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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

PECRETO de 22 de diciembre de .194-4 por el que se con- 
oede la Gran Cruz de ia Orden de Isabel la Católica 
a don Alfonso Sala y Argemí.—Página 9601.

DECRETOS de 22 de diciembre de 1944 por los que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Luis Suárez de Llano Menacho y a don Ramón 
Gardillo Carranza.—Página 96011

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETOS de 21 de diciembre de 1944 por los que se 
concede \la Gran Cruz de ¡La Real y M ilitar Orden de 
San Hermenegildo a los Generales de BrigcbáU, de 
Artillería, don Jesús Badillo Pérez ; de Ingenieros, 
don Teodomiro González AntoninU y de Artillería dP 
rla Armada, honorífico, don Félix Garcés de los F iw  
yos y García de la Y&Ja*—Páginas 9601 y 9602.

M INISTERIO DE LA  GOBERNACION

Orden de 9 de diciembre de 1944 por la que se jubila a 
los funcionarios dea Cuerpo General de Policía que se 
mencionan.'—Página 9602/

Otra de 1© de diciembre de 1944 por la que se declaran 
cesantes a los funcionario^ del Cuerpo ée Telégrafos 
que se citan.—Página 9602..

Otra de 20 de diciembre de 1944 por la que se regula la 
concesión a Generales, Jefes, Oficiales y Sargentos de 
la Policía Armadía y de Tráfico del incremento del Sub
sidio Familiar.—Página, 9602 y 9603.

MINISTERIO DEL EJERCITO

Destinos.—Ordenes do 16 de diciembre de 1944 por las 
que se destina al Gobierno Político Militar de IfnU 
Sabara a los Tenientes de Infantería que se citan.— 
Página 9603.

Orden de 16 de diciembre de 1944 por Id que Se destina 
al Gobierno Político Militar de Ifni-Sahara ai Sargen
to de Ingenieros don Juan Peinado Moyano.—Pág. ©603.

Otra de 16 de diciembre de 1944 por la que se destina 
al Gobierno Político-Militar de Ifni-Sahara al Teniente 
Veterinario don Juan Asenjo Garcés.—Página 9603.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 1© de diciembre de 1944 por la que se destina a 
la Prisión provincial do Jaéu; al Ad!m¿ndsfcra&<Qr del 
Cuerpo de Prisiones don Federico López Lasanta.—Pá
gina 9603.. i

Orden de 19 de diciembre de 1944 por la que se destina a 
la Prisión provincial de Cuenca, como Administrador 
del Establecí miento, al funcionario de lía Sección Téc
nico-directiva del Cuerpo de prisiones don Ignacio Para», 
dinas Martín..—Página 9603.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 20 de octubre de 1944 jpor la que se declara jubi
lado, con el haber pasivo que por clasificación 1© co
rresponda, al Profesor numerario ¿el grupo sexto «Eco
nomía Política, Legislación y . Contabilidad» don Joaquín 
Muñoz y'Sánchez.—Página 9604.

<¡>tra de 22 de noviembre de 1944 por la que se dan los 
correspondientes ascensos en el EccaHiafón de Oa&er 
dráticos numerarios de Universidad.—Página 9664.

Otra de 24 de noviembre de 1944 por la que se nombra 
Secretario de la Escuela de Peritos Industriales de Al- 
coy al Profesar numerario de la misma don Delfín 
Calvo Sancho.—Página 9604.

Otra de 27 de noviembre d© 1944 par Ha que se orean 
con carácter definitivo varias Escuelas Nacionales de 
Enseñanza Primaria en las localidades que se cutan.— 
Página' 9604.

Otra de 30 de noviembre de 1944 por la que se aclara 
la de 24 de octubre último sobre los servicios dé la 
Sección de Recursos.—Páginas. 9604 y 9605.

Otra de 6 de diciembre de 1944 por la que.se crea en Ja 
EScuela de Artes y Oficios Artísticos de Murcia la en
señanza de composición decorativa (Escultura).—pági
na 9605.

Ordenes de 7 de diciembre de 1944 por las que se efectúa^ 
corridas de escalas" en el Escalafón de Profesores Nu
merarios ,de Escuelas de 'Peritos Industriales.—Página 
9605.

Orden de 11 de diciembre de 1944 por la que se nombra 
Auxiliar interino de «Construcción Arquitectónica, se
gundo curso», de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid, Enseñanza de Aparejadoras, a don Macano 
García (Mora’les.—Páginas 9605 y 9606.

Otra $© 11 d© diciembre de 1944 por la que se declara de
sierto «4 concurso de traslado para proveer la plaza va
cante de «Lengua francesa» del instituto de Enseñanza 
Media de Pontevedra, anunciado en el BOLETIN OFI
C IAL DEL ESTADO.—Página 9606.

Otra de 12 de diciembre de 1944 por la que se nombra, en 
virtud de concurso de traslado, Profesora de «Lengua 
francesa» diei Instituto de Enseñanza Media de Almería 
a doña Concepción Barrera Castilla.—Página 9606.

Otra d© 12 de diciembre de 1944 por la que se nombran, 
en virtud de concurso dé traslado, Catedráticos n/umeu 
rarioB de «Lengua griega» de los Institutos Nacionales .
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de Enseñanza Media de Bilbao (femenino) y (masculi
no).—Página 9606.

Orden de 12 de diciembre de 1944 (por la que se nombran, 
en virtud de cor cu: so de traslado, Profesores numerarlos 

• esipocia.Les do «Dibujo» do los Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media «Luis Vives» y «San Vicente Ferrer» 
de Valencia, a los señores que se citan.—Página 9606. 

Otra de 12 do diciembre de 1944 por la que se nombra, 
en virtud ¿e concurso de traslado. Catedrático numerario 
do «Lengua griega» del Instituto Nacionafl. de Ense
ñaría- Aludía «Principe de Viana», de PampLoiia, a don 
Juan J. Oviioa Pascual,—Página 9606.

Otra do 12 de diciembre de 1944 por la que se declara 
jubilado al Catedrático numerarlo de «Dibujo» diefl, Ins
tituto Nacion-ii] de Enseñanza Media de La Coruña (mas
culino), don Manuel Tormo Domínguez.—páginas 9606 
y 9607;

Otra do 15 de diciembre de 1944 por la que se nombra 
per concurso-oposición a don Juan Bautista Alós Pe- 
ris, Maestro je  Taller fie Porcelana do la Escuela Prác
tica de Manises, de Valencia.—Página 9697.

Otra de 15 de diciembre de 1944 pOr la que se confiere co
rrida de €S/cma¿ en di Cuerpo de Inspectores de Enso. 
fianz-A. Primaria.—Página 9607.

Otra de 15.de diciembre de 1944 por la que 6e concede pró. 
rroga do excedencia en el cargo de Inspector de Ense
ñanza’ Primaria a don Josc Xaudri Picli.—Página 9607. 

Otra de 16 de diciembre de 1944 poo* la que se d stnbuye 
.el crédito de 50.000 pesetas entre las Comisiones P1X)u 

, vinciales para redacción, dd  Oaiálogo del Tesoro • Bi
bliográfico y Documental de España.—Página 9607.

Otra de 16 de diciembre de 1944 por la que se convoca 
un concurso de traslado entre Profesores Numerarios 
de Escuelas de Peritos industriales.—Páginas 9607 y 
9603.

Otra de* 16 de diciembre ¿e 1944 por la que se dispone 
se convoquen a concurso de traslado las vacantes que 
se citan.de Auxiliares numerarios de las Escuelas .de 
Peritos mdustriaJes que s« expresan.—Páginas 9698 y 
9609.  ̂ , I

Otra de 16 de diciembre de 1944 por la que se da corrida
de escalas en el Escalafón de Auxiliares numerarios de 
Escuelas de Peritos industriales.—Página 9699.

Otra de 21 de diciembre de 1944 por la qu^ ee resuelve 
el Concurso Nacional de Música del prese^t* año.— 
Página 9609.

M INISTERIO DE TRABAJO
Orden de 9 de diciembre de 1944 por la que se inscribe 

el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
Accidentes de¿ Trabajo a «Minerva, S. A.» Compañía 
Española de.Seguros generales.—Página 9609.

Otra de 9 de diciembre de 1944 por la que se autoriza' la 
sustitución d'e detenninados depósito® coAstituádos por ia 
Mutua Regional de Accidentes del Trabajo.—Páginas 
9609 y 9610.

Otra de 9 de diciemtjre de 1M4 por La que se rectifica la 
titularidad dei resguardo de depósito constituido como 
fianza reglamentaria de la Sociedad Suiza de Seguios 
contra los Accidentes del Trabajo en Winterthur.—Pá
gina 9610.. • .

Otra de 19 de diciembre de 1944 por la que se dispone 
se satisfaga ai personal de industrias no reglamentadas 
una gratificación equivalente a la retribución d© una 
semana para solemnizar las fiestas de Navidad.—pá
gina 9610. '

Otra de 6 ¿e diciembre tíe 1944 por la que se descalifica 
la casa económica número 291 del proyecto aprobado

a la Sociedad Cooperativa inmobiliaria de España, se
ñalada hoy con el número 7 de la calle del Duero (Ba
rriada «Hoteles fiel Guadalquivir») , de Sevilla, solici
tada por don Luis Iglesias Carrasco.—Páginas 9610 
y 9611.

Orden de 12 je  diciembre de 1944 por la que se declara des- 
vinculadas d« don Pablo Tinajero Guzmán las vivien
das señaladas con los números 3 y 4 de la casa barata 
colectiva de la Ciudad Jardín, tipo W, número 12, de 
la manzana 14 en la calle 11, de Sevilla, autorizándole 
para transferir sus derechos de las mismas a don Pran. 
cisco Hervás Lobo.—Página ©61.1.

Otra de 15 de diciembre de 1944 por la que se descalifica 
la casa barata y su terreno núm. 14 del proyecto apro
bado a «Los Pievisores de la Construcción s. A.» (Co
lonia del Retiro), de esta capital .—-Página 9614.

Otra de i5 de diciembre óe 1944 por la que ss descalifica 
la casa barata y su terreno número 15 del proyecto apio, 
bado a l.a S. A. «Lo$ Previsores de la Construcción^), de 
esta capital.—Página 9612.

Ordenes de 15 de diciembre de 1944 por las Que se inscri
ben e<n. el Registro Oficial de Cooperativas a l&s que se 
mencionan.—Páginas. 9612 y 9613.

ADMINISTRACION CENTRAL

EJERCITO.—Onsejo Supremo de Justicia Militar.—Pen
siones (Personal civil).—Declarando con derecho a pen
sión a don Modesto González Matitos y otros. —Pági
nas 9013 a ©626.

JUSTICIA.—Dirección General de los Registros y del No
tariado.—Resolución en «1 recurso gubernativo interpues
to por eft Notario de Guecho, don Juan Mantilla Aguirre, 
coñtra la negativa deü Registrador de la Propiedad de 
Bilbao a inscribir una escritura a« donación en ca
pitulaciones matrimoniales.—Páginas 9628 a ©630.

HACIENDA.—Dirección General de lo Contencioso del Es-  
tado.—Acuerdo por el que se concede a la Fundación 
«Casa de Salud Susana», instituida en Madrid, la exen
ción deil impuesto que 'grava los bienes de las personas 
jurídicas;—Pág;na 9630.

Acuerdo por el que se concede a la Fundación «Do¡n Fran
cisco Mosquera García», instituida en Castreüo de Cea, 
la exención ó <4 impuesto que grava los biene® de tea 
personas jurídicas.—Página 9630 y 963>1. '

Acuerdo por eü que sé concede a Ha Fundación «Hos
pital Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados», 
det Valle de Carranza, E* exención del impuesto sobre 
los bienes de das personas jurídicas.—Páginas 9634 y 
9632.

INDUSTRIA Y  COMERCIO.—Dirección General de In- 
dustria. —Resolución de expedientes de La$ entidades 
industríale» que se citan.—Página 9632.

AGRICULTURA.—Dirección General de Ganadería (Tri
bunal de Oposiciones a In ve te res  del Cuerpo Nacio
nal Veterinario).—Transcribiendo relación de señores 
que se declaran admitidos aul concurso-oposición para 
ingreso «n «4 Cuerpo Nacional ve-ternario y mención 
de opositores a quienes *« eonoede un plazo para qu« 
complete a l* documentación y préseaftación de mérito».

. Páginas 9$3¡2 y 9683.

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Ense- 
ñanza Profesional y Técnica.—Nombrando Maestro de 
Taller á% Electricidad cte la Escuela fie Perito® Indus
triales de Valladolid, a don Honorato Gutiérrez Capi
llas.—iPágina 9633.
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Admitiendo, sin sanción, al Profesor Ayudante de la Es
cuela Elemental de Trabajo u© Madrid don Angelí Moro 
Ruiz.—Páginas 9633 y 9634.

Dirección General de Bellas Artes (Enseñanzas Artísti
cas).—Declarando admitido al aspirante al concurso- 
oposición para proveer la cátedra de «Indumentaria y 
Caracterización», Vacante en el Real Conservatorio de 
Míisica y Declamación ¿e Madrid, don Manuel Comba 
Sigüenza.—Página 9634.

Fundaciones Benéfico-docentes.—Edicto por el que se con
cede audiencia a los representantes d,e la Fundación de
nominada «Suprimido Colegio de San Pablo», instituí, 
da en Valencia.—Página 9634.

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Obras Hi
dráulicas.—Autorizando a don Victoriano Aiapuru para 
a-proveohar aguas ¿e las regatas Arbuz e íbur o Arte,

siaga, en término del Valle de Baztán (Navarra) , con 
destino a producción de energía eléctrica para usos in
dustriales.—Páginas 9634-y 9635.

Resolviendo 5a caducidad de la concesión otorgada a la 
Sociedad Minero-Metalúrgica q© Peñarroya para aPt<*- 
vedhamiento de .aguas'del río Argamasüla, e.n término 
municipal de Villamayor de Caiatrava (Ciudad Real), 
con destino al abastecimiento de las minas de San 
Quintín.—Página 9635.

Autorizando para derivar 180 filtros de agua por segun
do ¿el arroyo denominado Jove Viejo, en Grande- 
la, Ayuntamiento de Tra^parga (Lugo), a doña María 
Andrea Paz Pena, con destino tu1 accionamiento de un 
molino harinero.—Páginas 9635 jy 96¿6.

ANEXO UNICO. Anuncios oficiales^ particulares y A<L 
ministración de Justicia.—Páginas 5027 a 5036. (

GOBIERNO DE LA NAC I ON

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 22 de diciembre da 1944 por el que se 

concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató
lica a don Alfonso Sala y Argemí. 

En atención a las circunstancias que concurren en 
don Alfonso Sala y Argemí,

■ V®ngO en concederle la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel'l,a Católica. '

Así lo ̂ dispongo por el presente Decreto,’ dado en 
Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos cua
renta y cuatro. - . ■ .
. FRANC ISCO  FRANCO

El Ministro, de Asuntos Exteriores,
JOSE FELIX  DE LEQUERIGA

. Y  ERQUIZA *

DECRETOS de 22 de diciembre de 1944 por los que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Luis Suárez de Llano Menacho y a don Ramón 
Gordillo Carranza.

'E-n atención a la£ circunstancias que concurren pn 
don Luis Suárez de Llano Mcnnrhot

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden dd  
Mérito Civil. . y

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos cua
renta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de . Asuntos Exteriores,
JOSE FELIX  DE . LEQUERJCA 

Y  ERQUIZA

En atención a las circunstancias que concurren en 
don Ramón Gordillo Carranza,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito. Civil.

Así lo dispongo po-r el presente Decreto, dado en 
M adrid^ veintidós de diciembre de mil novecientos cua- 

renta y cuatro. FRANC ISCO  FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores, ,
JOSE FELIX  DE LEQUERKCA 

Y  ERQUIZA

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRET O S de 21 de diciembre de 1944 por los que 

se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo a los Generales de Brigada de 
Artillería don Jesús Badillo Pérez, de Ingenieros 
don Teodomiro González Antonini y de Artillería de 
la Armada, honorífico, don Félix Garcés de los Fa
yos y García de la Vega.

En con si<Jer ación a lo solicitado ¡por el General do 
Brigada de Artillería don Jesús Badillo Pérez y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real 
f  Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden con la antigüedad del día ocho de julio de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, fecha en que cumplió 
las condiciones reglamentarias.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eti 
El Pardo a veintiuno .‘de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército, ^
CARLOS ASENSIO OAB ANILLAS

% ' \


