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P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

ORDEN de 7 de octubre de 1947 por la 
que se nombra a don Carlos Buxó de 
F ont y don Laureano González del Río 
y González del Río Jefes de Negocia
do de tercera ciase del Cuerpo Pericial 
de Aduanas, para la Zona de Protecto
rado de España en Marruecos.

Fmo# Sr. : De conformidad con la pro
puesta formulada por V. I.,

Esta Presidencia del Gobierno ha te
nido a bien, destinar a don Carlos Buxó 
de Font y don Laureano González <jel Río 
y González del Río  ̂ Jefes de Negociado 
de tercera clase del Cuerpo Pericial de 
Aduanas, para los Servicio^ de Aduanas 
de la Delegación de Hacienda de la Alta 
Comisaría de España en 'Marruecos, car
gos dotados en el presupuesto del Majzén 
con eL haber anual de 7.200 pesetas de 
sueldo, 7.200 pesetas de gratificación, más 
7.200 pesetas en compensación de emo- 
lumen tosí especiales.

Lo que manifiesto a V. I. para su co
nocimiento, el de los interesados y de
más efectos.

Dios guarde a V. I. muchos anos  ̂

Madrid, 7 de octubre de 1947.—  
P. el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Director general de ^larruecos 
y Colonias, y

M I N I S T E R I O  DE 
LA GOBERNACION

O RDEN de 2 de octubre de 1947 por la 
que se dispone quede constituido en la 
f orma que se cita el Tribunal que ha 
de juzgar los ejercicios de las oposi
ciones a cinco plazas de Capellanes de 
la Beneficiencia General del Estado.

limo. S r .: En cumplimiento d  ̂ lo. dis
puesto en la Base 6.a de la convocatoria 
de 16 de junio último, publicada eñ el 
B O LE TIN  O F IC IA L  D E L  E STA D O  
del día 2b del mismo mes, para oposicio
nes a cinco plazas. de Capellanes de la 
Beneficencia General Me Beneficencia y 
Obras Sociales, j

(Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que el Tribunal que ha de juagar 
los ejercicios de las expresadas dispo
siciones quede constituido. en la forma 
siguiente:

Presidente: Reverendo señor don .Joa
quín Blázqúez Hernández1, Profesor del 
Seminario Conciliar de Madrid. ¡

Vocal-: Licenciado don Juan Sangüesa 
Aguarón, Decano del Cuerpo de Cape
llanes de la Beneficencia General.

Vocal: Señor d n Ildefonso Romo Ga- 
llego^ Capellán del mismo Cuerpo, que 
actuará. de ‘ Secretario.

Vocal suplente: Señor don Andrés
Moro García, Capellán del expresado 
Cuerpo. /

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos 

T>ios guarde a V. I. mucho? años. . 
Madrid, 2 de octubre de 1947.

PERJEZ G O N ZA LE Z

limo; Sr. Director .general de Benefi
cencia y Obras Sociales.

O R D E N  de 11 de octubre de 1947 por la 
que se dispone el ascenso a Jefe de 
Negociado de tercera clase del Cuerpo 
dé Intérpretes-lnformadores de la Di
rección General del Turismo de don 
Manuel Secundino López Galarza.

limo. Sr. g Producida Una vacante de 
la categoría de Jefe de Negociado de 
tercera clase efo el Cuerpo de Intérpre
tes-Informadores de la Dirección Gene
ral del Turismo por haber sido separado 
del servicio, por Orden de fecha 30 de 
septiembre último, don Francisco Ra- 
vinad Carie, funcionario de la citada1' ca
tegoría,

Este Ministerio ha teñidora bien acor- ' 
dar el ascenso de don Manuel Secundi- 

*no López Galarza, quien ocupa el pri
mer puesto de la categoría inmediata 
inferior, a Jefe de Negociado de tercera 
clase del Cuerpo aludido, con efectivi
dad del día primero del presente mes*.* 

Lo que e n . armonía con la legisla
ción vigente sobre, la materia traslado 
a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años.

' Madrid, n  de octubre de 1947.—  
P. D ., Pedro F. Valladares. ¡

i

limo. Sr. Director general del Turismo.

M I N I S T E R I O  
D E  J U S T I C I A

O RD EN  de 1.º de octubre de 1947 por 
la que se concede la Cruz de Honor 
de S an Raimundo de Peñafort a don 
Pedro de Rocamora y Valls, Director 
general de Propaganda. 

ILmo. Sr. : En atención' a los méritos 
y circunstancias que concurren en don 
Pedro die Rocamora y Valls, Abogado, 
Director general de Propaganda,'

Este Ministerio ha tenido a bien con
cederle la Cruz de Honor de San Rai
mundo de Peñafort.

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

Dios guarde a V .’ I. muchos años. 
Madrid, i . °  de octubre de 1947.

J FE R N A N D E Z-C U E ST A

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio,

ORD EN  de 2 de octubre de 1947 por la 
que se concede el pase a la situación de 
excedente voluntario al Oficial de se
gunda clase del Cue rpo de Prisiones 
don Luis González San José.

limo. Sr. ¡^Accediendo a lo solicitado 
por don Luis González San José, Oficial 
de segunda clase dei Cuerpo de prisiones, 
con destino en la Inspección SR&giana-l, 
Primera Zona, y de conformidad con lo 
preceptuado emel artfculo 407 del vigente. 
Reglamento dé Jos Servicios de Prisiones, 

Este Ministerio ha resuelto concederle 
• el pase a la situación de excedente volun

tario, sin sueldo, por un plazo superior a 
un año e inferior a d ^ z«

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

Dios guarde a V . I. muchos años.

Madrid,, 2 de octubre, de 7947.—* 
P. D., I. de Arcenegui.

limo.- Sr. Director general de Prisiones.

O RD EN  de 8 de octubre de 1947 por la 
que reingresa al servicio activo el Ofi

cial de tercera clase del Cuerpo de Pri
siones, en situación de excedente volun
tario don Andrés Aguilar y López de 
Lara.

limo. Sr. : Accediendo a  lo solicitado 
por dpn Andrés  ̂Aguilar y López de Lara, 
Oficial de tercera clase del Cuerpo de 
Prisiones, en situación de excedente vo
luntario, sin sueldo, y de conformidad con 
1q preceptuado en el artículo 4x39 del vi
gente Reglamento de los Servicios de Pri
siones*

Este Ministerio ha resuelto concederle 
el* reingreso al servicio activo, con sueldo 
dnual de 5.000 pesetas, pudiendo ser des
tinado por esa EMreoción General donde 
las necesidades del servicio lo requieran.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 8 de octubre de _KM7—■* 

P. D ., I. de Arcenegui.

*Iimp. Sr. Director general de Prisiones.


