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D ir e c c ió n  G e n e r a l d e  E n s e ñ a n za  P r o fe s io n a l y  T é c n ic a .—  
C onvocando exámenes de ingreso, en la segunda quingcna 
de m ayo de 2S49, en i& Escuela de Ingenieros de Minas ... 894

T r bunal de oposiciones a l s cátedras de «Dermatología y 
Venereología», vacantes en las Facultades de Medicina de 
las VniverHóades de Santiago y Sevilla [Cádiz).— Señalan
do lecha, hora y ioeal en que se han de presentar áos se-

• ñores opositores ....................  .... ... „„„ ... ... . ... ... 894
OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Puertos y Señales 

Marítimas.— Autorizando a don Víctor Montenegro Feijoo 
para ampliación de isv concesión otorgada por Orden mi
nisterial de 16 de octubre de 1940r para construir un va
radero para reparación y carena de tarcos, en Domayc,,
ría de Vigo (Pontevedra' -........  ... ... ... ... .... ... ... ....

A utorizando a?. A yuntam iento de Santurce (Vizcaya) para

      PÁGINAconstruir un monumento a la  V irgen  del C arm en, en  el 
centro del morro del espigón, del puerto pesquero de San-
turce.........................      --- --- .    - -

Autorizando a don Andrés Pérez Ca.rba\)&.l para aprovechar 
terrenos de ia zona m.avitimo-terrestre de ia ría ae Vlgo, 
en Metra (Moaña», con destino & ia construcción de un
taller m ecánico.................  ...    33 á

Autorizando a ia Caja de jubilaciones y Suosidios de la Mi
nería Asturiana para establece; un embailadero y caseta 
de refugio de una embarcación en el río Ne.lóm en zona 
marítimo--terrestre del puerto ce San Esteban de Prav-% 
(Oviedo) ............................ .............. —  .........................................  • 396

ANEXO UNICO.— Anuncios oficiales, particulares y Adminis
tración de Justicia.

G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO de 11 de febrero de 1949 por el que se dispone 

cese en el cargo de Subgobernador del Banco Hipote
cario de España don José Navarro-Reverter y Gomis, 
por pasar a desempeñar otro cargo en el mismo Banco.
A prepuesta dei Ministro de Hacienda, aceptando la 

ígue el Consejo ae Administración del Banco Hipotecario 
úe España formula a petición del interesado, de acuerdo 
con el artículo treinta y seis de los Estatutos de dicho 
Banco, y previa deliberación del Consejo de Ministres, 

Vengo en disponer lo siguiente.
Cesa en el cargo de Subgobernador del Banco Hipo

tecario de España don José Navarro-Reverter y Gomis, 
por pasar a desempeñar otro cargo en el mismo Banco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El 
Pardo a once de febrero de mil novecientos cuarenta y 
nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro d® Hacienda,

JOAQUIN BENJUMEA BURIN

DECRETO de 11 de febrero de 1949 por el que se nombra
Subgobernador del Banco Hipotecario de España a
don Luis Sancho Seral.

A propuesta del Ministre de Hacienda, aceptando la 
del Consejo de Administración del Banco Hipotecario de 
España, de conformidad con ei artículo treinta y seis de 
los Estatutos por que dicho Banco se rige, y previa deli
beración del Consejo de Ministros,

Nombro Subgobernador del Banco Hipotecario de Es
paña a don Luis Sancho Seral

Así lo dispongo por ei presente Decreto, dado en El 
Pardo a once de febrero de mil novecientos eu&renta y 
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro de Hacienda,,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 14 de febrero de 1949 por la 

que se resuelve el recurso de agravios 
interpuesto por don Manuel Mosquera 
Asúnsolo contra Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 10 de marzo 
de 1948.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, 

con fecha 28 de enero último, tomó el 
acuerdo que dice asi;

«En el recurso de agravios interpues
to por don Manuel Mosquera Asúnsolo, 
contra Orden del Ministerio de la Go
bernación de 10 de marzo de 1948, por 
la que se dispuso el nombramiento, con 
carácter definitivo, de don José Pardo 
de Vera, como médico titular o de asis
tencia pública domiciliaria, para una 
plaza del distrito séptimo del Ayunta
miento de Vigo;

Resultando que en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orden ministerial de 4 
de agosto de 1947, se convocó un con
curso de antigüedad o de prelación, por 
Orden de II de octubre del mismo año, 
publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del 27; para cubrir las plazas 
vacantes en el escalafón uel Cuerpo de 
Médicos de Asistencia. Pública Domici 
liaria; que en la base tercera del con
curso se estableció que las plazas serían 
adjudicadas observando la preferencia 
que en cada caso correspondiese al agru
parse los concursantes en un orden de
terminado, en cuyo primer grupo figu
raban ios excedentes voluntarios, y se 
hizo, adexnáa» Ia  salvedad de que ten

drían éstos únicamente preferencia para 
ocupar la misma plaza que desempeñaban 
al pasar a dicha situación, u otra en el 
mismo Municipio;

Resultando que XUé solicitada en de
bida forma una pla2a vacante en V*go 
por don Manuel Mosquera As msoio, en 
17 de noviembre de 1947 por don José 
Pardo de Vera, que en instancia firma
da en 21 de noviembre del mismo año 
agregó que en el año 1942 le fué conce-r 
dida la excedencia voluntaria en la pla
za de médico del referido Cuerpo del 
Ayuntamiento de Vigo;

Resultando que ambos manifestaron 
estar incluidos en el escalafón del Cuer
po de Médicos de Asistencia Pública Do
miciliaria y acompañaron loá documen
tos ' necesarios para poder tomar parte 
en el concurso;

Resultando que, resuelto aquél con ca
rácter provisional por la Orden de 31 de 
diciembre • de 1947, publicada en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de 
enero del año en curso, se adjudicó la 
plaza de Vigo a don José Pardo de Vera 
y se abrió un plazo de quince días para 
que aquellos que se considerasen lesio
nados en su derecho pudieran dirigir 
instancia solicitando la rectificación de 
los nombramientos provisionales; en 30 
de enero de 1948, don Manuel Mosquera 
Asúnsolo, en instancia dirigida al Mi
nisterio de la Gobernación, alegando su 
mejor derecho, fundado en la mayor an
tigüedad de su pertenencia al escalafón 
de Médicos de Asistencia Pública Do
miciliaria y en que don José Pardo de 
Vera era excedente voluntarlo de otra 
pla2a distinta de la vacanfe, solicitó se 
rectificase a su favor el nombramiento, 
pretensión que no prosperó, ya que en

la Orden ministerial de 10 de marzo 
de 1948 se confirmó definitivamente la 
resolución primera,

Resultando que al estimar el recurren
te que su anterior instancia era recurso 
de alzada ante el Ministro y que al no 
ser resuelto en un plazo de treinta días, 
debía considerarse desestimado, en apli
cación de la doctrina del silencio admi
nistrativo, interpuso recurso de reposición 
en 18 de marzo de 1948, que fue deses
timado expresamente en 5 de abril del 
mismo año v cuya resolución denegatoria 
fué notificada al interesado el día 13 del 
mismo mes;

Resultando que en 25 de mayo de 1948 
interpuso el señor Mosquera Asúnsolo 
recurso de agravios, insistiendo en sus 
anteriores pretensiones y alegando c<̂ - 

 mo fundamento de ellas la sentencia 
del Tribunal Supremo de 5 de Junio 
de 1945, que al decir del recurrente re
solvió en sentido favorable un caso exac
to al suyo, dando preferencia en un 
concurso a la antigüedad y estimando 
que los otros méritos debían computarse 
exclusivamente a efectos de desempate; 
que, según el Estatuto de Clases Pasi
vas y el Estatuto del Magisterio, un ex
cedente voluntario tiene derecho a re
integrarse a la misma plaza que quedó 
vacante, pero no a otra; y que la ln- 
terp^etación dada por el Director general 
a la Orden que convoca el concurso, 
«adolece de vicio de forma y causa le
sión de derecho»;

Resultando que la Sección de Perso
nal informó en 26 de Junio de 1948 y 
afirmó que lo que el recurrente califica, 
de recurso provisional, instancia que en' 
contra de la afirmación del r<-cúrrente 
de que debió estimarse denegada por


