :. '

Recurrentes

1.—Doña Amparo García Doncel, co
mo viuda, de don Dionisio Martínez 
Martínez, Fiscal provincial de ascen
so, causante.

2.—Doña dementa García Palacios, 
como viuda de don .Fernando Jalón 
Garcés, Administrador de Correos, 
causante.

3.—Doña Leonor Abad Romero, co
mo viuda de don Carlos Abia Azpurz, 
funcionario de Correos, causante.

4.—Doña Carmen Ribes Eixea, co-


