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cisco Sabio Morales, soltero, con do
micilio en Motril, calle de las Cruces,
10, de profesión Brigada del Ejército,
en solicitad de «cine se revise la pena
accesoria para poder reintegrarse al
puesto de Brigada del Ejército»,
Este Ministerio ' ha dispuesto, de
acuerdo con la propuesta formulada
por la Comisión tío Penas Accesorias,
Que la Comisión de Penas Acceso
rias carece dé competencia para remi
tir les efectos de la pena de separa
ción del servicio impuesta como acce
soria a don Francisco Sabio Morales
y en su virtud procede desestimar la
instancia del interesado.
Lo que digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
AUNOS
Excmc. Sr. Presidente de la Comisión
de Penas Accesorias.
ORDEN de 22 de marzo de 1945 por
la que se concede la Medalla de
Plata del M erito Social Penitencia
rio al Alcalde de Melilla, don Ra
fael Alvarez Claro.
lim o. Sr.: En aplicación de. lo pre
venido en la Orden de 19 de septiem
bre de 1944 y disposiciones concordan
tes, aceptando la propuesta formulada
por V. L,
Este Ministerio ha tenido a bien
conceder la" Medalla de Plata del Mé
rito social penitenciario a don Rafael
Alvares Claro. Alcalde de Melilla,
atendiendo a la valiosa cooperación
prestada en el ejercicio de su cargo,
en relación con la obra penitenciaria
que desarrolla esa Di-ivoción General.
Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
D ’ os guarde a V. I. mudaos años.
Madrid, 22 de marzo de ‘1945.
AUNOS
lim o. Sr. Director general de prisio
nes.
ORDENES de 22 de marzo de 1945
por las que se concede la M edalla
de Oro del M érito Social Peniten
ciario a los Gobernadores Civiles de
Córdoba, don José Macián P é r e z ;
de Barcelona, don Antonio F. Co
rrea y V eglison ; de Cádiz, don Ri
cardo Zamora García, y de Tarra
gona, don Francisco Labadie O ter
min.
lim o. Sr.: En aplicación de lo 'p r e -.
venido en la Orden de 19 de septiem
bre de 1944 y disposiciones concordan
tes, aceptando la propuesta formulada
por V. I M
Esta Ministerio ha tenido a bien
conceder la Medalla de Oro dei M é
rito social penitenciario a don José
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Macián Pérez, Gobernador civil de
Córdoba, atendiendo a la valiosa co
operación prestada en el ejercicio de
su cargo en relación con la obra pe
nitenciaria que desarrolla esa Direc
ción General.
Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
M aciid, 22 de marzo de 1945.
AUNOS
lim o. Sr. Director general de Piisiones.
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valiosa- cooperación prestada en el
ejercicio de su cargo en relación con
la obra penitenciaria que desarrolla
esa Dirección General,
Lo que participo a V. 1 para su co
nocimiento y efectos con 'tenientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1945.
AUNOS
lim o. Sr. Director general de Prisio
nes.

M I N I S T E R I O DE

lim o. Sr.: En aplicación de lo pre
venido en la Orden de 19 de septiem
bre de 1944 y disposiciones concordan
tes, aceptando la propuesta formulada
por V. I.,
ORDEN de 3 de abril de 1945 por
Este Ministerio ha tenido a bien
la que se aprueba el Reglam ento
conceder ja Medalla de Oro del Mé
Orgánico del Personal Especial de
rito social penitenciario a don Anto
la Fábrica Nacional de Moneda y
nio F. Correa y Veglison, Gobernador
Timbre.
civil de Barcelona, atendiendo a la va
lim o. S r .: La Ley de 11 de abril
liosa cooperación prestada en el ejer
cicio de su cargo en relación con la de 1942 reorganizando la Fábrica Na
cional de Moneda y Timbre, después
obra penitenciaria que desarrolla esa
de distinguir en su título noveno, de- •
Dirección General.
Lo que participo a V. I para su co • dicado al personal, dos grupos de éste,
funcionarios y personal obrero, dife
nocimiento y efectos consiguientes.
rencia a su vez en el artículo 23, re
Dios guarde a V. I. muchos años.
ferente a los funcionarios, los proce
Madrid, 22 de marzo de 1945.
dentes de los distintos Cuerpos de la
AUNOS
Administración Pública y les que no
lim o. Sx. Director general de Prisio proceden de los mismos, disponiendo
que estos últimos serán nombrados por
nes.
el Ministro de Hacienda con los re
quisitos que al efecto se señalen. Los
limo. Sr.: En aplicación de lo pre Presupuestos Generales del Estado
venido en la Orden de 19 de septiem para el ejeicicio de 1945. aprobados
bre de 1944 y disposiciones concordan por Ley de 30 de diciembre de 1944,
tes, aceptando la propuesta formulada incluye en la Sección 14, capítulo pri
por V. I.,
mero, artículo primero, grupo segun
Este Ministerio ha tenido a bien do, concepto único del Presupuesto de
conceder la Medalla de Oro del Mé Gastos, la plantilla del qué denomina
rito social penitenciario a uon R icaido «Personal Especial de la Fábrica Na
Zamora García, Gobernador civil de cional de Moneda y Tim bre», precisa
Cádiz, atendiendo a la valiosa coope mente de los funcionarios que ejercen
ración prestada en el ejercicio de su en la misma funciones administrati
cargo en relación con la obra peni vas, técnicas y facultativas, no pro- .
tenciaria que desarrolla esa Dirección cedentes de los Cuerpos de la Admi
General.
nistración' Pública. Con dicha inclu
Lo que participo a V. I. para su co- sión es evidente que ha quedado con
nocim iénto y efectos consiguientes.
solidada la condición de este Personal
Dio,* guarde
V. I. muchos años.
Especial como tales funcionarios pú
Madrid, 22 de marzo da 1945.
blicos, los que del mismo no gozaban
ya de su carácter, si bien en rigor
AUNOS
implícitamente se reconocía en el ar
lim o. Sr. Director general de Prisio- tículo 23 citado de la Ley orgánica
nes.
del expresado Centro fabril, por lo
que se hace preciso determinar, me
lim o. Sr.: En aplicación de lo pre diante reglamentación adecuada, los
venido en la Orden de 19 de septiem requisitos para el nombramiento de
bre de 1944 y disposiciones concordan estos funcionarios especiales, en eje
tes, aceptando la propuesta formulada cución de lo dispuesto en el precep
por V. I.,
to indicado en relación con la dispo
Este Ministerio ha tenido a bien sición transitoria del propio texto le
conceder la Medalla de Oro del Mé gal.
rito social penitenciario a don Fran
En su virtud, este Ministerio, vista
cisco Labadie Otermin, Gobernador la propuesta elaborada por la Direc
civil de Tarragona, atendiendo
la ción General de la Fábrica Nacional
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