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M IN ISTER IO  DE AG R IC U LTU R A

• Orden de 18 de noviembre de 1939 modificando la orga
nización de los servicios de Inspección Veterinaria de 
Puertos y Fronteras.— Página 6702.

Otra de 18 de noviembre de 1939 creando la Comisión 
. para la ordenación de las industrias chacineras.— Pá

gina 6702.
O tra ¿te 18 de noviembre de 1939 sobre distribución y 

adaptación del personal que integra la plantilla del 
Cuerpo Nacional Veterinario a los diferentes Servicios 
que le competen.— Páginas 6702 y 6703.

M IN ISTER IO  DÉ OIJKAS PUHLICAS  
•Orden de 21 de, noviembre de 1939 aprobando el Regla

mento para el funcionamiento del Consejo de Obras 
Públicas y de las Inspecciones Regionales.—-Faginas' 
6703 a 6710;

A D M IN ISTR AC IO N  CENTRAL  
ASU N TO S E X TE R IO R E S — Dirección General de Ma

rruecos y Colonias.—Sacando a concurso entre Arqui
tectos y Sobrestantes plazas de las respectiva.: espe
cialidades en el servicio correspondiente de los terri
torios españoles del Golfo de Guinea.— Página 6710. 

A N E XÓ  UN ICO .— Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.— Páginas 2503 a 2526.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1939 reorganizando el Ministerio de Industria y Comercio.

Las necesidades actuales exigen una variación.en la organización del Ministerio de Indus
tria y Comercio, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en la labor a realizar. Con este 
objeto, se hace necesario que además de la Subsecretaría ya existente, se cree otra que al dedi
carse exclusivamente á los asuntos de Comercio, Política Arancelaria y Moneda, que tan extra
ordinaria importancia y amplitud han adquirido, pueda imprimir una mayor rapidez a su reso
lución, teniendo en cuenta ios beneficios indudables que con dicha rapidez recibirá la economía 
de la Nación. ,

Con idéntica finalidad, teniendo en cuenta las funciones que le están atribuidas a la Direc
ción General.de Ferrocarriles y Transportes'por Carretera y a la Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes, se hace necesario llegar a la supresión de la Dirección General de 
Tarifas de Transportes, que hasta el momento presente no había llegado a funcionar.

En último término y con el objeto de atender a necesidades que la experiencia de casi dos. 
años de funcionamiento ha puesto de manifiesto, se impone la creación de una Secretaría 
General Técnica del Ministerio, con categoría administrativa de Dirección General, y cuya 
organización de servicios en detalle, habrá dé determinarse en la disposición de carácter com 
plementario que en su día se dicte por el Ministerio de Industria y Comercio.

En su virtud, D I S P O N G O :
Artículo primero.— El Ministerio de Indus tria y Comercio estará constituido por las si

guientes Subsecretarías: ,
Subsecretaría de Industria  ̂ que abarcará, además de los Servicios Centrales del Ministerio 

y Asesoría Jurídica, el despacho y resolución, por delegación del Ministro, de los asuntos de las 
Direcciones Generales de Industria, de Minas y Combustibles, de Pesca Marítima y de Comuni
caciones M arítimas.

Subsecretaría de Comercio y Política Arancelaria, que comprenderá, a su vez, el despacho 
y resolución, por delegación del Ministro, de los asuntos de la Dirección General de Comer
cio y Política Arancelaria y del Instituto Español d e  Moneda Extranjera.

Artículo segundo.— Se suprime 1̂  Dirección General de Tarifas de Transportes, creada con 
el carácter dé Servicio Nacional en virtud de la Ley de treinta de enero de mil novecientos trein
ta y ocho. ■ '. . , •

Artículo tercero.— Se crea la Secretaría General-Técnica del Ministerio, cuyo titular, que 
será designado libremente en Consejo de Ministros, a propuesta del de Industria y Comercio, de- 

> penderá inmediatamente de él y tendrá rango y categoría administrativa análoga a la de los Di-
fectores Generales del Departamento,

# * ^
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Artículo cuarto.— Subsiste, con las funciones que actualmente le están atribuidas, la C om i
saría General de Abastecimientos y Transportes.

^Artículo quinto.— Las modificaciones introducidas por la presente Ley, se tendrán en cuenta 
en los presupuestos generales del Estado que comenzarán a regir en primero de enero de mil no
vecientos cuarenta, sin perjuicio de que por el Ministerio de Hacienda se habiliten los créditos ne
cesarios para el presente ejercicio económico.

Artículo sexto.— Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictarán las oportunas dispo
siciones encaminadas a fijar los límites de la Delegación de facultades ministeriales en las respec
tivas Subsecretarías y para la adaptación a la organización del Ministerio de la nueva estructura
ción que se verifica en esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos treinta y nueve. Año de la Victoria.

F R A N C IS C O  F R A N C O

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO 

DE O B R A S  P U B L I C A S
DECRETO de 24 de noviembre de 1939 declarando 

jubilado al Interventor de Línea del Estado en 
la Explotación de Ferrocarriles, Jefe de Adminis
tración de primera, don José Bravo Hernández.

En virtud de lo prevenido en el artículo cuaren
ta y nueve del Estatuto de. las Clases Pasivas del 
Estado y de la Ley de veintisiete dé diciembre áe 
mil novecientos treinta y cuatro, y en cumplimiento 
del Decreto de quince de junio último, a propuesta 
del Ministro de Obras Públicas, previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :

Cese en el servicio activo del Estado, por haber 
cumplido la edad reglamentaria el día veintiuno de 
noviembre de mil novecientos treinta y nueve, el, 
Interventor de Línea, del E^tácfo en la Explotación 
de Ferrocarriles, Jefe de Administración de primera 
clase, don José Bravo Hernández, pasando a la si
tuación de jubilado, con el haber-que por clasifica
ción le corresponda.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos treinta y nueve.r-Afio de la Victoria. i

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,

ALFONSO PEÑA BOEIJF

DECRETO de 24 de noviembre de 1939 declarando 
jubilado al Sobrestante Mayor de primera clase 
de Obras Públicas, en situación de supernumera
rio activo, don Eduardo Fernández Montero.

En virtud de lo prevenido en el artículo cuarenta 
y nueve del Estatuto de las Clases Pasivas del Es
tado, en la Ley de veintisiete de diciembre de mil 
novecientos treinta y cuatro, y en cumplimiento del . 
Decreto de qúince de junio último, a propuesta del 
Ministró" de Obras Públicas, previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Cese en el servicio de la Junta dé Obras del 
Puerto de La Corufia, por haber cumplido la edad 
reglamentaria el día veintinueve de febrero de mil 
novecientos treinta y ocho, el Sobrestante Mayor 
de primera clase de Obras Públicas, en situación de 
supernumerario en servicio activo, don Eduardo 
Fernández Montero,'pasando a la situación de ju 
bilado con el haber que por clasificación le corres
ponda.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a Veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,

ALFONSO PEÑA BOEUF ♦


