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Este Ministerio, de conformidad con io
propuesto por esa Dirección General de
ía Contribución de Usos y Consumos, y
en vista del informe favorable del Real
Automóvil Club de España y dpi Minis
terio de Asuntos Exteriores, se lia servido
disponer:
1.® Que se consideran eventos del pa
go de la Patente de Turismo Internacional a los automóviles proceaentes de
Austria, que, ocupados por sus propie
tarios, penetren en España por cualquie
ra de sus fronteras en régimen de impor
tación temporal, provistos del permiso
internacional de circulación, pudiendo
circular por el territorio nacional du
rante el plazo de noventa días, a contar
desde la fecha de su entrada en Es
paña.
2.° Si una vez transcurrido dicho pla20 permanecieran más tiempo en el te
rritorio nacional, el vehículo de que se
trata será dado de alta, conforme pres
cribe el apartado cuarto del artículo 10
del citado Reglamento.
3.° Esta exención' estará en vigor en
tanto que se concedan iguales condicio
nes a los automóviles de matrícula es
pañola que circulen por territorio aus
tríaco.
Lo que comunico a Y. I. para su co
nocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1950.— P. D., Fer
nando Camocho.
limo. Sr. Director general de la Con
tribución de Usos y Consumos.
O R D E N de 3 de m a yo de 1950 por la
que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por
la Sala tercera del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo
número 2.251, interpuesto por la Socie
dad Anónima «E l Hogar Español» con
tra acuerdo del Tribunal Económicoadministrativo Central de 10 de marzo
de 1948.
limo. Sr.: En el recurso contenciosofidministrativo número 2.251, del pleito
promovido por la Sociedad Anónima «E l
Hogar Español», de Madrid, contra re
solución de este Ministerio de 16 de m ar
zo de 1948, que declaró que dicha Enti
dad no debía ser inscrita en el- Registro
de Bancos y Banqueros, ni podía usar
el nombre de Banco, ni realizar opera
ciones bancarias, la Sala Tercera del Tribuñal Supremo, con fecha 8 de marzo
€le 1950, ha dictado sentencia, en cuya
parte dispositiva se dice lo siguiente:
«Fallamos: Que, desestimando la ex
cepción de falta de personalidad en la
actora y en su representante, opuesta
por el Fiscal, debemos absolver y absol
vemos a
la
Administración General
del Estado de la demanda formula
da por la Sociedad «E l Hogar Español»
contra la Orden del Ministerio de Hacienda de dieciséis de marzo de mil no
vecientos cuarenta y ocho, cuya Orden
declaramos firme y subsistente.
Así por esta nuestra sentencia, que se
publicará en el B O L E T IN O F IC IA L D E L
E ST A D O e insertará en la «Colección
Legislativa», lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»
Este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por esa Dirección General
y en cumplimiento del artículo 84 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admínistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus#
propios términos el mencionado fallo, pu
blicándose en el B O L E T IN O F IC IA L
D E L E ST A D O para g e n e r a l conoci
miento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de mayo de 1950.— P. D., Fer
nando Camacho.
limo. Sr. Director general de Banca y
Bolsa,

M INISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

B. O. del E . - N úm. 126
Lo digo a V. I. para su conocimiento f
demás efectos.
Dios guarde o V. I. muchas añ ay
Madrid^ 27 de abri¿> de 19ü0„
JB A.ÑEZ«M ARTUff

O R D E N de 18 de abril de 1950 por la
que se nombran, en virtud de oposición,
turno libre, Catedráticos numerarios de
«Geografía e Historian de Institutos N a
cionales de Enseñanza Media.
limo. Sr.. Este Ministerio, en virtud de
oposición, turno libre, ha tenido a bien
nombrar Catedráticos n u m e r a r i o s de
«Geografía e Historia» de Institutos N a
cionales de Enseñanza Media a:
D. Valentín Vázquez de Frada Vallejo,
para el Instituto de Oviedo (masculino;.
D. Baldomero Gallego Moré, para el
«Padre isla», de León.
D. Emilio López Oto, para el d© Valde
peñas, «Bernardo Balbuena».
D. Antonio Fraguas Fraguas, para el
de Luvo (masculino),
D. Alberto Compt© Freixanet, para el
de Cartagena; y
D. Francisco Ruiz Jurado, para el de
Mahón, con el sueldo anual de diez mil
pesetas, que percibirán con cargo al ca
pítulo primero, artículo primero, grupo
tercero, concepto único, subconcepto pri
mero, del viegnte presupuesto de gastos
de este Departamento.
Lo digo a V. L para su conocimint©
y efectos. ^
Dios guarde a V, I. muchos año®.
Madrid, 18 de abril de 1950.
8

XBAÑEZ-M ARTTN

Hmo. Sr. Director general de Enseñanza
Media,
*
O R D E N de 24 de abril de 1950 por la
que se nombra Jefe del Departamento
de Estudios Estadísticos del Consejo Na
cional de Educación a don Joaquín Tena
Artigas.
Umo Sr.: En virtud de concurso y visto
el dictamen favorable del Consejo N a 
cional de Educación,
Este Ministerio ha dispuesto nombrar
Jefe del Departamento de Estudios Esta
dísticos de dicho Alto Cuerpo Consultivo
a don Joaquín Tena Artigas.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.

Madrid» 2* de abril de 1950.
IBANEZ-MARTIN
Umo. Sr. Subsecretario de Educación Na
cional.
O R D E N de 27 de abril de 1950 sobre arre
glo escolar en Madrid (capital).
Umo. Sr.: A propuesta de la Inspección
de Enseñanza Primaria de esta capital,
y por estimarla conveniente a los intere
ses de la enseñanza,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.® Que se considere creada definitiva
mente en. el nueVo edificio construido por
Regiones Devastadas, en el Distrito de
Carabanchel Bajo, de esta .capital, una
Escuela N acio n al. Graduada con cuatro
secciones, dos de niñas y dos de párvulos,
a base de las antiguas unitarias núme
ros i y 2, de dicha localidad, y de las dos
secciones de párvifios resultantes de la
transformación de esta clase de secciones
de la Escuela Maternal agregada en la
actualidad a la Graduada de niños núme
ro 1 existente: y
2.® Que a todos sus efectos se consi
deren como secciones de la Graduada de
niños «Am ador de los Ríos», de esta ca
pital, las dos secciones independientes
anteriormente establecidas en el Paseo
del Marqués de Zafra, y agregadas en la

actualidad al expresado Grupo escolar.

limo. S r . .Director general d© E n señ an ^
Primaria,,
ORDEN de 27 de abril de 1950 sobre
creación de Escuelas con destino a l
O rfa n a to de, M ineros Asturm nos, m
O viedo .
limo. Sr.: Visto el expedioi.:-e elevado
este Ministerio por el limo. Sr D ireo
tor general de Minas y Combustible, co
mo Presidente nato del Orfanato de M i
neros Asturianos, Enüdad Benéfico Docoifie, creada por Reai Decreto de 21 de
diciembie de 1929r en solicitud de h*
creación de Esencias N 30.0113 ¿es de Ení.chanza Primaria, en régimen de Conse
jo de Protección Escolar, con destino a
la enseñanza de los niños y niñas aco
gidos al expresado Orfanato, y
Teniendo en cuenta que en <?! expre=
.sad^ Orfanato existen incales conoe ya
vienen funcionando las Escuelas cuya
nacionalización se interesa, dotados de
tod^s las elementos necesarios, que exí&~
te crédito disponible para la creación de
nuevas plazas de Maestros y Maestras
racionales del consignado en el vigente
presupuesto de gastos de este Departa
mento; el favorable informe emitido por
la Inspección de Enseñanza Primaria de
Oviedo, y lo preceptuado mi los Decretos
de 5 de" mayo de 1941 y u de Abril dék
pasado año de 1949,
Este Ministerio ha dispuesto:
i s Que se consideren creadas definíVivamente, y con destino a la enseñanza
de ios niños y niñas acogidos al O rfa
nato de Mineros Asturianos, en Oviedo*,
cuatro Escuelas Unitaria® de niña® y oos
de niños.
2.° La dotación do pada una do estas
nuevas plazas de Maestras y Maestros
nacionales será la . correspondiente al
sueldo, personal que por su situación en
el Escalafón general del Magisterio ten
gan los Maestros y Maestras que se de
signen para regentarlas, creándose para
la provisión de las resultas cuatro plazas
de Maestra - y dos de Maestro, dotada*
con el> sueldo de entrada de 7.200 pese
tas y emolumentos legales, con cargo al
crédito que para estas creaciones figura
consignado en el capítulo primero, ar! tículo primero, grupo quinto, concepto
[ primero, del vigente presupuesto de gas| tos de este Departamento.
3.° Que las expresadas Escuelas Nacio
nales quedan sometidas .n su organiza
ción, dirección y provisión a un Consejo
de Protección Escolar, constituido en la
forma siguiente:
1 a ) Presidente honorario: El ilustríslmo señor Director general de Enseñanza
| Primaria.
| b) Presidente efectivo: E l ilusfcrísimo
i señor Director general* de Minas y Com1 bustibles, don Juan G avala La borda.
c) Vicepresidente, en futec/iones d©
Fresidente: El Ingeniero Jefe del D istri
to Minero de Oviedo, don Luis de Beau*
mont y Colmeiro.
d) Vocales: El ilustrísínlo señor don
Santiago Fuentes Pila, Abogado, ex D i
rector general de Minas; el señor Ins-,
pector Jefe Provincial de Enseñanza Pri
maria de Oviedo; don Ramón Moreno
Pasquau, Ingeniero de Minas, Vocal del
Orfafiqto de Mineros Asturianos, Direc
tor general de la Sociedad Metalúrgica
¡j Duro-Felguera;
don Ramón Fernández
Sopeñ ., Vocal-Obrero del Orfanato de
Mineros Asturianos y Procurador en Cor
tes; don Luis Iglesias Moyano, Vocal reI presentante de la Junta Provincial do
i Beneficencia en el Orfanato de Minero*

