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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de junio de 1944 por la que se d ipon e se
publique en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO el
Escalafón del Cuerpo de Porteros de los Ministerios -Ci
viles.—(Página 6144.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 8 de agosto de 1944 sobre aplicación y desarrollo
de la Ley de 8 de noviembre de 1941 sobre donación
de una libreta de ahorro a todo nacido en E'paña.—
Página 6144.
Otra de 9 de agosto de 1944 por la que se crea el Con
sejo Técnico de Telecomunicación.—Páginas 6144 y 614¿.
Otra de 4 de agosto de 19é4 por la que se acuerda pase
a la situación atí dispon libe forzoso el Agénte del Cuer_
po General de Policía don Carlos Enríquez Santamaría.
Página 6145.

DEL

ESTADO

12

agosto

1944

Orden de 7 de agosto de 1944 por la que se organiza el
servicio de vigilancia en la campaña contra la plaga de
la langosta;—Páginas 6147 y 6148.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 26 de julio de 1944 por la que se dispone corrida
de escala en el Escalafón de Ayudantes de Taller de
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos.—Página 6*143.
Otra de 5 de agosto de 1944 por la que se dispone que
con fecha 15 de los corrientes, cesen en sus cargos, los
funcionarios interir.os del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos—Página 6148.
Otra de 5 de agosto de. 1944 por la que se dispone pasen
a prestar sus servic.os en la Biblioteca del Palacio Nacional las funcionar
del Cuerpo Facultativo y Auxú
liar de Archivos, BroTTctecas y Museos que se mencio
n a n —Página 6148.

MINISTERIO DEL EJERCITO
VACANTES DE DESTINO.—Orden de 8 de agosto de
1944 p o r la que'se anuncia 1-a provisión oe dos plazas
de Pagador en los Servicios de la Delegación de Asun
tos Indígenas^e la Zona de Protectorado.—Pági
na 61(45.
1
Otra de 8 de agosto de 1944 por la que se anuncia la va
cante ¿e Jefe de la p o ció n de Contabilidad en las Ser.
vicios de la Delegación de Asumios Indígenas de la
Zona de Protectorado.—Páginas 6145 y 6'146..
Destinos.— Orden de 7 de agosto de 1944 por la que 'se
destina al Servicio
'Intervenciones al Comandante de
Infantería don Benigno Ibiricu García.:—Página 6146.
Otra de 8 de agostio de 1944 por la que se destina al Sar.
viio de intervenciones al Comandante de Infantería don
Manuel del Río Fernández.—Página 6146.
Otra de 8 de agosto de 1944 por la que se designa Jefe de
la Giiardia Colonial de los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea al Comándame de infantería don
Joaquín Bosch de la Barrera.—Página 6146.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 29 de julio de 1944. por 1.a que se desestima, dada
1* naturaleza y circunstancias de los hechos, la peiición
ante la- <pomLión de Penas Accesorias hecha por don
Antonio Requena Sarria.—^Páginas 6146.
Otra de 9 de agosto.de 1944 por la que se traslada a don
Pedro Cía ver de Vicente Tutor, Abogado Fiscal de
e n tra d a ^ la Audiencia qe Castellón.—Página 6146.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 5 d e agosto de 1944 por la que, a los efectos de
la veda para la pesca del cangrejo, se incluye'a la pro.
vincia de- Teruel en la tercera región cangrejera.—Pá
ginas 6146 y ,614/7.

JEFATURA

MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 1 de julio de 1944 por la, o.ue se eleva a Sección
el Negociado de Informes, Recursos y Con ultas de
la Dirección General de Trabajo.-T’ ágina 6148.
Ordenes de 28 de julio de 1944 por las que se inscriben en
el Registro Oficial qe Cooperativas a las que se c¿tan,
domiciliadas en las localidades que sn expresan.-—Pá
gina
'ADMINISTRACION CENTRAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.—Subsecretaría— E.ycalafóñ general del Cuerpo de Porteros de los Ministerios
Civiles totalizado en 34 de diciembre de 1943, y por lo
que afeo.a a bajas, ascensos y traslados hasta fin de
marzo de 1944. (Suplemento ai núm. 225.—Fascículo
único:—Páginas l a 64.
HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Anunciando la devolución de fianza ¿al Habí,
li'iado de Clases Pasivas don José García Jiménez.—
Página 6149.
Anunciando el extravío qe las inscripciones de Particula
res y Colectividades que se citan.—Páginas 6149 y 6150.
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Comisaria General de Abas
tecimientos y Transportes. (Dirección'Técnica).—Círcu.
lar número 482 por la que ¿e anulan las números 55,
384, 405, 415, 427, 432, 435 (en lo referente a azúcar^ y
451, y se declara la libertad ^e comercio del azúcar- na
cional y de la pulpa de remolacha.—Páginas 6150 a 6152. •
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 3107 a 3176.

DEL E S T A D O

D E C R E T O de 11 de agosto de 1944 por el que se
nombra Ministro de Asuntos Exteriores a don José
Félix de Lequerica y Erquiza.
Nombro Ministro de Asuntos Exteriores a d on José
Félix de (Lequerica y Erquiza.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pazo de Meirás a oncé" de agosto de mil novecientos
cuarenta y cuatro*
FRANCISCO FRANCO

