~l.

..~'".''''''''''.'::'-'--_.'''''
·U·~'Lná:tl.,-,

\' e n a de
t

e}'~:!Tlplar¡::::

Trafalgar.
31. · .:,>!i1Dsc'ID -Tel, 42484
,,_....
•. _.,==:zr.....
_ ~ W - , , _

~~~,~

'o,

DEL

'EJemp., 50 cta,-Atrasa..
(100. l pta.-Suscripción:
Trimestre: 22,50 ¡nas

""'

_ . , , _ _ ......

""_""

""""

MA. B T E.S, 2.5 D.E J' t1 N t O DEI 9 4 O

_

NUM.1';7

SUl\'IARIO
~STERIO

JEFATURA DEL ESTADO
LEY ¡l·e 21 de junio di: 1940 PQT Id que se crea ~ empl.¡3o
'1l'iermBdio (}..e C(~bo primero.'-Pági na43«i.

GOBIERNO DE LA NACION
PltRSID¡':NCIA

In~v

GOBIERNO

qUB se. jubilo, al
Ojidetl L~trad{) Mayor del Consejo d~ Estado, dcm ¡~a
mwl FeTTlcinde~ Mott1'illo.-página 4346.

DECRETO ete 21 de junio de 19<10 por el

PR.ESlDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 20 de junio de 1940 por la que se cleoJ.a,ra. en situación de supernumerario sin sueld.o. por b$ber stQ.o
destinádo al Ministerio del Aire, al Ingeniero Ge:ó¡'rafo
don Manuel Rodriguez Delgado........a?ágína 4346.
Otira de 20 de junio de 1940 Por la que se conoede 01 pa&e

a la situación de sll:pemu.tneraxio, sin ~ .. mr
tancia propia, al Topógrafo don JOSé FraneitlcO. AStor
Bal'ona,.:-Página 4346.
OtI'¡¡' ~e 20

de junio de 194Q por

,la que se nombra, en

u-

DE~

AURE

OONO'tl"RSO.-Circular de 21 de junio de 1940 por la q ll~
se. anuncia COnCU'l'60 pan\. proveer 54 plazas de Celll.·
do~

<le Obras de este

Ministel'io.~PágÍlla 4357.

M~.-ok'eula.r de:ll de junio de IBa por la q'Je

se dispone que por la escasez de personal d-e la. Escala del Aire del Arma de Aviación, loa destinos dc Je!fes de Sooción en el Estado Ma.yo-r del Aire y en los
~tac:os Ma.yores RegionMes, as! como lo~ destillOS re,r·
zosos de J'efes y Oficiales de la Escala del Aire t:'h lilS
Maes~ranzas, serán considerados como de Mando de
la Unidad col'l'e&¡JOndiente a S'll categoria.-Pág. 4357.
RECTlFIOAOION.--eirculaJ.· de 22 de junio de 1940 por
1Ia.. Que·se rectiñoa. la. OrCen de 7 de junio del mismo año
en ~ sentido de que el Pr.esupuesto de la obra a. la Que
la. m.iSma se refiere es d.e 218.337 pesetas Y no 109.168,50
«>mo en la citada. C1t'cui~ fi¡ruraba..-,Págb:la 4a58.
Vu.rsos.-oireuil.ax de 20 de j;u.nio ee 1940 por la. q'lle ~

de Pilotos f.'D. ¡~
E&cué'la EilettwntSll. n\lm. 2 del Grupo k~ur, ti. las Te~. OU}'a, relacióIl empieza. con don ~ru1io Manuel
Pérez ~ y tetlnirta con d.o¡¡ JOSé GtlI'ola Jlméne&,

nombran ..Alumnos dEll pr6x:i1m O'lU'SO

~&~,

Destinos.--oMen de i l dk jun:i.o a..e UHO P~l' h que :,e
~'€nso de escala, Topógrafo AYudaD/te prímel'Q de (lEo.
dispone pasen a ocU:pa.I' loo C1e9tJ.tl.oa Q.ue l'n: inctic:::\l.1
gra.fia y Catastro, Oficis¡ primero de ~tlracl.ó1l *'! .
1(1& Jetes ~1 CUerpo <loe ID.teorvención c.l.lya. l'el~ción
(ton Ange[ Pano Lapetra.~ 4346 Y 4lUt.
empie2.a :con el. COronel do:u Oa-I11os G:l.1 Gál'i\'te y tel'O"ti1:& de 20 s1e j.unio de 194() por le que se ~ MeenID:1Da OOD. el D:lmandante d:ott J1 l.a1l AguU(¡ Viliamiel.SQS de escala en el Ouerpo de ~ . ~i
~as 4358 y ~5-9.
í100s d~l Instituto ~;fico Y ~al-~
Obra (le :11. de junio de W4Q pt;)L' la. que se dispone pase
destinad.o 00lUQ Jei-e ai. -.ableclmi.ell.to de Investigal'fIIN,)jSTERIO DE LA G08EBNACION
ción de la. Direooión ~ de ~1i&1 crl Coronel
don Edll&Tdo BalTón y R.aatoa de SotOJIla.yOll.".~i. 4309.
Orden de 24: de junio de Ml40 por la. q~ se d~ ..

*"',

a.m.pliación del plazo 6eñala.do en la de 16 de fOeI,\1O \\ltimo sobre depuración,lde ~os 1\lllciona;r.i.os de lQi Q\¡e¡'pos Técnico-Administt'a.tINo y A\L'd1i$.l" de _te Depa:rtamento en situaeiÓll. de exoedencie. o ceSa.ntia..-Pág. 4347.
ML1IiISTF,R"O DEL EJERCITO
Pensklnes (Persomd ciyil).-Orden de 16 de mayo d~ 1940
por la que 3€ deolara cOn ttel'echo a pé>nSión a doña
Dolarea Oórnéz Duz 'j' otl'¡;¡.s,·_,P9.g~. 43>l7 i. -i3i37.

Maria

Otea. ~ :u d-e junio ce 1GUl 1ItiL Mi. M, }I;\ D~ión Gwera1 de Aviación C1vl4 el. SQlIVetllto don J'Ud José Va
lien.t.e Sánchez.-Págíne. 43~.
v

Otl'¡, de ~2 de junio de 1940 .fI1. a ocu¡Pl'W' 108 dastiAOl
que Iie 1ndlclUl 1<lG .Jet'ea y O:ficia'LEz del. Ouerpo ele
Satlidi.d del Rjército d.el A.ire QU)'lt. relacián empl.~
con el Teniente Corone¡ 1"a.rmaoouLiC<l Q:.lll .A:rt.u~
Eyril?~ Rupét'e2 y 'toerinina con el capitán Fl~.
a.Oll Juan Luis PlaI!.o .López,~ ~
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id. ~l 43 Ompo loe:¡ Ca..\lolHadQ!"j;s Bl:i.s CUnés Hida·lg<) y eres máS.-Pil!:ina 4359.

Oll'l:I. d. e :22 de jcillio de 1l:HO id
tjO.:;

l\IL'\'"I8TERIO DE

[NDUSTR~A

r

COMERCIO

Orden de 22 de junio de 1940 sob¡'e au:dlio a la mine11s.
del p:omo.-?áginas 4359 }' 4300.
Otra de 25 de mayo de 1940 encarga.nQo a l~ Comisión R€guladora de le. Producción de Metales el con.
trol recogida y s.pl'ovec;ha,.mi€11to del )llamo viejo.-Pá.~
ginas 4360 y 4361.
.
MINIS'l'ERIO DE AGRICULTURA
Orden de 19 de junio de 1940 por ia que se convoca con.
CUl"So-üposici6n entre Veterinarios para cubrir diecinlleve p¡a:üts vaca mes en el Cuel'pü Nacional de VeteriJlfui;;,,·-Páginu 4361.
¡'UNL8TERIO UE EDUC:\ClO;,\ :--lACIONAL

Orden de Il de j:mio de 1940 por la. Q.ue &e dispone se anun·
den ti. conClIl"::l() previo de t.rl:lsladQ varias Cátedras de
Universidad que se mencionan.-Página 436L
Otra. d!:' 8 de junio de 1940 íd. íd. id. vacantes en las Fa.cul~
tade$ de Ciencias de las Universidades que S€ indican.Página;s ':1.361 y 4362.
OtI't1. d!;' g de junio ce 1940 íd. id. la convocatoria del conC:'U'SO previo de traslado, de las Cá t-edl'as que 6e mencionan, de las Facultad~ de Medicina de las Universidaces
que se citan.-Página 43fJ2.
Ot!'a de 8 jlinio de 19W íd. id. el l..,)ncufSO previo de tras-lado, cte la Cátedra de Q1limica orgánica 9,.plicada a la
Farmacia en la Pacultad o.e Farmacia. de la Universidad de Sant:ago.-Página 4362.
O~la de 8 de junio de 1940 íd. id. id. las Cátedras qU~
se citan de !as Fa.cultades de HIOtiOfía y Letras de las
Universidades Que se mencicnan.-Página 4362.
.
Otra. de 11 de junio de 1&40 ílf. id. a oposición libre las
Cátedras que se citan de las Facultades de Medicina
de h.s Universidades qlle 5e indican-Pá.gina 4363.
Otra de 11 do; junio de 1940 id. íd. t1J turno d~ oposición
.ible. 'as C¡lted!'w; de Univenlldades que 5e citan.-.Pág.Ila1302,
O
de 11 de jUlliu d~ HHO id. id.• pa.ra. su provi.:;ióll en
I.,Lopiffiad, al turnu d~ oposición libr-e, las C:í.tedI'a.:>de
U!l;Ye!'~id"d LJll~ 8t expresan.-Página 4363.
O~rtlo de 11 Lit' junio de lf:.l':iO id. íd.. 1:1 ü;:>osición libl'~ las
(;áled!'~ 4üt: se Inencionun d~ la ¡"acu1tad de Ciencias
tk ia.'.i Un! Yersiduc..;;~ que Se citan.-Páglna 4363.
O ,l'á dt 11 de j un:o t'Le HHO id. id .. ::1.1 turno de oposición
libre. las Cé.tt'dra.s de Unive-l1ndad qlle 3t' mencionan.'·'
Pá-gin;:i.':l 4363 Y 43tH.
'
Otra dE' 11 d-e juniu Gr: 19~ id. id., para Pl'ovt:ttr en PI'Upiedtl.d, medianto= O1J\Jt:;:ción (tlux:lia.l't:~J. las Caledral::
qtA-e se indican ¡;,/1 1'l:tS :F·t\.clii(¡:j,(J.","~ QllC: ~ eXPt'<=san.--Pá~
gina oJ:364.
O lra de 11 de junio de 1940 íd. id. id.. id. id. en las Facwtades que se mencionan.--Pagmll i304-.
Ot.ra de 11 de junió Ge 19'10 id. id .., para. su pl'ovisióll ~.n
¡propiedad, mediEinte opooil;i6n I a.uxUlarffil, va.rias Cé.~
t-edIu en las Fa.cUltiodes. de Mt-dicm.a de l~ Univer31~ QUe ~ 1nQ~. Pá¡iI1.a. 4.264.
L :';;
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Otrs de 11 de junio de 19~o íd, íd. ÍG'. íd. hl Clilt~dI·l;l. dt'
Min,;rülot:!.Í3. y Zoo:ogia aplicad~\s lt. la' Fal'lU::lcii;l.: de lit.
Universidad de Barce:ona.-Página 4364.
Otta .de 11 de junio de 1940 íd. íd, id. íd. las, Oáted.r"s ~~
Umversidad qUe se- mencionan.-página 43134.,
ADMINISTRACION CENTRAl;
AGRICULTURA. - Dirección General de Ganaderi~.
Convoc~ndo. a. concurso-oposición entre Veterinario.s pa.
ra cub'rlr dl€cmUeVe plazas vacante/::i en el Cuel"PO NaclOnal de Veterinaria.---Página 4365 a 4372.
EDUOACION NACrONAL.-:'Dlrect'ión '''Genera.l de Ense.'
ñanzas Superior y l'Hedin.-Anundo determíllanco las
condiciones a que han de sOm~t€l's-e los aspirantes al
CDncurso previo de Lrasltido ce v~ll'ias Co:Hedl'as' de Universidad que se menciünan.-·Pá"ina 437:l
Id. íd. id. íd. de varías Cátccil'u; vae;¡n\'~s en las Factdtades de CienclHs de las Univer¡;.idüdes que se indican.-pagina 4373.
Id. id. id. id. de las Cáledras que Se mencionan de ¡as
FacuH-udes de Medicina cie las Uní versidades que se
cir.an.-Página 4373.
Id, id. id. id. de la Cátedra de Quimica Orgánica á.PJicadl\
ti. la Farmacia en la Facultad de Farmacia de hl. Univ~l'sida<:t de Santiago.-Páginas 4373 y 4374.
Id. id. íd. íd. de las Catedras que se citall de lils Facul·
tades de Fiiosofia :' Let,l'lOlS de las Universídadet> que .se
mencionan.-Página 4374.
Id. id. id. id. a la oposición libre d~ las Cátedras que
se citan de las Facultades de Medi-cina de la.:s. Univel'~
sidades que se indican.-Página 4374.
Id. id. id. íd. al turno de oposición libre de las Oát-edral
de Uní ver¡;idades que se citan.-Páginas 4374 y 4275.
Id. id. íd. id. id. en propiedad de las Cátedras de UD1~
versidades que se ~presan.-Pág1.na 4375.
Id. ict id. íd. a la oposición libre de las Cátedras que se
mencionan de las Facultades de Ciencias <te las 'Onlvel's1dades que se citan.-Página 4375.
Id. id. id. id. al' turno de oposid6n Ubre de las ·Cátedras
de Universidad que se mencionan.-Págs. 4376 y 43476.
Id. id, id. id. a la oposIción '(Auxlli&res) de las CátedI~
en pl'opledad que S€ indican en las F'aCuD,ta.-dea que ~
expresan.-Página 4376.
Id. íd. id. id. id. de las Cátedras en propiedad que se 1Il~
dican en las Ftl.cultad~$ que se menciona.n.-P~inü
4376 )' 4:.i77.
Id, Id. id. id. id. de vaJ.'il:lS CátOO1'tl.S en propí-eQ.l:\.d en h:t.&
Facult.adet> de Medicíntl, de laa Universidades q~ se

indlcan.-Página 4-377.
Id. id. ld. id. id, de la Oátedl'a en
lOj,:ía y Zoologia aplicad~l.\$ a la
versidad de Barce-lona.-Páginll
Id. id, le:. id. id. de laJ; Oátedras en

propiedad. de Minera·
Farmaclad'ét la 'Uni-

4377.
propiedtl.d. de las Utl!vel'slotl.de,s que Be mencionan.-Pá..ginas ~7'l y 437&.
OBRAS PUHLICAS.-Dirección Genel'~ de 1'IlC:I'1<Iíl '1 Seüales Maritimas.-Autorh::ando ~ don Angel Riva SuaI'di¡oz, para ocupal' t.el'l'l:"IlOO en la zona ma1'itimo-ten~
tl'e de Natahoyo (OVl000). con destino a la oonstruc.ción c;1e I.,lll va.radero.-Página, 437S. '

ANEXO u~ncO,-.o\.nWlCiOi oflciwles. particulares 7 Ac1JDb:W¡i.raolÓ-Jl 4kt JWilUcia.-Págl.Ilaa 3027 a 3038.-
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