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ORDEN de 6 de diciembre de 1949 por 
la que se concede la vuelta al servicio 
activo al Portero  de los Ministerios 
Civiles don Esteban Montero Ramiro.

limo. Sr.: Vista 3tí instancia, suscrita 
. por el interesado y el? conformidad con 

lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 
de 23 de diciembre de 1947. en relación 
con *o preceptuado en el 41 del Regla
mento de 7 de septiembre de 1918,

* Esta Presidencia ha tenido a bien con
ceder la vuelta' al servicio activo al Por
tero de los Ministerios Civiles, en situa
ción de excedencia voluntaria, don Este
ban Montero Ramiro, y destinarle al Mu
seo Arqueológico Nacional.

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

Dios guarde a V. I. muchos años, 
i Madrid, tí de diciembre de 1940.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Subsecretario de esta Presiden-
• cia.

ORDEN de 7 de diciembre de 1949 por 
la. que se dispone sea amortizada una 
plaza en el Cuerpo de Topógrafos Ayud

antes de Geografía y Catastro.

Timo. Sr.: Vacante en el Cueupo Na
cional de Topógrafos Ayudantes cíe Geo
grafía y Catastro una plaza de Topógra
fo  Ayudante Principal, Jefe de Negocia
do de segunda clase, producida por fa 
llecimiento de don Pío Martín Cabezas, 
ocurrido el día 28 del pasado mes de no
viembre.

Esta Presidencia, de\ conformidad con 
lo propuesto por esa Dirección General, 
ha^ tenido a bien disponer sea amorti
zada dicha plaza, de conformidad con 
la Orden de esta Presidencia de 26 de 
diciembre ele 1947, en la que se disponía 
la reincorporación al servicio activo en ‘ 
la expresada categoría y clase de aon 
Dionisio Hidalgo Antonio, con arreglo 
a lo ordenado en el artículo tercero del 
Decreto 22 de abril de 1940.
. A este funcionario, a partir de prime

ro de diciembre actual, se le justificarán 
sus haberes con cargo al presupuesto ge
neral de gastos' de este Departamento, 
en vez de ('Obligaciones a extinguir» por 
el qu e 'ven ía " efectuándolo. /

Lo digo a V. I. para su conocimien
to v efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de diciembre de 1949.— P. D., el 

Subsecretario, £.uis Carrero.

limo. Sr. Director general del Instituto 
Geográfico y Catastral,

ORDEN de 12 de diciembre de 1949 por 
la que se concede la  vuelta al servicio 
activo al Portero de los Ministerios Ci
viles don Gabino Calvo Castro.

limo. Sr.: Vis^a la instancia suscrita 
por el interesado y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18. djri Estatuto 
del Cuerpo de Porteros de los Ministerios 
Civiles, en armonía con lo prevenido en 
el artículo 41 del Reglamento de 7 de sep
tiem bre de 1918,

Esta Presidencia ha tenido a bien con
ceder la vuelta al servicio activo al Por
tero de los Ministerios Civiles, en situa
ción de excedencia voluntaria, don'Gabino 
Calvo Castro y destinarle al Centro de Te
lecomunicación de Burgas.

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

Dios guarde'a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de diciembre de 1949.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.

limo. Sr. Subsecretario de esta Presi
dencia.

M I N I S T E R I O  
DE ASUNTOS EXTERIORES

Orden de 7 de diciembre de 1949 por la 
que se amplía el plazo de dictamen de 
la Comisión de Expropiación de Bienes 
de  Extranjeros sobres las proposiciones 
p r e s e n t a d a s  p a r a  e l  c o n c u r s o  d e  

adjudicación de las acciones de 'A lfredo 
Rohm S.A.', de Barcelona, declaradas 
sujetas a expropiación  por  causa  de  
seguridad nacional.

ExCmo: Sr.: De acuerdo con el artículo 
13 del Decreto-ley de 23 de abril d e ’ 1948, 
he teniQo a bien disponer lo siguiente: 

Articulo único. De conformidad con lo 
establecido en £1 artículo 9.° del Decreto- 
lev de 23 de abril de 1948 y a propuesta 
de la Comisión creada por el artículo 11 
del mismo, se amplía el plazo cíe treinta 
días establecido por el apartado P )  del ar
tículo 8.° de la citada disposición legal, 
para la emisión'de aictamen razonado pul
parte de dicha Comisión, sobre las propo
siciones., presentadas para el concurso de 
adjudicación de las acciones de la Com
pañía «A lfredo Rohm, S. A.», de Barcelo
na, convocado por anuncio oficial publica
do en el BOLETIN  O F IC IA L  DEL ESTA
DO del día 1 de octubre de 1949, por tres 
meses, que deberán contarse a partir de la 
fecha en que expire el anterior.

Lo que comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. E muchos años. 
Madrid, 7 de diciembre de 1949.

M A R T IN  ARTAJO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de 

' Expropiación de Bienes de Extranjeros 
por razón de Segundad Nacional.

ORDEN de 9 de diciembre de 1949 por la 
que se declaran suietas a expropiación 
las participaciones en et capital de «T e x
tilma. S. A .)), de Barcelona, pertenecien
tes a extranjeros - comprendidos en el 
articulo primero del vecrcto-ley de 23 
de abril de 1948.

Excmo. Sr.: De acuerdo con el articulo 
13 del Decreto-ley de 23 de abril de 1948, 
y sin perjuicio de lo prevenido en el ar
ticulo 10 de esta misma disposición, he te- 
niqo a bien disponer lo siguiente: 

Artículo 1.° De conformidad con k> pre
venido en el articulo 4.° del Decreto-ley de 
23 de abril de 1948 y oído el dictamen de

Ja Comisión creada por ei articulo i l  de 
este rnismo Decreto-ley, se declaran suje
tas a expropiación las participaciones de 
cuaiquier cíase en el capí raí de «Textil- 
ma, 8. A.» de Barcelona, pertenecientes a 
extranjeros comprendidos en el articulo 
primero del cita no Decreto-ley, en rela
ción con ei apartado B> cíe su artículo se
gundo.

Art. 2.(> De acuerdo’ con lo dispuesto en 
el articulo o.° dei mismo Decreto-ley, se 
nombra Interventor de la citada entidad 
:i. don J o é  María Valles, quien tendrá las 
facultades que so le atribuyen en dicho 
articulo, en relación con las Ordenes de 
est-c Ministerio ae 14 y 28 de mayo de 
1945.

ix) que comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.

Dios gifarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 9 -de diciembre do 1949.

M A R T IN  ARTAJO

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión do 
Expropiación de Bienes de Extranjeros 
por razón de Seguridad Nacional.

M I N I S T E R I O  DE J U S T I C I A
ORDEN de 14 de diciembre de 1949 por 

la que se resuelve el concurso anuncia
do en el B O L E T IN  O F IC IA L  DEL ES
TAD O de 17 de noviembre último, para 
la provisión del cargo de Juez en los 
Juzgados Comarcales que se expresan.

limo. Sr.: Como resultado del concur
so anunciado en el BO LETIN  O F IC IA L  
DEL ESTADO de 17 de noviembre del 
presente año, para la provisión del car
go de Juez en los Juzgados Comarcales 
a que dicha convocatoria se refiere,

Este Ministerio, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 27 del Decre
to orgánico, de 25 de febrero de. 1949, 
ha acordado nombrar para el desempeño 
de dicho cargo .en los Juzgados Comar
cales que se citan a los funcionarios que 
a continuación se relacionan:

R E L A C I O N  Q U E  S E  C I  T A

Juzgados Nombre y apellidos

Alburquerque ............
Alcalá de Henares ...
A lfaro ................ .........
Algemesí .....................
Alsasua ........................
Allariz, ....... .................
Archena ....... ...............
Ay amonte ...................
Azuaga ........................
Baeza ...........................
Baztán-Elizondo /
Béjar ............................
Belchite .................... .
Bembibre ....................
Burgo, de Osma ..........
Campillos ....................
Campo de Criptana ...
Cañiáa (La.) ,.........
Gas tu era ........... ..........
Ceb reros ......................
Cervera del Pisuerga.
Colmenar Viejo. ..........
Corcubión ....................
Corella ............ v.........
Coria ............................
Durango .......,...... i .....

D. José Galán Flores.
D José Casado Moreno. , x " ’
D. José María Madorván Bea.
D. Miguel Peris Alonso.
D. Miguel Zabala Apraiz. . N 
D. Antonio Pedrido Rodríguez.

> D Francisco Cano Pato.
D. ManueL Ovando Ríos.
D. Rafael Avila Perales.
D Mariano Sanjuán Sanjuán.
D. Juan Comin Conun.
D. Agustín Martín García.
D. José Vicente Lope Sáez de Tejada.
D. Emilio González Cuéllar.
D. Victoriano Lucía de Miguel.
D Manuel Entrena Santaella.
D Ramón Pelayo Sánchez de Molina.
D Paulino Pincho Cameselle.
D. Juan Sánchez de Tena. , ' 
D. Guillermo González Garra de la Rasilla.
D. José Ajntonio Bárcena Navamuel.
D Juan Antonio LorenTfc^PeUicer,
D. José Carlos Casal Rivas.
D Luis de la Puente Marugán.
D. Evaristo Juan Sánchez Simón,
D. Marino Rodríguez Alvarada


