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ORDEN de 29 de enero de 1949 por la 
que se acepta la renuncia formulada 
por don Luis Sancho Seral del cargo de 
Vicedirector del Instituto Nacional de 
E stud io s Jurídicos.
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo esta

blecido en las disposiciones orgánicas vi
gentes,

Este Ministerio ha tenido a bien acep
tar la renuncia formulada por don Luis 
Sancho Seral del cargo de Vicedirector 
del Instituto Nacional de Estudios Jurí
dicos, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Lo que digo á V. I. para su conoci- 
’ miento y derpás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de enero de 1949.

FERNANDEZ-CUESTA 
limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 31 de enero de 1949 por la 
que se nombra en oposición restringi
da J efe de Negociado de 3.a clase del 
Cuerpo Técnico-administrativo de este 
Ministerio a don Gabriel Sabáu Berga
mín. 
Ilmo. S r.: De conformidad con lo es

tablecido en el articulo tercero de la Ley 
de 17 de julio de 1947 y lo dispuesto en 
el apartado b) letra D) del articulo cuar
to del Reglamento de 7 de septiembre de 
1918, dictado para la aplicación de ia 
Ley de Bases, de 22 de julio del mismo 
año,

Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar, en turno de oposición restringida, 
Jefe de Negociado de tercera clase del 
C ueipj Técnico-administrativo del mis
mo, con el sueldo anual de 7.200 pesetas, 
y en plaza vacante de igual clase y dota
ción, a don Gabriel Sabáu Bergamín, 
Oficial de Administración d e‘primera cla
se de dicho Cuerpo, que fisura en segundo 
lugar de la propuesta formulada por el 
Tribunal calificador aprobada por Orden 
de esta fecha.

Lo digo a v. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M a d r i d ,  31 de enero de 1949.— 

P. D., I. de Arcenegui.

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio,

ORDEN de 31 de enero de 1949 por la 
que se nombra en oposición restringi
da  Jefe de Negociado de 3.a clase del 
Cuerpo Técnico-administrativo de este 
Ministerio a don Juan Martín Casallo.
Ilmo. S r.: De conformidad con lo es

tablecido en el artículo tercero de la .uey 
de 17 de julio de 1947, y lo dispuesto en 
el apartado b>, letra D) del artículo cuar
to del Reglamento de 7 de septiembre ce 
1918, dictado para la aplicación de la 
Ley de Bases, de 22 de julio del mismo 
año,

Este Ministerio ha tenido a bien nom- 
t brar en turno de oposición restringida, 

Jefe de Negociado de tercera clase del 
Cuerpo Técnico-administrativo del mis
mo, con el sueldo anual de 7.200 pesetas y 
en plaza vacante de igual clase y dota
ción, a . don Juan Martín Casallo, Oficial 
de Administración de pfimera clase de 
dicho Cuerpo, que figura en primer lugar 
de la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador, aprobada por Orden de esta 
fecha.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y electo? consiguientes,

Dios guarde a V. I. muchos años.
M a d r i d ,  31 de enero de 1949,— 

P. D., I. de Arcenegui.,

limo. Sr, Subsecretario de este Minis
terio,

ORDEN de 31 de enero de 1949 por la 
que se aprueba la propuesta formu
lada por el Tribunal de las oposicio
nes en turno restringido a dos plazas 
de Jefe de Negociado de tercera cla
se del Cuerpo Técnico-administrativo 
de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada 
por el Tribunal calificador de las oposicio
nes convocadas por Orden de 30 de no
viembre último, para proveer en turno 
restringido, dos plazas de Jefe de Nego- 

. ciado de tercera clase del Cuerpo Técni
co-administrativo de este Departamento, 
con la relación de los dos opositores apro
bados, por orden correspondiente a ¿a 
puntuación obtenida, y teniendo en cuen
ta que en la celebración de las mismas y 
calificación de los ejercicios se han cum
plido las normas dictadas al efecto por 
ia mencionada Orden,

Este Ministerio ha tenido a bien apro
bar dicha propuesta y, en su consecuen
cia. disponer que los dos señores que fi
guran en la referida relación, don Juan 
Martín Casallo y don Gabriel Sabáu Ber
gamín, y por este orden Con que en la 
misma figuran, sean nombrados para cu
brir, con arreglo al turno expresado, las 
dos plazas actualmente vacantes de J^íe 
de Negociado de tercera clase en el men
cionado Cuerpo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
M a d r i d ,  31 de enero de 1949.— 

P. D., I. de Arcenegui.
limo. Sr. Subsecretario de este Minis

terio.

MINISTE R I O  D E  HACIENDA
ORDEN de 8 de febrero de 1949 por la 

que se declaran admisibles para la cons
titución de fianzas administrativas, in
versión de las reservas legales de las So
ciedades en general y las matemáticas 
y de riesgos en curso de las Compañías 
de Seguros, las Obligaciones de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
que se citan.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita 

por el Excmo. señor don Rafael Benju- 
mea Burín, Conde de Guadalhorce, como 
Presidente del Consejo de Administra
ción de la Red Nacional de los Ferroca
rriles Españoles, en ia cual solicita que 
las Obi gaciones emitidas por la mencio
nada Entidad en virtud de la autoriza
ción contenida en los Decretos de 31 de 
mayo de 1946 y 6 de febrero de 1948, 
sean admitidas para la constitución de 
fianzas administrativas, y también auto
rizar a las Compañías de Seguros para 
adquirirlas con destno a sus Carteras, 
y a las Sociedades en general para in
vertir en ellas ías Reservas que están 
legalmente obligadas a constituir; y 

Considerando que en virtud de lo dis
puesto en el artículo 3.° del Decreto-ley 
de 31 de mayo de 1946, el Estado ga
rantiza el interés y la amortización de 
las indicadas Obligaciones, sin perjuicio 
de la previa afección a su pago de los 
productos líquidos de la explotación de 
las lineas que ofrece la Entidad emisora, 
estableciéndose también en dicho artícu
lo que en el Presupuesto de Gastos del

Estado se consignara específicamente e3 
crédito necesario para atender., en su 
caso,-a la correspondiente anualidad;

Considerando que en ;■*? árueulo único 
del Decreto, tamb'én de fecha 31 de riu*' 
yo de 1946, se autoriza a la Red Re
nal de los Ferrocarriles Españoles para 
emitir con destino a.i jSlan de obras de 
primer establecimiento. Obuiraeioru-'s por 
valor de 1.599 millones de pesetas • que 
el Decreto de 6 de febrero do ’.Ko am
plió en 200 más), al 4 por 100 de inte
rés, libre de impuestos, y amort zabios 
en cincuenta años, a contar desde el 
sexto siguiente a la emisión, estabKv 
ciendo que a la misma presta su garan- ' 
tía el Esta cío, con arreglo al Decreto-ley 
anteriormente mencionado, independien
temente de la afección de los rendimien
tos liqu dos que de la explotación de sus 
lípea.s obtenga la RENFE;

Considerando que las Obligaciones cío 
que se trata reúnen ias características 
exigidas por la legislación de Seguros 
vigente para su admisión en la Lista 
Oficial de Valores afectos a reservas le
gales de Seguros y para su inclusión en 
dicha Lisia' se han cumplido los requi
sitos legales previstos al efecto,

Este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por ias Direcciones Generales 
de Contribuciones y Rég men de Empre
sas y de Seguros,' ha resuelto declarar 
admisibles para la constitución de fian
zas administrativas, para la inversión de 
las reservas legales de las Sociedades til 
general y para las matemáticas y de 
riesgos en curso de las Compañías de 
Seguros, a las siguientes Obligaciones de 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles:

Emisión l / 1 do octubre de 1946.—Se
rie A, de 1.000 pesetas cada una, 150 000 
Obligaciones, numeradas del 1 al 150.000; 
serie B, de 2.500 pesetas cada una,
36.000 Obligaciones, numeradas del 1 al 
36.000; serie C, de 5.000 pesetas cada 
una, 12.000 Obligaciones, numeradas del 
1 al 12.000.

Emisión 1/» de enero de 1948.—Serie A, 
de 1.000 pesetas cada una, 175.000 Obli
gaciones, numeradas del 150.001 al 325.000; 
serie B, de >2.500 pesetas cada una, 42.000 
Obligaciones, numeradas del 36.001 al 
78.000; serie C, de .5.000 pesetas cada 
una, 14.000 Obligaciones, numeradas del
12.001 al 26:000.

Emisión 10 de febrero de 1949.—Serie A, 
de 1.000 pesetas cada una, 300 000 Obli
gaciones, numeradas del 325.000 al 625.000.

Lo que participo a V. I. a los efectos 
. procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1949.

 J. BENJUMEA

limó. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

ORDEN de 26 de enero de 1949 por la 
que se dispone la publicación del Esca
lafón del Cuerpo de Ayudantes de Mon
tes de Hacienda.
Ilmo. Sr.; Este Ministerio ha tenido a 

bien disponer que se publique en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO el Esca
lafón del Cuerpo de Ayudantes de Mon
tes de Hacienda, totalizado en 31 de di
ciembre de 1948 (véase anexo) y que se 
conceda un plazo de treinta días conse
cutivos, a contar del siguiente al de la 
aludida publicación, para que los inte
resados promuevan las reclamaciones que 
estimen pertinentes.

‘Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 26 de enero de 1949—Por de« 

legación, Fernando Caraacho.
limo. Sr. Director general de Propiedades 

y Contribución Territorial,


