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28 junio 1951

B. O. del E.—Núm. 179
PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de ju nio de 1951 por la que se dispone el
cum plim iento de la sentencia dictada por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de Justicia en el pleito contenciosoadministrativo número 2.562 ..........
ADMINISTRACION CENTRAL

GOBERNACION.— Subsecretaría. — Movimiento del personal
Técnico-adm inistrativo y Auxiliar verificado durante el
mes de abril de 1951 .....................................................................
Dirección General de Regiones Devastadas.— Haciendo pú
blico la expropiación de la finca que se indica y seña
lando fecha y hora para el levantamiento de las actas pre
vias de ocupación ............................................•..............................
Dirección General de Sanidad.— Disponiendo la suspensión
de exhumaciones ao cadáveres o restos mortales desde el
día 1 de ju lio hasta el dia 1 de octubre próximo ........
INDUSTRIA Y COMERCIO.— Dirección General ae indus
tria.—Autorizandi a «Iberduero, S. A.», la instalación de
la subestación de transformación que se cita ................
EDUCACION NACIONAL.— Dirección General de Enseñanza
Profesional y Tcc-mca.— Transcribiendo relación de aspi
rantes presentados y nombrando la Comisión calificadora

GOBIERNO

del concurso-oposición a la plaza de Profesor titular del
grupo tercero «Fisica», vacante en la Escuela Especial de
j
Ingenieros Industriales de B ilb a o ,...............................................
Transcribiendo relación de opositores admitidos provisio
nalmente
a las oposiciones a cátedras de »Contabiii3052
lidad» de Escuelas
Comercio, así com o la de excluidos
por
haber
sido presentada la solicitud fuera de plazo.
¡
Transcribiendo • relación de opositores adm itidos defini
tivamente a ¡as oposiciones a plazas de «Adm inistración
Económica y Contabilidad Pública» de Escuelas de Co
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mercio, así com o la de excluidos por haber sido presen
tada la solicitud fuera de plazo ................................................
OBRAS PUBLICAS.— Subsecretaría. — Anunciando concurso
para
cubrir una plaza de Ingeniero Agrónomo en la
3054
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir .......................
Dirección General de carreteras u Caminos Vecinales.— Anun
ciando la subasta de ias obras de variante del acceso
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N E. de Barcelona, de la C. N. II de Madrid a Francia,
por La Junquera, trozo correspondiente a la prolonga
ción de la calle de Aragón, entre la calle de Espronceda
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y el puente soore el rio E e s ó s .....................................................
ANEXO UNICO.— Anuncios o f ic ia le s , Particulares y Admi
nistración de Justicia.
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MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 22 de junio de 1951 por el que se nombra
Capitán General de Canarias ad Teniente General don
Carlos Martínez de Campos, que cesa én su actual
destino.
Vengo en nombrar Capitán General de Canarias al
Teniente General don Carlos' Martínez de Campos y Se
rrano, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a veintidós de junio de mil novecientos cincuen
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
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DECRETO de 22 de junio de 1951 por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de División
don Emilio Esteban-Infantes y Martín.
Por existir vacante en la Escala de Tenientes Genera
les y en consideración a los servicios y circunstancias del
. General de División don Emilio Esteban-Infantes y Mar
tín, a propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo
con el, Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General,
con la antigüdad de esta fecha, destinándole a las órde
nes del Ministro del Ejército.
Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a veintidós de junio de mil novecientos cincuen
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 22 de junio de 1951 por el que se nombra
Capitán General de la novena Región Militar y Jefe
de la División número 23 al General de División don
Joaquín Ríos Capapé, que cesa en su actual destino.
Vengo en nombrar Capitán General de la novena Re
gión Militar y Jefe de la División número veintitrés al
General de División don Joaquín Ríos Capapé, cesando en
bu actual, destino.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a veintidós de junio de mil novecientos cincuen
ta y mío.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETOS de 22 de junio de 1951 por los que se nombra
Gobernadores Militares de Madrid, Zaragoza y Valen
cia a los Generales de División don Ramon Mendez de Vigo
y Méndez de Vigo, don Rafael Ibáñez de Aldecoa
y Urcullu y don Alfredo .Galera Paniagua, que cesan
en sus actuales destinos.
. Vengo en nombrar Gobernador Militar de Madrid y
Subinspector da la Primera Región Militar al General de

LA

3055

3055

3065
3050

3050

NACION

División don Ramón Méndez de Vigo y Méndez de Vigo,
cesando en su actual destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de junio de mil novecientos cincuenta
-y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

Vengo en nombrar Gobernador Militar de Zaragoza y
Subinspector de la Quinta Región Militar al General ae
División don Rafaél Ibáñez de Aldecoa y Urcullu, cesan
do en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de junio de mil novecientos cincuenta
t y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
EIDEL DAVILA ARRONDO

Vengo en nombrar Gobernador Militar de Valencia y
Subinspector de la Tercera Región Militar al General de
División don Alfredo Galera Paniagua, cesando en su ac
tual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de junio de mil novecientos cincuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 22 de junio de 1951 por el que se nombra
Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia
Militar al General de División don Carlos Lázaro Muñoz.
Vengo en nombrar Consejero Militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar al General de División don Car
los Lázaro Muñoz, que reúne condiciones de las ñjadas en
el artículo ciento dieciocho del vigente Código dp Justicia
Militar necesarias para el desempeño de este cometido,
cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de junio de mil novecientos cincuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
V

DECRETOS de 22 de junio de 1951 por los que se promueve
al empleo de Generales de División a los Generales de
Brigada de Estado Mayor y de Infantería don José
Cuesta Moneréu y don Fernando Villalba Escudero.
Por existir vacante en la escala de General de División,
y en consideración a los servicios y circunstancias del Ge
neral de Brigada de Estado Mayor don José Cuesta Mone
réu, a propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
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Vengo en promoverle al empleo de General de División,

