Gaceta de Madrid.—Núm- 31
Otra disponiendo queden agrupados
en una Com isión m ixta los Com ités
paritarios de Tarragona. — Página
781.
Qíra ídem queden agrupados alministrativamente del m odo que se indi
ca los Comités paritarios de Santan
der.— Página 781.
Otra ídem quede constituida en la fo r 
ma que se indica el Comitó parita
rio interlocal de Agua, Gas y E lec
tricidad, de Santander. — Páginas
781 y 782.
njtra nom brando a los señ ores que se
m encionan P resid en te, V icep resi
dente y Secretario del Com ité pari
tario interlocal de Minería, de Mála
ga.— Página 782.
Otra disponiendo queden agrupados
administrativamente en la form a
que se indica los Com ités partiarios
de fabricantes de Sálchihón, Me lin
deros, Industria T ocinera y Vaque
rías e Industrias de la Alim entación
(reposteros , pasteleros y co n fitero s ) .
Página 782.
Otra ídem id. id. los Comités parita
rios de Valencia.— Página 782.
Otra designando a los señores que se
mencionan para P resid en te, V ice
presidente y Secretario del Comité
paritario de Canteras, de M a d rid .-Páginas 782 y 783.
Otra preparando la con stitu ción de la
.Cómismm a rbitral de la Industria
azucarera de la quinta región, corespondiente al litoral de las p ro 
vincias de Granada, Málaga y A lm e
ría.— Página 783.
Otra nom brando V icep resid en te del
Comité paritario de Modistería^ de
Madrid, a doña Eloísa de la Cuerda
Fernández.— Página 783.
\Jtra designando a los señ ores que se
indican para P resid en te, V icep resi
dente y S ecretario del Com ité pari
tario de Cal, Yeso y Cem ento, de
Barcelona.— Página 783.
Otra disponiendo queden agrupados en
la form a que se determ ina los Comi
tés paritarios interlocales de O ficios
de la con stru cción , Ladrilleros, Can
teros, Fábricas de m osaico, Piedra
artificial y Marmolistas, D oradores,
Oficios d e la D ecora ció n & Indus
trias cerám icas, de B arcelona*— Pá-
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Otra ídem quede constituido en la fo r 
ma que se indica el Com ité parita
rio interlocal de M inería, de Huelva.— Página 783.
Otra ídem que en Guipúzcoa, y con re
sidencia en San Sebastián, se fo i
m en agrupaciones administrativas
de Comités paritarios que se indi
can.— Página 784.
Otra ídem queden agrupados adm inis
trativamente en la form a que se in
dica los Com ités paritarios de Co
m ercio en general y de la Alim enta
ción y D espachos, Oficinas y Banca,
de La Coruña.— Página 784.
Otra ídem id. id. los Com ités parita
rios de Murcia.— Página 784.
Otra designando a D. F rancisco F uen
tes para ocupar el cargo de V icep re
sidente del Com ité paritario de Mé
dicos y Empresas y Mutualidades de
servicio sanitario, de Madrid.— Pá
gina 784.
Otra nom brando a los señores que se
m encionan para los cargos de P re
sidente, V icepresid en te y S ecretario
del Comité paritario de Salina, de
San Fernando. — Página 78 <.
Otra d isponiendo queden agrupados
adm inistrativam ente en la form a que
se indica los Comités paritarios de
Zaragoza.— Páginas 784 y 785.
Otra designando a D. F idel de la Cuer
da para V icepresid en te del Comité
paritario de Seguros, de Madrid ,—
Página 785.
Otra ídem a los señ ores que se m en
cionan para los cargos de P resid en 
te, V icepresid en te y S ecretario del
Com ité paritario de Artes blancas,
de La Carolina (Jaén).— Página 785.
Otra disponiendo que el P residente del
C om ité paritario de Transportes te
rrestres (tracción a sangre), D. Z oi
lo R odríguez P orrero, pase a ocupar
la P resid en cia de los Com ités pari
tarios interlocales de Zapatería, et
cétera, de Madrid, y designando pa
ra ocupar la P resid en cia del Comi
té paritario de Transportes terres
tres (tracción a sangre) a D. Luis
M erino H orodinski.— Página 785.
Otra designando a los señ ores que se
indican para los cargos de P resid en 
te, V icep resid en te y Secretario del
C om ité parñario d e Minería, de L i,
nares.— Página 785.

Otra autorizando a la C onfederación
española de Cafas de A horro para
que anticipe a los Com ités partto?
rios que lo soliciten hasta un trimesr
tre del im porte del presupuesta
aprobado para 1930.— Página 785.
Otra con ced ien d o la Medalla del Tra«
bajo, de plata, de prim era categoría^
colectiva, a la Casa Botín, de Madrid*
Página 785.
Otra ídem la Medalla del Trabajo, de
oro, colectiva, a la Compañía del
Gram ófono, S. A., de B arcelona . —
Página 785.
Otra ídem la Medalla del Trabajo, de
prim era categoría a D. Harold W.
M ayer, Gerente de la S. A., del Gra
m ófono, de Barcelona.— Página 785.

neja, Marqués de Estella, quedando
altamente satisfecho de sus relevan
tes servicios y del acierto, celo y lealtal con que lo ha desempeñad*.
Dado en Palacio a treinta de Ene
ro de mil novecientos treinta.

Dado en .Palamo a treinta de Ene
ro de mil novecientos treinta.

de la Augusta Real Familia, conlinéían

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
REALES DECRETOS
Núm. 270
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Presidente de Mi Con
sejo de Ministros Me ha presentado
D. Miguel Primo de Pdvera y Orba
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Ministerio de Economía Nacion a l .
Real orden disponiendo se interese de
los Gobernadores civiles faciliten
con la posible urgencia, si ya no lo
hubieran h ech o, en los resp ectivos
Gobiernos, oficina Con m obiliario
adecuado a los In sp ectores p rovin 
ciales de H igiene y Sanidad pecua
rias.— Página 786.
Otra ídem que el bacalao cogido p or
pesqu eros españoles y transbordado
y con du cido a España p o r el buque
m adre que form e parte del equipó,
pu ede introducirse con franquicia
d e d erech os, previas las formalidch ;
des y requisitos que p o r el Ministe
rio de Hacienda se estim e oportuno
establecer.— Página 786.
Otra nom brando en propiedad para la
plaza de Taquígrafo-M ecanógrafo a
la señorita D olores Prichard Baldásano, y para las plazas de Auxilia
res técn icos a la señorita Luisa de
Santos Huertas, D. Jesús Borja de
Frutos, D. F rancisco Escacena de la
Rosa y D. Manuel A lfonso Sierra .—
Página 786.
In d ice de Reales d ecretos-leyes, Rea
les decretos, Reales órdenes, Regla
m entos, Circulares e In stru ccion es
que se han publicado en este p erió
d ico oficial durante el m es aciual, .¡
A n e x o ú n ic o . — B o l s a . — A d m in is t r a 
CIÓN PROVINCIAL.— ANUNCIOS DE PRE
VIO p a g o .— E d i c t o s .— C u a d r o s e s t a 
d ís t ic o s .

ALFONSO
El M inistro de Ju sticia y Culto,
Galo P on te E s c a r t ín .

ALFONS#

Asturias e Infantes y demás personas
sin novedad en sa importante salud-
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El M inistro de Justicia y CuSto,
Galo

P onte

E s c a r p ín

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

Núm. 271.

REALES DECRETOS

En atención a las especiales cir
cunstancias que concurren en don
Dámaso Rerenguer Fusté, Conde de
Xauen, Teniente general de Ejército,
Vengo en. nombrarle Presidente de
Mi Consejo de Ministros y Ministro
del Ejército.

Núm. 272.
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Ministro de Justicia y
Culto Me ha presentado D. Galo Pon
te Escartín, quedando muy satisfecho
del celo, inteligencia y lealtad con
que lo lia desempeñado'

