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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
M MINISTROS
ORDENES
Ilmo. ;Sr.: Terminadas- las oposicio
nes al Cuerpo Técnico de Auxiliares
de. Meteorología, en virtud de la pro
puesta elevada por el Tribunal actuan
te y de conformidad con esa Direc
ción genera),
Esta ¡Presidencia, de conformidad
con la mencionada propuesta, ha te
nido a bien nombrar Auxiliares de
Meteorología, Oficiales segundos de
Administración, con el sueldo anual de
4.0(10 pesetas, por el orden *de pun
tuación obtenida, a los siguientes ópósitores, los cuales quedan designados
p iara los destinos respectivos con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Decreto ~de 1 " de Julio de /1932.
Número 1.—Dv Luis García Amorena, con destino en la Oficina Central
Meteorológica (Madrid).
:
2r—Doña Maria de las Mercedes Potáu Gili, al Centró Meteorológico del
Ririnéo Oriental (Barcelona).
S.-r^D. José María Vidal Llenas, a la
Oficina Centralr Meteorológica (Ma
drid).^
Ó'-:.':. . '
4i^-Doña Josefina Ricart Sau, al Ob
servatorio del Aeródromo del Prat
(Barcelona).
ó
,
5.—rD. Francisco Casares Martínez,
a la Oficina Central Meteorológica,(Ma
drid). ‘ '
, 6.—D. Eduardo Diez Fernández, a
la Oficina Central Meteorológica (Ma
drid) . . ,
...
••:
7¿-D . Eugenio Oliva Flores, a la Ofi
cina Central/ Meteorológica (Madrid).
. 8.^-^oña Antonia Roldári Fernán
dez, a la 1Oficina Central Meteorológi
ca (Madrid).
/
9.-^D . Guüiermo Gutiérrez Romero,
a la Oficina Central Meteorológica (Ma■ drid).

' ♦

-V

Id.—^D. Pedro Fernández Bujarra
ba!/ ál Centro Meteorológico 4c Le
vante fa le n c ia ).
11.-k D. Juan López Cayetánó, al
Cefitro Meteorológico, del Cantábrico
7(Santander).
l^ .^ D . Inocencio Font Tullo t, al
Centro Meteorológico de Canarias.
13 ~~-D. Santiago Valenzuela García,
al Observatorio Meteorológico ,de Meíiiia. ; 4 "-..V .
v
.
14.-—JD. Antonio Mingueií Betrián, ai
¿entro Meteorpiógico de la Cúenca del
Guadalquivir (Sevilla)..
:
15.-rnDoña María Cristina- Gonzalo
Pintor, al Centro Meteorológico de la
Cuenca del Guadalquivir (Sevilla).
,16.—D. Antonio Barasoaín Ofiem,
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al Centro Meteororogíco de Canarias.
17.—D. Felipe Gracia López, al Ob
servatorio* Meteorológico de Burgos.
18.-4). Miguel Liso Puente, al Ob
servatorio Méteorológicó de Alicante.,
19.-rd)ona Pilar Martínez Díez-Canedo, al Centro Metéorológipo de Ga
licia (La Coruña).
20.-r-D. Ricardo Salcedo Gumucio,
al Observatorio Meteorológico de Larache.
21.—D. Manuel Sáez de Pipaon Fer
nández, al Observatorio Meteorológico
de Palma de Mallorca.
22.—D. Angel Fernández Aperribay,
al Observatorio Meteorológico de Al
mería.
23.—D. Fortunato Benito ArnedO, al
Centro Meteorológico' de. Canarias.
24.—D, Franciseo Fernández Mazarambroz, al Centro Meteorológico de
Baleares (Mahón). .
25.—D. Francisco Torio Baíadrán,
al Observatorio Meteorológico de Villa
Gisneros.
De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 19 del Decreto presiden
cial de L.° de Julio de 1932, ios oposi
tores anteriormente citados efectuarán
los tres meses de prácticas en la Ofi
cina Central Meteorológica y Observa
torio de Madrid.
Lo qüe comunico a V. I. para su coMadrid, 24 de Julio de 1935.
ALEJANDRÓ LERROUX
Señor Director general de Aeronáutica..

Ilmo Sr.: Habiendo acordado el
Consejo de Ministros conceder la can
tidad, de 2.606,95 pesetas para la asis
tencia de D. Blas Cabrera, Académi
co de Ciencias, Rector de la Univer
sidad Central, como Vocal de la Co
misión permanente dé Pesas y Medi
das y cómo representante de España
en el “Bureau International des Foids
et Mesures” , a las réúniónes del Comi
té adíninistráRvÓ de la Oficina Inter
nacional de Pesas y Medidas, que ten
drá lugar en el Pabellón de Breteuil,
Sevres ( Francia) a partir del día 24
dél próximo rmes de Septiembre, y verificádá ’en ;él expediente la fiscaliza
ción previa reglamentaria del gasto
por el Delegado de la Intervención ge
neral de la Administración del Estado,
Esta Presidencia se ha servido dis
poner que por la Ordenación/ de 'Pa-4
gos por:obligaciones de la misma se
expida un libramiento, a justificar,
por la expresada cantidad* de dos mil
seiscientas seis pesetas noventa y cin
co céntimos, a favor del Habilitado
del Instituto Geográfico, Catafstral y de
Estadística, D. Fernando Baselga,-con
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cargo al remanente del crédito con
signado para esta clase de atenciones
en la Sección 1.a, capítulo 1.°, artícu
lo 3.°, agrupación 1.a de la prórroga
presupuestaria para el primer semes
tres del corriente año, a fin de que
el citado D. Blas Cabrera pueda rea
lizar ■la comisión que se le confiere;
el cual deberá elevar a esta Presiden
cia del Consejo de Ministros un du
plicado ejemplar de la Memoria que
redacte relativa a los trabajos y ense
ñanzas del aludido acto internacional;
Madrid, 27 de Julio de 1935.
ALEJANDRO LERROUX ,
Señor Subsecretario de esta Presi
dencia.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDENES
Ilmo. Sr.: Vistas las cotizaciones me
dias facilitadas a ése Centro directivo
por la Junta Sindical del ilustre Cole
gio de Agentes de Cambio y Bolsa, de
esta capital,
Este Ministerio, haciendo uso de las
facultades que le confiere el artículo 1.*
dél Decreto de 22 del corriente, y en
atención a las circunstancias, ha dis
puesto que durante el próximo mes de ,
Agosto sólo se aplique el coeficiente
por depreciación de moneda a las mer
cancías que se despachen por las Adua
nas producto y procedentes de Turquía,
siendo la cotización que ha de servir
de base a dicho efecto la de cinco eíK
teros ochocientas noventa y cinco milé
simas. .
" // '
. Lo digo a V. I; para su conocimiem
to y efectos consiguientes. Madrid,
dé Julio de 1.935.
|
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JOAQUIN PAYAf i
Señor Director general de AduanasJ /

Ilmo. Sr.: Vistas las cotizaciones d e
la onza “Troy”, de oro fino, en el ahel
eado de Londres y los cambios.. £ew$L-.;.
tidos a la Junta Sindical deí ,Col(^|o $*•
Agentes de Cambio y Bolsa de MádHd
por el Centro Oficial de Contratación
de Moneda durante los días 19 jal *29
del mes actual, ambos inclusive, pubRcados aquéllos en él Boletín dg
tratación dé laBolsade Comergic^ de
esta capital,
;
. Este Ministerio ha dispuesto ¿qtfe el
recargo qué debe cobrarse por las
Aduanas en las liquidaciones dé los de
rechos de Arancel. correspondientes a
las - mercancías importadas y exporta
das por las mismas durante la primera

