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MINISTERIO 
D E  J U S T I C I A
O R D E N  de 28 de marzo de 1947 por la 

que se concede la libertad condicional 

a nueve penados.

limo. S r . : Vistas las propuestas for
muladas para la aplicación del benefi
cio de la libertad condicional establecida 
en el Decreto de 17 de diciembre de 1943 
y Orden ministerial de 19 de enero de 
1944, con las modificaciones contenidas 
en el Decreto de 26 de octubre de 1945. 
a propuesta del Patronato Central para 
la Redención de las Penas por el T ra 
bajo y previo acuerdo del Consejo de 
Ministros,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que 
Dios guarde, ha tenido a bien conceder 
el beneficio de la libertad condicional, con 

liberación definitiva del destierro, a 
los siguientes penados, quienes podrán 
obtenerlo a la publicación de la presente 
Orden :

¡De la Colonia Penitenciaria del Due-
so: Florencio Sáez Valle.

♦

Del Reformatorio de Adultos de Oca- 
ña : Alfonso Galán Velasco.

De la Prisión Provincial de B u rgos: 
Eusebio .Martos Mudarra.

De la Prisión Provincial de Mujeres 
(Madrid): Polonia Jinténez Pérez.

Asimismo Su Excelencia el Jefe del 
Estado, que Dios guarde, ha tenido a 
bien conceder, en atención a los informes 
emitidos por las autoridades correspon
dientes, el beneficio de la libertad con
dicional, sin la liberación del destierro, a 
los siguientes penados :

Del Reformatorio de Aduiltos de Oca- 
ñ a : Juan Sánchez Muñoz, Manuel Gar
cía Clemente, Juan Cerezo Ramos.

De la Prisión Escuela (Madrid): José 
María Mac aya Zarzosa.
. Del Destacamento Penal de Fuenca-* 
rral (Madrid): Manuel^purán de las Per 
ñas.

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

Dios guarde a V . I. mudhos años.
'Madrid, ¿8  de marzo de 1947.

F E R N A N  D E Z -C U E S T A  

limo. Sr. Director general de Prisiones.

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y  COMERCIO

Rectificando error  de  transcripción en 
una de las cantidades señaladas en el 
apartado 7 .0, parte dispositiva, de la 
Orden de 21 de marzo de 1947 (B O 
L E T I N  O F IC IA L  D E L  E S T A D O  del 
día 19 de abril siguiente).

Habiéndose observado error de trans
cripción en una. de las cantidades seña
ladas en el apartado 7.0 de la parte dis
positiva de la Orden de este Ministerio 
de 21 de marzo de 1947, inserta en el 
B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S T A D O  
correspondiente al día 19 de abril siguien
te, por la que se autoriza a la entidad 
«García y Compañía, S. L .», la admi
sión temporal de cueros vacunos y ex
tractos de quebracho para la fabricación 
de suela destinada a la exportación, se 
publica nuevamente dicho apartado debi
damente rectificado :

«7.0 Para la debida contabilización de 
esta admisión temporal se tendrá en cuen
ta que para la obtención de 100 kilogra
mos de suda se emplean 66,666 kilogra
mos de| cueros secos, 101,010 de cueros 
salados secos ó 133,333 de cueros salados, 
necesitándose para la mi sin a cantidad de 
suela 60, 62,600 y 64,600 kilogramos de' 
extracto de quebracho, según su riquezq 
en tánino sea de 68/70, 66/68 ó 64/66 
por 100, y quedando conio, residuo un 
5 por 100 de péio y un 5 por 100 de car
naza seca.»

MINISTERIO 
D E  T R A B A J O

O R D E N  de 29 de abril de 1947 por la 

que se dan normas para las casas 

acogidas a los beneficios de la Ley de 

25 de novimbre de 1944, denominadas 

«para clase media».

Limo. Sr. : S011 constantes y numerosas 
las denuncias que se vienen formulando a  
la Junta Interministerial de Paro, por in
quilinos de casas acogidas a los benefi
cios de la Ley de 25 de noviembre de 
1944, denominadas upara la dase media», 
contra los propietarios de las mismas, 
en el sentido de que se les hace ajbonar 
mayor renta de la que legalmnte les co
rresponde, por desconocer dichos inqui
linos la clasificación asignada al inmue
ble, y, por tanto, el límite de las citadas 
rentas, establecidas en la referida Ley y 
sus disposiciones complementarias.

Para evitar tales infracciones,

Este Ministerio ha dispuesto:

Artículo i.° Los propietarios de casas 
acogida^a los beneficios de la Ley de 25 
de noviembre de 1944, vienen obligados a 
fijar en las ,respectivas porterías, una 
copia- literal de la resolución <le la Junta 
Interministerial de Paro, concediéndoseles 
la calificación definitiva de «Bonificable», 
en la que consta la categoría en que ha 
sido clasificada y la renta que debe abo
narse por cada piso. .

Art. 2.e Tanto los inquilinos que en 
la actualidad ocupen las viviendas como 
los que en lo sucesivo hayan de habi
tarlas tienen derecho a exigir del pro- 

1 pietarlo la exhibición del expresado dc>- 
cumento, a fin de conocer, en todo mo
mento, si las rentas que se les cobran, 
o se pretenden cobrar al formalizar nuevo 
contrato, se ajustan estrictamente a las 
establecidas por la precitada Ley.

Art. 3 .0 En caso de que cualquier in
quilino aprecie alguna anormalidad u in
fracción' a este respecto podrá acudir, 
en escrito razonado, a Ja Comisaría Na
cional de Paro, la que obrará en conse
cuencia.

Art. 4.0 El incumplimiento d¿e cuanto 
antecede por parte de los propietarios de 
los mencionados inmuebles será sancio-' 
nado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 de la repetida Ley de 
25 de noviembre de 1944.

Lo que digo a V. I.* para »u conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V, I. muchos años.

Madrid, 29 de abril de 1947.

G IR O N  D E  V E L A S C O  

limo. Sr. Comisario Nacional del Paro.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

Dirección General de Enseñanza 
Profesional y Técnica

Transcribiendo relación definitiva de los 
señores que han sido admitidos y ex - 
cluídos a las oposiciones a Cátedras de 
Escuelas de Comercio. 

De conformidad con lo dispuesto en el 
numero 6.® de la Orden ministerial de 14 
de noviembre último convocando aposición 
nes libres para la provisión de Cátedras 
de Escuelas, de Comercio,

Esta Dirección General,, transcurrido el 
plazo señalado y cumplidos los tránliles 
establecidos por Orden de 27 de lebrero 
último (B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S 
T A D O  de 23 de marzo siguiente), hace 
pública la relación definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos pertenecientes 
a las asignaturas que se indican a con
tinuación :

Estudios Superiores de Geografía 

Admitidos : ' ,
1 D .a Joaquina Coma Ros.
2, D'. Manuel Burillo González.
3 D .a 'María Jover Zamora.
4 D. José iRerini Jjménez.
5 D. Gregorio Núñez Noguerol.
6 D. Manuel Sancho Bláuquez.


