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alterno, y dos, a la de Ingeniero
aspirante, actuando de Presiden
te el más antiguo, y de Secretario
el más moderno.”
5.2 Para ía elección de los
componentes del Tribunal perm a
nente. se aplicará lo dispuesto en
el 2.2 párrafo del mencionado ar
tículo 3.2 del citado Reglamento
de 12 de mayo de *1905; pero el
Tribunal que ha de funcionar d u
rante el presente año, será nom
brado por el Ministro de Indus
tria y Comercio, a propuesta de
la Dirección General de Minas.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Bilbao, 5 de septiembre de 1939.
Año de ¡a Victoria.
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Dios guarde a, V. I. muchos nica del Estado de 8 de mayo de
años.
1937 continuarán haciéndose en las
Bilbao, 4 de septiembre de 1939. Delegaciones de Hacienda corres
Año de la Victoria.
pondientes en la forma acostum
ALARCON DE LA LASTRA brada, en la cuenta abierta en la
parte de la cuenta de T e
limo. Sr. Comisario General de segunda
sorería,
“Agrupación
de Operacio
Abastecimientos y Transportes. nes del Tesoro”, concepto
general
de “Acreedores” y p a r c i a l de
O R D E N de 8 de septiembre de “Fondos del Comité Ejecutivo de
1939 sustituyendo en la cuenta Combustibles”, con la soja varia
de Tesorería el titulo de “Fon ción de que el concepto parcial
dos del Comité Ejecutivo de será “Fondos de la Subcomisión
Com bustibles" por el de Fondos Reguladora de Combustibles Só
de la Subcomisión Reguladora lidos”,
en la cual se han de ingre
de Combustibles.
sar las antedichas cantidades a
Creada 1A “Subcomisión Regu partir del primero de septiembre.
ladora’ de Combustibles Sólidos” Bilbao, S de septiembre de 1939.
por Orden de este Ministerio fe Año de la Victoria.—P. D.: Ig
alXr c o n d e la l a s t r a
cha primero de mayo último ( B O  nacio
Muñoz.
Sr. Director General de Minas y L ETIN O F I C I A L núm. 125), los
Combustibles.
ingresos que determina la Orden limo. Sr. Director General del
de la Presidencia de la Junta Téc Tesoro Público.
O R D E N E S de i de septiembre de
1939 disponiendo el cese de los
6 del próximo diciembre.
señores que se indican como D e MINISTERIO DE EDU el Lodia que
comunica a V. E. para
legados de Abastecimientos y CACION NACIONAL
su conocimiento y demás efectos.
Transportes de Baleares y C iu
• Dios guarde a V. E. muchos
dad Real.
O R D E N de 29 de agosto de 1939 años.
limo. Sr,: De conformidad on relativa al juramento y lectura Madrid, 29 de agosto d e 1939.—lo dispuesto en el articulo 2.2 del de discursos inaugurales de los Año
de la-Victoria.
Decreto de 28 de abril último, y miembros del Instituto de Es
IBAÑEZ MARTIN
a propuesta del Comisario Gene paña.
ral, he tenido/a bien disponer el Excmo. Sr.: La necesidad de Excmo. Sr. Presidente-del Institu
cese como Delegado Provincial de adaptar 1 a s sesiones generales to de España.
Abastecimientos y Transportes de que d«be celebrar el Instituto
Baleares, de D. Ramón Márquez de España a las condiciones im O R D E N de 30 de agosto de 1939
Viso.
por la proximidad de su reintegrando en el goce de los
Lo qu e comunico a V. I. para puestas
traslado a Madrid, aconseja la mo derechos
puedan corresponsu conocimiento y efectos consi dificación, de alguno de los extre derl'es, sinqueimposición
de sarr
guientes.
mos
contenidos
en
la
Orden
de
10
ción,
a
varios
funcionarios
Dios guarde a V. I. muchos de junio de 1939, en los términos la Universidad de Madrid. de
años.
que traducen los artículos siguien
Bilbao, 4 de septiembre de 1939. tes:
Ilmo. Sr.: Vistos los expedien
Año de la Victoria.
Artículo 1.2—Se concede-un su tes de depuración instruidos con
ALARCON DE LA LASTRA plemento de prórroga, por un mes arreglo a las disposiciones vigen
de duración, al plazo establecido tes al personal de la Universidad
limo. Sr. Comisario General de para
prestar juramento académico, de Madrid, que se cita a conti
Abastecimientos y Transportes.' resultando,
por consiguiente,^ fija nuación,
da en el día 6 del próximo n o  -De conformidad con el dictamen
Ilmo. Sr.: De conformidad con viembre la expiración de dicho emitido por esa Dirección-General,
previa propuesta del Sr. Juez ins
lo dispuesto en el artículo 2.2 del plazo.
Decreto de 28 d e abril último, y Artículo 2.2—En lo qu e se re tructor y de acuerdo con lo dis
a propuesta del Comisario Gene fiere a Ia lectura de las profusio puesto en la Ley de 10 de febre
ral, h e tenido a bien disponer el nes o discursos inaugurales por ro y Orden de 18 de marzo de*
cese de don- Pedro Llórente M ira los señores Académicos electos corriente año..
dles corno Delegado de Abasteci que no lo han hecho todavía, se Este Ministerio ha dispuesto:
mientos y Transportes para la pro-' entenderá que queda otorgado un Reintegrar en el g ° ce de ios de
suplemento de dos meses de d u  rechos que puedan corresponder*
vincia d e Ciudad Real.
Lo que comunico á V. I. para su, ración» según lo c u a 1 el venci les, sin imposición de sanción, *
miento final queda situado en los señores siguientes:
conocim ento y demás erecta*.

