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GOBIERNO DEL ESTADO

DECRETO-LEY
En las actuales circunstancias 

es indispensable que las activi
dades y riquezas nacionales es
tén sujetas a directrices impues
tas por ios más altos Organis
mos dei Estado, y siendo la mi
nería una de las que debe mere
cer más destacada atención,

DISPONGO:
Artículo primero. Q u e d a n  

suspendidos, mientras no se dis
ponga lo contrario, todos ios ac
tos de enajenación de propiedad 
minera, así como la venta, ce
sión o transmisión en general de 
acciones de Sociedades mineras 
y arrendamientos.

Artículo segundo. Los títulos 
de propiedad minera, arrenda
mientos, permutas, venta o ce
sión de material, así como de in
muebles anexos a la explotación 
de las minas o al tratamiento in
mediato de sus productos, otor
gados con posterioridad al 18 de 
julio de 1936, quedan nulos y 
sin efecto.

Artículo tercero. Quedan de
rogadas cuantas disposiciones 
se opongan al presente Decreto.

Dado en Burgos a nueve de 
octubre de mil novecientos trein
ta y siete,=Segundo Año Triun
fal.

F r a n c is c o  F r a n c o

Presidencia de la Ju n ta  
Técnica del Estado

O r d e n e s
Excmo. Sr.: De conformida d 

con la propuesta formulada por 
el Rectorado de la Universidad 
de Sevilla y oido el parecer de 
la Comisión de Cultura y Ense
ñanza,

Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Secretario 
general de la citada Universidad 
al Jefe de Negociado del Minis
terio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes D. Manuel de Jesús 
López Guerrero.

Burgos 9 de octubre de 1937.

=  II Año Triunfal. =  Francisco 
G. Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión 

de Cultura y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Visto el expedien
te instruido a D. Vicente Fran
cia Manjón, Catedrático de Físi
ca y Química del Instituto N a
cional de 2 .a Enseñanza de San 
Sebastián; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or
denes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto:

La confirmación en el • cargo 
de D. Vicente Francia Manjón.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=11 Año Triunfal.=Fran- 
cisco G. Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión 

de Cultura y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Visto el expedien
te instruido a D.a Luisa Abad 
Pastor, Profesora de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario 
de Bilbao; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y O r
denes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto:

La confirmación en el cargo 
de D.a Luisa Abad Pastor.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal. — Fran
cisco G .Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión 

de Cultura y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Examinada la am
pliación del expediente incoado 
por la Jefatura de Obras Públi
cas de León, para depurar las 
actuaciones políticas del Ayu
dante de Obras Públicas D. Ma
ximino Bueno García.

Visto el Decreto número 108 
de la Junta de Defensa Nacio
nal, esta Presidencia, a propues
ta de V. E., acuerda la separa
ción definitiva del servicio del

Ayudante de Obras Públicas don 
Maximino Bueno García.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 29 de septiembre 
1937.=II Año Triunfal. =  Fran
cisco G. Jordana.
Sr. Presidente de la Comisión 

de Obras Públicas y Comuni
caciones.

COMISION DE TRABAJO

ORDENES

De conformidad con la dispo
sición transitoria del Reglamen
to de 23 de junio de 1932, apli
cando la del mismo carácter de 
la Ley de 13 de mayo anterior, 
y vista la información previa fa
vorable, he acordado:

Nombrar Auxiliar interino de 
la Delegación Provincial de Tra
bajo de Córdoba, al Abogado 
D. José González Caballero, 
con el haber anual íntegro, co
rrespondiente de 4.000 pesetas.

Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
El Presidente, Alejandro Gallo.
Sr. Delegado provincial de Cór

doba.

Visto el resultado del expe
diente informativo instruido al 
efecto y la favorable informa
ción complementaria, he acor
dado:

Que sea admitida a continuar 
desempeñando las funciones de 
su cargo, el Oficial 3.a del Cuer
po administrativo de Mecanó
grafos-Calculadores de Estadís
tica, Srta. María Blanca Melen- 
dez-Arvas y Suárez Cantón, en 
su destino anterior de la Sec
ción provincial de Estadística de 
Pontevedra.

Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 8 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=  
El Presidente, Alejandro Gallo.
Sr. Jefe de la Sección provincial 

de Estadística de Pontevedra.


