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4.° Una vez aprobado el dictamen 
por el pleno del Consejo Asesor así 
constituido, será elevado al Ministerio 
de Justicia á los efectos que estime 
oportunos.

Dios guarde a V. X. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1943.

AUNOS

limo. Sr. Subsecretario de este l e 
pare amento.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 1943 
por la que se amplía, con carácter 
definitivo e improrrogable, el plazo 
para presentar reclamaciones ante el 
Tribunal Arbitral de Seguros, sobre 
siniestros regulados por la Ley de 
17 de octubre de 1940.
limo. Sr.: Los diferentes plazos

prescrtptoriós existentes para ejercer 
acciones ante el Tribunal Arbitral de 
Seguros, motivadas por discrepancias 
surgidas entre asegurado* y asegura
dores, por la aplicación del Laudo de 
21 de noviembre de 1940, según se tra
te de pólizas contratadas con Compa
ñías Anónimas o con Entidades de 
forma mutua, han inducido a error a 
1 Os interesados en algunOg cásos, y 
siendo por otra parte necesario fijar 
el término definitivo para la presen
tación de demandas, por el indicado 
motivo, ante el Tribunal Arbitral de 
Seguros, parece oportuno ampliar el 
plazo que establecía la Orden minis
terial de 10 de junio ded corriente año, 
b:eta el limite ífjado" para lós asegu
rados en Mutualidades en la de 17 de 
octubre de 1942/

En su virtud, este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta de la 
Dirección General de Seguros, y ha
ciendo u#o de las facultades que le 
Confiere el artículo 14 de la Ley de 
17 dé octubre de 1940, se ha servido 
disponer:

Se amplía, con carácter definitivo 
e improrrogable, hasta ¿1 1.° de julio 
de 1944, el plaao para la presentación 
de demandas por aseguradas en Com
pañías Anónimas ante el Tribunal Ar
bitral dé Seguros, por la aplicación 
de<l Laudo de 21 de noviembre de 1940.

Lo que digo a V. i. para su cono
cimiento y efectos.

D os guarde a V. I. muchos años.
 Madrid, 29 de diciembre de 1943.

J. BENJTJMEA

Bmo. S¡r. Director generad de SegU- 
tf*.

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 diciembre de 1943 
por la que se nombra Auxiliar de 
tercera clase del Cuerpo de Admi
nistración Civil de este Ministerio 
a doña María Victoria Soutullo San 
Emeterio.
limo. Sr.: Vacante una plaza de 

Auxiliar de tercia  clase en el Cuer
po de Administración Civil, por falle
cimiento, en 15 de los corrientes, de 
don Juan García Moreno,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar para cubrir la expresada va
cante, Auxiliar de tercera-'clase del 
Cuerpo, de Administración Civil del 
mismo, con el sueldo anual de cua
tro mil pesetas, a doña María Victo
ria Soutullo San Emeterio, que figura 
con el número 21 de los aspirantes en 
expectación de ingreso aprobados por 
Orden de 24 de julio de 1942.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
^Madrid, 27 de diciembre de 1943.— 
P. D., Carlos Rein.
limo; Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio.

MINISTERIO DE EDU
CACION NACIONAL

ORDEN de 22 de noviembre de 1943 
por la que se eleva a definitivo el 
Escalafón provisional de Profesoras 
Auxiliares de Escuelas Normales.

limo. S r .: En cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos primero, 
segundo y cuarto del Decreto de 16 
de agosto de 1934, y de acuerdo con 
'lo preceptuado en los artículos pri
mero y segundo de la Orden ministe- 
r ial de  20 de enero de 1941, la Di
rección General de Primera Enseñan
za publicó, con carácter provisional, 
ei Escalafón de Profesoras Auxiliares 
de Escuelas Normales comprendidas 
en los beneficios previstos en el De
creto anteriormente citado. ^

Completada la documentación que 
por Orden de 13 de noviembre de 
1942 se les exigió a los solicitantes 
que tenían completo su expediente, y 
transcurrido con exceso el plazo que 
para reclamaciones fijaba el artículo 
segundo de la citada disposición,

Este Ministerio acuerda elevar a 
definitivo el Escalafón provisional de 
Profesores Auxiliares de Escuelas Nor
males con las rectificaciones que en

la presente Orden se señalan y, en 
consecuencia,  dispone:

1.° Que se publique a continuación 
de esta orden ministerial el Escala
fón definitivo de Profesoras Auxilia
res de Escuelas Normales comprendi
das en los beneficios concedidos por 
Decreto de 16 de agosto de 1934, Es
calafón que se ajusta a lo dispuesto 
en el artículo primero de la Orden 
ministerial de 20 de enero de 1941; 
considerándose dichas Auxiliares, a 
todos ios efectos, como formando par
te del Escalafón publicado por Orden 
ministerial de 30 de abril de 1942 y 
a continuación del último lugar por 
el orden que se ' expresa.

2.° Quedan subsistentes las denega
ciones de inclusión en el Escalafón 
correspondiente a las profesoras Ayu
dantes que figuran en el artículo cuar
to dé la Orden de 13 de noviembre 
de 1942, denegaciones motivadas por 

‘ las causas que se señalan en la citada 
disposición.

3.° Se incluyen en el Escalafón las 
Profesoras Ayudantes doña Leonor 
Alvarez Santullano y Alvarez, doña 
Vicenta Montoya Segura y doña Ma
ría Hernández y González, por reunir 
las condiciones legales, y so desesti
ma la inclusión en el mismo de doña 
María de la o López Fando y Rodrí
guez, por haber presentado la solici
tud fuera del plazo previsto en la 
Orden de 13 de noviembre de 1942 y 
carecer de partida de nacimiento, no 
constando, además, la fecha del nom
bramiento, autoridad que lo hizo ni 
tampoco la copia del mismo.

4.° No figuran en el Escalafón de
finitivo las Profesoras Ayudantes do-\ 
ña Agueda Azcutia González ni doña 
Isabel Petit Salvador, por haber fa
llecido, la primera, y a consecuencia 
de haber sido incluida en el Escala
fón <̂ e 1936, la segunda, ya que se 
encontraba en posesión de un nombrá- 
mlento legal de Profesora Auxiliar de 
la Normal de Melilla.

5.° Por la Dirección General de En
señanza Primaria se éxpediránjos co
rrespondientes títulos administrativos 
de Auxiliar, reconociéndoseles el de
recho al percibo de los haberes que 
en su día pudieran corresponderles 
por el desempeño del referido cargo.

Asimismo se dictarán las órdenes 
que sean ‘ necesarias para el cumpli
miento dé la presente Orden y se re
solverán , las incidencias que -se pre
sentaren.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1943.,

IRANEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense
ñanza Primaria,


