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Grupo «Ollerías»: cuatro de n i
ños, tres de niñas y dos de pár
vulos, y

Grupo «Urazurrutia»: seis de ni
ños, tres de niñas y tres de pár
vulos.

2.° Que el gasto de la creación 
de  las 44 nuevas plazas de Maes
tros y Maestras Nacionales, dota
das con el sueldo de entrada y 
emolumentos legales, sea con car
go al crédito que para estas aten
ciones figura en el vigente Presu
puesto de este Departamento.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1939. 

Año de la Victoria.

IBAÑEZ MARTIN

Sr. Director General de Primera
Enseñanza

ORDEN de 28 de septiem bre de 1939 
sobre nulidad de Títulos acadé
micos y profesionales expedidos 
desde 18 de julio de 1936 a 1.° de 
abril de 1939 en zona no liberada 
a la fecha de su expedición .
limo. Sr.: La radical nulidad de 

que adolecen todas las resolucio-. 
fies y actos administrativos dicta
dos por los rojos, hace casi inne
cesaria una declaración especial en 
materia de Títulos académicos y 
profesionales; no obstante, el deseo 
de evitar interpretaciones erróneas 
con posible perjuicio para los in
teresados, aconseja dictar una nor
ma concreta que precise con niti
dez aquellos Títulos que, por es
tar incluidos en este concep'to ge
neral de nulidad, han de ser nue
vamente expedidos, asi como el pro
cedimiento para subsanar su inefi
cacia; todo sin perjuicio de que el 
Nuevo Estado, por su propia y so
berana determinación, extienda su 
protección a los actos particulares 
realizados de buena fe en este or
den, dando validez a los estudios 
aprobados para su obtención con 
anterioridad a la iniciación del G lo
rioso Movimiento Nacional o con
validados después con arreglo a las 
normas vigentes.

En su virtud, este Ministerio se 
ha servido disponer:

1. • Se declaran nulos los Títulos 
académicos y profesionales expedi
dos desde 18 de julio de 1936 a 1 de

abril de 1939, en zona no liberada 
a  la fecha de su expedición.

2: Los Titulo ,  ■ ' ■ s-- »v M
de la declaración del artículo ante
rior, deberán ser nuevamente ex
pedidos por la Autoridád a que co
rrespondan según su clase, a ins
tancia dedos interesados, acom pa
ñada del Titulo nulo si obrara en 
su poder o incorporándolo a la mis
ma en otro caso, a petición de 
aquel Centro o Autoridad que lo 
tuviera y por conducto de los Es
tablecimientos docentes en que 
finalizaron sus estudios.

Las instancias se incorporarán a 
los respectivos expedientes, que se
rán objeto de una nueva califica
ción conforme a los principios si
guientes:

a) Son válidos .los pagos hechos 
por el interesado o  en sú nombre 
para la expedición del Título co-/ 
rrespondiente.

b) Se reconocen plenos efectos 
a los estudios realizados para la 
obtención del Título de que se tra
te, siempre que fueran anteriores 
al Glorioso Movimiento Nacional, 
aprobados en zona liberada o con
validados después con arreglo a las 
normas vigentes.

3. Cumplidos estos requisitos,
•xpeuirá por la Autoridad’ com 

petente el correspondiente Título, 
que será objeto de nuevo asiento 
en los Registros en que debe ser 
inscrito, cancelándose los que hu
biese producido el Título nulo, me
diante la oportuna nota de. refe
rencia al nuevo asiento.

4. Son asimismo nulas- las re
soluciones del Ministerio rojo sobre 
incorporación a nuestros Centros o 
convalidación en España de estu
dios ¿lechos o Títulos obtenidos en 
oais extranjero..

Las peticiones en este sentido tra
mitadas o resueltas durante e ltpe- 
•iodo rojo, para ser ef icaces,  habrán 

de reproducirse por los interesados, 
acompañando los correspondientes 
documentos justificativos, salvo los 
que, por recuperación, obren ya en 
poder de este Ministerio; en este 
caso, se desglosarán del expediente 
nulo e incorporarán a la nueva ins
tancia, para ser nuevamente cali
ficados y seguir en la forma ordi
naria la tramitación del expedien
te hasta su resolución definitiva.
' Lo que comunico a V. I. para su 
Conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 28 de septiembre de 1939. 

Año de la Victoria.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Subsecretario de este De
partamento.

ORDEN de 13 de septiem bre de 1939 
( r e d i  fica d a) reintegrando al 
desem peño de sus funciones con  
todos sus derechos, sin imposi
ción he sanción , a los funciona
rios del Instituto Nacional de Re~ 
educación de Inválidos que se ci
ta en la misma.
Habiéndose padecido error en la 

Orden de este Departamento de fe
cha 13 de los corrientes, publicada en 
el B. O. núm. 266, correspondiente al 
dia 23. se transcribe a continuación 
debidamente rectificada: 

limo. Sr.: Visto el expediente in
coado por los funcionarios del Ins
tituto Nacional de Reeducación de 
Inválidos D. Gregorio Aguado Gar
cía, Maestro t?ller Sastrería; don 
Casimiro Alvarez Delgado, Mozo en
fermero de clínicas; doña Martina 
Bande Gutiérrez, Sirviente, fem eni
no externo; don Josí Gabriel Am a- 
niel Domínguez, Médico Ayudante 
externo; don Francisco Baró Ló
pez, auxiliar de Contabilidad; don 
Daniel Barrientos Ruiz, Mozo en
fermero de clínicas* doña Francis
ca Bunez Fernández, Sirviente fe 
menino externo; doña Tiburcia de 
Castro Boedo, Sirviente femenino 
externo-; don Gabriel Esteban M o
reno, Obrero otorpédico; don Eloy 
Fernández Vizcaíno, Ordenanza ex
terno; don,B enito García Consue
gra Molina; Médico ayudante ex
terno; don Manuc! García de los 
Ríos, Habilitado pagador; doña Ilu
minación García Villa, Sirviente fe
menino exténio; d o ñ a  Cándida 
González González, Auxiliar m eca
nógrafa; don Severino González 
González, Ordenanza externo; do
ña Milagros González Zabaleta, 
Sirviente femenino externo; .doña 
Elena Hernández Hernández, Sir
viente femenino externo; doña Ma
nuela Hernández Pérez, Sirviente 
femenino externo; doña Clara Hon- 
toria Calvo, Sirviente femenino ex
terno; don Vicente Hontorla Cal
vo, Mozo de servicio; don .Enrique 
Jaramillo Gómez, Médico de ra la ; 
don Vicente Jaurrieta Martínez de 
Goñi Ayudante Floricultura; don
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Toribio Jimám Alonso, Mozo de
servicio ext- *. v ion Vicente Jorge 
Vicente. Obrero agrícola; don M a
riano Lobete Pedraza, Auxiliar me
canógrafo; don Tulián López Puen# 
te, Maestro taller guarnición-ria; 
don Lucio López Ruiz, Obrero agrí
cola; doña Teresa LopeT. Sáez. Prac
ticante masajista: doña Josefa Lo
renzo Centeno. Sirviente femenino 
externo; dolí Agustín Lozano Azu
las, Médico de Sala; doña Faustina 
Martín Rodríguez, Sirviente feme
nino externo* r’ rn Urbano ?.!a:.in 
Vicente, Auxiliar .ecanógrafo de 
Contabilidad; don Fernando M ar
tínez Hernández. Encuadernador; 
doña Josefa Menéndez Méndez 
Montaña, Auxiliar mecanógrafa; 
don Angel de M ;ngo Bermejo. M o
zo de cínicas; don Juan Nicolás Me
dina, Ordenanza externo; don 
Santiago Olmo Martínez, Mozo de 
servicio externo; doña Luisa Osu
na 'Sánchez. Sirviente femenino ex
terno; don Gregorio 'Pareja Fres
neda, Obrero ortopédico; don Fer
mín Pascual Díaz, Maestro taller 
electricista.; doña María Pascual 
Gutiérrez, Sirviente femenino ex
terno; don Enrique Pascual Sanz. 
Obrero ortopédico; doña Elvira Pe- 
layo Ramiro, Sirviente femenino ex
terno: don Saturnino Peña Román, 
Mozo de servicio externo; doña 
Alejandra del Pozo Hervás. Auxiliar 
mecanógrafa; don Antonio Puga 
Rivera, Mozo de servicio externo: 
don Pedro Ramirez Yáñez, Jete Ne
gociado Administración, don Euge 
nio Rivas Recuero, Mozo de servi
cio externo: don Francisco Roig 
Sarrión, Obrero ortopédico: doña 
Romana Romanillos Asenjo. ^Sir
viente femenino externo; don Die
go Rueda Hernández. Mozo de ser
vicio externo; don Manuel Ruiz G a
lán, Alumno de Medicina interno: 
doña Guillcrma Ruiz López. S ir
viente externo; / doña Anunciación 
Sáenz Pascual, Sirviente externo; 
doña Inocencia S.a*1 Segundó. S ir
viente externo; don Leandro Sán
chez Aparicio Enjenncró mozo de 
clínicas; don José Serrano Ferrán- 
diz, Obrero ortopédico; doña Rosa
rio Solis Calvo, Sirviente femenino 
externo, y doña Micaela Urda T o 
rres, Obrero ortopédico,, en solicitud 
de que se les reintegre en el des
empeño de la función que ostentá- 
bán el 18 de julio do 1936.

Este Ministerio, de acuerdo con 
Ja propuesta forjnulada^ por el .Juez

depurador y la Dirección general, 
ha acordado admitir a los referidos 
funcionarios sin imposición-de san
ción en los cargos que venían des
empeñando en la misma fecha an- 
fes indicada de 18 de julio de 1936.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.

Madrid. 13 de septiembre de 1939. 
Año de la Victoria.

IBAÑEZ M ARTN

limo. Sr. Director general d e ' En
señanza Profesional y Técnica

M I N I S T E R I O  
D E L  EJ E R C I T O

(Militarizaciones

Dejando sin efecto La m ilitariza
ción de Pedro Otaño Eceiza y 
otros.

Quedan sin efecto las m ilitari
zaciones concedidas en el BOLE
T IN  O FIC IAL  que se indica, a los 
individuos que figuran en la si
guiente relación:

NOMBRES Y  APELLIDOS B. O.

Pedro Otaño Eceisa ............... 47
Agustín Serrano González ... 47
Luis Veraza Iguaran ... ........  47
Juan Amenabar Murúa ... 47
Juan .Ibarra Urrestilla ......... 47
José María Altuna. L izárraga 47 
Ignacio Iturralde Santa Cruz. 106 
Bartólomé Lasa Aramburu.... 106 
Ambrosio Iztueta Larburu ... 106
Felipe Gasteain Echevarría./. 106 
Juan Borda Zubeldia... ... ... 90
José M.a Marculeta Barbería. 96 
Jesús M.;* Arregui Zamora... 96
Antonio Fornct Carm ona  26
Juan Galán Peña....................  92
Gabriel Payá R ie fa ................... 92
José Ordóñcz Espinar .........  29
Manuel Camacho Lozano. ... 29
Francisco Gom ar Z o n z a   51
José Díaz Rivero ........     51
José Jiménez del P ino.............  138
Antonio Gil León .................... 36
Juan Arruabarrena Iraola ... 36

Burgos, 18 de septiembre de 1939. 
Año de la V ictoria.—P. D.: El G e
neral Jefe accidental de Estado 
Mayor, Ricardo F. de Tam arit.

M I N I S T E R I O  D E  
M A R I N A

CONCURSO

ORDEN de 29 de septiembre de 1939 
convocando un concurso para in 
greso en el Cuerpo de In tenden
cia de la Armada entre lós Te 
nientes y Alféreces provisiona
les de dicho Cuerpo.

Para cumplimiento del Decreto de 
1 de septiembre de 1939 (B. O. nú
mero 248), en lo que se refiere a 
cubrir parte de las vacantes en el 
Cuerpo de Intendencia de la A r
mada con el personal de Tenientes 
y Alféreces provisionales que ac
tualmente existe en dicho Cuerpo, 
se dispone lo siguiente:

Artículo 1.° Se abre un concurso 
entre los Tenientes y Alféreces pro
visionales de Intendencia de la A r
piada, que aspiren a ingresar en di
cho Cuerpo.

Articulo 2.° Todos los Oficiales 
provisionales que existen en la ac
tualidad. y por conducto reglamen
tario. elevarán instancia al exce- 
lentísimo Sr. Ministro de Marina, 
expresando a cuál 'de los preceptos 
del Decreto de 1 de septiembre de
sean acogerse.

Artículo 3. Las instancias de los 
que deseen pasar a ser Oficiales 
profesionales del Cuerpo de In ten
dencia de la Armada, debidamente 
reintegradas,, serán acompañadas:

a) Copia certificada de la par
tida de nacimiento, debidamente le
galizada, obtenida' en el Registro 
Civil correspondiente.

b) Certificado de su estado civil.
c) Título de Bachillerato Uni

versitario, de carrera i civiles ter- • 
minadas o de asignaturas aproba
das en algunas de éstas; copias cer
tificadas de las hojas de servicios, 
Irsele su ingreso en la Escala Pro

visional, y de la correspondiente a 
anteriores empleos, para los que 
procedan de alguna profesión m i
litar.

d) A las instancias unirán los 
Comandantes de buques o Jefes de 
dependencias, previo asesoramiento. 
verbal del Jefe de quien directa
mente dependan loé solicitantes, un 
informe concreto, eh que se hagan 
constar las circunstancias favora
bles o cc¿favorables que concurran 
en ellos y que permitan formar uh 
claró juicio de las condiciones m i-


