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de súplica ante el Consejo de Ministros.
Art. 3.° Durante el plazo señalado en 

el articulo anterior, y a efectos de re
curso, se pondrá de manifiesto a los con
cursantes que lo soliciten, en la Dirección 
General de Política Económica de este 
Ministerio, el dictamen emitido por la 
Comisión de Expropiación de Bienes de 
Extranjeros por razón de Seguridad Na
cional de que se ha hecho mención en el 
preámbulo de la presente Orden.

Art. 4.° Firme la Orden, la Dirección 
General de Política Económica pondrá en 
conocimiento del adjudicatario dicha cir
cunstancia, para que dentro de los treinta 
días, contados a partir de la fecha de 
dicha comunicación, proceda a ingresar 
en la cuenta abierta a este efecto en el 
Instituto Español de Moneda Extranjera 
la cantidad señalada en el articulo pri
mero.

Art. 5.° Queda facultada la Dirección 
General de Política Económica para ex
pedir las certificaciones de Orden que 
fueran necesarias a los efectos prevenidos 
en el articulo 7.° del Decreto-ley de 23 de 
abril de 1948 y a los del Decreto de 19 
de septiembre de 1936, una vez se haya
Íustificado debidamente ante la citada 
Dirección General por el adjudicatario 

haber dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo anterior.

Art. 6.° Expedidas las certificaciones a 
que se refiere el artículo anterior, y en 
posesión el adjudicatario de las acciones, 
cesará el régimen de intervención dis
puesto por Orden de 14 de Junio de 1948.

Art, 7.° En el caso de que se demos
trara la existencia de interposición de 
persona o fraude de cualquier clase en 
contra de lo disouesto en el artículo 8.° 
del Decreto-ley de 23 de abril de 1948 
y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
la presente adjudicación será declarada 
Pula de oficio, decomisándose las sumas 
pagadas por el adjudicatario e ingresán
dose su importe en el Tesoro Público.

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de mayo de 1950.

MARTIN ARTAJO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de

Expropiación de Bienes de Extranjeros
por, razón de Seguridad Nacional.

ORDEN de 27 de mayo de 1950 por la 
que se fija el justiprecio de las accio
nes de la Compañía «Minerales Galai
cos, S. A.», de Monforte de Lemos, ex
propiadas por razón de seguridad na
cional.

Excmo. Sr.: Vistas las nuevas hojas 
de aprecio formuladas por el Interven
tor de la Compañía «Minerales Galai
cos, S. A.», de iviomorte de Lemos, con 
respecto a las acciones de la misma, 
números 1 al 400, de 500 pesetas nomi
nales cada una, representativas de la 
totalidad de su c a p i t a l  social, que se 
declararon sujetas a expropiación por 
razón de seguridad nacional, en virtud 
de L. Orden de 12 de mayo de 1949; te
niendo en cuenta que con posterioridad 
a la Orden de este Ministerio de 22 de 
agosto de 1949, fijando el justiprecio de 
las mencionadas acciones para el pri
mer concurso público de adjudicación, 
se han producido variaciones en la si
tuación económica de la Empresa, in
crementándose las partidas del pasivo 
de la misma, de las que deberá hacerse 
car jo  el adjudicatario de la totalidad 
de su capital social;
' Oída la Comisión de Expropiación de 
Bienes de Extranjeros por razón de Se
guridad Nacional;

Vistos los artículos sexto, octavo, dé
cimo y once del Decreto-ley de 23 de 
ftbrf de 1943,

Tite Ministerio, en virtud de las fa
cultades que le atribuye el artículo tre- 
Cf del referido Decreto-^ey, ha tenido a 
bien disponer:

Artículo l.ü El justiprecio de las ac
ciones números 1 al 400, de 500 pesetas 
nominales cada una, representativas de 
la totalidad del capital social de la Com
pañía «Minerales Galaicos, S. A.», de 
Monforte de Lemos, se fija en 1.286.000 
pesetas.

Art. 2.° Para la liquidación de las 
obligaciones exigibles a la citada Com
pañía que se hallen sujetas a lo dis
ouesto en el Decreto-ley de 23 de abril 
de 1948, se estará a lo prevenido en la 
Orden de este Ministerio, de 14 de mayo 
d* 1945 y a lo que oportunamente se 
preceptúe en el pliego de condiciones 
que en su día se establezca para la ad- 
ji dicación de las acciones mencionadas.

Art. 3.° Dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de esta Orden se 
convocará segundo concurso público de 
adjudicación de las acciones a que se 
refiere el artículo primero.

Art. 4.° En el plazo de los ocho días 
siguientes al de la publicación de k esta 
Orden podrá interponerse contra la 
misma, por los interesados, recurso de 
súplica ante el Consejo de Ministros.

Lo digo a V. E. para su conocimiento 
v efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 27 de mayo de 1950.

MARTIN ARTAJO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión 

de Expropiación de Bienes de Extran
jeros por razón de Seguridad Na
ción aL

ORDEN de 27 de mayo de 1950 por la 
que se declara sujeta a expropiación 
por razón de seguridad nacional la to
talidad del capital social de la Compañ

ía «Maquinaria J. M. Voith, Ltda.», de 
Madrid.
Excmo. Sr.: Visto el informe rendido 

por el Interventor de la Compañía «Ma
quinaria J. M. Voith Ltda.», de Madrid, 
designado por Orden de fecha 15 de 
julio de 1948, respecto a la identifica
ción de las participaciones ex i s t e nt e s  
en el capital de dicha Compañía que 
pertenecen a extranjeros comprendidos 
en el artículo primero del Decreto-ley 
de ¿3 de abril de 1948, en relación con 
el apartado B) de su artículo segundo;

Oído el dictamen de la Comisión de 
Expropiación de Bienes de Extranjeros 
por razón de Segundad Nacional;

Vistos los artículos cuarto, sexto, diez 
y once del citado Decreto-ley y la Or
den de 23 de junio de 1948,

Este Ministerio, en uso de las facul
tadas ' que le atribuye el artículo trece 
del ¡referido Decreto-ley, ha tenido a 
bi m disponer:

Artículo 1.° Se declara sujeta a ex
propiación, por razón de seguridad na
cional, la totalidad del capital social, 
de un millón de pesetas, de la Compa
ñía «Maquinaria J. M. Voith Ltda.», de 
Madrid.

Art. 2.o Dentro de los treinta días 
siguientes, contados desde la fecha de 
esta Orden, se formalizará por el inte
resado hoja de aprecio, en la que se 
aportarán todos los datos necesarios 
para establecer el justiprecio corres
pondiente. El Interventor formulará, 
asimismo, por su parte, hoja de aprecio, 
remitiendo ambas, dentro de aquel pla
zo, a la Dirección General de Política 
Económica 

Art. 3i° En el plazo de los ocho días 
siguientes al dé la publicación de esta 
Orden podrá interponerse contra la 
misma por los interesados recurso de 
súplica ante el Consejo de Ministros*

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

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 27 de mayo de 1950.

MARTIN ARTAJO
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de 

Expropiación de Bienes de Extranjeros 
por razón de Seguridad Nacional.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 29 de mayo de 1950 por la 

que se amplía el número de plazas para 
ingreso en el Cuerpo de Policía Armada 
y de Tráfico, convocadas por Orden de 
este Ministerio de 20 de marzo de 1950 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nú
mero 81).
Excmo. Sr.: A propuesta de esa Direc

ción General, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer lo siguiente:

Artículo 1.° Se amplía a cuatrocientas 
el número de plazas vacantes en el Cuer
po de Policía Armada y de Tráfico con
vocadas por Orden de este Ministerio da 
20 de marzo de 1950 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO núm. 81).

Art. 2.° Los aspirantes que hubieran 
solicitado tomar parte en el referido con
curso y estuvieran en posesión de carnet 
de conductor de vehículos de motor de las 
clases segunda, primera o primera espe* 
cial, o ejercieran algún oficio de la rama 
del automóvil lo acreditarán en el mo
mento del examen con la presentación dé 
los mencionados «carnets» o de los cer
tificados que justifiquen su condición de 
Oficiales de cualquiera de los referidos 
oficios, ante la posibilidad de que, en , sil 
día, puedan ser destinados al Batallón de 
Conductores del Parque Móvil de Miniar 
terios Civiles.

Art. 3.° Se prorroga el plazo de admi
sión de instancias hasta el dia 26 de jli
mo próximo para todos aquellos que, re
uniendo las condiciones establecidas en 
la Orden de convocatoria de 20 de marzo 
último y estando en posesión de los «car
nets» de conductor o de los certificados 
de oficios que se señalan en el artículo 
anterior, no lo hubieran solicitado y de
seen tomar parte en este concurso, lds 
cuales acompañarán a sus instancias los 
documentos que se establecían en la refe
rida Orden de 20 de marzo y el «carnet» 
de conductor o certificado de su oficio  ̂
según los casos.

Los admitidos en virtud de esta Orden 
cumplirán en todas sus partes lo estable* 
cido en la de 20 de marzo citado.

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

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 29 de mayo de 1950.

PEREZ GONZALEZ 
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

M I N I S T E R I O  DE J U S T I C I A
ORDEN de 30 de mayo de 1950 por la 

que se nombra para la plaza de Abo
gado Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Barcelona a don Luis Rodríguez Mi
guel, Abogado Fiscal de término.

limo. _ Sr.: De conformidad con lo 
establecido en las disposiciones orgánicas 
vigentes.

Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para la plaza de Abogado Fiscal de 
la Audiencia Territorial de Barcelona, 
vacante por excedencia voluntaria de don 
Rafael Casares Córdoba, a don Luis Ro* 
dríguez Miguel, Abogado Fiscal de tér* 
mino, Teniente Fiscal-de la Audiencia de


