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ORDEN de 12 de diciembre de 1941
por la que se efectúa corrida de es
cala en el Cuerpo Nacional de Ins
pectores Veterinarios.
Habiéndose padecido error de impren
ta en dicha Orden, publicada en el
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nú
mero 357, de 23 de diciembre de 1941,
página 10049, se inserta a continuación
debidamente rectificada:

DEL E S T A D O .

sentado «Ebro, Compañía de Azúca
res y Alcoholes, S. A.», como propie
taria de la fábrica Azucarera de Cas
tilla, sita en Venta de Baños, solici
tando se rectifique la Orden de este
Ministerio de 10 del citado mes (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del
19), en cuanto al emplazamiento en
Monzón de Campos de la fábrica de
azúcar que ha de ser trasladada al
norte de Palencia; y teniendo en con
sideración que la Orden de , referen
cia fué dictada previo el oportuno
expediente y los asesoramientos ne
cesarios, sin qué suponga perjuicio
alguno a las fábricas ya instaladas,
que tienen a su favor las garantías
que las concede el Decreto de 14 de
diciembre de 1940, y las adoptadas
por la Comisión Mixta Arbitral Agrí
cola al determinar,. con las compen
saciones precedentes, la zona propia
de la fábrica de nuevo emplazamien
to en Monzón de Campos, que com
prenderá desde Husillos, inclusive, enla línea de, Santander, sin límites al
Norte; cuencas de los ríos Carrión y
pisuerga, hasta Sahagún, por el Oeste,
con exclusión de esta báscula y dé la
línea férrea Villada-Pañencia; garan
tías todas ellas que excluyen el per
juicio que pudiera tener la Entidad
solicitante,
v
Este Ministerio ha resuelto desesti
mar la petición formulada por «Ebro,
Compañía de Alcoholes, S. A.».
Lo qué comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
PRIMO DE RIVERA
Hmo. Sr. Subsecretario de esfyj De
partamento.

Lino. Sr.: Vacante una plaza en el
Cuerpo Nacional de Inspectores Vete
rinarios por jubilación en 7 del mes
en curso de don Martín Lázaro Cal
vo, Jefe de Negociado de pimera cla
se y dispuesto por Decreto de 30 de
enero d e -1935, concordante con el de
Bases para la organización de la Di
rección General de Ganadería de 1931,
que los ascensos del personal de dicho
Cuerpo se efectúen por riguroso tumo
de antigüedad en el Escalafón,
Este Ministerio, a propuesta de la
Dirección General de Ganadería ha
tomado los siguientes acuerdos:
1.° Nombrar para la vacante que
por jubilación del señor Lázaro resulta
de Jefe de Negociado de pirmera clase,
con el sueldo de 9.600 pesetas, a don
Angel Gabás Saura.
2.° Nombrar para la vacante que
por ascenso del señor Gabás resulta
ie Jefev de Negociado de segunda cla
se con sueldo de 8.400 pesetas, a don
Octavio Salas Simón.
ILos ascendidos deberán serlo con
antigüedad de 8 del mes ¡ n curso, fe
cha siguiente a la en que la vacante se
produjo, quedando como resultado una
bacante de Jefe de Negociado de ter
cera clase, que con Iqs dos existentes
m la actualidad suman tres definitivas ORDEN de 17 de diciembre de 1941
por la que se desestima el escrito
i proveer en su día por
lición .
presentado por la «Compañía de
Lo que comunico a V. I. para su coAlcoholes, S. A », en el que solicitó se
íocimiento y efectos.
complemente el artículo quinto del
Dios guardé a V. I. muchos años.
Decreto de 14 de diciembre del
Madrid, 12 de diciembre de 1941.
pasado año, en el sentido de hacer
PRIMO DE RIVERA
extensiva a la Azucarera de Te
rrer la garantía concedida en dicho
Imo. Sr. Director general de Gana
precepto a las fábricas de Vallado
dería. *
,
lid y Venta de Baños, en cuanto a
la remolacha que tradicionalmente
ORDEN de 17 de diciembre de 1941
ha venido retirando aquélla de la
por la que se desestima el escrito
línea Aranda-Peñafiel.
presentado por «Ebro, Compañía de
Iüno. Sr.: Visto el escrito elevado
Azúcares y Alcoholes, S. A. ,e n el a este Ministerio por la /«Compañía
que solicitó se rectifique la Orden
de este Ministerio de 10 de octubre de Alcoholes», en el que solicita, re
último en cuanto al emplazamiento produciendo petición anterior, que se
en Monzón de Campos de la fábrica complemente ei artículo 5.° del De
azucarera que ha de ser trasladada creto de 14 de diciembre del pasado
año, en: el sentido de hacer extensiva
al norte de Palencia.
a la Azucarera de Terrer, propiedad
Hmo. Sr.: Vdsto el escrito que con de aquélla, la garantía concedida' en
fecha 21 de octubre último ha pre dicho precepto a las fábricas dé Va
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1941

lladolid y Venta de Baños, en cuanto
a la remolacha que tradicionalmentc
ha venido llevándose de la línea
Aranda-Peñafiel; y teniendo en cuen
ta que. a la Azucarera de Terrer nc
alcanza la prevención tan claramente
limitada en el Decreto de 14 de di
ciembre de 1940 a las fábricas de Va
llado!id y Venta de Baños (a pesar de
que en el expediente que dió ¿origer
a aquél constaba petición semejante
formulada en las sesiones de la Co
misión Mixta Arbitral por el representante dei Grupo «Ebro», al que
pertenece la entidad solicitante), por
las condiciones de excesiva distancia
de dicha fábrica, que n0 pertenece a la
zona sexta, y por otra parte, que, de
acceder a lo solicitado por «La Com
pañía de Alcoholes» (que recogía par
te de la remolacha antiguamente mol
turada por \la Azucarera de La Rasa,
que estaba propiamente, emplazada en
la zona) se perturbaría* el. suministro
y contratación de remolacha en lo que
puede ser zona propia de la fábrica de
nuevo emplazamiento,
Este Ministerio ha resuelto desesti
mar la petición formulada por- «La
Compañía de Alcoholes» a qife antes
se hace referencia, sin perjuicio de
ios derechos de carácter general que
pueda tener la fábrica de Terrer so
bre la remolacha que venía contraban
do en Aranda, si no la trabajase la
fábrica de nuevo emplazamiento.
Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, Í7 de diciembre de 1941.
PRIMO DE RIVERA
Hmo. Sr. Subsecretario de este Depar
tamento.

MINISTERIO DE EDU
CACION NACIONAL
ORDEN de 8 de noviembre de 1941
por la que se resuelve el expedien
te de depuración de doña Petra Gar
cía Reillo, Profeso ra especial de
Corte y Confección de las Escuelas
de Adultas de Murcia.
. limó. Sr.: Visto el expediente de de
puración instruido por ia Comisión de
puradora D) de Murcia; a dona Petra
García Reillo, Profesora especial de
Corte, y Confección de las Escuelas dp
Adultas de dicha capital, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 66, de 8 noviembre de 1936, Lejf de
10 de febrero de 1939 y Orden de 18
de, marzo del mistt}0 año;
Examinado el expediente, la propues
ta de la Comisión Superior •Dictaminadora de expedientes de depuración
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y el informe de la Dirección General Lo digo a V. I. para su conocimiento
de Primera Enseñanza,
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Este Ministerio ha resuelto:
Confirmar en su cargo de Profesora Madrid, 21 fie noviembre de 1941.
especial de Corte y Confección de las
'
XBAÍÍEZ MARTIN
Escuelas de Adultas de Murcia a doña
Emo. Sr. Director generál de Primera
Petra García Reillo.
Lo digo a V. I. para su conocimien Enseñanza.
to y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
ORDEN de 21 de noviembre de 1941
Madrid, 8 de noviembre de 1941.
por la que se declara revisado el ex
IBANEZ MARTIN
pediente de doña Concepción Alfaya
Bmo. Sr. Director general de Primera López, Profesora de la Escuela Nor
mal de Segovia.
Enseñanza.
Emo. Sr.: Visto el expediente de de
puración en trámite de revisión de do
ORDEN de 15 de noviembre de 1941 ña Concepción Alfaya López, Frofespra
por la que se resuelve él expediente de la Escuela Normal de Segovia,
de depuración de don Manuel León
Examinado el expediente, la propues
Fernández, Químico de la Escuela ta de la Comisión Superior diotaminade Trabajo de Sevilla.
dora de expedientes de depuración y el
limo. Sr.: Visto ef expediente de de informe de la Dirección General de
puración instruido por la Comisión De-1 Primera Enseñanza,
puradora..C) de Sevilla, con arreglo al Este Ministerio ha resuelto: Declarar
Decreto número 66, de 8 de noviembre definitivamente revisado el expediente
de 1936; Ley de 10 de febrero de 1939 de doña Concepción Alfaya López, im
y Orden de 18 de marzo del mismo, poniéndole como sanción la separación
del cargo como Profesora de la Escuela
año;
Examinado eí expediente, la propues Normal de Segovia, habilitándola para
ta de la Comisión Superior Diotamiha- el ejercicio de la profesión como
dora de expedientes de Depuración y Maestra Nacional fuera de la provin
el informe de la Dirección General de cia, no pudiendo solicitar vacante^ en.
cinco años, e inhabilitación para el
Enseñanza Profesional y Técnica,
ejercicio de cargos directivos y de
Este Ministerio ha resuelto:'"
Separar definitivamente del servicio confianza en Instituciones Culturales
a don Manuel León Fernández, Quími y de Enseñanza.
co de la Escuela de Trabajo de Sevilla. Lo digo a V. I. para su conocimiento
Lo digo a V. I. para su conocimien y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
to y demás efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1941.
Dios guárde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
IBANEZ MARTIN
IBANEZ MARTIN
UfoiDo. Sr. vDirector general «de pri
limo. Sr. Director general de Enseñan mera Enseñanza.
za Profesional y Técnica.
ORDEN de 29 de noviembre de 1941
ORDEN de 21 de noviembre de 1941
por la que se resuelve él expedien
por la que se declara revisado el ex
te de depuración, en trámite de re
pediente de don Manuel Díaz Rozas,
visión del Catedrático don Antonio
Inspector que fué de la provincia dé
Mir, del Instituto de Mahón (Ba
La Coruña.
leares).
• limo. Sr,: Visto el expediente de
Hmo%sr.: Visto el expediente de de
depuración en trámite de revisión de puración, 'en trámite de revisión, de
don Manuel Díáz Rozas, Inspector que don Antonio Mir Llombias, Catedrático
fué de ,la provincia de La Coruña, ,dei Instituto Nacional de Segunda En
'trasladado por sanción a Avila.
! señanza de Mahón (Baleares);
Examinado el expediente, la .pro Examinado el expediente, la propues
puesta de la Comisión Superior dic- ta de la Comisión Superior Dictaminetammadora de expedientes de depura dora de expedientes de depuración y el
ción y el informe de la Dirección Ge informe de la Dirección General de En
neral de Primera Enseñanza,
señanzas Superior y Media
Este Ministerio ha resuelto: Decla , ' Este Ministerio ha resuelto:
rar definitivamente revisado el expe
Declarar definitivamente revisado el
diente de don Manuel Díaz Rozas y, expediente de don Antonio Mir Llpmen ;sfu consecuencia, separarle definiti bias, confirmándole en su cargo, como
vamente del servicio, hiendo baja en Catedrático del Instituto d© Mahón
el Escalafón respectivo,
(Baleares).
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Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1941:
IBANEZ MARTIN
limo. .Sr. Diréctor general de Enseñan
zas .Superior y Media.
ORDEN de 29 de noviembre de 1941
por la que se resuelve definitivamen
te él expediente en trámite de revi
sión del funcionario administrativo
don Emilio Huertas Múgica.
llano. Sr.: Visto el expediente de de
puración, en trámite de revisión,, ins
truido a don Emilio Huertas Múgica,
Oficial de Administración de tercera
clase del Cuerpo Técnico-Administrati
vo del Departamento, separado del ser
vicio por Orden de la Presidencia de
la Junta Técnica del Estado de; 8' de
febrero de 1937, destinado en su día
en ©1 Instituto Nacional de Enseñanza
Media de Salamanca,
Este Ministerio, de conformidad con
la propuesta formulada por el señor
Juez instructor, ha resuelto dejar sin
efecto la Orden anteriormente mencio
nada, y en su lugar, imponer ai inte
resado la sanción de «traslado forzoso
fuera de la provincia, con prohibición
de solicitar cargos vacantes durante un
año».
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos 'hños.
Madrid, 29 de noviembre de 1941.
IBANEZ MARTIN
limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
ORDEN de 4 de diciembre de 1941 por
la que se declara jubilado al Cate
drático de la Universidad de Valla
dolid don Mariano Sánchez y Sán
chez.
limo. Sr.: El día 12 del mes en cur
so cumplirá la edad reglamentaria
para su jubilación don Mariano Sán
chez y Sándhezi, Ca/tedUático de la
Universidad de Valladolid, y
Este Ministerio, en ejecución de o
ordenado por la Ley de 27 de julio de
1918, y previo acuerdo del Consejo de
Ministros, ha resuelto declamarle ju
bilado, a partir de dicha fecha y con
haberes pasivos que por clasificación
le corresponden.
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos,
rtios guardo a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de Í941. '
: ;
IBANEZ MARTIN
Emo. Sr.vDirector general de. Enseñ$nzas Superior y Media.

