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mes emitidos por las Autoridades corres
pondientes, 1̂ beneficio de la libertad 
condiciona] sin la liberación del destíe. 
.rro a los siguientes penados :

De los Talleres Penitenciarios de AL 
calá de Henares: Manuel Jiménez Lós
eos.

De la (Bolonia Penitenciaria del Dué- 
so: 'Manuel Sárraga Q~ spo, José Casti
llo Parra. #

Del Reformatorio de Adultos de Qcá- 
ñ a : Marcelino Zamora Muñoz.

De ia Prisión Central de Gifedalaja- 
r a : Pablo Garrido Erustes.

De la Colonia Penitenciaría Militari
zada Primera Agrupación (Dos Herma
nas) : Vicente Navarro Cabrera.

De ía Colonia Penitenciaria Militari
zada Tercera Agrupación (Talavera de 
’a Reina): Vicente Espinosa García.

‘ De la Colonia Penitenciaría Militari
zada Quinta Agrupación (Toledo): En
rique Alvarez Muñoz, Antonio Lendínez 
Galera. ,

De la Prisión Escuela (Madrid) : Fe- 1 
lipe Bertanga Yela, Pablo García Fe
rré ño.

De la Prisión Provincial de Albacete: 
Antonio Moratalla Mejías.

De la Prisión Provincial de Almería: 
Juan Padilla López.

/ De la Prisión Provincial de Badajoz: 
Francisco Sancho Luque, Francisco Ma-  ̂
hugo Aguilar.

De la Prisión Cellular de,Barcelona!: 
Juan Giribet Llovera.

De la ^Prisión Provincial de Bilbao:
Rafael Salcedo Franco, Juan Ortiz Ba
llesteros, Francisco Arco Crespo, Migue) 
López Rodríguez.

De la Prisión Provincial de Huesca: 
José Sender Castro, Juan Alejo Vedasco, 
Miguel Montes Montilla, Francisco Ciu¿ 
rana Huix,

De la Prisión Provincial de Granada: 
Andrés Cuchillo Rodríguez.

De la Prisión Provincial de Lérida:
Eulogio Fernández García, FÉamón Róu* 
re Gatius, Francisco Groset Manegal.

De la Prisión Provincial de Madrid:
Restituto Espinaco del Amo.

De la Prisión Provincial de iMálaga: 
José Castillo Gómez.

De la ^Prisión Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife: Angel Valle Riestra.

De la Prisión Celular de Valencia: Mi
guel Cavas Alcaráz.

De la Prisión Militar Naval de Car
tagena : Juan García Blanco.

Del Destacamento Penal de Colmenar 
Viejo (Madrid): Vicente Romero Herrera.

Del Destacamento Penal de Cuelga- 1 
muros (El Escorial): Ruperto Cerezo AL 
cobendas, Valentín González Martín, 
Juan Martínez García.

Del Destacamento Penal de V^ldeman. 
&o (Madrid)j. Juan Eaur¡a Campisto,

Lo, digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 20 de diciembre de 1946.

v , FERNANDEZ-CUESTA

Ilmo# Sr. Director general de Prisiones.

ORDEN de 11 de enero de 1947 por la 
que concede el pase a la situación 
de excedente voluntario al Oficial del 
Cuerpo de Prisiones don Adrián Ba
zaga Medina.

limo. Sr. : Accediendo a lo solicitado 
por don Adrián Bazaga Medina, Oficial 
primero del Cuerpo de Prisiones, con 
destino en !a Provincial de Badajoz, y 
de conformidad con lo préceptuado en 
el artículo 407 del vigente Reglamento 
de los servicios de Prisiones,

Este Ministerio ha resuelto concederle 
eí pase a la situación de excedente vo
luntario, sin sueldo, por un plazo supe
rior a un año e inferior a diez.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
(Madrid, 11  de enero de 1947.— 

P. D., I. de Aroenegui.

limo. Sr. Director general de Prisiones.

ORDEN de 27 de enero de 1947 por la 
que se traslada a los Agentes judicia
les que se citan a  los Juzgados que se 

mencionan,

i,° Don ■ Pedro Zamorano IVJorales, 
Agente judicial terceroí, que presta sus 
servicios en la Audiencia Territorial de 
Albacete, al Juzgado de Instrucción de 
Medina cjel Campo, vacante por jubila
ción dé don Francisco del Río.

2.0 Don Alonso S’aiz Domínguez, 
Agente judicial tercero, que presta sus 
servicios en el Juzgado de Instrucción 
de Huete, al de Getafe, vacante por ju
bilación de don Pablo Herreros Gu
tiérrez.7

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de e n e r o  dé 1947.—  

P. D#, I . de Aroenegui.

limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 27 de enero de 1947 Por la 
que se declara jubilado, por haber cum
plido la edad reglamentaria, a don Pa
blo Herreros Gutiérrez, Agente Judi
cial primero,

limo. S r . : De conformidad con lo pre
ceptuado en él artículo cuarto del De
creto de 25 de septiembre de 1943, que 
reorganiza el Cuerpo de Agentes Judi- 
ciaílet, en relación con el~artículo 49 del

Estatuto de Clases Pasivas, de 22 de oc
tubre de 1926,

Este Ministerio acuerda declarar jubh 
lado, con el haber que por clasificación 
le corresponda, a don Pablo Herreros Gu
tiérrez, Agente Judicial primero, que pres
ta sus servicios en el Juzgado de Instruc
ción de Getafe, por haber cumplido la 
edad reglamentaria en 25 del actual.

Lo que participo a V. 1. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos añoa. 
Madrid, 27 de e n e r o  de 1947.—- 

P. D., I. de Arceneui.

Timo. Sr. Director general de Justicia.

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

 ORDEN de 27 de enero de 1947 por la 
 que se determina la forma en que ha
 brán de ser tramitados los expedientes

sobre concesión de franqueo concer
tado para la Prensa de Tánger.

limo. S r . : Habiendo sido solicitado 
por el périódico «España», editado en 
Tánger, la renovación de su concierto 
de'franqueo para los números enviados 
a España por medio de los servicios de 
Correos, así como la localización deil 
pago correspondiente, y habida cuenta 
de las circunstancias especial í si mas que 
concurren en dicho caso, en cuanto a la 
determinación de la jurisdicción corres
pondiente,

Este Ministerio, vista la propuesta de 
la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación, así como ed informe de 
la Intervención General de la Adminis
tración dej Estado, que a su vez lo re
quirió de la Dirección General del Te
soro, ha teqido a bien disponer: 

Primero. Los expedientes sobre con
cesión de franqueo' concertado para la 
Prensá de Tánger que lo solicite habráñ 
de ser tramitados en la Delegación de 
Hacienda de IMadrid, que lo hará en la 
forma reglamentaría, una vez emitidos 
los informes correspondientes por la Ad
ministración de Corréos de Tánger. , 

Segun/do Como pomplemerl tarto do' 
tales informes, la Delegación de Hacien
da de Madrid podrá requerir a la Ins
pección General del Timbré que designe 
funcionario de dicho Cuerpo- para que 
realice an Tánger la comprobación co
rrespondiente de la circi^ación de dichos 
periódicos, o. m  su sustitución, ©i lo* 
estimase más favorable a la convénien* 
eia del Tesoro, certificación del Consu
lado de España en dicha población, que 
gozará, a tul efecto, de la virtualidad * 
indispensable,
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Tercero. Los ingresos* que se real

cen, en virtud del concierto, ítndrán lu
gar por el mismo conducto y procedi
miento que la recaudación postal y tei<?. I 
gráfica de las oficinas españolas de Tán
ger, o sea en la Caja de la Delegación j 
de Hacienda de Madrid. /

Lo que comunico a V. L para su co
nocimiento.

Dios guarde a V # I. muchos años. 
Madrid, 27 de e n e r o  de 1947-— 

•P. D., Fernando Camacho. » j
t

llano. Sr. Director general del Timbre j 

y Monopolios.  ̂ j

ORDEN de 27 de enero de 1947 por la   
que se establece que los talonarios dé   
recibos y facturas Serán encuadernados  
y numerados los talonários y matrices  
con numeración correlativa .  

limo. Sr. : La Orden de 18 de agosto j 

de 1942 unificó interpretaciones diversas, j 
contenidas en disposiciones anteriores j 

de los artículos 184 a 186 de Ha vigente 
Ley del Timbre Su finalidad, indiscuti
blemente lograda, fué la de «someter a 
la debida tributación documentos de fiso
nomía imprecisa, hasta entonces objeto 
dé equívocos, que en la contabilidad de 
los comerciantes producen de alguna ma
nera cargo o descargo, y ciertas cartas, 
telegramas, notas y contratos que sur
ten efectos semejantes.

Al hacerlo, englobó en el número de 
las disposiciones unificadas y aclaradas 
— que por ende declaró derogadas — la j 
Real Orden de 16 de diciembre de 1918, ¡ 
que con independencia de su parte prin
cipal, interpretativa de los referidos ar
tículos de la Ley, contenía una enume
ración de 'ciertos requisitos fórmales que 
habrían de tener los talonarios de re
cibas. Y e§ lo cierto que ni de 'los ante
cedentes que dieron lugar a la expresada 
Orden de 18 de agosto de 1942, ni de su 
espíritu, ni de su lógica construcción, 
puede deducirse que fuera propósito de 
este Ministerio la supresión de tales for
malidades, cuya «falta de obligatoriedad 
dejaría sin efecto—a juicio de recientes 

. informes de la Inspección Técnica del 
Impuesto—toda la lab*v de investiga
ción en este aspecto,, toda vez que sin 
numeración correlativa no sería posible 
determinar en forma alguna el número 
de los documentos expedidos».

Por todo lo cual, este Ministerio ha 
tenido a bien disponér^ quede sin efecto 
la derogación de la Real Orden de 16 de 
diciembre de 1918, enunciada en la Or
den de 18 de agosto de 1942, en aquella 
parte que 9e refiere p los requisitos for
males de los tallón arios de facturas y re
cibos, comprendida en sú artículo 'Segun
do En consecuencia, volverá a entenderse 
(preceptivo, de ahora en adelante, que

osos talonarios se hallen cosidos y en
cuadernados, y que tanto matrices como 
í alones lleven la misma numeración co-

I .-relativa.

| Lo que comunico a V. I. para su cono- 
: cimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de enero de 1947. — . 

P. D., Fernando Camacho.

limo, Sr. Director general de Timbre y 
Monopolios.

MINISTERIO 
 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 ORDEN de 21 de enero de  1947 por
 la que se concede prórroga, sin suel

do, en el plazo posesorio de su des -
tino al Ingeniero don José González

|  Ramos-Izquierdo.

limo. Sr. : Vista la instancia del In
geniero teiceio del Cuerpo de Ingenie
ros Industriales, ai servicio' de este De* 
partamento, don JoSé González Ramos- 
Izquierdo, en la que solicita quince días 
de prórroga ai plazo posesorio de su des
tino en ia Delegación de industria de 
M.álagay ' ,

Visto ti artículo 129 del Reglamento 
orgánico del Cuerpo, de 17 de noviem
bre de 1931 en relación con el artícu
lo 20 del ? Reglamento de funcionarios,

| de 7 de septiembre de 1918,
! Este Ministerio ha tenido a bien coft- 

ceder qui ice días de prórroga, sin suel
do, en el plazo posesorio de su destino 
al Ingeniero don José González Ramos- 
Izquierdo, que se contará a partir del 
día 23 del corriente mes de enero.

Lo que comunico a V. I. para su 
• conocimiento y d^más efectos.

Dios guarde a V. 1. muphos años. 
Madrid, 2? de e n e r ó  de 1947.— 

P. D., E. Merello.

limo. Sr. Director general de Industria.

ORDEN de 23 de enero de  1947 por la 
que se conceden tres meses de licencia 
sin sueldo al Delineante Mayor señor 
Cuadrado Suárez.

limo. S r . : Vista la instancia suscrita 
por el Delineante Mayor, Jefe de Nego
ciado de primera clase del Cperpo de De
lineantes de Minas, don Jósé Cuadrado 
Suárez^ afecto a'l Distrito Minero de Al
mería, en solicitud de licencia de tres me
ses, sin 9ueldo, para resolver asuntos pro. 
pios, así como el informe favorable emi- 

'rtido por su Jefe inmediato,
Este Ministerio, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 33 del Regla

mento para la aplicación de la Ley de 
Bases de los Funcionarios Públicos^ ¿de 
22 de julio de 1918, ha tenido a bien 
acceder a lo solicitado y, en su conse
cuencia, conceder tres meses de licencia 
para asuntos particulares, sin goce de 
sueldo alguno, al referido Delineante Ma
yor don José Cuadrado Suárez.

Lo que comunico a V. I. para su .co
nocimiento y demás efectos. %

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 23 de e n e r o  de 1947.— 

P. D., E. Merello.

limo. Sr. Director general de Minas y 
Combustibles.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

ORDEN de  27 de enero de 1947 por la 
que se aprueba el modelo de contrato 
para la compra-venta de caña de azú
car.

limo. Sr. : En cumplimiento de) punto 
noyeno de la Orden conjunta de los jVli-1 
nisterios-de Industria y Comercio y Agri
cultura de 12 de enero de 1947,

Este Ministerio aprueba el modelo de 
contrato oficial siguiente para la compra
venta de caña de azúcar:

Articulo primero.

En ...........  a ......   de   de
1947, don  ....... , mayor de edad y ve
cino do ........... . y don    en repre-
sentáiQión de Ja Sociedad *., decla
rando" el primero que es propietario' del 
fruto de caña de azúcar que, a uso y 
costumbre de buen labrador* se cultiva 
en las tierras designadas ak final de este 
documento, y cuya cabida, situación, d a
se de frutos y título posesorio se consig
na bajo su responsabilidad, manifestando 
eb segundo hallarse convenientemente 
apoderado para la adquisición de cañas 
con destino a la fábrica azucarera ..........
convienen en celebrar el presente contra
to en la forma establecida en las condi
ciones siguientes :

Primera. Don ....... . vende, y la So
ciedad ....... compra desde ahora, con
arreglo a ías condiciones que después se 
establecen, todo ed fruto de ca îa de azú
car que se produzca por las cañas plan
tadas en el año 1947 y en las zafras que 
se sucedan hasta que cumplan dichas ca
ñas los cinco años de su ciclo vegetal o 
el sexto si proviniesen de aflifas, e igual
mente los frutos que se produzcan por 
las cañas plantadas con anterioridad al 
año 1947 hasta que cumplan los cinco 
años de su ciclo o el sexto ai procediesen 
de alifae*

A ;


