Pr'ospecto de premios parrJ. t:l sorteo
de la Lotería :Nacional que tendra.
lugar d día 11 del mes actllal.-P¡;¡·
yina 72.
.
L~nRL'CCló':-; P(·BLIC..... Subsecretar-í9.
Disposición relativa a la califica·
ción de los proyectos pl'esentadQ~
para nn edificio en Ouledo con destino a la Facultad de Ciencias.Página 73.
Disponiendo se remita a esta Subse.'cT'etaria.con toda urqencia, reladó¡,
,¡t'reditativa de las l~acantes de Au,;líllre$ a talleres eIl las Escuela:.
·':.len,entales de Trabajo, para PI,,,'ea en reeducando s del lnstitut",
Sacional de Reeducación de InUDlidos.-PáglIlU 73.
.4 rwnciando haber sufrido extravio f::,
.du.lo de Licelu:iado en JIedici.Ila ...
:~irugía expedido a favor de D. FúTU,Indo Gómez Salcedo.-Páglna 73.
Concurso para provet:r una plaza dI:'
üfe del Depósito del Instituto del
Libro Español en la dudad de LisbOG.-Página ¡3.
ldem id. id. en la ciudad de Santiago
de Chile.-Página 74.
Dirección general de Primera enseñanza.-Concediendo la permuta de
sus cargos a las Maestras doña .lIaria
del Rosario Pére::. y doña María
Eslrell Espi rerés.-pó..qina 74.
\mpliando en un mes el pla:o para
que D. Santiago Requejo Gon:;ále=

.¡"dad de lechuf4u jrf:~C(l parc!' en~a
fa da que· exceda del ;5 por 100 de
¡,;;. é':rportada en los mís.mos -mese:<1.::] afio 1932.-:Pdginas 69 y 70.

Ministerio de Comunicaciones
y Marina mercante.
Orden uprúl.hlflJú las t.:zriro:.> de máxi.
ma percepción presentadas por la.
r:o!1Jpafiia Trmatlántica para el af,o
193t;;-Pdginas 70 y 71.

Adruinistración Central.
E5'I"A..%. - Subsecretaría. - Politics v
Comercio Exteriores. - Anunciand'u
halla sido ratificado y puesto en l'i·
gor po!' los Estados que se mencio·
nan el ConueniorelatiL'o a la indio
cación del peso en los grandes faro
dos transportados por bUQues.-Pá·
gina 71.
.
Ji:SncL'\.. Subsecretaria. .- A,nun·
. dando hallarse L'aean!e la pla::a de
Médico forense del Ju::gado de priTllera instancia e instruc.;iÓn de
Noya.-Pdgina 71.
ldem id. id. de Lucena.-Pdgina ';1.
Sombz:ando a los señores que se indio
can para las pla;;as de PresiderLtes
de los Tribunales de exámenes de

.4.spirantes a Procurador'cs. - Pági-

na 72.
Guvern de la Generalitat dE> Catalu·

nya.-Departamenteo de Justicia )
Derecho. - Convocando conCurso
para la provisión de las pla-::.as de
Jueces de primera instancia e ins·
trucción de los Ju::gados números 6
y 16, de Barcelona.--Ptigina 72.
H.'l.CIE."D.'l..-Dirección general del Te·
soro' y de Segur-os.-Sota de los nitmeros y poblaciones a que llan co·
rrsepoIldido los 1í premios mayores
de cada una de las seis series del sor·
teo de la Luteria S.:zcional celebrado en el dia de ayer.-Página 72.
Adjudicando cinco premios de 125 pesetas cada uno a igual número de
doncellas acogidas en. los Establecimientos de Beneficencia provin.daZ de Madrid.-Página 72.

formalice la escritura de contrato.

de las obras que se indican.-Pagina 74.
ni:sestimando la instancía que se in. dlca del Maestro D. Hono!'ino Sánelle:: Pérez.-Ptigina 74.
.
!?i?solviendo la instancia que se ¡ndlca del JIael'ilro D. Ju.lidn raquero
Crego.-Páglna 7;'.
.
UER ....S P"l'SLIC.\S. Dirección general
de Car-reteras \' Caminos vecinales.
Rectificación ill Plan de obras de
reparación de carreteras correspon.
dientes al Circuito Xacional de Firmes Especiales. publicado en la G."'-w
CET.'\. de 2'; di: Jiarzú últímcl-Página

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE ~I1NISTROS
DECP.ETO

Es propósito del Gobierno llevar a
eabo, con los debidos asesoramientos.
la re.... isión del ·vigente Código de l,a
Ci,cuhl.ción. da,das las dillcultadt:s
que su splicacion ha presentado s
c.;;.usa de la complejidad d¡;, sus prec","ptos y por las dudas que al ser interpretado s<-' origínan; pero mientras esta revisión no se ....erifica. es de

jl.i.,ticia modificar el apartado a) del
articulo 29S, en el ,;entido de que, sin
merma de las garantías que para la
5eguridad de los autobuses de viajeros deben exigirse a los conductores.
5e facilite el canje de los carnets de
conducción, reduciendo a un mini·
roo los gastos que esta operación ori
,::ina.
w
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Dirl?cción general de Obras üidr~uli
cas y Puertos.-Deciarando la caducidad de la concesión otorgada a
D. Jíanuel Cuervo por Real orden
de 19 de .\'ol.'iembr¿ di: 1919.-Pó.gt
na 75.
TR."-RUO,

S.'I.XID.W y

PP..E..- ISIÓ':-;.-Sub-

cret&.ría de S:midd y Beneficenc\.Rectificación a la Orden de 17 del
mes actual (GACET.>. del 19) sobI'e
concurso enzu las J,!utualfdades
obreras.-Página 75.
C¡rc~lares relazh'as a sustituciones de
los Jlédic0S de .-1sisiencia pública
domi<:iifa.I"Ía que se mencior.an.-PágEna 75_
húL'SH:'L\..... CO),-IE?CIO. Subsecretaria. - Fijando los precíos para la
L'enta del p!e;mo en oarra y elaborado durante el me; actual. - Página 76.
Disponierldo se publique e.7. la GACETA
DE ~L\DRID La relación de los cupos
mensuales y coeficientes de participación. de lo:.> aprovechamientos car·
bonosos en .4sturiQs.-Pdgina í6.
Dirección general de Comercio y Polí~
tica .-\rancelaria.-l nslanda de admisión temporal.-Página 77.
CO),ll::-orc....cIOxES y

~L-\.RI::-;_'\.

Y.ERCA.·''-T:E:.

Dele.llación del Tribunal de Cuentas
de la~ República en este 1l1nisterío.Uamando y citando a los herederos
de D. Jliguel Calli::o l:rchaga.-Página ¡S.
Dirección general de Telecomunicación. - Disposiciones relativas al
personat 'jue se indica del Cuerpo
de Teli:grajos.-Págiaa 7S.
Dirección general de Correüs.-Dispo·
sici-o.nes relativas al personal del
Cuerpo de Correos.-Página 78.
Dirección general de la ~IariDa mer¡:ante. Disposiciones relativas al
personal deDendiente de esta Dirección general.-Página 80_
ASEXO

(·s-lco.-BoLS.'l..-OPOSICIO~""ESa

pla:.as de Oficiales comerciales.Sl.:J3AST.... S. AXi:XCIOS DE PREVIO PAGO. EDICTOS. ~ Cl'ADP..QS E5TADÍSTI-

COSo

.\.consejfl también la citada modific&.ción el hecho de que- son muchos
los ccmduétor-es antiguos, con gran eXperiencia, -madurez "j' en perfectas
condiciones fisicas, que por- l::i forma
eTI qUé está concebido dicho articulo
ven consí·dersblemente mermadas las
posibilíd:ades de la· proiesi6n a que
""ienendedicanrlose y que es su úni·
co medio de vida; esto aparte de que
el mismo Código reconoce que serán
respetados los derechos adquirido5.
En virtud ·de cuanto 9.nteced-.=, de
acuerdo con el Consejo de ::\Iinistros y
a propuesta de su Presidente,
\'engo en decretar lo siguiente:

es voluntario hasta 1." de Enero de
1940 r se hará contra la presentación
do=! ,",ctual, a,::oIúpafiado de dos fotografías ,del titular. sin que se precise
la entrega de instancia a la Jefatura
de Obras públicas cor-respondient-e,
mediante el pago de ·dos peseta::;; por
la confección de la libreta ~. libre de
todo ot::o gasto.
Los canjes de los permisos de conducción se efectmlrán .::on arreglo 9.
las normas siguientes:
A) Los permisos de conducci6n de

Articulo único. El apartado a) del
9.rticulo 298 del Código de Circulación, aprobado por Decreto de 25 ,de
Séptiembre de 193·1. quedará modifi.
cado en la fo~ma siguiente:
"a) El canje de los actuales permisos de conducción, por los· nueVGS
qUl? se cre ...n por el presente Código,

:segunda clase Se c1anjearán:
Pdmero. Los ·de segunda clase de
primera categoria, por los nueyos de

primera clase se canjearán por

10$

nuevos de primera clase especial.
B} Los peIT.llisos ·de conduc,dón d?

tercera clase.
lSegundo. Los d~ gegunda clase de
segunda ¡;ai"goria 'l los de segunda
dase, de ler-cer-a ca.tegori'a. por los
nuevo::: de primera clase. siempre qu.e

Gace~a
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el tlt;:;.lar tenga cumplidos los veintit.és sños: cuando esto no ocurra StcanjE"&rán por Jos nuevos -d~ segunda
clase.
Ter'("ero. Los poseedores de lo~_
p"r:nisos señalados en el apartado segundo qUe no tengan cumplidos los
';ei:lti;¡és años, podrán conducir tod~1
clase de c:n:liones de servicio partictlbr. Quedando obligados, al cumplir
dicha edad, a canJear sus permi~os
po:- los "~,ctuales de primera clase.
C) Los poseedores de permisos dE'
conducción que con arreglo al apartado s;::;undo anterior tengan derecho
a en trar en posesión del permiso di'
primera clase. nece:,ítarán para obt<:·
ner (:] nUt:\'o permis0 de primera da~'e especia! sufrir el examen corres·
pondiente que determina el artícu·
lo ::72, én consonancia con el 2i4 (j.
e~le Cúdigo, con el pago de la mitad
de los derechos que señslsn los articulos 2í9 segundo y 2i4 séptimo. y
libre de todo otro gasto.
Dado en :.\Iadrid 3 primero de .'\:bri I
de mil no....ecientos treinta y seis.
)iICETO ALCALA-ZA;:"IQRA
El Pre,,¡,JerJte del Consejo de

'i

TüP..RES

~1ini~1:rQ~.

)L-\."VEL Az.c\~.'I. DiAZ.
---<>O<>~--

f'iIIN~STE,,~IO DE

TRABftJO, SANIDAD
Y PREVISION
I

de Trabajo. Sanidad y P,evisión y de
r..cuerdo con el Consejo de :Y1inis.tros,
Y~TIgo en decretar lo siguiente:
Articulo 1." Queda derogado el De(;reto de 1. 9 de Agosto de 1935. que
dejó en sllSpenso las facultades que
el articulo 40 del Regla.mento de 6 de
.\gosto de 1932 concede a las Comisio::J.es Inspectoras de Oficinas locales
y pro..; inchile$ de Colocación para designar por concurso el personal encarg::ldo de dichas Oficinas.
Articulo 2." Las mencionadas Comisiones Inspectoras convocarán, en
el plazo de un mes, el oportuno concurso libre para pro.... eer 135 plaz9$
cubiertas en la actualidad con personal interino, ajustándose las COil\'O..:atorias a 10 dispuesto en el artkulo
40 del c~tado Reglamento, y sin que
en ellas pueda establecerse rlÍnguna
condición de preferencia :l favor del
personal expresado.
Articulo 3." Con objeto de no per(!.lrbar los servicios, los adscritos a
ellos con carácter de interinidad poliran seguir desempeñi!l.ndolos hasta
que se celebren y resuelvan los concursos a que ~ refiere el articulo anterior.
Dado en Madrid a primero de Abril
de mH novecientos treinta y seis.
:\ICETO ALCALA-ZAi\IORA

y

TORRES

:El Ministro de Tr:lbajo, S!lnld!ild
y PrE;-lSI(¡n.

E~iUCllJE P...""'\lOS

HAMOS.

DECH,ETOS
El Decreto de l." de Agosto de 1935
que -declaró en suspenso las facultades
cone,eaidas por el articul-o 40 del Re·
glamento de 6 de Agosto de 1932 a las
Comisiones Inspectoras de bs ü1lcinas locales "Y provinciales de Colocación obrera para designar, mediante
concurso, el personal burocrático de
esos organi$lmos, no ha producido. en
la práctica, resultado beneficioso al·
guno. Contrariamente, el hecho de deTogar el proced1rniento reglado a que
se ajustaban dichos nombramientos,
para sustituirlos por el arbitrio, sIn
trata ni limitación alguna, de las meno
cionadas Comisiones Inspectoras o de
los D"Jt:gaJús ;..rovinciales de Trabajo, que pueuen -desIgnar con carácter
interino el personal de referencia, ha
determinado que en la actualidad se
enc:uent:-e encamen·dada en mucho!>
lugares la gestión de organismos tan
irnpm~.:.r::tes, en orden a la distribu·
ción metódica y equitativa del traba.
jo, camo las Oficinas de Colocación, a
personas ille~~pertas, faltas muchas
veces de l~::; más elementales condIciones de aptitud.
Pul' eU... , a propuesta del ~1inistro

En 16 de ~Iarzo de 1934 se declaró
con 1'uerza de ley el Decreto de 25 de
Diciembre anterior, en virtud del cual
fueron incorporados al Ministerio de
Trabajo y Previsión los servicios de
Sanidad y Beneficencia que se halla·
ban adscritos al de Gobernación, or·
d~nándose en el artículo 2. de -¡¡¡que·
Ha Ley que en el citado :\Iinisterio de
Trabajo se CO!;1stituyera un Consejo
que habia de ~ntender en los proble·
mas comunes a Sanidad y Seguros Social,,"s.
Entendió el legislador. con acierto,
que no era justa ni conveniente i.lOa
fusión de la Sanidad pública y los Seguros Sociales, y ::;i lúe-n cada una dI:'
ellas puede aisladamen~e realizar una
labor estimable, solamente coordinan·
do sus actividades. se alcanzará una
perfección en los ser"'icios luue afectan a la salud pública.
El Consejo de referencia no' puede
tener otras funciones y otro carácter
que los propios de un organismo cons11lti YO del ::\Iinisterio del Departamento, siendo condición esendal para el
adecuado -cumplimiento de su misión
hl de que éita se inspire en el respe·
Q
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to 9. la autü:lomia de la~ dos entidades que se trata de coordinar, y por
ello se precisa determinar claramente
Il!lO y otro extremo, especiilcando, con
el máximo detalle po~ible, qué cuestiones y problemas han de estimarse
como- comunes el Sanidad y a los. Seguros Sociales.
En atención a las razones expuestas. a propuesta del Ministro de Trabaio, Sanidad y Previsión y de acuerdo con el Consejo de )!inistros,
\"engo en decretar lo siguiente:
Articulo 1." De conformidad con lo
ordenado en la Ley de 16 de ;\Iar~o
de 1934, se constituye en el Ministerio de Trsbajo, Sanidad y Previ$ión,
bajo la presidencia del :\Iinistro, un
Consejo que IO'ntenderá en los proble.
mas comunes a Sanidad y Seguros Sociales.
Artículo 2.a A los efectos de la com.
petencia ue dicho Consejo. se considerarán cuestiones comunes a Sanidad y
Seguros SoeiÍles, las. siguientes:
9.)
La determinación de los ser,.-i.
cios técnicos y ecoIlómicos que recio
procamente puedan y deban prestarse
ambas Instituciones.
b) La coordinación de sus esfuer·
zos en 1:3. 'organización y construcción
de obras sanitarias de gran coste. en
la :adquisición de instrumental sanitario moderno, en la lucha contra enfer·
medades sociales, educación popular
sobre higiene ;r estadísticas de morb~
lidad y mortalidad.
e) La determinación de los servicios t~cnicos que deba,n realizarse. la
fijación de los mümos y forma de su
ejecución por los organismos nacionales repres~nt:;¡ti....os de las diyersas
profesiones sanitarias afectadas y con
la~ ó::n1idades as-eguradoras.
Articulo 3.° Las fWlciones del Consejo sobre los problemas de su incumbencia serán:
a) Emisión de los informes que
recabe el :'Iinistro. asi como eleyar al
mbrno mociones de propia iniciati....a_
b) Hacer los estudios, ordenar b.
documen tadón y girar las visitas que
sean necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Consejo.
Articulo 4." El Consejo Mixto de
Previsi6n soci:al estai'á constituido en
la siguiente forma:
Presidente, Excmo. Sr_ :.\Iinistro de
Trabajo, S:a!lidad y Previsión.
Vocales: El Subsecretario de Sani·
dad y Beneficencia. el Subsecretario
de Trabajo y Previsión, el Director
general de Sanidad, un Vocal del Consejo de Sanidad, un Inspector general
de Sanidad. un representante de l..s
profesiones sanitalias, un Catedrático de la Facultad de :\Iedicina de ~1a.-

