P u r i n a £32

B O L E T I N O F IC I A L DEL E S TA D O

Lo que digo a V. I. para su cono
ticulo 4.°, letras c), d), e) y 1) de la
de 9 de igual mes y año relativa- a cimiento .y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
responsabilidades políticas.
Madrid, 13 de enero de 1940.
Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos.
BENJUMEA BURIN
Dios guarde a V. I. muchos años.
limo. Sr. Subsecretario de este Mi
Madrid, 12 de enero de 1940.
nisterio.
BENJUMEA BURIN
limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
ORDEN de 10 de enero de 1940 se
parando del servicio al Jefe de
Negociado de primera clase, del
ORDEN de 12 de enero de 1940 se
Cuerpo Nacional de Estadística,
parando definitivam ente del es
don Angel Cerrolaza Armentia.
calafón al Delegado de Trabajo
don Wenceslao Fernández de la
limo. Sr.: De conformidad con lo
Vega Lombán.
establecido en el artículo 10 de lá
limo. S r.: De conformidad con Ley de 10 de febrero último, para
las propuestas formuladas por el la depuración de funcionarios pú
Sr. Juez instructor y el limo. Sr. Di blicos y con las propuestas formu
rector general de Trabajo y con lo ladas por el señor Juez Instructor
establecido en el artículo 10 de la y el limo. Sr. Director General de
Estadística,
Ley de 10 de. febrero último,
Este Ministerio ha acordado cau
Este Ministerio ha dispuesto la
separación definitiva del servicio y se baja definitiva^en el escalafón
baja en el escalafón a que pertene don Ángel Cerrolaza Armentia,
cía de don Wenceslao Fernández de Jefe de'Negociado de prim era cla
la Vega y Lombán, Delegado de se del Cuerpo Nacional de Esta
Trabajo, como incurso en lá le dística, en situación de supernu
tra a) del artículo 9.° de la Ley de merario. Este acuerdo tiene el ca
10 de febrero de 1939, en relación rácter de «pronunciado» que esta
con el artículo 4.°, letras c), e) y 1), blece el artículo 11 de la citada
de la de 9 de igual mes relativa a Ley.
responsabilidades políticas.
Lo que comunico a V. I. a los
Lo que comunico a V. I. para su efectos oportunos.
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1940.
Madrid, 1*2 de enero de 1940.
BENJUMEA BURIN
BENJTJMEA BURIN
limo. Sr. Director General de Esta
Rmo. Sr. Subsecretario de este Mi
dística.
nisterio.
ORDEN de 1S de enero de 1940 se
parando definitivam ente del es
calafón al Delegado provincial de
Trabajo don José Pou GodorL
limo. Sr.: De conformidad con
las propuestas formuladas por el
Sr. Juez instructor y el limo. Sr. Di
rector general de Trabajo y con lo
establecido en el artículo 10 de la
Ley de 10 de febrero de 1939.
Este Ministerio ha dispuesto la
separación definitiva y baja en el
escalafón a que pertenecía de don
José Pou Godóri, Delegado provin
cial de Trabajo en situación de ex
cedente, como incurso en el articu
lo 9.°, apartados c) y d), de la ci
tada Ley de 10 de febrero del p a
sado año.

ORDENES de 15 de enero de 1940
inscribiendo en el. Registro es
pecial de Cooperativas a las que
se mencionan.
limo. Sr.: Este Ministerio ha te 
nido a bien aprobar provisional
m ente los Estatutos de la Coopera
tiva de Empleados y Obreros de
las Forjas de Buelna (Santander)
y disponer se inscriba provisional
m ente en el Registro especial, co
mo Cooperativa de Consumidores,
subgrupo de distributivas, de res
ponsabilidad limitada, duración in 
definida y subsistiendo la Sección
de Socorros que tiene establecida,
de conformidad con el artículo
4.° de la Ley de 27 de octubre de
1931
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Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1940.
BENJUMEA BURIN
limo. Sr. Subsecretario de este De
partam ento.
limo. Sr. Este Ministerio ha te
nido a bien, de conformidad con
el artículo 4.° de la Ley de 27 de
octubre de 1938, aprobar los Es
tatutos' de la Cooperativa de Con
sumo «La Económica Obrera», de
Barcelona, y disponer se inscriba
provisionalmente en el Registro es
pecial como Cooperativa de Con
sumidores, subgrupo de distributi
vas. de responsabilidad limitada,
duración ' indefinida de carácter
popular, con las obligaciones que
expresa el artículo 49 del Regla
mento de 2 de octubre de 1931.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1940.
BENJUMEA BURIN
limo. Sr. Subsecretario de este De
partam ento.
ORDENES de 15 de enero de 1940
concediendo ,la calificación de
finitiva a las casas de las par
celas números 5 y 119 de los pro
yectos aprobados a la Coopera
tiva 'de Casas Baratas «La Pro
piedad Cooperativai, de Madrid.
Visto el expediente promovido
por don Antonino Gil Zapardiei; de
Madrid, solicitando; calificación
definitiva para su casa barata se
ñalada con el número 5 dél plano
general aprobado a la Sociedad
Constructora «La Propiedad Coo
perativa».
Resultando: Que el solicitante
fué declarado beneficiarlo de ca
sa barata por Real Orden de 3 de
octubre de 1925.
Resultando: Que efectuada la
correspondiente inspección se ha
comprobado que el peticionario h a 
bita la casa de referencia, así co
mo que la edificación se ajusta al
proyecto aprobado en la Real Or
den de calificación condicional de
29 de enero de 1925.
Resultando: Que la citada finca
obtuvo los beneficios correspon
dientes del Estado y que don Antonino Gil Zapardiel la adquirió de
dicha Cooperativa por escritura
otorgada en Madrid ante el No-

