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9466
pesetas don Roge!io N:lVnr-ete Gumén.
Resultas: t\ ~'400
pesetas don l'oribio NúfJez Gangoso. núOJero 11.082, Vizcaya; ¡. i .200 pes.:!ta~
don Félix Mesa Tiendas, número 20_091,
Córdoba.

ek>C!09 econ6miros y ndministrativm
qu•• se determinoo para cadJi caso.

2~lo-J945.-VacantedI' S'€ilor R,arno!'

Ilmo. Sr. Oirector general de Ensefian·
za Primarin.-Seilor Ordenudor de Pagos por Obligaciones de este Minis.
toerio.-St"tiorE.'s Jefe:; c: las Secdone~
Adminijtó"ti\'as de Em.ci\arua Prima-

núm~roS.J6ó. TCTuel.

I/'iigo. nú!llef'O 5.806; asdende a S.otO<>
pe5'Cota~ don Tcodosio Horrógo Esteban.
número 11.083, O\·jedo. Resulta: A pe.
st'tali ¡ .200 don Angd G 0 mís Casan~.)\"a,
número 20,092, Alicante.
,30-10.19%.- \' acante dd selior Rome.
ro N or iEoga, número '1.678, .asciende a

pt'lif'tas don ~lanuel San Fausti.
no He.nández, número 1.&8¡, Vizcaya.
Resultas: A 9.6<XJ })elicta!' don J scinto
Azofra Garrido, número 5.i"'9, Murcia;
A S...¡oo pesetas don José Roda Guixot.
número 11.084. Granada; ti 7.200 pese.
tas doo Eduardo Alfaro Gil, núm6Co
. po. 093 , Pontevedra.
12.000

31-lo-1945.-Vacante del señor Garc!a
Tomás. número 3.239; asch;nd~ a ?600
IX setas don Ramón Cuesta Cruz, núme-

ro S.liO. Coce.res. Resulta!>. A 8,400 ~
setas don Fernando Montero Román. nÍl.
mero 1 1 ~087, BarcelonA; n 7.200 pest"ta!'o
doo Aurelio Puertas ¡\randa, númer()
20.01)4, Granada.
3J_H).1945.-\,acan'te del 56lIior MarU·
nez Duráll. número 19'358; .asciende ::1
(.200 pest'tas don Cs}'etano Rahola
Quich, número 20.097, Barcelona..

4'° Se concede un plazo de ocho días
II partir- de- 1:1 f~ha d~ publicación dE'
, esta Orden. para que ¡,vI las Secciones
Administrativas de Enst'ñanza Primaria
se hagan las obseTvadoLeli opnrtunas.
basadas en. flH1 da mento" legales, si &
ello hubi6Tl' lugar.
Tenie-ndo en cupnta lo:> numerosos
errore-s de (eelia <k oacimiE'l1to que apa.
réC'OO CIIl los folletos del Escalafón vi.
grnte. cerrado en '31 de didembr~ de
1933, nuevamente se !;olidta d~ la~ ~oc_
eione¡;' Administr:ltiv2s d. Enscftanza
Primaria r.ui<k'11 de remitir, unido al par.
te mpnsual de bajas y con un mes d&
anteoladón. las relaciones dI:! Maestros
y Mólt:i'ía" cle ;:;ü l~ro""¡¡H-;'" {fUi' cumplen
]a edad reglamul1taria rara su jubilación forzosa; servicio qu,- sérá remitido
detnminandQ eon claridad ~Dirección
General de Ensf'lÍan~ Primaria - See..
ci6n 2f.-Escalafoncs de.1Ma~i$ter¡()n.
y se consid&a tnex('uMule, dirigiendo
parte negativo en su caso.

5'° Las secciones Administrntivas de
Enseftanza Primaria extend(C"Án los nUf).
vos T!tulo~ admi.-.i!:írati\'os de 1.09 Ma~
tror , Maestras ascenditloa a quienes
,_ re6~ la prosente Orden, con los

B. O. del E.-Núm. 34()
cio entender~ que la p€lCepción de- este
plus nO consolida de:ed": alguno hast;).
q
el nuevo Ré'glamentQ en estudio ,.;.~
lo' nuevos salariv: para las clltegor1as

Dios guarde a V. 1. muahos años.
I\bdrid,

22

de no.... iemh~e de. 1945.
lBA~::Z

que. se t"stalJlezc:an.
2." El peorsonaJ de plantilla perdbirá
do, gratificlldones extraordinaria~ nt
año; u¡;~ en vlsperas de Navidad. t.'<lui.
ValIente al sueldo ~ jom:.ie~ dt Wl mes.
y otra, qw'> ~rá la mitad de la anterior, con OCM;Íon (le l !$. d!." julio,.tkst:!
~
de la E~altadó.. del Trabajo.
:;.0 El fondo de ca¡-~as familiares re.
pre~nt8r{¡ ellO por IOn d~1 import~ de
las doce pagas- ordinaria s. ioncrornt:Tlta..
das con el plus estabit:..:-:do en el ¡:úmere, primero d~ la pfesent~ Orden;
excluyéndose dó modo eJ:F,C"$o runlquíer
otro devengo. En lo demás rclaC'ÍonsQb
eo; el plus de cll:r~as familiares, !\oC ~5
tarA 41 lo dispu{'sto en lB Orden de 19
d!, junio último.
+0 E'I pl'TSonad fe!'»eClino que entre
al servicio de la Empresa a partir (J~
est, fecha. deberá lltbandonla el trahajo
6n el momento en gue con,trai¡:;D ms.
trimonio, consi,derándnst' desde entol'H'co
en situnción de ex("(;dt'nci3 forzosa. (o:)
dereoho a rcin~rcsar ji Ec, conjtituycr::
en cabeza de familia.
La Empresa le abanará, ..o concepto
de dote, una cantidaa ec¡ui\ dente.:. tan.
tDos nncnsui\lid;d~>s coma aiios JI' ~ ... ¡cio haya preiOt.ado ¡¡ la misma, ,t.n GU~
la oe::mtidad tot¿¡ I-'ue.::l~ ~"('t:"dc· del iIr:.
Fr. lb de ¡.eis r· <\nsualid.3de".

MARTIN

rio..

ORDEN de 26.Qc noviembre de 1945 por
la que se 710mbra a d011 ¡osi Loustáu
y Gómez de MemlmUera, DeC4no de
la Famltad de Ciencias de la Unit1e,sidad

d~

M /.trcia.

Ilmo. Sr.; De conformidad dln la
propue-sta del R~tOT'ado d<:! la Uni"o!rsi~
dad de Murcia y con Iv previsto en el
artícullo 43 de La· Ley de 29 de julio
de 1943,
Este Ministerio ha resuc-lto nombrar
al -llt'no. Sr. don José Lou9tAu y Gómez
de Membriliera, Catedrático de la Facult.ad de Ciencias de la U niversidfld de
l\-l urcia, para el cargo
Decano doe la

ce

citAda Facultad.
Lo digo .a V. 1. para sU conocimiento

y dem;is efectos.
Dios 'Suar& a V. 1. muchos alios.
Madrid, z6 de nm'iembTe de 1915.
IBA~EZ MARTl~

Las mujeres casadas que actuahner.te trabajen en ol Co::nercio podrán Of)t:
entre continu::!r tr.o.ba¡ando o soli<:i_
tn:!' la excc~ncia con los mismo5 der&o
chos est~blecidos en los párrafos anl<,riere>'. Igual lipción t~!!rán, al casM_
$!:, 141& solt~r.¡:¡s emple'ld:.s antes 00 la
publicación de C:iita ':)r-dcn.

Ilmo. Sr. Director general de En,wilunza Universitaria.

MINISTERIO
DE TRABAJO
¡

ORDEN de 27 d.e tlo<lÍembre de 1945 por
ÚJ que se rl'glllan f:1cr.r.s1ol1a!mente Ws
velaciones de lo. Empresa u ¡'erroca ttiles de Catalu,ia, S. A.» f ,tFerroc.o.rriZU de Surriá a Bau;elollQ.. S. A.JI ~on
S" per!Qnal.

Ilmo. Sr.: En tanto se estudia y
aprucma el oportuno Reglamento de
Trabajo que he de ..egul~ Jalo' retacia.
nf' de la Empresa lIF~rocaniles de Cat:dufta, S. A.n, y n Fcrrocw-ril .j~ Sarriá
a B~celéna. S.A.'l. CúI'l SiJ pen.íIouul.
est(, ·Minist~o. en UliO de las fB("ulta.
des que le e§fán atribuidas, ha resuelto:
1. 0
Esl.ableceT. sobre II salarios OCtuale~ que perciba el per~onal d& dkha
Empresa, un plus transitork equívat.ente al ;lo por roo de los mis-mo!l, ~ebien.

5.D La presente <kden producirá su.~
ef€<o,tos económiC'os a ¡;.·¡¡:-til d6 13 06mi.r:: c01"re!Op{)4'ldiffite 31 actual me~ Cl)
novIembre. El n'ilculo¡ él la dder~i.
!"ladón d<:l fondo del ¡>lul" df' f'3r~3~ f;...
milia:-6~ S'C" hará sc:>b:"~ el impoctl" :1,..
dkh:l nómina. pa~án-elo!';C con arr~~10
nI nUevO valor de1 pl1..'1 t .... que rellulre.
el pbs correspondipn!e
leo:: mt>ses de
noviembrf't y dit."it"ll'lbre.
6. 0 Qut'!t€' puhlique la pre!'ente f):'.
den en el I(Bolf'tín Otlci~! de la pro\"intia d6 Bare-elona".
Lo que digo a V. 1. p~..a sU conocimiento y efe<'"tos.
Dios ~uarde a V .1. muchos liñO!'.
Madrid, 27 de no\'i(!mhr~ de 1945,
GIRON

j

L

VELASCO

J: .. _u. Sr. Director general de Trabajo.

