
N ú m . 1 0 5  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a  2 1 1 1

Ministerio Fiscal v atendiendo a 
las necesidades del servicio,

Se nombra, con carácteL interi
no, Abogado Fiscal de la Audien
cia de Barcelona, acordándose su 
reintegro en el servicio activo de 
la Carrera Fiscal, a don Narciso 
¡Antonio Alonso Fernández Cor
tés, Abogado Fiscal de término, 
excedente voluntario.

Dios guarde a V. I. muchos 
5>ños.

Vitoria, 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.

TOMAS DOMINGUEZ  
AREVALO

limo. Sr Tefe del Servicio Nacio
nal de Justicia.

limo. S r . : De conformidad con 
lo dispuesto en el Estatuto del 
Ministerio Fiscal y atendiendo a 
las necesidades del servicio,

Se nombra, con caráctei interi
no, Abogado Fiscal de la Audien
cia de Valencia, a don Abelardo 
Moreiras Neira, A bogado Fiscal 
í)c término, que presta sus servi
cios en la de Pontevedra.

Dios guarde a V. I. muchos 
años.

Vitoria, 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.

TOMAS DOMINGUEZ  
AREVALO

limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio
nal de Tusticia.

O R D EN  de 11 de abril de 1939 
nombrando M agistrado Suplen- 

' te de la Audiencia de Lérida a 
don José  Montlleó Serra .
limo. Sr.: Vista la propuesta 

elevada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de la Audien
cia de Lérida, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo sexto 
fie la Ley adicional sobre Orga
nización del Poder Judicial, se 
nombra Magistrado suplente de 
la referida Audiencia, a don José 
Montlleó Serra.

Dios guarde a V. I. muchos 
años.
, Vitoria, 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.

TOMAS DOMINGUEZ  
AREVALO

limo. Sr. Jefe del Servicio N acio
nal de Justicia.

M INISTERIO DE HA
CIENDA

O R D E N  de 15 de abril de 1939 
determinando el fin de la M o
ratoria en las provincias de C as
tellón y Badajoz.
limos. Sres.: En atención a que 

en las provincias de Castellón y 
Badajoz se perciben signos evi” 
dentes de que su vida mercantil 
se halla ya en vías de definitiva 
incorporación a la normalidad ge
neral,

Este Ministerio se ha servido 
disponer que las moratorias con
cedidas a Castellón por Orden 
de 27 de febrero último y a B a
dajoz por la de 14 del mismo mes 
v año, se consideren prorrogadas 
hasta* el 30 de abril actual, que
dando con ésta definitivamente 
cerrada la concesión de nuevas 
moratorias a las referidas provin
cias.

Dios guarde a* VV. II. muchos 
años.

Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.

AMADO.
Sres. Jefe del Servicio Nacional 

de Banca, Moneda y Cambio, 
Gobernadores Civiles y Delega
dos de Hacienda de Badajoz y 
Castellón.

M INISTERIO DE ED U
CACION NACIONAL

O R D E N  de 24 de marzo de 1939 
determinando plazos y condicio
nes para la adjudicación de los 
premios que se otorgarán con 
motivo de ¡a “Fiesta del Libro” ,
De conformidad con lo dispues

to en el apartado C) de la Or
den de este Ministerio de 6 de 
marzo actual (B. O. del E. nú
mero 72), dictando normas para 
la celebración de la "Fiesta del 
L ibro”, se publican las condicio
nes y plazos para la adjudicación 
de los premios que en el referi
do apartado se establecen:

1.- Se concede un plazo de 
seis meses, desde la fecha de pu
blicación de estas instrucciones 
en el B O L E T IN  O F IC IA L  D EL 
ESTA D O , para la presentación 
cié los trabajos nnp a^oiren al

primero y tercero de los premios 
que se indican.

2.- La presentación de dichos 
trabajos se efectuará, dentro de 
ese período, en la Jefatura de Bi
bliotecas y Archivos del Minis
terio de Educación Nacional, de
biendo ir debidamente firmados 
y lacrados.

3.- Terminado este plazo, la 
jefatura de Bibliotecas y Archi
vos designará un Tribunal encar
gado de discernir la concesión de 
los premios, cuyo fallo, al que se 
dará la suficiente publicidad ha
brá de verificarse dentro de los 
quince días siguientes a la expi
ración del plazo.

4.- Para la adjudicación del 
segundo de los premios que en 
aquella Orden se señalan, regirán 
las mismas condiciones que el año 
anterior y podrán concurrir a él 
todos los artículos *que, relacio
nados con la "Fiesta del Libro" 
se publiquen en cualquiera de los 
periódicos de la España N acio
nal hasta el día 23, inclusive, de 
abril próximo.

Dios guarde ^ V. I. muchos 
años.

Vitoria, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.

PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.
limo. Sr. Subsecretario del M i

nisterio de Educación N acio
nal.

O R D E N  de 4 de abril de 1939 
sobre Institutos N acionales de 
Enseñanza Media en M adrid .
limo. Sr.: Con objeto de que

en el más breve plazo posible 
puedan ser iniciados los servicios 
normales de los Institutos de En
señanza Media de Madrid a base 
de los elementos personales y ma
t e r i a l e s  disponibles inmediata
mente,

Este Ministerio dispone: 
Primero.—Los Institutos de En

señanza Media de Madrid queda
rán reducidos provisionalmente a 
los seis siguientes: San Isi3ro, 
Carden*! Cisneros, Cervantes, Lo
pe de Vega, Isabel la Católica, 
que quedará instalado en los lo
cales de Atocha del antiguo Ins
tituto Escuela, y Ramiro de Maez- 
tu, que será establecido en los 
locales del Hipódromo del mismo 
Instituto Escuela,
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Segundo.—La Jefatura del Ser
vicio Nacional de Enseñanza Su" 
perior y M e d i a  adoptará los 
acuerdos necesarios para el cum
plimiento de lo dispuesto en eí 
número anterior.

Dios guarde a V. I. muchos 
años.

Vitoria, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.

PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio
nal de Enseñanzas Superior y 
Media.

MINISTERIO DE ORGA
NIZACION Y ACCION 

SINDICAL

ORDEN de 31 de marzo de 1939 
disponiendo cese en el cargo de 
Inspector General de Trabajo, 
que desempeñaba con carácter 
interino, don José Mosquera 
Nocelo♦
Ilmo. Sr.: En uso de las facul

Tades que me concede el Decreto 
de 19 de marzo del pasado año, 
he acordado cese en el cargo de 
Inspector General de Trabajo, que 
desempeñaba con carácter interi" 
no, don José Mosquera Nocelo.

Lo que comunico a V. I. para 
tu conocimiento y efectos.

Santander, 31 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal.

PEDRO GONZALEZ BUENO.

limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

M I N I S T E R I O  DE DE
F E N S A  N A C I O N A L

E j é r c i t o

 Ascensos
ORDEN de 13 de abril de 1939 

confiriendo el empleo inmedia
to superior al Alférez de Infan
tería don Emilio Altozano Rol
dán.
En virtud de lo dispuesto por 

S. E. el Generalísimo de los Ejér
citos NacionaJes, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú" 
mero 136), se declara apto para el

¿scenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 20 
de marzo de 1938 al Alférez de 
Infantería don Emilio Altozano 
Roldán.

Burgos, 13 de abril de 1959.
Año de la Victoria. „

DAVILA

ORDEN de 13 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Infante
ría don Francisco Lorenzo Mar
co Gómez.
En virtud de lo dispuesto por 

S. E. el Generalísimo de los Ejér
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la antigüe
dad de 22 de septiembre de 1936 
al Alférez de Infantería don Fran
cisco Lorenzo Marco Gómez. 

Burgos, 13 de abril de 1939.—
Año de la Victoria. _ TTT M 

DAVILA

Residencia
ORDEN de 12 de abril de 1939 

autorizando al Excmo. Sr. Ge
neral de Brigada don Salvador 
Salinas Bellver para fijar su re
sidencia en Madrid.
Se autoriza al Excmo. Sr. Ge- 

nerla de Brigada, en situación de 
reserva, don Salvador Salinas 
Bellver, para fijar su residencia 
en la plaza de Madrid.

Burgos, 12 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.

DAVILA

Subsecretaría del Ejército

Ascensos
ORDEN de 13 de abril de 1939 

confiriendo el empleo de Capi
tán provisional de Infantería at 
Teniente de dicha Arma don 
Gerardo Manzano Argote.
Por haber asistido con aprove

chamiento al segundo curso cele
brado en la Academia Militar de 
Ta»uima, adquiriendo aptitud^ para 
ejercer el mando de Batallón de 
Infantería se confiere el empleo 
de Capitán provisional de dicha 
Arma al Teniente provisional don 
Gerardo Manzano Argote.

Burgos, 13 de abril de 1939. — 
Año de la Victoria.—El G&eral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.

ORDEN de 13 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia
to superior al Alférez provisio
nal de Infantería don Gonzalo 
Díaz Palazón y otros.
Por reunir las condiciones que 

determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as
ciende al empleo de Teniente pro
visional del Arma de Infantería», 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de di
cha escala y Arma» que a continua
ción se relacionan:

Don Gonzalo Díaz Palazón, 
con antigüedad de 27 de diciem
bre de 1937.

Don José Díaz Becerra, con
ídem de ídem.

Don José Luis López Menén
dez, con ídem de 23 de marzo
de 1938. .

Don José Villodres Rodadera, 
con ídem de 13 de abril de ídem. 

Don José Luis Ríos Ruiz, con
ídem de ídem.

Don Antonio García Perez, con 
ídem de 22 de mayo de ídem.

Don José Oropesa López, con 
ídem de 25 de mayo de ídem. 

Don Bruno Pérez Pérez, con
ídem de ídem.

Don Miguel Gómez Kosiiia,
con ídem de ídem.

Don Carlos de la»s Heras Ruiz, 
con ídem de ídem.

Don José María  Alvarez  Cascos 
Suárez, con ídem de 9 de julio de
ídem. _ .

Don Gonzalo Pumares Asun-
solo, con ídem de ídem.

Don Diego Pérez Castillo, con 
ídem de 15 de julio de

Don Enrique Cañas Velasco, 
con ídem de ídem. '

Don Alfonso Rojas Lora, con 
ídem de 13 de septiembre de ídem. 

Don José Lorca Ga»reía, con
ídem de ídem.

Don Alvaro Luis Nieto Her
nández, con'ídem de ídem.

Don José Reynolds de Miguel,
con ídem de ídem.

Don José Salguero Ríos, con
ídem de ídem. .

Don Jose'Campllonch Burinach,
con ídem de ídem.

Don Ricardo Cid Rodríguez, 
con ídem de 20 de septiembre de

ldDon Argimiro Jiménez Fernán- 
, dez, con ídem de ídem. # .
{ Don Antonio Mataran Ruiz,


