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8 Junio 1935

Gaceta de Madrid.—Núm. 159

Este Ministerio ha acordado nom-.
Lo comunico a V. E. para su cono
■
Artículo 3.° Cuando la modifica
ción de instalaciones a que alude el cimiento y efectos. Madrid, 6 de Ju brarle para la Secretaría del Juzgado

artículo anterior sea de tal im portan
cia, por ejemplo cambio de calderas,
que no sea posible concursar la cale
facción cargando al adjudicatario el
im porte de la reform a, y, en general,
en los casos excepcionales que puedan
presentarse, los Centros interesados se
dirigirán al M inisterio de Industria y
Comercio explicando las circunstan
cias especiales que en su caso concu
rran, y éste resolverá lo que proceda,
a propuesta de la Dirección general
Minas y Combustibles, y previos
los informes técnicos de la Sección
de Combustibles y de aquellos otros
que el M inisterio estime oportunos.
Asimismo por ei Ministerio de In
dustria y Comercio se dictarán las
disposiciones aclaratorias y se resol
verán las dudas que la aplicación de
este Decreto exija.
Artículo 4.° Para los sum inistros
de carbón a estas calefacciones, salvo
en los casos en que el productor las
contrate directam ente a un tanto al
zado, regirán los precios oficiales de
tasa fijados por el Comité ejecutivo
de Combustibles.
Dado’ en Madrid a seis de Junio de
mil novecientos treinta y cinco.

nio de 1935.

P. D.,

GUILLERMO MORENO
Señores Ministro de la Guerra y Di
rector general de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la
República, por resolución de 4 del ac
tual, ha tenido a bien conferir el man
do de la Escuadra número 3 del Ar
ma de Aviación Militar al Teniente Co
ronel de Infantería, Piloto y observa
dor de aeroplano, D. Joaquín Gonzá
lez Galiarza, actualmente destinado en
la Jefatura de la citada Arma, Nego
ciado de Personal.
Lo comunico a V. E. para sü cono
cimiento y efectos. Madrid, 7 de Ju
nio de 1935.
P. B.,

GUILLERMO MORENO
Señores Ministro de la Guerra y Direc
tor general de Aeronáutica.

de primera instancia e instrucción de
Jaca, vacante por excedencia de don
Francisco de Iracheta y Mascort, que
la desempeñaba.
Lo que digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Madrid,
6 de Junio de 1935.
p . d .,

MANUEL GARCIA ATANCE
Señor Presidente de la Audiencia de
Zaragoza.
Excmo. Sr.: Vengo en nombrar para
la; Secretaría vacante por traslación de
D. Higino González de la Rica que la
desempeñaba, en el Juzgado de prime
ra instancia e instrucción de Castrogeriz, a D. Manuel Núñez y Rodríguez,
aspirante propuesto con el número 102
por el Tribunal de las oposiciones ce
lebradas con arreglo a la convocatoria
de 17 de Junio de 1933.
Lo que comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Ma
drid, 6 de Junio de 1935.

p. D.,
Ilmo. Sr.: Visto el expediente ins
MANUEL
GARCIA
ATANCE
truido por el Oficial segundo del Cuer
Señor
Presidente
de
la
Audiencia
te
po Administrativo de Mécanógrafosrritorial
de
Burgos.
WCETO ALCALA-ZAMORA Y TOREES Calculadores de Estadística, con des
tino en Soria, D. Antonio Boquer Car£1 Ministro de Industria y Comercio»
bonell, en solicitud de que se le con
R a f a e l A izpún S a n ta fé
ceda un mes de licencia por causa de
Excmo. Sr.: Vengo en nombrar para
enfermedad, y teniendo en cuenta lo la Secretaría, vacante por traslación
dispuesto en el artículo 33 del Regla de D. Carlos Sánchez de Boado y de
mento de 7 de Septiembre de 1918 y Bofarull, que la desempeñaba, en el
en la Real orden de la Presidencia de Juzgado de primera instancia e ins
12 de Diciembre de 1924,
trucción de Cariñena, a D. Salvador
Esta Presidencia ha tenido a bien Morales Carrión, Aspirante, propues
ORDENES
conceder al Sr. Boquer Carbonell un to con el número 91 por el Tribunal
Excmo. Sr.: Esta Presidencia ha re mes de licencia por causa de enferme de las oposiciones celebradas con arre
suelto cese en el mando de la Escua dad, con sueldo entero, para atender glo a la convocatoria de 17 de Junio
dra numero 3 (Barcelona), del Arma al restablecimiento de su salud, autori de 1933.
de Aviación militar, el Comandante zándole para que la disfrute en Bar
Lo que comunico a V. E. para su co
D. Felipe Díaz Sandino, pasando a la celona.
nocimiento
y efectos consiguientes. Ma
situación de “eventualidades” de la
Madrid, 6 de Junio de 1935.
drid,
6
de
Junio
de 1935.
mencionada Arma.
;:P , D», ■
P. D.,
Lo comunico a V. E. para su cono
ENRIQUE GASTARDI
MANUEL GARCIA ATANCE
cimiento y efectos. Madrid, 6 de Ju
Señor Director general del Instituto Señor Presidente de la Audiencia terri
nio,de 1935.
Geográfico, Catastral y de Estadís
torial de Zaragoza.
ALEJANDRO LERROUX
tica.
Señores Ministro de la Guerra y Di
rector general de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Vengo en nombrar para
la Secretaría, vacante por excedencia
de D. Antonio Lorenzo Serrano, que
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de
ORDENES
la desempeñaba, en el Juzgado de pri
la República, por resolución de 4 del
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici mera instancia e instrucción de Saeeactual, ha tenido a bien conferir el
mando de la Escuadra número 2, del tado por D. Ramiro García Castalaga, dón, a D. José Jarabo Valdeolmos, As
Arma de Aviación militar, al Teniente Secretario judicial excedente, de cate pirante, propuesto con el número 103
coronel de Infantería, Piloto y obser goría de ascenso, y de conformidad con por el Tribunal de las oposiciones ce?
vador de aeroplano, D. Antonio Fe- lo prevenido en el artículo 33 del De lebradas con arreglo a la convocatoria
rreiro Navarro, actualmente destinado creto de 26 de Junio de 1922, en rela de 17 de Junio de 1933.
como segundo Jefe de la misma.
ción con el de 22 de Enero.último,
Lo que comunico a V. E. para su co*
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