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AÑO IV  MIERCOLES, 6 DICIEMBRE 1939.—AÑO DE LA V ICTO R IA  NUM. 340

S U M A R I O
G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 1 de diciembre de 1939 dictando normas para 
la distribución y transporte de los productos necesa
rios al abastecimiento, combustibles y materiales de 
construcción—Página 6860.

M IN ISTERIO  DE ASUNTOS EXTERIORES

Orden de 19 dé noviembre de 1939 admitiendo directa
mente al servicio activo a don Domingo Delgado Gar- 
cés y doña Maria de la Concepción Ripoll y Salva.— 
Página 6861.

Otra de 19 de noviembre de 1939 separando del servicio 
a don José Ontañón y Valiente y -doña Julia Rodrí
guez Danilewski.—Página 6861.

Otra de 21 de noviembre de 1939 id. a don Florencio 
del Pulgar Gómez, don Juan Mata PalonV y don A l
fonso García González.—Página 6861.

M IN ISTERIO  DE LA GOBERNACION

Ordenes de 30 de noviembre de 1939 disponiendo la se
paración del servicio y su baja en el escalafón de 
los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos que se in
dican.—Página 6 86 1.

Otras de 30 de noviembre de 1939 id. id. id. id. de los 
funcionarios de Correos que se mencionan.—Páginas 
6861 y 6862.

Orden de 2 de diciembre de 1939 nombrando Secretario 
de Orden Público, del Gobierno Civil de Cádiz,'a l Ca
pitán de la Guardia Civil don Ernesto Navarrete Ar- 
cal.—Página 6862.

M IN ISTE R IO  DEL A IRE

CONCURSOS.— Circular de 30 de noviembre de 1939 
anunciando a concurso la plaza de Jefe de Sección de

• Fabricación ep la Dirección General de Material de 
este Ministerio, para Capitanes de Aviación con Título 
ae Ingeniero Aeronáutico.—Página 6862.

•Otift de 1 de diciembre de 1939 id. id. para proveer dos 
plazas de Meteorólogos Auxiliares de Meteorología, 
vacantes en Cabo Juby y Villa Cisneros, para personal 
e esta especialidad con destino en Aviacipn.—Pági

nas 6862 y 6863.

de 30 d€ noviembre de 1939 disponiendo 
ause baja en el servicio activo el Teniente provisional 
e Aviación don Jesús Montejo Hernández, con arre- 

1  a ] QS. PrecePtos contenidos en la O. C. de 25 de 
mayo de 1$38 (B. O. núm. 583).— Página 6863.

Destinos.—Orden. de 1 de diciembre de 1939 disponien
do que como resultado del concurso anunciado para 
cubrir una plaza de Capitán en el Parque Eventual 
de Sabadell, se. destine a la misma al Teniente de 
Navio, con destino jen Aviación, don Emilio Lecuona 
y García Puelles.—Página 6863.

Otra de 1 de diciembre de 1939 id. pase destinado a la 
Escuela Elemental de Pilotos de Badajoz el Capitán 
de Infantería, Profesor de Gimnasia al servicio de 
Aviación, don Emilio Baldovi Morales.—Página 6863. 

Otra de 2 de diciembre de 1939 id. id. a la Sección de 
Fabricación de la Dirección General de Material de 
este Ministerio, con carácter • provisional, el Capitán 

 ̂ de Aviación, Ingeniero Aeronáutico, don Miguel Gui
nea Elorza.—Página 6863.

Rectificaciones,— Orden de 30 de noviembre de 1939 rec
tificán d o la  circular de 27 de noviembre de 1939 des
tinando a varios Jefes y Oficiales de los diferentes 
Cuerpos y Servicios del Ejército del Aire, por lo que 
se refiere al Archivero segundo del Cuerpo de Ofici
nas Militares don José Giralte Mezquida, queda rec
tificada en el sentido de que su empleo e s . asimilado 
a Teniente Coronel y no a Teniente provisional, y 
que su segundo apellido es como queda indicado y nu 
Mezquita.—Página 6863, . .

Situaciones.—Orden de 1 de diciembre de 1939 dispo
niendo que el Brigada de Aviación don Pedro Bargue
ño Ortega, absuelto por Consejo de Guerra, cese en 
la situación de' «Procesado» y pase a la de disponi
ble en la Primera Región Aérea.—Página 6863..

M IN ISTE R IO  DE IN D U S TR IA  Y COMERCIO

Orden de 22 de noviembre de 1939 dejando sin efecto la 
resolución de 17 de marzo próximo1 pasado por la que 
se separó del servicio al Auxiliar de Administración 
Civil doña María Josefa Avfiés López—Páginas 6863 

. y 6864.
Otra de 30 de noviembre de 1939 complementaria de la 

de 20 de- octubre de 1939 sobre fijación de los precios 
de venta del azúcar.— Página 6864.

Otra de 30 de noviembre de 1939 estableciendo recargos 
transitorios sobre los precios de venta del papel--Pági

na 6864.
Otra de 2 de diciembre de 1939 fijando el precio de 

venta del papel para la prensa.—Página 6864.

M IN ISTE R IO  DE AG R ICU LTU R A

Orden de ¿ de diciembre de 1939 organizando la Secre
taria /Técnica. General del Departamento.—Páginas 
6864 y 6865.
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 16 de noviembre de 1939 referente, a corrida de 
escala en el escalafón de Profesores supernumerarios 
del Conservatorio Nacional de Música y Declamación 
de Madrid.—Página 6865.

Otra de 25 de noviembre de 1939 referente a admisión 
al servicio activo del personal de la Escuela-Fábrica 
de Cerámica de Madrid.—Páginas 6865 y 6866.

Ordenes de 25 de noviembre de 1939 declarando incursos 
en el artículo 171 de la Ley de 9 de septiembre de 1857 
a los Auxiliares numerarios que se indican de las Uni
versidades de Madrid y Barcelona.—Página 6866.

Orden de 28 de noviembre de 1939 referente a movimien
to de escala en el escalafón de Catedráticos numera
rios de las Escuelas Superiores de Arquitectura de Ma
drid y Barcelona.—Páginas 6866 y 6867.

Otra de 1 de diciembre de 1939 disponiendo que a los 
efectos del Decreto de 25 de agosto último no se con
sidere de aplicación lo dispuesto en las Ordenes ae 
2 y 24 de febrero de 1937.—Página 6867.

Otra de 2 de diciembre de 1939 determinando que la 
remuneración de los Encargados de Curso en los Ins
titutos de Enseñanza Media, que sean funcionarios 
públicos, sea percibida en el concepto y cuantía que 
se indica.—Página 6867.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 24 de noviembre de 1939 disponiendo la sepa
ración del servicio y su baja en el Escalafón del Ofi

cial de la Administración Civil D. Angel Bunet Gui- 
layn.—Página 6867.

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 28 de noviembre, de 1939 inscribiendo, provisio
nalmente, en el Registró especial de Cooperativas, ?. 
la denominada Cooperativa Lechero-Agrícola de Laredo 
(Santander).—Página 6867.

ADMINISTRACION CENTRAL

HACIENDA.—Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas.—Relación de las declaraciones de haberes pa
sivos que por los conceptos que se mencionan ha acor
dado esta Dirección General en la segunda quincena 
de octubre de 19315.—Páginas 6868 a 6873.

EDUCACION NACIONAL. — Dirección General de Ense
ñanzas Superior y Media. —Circular de 2 de diciembre 
de 1939 para la aplicación de la Orden de 3 de agosto 
último sobre Colegios oficiales de Licenciados y Doc
tores en relación con la Enseñanza privada.—Página 
6874.

OBRAS PUBLICAS —Dirección General • de Puertos y 
Señales Marítimas.—Adjudicando a D. Julio García 
Martínez la construcción de las obras de la segunda 
etapa de las de encauzamiento de la ría de Navia.— 
Página 6874.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2651 a 2666.

GOBIERNO DE LA NACION
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O

ORDEN de 1.° dé diciembre de 1939 
dictando normas vara la distri
bución y transporte, de los pro
ductos necesarios al abasteci
miento, combustibles y materia
les de construcción.
Excmos. Sres.: Siendo uno de los 

más importantes problemas de la 
economía actual la ordenación de 
transportes, del modo más expe
dito y eficaz, para suplir la falta 
de material móvil, ocasionada por 
la guerra y atender, además, a las 
urgentes >e inaplazables necesida
des de distribución de los produc
tos y abastecimientos indispensa
bles en todas las actividades de la 
Nación, precisa que con una sola 
autoridad se dicten las órdenes y 
se vigile su eficacia para que con 
conocimiento exacto, se pueda lle
var, del mejor modo posible, tan 
importante función.

En consecuencia, esta Presiden
cia del Gobierno, d e . acuerdo con 
Jo propuesto por los Ministros de

Obras Públicas y de Industria y 
Comercio, ha dispuesto:

Articulo 1.° La Comisaría Gene
ral de Abastecimientos y Trans
portes ordenará la distribución de 
los producto^ necesarios al abaste
cimiento, combustibles y material 
de construcción.

Artículo 2.° La Dirección Gene
ral de Ferrocarrilest Tranvías y 
Transportes por Carretera ejecu
tará los transportes ordenados por 
la Comisaría.

Artículo 3.° Se formará una Co
misión de enlace de ambos centros, 
encargada de notificar a cada uno 
de ellos, con la posible antelación, 
las necesidades y posibilidades de 
los referidos Transportes.

Articulo 4.° Todos .los organis
mos oficiales relacionados con la 
producción y consumo de los ex
presados artículos, dirigirán su s  
peticiones a la Comisaria General 
de Abastecimientos y Transpor
tes para ser autorizadas en la me
dida de las posibilidades y conve
niencias generales. '

Artículo 5.° Diariamente, la Co
misaria General •de Abastecimien

tos y Transportes remitirá sus ór
denes de distribución a la Direc
ción G e n e r a l  de Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes por Ca
rretera, la cual organizará la eje
cución de los transportes, comu
nicando diariamente a la Comisa
ría los ejecutados en estaciones de 
origen y destino e informando, asi
mismo, de la marcha de los que se 
encuentren en ejecución.

Artículo 6.° - L o s  Gobernadores 
civiles, como Delegados provincia
les de transportes, ordenarán los 
de carretera y  sus enlaces con los 
ferroviarios para evitar estaciona
mientos de material, complemen
tando los transportes lócales insu
ficientes y disponiendo, en caso 
necesario, de todos los vehículos 
inspeccionados por la correspon
diente Jefatura de Obras Públicas.

Dios guarde a VV. EE. muchos 
años.

Madrid, 1 de diciembre de 19& 
Año de la Victoria.—P. D., El Sub
secretario, Valentín Galarza.
Excmos. Sres. Ministros de Obras 

Públicas y de Industria y ‘ Co
mercio.


