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» del Instituto de Santa Cruz de Tenerife.—Página 940. 
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Otra de 27 de enero de fi940 id. Directór de la Escuela 
' Elemental de Trabajo de Pontevedra a don Luis Huesa 
. Pérez.—página 940. ' \
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Página 941.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 29 de enero de 1940 admitiendo al servicio 

del Estado, sin imposición de sanción, al Interventor 
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los Negrete García.—Página 942. *

MINISTERIÓ DE TRABAJO 
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INDUSTRIA Y COMERCIO.—Comisión Reguladora dé 
la Producción de Metales (Rama del Automóvil).—Se
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Dirección General de Industria—Resolución del.expedien- 
 ̂te de la entidad industrial que se cita.—Págiña 946.

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Prime
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GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE MARINA

DECRETO de 26 de enero de 1940 suspendiendo la 
construcción de los destructores «Alava» y «Li
niers».

En diecinueve de febrero de mil. novecientos trein
ta y seis, en virtud de la autorización concedida al 
Ministro de Marina por el Decreto Ley de once de 
enero anterior, se dictaron órdenes de ejecución 
Pára Ja construcción en Cartagena, por la Sociedad 
Española de Construcción Naval, de . los destructo
res «A lava» y «Liniers».

Durante el periodo de dominación roja estuvo 
prácticam ente suspendida la construcción de^estos 
buques. En el momento actual no han sido todavía 
colocadas sus quillas, y, si bien se ha, avanzado des
de la liberación de Cartagena en la elaboración de 
la maquinaria, la cantidad de obra desarrollada y, 
por consiguiente, el gasto hecho es * relativamente 
pequeño en relación con el coste total, v

La antigüedad dél proyecto original, superior a 
veinte años; la experiencia de la guerra y el estado 
de adelanto de las obras a que hace referencia el 
párrafo anterior, aconsejan adoptar una resolución 
en lo que a la continuación de estas construcciones 
se refiere. • N

En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DI S P O N G O :
Articuló primero.—Se suspende la construcción 

de los destructores «Alava» y «Liniers», cüya orden 
de ejecución fué dictada ál amparo de lo dispuesto 
en el Decreto de once de enero de mil novecientos 
treinta y seis, y en lo sucesivo no se ejecutarán, 
en relación con dichos buques, más .trabajos que 

„ aquéllos a que hace referencia el artículo siguiente.
Articulo segundo.—Por el Ministro de Marina se 

determinarán las partes de obra que deben ser pa
ralizadas y aquellas que habrán de continuarse con 
el fin de, constituir respetos para los destructores si
milares en servicio u otras aplicaciones que eviten
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en ío posible la desvalorización del trabajo, efec
tuado.

Artículo tercero.—La liquidación de la obra eje
cutada se efectuará de acuerdo con las normas pre
vistas en la escritura de prórroga de la cesióp por 
el Estado de las zonas industriales de los Arsenales 
y Astilleros de El Ferrol del Caudillo y Cartagena 
a la Sociedad Española de Construcción Naval, que
dando el. Ministro de Marina autorizado para dictar 
las medidas concordantes que estime necesarias 
para la mejor ejecución de lo dispuesto en el presen
te Decreto.
■ Así lo dispongo'por el presente Decreto, dado en 
Madrid a .veintiséis ,de enero de m il, novecientos 
puarentai ■ 1

FRANCISCO FRANCO

El "Ministro de Marina* , • -
. SALVADOR MORENO FERNANDEZ

DECRETO de 26 de enero de 1940 ascendiendo al 
empleo de General de Brigada de Artillería de 
la Armada al Coronel del mismo Cuerpo don 
Diego Sanjuán Gavira.

A propuesta del Ministro de Marina, y,previa de
liberación del Consejo de Ministros,

Vengo en disponer ascienda al empleo de Gene
ral de Brigada de Artillería de lá Armadk el Coro
nel del mismo Cuerpo don Diego San Juan Gavira, 
■con antigüedad .del día trece del actual, el cual se
guirá desempeñado su actual d¿stino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en  
Madrid a veintiséis degenero de m il novecientos cua
renta. . \

i ' '  • • ■

FRANCISCO FRANCO

' ' El Ministro' de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

DECRETOS de 18 de enero de 1940 nombrando Ins
pectores generales, Presidentes de Sección del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, a los 
señores que se mencionan.

Resultando vacante en el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas1 una plaza de Inspector general, Presi
dente de Sección, por jubilación en dieciséis de oc
tubre de mil novecientos treinta y ochó, de don 
Emilio Jiménez González, a propuesta del Ministro 
de Industria y Comercio, y de conformidad con ló 
establecido en los preceptos vigentes para el Cuerpo 
de Ingenieros de Minas y el Decreto de quince de 
Junio último. •

Vengo en/nom brar para la referida plaza, con 
antigüedad de diecisiete de octubre de mil novecien-v 
tos treinta y ocl^o, , efectos ̂ económicos de primero 

, de junio de mil novecientos treinta y nueve, al Ins
pector general dél mencionado Cuerpo de M inas don 
‘Ramón Machimbarrena y ‘ Gogorza.
/ Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos ycua- 

\ renta. ■ : ~
FRANCISCO FRANCO

51 Ministro de Industria *y Comercio, ,
LUIS AL ARGON DE LA LASTRA- ,

Resultando vacante en el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas una plaza de Inspector general, Presi
dente de Sección, ppr Jubilación de. don Ramón Ma
chimbarrena y Gogorza, de once de agosto último, a 
propuesta del Ministro de Industria y Comercio, .y 
de conformidad con lo establecido en los preceptos 
vigentes para el Cuerpo de Ingenieros de Minas y 
el Decreto de quince de junio último,

Vengo en nombrar para la referida plaza, con  
antigüedad de d'oce de agosto 'del pasado año, al 
Inspector general don José Díaz y Ciruelas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid^a dieciocho de enero de mil novecientos eua- , 
renta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
LUIS ALARCON DE LA LASTRA

Resultando vacante en el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas una plaza de Inspector general, Presi
dente de Sección, por continuar en lá situación de 
supernumerario en que se hallaba, don Juan Sitges 
y Aranda, a prppuesta del Ministro de Industria y 
Comercio, y de conformidad con lo establecido en  
los preceptos vigentes para el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas y el Decreto de quince de junio último, 

Vengo en nombrar para la referida plaza, con 
antigüedad de veintisiete de marzo último y efectos 
económicos de primero de junio del pasado año, al 
Inspector general don Luis Arrojo y Cea.


