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de obra; de conformidad con el dictamen emitido por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de la Gobernación v previa deliberación del
Consejo de Ministros.
DISPONGO:

Articulo primero.—Queda modificado el Decreto de
cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete,
en el que se autorizaba la construcción por el régimen de
«viviendas protegidas» de un edificio *destinado a casacuartel de la Guardia Civil en Oleiros (La Coruña), en
el sentido de que la cantidad total a invertir en estas
obras será de quinientas cuarenta y seis mil doscientas
cuarenta y nueve pesetas con cuarenta y cinco céntimos.
Articulo segundo.— De la diferencia resultante de cin
cuenta y nueve mil cincuenta y cuatro pesetas, con no
venta y tres céntimos entre el proyecto anteriormente
aprobado y el que ahora se examina, el Instituto Nacional
de la Vivienda prestará, con el interés legal correspon
diente la suma de veintinueve mil quinientas veintisiete
pesetas con cuarenta y seis céntimos, de las que se resar
cirá en veinte anualidades, a razón de dos mil ciento se
tenta y tres pesetas con veintidós céntimos, y de la can
tidad restante se reintegrará en otras veinte anualidades,
sucesivas de las anteriores, a mil ciento ochenta y uña
pesetas con diez céntimos cada una, con cargo todas ellas
a las titulaciones presupuestarias que en el anterior De
creto se expresaban o las que las hayan sustituido.
Artículo tercero.— Se autoriza que, con cargo a la con
signación figurada en el capitulo tercero, artículo sexto.

R E S ID E N C IA DEL GOBIERNO
ORDEN de 23 de mayo de 1955 por la
que se am plío con un puesto de repre
sentación del M inisterio de C om ercio la
Com isión de la Celulosa, y se nom bra
para desempeñarlo al Técn ico Com er
cial del Estado don Isabelino Franco
Cereceda.

Excmo. e limo. Sres.: Entre los estu
dios encomendados a la Comisión Inter
ministerial constituida por Ordenes de 18
de marzo y^ 19 de mayo de 1952, para la
elaboración de un plan coordinado de re
población de las áreas forestales pobladas
o que sean susceptibles de repoblación,
con especies de rápido crecimiento, y de
programación de las industrias de pro
ducción de celulosa y pasta de papel, fi
guran los contenidos en los apartados a)
y b) del punto tercero de la primera Or
den citada, que afectan a asuntos propios
del Ministerio de Comercio, y con el fin
ORDEN de 26 de mayo de 1955 por la
que se adjudican los destinos que se in
dican a los Brigadas del E jé rcito del
A ire don A ureliano López Pérez , don
José G u tiérrez Robles y don José L ó
pez Lerma.

Excmos. Sres.: De conformidad con lo
preceptuado en la Ley de 15 de julio
de 1952 (BO LETIN O FIC IA L DEL ES
TADO número 199),
Esta Presidencia del Gobierno ha dis*
puesto:
Que el B r i g a d a Armero Artiflciéro
(C E.) del Ejército del Aire don Aurelia
no López Pérez (con destino en los Ser
vicios Regionales de- la Región Aérea
Central, que mé declarado Aspirante a
Ingreso en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles y clasificado
para ocupar destinos de segunda catego
ría, por Orden de 18 de enéro de 1953
(B O LE TIN O F IC IA L DEL ESTADO nú
mero 32). ingrese en dicha Agrupación
en la situación de «colocado» que espe
cifica el apartado a) del artículo 17 de la
referida Ley, con el cargo de Auxiliar
Administrativo en la Casa de Ornamen
tos Religiosos propiedad de dop José San-
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grupto quinto, concepto tercero, de la Sección sexta del
presupuesto ordinario vigente, se abonen las cinco mil
novecientas cinco pesetas con cuarenta y nueve céntimos
de aportación inmediata por el Estado
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a 
drid a veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y
cinco.
F R A N C ISC O F R A N C O
El Ministro de la Gobernación,
B LAS PEREZ G O N ZALEZ

/

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO de 27 de mayo de 1955 por el que se concede la
G ran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
don Camilo Alonso Vega.
En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en don Camilo Alonso Vega,
Vengo en concederle la G ran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a 
drid a veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta
y cinco.
FR A N C ISC O FR A N C O
El Ministro de Educación Nacional.
JOAQUIN R U IZ-G IM E NE Z Y CORTES

de prestar a dicha Comisión los elemen
tos de juicio necesarios referentes al as
pecto del comercio exterior de la mate
rias objeto de estudio,
Esta Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Ministerio de Comercio, ha te
nido ' a bien ampliar la mencionada Co
misión con un puesto de representación
de dicho Ministerio, y nombrar para el
el mismo al Técnico Comercial del Esta
do don Isabelino Franco Cereceda.
Lo digo a V. E. y a V. I. para su co
nocimiento, el del interesado y demás
efectos.
Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos
años.
Madrid, 23 de mayo de 1955.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Comercio e ilustrísimo señor Presidente de la Comisión
Interministerial, constituida por Orde
nes de 18 de marzo y 19 de mayo
de 1952, para la producción de la ce
lulosa.
tarrufiña Marcos, con domicilio social en
Madrid, calle de la Paz, número 9, fijan
do su residencia en dicha plaza. Este des
tino queda clasificado como de segunda
clase.
El Suboficial anteriormente menciona
do causará baja en su escala profesional
y alta en la de Complemento, cuando
así lo disponga el Ministerio del Aire.
Que el Brigada Mecánico Motorista
(C. E.) del Ejército del Aire don José
Gutiérrez R o b l e s , perteneciente a la
Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles, en la situación de Reem
plazo Voluntario, pase a la de «colocado»
que señala el apartado a) del artículo 17
de la referida Ley, con el cargo de Agen
te de Ventas para el partido de Bailén
(Jaén), de la industria de abonos quí
micos y orgánicos «H ijo de Tomás B»enegas Palazón», con domicilio social en
Aran juez (Madrid), fijando su residencia
en Bailén (Jaén) Este destino queda
clasificado como de primera clase.
Que el Brigada Mecánico Conductor
(C. E.) del Ejéréito del Aire don José
López Lerma, perteneciente a la Agru
pación Temporal Militar para Servicios
Civiles, en la situación de Reemplazo Vo

luntario pase a la de «colocado» que se
ñala el apartado a) del artículo 17 de
la referida Ley, con el cargo de Técnico
en la Jefatura del Servicio de Automo
vilismo, Sección de Material, del Ejérci
to del Aire, fijando su residencia en Ma
drid. Este destino queda clasificado como
de primera clase.
Las aludidas entidades, a tenor de lo
establecido en el artículo segundo de la
indicada disposición, han solicitado los
servicios de dicho personal de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles.
Dios guarde a VV. EE muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros...
ORDEN de 26 de mayo de 1955 p or la
que se concede la situación de « Reem
plazo volu n ta rio ». procedente de la de
«C oloca d o», al personal del E jé rc ito de
T ierra que en la mism a se in d ica .

Excmos. Sres.: De conformidad con lo
ordenado en la Ley de 15 de julio de
1952 ( BOLETIN O F IC IA L DEL ESTADO
núm. 199).
Esta Presidencia del Gobierno ha dis
puesto pasen a la situación de «Reempla
zo Voluntario», que señala el apartado c)
del artículo 17 de la citada Ley, el Oficial
y Suboficiales que a continuación'se men
cionan, a los que se fija la residencia que
asimismo se indica. Los interesados- que
dan comprendidos en cuanto dispone el
párrafo segundo del.artículo séptimo de la
Orden de este Departamento de 21 de
marzo de 1954 (B O LE TIN O F IC IA L DEL
ESTADO núm. 94):
Brigada de Complemento de Infantería
don Perpetuo Muñoz Fontana, en situa
ción de «Colocado» en el Ayuntamiento de
Zaragoza por Orden de 24 de marzo de
1955 (BO LETIN O F IC IA L DEL ESTADO
nú^i. 89), en la que cesa, fijándose su
residencia en Zaragoza.
Brigada de Complemento de Caballería
don Miguel Mata Cruz, en situación de
«Colocado» en el Ayuntamiento de Cue
vas Baias (Málaea) por Orden de 16 de
noviembre de 1953 (B O LE TIN O F IC IA L
DEL ESTADO núm. 328), en la que cesa,
fijándosele su 1residencia, en Jaén.
Sargento de Complemento de Infante-

