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t enciaria que desarrolla esa Dirección 
G eneral.

Lo que participo a V. I. para  su co
nocim iento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M adrid, 23 de septiem bre de 1944.

AUNOS

lim o. Sr. D irector general de P ri. 
sionea.

ORDEN do 23 de septiembre de 1944 
por la que se concede la Medalla de 
Oro del Mérito social penitenciario  
a don Francisco Sáenz de Tejada y 
Olózaga, Barón de Benasque , Go- 
bernador civil de G uipúzcoa.

limo. S r.: En aplicación \de lo pre
venido en la Orden de 19 del mes ac
tual y disposiciones concoidantes, 

Este M inisterio ha  tenido a bien 
conceder la  M edalla de Oro del M éri
to social penitenciario a don Francisco 
Sáenz de T ejada y, Olózaga, - Barón 
de Benasque. G obernador civil de Gui
púzcoa, atendiendo a la valiosa coope
ración prestada en el ejercicio de su 
cargo en relación con la obra peniten
ciaria que desarrolla esa Dirección Ge
neral.

Lo que participo a V. I. para  su co
nocim iento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M adrid, 23 de septiem bre de 1944.

AUNOS 
■ 1.lim o. Sr. Direptor general de P ri

siones. -

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ORDEN de 2 de octubre de 1944 por 

la que se concede u n mes de lic e n
cia, por enferm edad al Ingeniero  
Jefe de primera clase del Cuerpo 
Nacional de Minas don Jorge E. Por
tuondo y L loret d e Mola.
lim o. Sr. : Vista la in stancia  sus

crito  por el Ingeniero Je te  de prime
ra  clase del Cuerpo Nacional de Mi
nas don Jorge ^E. Portuondo y Loret 
de Mola, afecto como Jefe 'al Distrito 
Minero de M urcia, en solicitud de un 
me$ de licencia paral cometerse a *.ma 
intervención quirúrgicav según justi
fica con certificado médico que a la 
mism a acom paña,

Este M inisterio, encontrando justi
ficadas las razones alegadas, y de con 
form idad con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 3<3 del Reglamento de 
7 de septiem bre de 1918, dictado pára  
la '^n de la Ley de Bases de los.
fiu:ri:-ia:;ios de la A dm inistración1

del Estado y Real Orden de 12 de di
ciembre de 1924, ha  tenido a bien 
acceder a lo solicitado, y, en  su con
secuencia, conceder un  mes de licen
cia, por enferm edad, con goce de todo 
el sueldo, y a p a rtir de’, día 1.° del 
corriente mes, al referido Ingeniero 
Jefe de prim era clase del Cuerpo Na
cional de M inas señor Portuondo y. 
Loret de Mola.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M adrid, 2 de octubre de 19'44.—- 

P. D., Juan  G ranell.

limo. Sr. D irector general de M inas 
y Combustibles. ;

ORDEN de 6 de octubre de 1944 por 
la que se dispone se anuncie con
curso para la provisión de las va- 
cantes que se citan en el Cuerpo 
de Ingenieros Industriales.

limo. S r . : Existiendo en el Cuerpo 
i de ingenieros industria les al servicio 

de este M inisterio las siguientes va
can tes: ¡

Una. de Ingeniero Jefe  en  la Dele
gación de Industria  de Albacete, y 
una de Ingeniero Subalterno en Con
sejo de Industria , Delegación de In 
dustria  de Vizcaya y Delegación de 
Industria  de M elilla;

Vistos los artículos. 45, 48, 52 y 76 
del Reglam ento Orgánico del expre
sado Cuerpo de 17 de noviem bre del 
año 1931,

Este M inisterio h a  tenido a h ien 
disponer que se anuncie concurso pa
ra la provisión de las referidas va
cantes, así como las resultas que se 
produzcan en Ingenieros Subalternos.

Por la  Comisión Calificadora ya de
signada y de. conform idad con lo pre
ceptuado en  los artículos 45, y 48 yá 
mencionados, se elevará la correspon
diente propuesta para  la adjudicación 
de las m encionadas plazas de' Inge
niero Jefe  y de Subalterno del Con
sejo de Industria.
. Los Ingenieros del Cuerpo en se r
vicio activo que deseen tom ar parr* 
eri e s te concurso, p resen tarán  sus ins. 
tanda*  en  1*1 Registro G eneral de es
te M inisterio o en la§ Delegaciones 
de in dustria  a que se encuentren  
a fec to s,, en  el. plazo de quince días 
naturales, contados a  p a rtir  de la  fo
cha  de la publicación de esta  convo
catoria  en  é l BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTA D O ; bien entendido que 
los ingenieros que hayan  obtenido 
destinó en los concursos .resueltos en 
los dos últim os años no podrán soli
c ita^ m ás que aquellas plazas que 
fi«;; ir aban on sus instancias en  lu ía r  
anterior a la  que les fue adjudicada.

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

Dios guarde a  V. I. muchos años. 
M adrid, 6 de octubre de 1944.— 

P. D., Ju a n  G ranelí.

limo. Sr. D irector 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 25 de septiem bre de 1944 
por la que se verifica, la correspon
diente corrida de escala en el Cuer- 
po Técnico de Administración civil 
de este M inisterio , por jubilación  
forzosa del Jefe d e Administración  
civil de tercera clase don Narciso 
Gallego Ibáñez.

limo. S’r .: Vacante una plaza, de 
Jefe de Adm inistración civil de te r
cera clase de la Escala Técnica del 
Cuerpo de Administración Civil de 
este M inisterio, por jubilación en 23 
de s epti€rnbre del-corriente año de don 
Narciso Gallego Ibáñez, concedida por 
Orden de 2o de los corrientes (BO
LETIN OFICIAL DEL E S T A D O  
dél 25),

Este M inisterio h a  resuelto verificar 
la corrida de escala correspondiente 
y, en su consecuencia, nom brar: Jefe 
de Administración civil de tercera 
clase, con el sueldo anual de doce 
mil pesetas a don Ram ón Gil García., 
núm ero uno de ,los Jefes de Negocia
do de p rim era clase; J-efe de Nego
ciado de prim era clase, con el sueldo 
a p la te  de nueve mil seiscientas pese
tas, a don Manuel González /Beanchi, 
núm ero uno de los Jefes de Negociado 
de seguróla clase; Jefe de Negociado 
de segunda clase, con «i sueldo anual 
de ocho mil cuatrocientas pesetas, a  
doña Luisa de Santos Huerte^ núme
ro uno de los Jetes de Negociado de 
tercera clase, y Jefe ele Negociado de 
tercera clase, con el sueldo anual de 
siete mil doscientas pesetas, a  don 
Augusto Jorge López Peral, núm ero 
uno de los Oficiales de prim era clase, 
n0 cubriéndose la vacan te  de Oficial 
de prim era clase por no existir n in 
gún Oficial < n expectación de ingreso, 
disfrutando todos ellos la antigüedad 
y efectos económicos de. 24 de Sep
tiembre del corriente año.

Lo que comunico a  V. I . p a ra  su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
Madrid, 25 de septiembre de 1944.— 

P. D., Carlos Rein.
*

Hiño. Sr. Subsecrotario qe este Minis
terio.
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