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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 19 de noviembre de 1948 por 

la que se dispone el anuncio de con
curso para adjudicación de los premios 
«Africa», de Literatura y Periodismo

Con el fin de cumplimentar ia Orden 
de la Presidencia del Gobierno de *27 de 
diciembre de 1944, BOLETIN ^FICl'AL 
DEL ESTADO número 4, de 4 de enero 
de 1945, se dispone lo sigui°nte.

Articulo 1.° Se anuncia el concurso 
para otorgar los premios «Africa» de Pe
riodismo para el año 1949, conforme a 
las condiciones siguientes: 

a) Se concederán tres premios, de
3.000 (tres mil), 1.500 (mil quinientas) y
1.000 (mil) pesetas, respectivamente, a los 
autores de las tres mejores Goterones 
de artículos dedicados a div*i «•<*>* la la
bor realizada por España en Africa y a 
estimular el interés nacional por ios te
mas hispano-africanos.

Los artículos presentados han de estar i 
firmados y haber sido publicados en pe
riódicos o revistas o leídos en emisoras 
nacionales de radiodifusión en el plazo 
comprendido entre el 20 de novíembve de 
1948 y 20 de noviembre de 1949 y debe
rán ser presentados antes del 1.° de di
ciembre de 1949.

D) Se concederán dos premios, uno de
5.000 (cinco mil) y otro dé 2.S00 (dos mil 
quinientas) nesetas a las publicaciones pe. 
riódícas—diarios o revistas—y emisoras de 
radio que con más constancia y acierto- 
hayan realizado una labor africanista en 
el mismo plazo señalado anteriormente, 
debiendo presentarse los trabajos realiza
dos antes de 1.° de diciembre de 1949.

Art. 2° Un premio de 10 000 pesetas 
(diez mil) para la mejor obra inédita de 
autor esnañol que se refiera a costum
bres, tradiciones y artes populares de los 
Territorios, protectorado o* Colonias de 
España en Africa.

Los originales deberán ser entregados 
en lá Dirección General de Marmotos y 
Colonias arftes del 1.° de diciembre de 
1949.

Será de cuenta de la Diraejión Gene
ral de Marruecos v Colonias ’a edición 
de la obra premiada.

Madrid. Í9 de noviembre de 1948.—
P. D.. el Subsecretario, Luis Carrero.

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 16 de noviembre de 1948 por 

la que se delimitan las servidumbres 
aéreas en torno al Aeropuerto Trans
oceánico de Madrid,
De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Aeropuertos, de 2 de noviembre 
de 1940, reformada por la de 17 de |üi;o 
de 1945, y habiendo llegado a su fin en la 
parte esencial de su estructura ias ooras 
de ejecución del Aeropuerto Transoceáni
co de Barajas (Madrid), previo acuerdo 
de Consejo de Ministros, se dispone: 

Artículo primero.—Se confirma la exis
tencia, en torno a las pistas que inte
gran el Aeropuerto Transoceánico de Ba
rajas (Madrid), de las servidumbre.* ae
ronáuticas previstas y definidas en los 
artículos 12 al 14, ambos inclusive, de 
las Leyes de 2 de noviembre de 1940 y 17 
de Julio de 1945.

Artículo segundo.—Para conocimiento 
de los organismos políticos estatales, pro
vinciales y municipales a que dichas le
yes se refieren! la Dirección General de

Aeropuertos remitirá al Gobierno civil ce 
Madrid y a los Ayuntamientos afectados 
en su jurisdicción territorial por las re
feridas servidumbres (Barajas, Vicalvaro, 
Coslada, Torrejón de Ardoz y °-iracue
llos) un plano en escala 1/ 10.000, descrip
tivo de las mismas.

Madrid, 16 de noviembre de 1948.
GALLARZA

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 18 de noviembre de 1948 por 

la que se accede a la petición formu
lada por don Eladio Laredo de la Cor
tina, Arquitecto, al amparo de la Ley 
de 23 de noviembre de 1940.
Excmo. Sr.: Visto el expediente in

coado con el número 1.376 por la Co
misión de Rehabilitación y Penas Ac- 
cesor.as, a instancia de don Eiadio La- 
redo de la Cortina, con domicilio en 
Madrid, calle de Raimundo Fernández 
Villaverde, 42, en solicitud de la reha
bilitación que otorga la Ley de 23 de 
noviembre de 1940,

Este Ministerio ha dispuesto, de acuer
do con la propuesta formulada por la 
Comisión de Rehabilitación y Penas Ac
cesorias y la aprobación del Consejo de 
Min. stros:

Que accediendo a lo solicitado por don 
Eladio Laredo de la Cortina, Arquitec
to al servicio de la Hacienda Pública, 
le sean concedidos los benefic os de re
habilitación, por reunir los requisitos 
que determina la Ley de 23 de noviem
bre de 1940.

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

Dios guarde a V. E. muchos años, 
Madrid, 18 de noviembre de 1'94&

FERNANDEZ-CUESTA

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión 
de Rehabilitación y Penas Accesorias.

ORDEN de 18 de noviembre de 1948 por 
la que se reconoce a la mujer el dere
cho a tomar parte en las oposiciones a 
Registradores de la Propiedad.
limo. Sr.: En la legislación en vigor 

hasta el año 1946. no existía precepto 
alguno que impidiera el ingreso de la 
mujer en el Cuerpo de Registradores de 
la Propiedad, mas al establecerse en la 
actualmente vigente como condición para 
pertenecer a aquél la de ser varón, no 
puede desconocerse los innegables perjui
cios que se han ocasionado a quienes 
iniciaron la Carrera de Derecho e incluso 
comenzaron su preparación de oposicio
nes durante la vigencia de la anterior 
legislación, originándose así una razona
ble expectativa de derechos que es pre
ciso reconocer.

Por ello, razones de equidad aconse
jan arbitrar una fórmula que. con ca
rácter transitorio, resuelva dicha situa
ción, permitiendo a la mujer tomar parte 
en las oposiciones a Registros, siguiendo 
en ello el precedente establecido por el 
Reglamento Notarial de 2 de junio de 
1944. para solucionar análogo problema.

En su virtud, este Ministerio ha teni
do a bien disponer:

Primero.—Reconocer a las mujeres que 
con anterioridad al primero de enero de 
1945 tuvieron aprobadas dos o más asig
naturas de la Facultad de Derecho v que 
reúnan las demás condiciones exigidas

en la legislación vigente, el derecho a to
mar parte en las oposiciones al Cuerpo 
de Aspirantes a Registradores de ia Pro
piedad

Segundo.—Ampliar, en consecuencia, la 
convocatoria de oposiciones acordada por 
Orden de 23 de octubre último (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 31 del 
mismo mes) en el sentido indicado, en
tendiéndose prorrogado el plazo de ad
misión de instancias por treinta días na
turales, a partir de su publicación en 
dicho periódico oficial de la presento 
Orden, para que los aspirantes femeni
nos puedan formular sus solicitudes para 
tomar parte en dichas oposiciones.

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

Dios guarde a V. I. muchos años* 
Madrid. 18 de noviembre de 1948.

FERNANDEZ-CUESTA
Hmo. Sr. Director general de los Regis

tros y del Notariado.

ORDEN de 17 de noviembre de 1948 por
la que pasan a las diferentes situacio
nes que se indican los funcionarios del
Cuerpo de Prisiones que se relacionan.

limo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 
por los funcionarios del Cuerpo de Pri
siones que a continuación se detallan, y 
de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 573, 574 y 565 del vigente 
°pglamento de los Servicios de Prisio
nes y disposiciones que los complemen
tan,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.® Oitp don Fermín Go^zá>z García, 

Oficial de tercera clase del Cuerpo de 
Prisiones, con destino en la Prisión Pro
vincial de Segovia; don José Onieva Arro
yo y don Facundo Martínez Iglesias, Au
xiliares Penitenciarios de segunda clase 
de la. Escala Subalterna del Cuerpo de

ron destinos en la Prisión Pro
vincial de Granada y Colonia Penitentia- 
ria de El Dueso, respectivamente: don 
Manuel Domínguez Rodríguez. Médico 
del mencionado Cuerpo, con destino en 
la Prisiófi Cer^ral de Puerto do Santa 
Mari® ~ Clemente Quijano Revilla, 
CaDellán de primera ^ se del Cuerpo 
de Prisiones, con destino en la Prisión 
Provincial de Huelva. nasen a la situa
ción de excedentes voluntarios, sin suel
do, por un niazo superior a un año a 
inferior a diez.

2.° Que don Juan del Cañizo Suárez, 
Médico del Cuerpo de Prisiones, que se 
encuentra en la situación de excedente 
voluntario, sin sueldo, reingrese al ser
vicio activo, con sue^n °mial de 7.200

[ d u e n d o  ser destinado por esa
Dilección General do.;de las necesidades 
del servicio lo requieran.

30 Om* don Luis Pizarroso do Ve
ga, Auxiliar peiiitcuriarlo de s e s i i c i a 
se de la Escala «uoaitema del Cuerno 
de Prisiones, aue se halla en la situa
ción de excedente voluntario, sin sueldo, 
se le considere ampliada por un plazo 
de siete años su actual situación de ex
cedente voluntario, a partir del día en 
que le fué concedida la primera.

4.° Que don José Díaz Pelegrín. Guar
dián. a extinguir, de la Escala Subalter
na del Cuerpo de Prisiones, con destino 
en la Prisión Provincial de Córdoba, cau
se baja definitiva en el Escalafón de los 
de su categoría y clase por renuncia de 
su cargo.

5.° Que don José Monéu Cerezuela, 
Oficial de segunda clase del ruerno fie 
Prisiones, que se encuentra en la situa
ción de excedente forzoso ñor enferme
dad, reingrese al servicio activo, con suel
do anual de 6.000 pesetas, pasando a pres-


