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Vengo en . disponer que el V iceal
mirante de la Armada D. Angel Ruiz 
de Rebolledo pase a situación de re
serva el día 2 de Agosto del corriente 
año, por cum plir en dicha fecha la 
edad reglamentaria prefijada al efecto.

Dado en Madrid a prim ero de Agos
to de mil novecientos treinta y cinco. 
N1CKTO ALCALA ZAM ORA Y TORRL6 

El Ministro de Marina,
A n t o n io  R o y o  V il l a n o v a ,

A propuesta del M inistro de Marina 
y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,

Vengo en prom over al em pleo de 
Vicealmirante de la Armada al Con
traalmirante D. José María Gámez y 
Fossi, con  antigüedad de 3 de Agosto 
del com en te  año, en vacante por pase 
a- la reserva deí Vicealmirante D. An
gel Ruiz de Rebolledo, cesando en el 
cargo de Jefe de la Jurisdicción  gu
bernativa de Madrid y de la Sección  
d 's Personal del Ministerio y debiendo 
quedar en la situación de eventuali
dades.

Dado en Madrid a prim ero de Agos
to de m il novecientos treinta y C inco. 

NICETO ALCALA-ZAM ORA Y TORREA
El Ministro de Marina,

A n t o n io  R o y o  V il l a n o v a

A propuesta del Ministro de Marina 
y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,

Vengo en disponer que el Contra
almirante de la Armada D. Manuel 
Ruiz de Atauri cese com o Vocal de la 
Junta para la redacción  de Reglamen
tos orgánicos creada por disposición  
de 27 de Septiembre de 1931, para la 
cual fue nom brado por Decreto de 29 
de D iciem bre de 1934.

Dado en Madrid a prim ero de Agos
to de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO A LCALA-ZA M O R A Y TORRKS

El Ministro de Marina,
A n t o n io  R o y o  V i l l a n o v a .

A propuesta del M inistro de Marina 
y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, ■

Vengo en nombrar Jefe de la Juris
d icción  gubernativa en M adrid y de 
la Sección de Personal del M inisterio 
al Contraalmirante de la Armada don 
Manuel Ruiz de Atauri.

Dado en M adrid a prim ero de Agos
to de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO A LCA LA -ZAM O RA  Y TORRES 

El Ministro de Marina,
A n t o n io  R o y o  V il l a n o v a .

De acuerdo con el Consejo de  .MR 
nistros y a propuesta del de Marina, 

Vengo en conceder la Gran. Cruz del 
Mérito Naval, con  distintivo blanco 
(cuota reducida), a D. Juan de la Cier
va y Codorníu, en prem io a sus n o
torios y excepcionales m erecim ientos.

Dado en Madrid a prim ero de Agos
to de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO ALCALA-ZAM O RA Y TORRES 

El Ministro de Marina,
A n t o n io  R o y o  V il l a n o v a .

La im portancia de los créditos que 
viene dedicando el Estado a nuevas 
construcciones navales y los que, su
cesivamente, habrán de emplearse en 
esta atención, com o consecuencia de 
los proyectos de Fuerzas navales úl
timamente presentados al Parlamento, 
exige dedicar la m áxim a atención a 
las relaciones entre el Estado, repre
sentado por el M inisterio de Marina, 
y la principal Sociedad constructora 
de las unidades de nuestra flota.

Las' obligaciones derivadas de ios 
debates parlam entarios habidos con  
ocasión de las concesiones de c ré d i
tos para las unidades actualmente en 
construcción , sobre las garantías para 
las cantidades que el Estado invierte 
en abonos de plazos de dichos bu
ques, la labor preparatoria para el es
tudio y elaboración  de futuros acuer
dos y convenios entre los constructo
res y el Estado, la nacionalización  rá
pidamente progresiva que necesitan 
tanto el trabajo corno el proyecto  de 
nuestro buques futuros y, por último, 
el régimen de continuidad de tra
bajo de nuestros arsenales militares 
arrendados, que ha de atemperarse a 
resolver problem as de paro de sus 
Obreros especializados, sin crear és
tos con  perjudiciales alternativas de 
actividad, exige la labor continua de 
la Delegación del Estado creada por 
Decreto de 11 de Julio de 1934, aten
ta siempre a las relaciones contrac
tuales entre Estado y Empresa, así 
com o la libertad com pleta del Go
bierno eh la elección  de personal que 
le represente y prepare su labor en 
tan delicada m isión.

En virtud de lo expuesto, a p ro 
puesta del M inistro de Marina y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Quedan subsistentes y 

en vigor los artículos 1.°, 2.°, 3*  y 
5v° del Decreto de creación  de la De
legación del Estado en la Sociedad 
Española de Construcción Naval, de 
11 de Julio de 1934.

Artículo 2.° El artículo .4,° del De
creto antes citado queda m odificado

y redactado en la forma siguiente: 
“ El cargo de Delegado del Estado en 
la Sociedad Española de Construcción 
Naval será de libre elección  del Go
bierno entre personas de notoria pe
ricia en los asuntos que le competen, 
sin limitación de Escalafón o Cuerpo 
del Estado al que puedan o no per
tenecer” .

Artículo 3.° Será obligatorio oír al 
Delegado del Estado en la Sociedad 
Española de Construcción Naval en 
todo expediente que el Ministerio de 
Marina tramite sobre prórrogas, mul
tas o condonación  de las mismas y, 
en general, en cuantas afecten a cum
plim iento o m odificación  de los con
tratos vigentes entre el Estado y la 
referida Sociedad.

Artículo 4.° Q u e d a n  derogadas 
cuantas d isposiciones se opongan a 
lo que se establece en el presente De
creto.

Dado en Madrid a prim ero de Agos
to de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO ALCALA -ZA M O R A Y  TORRES

El Ministro de Marina,
A n t o n io  R o y o  V il l a n o v a .

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETOS
En uso de la facultad concedida por 

la Ley de 22 de Julio último, a pro
puesta del Ministro de Hacienda y de 
acuerdo con el Conséjo de Ministros,

Vengo en decretar lo  siguiente:
Artículo 1.° Haciendo uso de la fa

cultad que al Tesoro concede el artícu
lo 1.° del Decreto de 4 de Diciembre 
de 1929, ei día 5 de Septiembre próxi
mo se considerarán retirados de la cir
culación los Bonos oro de Tesorería al 
6 por 100 emitidos con fecha l.° de 
Enero de 1930.

Artículo 2.° El capital de los expre
sados. Bonos, juntamente con el im por
te de los intereses corridos hasta el día 
de su reembolso, serán satisfechos en 
la siguiente fprma:

A) En moneda oro o divisas extran
jeras, a los tenedores de nacionalidad 
extranjera residentes y domiciliados 
habitualmente fuera de España en quie
nes concurran estas condiciones:

1.a Haber justificado en la forma y 
plazo determinados en el Decreto de 5 
del mes anterior la adquisición de los 
Bonos; y ■

2.a Presentar los indicados Bonos a 
reembolso en el Banco de España, en 
Madrid, en el plazo que media desde 
el día 25 de Agosto al 4 de Septiembre 
próxim o, ambos inclusive; el que no 
.pida el reembolso en el indicado plazo


