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, VACÁNTES .•
ORDEN -<le' 13 de' mayO 'de '1940

ORDEN de 16/d.~ mavo de 1940 . 81\-laQU;6Se q..nu.ruita 'a COm;UTSO
parla que se aprueba la fijación 'la plaza de hile del Ncgoctado'

----- , de línea límite entre los término8 de Admi~istriLci6~ rj.e, la SúclÓll
ORDEN de 16 'de mayo de· 1940 municipales de Pefias de Sq..n Pe- de'Servicios de Material.

P~T ,la, que se dispone q~ieda' PTO~ ~ ,dro 11 Alcadoz-o. .' : ':a:allánd'os,e' v,;a.c'ahte ia· Pla;a' de
' hlbido. t:n rótulo~, m u e S t r a S,' Ilmo. Sr.: Eh' el expedtente de J~!e del ~goc1ado. de-Actm1nlstÍ"9..:-

anuncIOs, etc., el em1)le?_ de vo- fijac1ón de Un~a 11m1te entre los clón de la: S~'Ción óe servicios de,
cabws genéricos extran,erqs. términos munlc1pale~ di! Peñas de, Material, ,de la Dlrectelón .Gene~
No por -lm mezquino "espir1tu de San F~dro y Al<:s.dozo,el Consejo ralde Mater1a1. Seanur~ela por el

xenofobta, si:qo por €xlgen<:las del de Ministros, en 26 del pasado n¡e,s presente concUrso ;para qu e loa
re81l'eto qUe debemos a lo que es de abril,' ha acordado ,aprobar la Comandantes de la EsCala .de T1e-<. .. -
entrañabl-ementenuestro, como-el mencionada, . del1mitación, ,c on rra o agregados .con Titulo de In~
ldiúÍua, . prec1.sa d,eSlirra,igar vicios arre-glo a la llnea f.11ada po~, elg(mlero QU~ deseen oCuparla, pl,le
ae lengua1e Que, tra!lBCfmdlendo Instituto Geogra.nco YCatastrS:I:endan .sol1.ci:tarlo :de:,ml Autoridad, .
del ámbito parc1almente lncoetci~ I 28 dea.brll 'de, 1936, con "dispensa' ,por ~edl0 de, instanc..v., en 'el pla..

I ,. ,'o •

proyectos de f obras a 'rean~ar en 1 ble de la',vt.d'l'l.privada, perm1te~ '~n deltráml~e de 13.udlenciadel Cori.
cu.alQ.U1er lugar d~,la Nae~()n; al,en,· la vida pública la'pi'esencia de mo- selo'1eEs~a~o." . ,
do requisito lndlsJ}en.sable para la das con lJ,¡paden~a qe vasallaje Lo: digq a V.. L, para sucortóc~

trami~aci6nde aquéllos por los Mu- o subórdlnac16neoloniaL. Es' deber miento. el ' de' 'ílli Ayun~m1é;i:tos
, 'IDCIP1os ' respec~ivos: y condlcló"1·· del poo8r priblico):en. la- medí~a interesa-d~;' el, detoctos, .100 Cen:
también previ~ e lnexcusable para en que ello es posible, .reprimi-r es;..\ tras y Cdrporaciories Oftclales~)n

ser autorizad11a realización de Itos usos;que'contrtbuyen a entur- serción en el' BOLETIN OFICIAL
las obras proyectadas. . . blar ·la conciencia española, des- DEL,'E:s'l'ADQ._

Aró., '2.° Serán' incorporados a viándola de h1 puni línea nncio- P~ós 'guarde a, V. L mu~hos ai\os.
los Calegi,i~ Oficiales referidos t(;- nal, introdUiciendo en las ·costum- . Ma~rid, 16 de mayo de -1940. '
das las Asociáciones ,de Arquitec- brea.. {le nu'estro pueblo' ,el-ementos , SER~'ANO SURER
tos. \hoy exIstentes con cat'ácter exóticos que: lm~orta eliminar. - nmo. 'sr. D1rector .gene~al- ,de' Ad-
profesIonal, regulándose· desde la_ En su vIrtud, 'este Ministerio d1s- 'mlnistraclón Local. :' ,

. D.lreeclóll GCll·eral de" Arquitectura pone: ......
tudas Sllii adivid",dcs. as! como l~ .Articulo 1.0 'Queda- prohibido en
de todas las ASo~la.ciones de APa~,1 rótulos. mue~tras. ammci,os' y 'lü
rejadares y Auxilla.l'es, hasta tap.to I gares y ocasIOnes análogos el em
/Se integren, eOIl carácter ddinlti-, pleo de vocabl,os genéticos extra~~

VO, en el-ad-ecuado sistema de uní:- jeros :como denominll.ciones de e,s-

d.ad sindical. ". tablecimtentOsO" ser1licl'os .d~ re-' DIREÓCION' GENERAt DE· RE~
Art 3.°' El ejerc!c!Q profesioJ;lal creo, indUStriales, mercantiles, de CLUTA..1'yJIENTO. y PEltSO.NAL

de los Aparejadores dependerá, en ho,spedaje, dealimentac!ón, pi'o,fe_ " '_ '. "
todOs los casos, de sus respectivosIsiones, espec~culos y ·otros seme- '·.Situaciones ..
€olegtos, a los' que. forZosamente 'jantes. . . - . '.' '. ..' -oRDEN·d~ 30'de"abTil de ~94qPOT
habrán de p"ertenecer, y 'sin -cuya Art. 2.° En el término de Un la que causa baja en la situ~a.,:",
intervención, regulaea desde lá Di~ Im~s, a partir de la' pub1icación de ción 'de «Al Servicio del Protec-
recclón de 'ATquttectura. no pO<írála presente Or~i'en,en el BOLETD1 torado?J el 'Teniente,Médico.asl-
ser 'autorizada ningún género' d{' OFICIAL DEL. ESTADO. deberán milado, don José LuiS Dicent.a.
actua~ión Pl'ofesionq.L'.· desaparecer- ct€ 'rótulos y muestras ", Seg'ui.· " .' ,.

Art. 4.u Tonas las ,demá.ef profe- las, paIabras que actualmente es- A 'própuestá del ,Alto Comisario
.siOfH~S auxílíares serán, directámen- tén in<:ursasen la prohibición que' ¡de Espafia en Marruecos, .cábsaba
t~ intervenidas desde la DirecciÓn antecede., . . . ' ja en la· situación -de (Al SeTvicl0
de Arquitectura y reguladas s u s Art. 3,11 Pare 1.os Gobernadores 'del ProtectorlidoJ el T~níente M,é
funcl<.¡ileS cori arreglo a orgail1?:s- civiles y los Alc,a~d:es-se vigilará el dico,asiml1ado, don José. Lu1B Di
ciar. dispuesta por la misma, ", cumspl1mlentp d~ ,es~as normas.¡ se centa Segu'i, ,quedando en_B1tüa(:ión

Art S.V Si:l pel',iL.lcio de las ót- 1mpqndrán a los infractores o .sea-e disponible foqoso ,en' la .C1r
denes que pcst('t'lúnnente se <Uc- propondrá.n, en su caso, las sanclo~. ·',c~nscrip~1óii,'OCc1a~I:,&.'t~1 de' ,i\ra-
ten. por este' Mlni.srer10, para la nesgubernativas ,que procedan... rruecos. , ..'.
aplicación de la Pt''€sE'nte, dupos!': Dios ,guarde· a VV. ~. muchos ,'Madrid, 30 de ,á.brll éie ·1940.
C1Óll,por)a Direr.cló,n Oenera.i de afi,?s. ' " VAAELA
Arquitectura f,t;' f.ursarán las opor- Madrid. 16 de mayo de 1940....
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tunas instru~iu:1es de, orden téc- . SERRANO SUl'itER _
nlco a todos los ColEgios dI' Ar~ , . ! .. .. N T'" D'EL AlD,e-
qU1tectos y a.pR.reja.dcres, para. 818- Sres; SUlbsecretü:rlos <te la Go'be~- MI 18 ERIO .. . ~
tematizar el cun1J)~müento d<.> loa nación yaeP r ~ n s,a y Propa-
preceptos que al,teCt1:len. ganda..

Madrid, 9 de mayo de 1940,

SERIUu~O SU~ER
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