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Artículo 2.2—Estas anotaciones respectivo que el buque o buques
deb"-án hacerse por los siguientes dé referencia han quedado interf u - '.onarios;
venidos a nombre y disposición del
Para el punto a ) : el Encargado Gobierno de la Nación, en virtud
V I C E P R E S I D E N C I A DEL del Registro Marítimo del Puerto de la Ley citada y Decreto que
de Matrícula del buque.
corresponda.
GOBIERNO
Para el punto b ) : el Encargado
Articulo 4.-—Los Capitanes o
del Registro Marítimo Central del Patronos de buques que fueren inORDEN
Servicio Nacional de Comunica- tervenidos por el Estado Español,
Para dar cum{5liiniento a lo pre- ¡ ciones Marítimas.
quedan obligados a presentar anceptuado en el artículo 5.5 de la |
Para el punto c): El Encarga- te ios Representantes DiplomátiLey de 2 de marzo de Í938, y en | d o del Registre Mercantil donde cos o Consulares o Agentes o Sub- -Sá
uso de las atribuciones que con-: estuviera inscrito el buque.
agentes acreditados d e l ' G o b i e r n o ..í
fiere-a esta Vicepresidencia el D e - '
Para el punto d j : el Represen- Nacional, con residencia en el %
crelo de 11 del corriente mes,
tante Diplomático o Consular o puerto donde estuviera fondeado
Agente o Subagente acreditados el buque y tan pronto como coDISPONGO:
del Gobierno Nacional en el puer- nociesen la intervención decret.ída,
Articulo i.-—Al decretarse la to donde estuviese fondeado el los documentos reseñados en los
intervención de un buque, se hará buque o fondeara después de de- puntos e) y f) del apartado 1.2 de
la presente disposición, con objeto
ana anotación marginal, d o n d e cretada su intervención.
conste que el buque de referenPara los puntos e) y f ) : si el de que por los referidos Reprecia queda intervenido a nombre y buque se en'-uentra en un nuerto sentantes se proceda a practicar
disposición del Go.bietho de la Na- español, la Autoridad de Marina en ellos las anotaciones procedentes. ción, en los siguientes documen- de este puerto.
tos:
Para los puntos e) y f ) : si el
En caso de no existir Rcp .-mena) En el P^egistro Marítimo del buque se encuentra en el extran- tantes o Agentes de los indicados
Puerta de Matricula del buque.
iero, el Representante Dioiomático c'i el puerto en donde estuviera
b) En el Registro Marítimo o Consular, Agente o Subagente' fondeado el buque, la a n o t i c ' - ' y
Central.
acreditados del Gobierno Nacional la presentación de los documentos
c j En el Registro Mercantil en del puerto donde estuviese fondea- se harán por y ante los Represenque estuviera inscrito e! buque. do el b i ' i u e o fondeara después de tantes o Agentes del puerto más
pmximo de la misma Nación, o,
d ) En el Registro a caríío de decretada su intervención.
"os Representantes Diplomáticos o
Arfícrh
3.S
Los Representan- en su defecto, del interior del
Consulares o Agentes o Subasen- tes Diolomíticos o Consulares o país.
tes acreditados de! Gobierno Na- A^entps o Si'Sagcntes acreditados; Articulo 5.2—Los Representancional en el extranjero.
del Gobierno Nacion^íl en los puer-i tes Diplomáticos o Consulares o
e) En la patente de navegación tos e-'-tr.-'nieros donde «e cncuen-i A''entes o Subagentes acreditados
del buaue.
tren los bunues esnaiioles afecta- del Gobierno Nacional en el eX'
f ) En el certifiicado de inscrip- dos por la Ley^c'.e 2 d¿ marzo de tranjero, abrirán y llevarán un lición del Registro Mercantil que el 195S, deberán no^i'^-car r.'^ícialmen- bro especial, denominado "RegisCapitán debe llegar a bordo.
te a las Autoridades del puerto I tro de Intervención de Buques'»
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en el que se harán constar las anoifaciones de intervención a que se
f r i e r e el apartado 1.2 de la prefcciite Orden, extendiendo a este
fin los oportunos asientos, de los
;que podrán expedir las certifica• ciones necesarias para acreditar
legalmente la situación dé los buques intervenidos a petición y requerimiento de Autoridades legítimas o de los interesados que la
solicitaran.
El libro "Registro de Intervención de Bunues" deberá contener
las divisiones precisas para que en
él figure ineludiblemente el número de orden de la anotación, notnore del barcr», nombre del propietario o a'-m.^dor. características del
"buque y fech^ del Decreto en que
se dispiisiera la intervención a favor del Estado,
í Arfícv.Jo 6 2 — Las ano+aciones
^que se practiquen en el Registro
Mercantil y en los 'Registros Marítimos correspondientes, se harán
•ateniéndose a la siguiente fórmula: "Jntevvenido a nombre del Estado Nacional en cumplimiento de
la Ley de 2 de marzo de 1938, según Decreto c'e
"
Las que se lleven a cabo por los
Repreí-rtantes Diplomáticos o
^-Consulares o Agentes o Subagen*es acreditados del Gobierno Nacional en el extranjero, se ajustaran exactamente a la dél libro de
"Registro de Intervención de Buques" en la fnrma determinada en
el apartado 5.9 de esta Orden, haciéndole, además, una indiraición
sobre las limitaciones que la intervención decretada supone, para
todo acto de libre disposición del
buque.
Las a"otacionís que se practi, quen en los docu'^icntos de a bordo se redactarán en forma de que
quede claramente especificada 1?
intervención del buque en cumplí
miento de la T.ev de de marzo de
1938 V con arreglo al Decreto que
se refiera o comprenda al barco en
cuestión, determinándose la prohibición expresa de toda enajenación, gravamen o acto de libre disposición del buque, sin autorización pre\da y expresa de las Autoridades Nacionales, y haciendo la
explícita advertencia de,que la intervención y las limitaciones que
supone se realizan y quedan reconocidas en nombre y a favor
del Estado Nacional Español, representado por el Gobierno del
Generalísimo Franco.
Articulo 7.2-Se declaran libres

de derecho de arancel o de cualquier otro gravamen las anotaciones que hubieran de practicarse en cumphmiento y por aplicación de las normas .estipuladas en
la presente Orden.
Burgos, 30 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.
FRANCISCO GOMEZ
J O R D A N A Y SOUSA.

MINiSTERiO DE HACIENDA
ORDENES

limo. Sr.: Vista la instancia de la
S. A. Agreda Automóvil, vecina
de Zaragoza, concesionaria de la
línea de aixtomóviles de ZaragozaHerrera de los Navarros, solicitando autorización para satisfacer
en metálico el importe del impuesto del Timbre con que por el artículo 189 de la Ley están gravados
los billetes de viajeros y talonesresguardo de mercancías que expide;
Resultando que él-número de billetes emitidos por el citado concesionario en el año dé 1937 fué de
6.821, siendo el importe del Timbre correspondiente a los mismos
de seiscientas cuarenta y ocho pesetas sesenta y cinco céntimos y la
dozava parte, o sea el importe término medio del Timbre correspondiente a los expedidos en un
mes, cincuenta y cuatro pesetas;
Resultando que el concesionario
está conforme en que se fije en
cinciienta y cuatro pesetas la cantidad que deberá entregar a buena, cuenta en fin de cada mes por
el expresado concepto;
Considerando que el artículo 156
del Reglamento del Timbre, en relación con el 189 de la Ley, faculta a este Ministerio para autorizar
a las Empresas de, transportes a
satisfacer en metálico el importe
del Timbre correspondiente a sus
billetes de viajeros y talones-resguardo de mercancías y para fijar,
de acuerdo con las mismas, la cantidad que deban entregar mensualmenté a buena cuenta;
Considerando que la contabilidad que tiene establecida al concesionario de que trata es garantía
dé exactitud en la determinación
y recaudación del impuesto y permite realizar las comprobaciones
que estimen necesarias o convenientes;
Este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura

PAGINA 70 8 Í

del Servicio Nacional de Timbre y
Monopolios, acuerda autorizar a la
S. A. Agreda Automóvil, concesionaria de la línea de automóviles
de Zaragoza-Herrera de los N a varros, para que satisfaga en metálico el importe del Timbre con
que están gravados sus billetes de
viajeros y talones-resguardo de
mercancías, fijando en cincuenta y
cuatro pesetas la cantidad que por
este concepto deberá entregar a
buena cuenta en fin de cada mes,
y disponiendo que las cuentas que
rinda a la Jefatura del expresado
Servicio Nacional y los justificantes de las mismas habrán de ajustarse a los modelos que figuran en
el Apéndice del vigente Reglamento.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Burgos. 28 de abril de 1938.-»
II Año Triunfal.
. AMADO.
Sr. Jefe del Servido Nacional de
Timbre y Monopolios.
limo. Sr.: Vista la instancia de
la S. A. Agreda Automóvil, vecina de Zaragoza, concesionaria de
la linea de Automóviles de Zaragoza-Osera, solicitando autorización para satisfacer en metálico
el importe del impuesto del Timbre con que por el artículo 189
de i a Ley están gravados los billetes de viajeros y talones-resguardo de mercancías que expidef
Resultando que el número de billetes emitidos por el citado concesionario en el año 1937 fué dt
5.494, siendo el importe del Timbre correspondiente a los mismos
de doscientas setenta y ocho pesetas veinte céntimos y k dozava
parte, o sea el importe término medio del Timbre corresgondiente a
los expedidos en un mes, veintitrés pesetas;
Resultando que el concesionario
está conforme en que se fije en
veintitrés pesetas la cantidad que
deberá entregar a buena cuenta en
fin de cada mes por el -expresado
concepto;
Considerando que el artículo' 156
del Reglamento del Timbre, en relación con el 189 de la Ley, faculta a £ste Ministerio para autorizar a las Empresas de transportes a satisfacer en metálico el importe del Timbre correspondiente
a sus billetes de A^ajcros y talonesresguardo de mercancías y para
fijar, de acuerdo con las mismas,,

PÁGINA 7090
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i a cantidad que deban entregar
niensualmente a buena cuenta;
Considerando que la contabilidad que tiene establecida el concesionario de que se trata es garantía de exactitud en la determinación y recaudación del impuesto y permite realizar las comprobationes que se estimen necesarias o
sonvenientes;
Este Ministerio, de conformidad
íon lo propuesto por la Jefatura
¿el Servicio Nacional de Timbre
y Monopolios, acuerda autorizar a
ía S. A. Agreda Automóvil, concesionaria de la linea de automó•Viles de Zaragoza-Osera, para que
Satisfaga en metálico el importe del
Timbre con que están gravados
sus billetes de viajeros y talonesresguardo de mercancías, fijando
en veintitrés pesetas la cantidad
Que por este concepto deberá entregar a buena cuenta en fin de
cada mes, y disponiendo que las
cuentas que rinda a la Jefatura
¡del expresado Servicio Nacional y
los justificantes de laS mismas hat r á n de ajustarse a los modelos
que figuran en el Apéndice del
vigente Reglamento.
IDios guarde a V. I. muchos
años.
Burgos, 28 de abril de 1938.—
21 Año Triunfal,
AMADO.
$v. Jefe del Servicio Nacional de
Timbre y Monopolios.

fin de cada mes por el expresado
concepto;
Considerando que el articulo 156
del Reglamento del Timbre, en relación con el 189 de la Ley faculta
a este Ministerio para autorizar a
las Empresas de transportes a satisfacer en metálico el importe del
Timbre correspondiente a sus billetes de viajeros y talones-resguardo
de mercancías y para fijar, de
acuerdo con las mismas, la cantidad que deban entregar mensualmente a buena cuenta;
Considerando que la contabilidad que tiene establecida el concesionario de que se trata es garantía de exactitud en la determinación y recaudación del impuesto y permite realizar las comprobaciones que se estimen necesarias o convenientes;
Este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura
del Servicio Nacional de Timbre y
Monopolios, acuerda autorizar a la
S. A. Agreda Automóvil, concesionaria de la línea de automóviles de
Zaragoza-Luna, para que satisfaga en metálico el importe del Timbre con que están gravados sus billetes de viajeros y talones-resguardo de mercancías, fijando en cincuenta pesetas la cantida"d que por
este concepto deberá entregar a
buena cuenta en fin de cada mes,
y disponiendo que las cuentas que
rinda a la Jefatura del expresado
Servicio Nacional y los justificantes de las mismas habrán de ajustarse a los modelos que figuran en
el Apéndice del vig«nte Reglamento.
Dios guarde & V . L muchos
años.
Burgos, 28 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.
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peditado a la futura y total organización sindical.
d
No habiéndose aprobado los estatutos y Reglamento por que debiera regirse esta Asociación, y teniendo en cuenta lo preceptuado)
por el' artículo séptimo del Decreto) l |
de 21 de abril de 1938, que prohibe) t |
la constitución de nuevos Sindicatos o Asociaciones cuya finalidad
sea la defensa de intereses profesionales o de clase, y en uso de las
atribuciones que me confiere el,
mencionado Decreto,
Este Ministerio ha acordado declarar sin efecto alguno la citada
Orden de 21 de julio de 1937.
Dios guarde a Y. 1. muchos
años.
Santander, 28 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.
PEDRO G O N Z A L E Z
BUENO
Sr. Subsecretario de este Departamento.

M I N I S T E R I O DE OBRAS
PUBLICAS
ORDENES

limo. Sr.: Este Ministerio, vista la propuesta de la Jefatura de
Obras Públicas de Oviedo, ha
acordado la separación definitiva
del servicio, con pérdida de toda
clase de derechos, al Capataz de
Camineros Joaquín Suárez Colado,
de la plantilla del Circuito Nacional de Firmes Especiales, por abandono de servicio y estar inscurso
en lo que establece el Decreto número 93 de 3 de diciembre de 1936.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
AMADO.
Santander, 29 de abril de 1938.—
Sr. Jefe del Servicio Nacional de
II
Año Triunfal. = El SubsecreTimbre y Monopolios.
tario, P. D., Bernardo Granda.

' limo. Sr.: Vista la Instancia de
la S. A. Agreda Automóvil, vecina
^ de Zaragoza, concesionaria de la
linea de automóviles de ZaragozaLuna, solicitando autorización para satisfacer en metálico el importe del impuesto del Timbre con que
por el articulo 189 de la Ley están
gravados los billetes de viajeros y
talones-resguardo de mercancías
que expide;
Resultando que el número de billetes emitidos por el citado concesionario en el año 1937 fué de
5 324, siendo el importe del Tim- MINISTERIO DE ORGANIZAbre correspondiente a los mismos CION Y ACCION SINDICAl
de seiscientas seis pesetas noventa
y cinco céntimos, y la dozava par- ORDEN
te,
o sea el importe término medio
ll: í
limo. Sr.; Con fecha 21 de julio
del Timbre correspondiente a los de 1937 se dictó por la Junta Técexpedidos en un mes cincuenta pe
nica del Estado Español la sindicaSetas;
ción, con carácter obligatorio, de
"r
Resultando que el concesionario los contratistas de obras públicas,
está conforme en que se fije en constituyendo un organismo deno• cincuenta pesetas la cantidad que mniado "Asociación sindical de
deterá entregar a buena cuenta en contratistas de obras públicas", sw

limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Caminos.
limo. Sr.: Vista la propuesta de
la Jefatura de Obras Públicas de
Teruel, de acuerdo con h del Juez
instructor, en el expediente instruído a los peones-camineros Pablo
Ayete Cabañero y Félix Sos Serrano, este Ministerio ha acordado la
separación definitiva del servicio,
con pérdida de toda clase de derechos, de los referidos peones-camiueros, en virtud de lo dispuesto en

h

S'ÚM.

558

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.—2 MAYO 1938

el Decreto núm. 108 Je la Junta del Grupo de Información de Ar
íillería.
de Defensa Nacional.
D. Onofre Mediavilla Puebla,
;Dios guare:; a V. I. muchos
del ídem ídem ídem. .
D. Silvano Escudero Orejón, del
^"santander, 29 de abril de 1938.II Año Triunfal. = El Subsecre- ídem ídem ídem.
D. Jacinto Martín Hernández,
tario, P. D., Bernardo Granda.
del ídem ídem ídem.
limo. Sr. Jefe del Servicio NacioD. Dionisio Martín Hernando,
nal de Caminos.
del ídem ídem ídem. .
D. Nicolás P é r e z Hernández,
del Grupo Mixto núm. 2.
D. Juan Martínez García, del
MiNISTEPxIO DE DEFENSA
ídem ídem.
NACIONAL
D. Alejandro Martín Valiente,
ORDENES
del ídem í.dem.
D. Domingo González Falcón,
Destinos
del ídem ídem.
A propuesta del Excmo. Sr. GeD. Ignacio de León Ledesma,
neral Jefe del Aire, pasa destinado del ídem ídem.
al Arma de Aviación el Sargento
D. Félix Gutiérrez Diez, del
de Caballería, retirado extraordi- ídem ídem.
nario, don Feliciano Martínez ChoD. Francisco U r b a n o Jurado,
llantes.
del ídem ídem.
Burgos, 28 de abril de 1938,D. Gregorio Gracias Pérez, del
II Año Triunfal—El Ministro de Parque de Automóviles del 5.2
Defensa Nacional. — Por Delega- Cuerpo de Ejército.
ción de S. E.—El General SubseD. Francisco Lamata Lara, del
cretario del Ejército, Luis Valdés ídem ídem ídem.
Cavanilles.
D. Martiniano Dehesa Alonso,
del 11 Regimiento Ligero.
Subsecretaría del Ejército
Burgos, 30 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.—El General SubAscensos
secretario del Ejército, Luis Valdés
En virtud de lo dispuesto p^or Cavanilles.
S. E. el Generalísimo de los EjérPor haber terminado con aprocitos Nacionales, se confiere el empleo, inmediato, con antigüedad de vechamiento el curso de amplia18 ele marzo último, al Capitán de ción y perfeccionamiento verificaInfantería don Enrique Suárez Al- do en Segovia, se asciende a Tevarez, colocándose en la escala de nientes provisionales del Arma de
su nuevo empleo a continuación de Artillería, por el tiempo que dure
la campaña, a los Alféreces providon José Aviles Bascuas.
Burgos, 30 de abril de 1958.— sionales de dicha Arma don RaII Año Triuiifal.—El General Sub- món González Cachón y don Fersecretario del -Ejército, Luis Valdés nando Sánchez-Nieva, quienes disfrutarán en su nuevo empleo la anCavanilles.
tigüedad de 31 de mayo de 1937
y 20 de junio de 1937, respectivaCon arreglo a lo dispuesto en mente.
la Orden de 13 de diciembre últiBurgos. 30 de abril de 1938.—
mo (B. O. núm. 420), y~por reunir II Año Triunfal.—El General Sublas condiciones que señala la Ley secretario del Ejército, Luis Valdés
de 14 de marzo de 1934 (C. L. nú- Cavanilles.
mero 136), se declaran aptos para
el ascenso y se les confiere el emPor resolución de S. E. el Genepko de Teniente, con antigüedad
de 18 de agosto de 1937, a los Al- ralísimo de los Ejércitos Nacionaféreces del Arma de Artillería que les, y por reunir las condiciones
que señala la Ley de 14 de marzo
a continuación se relacionan:
de 1934 (C. L. núm. 136), se deD. Antonio Murillo Arroyo, del claran aptos para el ascenso y se
Regimiento de Costa núm. 1.
les confiere el empleo de TenienD. José Encinas del Agua, de las tes, con la antigüedad que a caFuerzas Militares'de Marruecos. da uno se le señala, a los Alférep Justo Echevarría Arnedillo, ces del Arma de Artillería que a
T\
Montaña núm. 2. continuación se relacionan:
D. Alfonso Valle de la Iglesia,
D. Balbino Pérez Hernández,

PAGINA 70 8 Í

del Parque de Ejército núm. 7, cotx
antigüedad de 16 de febrero último.
D. Valeriano Parrado Miguel,
del Regimiento de Artillería Pesada núm. 4, con antigüedad de 30
de Noviembre de 1937.
D. Antonio Termenón Andrade, del Regimiento • de Artillería
Pesada núm. 4, con antigüedad de
16 de febrero último.
D. Valentín Martínez Juárez, del
Regimiento de Artillería Pesada
número 4, con antigüedad de 16
de febrero último.
D. José Díaz Carmona, del 15
Regimiento de Artillería Ligera,
con antigüedad de 16 de febrero
último.
Burgos, 30 de abril de 1938.—
II Año Triunfal.-El General Subsecretario del Ejército, Luis Valdés
Cavanilles.
En virtud de lo dispuesto por
S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, y por reunir las
condiciones que señala la Ley de
14 de marzo de 1934 (C. L. núme
ro 136), se declaran aptos para el
ascenso y se confiere el empleo inmediato, con antigüedad de 20 de
marzo último, a los Alféreces de
Artillería que a continuación se
relacionan:
D. Miguel Bover Fullana, del
Regimiento de Mallorca.
D. Sebastián Sbert Vidal, del
ídem ídem.
D. Juan Femenias Más, del ídem
ídem.
D. Nicolás Busquets Mir, del
ídeni ídem.
D. Antonio Mouleón Verdera,
del ídem ídem.
D. Juan Perelló Ponceli, del
ídem ídem.
D. Gabriel G ó m e l a Anglada,
del Ídem ídem.
D. Jaime S a s t r e Massot, del
ídem ídem.
D. Vicente Valle González, del
Parque de Artillería Ejército del
Norte.
D. Saturnino Rodríguez Ojeda,
del ídem ídem ídem.
D. L u í s Arribas Velilla, del
Parque Ejército núm. 5.
D. José Figuera Ure, del ídem
ídem ídem.
D. Francisco Santabárbara Montero, del ídem ídem ídem.
D. Constantino Sánchez Hernández, del Regimiento Pesado 4.
D. Víctor Santamaría Parra, del
ídem ídem.

