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t ra de la concesión de la admisión tem
poral que se pretende;

Resultando que por escrito complemen
tario a la instancia mencionada la en
tidad solicitante ha renunciado a la im
portación de sebos en régimen de admi
sión temporal, haciendo constar, en cam
bio, la posibilidad de que se importe 
copra, con expresión de sus rendimientos^ 

Considerando que en las condiciones que 
se desprenden de la instancia y del re
sultado que antecede la admisión temporal 
que se pide ha de estimarse incluida den
tro del tipo establecido por la concesión 
o t o r g a d a  a «Hijos de Pedro Salva
dor. S. R C.», por Decreto de 5 de di
ciembre de 1947, y, por tanto, la compo
sición del jabón deberá ajustarse a lo 
que en dicho Decreto se previene;

Considerando que se ha dado cumpli
miento a cuanto previenen las disposi
ciones vigentes en materia de admisiones 
temporales y que, por tanto, es proceden
te el acuerdo de este Departamento, se
gún lo que determina el artículo tercero 
del Decrrto-ley de 30 de agosto de 1946, 

Este Ministerio, conformándose con lo 
propuesto por la Dirección General de 
Comercio y Política Arancelaria, ha re
suelto disponer:

1/* Se concede a «La Industrial y Co-, 
xnercial de Productos Agrícolas, S. A.», do
miciliada en Lérida, el régimen de ad
misión temporál para la importación de 
copra y aceite de coco, que se emplearán 
en la fabricación de jabones de tocador, 
cuyo destino habrá dé ser, precisamente, 
la exportación o la entrada en depósito 
¿raneo nacional.

2.° El proceso industrial de la fabrica
ción del jabón con los productos .impor
tados en régimen de admisión temporal 
se realizará en la fábrica de la entidad 
beneficiaria de esta concesión, que está 
situada en Lérida, avenida de los Márti
res, número 26.

3.° Las importaciones de las primeras 
materias expresadas y las exportaciones 
del jabón fabricado con ellas tendrán lu
gar por el puerto de Barcelona, cuya 
Aduana será considerada como matriz a 
Jos efectos reglamentarios.

4.° Los rendimientos de las primeras 
materias importadas que han de emplear
se se estimarán en la siguiente propor
ción:

Copra: 62 por 100 de aceite, 35 por 100 
de tortas y 3 por 100 de mermas.
. Aceite de coco: 94 por 100 de ácidos 
grasos, los cuales, por desdoblamiento, 
producen el 11 por 100 de glicerina bruta, 
transformable por destilación en 9,24 por 
100 de glicerina de dinamita. 9,14 oor 100 
de glicerina bidestilada de 28° y 8,46 por 
100 de glicerina bidestilada de 39°, referi
dos estos porcentajes al peso de los acei
tes.

5.° La composición del jabón habrá de 
ajustarse a los siguientes porcentajes: 
55 por 100 de ácidos grasos, 12 por 100 
¡de ácidos resínicos, 14 por 100 de sosa 
cáustica, 2 por 100 de esencias y 17 por 
100 de humedad: siendo los ácidos resí
nicos, la sosa cáustica y las esencias de 
producción u origen nacionales.

6.a Serán de aplicación a la presente 
concesión de admisión temooral las nor
mas establecidas en los artículos 3.°, 4 °, 
«.*, 9.°, 10, 11. 12 13 14. 15 y transitorio 
del Decreto de 5 de diciembre de 1947, 
publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO de 24 d?l mismo mes, por el aue 
se otorgó a «Hijos de Pedro Salvador, 
S. R. C.» la concesión tipo a que se asi
mila la que es objeto de la presente Or
den.
. Lo que comunico a V. E. para su cono- 
cimineto y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1948.

— SUANZES
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda e ilus- 

trísimo señor Director general de Co
mercio y Política Arancelaria.

M.°  DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 19 de noviembre de 1948 por 

la que se dispone corrida de escalas en 
el Escalafón de Profesores de término 
de Escuelas de Artes y Oficios Artísti
cos.
Ilmo. Sr.: Vacante por fallecimiento 

una dotación en la sección quinta del Es
calafón de Profesores de término de Es
cuelas de Artes y Oficio 

Este Ministerio ha resuelto se produz
ca el reglamentario movimiento de esca
las y, en consecuencia, ascender, con efec
tos de 15 de julio último:

A la Sección quinta, y al sueldo de pe
setas 14.000 anuales, don Julio Barrera 
Díaz, de la Escuela de Madrid.

A la Sección sexta, con 12.000 pesetas 
de sueldo anual, don Julián Ortiz Ramí
rez, de la Escuela de Sevilla.

A la Sección séptima, con 11.000 pese
tas anuales de sueldo, don Rafael Pelli- 
cer Galeote, de la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de noviembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
Hmo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica.

ORDEN de 22 de noviembre de 1948 por 
la que se dispone corrida de escalas en 
el Escalafón de Profesores de término 
de Escuelas de Artes y Oficios Artís
ticos.
Ilmo. Sr.: Vacante a consecuencia de 

jubilación por imposibilidad fisica, una 
dotación en la sección sexta del Escala
fón de Profesores de término de Escuelas 
de Artes y Oficios Artísticos,

Este Ministerio ha resuelto se produz
ca la reglamentaria corrida de escalas y 
ascender, por tanto, a la mencionada sec
ción y al sueldo de 12000 pesetas anua
les, con efectos de 7 del pasado octubre, 
a don Mariano Monedero del Río, con 
destino en la Escuela de Oviedo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de noviembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
Hmo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica.

ORDEN de 22 de noviembre de 1948 por 
la que se dispone corrida de escalas en 
el Escalafón de Maestros de Taller de 
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos.
Ilmo. Sr.: Vacante por jubilación for

zosa una dotación en la sección tercera 
del Escalafón de Maestros de Taller de 
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos, 

Este Ministerio ha resuelto se dé la re
glamentaria corrida de escalas y ascen
der, en consecuencia, con efectos de 5 del 
pasado octubre:

A la mencionada sección v al sueldo o 
la gratificación anual de 10.00. pesetas, 
don Enrique Mingot Vico, de la Escuela 
Nacional de Artes Gráficas.

A la sección cuarta, con el haber anual 
de 9.000 pesetas, en igual concepto que el 
anterior, don Diego Herrera Paredes, de 
la Escuela de Ubeda.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 22 de noviembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
Hmo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica, *

ORDEN de 25 de noviembre de 1948 por 
la que se dispone que las Escuelas na
cionales que se detallan queden some
tidas al Consejo de Protección Escolar 
<<María Inmaculada».
limo. Sr.: Creadas por Orden ministe

rial fecha 10 de septiembre último (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del 14 
de octubre siguiente) dos Escuelas Nacio
nales de Enseñanza Primaria, una de 
cada sexo, en la calle de Antonio Lancha, 
número 24, de Carabanchel Bajo (Ma
drid), y

Teniendo en cuenta que las mismas han 
sido instaladas en el edificio propiedad 
del Consejo de Protección escolar «María 
Inmaculada», establecido por Orden mi
nisterial fecha 11 de Junio de 1946 (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del 13 
de julio), el cual con anterioridad a la 
fecha de la creación de las expresadas 
Escuelas Nacionales había solicitado que 
quedaran sometidas a todos sus efectos 
a dicho Consejo de Protección escolar, 
visto el favorable informe emitido por la 
Inspección Central de Enseñanza Prima
ria y estimando beneficioso a los intereses 
de la enseñanza acceder a lo solicitado, 

Este Ministerio ha dispuesto que las 
dos Escudas Unitarias, una de cada sexo, 
creadas definitivamente por Orden minis
terial fecha 10 de sentíembre último (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del 14 
de octubre) en la calle de Antonio Lan
cha, número 24 de Carabanchel Bajo, 
queden sometidas en su organización, di
rección y provisión del Consejo de Pro
tección escolar «María Inmaculada», es
tablecido por Orden ministerial fecha 11 
de junio de 1946 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 13 de julio).

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 25 de noviembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Primaria.

ORDEN de 29 de noviembre de 1948 por 
la que se efectúa corrida de escalas en 
el Escalafón de Catedráticos numera
ri os de Conservatorios de Música y De
clamación, por jubilación de don Emilio 
Ramírez Valiente.
Ilmo. Sr.: Vacante por jubilación de 

don Emilio Ramírez Valiente, una dota
ción de 13 200 pesetas en el Escalafón de 
Catedráticos numerarios de Conservato* 
ríos dé Música y Declamación,

Este Ministerio ha acordado efectuar 
la oportuna corrida de escalas y, en su 
consecuencia, asciendan:

A la categoría de 13.200 pesetas, don 
Enrique González Gomá, y a P de 12.000 
pesetas, don Enrique Infesta Can>.

Todos elloá con efectos administrati
vos y económicos a partir de 24 de no
viembre de 1948.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de noviembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN 
Hmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 3 de diciembre de 1948 por la 
que se crean definitivamente Escuelas 
de Enseñanza Primaria en Cáceres (ca
pital).
Ilmo. Sr.: A propuesta de la Inspección 

Central de Enseñanza Primaria, formu
lada de acuerdo con el Ayuntamiento de 
Cáceres, y con el fin de dar una más 
perfecta organización a las Escuelas Na* 
cionaies existentes en dicha capital, con" 
el consiguiente beneficio para los intere
ses de la enseñanza,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que se consideren creadas definí-


