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ORDEN de 4 de marzo de 1943 por
la que se concede la excedencia en 
las condiciones determinadas en las 
Ordenes de este Ministerio de 29 
de noviembre de 1941 y 4 de  
noviembre de 1942, al Oficial de primera

 clase doña María Luisa Gas
par y de Huelves.
limo. Sr.: Vista la instancia sus

crita por doña María Luisa Gaspar 
y de Huelves, Oficial de primera cla
se del Cuerpo Técnico de' Adminis
tración civil de este Departamento, 
en solicitud de que se le conceda la 
excedencia de su cargo en las condu 
ciones determinadas en las Ordenes 
de este Ministerio de 29 de noviem
bre de 1941 y 4 de noviembre de 1942. 
por haber sido nombrado Intérprete 
de Lenguas de la Delegación Nacio
nal del Servicio Exterior de Falange | 
j3spañola Tradicionalista y de las j 
J. O. N. S., cuyo nombramiento acre- ¡ 
dita con el certificado que acompaña, j 
de acuerdo con lo prevenido en las i 
citadas disposiciones ministeriales, j 

Este Ministerio, de conformidad con i 

lo preceptuado en las Ordenes de este 
Ministerio de 29 de noviembre de 1941 i 
y 4 de noviembre de 1942. ha tenido 
a bien disponer, accediendo a lo so- 
Sicitado, que el referido funcionario 
doña María Luisa Gaspar y de HueL 
ves quede, con efectividad de 27 de 
febrero último en la situación de ex
cedencia prevista en el artículo 42 del 
Reglamento de 7 de septiembre de 
1918" y en las condiciones determina
das y con los derechos reconocidos en 
las precitadas Ordenes ministeriales.

Lo que comunico a V. I. pára su co
nocimiento y d^niás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
* Madrid, 4 de marzo de 1943. . — 
P. D., Juan Granell.
limo. Sr. Subsecretario de Industria 

de este Ministerio.

ORDEN de 5 de marzo de 1943 por
la que se declara a don Alberto 
Acuña Lagos, Ayudante Industrial, 
en situación de excedencia volunta
ria.
lim o Sr.: Vista la instancia del 

Ayudante Industrial afecto a la De
legación de Industria de La Corüña 
don Alberto Acuña Lagos, en la que 
solicita pasar a -la situación de exce
dencia voluntaria.

Visto el artículo setenta y cuatro del 
Reglamento orgánico del Cuerpo de 
Ingenieros Industriales en relación 
con el doce del de Ayudantes, y. lle
vando el interesado más do un año 
de servicio activo,

Este Ministerio ha tenido a bien de
clarar al Ayudante don Alberto Acuña 
Lagos en situación de excedencia vo
luntaria, por un tiempo mayor de un 
año y menor de diez.

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

Dios guarde a V, I. muchos años. 
Madrid. 5 de marzo de 1943. — 

P. D., Juan Granell.
limo. Sr. Director general de Indus

tria.

M I N I S T E R I O  DE  
A G R I C U L T U R A

ORDEN de 27 de febrero de 1943 por 
la que se jubila, por haber cum
plido la edad reglamentaria, a don 
Enrique Gallego Sánchez, Jefe de 
Administración Civil de tercera cla
se del Cuerpo Técnico-administrati
vo de este Departamento.

. limo. Si\: De coformidad con lo 
dispuesto en el artículo 88 dei Regla
mento de 7 de septiembre de 1918 
para la ejecución de la Ley de Bases 
de 22 de julio anterior, 49 del Esta
tuto de Clases Pasivas de: Estado y 
en la Ley de 27 de diciembre de 1934, 

Este Ministerio ha tenido a bien 
declarar jubilado, con el haber que 
por clasificación le corresponda, al 
Jefe de Administración Civil de ter
cera clase del Cuerpo Técnico Adm i
nistrativo de este Departamento don 
Enrique Gallego Sánchez, que presta 
sus servicios en la Jefatura Agronó
mica de Albacete,* debiendo cesar en 
ei servicio, activo el día 2 de marzo 
del corriente año, en que cumple la 
edad reglamentaria para la jubila
ción. /

Lo que comunico a V. L para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de febrero de 1943. — 

P. D., Carlos Rein.
limo. Sr. Subsecretario de esite Mi

nisterio. '

MINISTERIO DE  EDU
CACION NACIONAL

ORDEN de 1.° de febrero de 1943 por 
la que se declara en situación de 
excedencia a don Gonzalo Pancorbo 
Tercero.
limo. Sr.: Por haber sido nombra

do Jefe de Negociado de tercera oía
se. del Cuerpo General de la Admi
nistración de la Hacienda Pública 
don Gonzalo Pancorbo Tercero, au
xiliar de Administración, con desti
no en la Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de Almería y ha
ber optado por el primero de dichos 
cargos,

Esto Ministerio ha dispuesto declarar 
 al mencionado Auxiliar de Ad

ministración en la situación de ex
cedencia que determina el articulo 42 
del Reglamento de 7 de septiembre 
de 1918.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1.° de febrero de 1943.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio.

ORDEN de 26 de febrero de 1943 por 
la que se acepta a beneficio de in
ventario la herencia del señor Mar
qués de la Vega Inclán, dando las 
gracias a sus albaceas y determina
das instrucciones al Patronato para 
la administración de los bienes  
fundacionales.

limo. Sr.:, Visto el expediente de 
que se hará m érito; y 

Resultando que por Real Decreto dé 
5 de febrero de 1931 («Gaceta de Ma
drid» del 6 y «Boletín Oficial» del De
partamento del 27). se declararon de
finitivamente incorporadas al enton
ces Ministerio de Instrucción Públi
ca y 'Bellas Artes todas las llamadas 
Fundaciones y las donaciones del ex
celentísimo señor don Benigno de la 
Vega Inclán y Flaquer, Marqués de la 
Vega inclán, y por nuevo Decreto de 
21 de septiembre último (BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO del 2 de oc
tubre siguiente) se nombró el Patro
nato que había de regir y representar 
a las mencionadas instituciones;

Resultando que don José de Casta
ñeda y Bel, como albacea de dicho 
señor, eleva ahora instancia al Minis
terio, acompañada de una copia sim
ple de la escritura de 15 de diciem
bre último ante el Notario Decano de 
este Ilustie Colegio, señor López Pa- 
lop, que protocolizó las operaciones 
testamentarias realizadas con motivo 
del fallecimiento de aquél, en la que 
se consignan el inventario, avaluó, li
quidación y adjudicación de los bie
nes relictos, que hicieron los albaceas 
excelentísimos señores don Juan de 
Contreras, Marqués de Lozoya; don 
Francisco Javier Sánchez Cantón, y 
el propio sr ñor Castañeda, para co
nocimiento y aprobación del. protec
torado, manifestando que dichos bie
nes han sido declarados exentos del 
pagó de los impuestos de D:rechos 
reales y Timbre, por Orden de 2 de 
enero anterior, en razón de conside
rarse al Estado cfomo heredero de los 
m ism os;

Resultando que el importe del cau
dal hereditario asciende a 2.488.912,95 
pesetas, deducidos los gastos de últi
ma enfermedad, entierro, funerales,
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cancelación de hipotecas, pago de deu
das y atrasos y los generales de ad
ministración. formación de inventa- 
rios, cuaderno particional, etcétera...; 
suma que, en cumplimiento de la vo
luntad del finado, ha sido adjudicada 
a la persona jurídica «Fundaciones 
Vega Inclán», integradas por el m u 

s c o  del Greco, en T oledo; el Museo 
Romántico, en Madrid, y la Casa de 
Cervantes, en Valladolid; añadiendo 
los mencionados albaceas que, por 
tratarse de Centros culturales, propie
dad del Estado español y que depen
den de este Departamento, entiendan 
que a Educación Nacional correspon
de la aceptación de la herencia, *n 
su calidad, además, el Ministerio, de 
presidir el Patronato que rige las 
Fundaciones de referencia;

Resultando que los bienes que se 
. le adjudican están constituidos por 
metálico, valores públicos, inmuebles, 
cuadros, esculturas, muebles y otros 
objetos existentes en el domicilio del 
finado, en la Casa del Greco, y en 
la de Cervantes; y que todos ellos 
han sido tasados en la cantidad antes 
mencionada;

Resultando que, al propio tiempo, 
solicita el señor Castañeda que se le 
autorice para retirar y reunir varias 
cantidades que existen en cuenta co
rriente en diversos Bancos, asi como 
para cancelar'y constituir de nuevo, 
a nombre de las «Fundaciones Vega 
Inclán», los varios depósitos de va
lores que posee la institución;

Considerando que para que la adju
dicación de bienes hecha en la citada 
escritura sea perfecta, falta que la he
rencia se acepte por el Estado me
diante el procedimiento de dictar este 
Ministerio la correspondiente Orden;

Considerando que para prever con
tingencias, hoy insospechadas, pero 
que, en lo futuro, pudieran presentar
se, debe' hacerse la aceptación no 
pura y simplemente, sino a beneficio 
de inventario, de acuerdo con lo pre
venido en el artículo 1.010 del Có
digo Civil;

Considerando que, respecto a la au
torización solicitada por el señor Cas
tañeda, no corresponde concederla al 
Protectorado por no comprenderse 
dentro de sus atribuciones, sino que, 
una vez en posesión de la herencia 
el Patronato, como éste es el legíti
mo representante y el que ha de ad
ministrar y regir las instituciones par
ticulares de que se trata, tiene fa
cultades para, si lo estima procedente, 
otoñar dicha autorización, de acuer
do con el artículo 993 del mismo Có
digo, y siempre bajo las responsabili
dades a que hubiere lugar;

Considerando qué los Patronos de

estas instituciones culturales se ha 
lian capacitados para adquirir y po 
seer toda clase de bienes y valores 
según determina el artículo 11 de 
Real Decreto de 27 de septiembre d< 
1912,

Este Ministerio, a propuesta de lz 
Sección de Fundaciones, y de confor
midad con el dictamen emitido por lf 
Abogacía del Estado, ha resuelto:

1.° Aceptar, en nombre del Esta 
do, la herencia que a su favor ru< 
instituida por el excelentísimo seño! 
don Benigno de la Vega Inclán y Fia 
quer, Marqués de la Vega Tnclán, me 
diante su testamento dé 29 de noviem 
brs de 1940; ordenando al Patronatc 
constituido que, bajo tal concepto, s< 
haga cargo de los bienes inventaría, 
dos y autorizándole para ejereitar res 
pecio de todos ellos cuantas faculta 
des 1*3 correspondan.

2.° Declarar que dicha aceptaciór 
se hace a beneficio de inventario, er 
los términos prevenidos por la Ley

3.° .Declarar, asimismo, que es fa 
cuitad privativa del Patronato de di 
chas instituciones conceder, si lo cree 
preciso, la autorización solicitada poi 
el señor Castañeda; como Secretarle 
de los mencionadoi Centros cultura, 
les, siempre bajo las responsabilidades 
a que hubiere lugar.

4.° Dar las gracias a los citados al
baceas por el celo, la diligencia y ê 
acierto con que desempeñaron el co 
metido que les confió el generoso cnti. 
sante e ilustre prócer, Máxqués de la 
Vega Inclán; y

5.° Disponer que las anteriores re 
soluciones se hagan públicas en lo* 
«Boletiñes oficiales», y qué de las mis 
mas se comuniquen cuantos traslado* 
preceptúa el artículo 45 de la Ins 
trucción general del Ramo, fecha 2¿. 
de julio de 1913; y otro, además, ni 
ilustrísimo señor Director general d< 
lo Contencioso del Estado, a los efec
tos de la Orden de este Ministerio 
de 28 de julio dé 1942 sobre exen. 
eión, ya declarada, del pago de im 
puestos para esta herencia.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1943. 

IBANEZ MARTIN

Bmo. Sr. Director general de Bellas
Artes.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Comisaría de Material Ferroviario

Circular núm. 29 por la que se fijan
nuevos precios de ejes y ruedas de
acero al carbono para ferrocarriles.

Como consecuencia del recargo su
frido por ios diversos factores que in- 
tervinenen en el coste de los ejes y 
ruedas para ferrocarriles y muy espe
cialmente del correspondiente a los 
productos siderúrgicos, con arreglo a 
lo dispuesto en la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de fecha 26 de 
septiembre de 1942 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO núm. 273), los 
precios máximos de estos elementos 
fijados por la Circular de esta Coanisa
ría de fecha 5 de mayo de 1942 (BO
LETIN OFIOIAL núm. 129), sufrirán, 
las siguientes modificaciones, que se
rán de aplicación a todos los servicios 
realizados a partir dei día 30 de sep
tiembre de 1942 inclusive:

A) Ejes rectos de acero al carbono, 
construidos con arreglo al pliego de 
condiciones vigentes y modificaciones 
posteriores autorizadas con carácter 
permanente o transitorio.

1.° Tochos de acero obtenidos' por 
desbaste de laminación, destinados ft 
la forja de ejes: Precio por 100 kilo
gramos, 98,76 pesetas.

2.° Redondos forjados y normaliza
dos, obteVdos por forja de los des
bastes anteriores: Precio por 100 kilo
gramos, 171 pesetas.

A los efectos de fijación de creces, 
el suministrador no podrá facturar 
por estas piezas forjadas un peso su
perior a] que resulte de aumentar en 
un 40 por 100 el correspondiente a los 
ejes totalmente terminados, pero en 
todo caso cuando a su juicio no pueda 
o no le convenga respetar dichas cre
ces, tendrá derecho a hacer el sumi
nistro de las piezas desbastadas a los 
precios y en las condiciones que deter
mina el apartado siguiente.

Tampoco podrá ¡a entidad peticio
naria establecer reclamación por ex
ceso de trabajo de mecanización, en 
el caso de que el peso suministrado 
exceda del que queda señalado como 
máximo facturable, encontrando la 
compensación de dicho mayor trabajo 
en el importe de la chatarra.

3.° Ejes forjados normalizados y 
desbastados: Precio por 100 kilogra
mos, 240 pesetas. ^

Cuando se sirvan los ejes en esta 
forma, la entidad peticionaria podrá 
exigir a la suministradora, que la ope-


