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!3tóo m Barcelona, a 16 de AgpsfcQ

#$ 1.688.
£tt Ministro de Hacienda y, Ecosa*

iBla,
1 RANCI3CO MANDES ASPI1

18 de A gosto 1938

G aceta de la R epública.— N úm . 233
i
haber que por .clarificación lo corres
ponde, a don José Arroyo Jalón, Oo¡*.
misario de segunda clase del Cuerpq
ele Seg JaxClCd (Grupo Civil), en la pro,
yincia de I?arc©lona, retrotrayéndos©;
iop etAetcs V '1
IX c .A o al día
veairLisíete i 3 Jiuío 5Uim«* ím qx^¡

garlo ds dicho Cuerpo,, numero n m
de los de su clase y declararlo seto
para el ñ2 censo
Dado en Barcelona* a 16 da &£ ?£ia
£© 1938,
MANUEL A ZA R A
El Ministro «de la .Gobernación^
PADLINO uGIviEZi SA aZ

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Duiuu Oii i-'Uj eeiüiia, a X6 de Agostes
de 183S.

DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de la G -obo
nación y a tenor del Da ere i 1 de x-9
4© Novi'esnibre del pasado, año;
Tengo en nombrar C
*• o da ¿t»
[guada clase áeí Cuerpo de seguridad
G rupo civil, en la provincia de Bar
celona, con la antigüedad do 21 uti
bitado mes de noviembre, a don José
Arroyo Jalón, Inspector de primera
mase del extinguido Cuerpo de Inves
tigación y Vigilancia^ por hacer sido
repuesto «por Orden de dicho Miáis*
lorio, fecha 6 de lo?., corrien tes.
Baño en, Barcelona, a 16 de agcgt»
m 1938,
MANUEL AZARA
E l Ministro de la Gobernación,
PAU LIN O GOMEZ S AlZ

M ANUEI
. E l Miuiatro €e la Gobe;

Be acuerdo con al Consejo d t Mi
nistros, a «propuesta del de la Gober
nación'y a tenor del Decreto de 18
de noviembre del pasado año;'
Vengo en nombrar Comisario de se*.gunjáSa clase del Cuerpo de Seguricrd,
Orupe civil, en la provincia de Baie@lo.na, con la antigüedad 4$ 28 de
junio pasado, a don Julio Apúren Fe
rrar, Inspector do segunda ola?., del
extinguido Oueupo d© Investigación j
Vigilancia^ por haber sido repuesto
»©.r Ornen d© dicho Ministerio, feeaa
6 -de lo© corrí esate», y bu vacante pr#*,
fducida por el d© Igu&l clase don José
Arroyo Jalón, que cmé en acuella fe*
©ha, por ©umpdV la ©dad -^am enta
rla.
Dado ea B&rteplona, a 16 de agosto

P A U L IN O GOIvD ^ k,A I3 j

De acuerdo con el con sejo d e M i
y a propuesta del ú e Gobema*
tro
is
n

rIA ’

Grúa?© civil, en la provincia de JDarcelona con la antigüedad do 21 del cL
:tadd suea do noviembre, a ácra L u*«s de
León y Borras, Comisario de tercera
telase del extinguido Cuerpo do Inves
tigación y Vigilancia por htber %ido
repuesto «por Orden
diOha Minis
terio, fecha 6 d£ los corrientes.
Dado m
&© 1988-

Barcelona, a 16 de °vgost0

MANDEL A Z A R A
E l ministro de la Gobernación,
PAU LINO GOMEZ SÁIZ

De acuerdo cor el -Oo2is©j o ás Mi
nistros, a propuesta d a l de la Gobeinación y a tanor del Decreto de 18 del
pasado año.;
Vengo en nombrar comisario de seguda clase del Cuerpo de Soguid&d,
Grupo ciüvil en la provincia de M&~
flrid, con la antigüedad de 2 1 de] ci
tado me© de npviemibre, a don Ha
rían© Gutiérrez Santamaría, subcml*

.

Vengo en admitir la dimisión qu©
del cargo de Comisario General del
Cuerpo de Investigación y Vigilancia
en la provincia de Madrid, lia presen*
taclo don Teodoro Illera Martín.
Dado en Barcelona, a 16 de Agosta

da 1938.
M ANUEL AZARA
E l M M stro 4© ia Gobemacíón, ^
P A U L IN O GOMEZ SAIZ

£© 1928,
MAQUEA A Z A R A
E l ministro 43 la Gobcrnaoíóm

{De acuerdo con AL Cornejo de M&*
Cj^tros, a propuesta del de la Gober
nación y a tenor deS Deere tp d©. 1$
£Lg noviembre del pasado afio;
Tengo en nombrar eeimisarí© de »©p ia d a cías© d «l Cuerpo
Seguridad,

**.«. u ó i ;
-* i

De acuerdo con el Conjero de MInis
tros y a
ropuesta del de la Gobernar
p

PA U LIN O GOMEZ 8AIZ

ción;

De actssrd© con el Gopaejo #e liIm§\
tres, a prepuesta del de la goberna
ción y da c@n£©rmidad con el Jgeerci©
á© dle&isiueve de Noviembre del pasa,
á© tañe («GACETA del vein te);
Vengo en nombrar Comisarlo de ®@l
gímela clase del Cuerpo de Seguridad
(Grupo Civil), en la provincia ele Ma-,
clri-d, a ¡don Meuterio Jimeno Jimcnp,
Subcemlsari© de dicho Cuerpo y plan
tilla, número .un© de los de su clase
y declarado apto para ©1 ascenso, con
la antigüedad ele síet© del mes d¡$
Agosto actual, y en vaca&í© producid
cía per jubilaeián del de igual clase,
clon Antonio Dórente Suáres*
Dado en Barcelona, a, 16 des Agosto
«de 1838.
M ANUEL AZARA

"

Vengo en nombrar Comisarlo GeneJ
tbJ de Seguridad de la provincia di
Madrid, a don Vicente Girauta Lina
re s

Dado en Barcelona, a 16 de Agoste
d@ 1938.
M A N U E L AZARA
E l Ministro é e 1.a Gobemación¿
- P A U L IN O OOBDIE B M Z

MINISTERIODECOMUNICACIONESYTRANSPORTES
DECRETOS
P or Decreto de

21

de Mayo de

1937 y en cumplimiento d e l d e 1 7 d e

que, al r e lu z í'r elgunol
íDeipa;. Umennos
alteró 1©
©structum de la Administración deii
F A U IA N Q GOMEZ g A IZ
Estado, el Mini^teri-o 4© €oáiiuiii®acií|«.
m&, Transportes y Ubxm^
Pública
quedó intcgraido g);Qx t e s iw adeá
Con arreglo al articulo quinto de la . unidasdes adijxdntetxativaa!:
L a Subsecretaría d© Ooonunimei^
L ey da veintisiete de Febrero de soH
cíes, con toldo el eontenido del aut|,
novecientos ocho;
guo
d©
Tengo en deparar juhUaíflp* ©pn .©I
E l Ministro de ia Gobernación,

¡

mximzu

