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do con la propuesta formulada por la 
Comí si 4n de Penas Accesorias:

Oue la Comisión carece de competen
cia para proponer la resolución que pro
ceda, por. haber sido condenado el so-- 
licitante, Santiago • Guinea Quintana, 
como autor de un delito de desobedien- 1 
cia, previsto y peñado*, en el Código de 
Justicia Militar y quedar limitada aqué
lla por Decreto de 22 de mayo de 
¡19.43, convalidado a iLey por la de 30 
de diciembre de] mi-simo- año1 y Orden ’ 
de 27 de -diciembre de 1944, a los derj- 
vados de la rebelión- marxista.

T o q ú e  digo a V. E .  para su conoci- 
m ienfo.y demás efectos.

’ Dios guarde a ,V. E . muchos años. 
Madrid, 30 de imarzode 1946.

PIE R N A N D EZ-CUiE S T  A

Excm o; Sr. Presidente de la • Comisión •• 
de Penas Accesorias.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

O R D E N  de 12  de m arzo de 1946 por la 
que se dispone el pase a l prim er esca
lafón  de la M aestra N acional de Enseñanza

P rim aria  doña Filom ena Men- 
god D om ingo.

limo. Sr. Dé acuerdo con la pro
puesta de la Comisión Especial do Es
calafones del Magisterio Nacional Pri- 

\ tmario, y teniendo en cuenta que se han 
^cumplido I09 requisitos exigidos ipor el 
ipecreto de 14 de enero de 1933,

* Este Ministerio, de conformidad con 
¡aquélla, ha. resuelto:

Reconocer el derecho a figurar en el 
primer escalafón del Magisterio Nació- • 
nal Primario,'siendo alta en el mismo, 
de ^cuerdo c ° n io determinado en e¡ 
artículo noveno del Decreto de referen
cia, a doña Filomena Mengod Domin
go', Maestra Nacional, de Grion9 (Ge
ro n a), con efectos de i.°  de septiembre 

; de . 1945.
Por, la Delegación Administrativa de 

Enseñanza Primaria de dicha provincia 
¡se procederá a extender lá diligencia'en 
el título administrativo <fe ipase al pri- 
Imer escalafón.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de marzo de 1946.

IB A Ñ E Z  M A R T IN

¡limo. Sr. Director general de-Enseñan-- 
' za Primaria.— Sr.. Dedegado Adminis

trativo de Enseñanza Primaria de Ge
rona. ■ ' '

'  "  i  ' '

O R D E N  de  15 de marzo de 1946 por 
la que se nom bran, en virtud de con
curso de traslado, Inspectores e Ins
pectoras de Enseñanza P rim aria de las 
provincias que se citan a  los señores y 
señoras que se m encionan. 

limo. S r . : Vis>ta la propuesta formu
lada por la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional de Educación y el-in
forme emitido por la Dirección General 
de Enseñanza Primaria en el expedien
te de concurso de traslado entre Inspec
tores e Inspectoras de (Enseñanza Pri
maria, convocado por Orden ministerial’ 
de 7 de ’ m^rzo de .1945v inserta en el 
B O L E T IN  O F IC IA L  /D E L  E ST A D O  
del' 12 del mismo,

(Este' Ministerio, de. acuerdo con la re
ferida propuesta é informe,' ha resuel
to nombrar, en virtud dé concurso de 
traslado, Inspectores e Inspectoras de 
Enseñanza Primaria, con' carácter defi
nitivo, de la¿ provincias que se expre
san a los señores y señoras siguientes: 

Oe. Albacete, a doña María Luisa Val- 
gañón y Martínez de Salinas.

De Alicante, a doña Salvadora Deve- 
sa Cano .

De Almería^ a don Genádio Gavilanes 
N-uñez. .

De Avila, a don Celestino Mingúela 
Velasco. •

De Canarias, L a s  Palmas de Gran 
Canaria, a doña C á n d i d a  Cadenas 
Campo.

De Córdoba, k don’ Antonio Guiraum 
Martín. 1 -

De Coruña (La), a don Antonio Cou- 
ceiro Freijomil y doña Emilia Miguel 
Eced.

De Gerona, a don Lu is Mestr^s M^rtí. 
De Granada, a don Agustín Serranó 

de Haro, doña Felipa Brieva Latorre  
y doña Ju lia Brieva Latorre.

De Guadalajara, ^  doña Pilar Clatver 
Salas.

De Guipúzcoa, a doña Cristina Pol 
García y  doña Josefa Oloriz Arcelus.

De Logroño, a don ^ntolín Herrero 
Porras.

De Murcia, a ^loña Matilde Camacho 
Jáudenes.

De Pontevedra, a don Plácido Castro  
Pena. ,

De Salamanca, a  don Juan Jaén 
Sánchez, doña María de los Angeles 
Antelo Rodríguez, doña Juana Clavera 
Montes y don Páblo García Aguilera.
, De Santander, a don Félix Isaac F a 

ro de la Vega y doña Isabel Niño: 
Rueda. '

De Sevilla, a don Lorenzo Gordón 
Gómez y don Miguel BaensC Rodríguez.1

(De Tarragona, a dop Evelio Calvet 
Prats y don (Luis Jorgé Téllez de Me- 
néses.

De Toledo, a doña Mercedes Caude
villa Gorrindo, don Francisco (Rodrí
guez Gómez y doña Elena Rodríguez. 
Pascual.
. De Valencia, a don Antonio Michavila , 

Vila, don' Francisco Ambóu Montañana, 
doña María de los Desamparados Don- 
deris Tatay, di.ña María del Carmen 
Pau.lo Bondía, don Filomeno Raúl Gi- 
ner Cerver y doña Teresa .'Búsutil 
Guar’ch. - .. , ' .

De Vallaclolid, a doña Aurora. Asegu--- 
rado Colaos; y

De Zaragoza, a don Ramón Sugra- 
ñes . Mariné, doña María Bris Salvador, 
don Ramiro Soláns Pallás, don' José 
Cestafé Sáenz y doña Angela Moreno 
Gutiérrez.

Se declaran desiertas, por falta de 
aspirantes, las demás plazas de Iqs- ' 
pectores e Inspectoras de Enseñanza 
Primaria anunciadas a concurso dé tras
lado por Orden ministerial de 7 de 
marzo de H445.

Por la Dirección General de En¡se- • 
ñanza Primaria se dictarán las dispo
siciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de la presente Orden y  
se resolverán las incidencias que puedan, 
presentarse.

Lo digo a V. L.p ara su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
• Madrid, 15 de marzo dé 1946.

• IB A N E Z  M A R T IN

limo. Sr. ‘Director general ¿e 'En señan - 
N za Primaria. 1

O R D E N  de 21 de marzo de 1946 por la 
que se aprueba proyecto de obras en  
la  capilla de la Inm aculada de la B a 
sílica de San  Francisco, de Palm a de 
Mallorca (Baleares), m onum ento nacio
nal, importante 20.559,88 pesetas.

limo. Sr. : Visto el proyecto de restau
ración de la capilla de la Inmaculada, , 
de la Basílica de San Francisco, de Pal- 
ma de Mallorca (Baleares), • monumento 
nacional, formulado por el Arquitecto 
don Alejandro Ferraot, importante pese
tas 20.559,88;

Resultando que el proyecto compren
de, entre otras, las obras de refuerzo de 
cubiertas • reconstrucción tieí alero; lim
pieza- de lo£ escombros existentes en la . 
bóveda de la capilla, etc. ;

R e a ta n d o  que el proyecto asciende en 
su total importe á ja cantidad de pesetas 
20.559,88, de las que corresponden a la 
ejecución material, 19:698,85 pesetas; a , 
honorarios .facultativos por formación de 
proyecto y dirección de obra, con arreglo 
á Jo dispuesto en los Decretos de la Pre

sidencia del Consejo de .16 de octubre
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de 1942, 26 de enero de 1944, y Orden 
de’ este Ministerio, de 9 de febrero ddl 
citado año 1944, 525,21 pesetas a  cada 
'utffc de dichos conceptos, a  honorarios^ 
de aparejador, igualmente afectados por 
las disposiciones.aludidas, 3 15 ,12  pesetas, 
y a premio de pagaduría,. 95,49 pesetas ;

Considerando que e n ‘ cumplimiento de 
ío preceptuado en el artículo .25 del Real*

' .Decreto de 4 ‘de septiembre de 1908, el 
proyecto de que se trata pasó a informe 
de la Junta Facultativa de Construccio
nes Civiles, quien J o  emite en sentido fa
vorable a su aprobación, y que en iguaL 
sentido favorable lo informa ía Comisa-* 
ría General dél Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico N acional;

Considerando que la naturaleza de la 
obra aconseja sea realizada por el sistema 
de - ádmioistración, haciendo uso de la 
autorización que concede el DeeretoJLey 
de 22 de octubre de 1936;

Considerando que 4a Sección de Con- . 
habilidad tomó razón del gasto en 1 1  del 
actual, y que éste ha sido fiscalizado fa
vorablemente por el Delegado en este 
Departamento de. la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado, en 
15 siguiente, ' .

Este Ministerio .{ha resuelto aprobar el 
proyecto de referencia,* que las obras en 
él .comprendidas.se réalicen por. el siste- 
m a de adm i n istr ación, debiendo l i brar se 
la cantidad de 20.559188 pesetas, impor- 

r te deíl presupuesto en concepto de «a jus
tificar)), con car¿o aí^crédito consignado 
en el capítulo tercero,. artículo cuarto, 
grupo sexto, concepto 13, subconcepto se
gundo. del Presupuesto de gastos de este 
Departamento. ’ ^

Lo digo a V. I. para gu conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 21 de marzo de! 1946.

IB A ñ E Z  M A RTIN

limo. S r4> Director general de Bellas 
Artes.

O RD EN  de 21 de marzo de 1946 por la 
que se aprueba el proyecto de obras en 
la capilla de la Trinidad, del Monas
terio de Santas Creus (Tarragona), mo
numento nacional, importante pesetas 

 30.462,90.

Iilmo. S r.L  Visto el proyecto de cubier
tas de 1a  capilla de la Trinidad, del Mo
nasterio de Santas Creus (Tarragona), 
monumento nacional, formulado por el 
Arquitecto don Alejandro Fecrant, im
portante 30.462,90 pesetas;

Resultando que en di proyecto se pro
pone la colocación de la cubierta y la re
construcción de la cornisa, así como-tam
bién completar algunos j>equeños lienzos 
de paramentos desaparecidos j

Resultando que el proyecto asciende en 
su total importe a la cantidad de pese
tas 30.462,90, de las que corresponden a 
da ejecución material, 28.470 pesetas, a 
honorarios facultativos por formación de 
proyecto y dirección de ebra,Ncon arreglo 

lo dispuesto en los Decretos de ¡la Pre
sidencia deil Consejo de 16 de octubre de 
1942, 26 de enero de 1944 y Orden de 
este Departamento, de .9 de febrero del 
citado arfo 1944, 7 11,75  pesetas, a cada 
uno de dichos conceptos; a honorarios 

. de aparejador, igualn\ente afectados p °r 
las disposiciones aludidas, 427,05 pesetas, 
y a premio de pagaduría, 14^,35 jpesetas ;
, Considerando que en cumplimiento de 
lo preceptuado1 en el artículo 25 del -jReal f 
Decreto de 4 rde septiembre de ipo8, di 
proyecto de que 6e trata pasó a informe 
de la Junta Facultativa de Construccio- 

.nes Civiles, quien lo emite en mentido fa
vorable a  cu aprobación, y  que en igual * 
sentido favorable lo informa la Comisa
ría General del Servicio de Defensa delt. 

^Patrimonio Artístico Nacional ;
Considerando que la naturaleza de la 

obra aconseja sea realizada por el siste
ma de administración, haciendo uso de 
la  autorización que concede el Decreto- 
Ley de 22 ,de octubre de  1936;
' Considerando que la Sección de Con

tabilidad tomó razón del gasto en 11 del 
actual, y que éste ha sido fiscalizado fa
vorablemente' por leí Delegado en este 

.Departamento de la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado en 
14 siguiente, ^

Este Ministerio ha resuelto aprobar el 
proyecto de referencia, qiie' las obras en 
él comprendidas; se realicen por el siste
ma de administración, debiendo librarse 
la cantidad de 30.462,90 pesetas, impofte 
del presupuesto en concepto de «a jus
tifican), convcargo al crédito consignado 
en el capítulo teroero, artículo cilarto, ' 
grupo sexto, concepto 13, subconcepto 
segundo del presupuesto de gastos de 
este Departamento^

Lo digo a  V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde « V. I. muchos año's. 

Madrid, 21 de marzo de 1946. ,

IIBANEZ M ARTIN

limo. Sr.' Director general ae Bellas 
Artes.

O R D EN  de 21 de marzo de 1946 por la 
que se aprueba proyecto de obras en 
la Iglesia de Santa M aría  de Vilabertrán 

(Gerona), importante 41.925,05 pesetas. 

limo. S r . : Visto el provecto de obras 
de conservación de la iglesia de Santa
M aría de VilaBertrárr (Gerona),' monu-

*  -  ’

mento nacional, formulado por el Ar
quitecto dota Alejandro iFerrant, impor
tante-41.925,05 pesetas;-

Resultando que el proyecto >e propo
ne desmontar el' tejado' y rehacerlo, de
moler algunas fábricas ele ladrillos, co-.h- 
solidar ías bóvedas y las dovelas del 
orco cabecero de la nave del E ran  ge- 
lio y lim piar,de cal los paramento'S;

iResuitando que el provebto asciende 
en .su total importe a la cantidad de/ 
41.923,05 pesetas, de las que correspon
den,a la ejecución material 39.301,69 pe
setas; á  honorarios facultativos por for- 

.. mación de proyecto y dirección de obra,. 
con arreglo a lo dispuesto en los De
cretos de la . Presidencia del Consejo.de 
ró de octubre de 1942, 26 de enero de- 
1944 y Orden de este Departamento de 
9 de febrero del citado año 1944, pese
tas. 1.866,82 ; a honorarios de Apare* . 
jador, igualmente afectados po-r las dis- 
posiciones aludidas, 560,04, y  a premio 
de pagaduría," 196,50 pesetas;

Considerando, que, ¿en cumplimiento . 
de lo preceptuado en el artículo 25 del 
Real Decreto de 4 de septiembre de 
1908, t i  proyecto de que se trata pasó 
a informe dé ]a Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles, quien lo emite 
en sentido favorable a su aprobación, 
y que en igual sentido favorable lo in
forma la Comisaría General del Serví-' 
ció de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional; ' -  ^

Considerando que Ja naturaleza de la 
obra aconseja' sea realizada ppr el sis
tema de administración, haciendo uso 
de la autorización^ que concede el Üe- 
oreto-Ley de 22 de octubre de 1936;

Considerando que la Sección do Con
tabilidad tomó razón del gasto en 11 ♦ 
del actual 'y que éste ha sido fiscaliza- 

. do favorablemente por el Óelegado en 
"este Departamento de la Intervención 
GeneraRde la Administración del Ésta- * 
do en 15 siguiente, 1

Este Ministerio ha resuelto aprobar 
el proyecto de referencia, que las obras 
en él .comprendidas se* realicen por el" 
sistema de administración, debiendo li
brarse la cantidad de 41.925,05 pesetas, 
importe del presupuesto en conoéptq de 
«á justificar», con cargo al crédito con
signado en ei capítulo tercero, artículo 
cuarto, grupo 'sexto , concepto 13, sub
concepto segundo, del presupuesto de 
gastos de este Departamento.

iL q digo a V. I. para su conocimien
to, y demás .efectos.

Dio<s guarde a V. I. muchos años,, 
Madrid, 21, de marzo de 1946.

- \  IBANIEZ M ARTIN

limo. Sr. Director^ general de Bellas 
* Artes. 4


