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Otra estableciendo ¡as normas para te
concesión de 'premios exiraordina*
ríos en los grados de Licenciatura
y Doctorado de las distintas F(P°
eultades Universitarias. — Pági
na 13920
Oirct creando'una Comisión de Coor~
dinación' para la asistencia a la
infancia evacuada en Cataluña9
conform e al articulado que se in*
ser tilo— Página 1898, .
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.358

dística se denomine. Servicios de ca^
rácter general, comprendiendo P er®
sówal, Habilitación, Registro y
Asuntos generales,— Página 1394
Otra concediendo ¡a excedencia acti
va al M ecanógrafo calculador de
Estadística don José Vidal M onissimo Samperio.-—.Página 1395.

MINISTERIO
d e a g r ic u l t u r a

MINISTERIO DE COMUNICA
CIONES, TRANSPORTES. Y
OBRAS PUBLICAS
Orden jubilando, con el haber pasivo
que por clasificación le correspon«
da, al Cartero urbano don M anuel
Delgado Rodríguez ¿-—Página 1393.
Otra ídem-, td., don Juan José, Lópm
de te Fuente*— Página 1394. -

Ordenes aprobando las relaciones quM
se insertan de los elementos qué
han sido clasificados 'como enemi
gos del régimen,—-Página 139IL'
Otra aceptando la dimisión del ear~
go de Delegado presidente de este
Departamento , en la Federación
Sindical de A gricultores A rroceros9
a don Juan Gram il Sendra.— Pági
na 1396o

Otra disponiendo continúen en vigor
¡os pases de Ubre circulación en
'los ferrocarriles hasta el 31 é&
Margo ■próximo o— Página 1394

Otra nombrando Delegado presidentet
" en la Federación Sindical de A g ri»
cultores A rroceros, a don Eug@~
nio Pallar és Glimeñt, — PágL
Orden concediendo el primer aumento ■
na 1396o
de' sueldo a los Auxiliares de fe.
Dirección general de la Maririm
ADMINISTRACION CENTRAL.
" - M ercante que se citan en la refemón que se inserta, en..concepto efe
Estado»— A suntos judieiales.— N otifu
f mngusnios.— Página' 1394.
flacióndel Cónsul de España en Lm
H abana comunicando el falleci
MINISTERIO DE TRABAJO
miento del ciudadano español Ma~
n m l Tari Morales,— Página 1396,
Y ASISTENCIA SOCIAL
Orden disponiendo que la Sección d iídem, ícia, Pedro Ribera Suáréz.—~Pá'»
• cima del servicio general de Esteta ■
gina 1396*
.•

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
Habiéndose padecido un error al
publicarse, en la G A C E TA de 14 de
los corrientes, se reproduce a conti»
nuación, debidamente rectificada," la
siguiente Orden ministerial:
“ limo. Sr.: Nombrado por Orden
1.® del actual, Magistrado del T ri
bunal Especial de Espionaje y Alta
Traición, el Juez de Prim era In stan -■
cía e Instrucción, interino, don Pedro
Díaz Arias, que hasta esa fecha pres.taba sus servicios en la Audiencia
de Valencia, y- resultando que-se ha°
lia comprendido' en la movilización,
'por pertenecer a uno de los reempla
zos ya incorporados' a filas,
Este Ministerio ha resuelto decla
marle en situación de disponible gu*
bernativo en tanto .se aclare, su si
tuación militar. **
Lo •digo a V. L para . su, conoci
miento y demás efectos.
Barcelona, 10 de Diciembre, 1937*
IRUJO
limo. 8 Fe Subsecretario de este Mi-

«dateri©.

Ilmo. 8 r .Nombrado,
:
por Orden
de 13 de Noviembre último, Juez de
Primera Instancia e Instrucción de
entrada, interino, don José Soria
Marco para servir el Juzgado de Lu°.
cena del Cid, y resultando que el in
teresado se halla prestando- sus ser»
vicios en el E jército como Teniente
au d itor/
Este Ministerio, accediendo a H©
solicitado por. el - interesado, ha re
suelto considerarle como .renunciante
a su cargo, dejando, por tanto, sin.
efecto la citada Orden de 13 de N@»
viembre. ’
Lo digo a V. I. .para sm conoci
miento y demás efectos.
' Barcelona, 23 de Diciembre, 1937*
•

Idem, id*, Gregorio Solíg y
Página 13960
Idem, Ídeí del. Cónsul de España en
Bahía B lomea, comunicando el jc-«
llecimiento del ciudadano español
- Pedro Poyo Blanco,— Página 1396,
E c o n o m ía .— C uatro Ofi
cial de Contratación de M o n e d a .
Cambios de' divisas extranjeras perra el día de la fecha,— Página 1396,

H a c ie n d a . y

.— Movimiento del'persa*
nal administrativo verificado éw*
raníe el mes de Noviembre prtfo$~
mo pasado*— Página 1396c

G o b e r n a c ió n

C o m u n ic a c io n e s , T r a n s p o r t é i s y
O b r a s P ú b l i c a s . — Dirección gene

ral de Marina Mercante.— Anulan*
do la 'documentación del Maquinis
ta naval don Ricardo Urquijo Jéu*
regui, por haberse extraviado, y m
proceda a expedirle, un d upU caéc^
Página 1397c"

ADMINISTRACION
PROVINCIAL
Tesorería dé
Hacienda de Tarragona* — Cítmtd®
a la A uxiliar del Cuerpo general io
do, Hacienda Pública, doña Elim
Braña M orales9 para responder 'de
los cargos que se hacen en el expe*
diéníe que se le instruye* — Pági
na 1397s
. _

H a c i e n d a ¥ E c o n o m ía .—

ú n i c o . — Subastas. R^qumMrias. Sentenciase

A nexo

do fiscal de entrada, interino,, de Ib
Audiencia de Almería,
^Este Ministerio, a tenor de 1© pre*
eeptuado en la legislación vigente, ha
resuelto dejar sin valor ni efecto, al
guno la Orden de 17 de Noviembreúltimo, por la que se le designaba
para tal cargo y tenerle -por renun
ciante al ' mismo, con pérdida .dé
cuantos derechos pudieran correspon
de rle0 .
Lo digo ..a V. I. para su ‘eomodmiento y demás efectos.
Barcelona, '23 de Diciembre,' 1937.
ANSO
limo. Sr. Subsecretario de ■k&t® Mi
nisterio*

AÑS'O

limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio,

Ilmo. Sr.: Vísta l a comunicación
elevada por la Fiscalía general de la
República, manifestando haber trans~
eurrido el plazo posesorio sin que m
haya presentado en su destino, don
José Cholvi 01sma, nombrado Aboga

Ilmo. S r .: En atención a las con
veniencias del servicio y ateniéndose
ñ -lo preceptuado •en la legislación
vigente,
Este Ministerio ha resuelto que don
Vicente Martínez Ubago, Juez -de*
Primera Instancia e Instrucción de
.entrada, interino,' que. actualmente
desempeña,- el Juzgado de Fraga, pa
se a servir, con el indicado •carác
ter de interino, el Juzgado de Fi'h
mera Instancia e Instrucción de Pegó*.-.

