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Eterno. Sr.: Eta «1 recunso conteniera- 
números 1.407 da 

panKielona y 14,963 de Madrid, inter- 
pieéto por la Compañía Telefónica 
Nacional de España contra Orden de 
la Presidencia del Consejo de Minis
tro® <&§ 18 de .mamo de 1935, sobre 
despido die Antonio Villacieros Elvira 
y nueve máts, la Sala cuarta del Tari 
buena! Supremo con feolia 6 de abril 
Oatimo ha dictado sentencia, cuyo fa 
llo m como sigue:

FALLO
“&e aprecia la excepción de incom- 

|*©t©neia de jurisdicción que entáblese 
él caro pvi¡m;ero del artículo 46 de -la 
ley <$© k> Contenc i-oso ■'administra t ivo,w

Y  habiendo acordado esta Presiden, 
ola el cuimpliniiento de la aludida sen
tencia en sus propios términos, se pú
dica. el fallo dictado en la GACETA 
DE L A  REPUBOiCA, para su ejecu
ción, conforme a lo dispuesto en el ar
ticulo 84 de Sa ley sobre ejercicio de 
la jprisdüqcién contencioso-adminis- 
ítotiva» ■

Rai^oetam, M  de octubre de 1938,
P, D.,
J. PRAT

Heno. Sr. Subsecretario dé esta Presi
dencia.

ttono. Sr.: En el recurso contencio- 
«o-iadlininiÉftrativo números 1.366 dé 
HarceHkxuâ  j  13.168, de Madrid, ínter» 
puesto por la Compañía Telefónica 
Nacdomail de España contra resolución 
üe la PtresMi^nicia d'el Consejo al recur 
so de aleada contra fallos de Jurados 
Mixtos sobre despido de Juan Manuel 
; Sánchez; Hervá®, la Sala cuarta del 
STribunal Supremo con fecha 25 de 

' marzo último lia dictado sentencia, cu 
yo fallo es como sigue:

FALLO
“So apretóla la ©xcepciión de inooiixi 

petemeia de juristdioción alegada por 
él Fiscal/’

Y  haba*?*™** acordado e$ia Presi
dencia el y / n tiento de la- aludida 
sentencia en %m¡ propios términos, se 
publica el fallo dictado en la GACE
T A  DE L A  REPUBLICA, para su 
ejecución, conforme a lo dispuesto en 
él artículo 84 de la ley sobre ejer
cicio de la jurisdieeióai contencioso- 
a^taiaiisúra tiva.

Barcelona, 26 de octubre de 1938.
P. D., 

i «J. PRAT 
limo, Sr. Subsecretario de esta PresL 

t e i a .

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ECONOMIA 

ORDEN

Ilmo. Sr.: Por Orden'  de este Mi
nisterio de 24 dle febrero último, se 
autorizó con carácter transitorio la 
circulación en moneda fraccionaria de 
ítjiimbnes móviles do OTO y 0T5 pilas, y 
SLojs dé Correois de 0’05 y 0’25, «pitia». aá 
heridlos a discos de cartón sellados 
con ell escudo Nacional, y como quie
ra que aurn subsisten las causas que 
motivaron su circulación y el colorL 
do de los nuevos timbres móviles do 
OTO pesetas, es exactamente el mis
mo que él de 0T5 peseta^

Este Ministerio con el fin de evitar 
las molestias y confusiones a que la 
igualdad de colorido podía dar lugar, 
ha tenddo a bien disponer que «n sus
titución de los timbras móviles de 
CIO pesetas se empleen los sellos de 
conreos dle iguaíl precio.

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

Barcelona, 22 de octubre de 1938.

F. MENDEZ ASPE 

Emo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDENES

Ilmo. Sr.: Vista la instancia eleva
da por el Agente de'segunda clase del 
Cuerpo de Seguridad (Grupo Civil), 
evacuado de Málaga; y con destino ac- 
tniailm-auite en Almería, dioin José Gal - 
ibeño Saíati'Sítoban, en súplica d;e que 
se le considere comprendido a los fi
nes de subvención, en lo que se deter
mina en el caso, segundo, artículo prL 
mero de la Orden de la Presad encía 
del Consejo'cG M ínMxw de 11 áe no
viembre pasado,

Este Ministerio, ha tenido a bien 
deponer*, se considere al referido fun 
cLonario con cioreclio a2 percibo de >la 
subvengan a que ee ¡refiere la Orden 
de La Presidencia antes citada, debien
do -abooiánsielo aquélla deMi© la fecha 
de su tana áe posesión y si ésta fue
ra m.berior al 13 áe noviembre de 
1937, cieode esta última fecha, en ar„ 
¡monía con lo que asimismo se dispone 
m  la también Orden áe la Presiden
cia dea Consejo de 28 de Diciembre 
último (GACETA del 81).

Lo «n viiltud de Ja delegacíó® 
«specíai al «fleot© tengo eonferi-

da, participo a V. I. para su conocí» 
miento y deaná® efectos.

Barcelona, 25 de Octubre d@ 1938* 
El Director General,

E. CUEVAS DE LA PENA

Itaio. Sr. Ordenador Central de P«* 
gos por Obligaciones Civiles. Bar-* 
celona.

limo. Sr.. Vista la instancia promo
vida por doña Josefina Sánchez Mo
lina, efepoisa del que fiué Agente' úb tor
cera ciase del Cuerpo de Seguridad* 
Grupo Civil* don Francisco Inepta 
Fusteir, fallecido el día 19 de febrero 
de 1938, en súplica áe quág'̂ e instruya 
el expediente a que se refiere el ar
tículo 113 del Reglamento de 21 de 
noviembre de 1927,, por creerse con 
derecho a la pensión extraordinaria 
esttabflíecida en el artículo 07 del Es
tatuto de Ciases Pasivas dt-J Estado, 
de 22 de octubre de lc?v' tenido a 
bien designar & don Miguel Jiménea 
Ruisr,, Sübeomisario del Cuerpo de Se
guridad, Grupo civil, en Alicante, a 
fin de que, acudiendo a -todos los me
dios do prueba admisible# en derecho 
y aportando -testimonios de las par
ticulares que obren en lias diligencias 
gobernativas o judiciatea instruidas 
con dikiOiiOi ¿oh&iu., pro-cecaú* a incoar el 
espediente previsto en los citados pre
ceptos reglamentarios para el escla
recimiento y constáñela de los hechos 
que determinaron el fallecimiento del 
caucante, excediente que una vez ter
minado con ól informe y propuesta 
del funcionario • instruictor será remi- • 
tido a lia Suibinispeoción general de'Se- 
gundlad¡, sección de Justicia., para él 
trámite que correspondía. -

Lo que en virtud dé la Delegación 
especial que al efecto me ha sido con
feridla le participo a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos.

Barcelona, 22 de octubre de 1938* 
P. D.

El Direiotor Gteneral dle Seguridad, 
EDUARDO COEVAS DE LA  PENA 
limo. Sr. Subdirector general de S©w ■'

guridad. Valencia,

MINISTERIO DE ISNTRUCCION

PUBLICA Y SANIDAD 

ORDENES

limo. Sr.: Separados en virtud d i 
Decreto de 2¡2 de Agosto último los 
aervíscíca de ^dem iologia y de Ea-


