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Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y  efectos. M adrid, 28 de ¿Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de Trabajo.

Ilm o. S r .: Yisius las ternas form ula
das por las representaciones patronal 
y obrera del Jurado  m ixto Menor de 
Zapatería , de Lluchm ayor, y por el De
legado de T rabajo para el cargo de Vi
cepresidente de dicho Organismo,

Este M inisterio, de acuerdo con lo 
prevenido  en el artículo  18 de la Ley 
de 27 de Noviem bre de 1931, ha d is
puesto que sea nom brado V icepresi
dente del m encionado Jurado  m ixto 
D. Antonio Sastre Salvá.

Lo que digo a V, I. para su conoci
m iento y efectos. M adrid, 29 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de Trabajo.

lim o. S r . : Vistas l is ternas fo rm ula
das por las representaciones patronal 
y obrera de la ¿Agrupación de Ju rados 
m ixtos del Comercio, de Barcelona, y 
por el Delegado de Trabajo, para el 
cargo de V icepresidente tercero  de d i
cho organism o,

Este M inisterio, de acuerdo con lo 
prevenido  en el artículo 18 de la Ley 
de 27 de Noviem bre de 1931, ha d is
puesto que sea nom brado V icepresi- 

> dente tercero  de la m encionada 'A gru
pación D. Em ilio Salera Lloréns.

Lo que digo a V. I. para su conoci
m iento y efectos. M adrid, 29 de ¿Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de Trabajo.

lim o. S r . : Vista la causa de baja en 
que ha in cu rrido  el Vocal patrono  
efectivo del Ju rado  mixto de Minas y 
Canteras, de Peñarroya, D. Isidoro  Ro- 
drigáñez y Sánchez Guerra, po r haber 
dejado de pertenecer a la Sociedad 
que lo eligió, ̂  y vista asimism o la de
signación verificada p o r la Com pañía 
ca rbon ífe ra  “La Calera”,

Este M inisterio ha tenido a bien 
d isponer que sea considerado baja en 
el m encionado Jurado  m ixto el expre
sado Vocal patrono  efectivo y que sea 
nom brado p ara  sustitu irle D. Miguel 
Aldecoa M artínez de Velasco.

Lo que digo a V. I. p ara  su conoci
m iento y efectos. M adrid, 29 de Abril 
de 1333.

FRANCISCO L. CABALLERO 
¿Señor D irector general de Trabajo.

lim o. S r .: Vista la dim isión que de 
su cargo de V icepresidente de la p r i
m era Agrupación de Jurados m ixtos 
de Valladolid ha presentado D. Alfre
do García Conde,

Este M inisterio ha tenido a bien 
d isponer sea aceptada d icha d im isión  
y que por las respectivas rep resen 
taciones de la A grupación m enciona
da se proceda a form ular la p ropues
ta para  cu b rir  la co rrespondien te va
cante, de acuerdo con lo prevenido 
en el art. 18 de la Ley de 27 'de No
viem bre de 1931.

Lo que digo a V. I. para su conoci
m iento y efectos. M adrid, 29 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de T rabajo.

lim o. S r .: Vistas las causas de ba
ja en que han  incu rrido  los Vocales 
obreros del Ju rado  m ixto de T ran s
portes te rrestres (sección T racción  
m ecánica), de Almería, D. Rafael Val- 
verde García, D. Sebastián M artínez 
López, D. Rogelio Domínguez López, 
efectivos, y D. Em ilio López López y 
D. José Doña González, suplentes, y 
vistas asim ism o' las designaciones ve
rificadas para sustituirlos,

Este M inisterio ha dispuesto que 
sean considerados baja en la sección 
expresada los referidos Vocales obre
ros, nom brando en su lugar a los se
ñores siguientes:

E fectivos: D. Antonio Ortiz Cres
po, D. Miguel Leal López y D. Anto
nio García Verdegay.

Suplentes: D. P edro  Núñez Núñez 
y D. Angel Fenoll Muñoz.

Lo que digo a V, I. p ara  su conoci
m iento y efectos. M adrid, 29 de ¿Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de T rabajo.

Este Ministerio ha dispuesto que don 
Eduardo Pardo Reina cese en el cargo 
de Presidente del Jurado mixto de E s
pectáculos públicos, de Madrid, y que 
por las representaciones que in tegran 
dicho organismo se proceda a form u
la r la propuesta para cubrir la corres
pondiente vacante, de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo 18 de la ley 
de 27 de Noviembre de 1931.

Lo que digo a V. I. para  su conoci
miento y efectos. Madrid, 29 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de Trabajo.

limo. Sr.: Vista la propuesta unáni
me de las representaciones matrona! y

obrera de la Agrupación de Jurados 
mixtos de Artes Gráficas, Hostelería, 
Peluquerías, T ransportes e Industrias 
del Vestido y Tocado, de Badajoz, para 
el cargo de Vicepresidente de dicho 
organism o,

Este M inisterio, de acuerdo con lo 
prevenido  en el artículo  18 de la Ley 
de 27 de Noviembre de 1931, ha dis
puesto que sea nombrado Vicepresiden
te de la mencionada Agrupación D. Ra
fael Rodríguez y Rodríguez.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 28 de Abril 
de 1933,

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor D irector general de Trabajo,

I lmo. Sr.: Vista la actual constitu
ción del Jurado mixto de Comercio en 
general, de Bilbao, integrado por siete 
Vocales obreros efectivos e igual núme
ro de suplentes y sólo seis Vocales pa
tronos de cada carácter; y consideran
do que esta diferencia en el número de 
Vocales obedece a que en la Orden de 
renovación de dicho organismo se fijó 
en siete el número de dichos Vocales, 
teniendo en cuenta los que le habían 
integrado hasta aquel momento, p re 
cepto al cual se atuvo la clase obrera* 
y, sin embargo, en la Orden de convo
catoria se dispuso fueran seis ios Vo
cales que habían de com poner dicho 
Jurado para acomodar éste a lo p reve
nido por la Ley, precepto en relación 
con el cual justifica su elección la re 
presentación patronal, no pudiendo es
ta desigualdad subsistir, por cuanto en 
todos los casos ha de resu ltar la debi
da paridad,

Este Ministerio ha dispuesto:
Que quede ratificada la Orden de este 

D epartam ento de 27 de Mayo de 1932, 
determ inando que el Jurado mixto dg 
Comercio en general, de Bilbao, ha de 
estar integrado exclusivamente por seis 
Vocales, debiendo cesar, en consecuen
cia, los obreros D. Guillermo Torres* 
efectivo, y D. Ensebio Zapatero, su
plente.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 27 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 

Señor D irector general de Trabajo.

I lmo. Sr.: Este Ministerio ha dispues
to que las Agrupaciones de obreros 
vascos pescadores “Tostartekos”^ de  
O ndárroa y Berrneo, queden excluidas 
de entre las entidades con derecho a 
tomar parte en las elecciones de Voca
les obreros d el Jurado mixto de Pesca 
de altura y  altura, de Bilbao, por
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dedicarse sus añilados a la modalidad 

.de pesca lla mada de ¿bajura.
Lo que d igo a V. I. para su conoci- 

fukuüo y efectos. Madrid, 27 de Abril 
de 1983.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor Director general de Trabajo.

Ilmo. Sr. : Este Ministerio ha dis
puesto que se conceda derecho electo
ral para la designación de los Vocales 
obreros del Jurado mixto de Pesca, de 
Málaga, a lats entidades siguientes: 
Sociedad de Maquinistas habilitados 
“ La Nave” , de Málaga, con 61 socios; 
“ El Trabajo Marítimo” , Sociedad de 
Marineros y Fogoneros, de Málaga, 
con -217; “ La Nueva Alborada” , Socie
dad de Patronos de Cabotaje, de Má
laga, con 207, y “ El Motor” , Sociedad 
de-Mecánicos Navales/ también de Má
laga, con 106, todas ellas en cuanto a 
sus socios pertenecientes a Pesca.

L o que -digo a Y. I, para su conoci
miento y efectos. Madrid, 27 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
tenor Director general de Trabajo.

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado en la 
explotación la Empresa que tenía a

ssu cargo el ferrocarril de Cariñena a
, Zaragoza y  pasado dicha línea a la 
fcompañía dél Ferrocarril Central de 
Aragón,

Este Ministerio ha dispuesto:
1,° Que quede segregada de los Ju

gados mixtos de Ferrocarriles, con re 
sidencia en Zaragoza, la línea de Ca
riñena a Zaragoza, cesando en su ejer
cicio las representaciones patronal y 
Obrera que al efecto habían sido nom
bradas; y

2.° Que se incorporen a la compe
tencia del Jurado mixto del Ferroca- 
|*rII Central de Aragón, residente en 
Valencia, todos los asuntos correspon
dientes a la mencionada línea de Ca
riñena a Zaragoza.

Lo que digo a Y. I. para isu conci- 
toiieuto y efectos. Madrid, 28 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L, CABALLERO 
Señor Director ‘general de Trabajo.

Ilmo. Sr.: 'Vistas las causas de baja 
jen que han incurrido los V o c a l e s  
Sobreros del Jurado mixto de Artes 
Gráficas, de La Coruña, D. Arturo Lou- 
sa, D. Francisco García Pérez, D, Pas
tor Estrada, D. Eladio Rivas Caballero 
y ’D. Antonio Díaz, efectivos, y don 
fcvaristo Míguez» suplente, por haber

dejado de concurrir a más de cinco 
sesiones del organismo sin previo avi
so ni justificación,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner sean considerados baja en el 
Jurado mixto de Artes Gráficas, de La 
Coruña, los indicados Vocales obreros, 
y que por no existir ninguna entidad 
de dicho carácter referente a la activi
dad de que.se trata inscrita en el Gen- 1 
so Electoral Social de este Departa- j 
mentó, se verifiquen las elecciones pa
rada designación de tres Vocales efec
tivos e igual número de suplentes de 
representación obrera que han de in
tegrar la del mencionado Jurado mix
to, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 15 de la Ley de 27 de 
Noviembre de 1931, y  dentro del pla
zo de veinte dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
esta Orden en la Ga c e t a  d e  M a d r id .

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 29 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor Director general de Trabajo.

Ilmo. Sr. : Vista la instancia eleva
da a este Departamento por la Fede
ración Nacional de Obreros Peluque
ros y Barberos en general, en deman
da de que en Toledo se constituya el 
Jurado mixto correspondiente; y con
siderando que la actividad industrial 
de que se trata tiene en la menciona
da .provincia im portancia suficiente 
pana que se la dote de un organismo 
propia que entienda y regule cuanto 
a la misma se refiere,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que en Toledo y  con  jurisdic

ción sobre toda la provincia se cons
tituya un Jurado mixto de Servicios 
de Higiene (Sección de Peluquerías), 
la cual habrá de estar integrada por 
cuatro Vocales efectivos e igual nú-* 
mero de .suplentes de cada represen
tación y adscrito el organismo que se 
crea a la Agrupación de Jurados mix
tos existente en dicha capital, dejan
do de ejercer de jurisdicción el Jura
do de "Madrid, que actualmente la tie
ne sobre la provincia de Toledo, en 
el momento en que quede constituido 
el ^organ ismo mandado crear, si bien 
en el de existir Bases de trabajo 
éstas habrán de respetarse durante el 
período de su vigencia hasta que el 
nuevo Jurado elabore otras.

2.° Que para la designación de las 
respectivas representaciones tendrán 
deredho electoral las entidades patro
nales y obreras que en la actualidad 
■figuren inscritas en el Censo Electo
ral Social de este Ministerio en unión

de las entidades que se inscriban en 
dicho Censo dentro del plazo de vein
te días, contados a partir del siguien
te al he Ja publicación de la presente 
disposición en  la G a c e t a  d e  M a d r i d ; y

3.° Que una vez transcurrido él 
plazo indicado en el número anterior, 
se determinará aquel en el cual ha
brán de celebrarse las elecciones, con 
especificación de las entidades con 
derecho a tomar parte en ellas.

Lo que digo a V. I. para su .conaci
miento y efectos. Madrid, 27 de Abril 
de 1933.

FRANCISCO L. CABALLERO 
Señor Director general de Trabajo.

Ilmo, Sr.: Por Orden de este Mi
nisterio de 30 de Junio último se dis
puso la constitución en Ciudad Real 
de un Jurado mixto de Electricidad, 
con jurisdicción sobre toda la pro
vincia, con excepción de Puertollano; 
y habiendo llegado -a este Ministerio, 
peticiones en el sentido de que las re
presentaciones que integran el citado 
organismo sean ampliadas para dar 
entrada a representantes de las acti
vidades de gas y agua; y consideran
do que el artículo 4.° de la vigente 
Ley de Jurados mixtos, en su gru
po 17, comprende los servicios de 
producción y distribución de agua, 
gas y electricidad, complemento al 
que se puede llegar cambiando la de
nominación del actual Jurado por la 
de Agua, Gas y  Electricidad, y estruc
turando estas modalidades eri las 
Secciones correspondieirtes,

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

1;° Que en O udad Real se consti
tuya un Jurado -mixto de Agua, Gas y  
Electricidad, que habrá de estar inte
grado por tres Secciones: una de 
Electricidad, que la formará eLactual 
Jurado m ixto, que conservará su pro
pia estructura y  jurisdicción ; otra, de 
Gas, y otra, de Agua, constituida cada 
una de ellas por dos Vocales efecti
vos e  igual número de suplentes de 
cada representación y con jurisdic
ción ¿sobre boda la provincia.

2.° Que para la Resignación de las 
respectivas representaciones de las 
Secciones he Agua y Gas tendrán de
recho -electoral las entidades patro
nales y  obreras que actualmente figu
ren inscritas en el Censo Electoral 
Social de este Ministerio, en unión de 
las que se inscriban en e l plazo de 
veinte días, contados a partir .del si
guiente al de la publicación de la pre
sente Orden en la Ga c e t a  d e  Ma d r id  ; y

3.° Que una vez transcurrido el 
plazo indicado en el número 'anterior.


