Página

3984

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

O rd en d e 3 0 d e m ay o d e 1 9 4 1 p o r la q u e p asa d estin ad o
uí Dt-.púrí l.v <l<- 1V1t 'd i c a i n e n d e Villa Nador el Faim a*
ce li lico se^uridu ckm -G erm án. Cerda Cerdá.— Página
3994.
Disponibles .--O rdenes de 30 de m ayo de 1941 por las que
pasan a situación de «disponibles» los C apitanes de las
Fuerzas de Policía A rm ada y de Tráfico que se indican.
Página 3994.
Urden de 29 de m ayo de 1941 por la que queda en situ a
ción de «disponible» el T eniente Coronel de In fan tería
don Joaquín de Miguel Cabrero.—P ág in at 3994.
O tra de 30 de mayo de 1941 por la que causa baja en
la.s Fuerzas de Policía A rm ada y de Tráfico el Com an
d ante de In fan tería don M iguel Gómez P ajarón.—P á
gina 3994.
O tra de 29 de m ayo de 1941 por la que causan baja en
el Servicio del Protectorado los T enientes de In fan te
ría que se expresan.—Páginas 3994 y 3995.
OI ra de 30 de m ayo de 1941 por la que causa baja en las
Fuerzas de Policía A rm ada y de Tráfico el T eniente
provisional de In fan te ría don M anuel Alvarez Alme
n ara.—P ágina 3995.
O tra de 29 de m ayo de 1941 por la que causa baja en la
Delegación del G obierno Político-M ilitar en el Sahara,
e) T eniente Provisional de In fan tería don José M aría
Fernández Fernández.—P ágina 3995.
,
O tra de 30 de m ayo de 1941 por la que causa baja en
las Fuerzas de Policía y de Tráfico, el T eniente de
Com plem ento don M iguel V aleriano F in at.—P ágina 3995.
O tra de 30 de m ayo de 1941 por ia que pasa a situación
de «disponible» el Alférez Provisional de las Fuerzas de
Policía A rm ada y de Tráfico don Pedro Coronado Za
ragoza.—Página 3995.
^
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ingresos.—O rden dr 29 de mayo de 1941 por la que se
c o n c e d e d ingreso en el Cuerpo de la G u a r d ia Civil a
los A spirantes que se re la c io n a n - -Pagina 3995.
M IN ISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
O rden de 19 de mayo de 1941 por la que se dispone se
publique el Escalafón dél Cuerpo de A yudantes Indus
triales totalizado en 31 de diciem bre de 1940. -Páginas
3995 a 4003.
ADM INISTRACION CENTRAL
GOBERNACION. — Dirección General, ele Sanidad A nunciando para su provisión en propiedad la.s In s
pecciones Farm acéuticas M unicipales vacantes antes
de 18 de julio de 1936.—Páginas 4004 y 4005.
HACIENDA.—Dirección G eneral de Tim bre y Monopo
lios (Loterías).—A djudicando a las doncellas que se
citan los cinco prem ios de 125 pesetas cada uno asig
nados a las acogidas en los establecim ientos de B e
neficencia provincial de M adrid.—Página 4007.
(Lotería N acional).—Nota de los núm eros y poblaciones
a que han correspondido los 18 premios m ayores de
cada una de las seis series del sorteo celebrado el día
2 de junio de 1941.—P ágina 4007.
OBRAS PUBLICAS.—Dirección G eneral de F errocarri
les,' T ranvías y T ransportes por C arretera— P arte dis
positiva de la O rden del M inisterio de O bras Públicas,
de fecha 10 de mayo del corriente año, autorizando al
Excmo. A yuntam iento de Sevilla p aara explotar la Es
tación de Autobuses construida en el antiguo Prado
de San Sebastián, según el proyecto presentado en las
condiciones que se señalan.—P ág inas 4005 a 4007.
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
m inistración de Justicia.—Páginas 2275 2296.
*

JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 31 DE MAYO DE 1941 por la que se dispone que la de Responsabilidades Políticas
de 9 de febrero de 1939 y disposiciones posteriores se apliquen en la Zona de Tánger.
La Ley de veintitrés de noviembre del pasado año establece para la Zona de Tánger la vigencia
de las normas dictadas y que en lo sucesivo sé dicten, con aplicación en el Protectorado Español en Ma
rruecos y, en su consecuencia,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Ley de Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de mil novecientos
treinta y nueve y disposiciones posteriores, se aplicarán en la Zona de Tánger.
Artículo segundo.—Corresponderá la Jurisdicción para entender en esta materia al'Tribunal Regio
nal, Juez Especial Civil y Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Ceuta.
Artículo tercero.—Los plazosv de prescripción señalado^ para los responsables políticamente, empe
zarán a contarse, para la Zona de Tánger y los que en ella residieron o actuaron, desde la fecha de pu
blicación de esta Ley.
!
Artículo cuarto.—Por la Presidencia del Gobierno, se dictarán las disposiciones' necesarias para la
ejecución de las que anteceden.
Asi lo dispongo'por la presente Ley, dada en Madrid a tréintfi y uno de mayo de mil novecientos
cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

