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excedencia forzosa al Fiscal municipal de Ecija, don
Antonio Esquivias Franco ........
Orden de 30 de marzo de 1946 por la que pasa a la situa
ción de excedente forzoso el Auxiliar Penitenciario del
Cuerpo de Prisiones, don Cándido Machicado Llórente
O tra de 30 de marzo de H946 por la que se concede el
pase a la situación de excedente voluntario al Médico
del Cuerpo de Prisiones don Enrique Fosar Bayarri
O tra de 30 de marzo de 1046 por la que se concede la
excedencia voluntaria al Secretario del Juzgado de Paz
de C astañar de Ibor don Emiliano Ocampo Trujillo... ...
O tra de 30 de marzo de 1(946 por la que se confirma en
su cargo al Secretario del Juzgado Comarcal de Espi
nosa de los M o n te ro s.............................................................
Otra de 30 de marzo de 1046 por la que se repone en su
cargo de Maestro del Cuerpo de Prisiones, con seis
mil pesetas de sueldo anual, a don Pascual Vicente Ca
talán, y destinándole para la prestación de sus servicios
a la Prisión Provincial de T arragona
...
O tra de 2 de abril de 1946 por la que se declara en si
tuación de excedencia forzosa al Juez comarcal de La
Vellés, don Miguel Gómez de Liaño y Cobaleda .............
O tra de 2 de abril de 1946 por la que se dispone que don
Manuel Masegosa Alarcón, Juez com arcal de Cehegín,
pase trasladado al Juzgado de G arrucha..........................
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MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 29 de marzo de 1946 por la que se habilita el
muelle denom inado Cos Nou, del puerto de Mahón,
para la descarga de m aquinaria y toda clase de materíales destinados a las obras que el Consejo O rdenador
de las Construcciones Navales M ilitares realice en la
Estación Naval de Mahón ...................... ............................... 2615
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 4 de abril de 1946 por la que sedan normas
para intensificación del cultivo de la j u d í a .....................

2616

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 1 de marzo de 1946 por la que se concede el in
greso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Miguel Codoñer A le g re ................. ........ ............................... 2616
O tra de 27 de marzo de 1946 por la que se designa a
los señores don José Ferrandis Torres y don Santiago
Marco para form ar el Comité organizador de la Expo
sición Nacional de Artes Decorativas e Industriales que
ha de celebrarse durante el próximo otoño .............. ... 2616
O tra de 29 de marzo de 1946 por la que se concede el in
greso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Sor
Ju lita G anuza O s é s ........................
2616
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 3 de abril de 1946 por la que se aprueba el Re
glamento Nacional de T rabajo en la Industria Pape
lera .................... .. .................................................................. 2616

GOBIERNO

OOBERNACION.—Dirección General de Sanidad.—Anun
ciando concurso de méritos y antigüedad p ara la pro
visión de vacantes de Inspectores Farmacéuticos Muni
cipales ... ................................................................................... 2626
HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Anunciando las senes y números de Títulos
de la Deuda Perpetua al 4 por 160 Interior, de fecha 1
de abril de 1944, emitidos con arreglo a la Ley de 31
de diciembre de 1945 y Orden ministerial de 22 de m ar
zo de 1946 ............................... ... ..........................
2626
Anunciando el primey sorteo para la amortización de las
Obligaciones de la Compañía T rasatlán tica em itidas con
aval del Estado al 5 por 100 de interés, emisión de 16
de mayo de 1925 ....................................................
2627
Anunciando la devolución de la fianza constituida por don
José Ramón Santeiro Faraldo p ara garantizar su ges
tión de H abilitado de Clases Pasivas, por haber cesado
en el desempeño del c a r g o .............................. ...
2627
Dirección General de Propiedades y Contribución Terri
torial.—Anuncio por el que se adm iten ofertas para la

obtención de fotoplanos y fotografías originarias con
destino al Servicio de Amillaramiento de esta Dirección
G e n e ra l...................................................... ...
Dirección General de Timbre y Monopolios.—Rectificación
al anüncio de concurso de las vacanes de Expendedu
rías de Tabacos, Administraciones de Loterías yAgen
cias de Aparatos Surtidores de G asolina
Dirección General de Banca y Bolsa. —Acuerdo por el que
se dispone la elección de Vocal representante de la zona
prim era en el Consejo Superior y Ju n ta C entral de los
Colegios Oficiales de Corredores de Comercio ... ... ...
Dirección General de Seguros.—Aviso referente a la liqui
dación voluntaria del Ramo de T ransportes de la So
ciedad Anónima «Centro Levantino de Seguros y Rea
seguros» .......................................................................................

DECRETO de 5 de
de 1946 por el que se dispone cese
de Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar,
al Teniente G eneral en situación de reserva don Andrés
Saliquet Zumeta.
Vengo en disponer cese de Presidente del Consejo Supremo
¿de Justicia Militar, el Teniente General, en situación de re
serva, don Andrés Saliquet Zumeta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Par
do a cinco de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
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EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Ense
ñanza Profesional y Técnica.—Rectificación a la dispo
sición sobre celebración de prueba psicotécnica para,
alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales... ... 2628
Tribunal de oposiciones para la provisión de la plaza de
Profesor de término de Composición decorativa (Escul
tura), vacante en la Escuela de Artes y Oficios Artís
ticos de Murcia.—Señalando fecha, hora y local en que
han de presentarse ante el Tribunal los aspirantes a la

citada p la z a ...........................................

2628

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Caminos (Con
servación).— Anunciando subasta de las obras de repa
ración que se relacionan ......................................................... 2028
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.

DE

MINISTERIO DEL EJERCITO

El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

Págs.

ADMINISTRACION CENTRAL

LA

NACION

DECRETO de 5 de abril de 1946 por el que se nombra Pre
sidente del Consejo Supremo de Justicia Militar al Tenien
te G eneral don M iguel Ponte y Manso de Zúñiga, cesan
do en su actual destino.
VéngO en nombrar Presidente del Consejo Supremo de Justciia Militar al Teniente General don Miguel Ponte y Manso
de Zúñiga, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Par
do a cinco de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

