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adjudica en propiedad la p'I:1~1 de In.

gcmido

ln~toI"

de

de Gui¡:lJÍ7_
coa a don .Ioagllfn S;:"lma CiY\'ra.
Dios guarde' 3 V. J. muchQs aiiQ3.
:\Iadrid, 'lS de febrero de J946.

del C¡¡erpo de Ingen·jeros ¡ridustriales
don Luis Amor Al'l!ar~ la situ.aciólI iie
$uperllllmeraiio ~n a.divo dentro de!

SUANZES

Cuerpo.

.IIm'o. Sr. Suhsecretario de la :MaJ"Ul~
¡\( erc:mte.

•

ORDEN de 18 de febrero de. ]946 rOl la
que se. da c:Umplimiell.to a la sentencia
del Tribunal Supremo dictada COn fe·
cha 1S de -enero del CO'rrien/e mio, con'
tra Orden 'de es/e Departa.mento de ~
de abril de 1934.

que so det~m3n en el p~rafosegun.Jo
d<ll artfcuJo So del Decr€'to de 22 de ene~
ro d(> 1942, por ~] que!"f aprueba el ~<E'~
glam{'nto IP.rovisiona1 del Instituto NaciOnal de lndllstda, ~r Ingeniero tercer?
del Cuenpo Nadonal d~ "'ljna§ -don S:m.
tiago Baselga Aladr¡!.n ..
Lo que comunico a \\ 1_ para' !tU I'~
nocimiento y demás f'f~('t9s,
F>i<1" guarde a V. J. muchos año"
Madri<l, 7 de febrero .de 194G.,P. D., E. l\<lerello.

ORDEN €le i de febrero de 1946 por la
que se 'reconoce al Inge1~ieT() terceto

~uqUf'';

, IlmO. Sr.: Vista la in~tanda del. lngenj~o tercNO del. Ctlenpo de Ingenieros Industriales, excedente pur. f};·.den
de 15 de noviembre de 19-14; don Luis
Amor Alvacez, que wlicita pagar a la
situación dE" sltpemumerariQ en activo
dentro del expresado Cuerpo· por haber
pa.sado a depender de E";;te Miní"terio
la Delegación del Gobierno en la ¡'odusl:a"ia del Cemento, d'Onde prc"ta sus
servicios el petidona".io; . •
ViSIto el artkulo primero de la Orden de 8 de enero de 1940,' en relaciún
COn el artículo 77 p.el Reglamento oro
gtmico de 17 odenoviembre de 1931, el
certificado del Delegado <le! Gobierno
en 13 Industria del Cemento y el informe preC€ptiv-o del Consejo ;j~ Industria,
E!"te Mi<l1isteorio hat.:nido a bi~l accedeo:r a lo >;olicita<1u y, en' conseí'U€Ocia, reconocer a don Luis Amor Ah-aH'l
la situación <le supernumerario en ~etivq deJitro del Cuerpo d~ Ingenieros
¡ Industriales, 'con efoctos 51",,1 JI de ol'ttlbre de I<}f';.
l' il.:0 que comtl!niC'o a V. 1. para su co..
nodmiento y demás efecto.s.
Dio9 ·¡;(uarde a V. f. mue.has ~ños.
~bdrid, i. de fe b r e r o ge 194~.P. D., lE. :\lerello.

11'

.nmo~

Sr. Dirc-.ocl01' ge;¡ler21 .dI' \Jinas y
Combustible5,
I

ORDEX de 36 de febrero d..e. H)46 por j(~
Ilmo. Sr.: En el reCtlrS9 CO!Itenc,iosoque u d(ja ÚIl efecto 'la de 1.4 del
administrativo' número 13-9ío, seguido
en únk<:¡ instancia ante la Sala Cuarta
¡'
mismo mes sobre r.eoTgalli~ación iú 1(1.': .
(ie!; TrilJunal ,Supremo, entre don' Felipe
Céiltlnr~.Oficiale[; Mil1e1'O,~.
l'r€smane.s Muñoz y otl-05, corno deman1
J:imo. Sr.:· La Ord~n cle este Min:t"d:lOt('3, representados por los Procurad<>.
~erjo sobre reorgaIJílaci6n de !as Cámares dOn Antünio Górriz Mnrco y don Anras .Mineras, de- Ti <le lo;; cOllj"'nt~, pucirés 'Castillo Caballero, y def€'t1didos últimamente pl>1 el Letrado don José Gas. blicada en el BOLETl).; OFICIAL DEL
EST.\DO dd <lb 20, rué motiúlda por
ron' y Marln, y la Admil1ist¡:ación General del Estadl), dema!1dada, yen'su nom_
1 la conv~nicneia <le di~po[leT de alguno ce ,
~re el Fisca1, contra Orden de este De1 dichos Organismo~, con el objeto de f<lpartamento de 2' de [tbri] de J934, póT la
I ci~¡far (:0 10's a~pectos informativo:; la lAbor {'¡x-oTTl"ndada a la DirecC';ún GeneJ'::I't
que se ampliaron lis plazas en expoctade
:'Ilina5 )' Cambu;;;tibll''1. Pero consÍ<:leción de ingres.o en el Cuerpo de Ayudan.,
rada
la oportunidad de eXamin:u- 13 cu.;~·
tes Industri~¡es, se ha dictado con fecha
tión con mayor detcnimiento,
.
¡8 de enero del corriente afio sent<encia,
E~te :\Iinisterio ha resueito dejar 8in
cuya parte dis¡.oositiv,¡l es como sigue:
•
efecto lá mencionada OrMn y, por ~,-,
(Fallamo3 que, estimando la exceptan'~o, el plazo qu~ en la. rhi;:ma- se ~nn
d5n alegada por el Ministerio Fisc:l,I, detenía para' la reorg~nizaciún de 18& C;¡i. bemos . decJarar y dec1aran'os la incommaras Oficj'a!es lUi ner:1s.
Pf'tenda de ~sta jurisdicción para entenIlmo. Si. Director gfn~ral de Industria. ,
Lo digo a V-. 1. para Su conocimienta
dt'r en el' recl.lro:o formulado cOntra 1...1.
~ dem{¡;¡ efectos.
Orden del I\Jinisterio de Industria y CoDios guard~' a V. ,'. mudl0s afiO!>.
m,erdo que, en 2 dé abril de '1934, ncor~
ORDEN de 7 de febu'-,ro eJe- 1(1.¡6 por la
:'IIadrid, 26 de f f! b r ~ ,. o de' [946.dó ampliar las plazas de Ayudan'es 1n·
que se. declara en sit·lI<Qcfón. de SUpe7~, P. D., E. Merello.
.
(lustria!es pendientes de deo:tino a fa ~ or
1lI11nerario
en acth'o al Ir~ge1Jtero tl'r(lr) aos aprobados por el Tribunal caliu- .
Urna; Sr. Dirt"l'tor g~ner31 d-e ~{iflU y
c:ldor de la~ opóskione~ con det€'Tmina~
. cero del Cnerpo NacitHwl de ,,,,"finus.u.
·Combllstibies.
da puntuación. .
i'i-J7 Basl'1g<T Al"di¿n.
Asi por, esta~t1estr:l sentencia, qUE' se
. Ilmo. Sr.; Vist~ la instancia suscrita
publicad en el il3üLETIN OFICIAL
ORDE;>.; de· 31 de Cnero áe' 19-.6 poi lit
. DEL' ESTADO e insertará Hl la "CoJeepor el Ingeniero tercero da! Cuerpo t\aque se, da CllIII.pJimiento <1 !asf'ntenúu
(';\.n ILegisb1jv~", lo pronuncianio,:;, mancio.r..a! de :\Ena~,adscrir'J [1.1 Di"trico Mi.¡
del TribIJ/l-al.. SlIprp1I1o, (/jerada. COI!' fe.
nero <le Zar"agoza, don S:ln tingo Baselga.
<bmo.i' J firmamosll.
c}¡a :2 de octubre del pasado mio '1'945,
Aladrén, 'solicitarrdo l?1 'pas~¡,( la situa. I
En sU virtud, este Ministerio ha tenido,
ción de s\lpernumerario ('n actÍ\'o, por
CQntra Orden del Hinht~tio áf' _\llTi'in'l.
n bien disponar se etilllpla en sus propios
tl~~minos la í<'ferida s€'ntencia, publicá n·
pres~3r SLl~ s~rvicios en la Empresa na7 1 'de fecha ~4 de ottubre dl! 1n3~.
ciona1 "Cako Sotdo)), de 'combustibles
Jo~e d aluoi<lo fallo en ~! BOLETIN
EXf'mo. <;;1'.: En r1 r('-{"l1n:o contl?llcioOFICIAL DEL ESTADO, todo ello en I 'líquidos r lubrific<lnte~1 entidad filljal Mi I
I
sÜ' atdmini~trativo núlllero' 1,1<:;81, secumplimiento· dt' lo pr€Tenido en el arl. N. l., según acredita con certifiCación 1
guido en' únj'ra iI1!;'.tancia ante la Sala
tículo 8..¡ de '~ L e y de 2:2 d," junio / que a la misma acompaña,
Esto ~Jinisterjo, tenitmdo en cuenta 1.ns 1 Cuarra ,del.TribunalSuprerrio entre (a
<b 11894'
razones (O.:'(puest8S p0T el sefl<;:>r Bas:clga
CClmpHl1ia Arrrnd:llari.a (lel i\1o.nopoHú de
Lo que comunico Q' V. 1. para su conoAladr~n, así cómo la ncresidaod de proPet<róleos, S. A.,dem<1'llpanre, represe.n..
cimiento y d~má~ d:ectos.
veer la plaza que En la a.ctualidad el misDio>; gua,-de a\', 1. lUucllOS 'áiíos.
tMa pnr ('1 PcoCl.lra<lot den !Eduardo
filo de".emp¡:!ia, ha teniJo :l bien :ceceder
Ca$tm y García P~ú:(,Il, \' la ~\dmil1i;
~.!~drkl, J8 de f€'br~.ro de J<)46.
a do soJid';¡do, y, en su cOllseculC'nda, cün.' 1 t.7'a.l'Íón Gelleral \lel E"I nd~. dem:·lnl!:¡J<:l.
SUANZES
ceder :1 pn~e 8.1a situación de sU'p:rnuy eh Sil nomb!"/'. e.1 Fi$,'al; roi..",. 01'.
Ilmo, ~r, SutJsecrebrio de Industria.
merar;¡.o en adlYO j" c.n lu CondlCl{)ne~ den..<it'1 Ministl"l'iode 'MJ.riml de :'1 _de-
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