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Subdirección General de Justicia Municipal (Tribunal 
calificador dé las pruebas^ -e aptitud para aspirantes a 
la '.Jarrera de Fiscal Municipal y Comarcal).—Trans
cribiendo relación de señores, que ñan solicitado tomar 
paite en jas pruebas de aptitud para la Carrera de 
Pisca. Municipa.1 y Comarcal, a qu.enes falta comple
tar la documentación.—Paginas 3546 a 3549. 

HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas.—̂Anunciando la devolución de la fianza cons
tituida por doña palores Jiménez Pereda , para garan
tizar cu gestión de Habilitado de Clases Pasivas.1—‘Pá
gina 3549.

AüRICTJCTURA. — Dirección General de Agricultura 
(Ser/icio Nacional de Cultivo y Fermentación del Ta
baco)-.-—Transcribiendo relación de agricultores de la 
Zona segunda '(continuación), autorizados para el cul
tivo de tabaco durante la campaña i945-4'6: (La ante
rior relación se publicó en el'BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO número .121, de 1 de mayo de 1945)—Pági
nas 3560 a 3554.

Instituto Nacional de Colonización. (Tribunal de Oposi
ciones a plazas de Oficiales Administrativos).—Rectifi

can d o  la retacón de opositores admitidos a las citadas 
oposiciones.—Página 3555.,

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Ense
ñanza Universitaria.—Declarando admitidos provisio

nalmente a los señores que se indican, oposiitoies a 
la cátedra de «Lengua y Literatura gpegas» de la 
UmverSitaria de Madrid.—Página- 3535.

Dirección General de Enseñanza Media.—Transcribiendo 
la lista piovisional de opositores a cátedras, tum o 
litre, de institutos Nacio<na¿es de Enseñanza Media.—  
Páginas 3556 a 3569.

Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica* 
Transcribiendo relac.ón definitiva de aspitranf.es admi
tidos al concurso-oposio'ión a la plaza de Profesor ti
tular de «Dibujo artístico y Dibujo de taller» de la Es
cuela de Ingenieros Industriales, Establecimiento 
Madi'id.-^Página 3559.

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas.—Autorizando a la Sociedad Espa
ñola de Fabricaciones Nitrogenadas «Sefanitro» para

, construir un muelle de hormigón armado en la margen 
izquierda de la ría de BiCbao, en. Luchana-BaracáMo.— 
Páginas 3559 y 3530.

Dirección General de Caminas.—Rectificando error pa- 
diecido en la relación de obras a subastar, publicada; 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, de 22 de 
abril del corrienitie año.—Página 3560.

ANEXO ÚNICO.—Anuncios oficiales, particulares y ad
ministración de Justicia.—Paginas 1535 a 1544.

G O B I E RNO DE LA N A C I O N
P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O
DECRETO de 28 de abril de 1945 por el que se mo

difica el de 16 de octubre da 1942, que estableció la 
indemnización por traslado forzoso de residencia.

El Decreto des dieciséis de octubre de mil novecien
tos cuarenta y dos, que regula lás indemnizaciones por 
traslado forzoso a percibir por el personal de los Ejér
citos, preceptúa la ausencia, de derecho a tal beneficio 
para los casos en que el trasladado deba disfrutar en 
sü nuevo destino de pabellón amueblado. El concepto 
en que se inspiró esta disposición contrasta frecuente- 

. mente con la realidad, y a fin de evitar los perjuicios 
de orden económico de que viene spendó causa su es
tricto cumplimiento, previa .deliberación del Consejo de 
Ministros,.

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Cuando un Oficial General^ Jefe 

*u Oficial de cualquiera de los tres Ejércitos, nombra
do para el desempeño de destino que lleve anejo el d is
frute de pabellón amueblado, desee hacer el traslado de 
su mobiliario al punto de su nueva residencia, , o a otro 
lugar, en evitación de gastos innecesarios- en el soste

nim iento  de su anterior domicilio, se le reconocerá a 
initancia del interesado y siempre que justifique eM e- 
vantamiento^ el derecho al transporte (acarreo y guía* 
militares) de los mismos en la medida que realmente 
justifique,, sin que puedan rebasarse los límites seña
lados para las diversas categorías; y en todo caso al

abono de la mitad de la indemnización por mayorqs 
.gastos que determina el Decreto de dieciséis de octu
bre de mil novecientos cuarenta y dos.

Articulo segundo.—La concesión de estos beneficios 
en el caso señalado en el artículo anterior, sólo podrá 
tener lugar previa autorización de los Ministerios res
pectivos. .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado, en 
Madrid a veintiocho de abril de mil novecientos cua
renta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETOS de 30 de abril de 1945 por loa que se con- 

cada la Gran Cruz da Ja Orden de Isabel la Católlta 
al doctor Fakhry-Pboha y don Arígel\urraza Sa- 
raoho, y la Gran Cruz da la Orden del Mérito Civil 
a don Juan de Arenzana y Chinohilla, don Joaé Ma
ría Poroíolaa Colomer y don Carloa Plnilla TliriAo*

Queriendo dar una prueba de Mi apredo al doctor: 
Fakhry-Pacha, Enviado Extraordinario y Ministro PW* 
nipotenclario de Egipto* en España,

Va«go en concederle la Gran Crux.de la Orden d* 
Isabel la Católica.

Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado ( g
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Madrid a treinta de abril de mil novecientos cuarenta 
y cinco. . N .

FRANCISCO FRANCO

El M inistro de Asuntos Exteriores,
JOSE FELIX  DE LEQUERICA 

, Y EftQUIZA

Queriendo dar una prueba de Mi afecto a don Angel 
U rraza Saracho,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de 
Isabol la Católica.

Así lo dispongo por el presante Decreto, dado en 
Madrid a treinta de abril de mil novecientos cuarenta 
y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro d e '' Asuntos. Exteriores,
JOSE FELIX DE LEQUERICA

Y ERQUIZA ^

En atención a las circunstancias que. concurren en 
don Juan de Arenzana y Chinchilla, -

‘Vengó en concederle la Gran Cruz de la Ordon del 
Mérito Civil. . ♦

> s Así lo dispongo por el presante Decreto, dado en 
Madrid a treinta de abril de mil novecientos cuarenta * 
y cinco.*

FRANCISCO FRANCO,

El M inistro de Asuntos Exteriores,
• JO SE FELIX  DE LEQUERICA

Y ERQÜIZA

En atención a las circunstancias qpe concurren en 
don José María Porciojes Colomer, .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la 'O rden  del 
Mérito Civil.

Así lo dispongo 'por el presante Decreto, dado en 
Madrid a treintáf de abril de mil novecientos cuarenta^ 
y cinco.

FRANCISCO FRANCO

E l MDntefcro die Asuntos Exteriores»
JOSE FELIX DE LEQUERICA

Y ERQUIZA ,

En atención, a las circunstancias que concurren en 
don Carlos Pinilla Turiño, ,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil.
" Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid a trein ta de abril de mil novecientos cuarenta 
y  cinco. . • . '

FRANCISCO FRANCO

El MiUntetro de Asuntos Extferíorea, ■ ■ ’
, JOGS FELIX DE LEQUERICA

Y .ERQUIZA v

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

D ECR ETO de 13 de abril de 1945 por el que se de
clara de Beneficencia General el Orfanato Nacional 
da Zaragoza <<Agustina de Aragón», con su Regla
mento.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, ,  v e n go  en disponer 

Primero.—Sea declarado de Beneficencia General! y 
sometido al régimen que.se enumeia en el artículo ter
cero de la Instrucción de veintisiete de enero de mil 
ochocientos ochenta y cinco, el Orla-nato Nacional de 
Zaragoza, de reciente construcción, que se denominará" 
«Agustina de Aragón».

Segundo,—Se tenga por aprobado el Reglamento para 
su régimen interior que se inserta1 a continuación ; y 

Tercero.—El Ministro de la Gobernación adoptará las 
medidas condimentes tal mejor cumplimiento de este De
creto.

Dado en El Pardo a trece <Je abril de mil novecientos 
cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

REGLAM ENTO IN TE R IO R  D EL ORFANATO NA
CIO N A L DE ZARAGOZA <<AGUSTINA DE ARAGON»

^ CAPITULO PRIM ERO
Objeto del Orfanato y condiciones para el ingreso

de las acogidas
Artículo 1.° E l Orfanato Nacional do Zaragoza, de

nominado' «Agustina de Aragón», es un Establecimiento 
de la Beneficencia General del Estado, dependiente del 
Ministerio de la Gobernación, que tieiíe por objeto aco
ger a las niñas desam paradas o de familias pobres p a ra  
darles educación, enseñanza prim aria y una profesión u 
oficio que les pormita ganarse/ honradamente la* vida. 
En casos excepcionales podrán también darse estudios, 
incluso superiores, a aquellas acogidas qué demostraren 
especiales aptitudes para ello, sin que por tales estudios 
excepcionales se-entiendan aquellos que sean inherentes 
a la profesión, no excepcional tampoco, que para la niña 
interesada se haya decidido, tales como Mecanografía, 
Taquigrafía, preparación un pequeño program a de 
oposiciones, etc., etc.

Art. í.° La edad de ingreso no será inferior a los 
seis años, ni excederá de nueve. No obstante, la Direc^ 
ción General de Beneficencia y Obras Sociales en casos 
excepcionales podrá acordar el ingreso de niñas que, re
uniendo las otras condicionas reglarílentarias, rebasen 
la edad dé nueve años. * • '

La edad de salida será la de veintitrés años.
Art. 3.° Las aspirantes a ingreso en el O rfanato so 

clasificarán en los cuatro grupos siguientes:
i.° Niñas huérfanas por causa derivada directamente 

de la Revolución Nacional o de la. Guerra*
*.• Niñas huérfanas de padre y madre, o que, te- ' 

ttiéndolos, estén abandonadas.
3.0 Huérfanas de padre o madre carentes de recur- 

*>*, 1 .  v


