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ticular en sus propios Estatutos vigen
tes y en el Reglamento de la Ley de Ac
cidentes del ría bajo en la industria de 
31 de enero de 1933, y los informe-- emi
tidos por la Caja Nacional de Seguro 
do Aceideni.es de¿ Trabajo y Asesoría Ju
rídica cid Departamento:

Vistos los Esteta ios y Reglamento ci
tados y demás preceptos legales de apli
cación.

Es le Ministerio, de conformidad con 
la propuesta de esa Dirección General, 
ha fenicio a bum acceder a lo solicitado, 
haciéndose ia oportuna, rectificación <¡n 
el Registro Especial.

Lo que digo a V I, para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos año*.
Madrid, 29 de diciembre de 1948.

GIRON DE VELASCO
lim o Sr. Director general de Previsión,

ORDEN de 30 de diciembre de 1948 por
la que se declara vinculada a don César 

Fernández Aguado la casa barata y  
su terreno número 5, tipo A, del pro
yecto aprobado a la Cooperativa «Hogar 
de Funcionarios de la Policía  Gubernativa»,

de Palencia.

limo. 8:*.: Vis!a la instancia de don 
César Fernandos Ay.jado .ai sohcirud at* 
que en io sucesivo se emienda u con él 
ias notificaciones íucesarias para que 
realice persona’nieim? el pago de los in
tereses y ci reintegro del ea-piuil del prés
tamo del Estado correspondiente a ia 
casa barata número ó, tipo A, del pn> 
yccto aprobado a ia Cooperativa de Ca
sa» Baratas «Hogar de Funcionarios de 
la Policía Gubernativa», . señalada hoy 
con el numero 5 de la calle de Julio Ruiz 
de Alda, de Falencia;

Resultando que el interesado funda su 
pretensión en que ha adquirido ei ple
no dominio de la finca de la expresada. 
Cooperativa, y lo acredita con ¿i escri
tura de compra, hecha en Falencia a 25 
de marzo de 1943 ante don Alejandro 
Nájera. de la Guerra, bajo ei número 169 
de su protocolo, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Palencia;

Considerando que, con arreglo a la 
Real Orden de 11 de mayo de 1928, to
do beneficiario de casa barata que haya 
adquirido el dominio de la misma tiene 
derecho a que se gire a su nombre la 
amortización e intereses del préstamo del 
Estado que corresponda a su casa, que 
en este caso, y según escritura de 3 de 
mayo de 1932, ante don Julián Aparicio 
Ortiz Angulo, asciende a 13.620,44 pese
tas, más las costas e intereses del 3 
por 100 anual de la cifra citada;

Considerando que las casas baratas que 
hayan llegado a ser propiedad del be
neficiario que las ocupe quedarán vincu
ladas a éste, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10 del Real Decreto-ley de 
10 de octubre de 1924;

Vistas las disposiciones legales aplica
bles al caso,

Este Ministerio ha dispuesto declarar 
vinculada a don César Fernández Agua
do la casa barata y su terreno número 5, 
tipo A, del provecto aprobado a la Co
operativa de Casas Baratas «Hogar de 
Funcionarios de la Policía Gubernativa», 
señalada hoy con el número 5 de la 
calle Julio Ruiz de Alda, de Palencia, 
que es la finca número 11.040 del Re
gistro de la Propiedad de Palencia, to
mo 1.428, libro 184, del Ayuntamiento, 
folio 194. vinculación que lleva consigo 
la imposibilidad de que la casa quede 
embargada, salvo para hacer efectivos los

S lazos no satisfechos por la compra del 
ímueble, los créditos hipotecarios que 

con anterioridad a la adjudicación se 
hayan obtenido de cualquier entidad o 
particular y los derechos reservados al 
Estado, Provincia y Municipio, a los efec
tos del Real Decreto-ley ae 10 de octu
bre de 1924» sin que durante el plazo

de cincuenta años, a contar desde el 3 
de mayo de 1932, pueda la finca ser trans
mitida a título distinto del de herencia 
o donación al heredero a quien corres
ponda el derecho de sucesión, según las 
reglas y las condiciones establecidas en 
el citado Decreto-ley, correspondiendo ex
clusivamente 8 este Ministerio acordar 
la desvinculación, si procediere.

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

Dios guarde a V. I. muchas años. 
Madrid, 30 de diciembre de 1948. — 

P. D., F. Mayo.
limo. Sr. Director general del Instituto 

Nacional de la Vivienda.

A D M I N I S T R A C I O N  C E N T R A L
P R E S I D E N C I A  D E L  

G O B I E R N O
Dirección General de Marruecos

y Colonias
Anunciando concurso para la provisión 

de una plaza vacante de Teniente de 
Ingenieros en el Gobierno de Africa 
Occidental Española.
Vacante en el Gobierno de Africa Occi

dental Española (Servicios de Ingenieros 
del Sahara Español) una plaza de Te
niente de ia citada Arma, dotada con el 
sueldo del empleo, el 150 por 100 del 
mismo y quinquenios, como gratifica
ción de residencia; 3.500 pesetas como 
gratificación do nomadeo, 1.800 pesetas 
como gratificación indígena, todas ellas

anuales, se saca a concurso su pro- 
visión entre lo¿ Tenientes del Arma, 
de Ingenieros del Ejército de Tierra, 
procedentes do la Academia da Trans
formación, que lleven mas de un año en 
sus actuales destinos y cuya edad sea In
ferior a treinta y cinco años, cumplido» 
en el presente año, siendo preferidos loa 
que acrediten poseer el árabe o el «Ts- 
chelheit».

El designado tendrá derecho al disfrute 
de cuatro meses de licencia colonial por 
cada veinte de servicios ininterrumpidos, 
en la forma y con ei abono de viajes v 
emolumentos que determinan las vigente*, 
disposiciones.

Las instancias deberán dirigirse el 
Fimo. Sr. Director general de Marrueco» 
y Colonias (Presidencia del Gobierno*, 
debiendo ser cursadas por conducto re
glamentario y remitidas a la * Dirección 
General de Reclutamiento y Personal del 
Ministerio del Ejército.

A ias solicitudes se acompañará, cora® 
documentación mínima: copia de la hoja 
de servicios y hechos del interesado; in
forme del primer Jefe del Cuerpo o Uní- 
q;-l a que pertenezca en el momento d$ 
solicitar la vacante que se anuncia; cer
tificación negativa de lesiones de tipo 
tuberculoso, sean bacilíferas o no, y cuan
tos documentos estimen oportunos unir 
los interesados en justificad n de los mé
ritos y servicios que aleguen.

El plazo de admisión de solicitudes será 
de treinta días naturales, contados a par
tir de la publicación de este anuncio en 
ei «Diario Oficial del Ministerio del Ejér
cito».

Madrid, 7 de enero de 1949.—El Director 
general, José Díaz de Villegas.—Confor
me: el Subsecretario, Luis Carrero,

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

Subsecretaría
Acuerdo del Consejo de Ministros por el 

que se desestima el recurso de súplica 
interpuesto por el Presidente de la Asociación 

del Colegio Alemán de Bilbao 
contra la Orden de 4 de octubre de 1948 
por la que se declaró disuelta dicha Asoci

ación y sus bienes sujetos a lo dis
puesto en el Decreto-ley de 23 de abril 
de 1948.
«En el recurso de súplica interpuesto 

por el Presiaente de la Asociación qci c o 
legio Alemán de Bilbao contra la Orden 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
4 de octubre de 1948, dictada en aplica
ción del Decreto-ley de 23 de abril del 
mismo año;

Resultando que por Orden del Ministe
rio de Asuntos Exteriores de 4 de octu
bre de 1948, dictada en aplicación del 
Decreto-ley de 23 de abril anterior, se 
declaró disueita la Asociación del Cole
gio Alemán de Bilbao y sus bienes suje
tos a expropiación por causa de Seguri
dad Nacional;

Resultando que por el Presidente de 
dicha Asociación se interpuso recurso de 
súplica ante este Consejo de Ministres 
contra la mencionada Orden, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo diez del re
ferido Decreto-ley y dentro del plazo de 
ocho días que en ol mismo se fija;

Resultando que en dicho recurso se sos
tiene la improcedencia de la Orden mi
nisterial de 4 de octubre de 1948 por 
cuanto que las actividades y finalidad de 
la mencionada Asociación no suponen 
riesgo para la seguridad del Estado es
pañol; que en su origen y desenvolvi
miento se rigió por la legislaéión espa
ñola y qué nunca se desvió de sus fun
ciones culturales y educativas;

Resultando que sobre dicho recurso emi
tieron informe la Dirección General de 
Política Económica y la Asesoría Jurí
dica del Ministerio de Asuntos Exterio

res, pronunciándose por la procedencia 
de la.Orden recurrida, por entender que 
dicha Asociación es una entidad cultu
ral o educativa a la que alcanza lo dis
puesto en el párrafo segundo del artículo 
primero del Decreto-ley de 23 de abril d« 
1948;

Vistos el Decreto-ley de 23 de abril 
de 194.8 y el Convenio de 10 de mayo si
guiente;

Considerando que carecen de relevancia 
Jurídica a los efectos de la aplicación del 
Decreto-ley de 23 de abril de 1948 lo* 
argumentos expuestos por el recurrente 
en orden a las actividades, finalidad, ori
gen y desenvolvimiento de la menciona
da Asociación; -

Considerando, en cambio, que concurren 
en este caso t-odas las condiciones que se 
exigen según ei párrafo Segundo del ar
ticulo primero del Decreto-ley de 23 da 
abril o.e 1943 para declarar disuelta di
cha Asociación y sus bienes sujetos a ex
propiación por causa de Seguridad Na
cional, a saber: perseguir finalidades dis
tintas de ias propiamente económicas, 
tales como educativas, culturales, de pro
paganda u otras; hallarse situada bajo U* 
dirección, fiscalización e influencia d© 
una potencia extranjera; haber declara

do ésta ilícito el fin social perseguido, y  
la consideración del Gobierno español 
de que el funcionamiento de la mencio
nada Asociación pondría en peligro el 
mantenimiento de relaciones nórm ate 
con la potencia en cuestión,

A propuesta del Ministro de Asunto* 
Exteriores, el Consejo de Ministros ha 
resuelto desestimar el presente recurso 
de súplica interpuesto por el Presidente 
de la Asociación del Colegio Alemán d© 
Bilbao contra la Orden del Ministerio d© 
Asuntos Exteriores de 4 de octubre d© 
1948 por la que se declara disuelta dicha, 
entidad y sus bienes, dujetos a expropia
ción por* causa de Seguridad Nacional, y1 
en su virtud, declara que dicha Orden s© 
encuentra perfectamente ajustada a lo© 
preceptos del Decreto-ley de 23 de abri$ 
de 1948. — El Pardo, 29 de diciembre 
1948,—Finnado; José Xb&fies Martí&»


