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viron es y modernos buques, o- al ejer
cicio de sus actividades en mani
obras, se estrellarán ’ aquellas dotes
si fallan las de aptitud física y energim
Por esto, es indispensable llegar al
señalamiento' de una edad apropiada,
que limite la permanencia en activo
servicio', por de pronto en los em
pleos de Vicealmirante, Contralmi
rante y Capitán de navio, si bien ha
de procurarse hacerlo de modo opor
tuno, y aplazando además el cubrir
las vacantes que se produzcan, por
lo menos en tanto no sean sometidas
a la aprobación de Y, M. las planti
llas que para los Cuerpos de la A r
mada tiene en estudio el Ministro' que
suscribe, y que libres de todo prece
dente y prejuicio se han de redactar
sin otra orientación que dejar* aten
didas con justeza las necesidades de
la Marina.,
En resumen: la declaración de esta
rebaja de edades y su aplicación in
mediata y simultánea, pero sin apro
vechamiento por el momento' de las
vacantes . que resulten, continuando
cubiertos los destinos, en cuanto sea
lógica consecuencia,, con los Yieealmí-:
rantes, Contralmirantes y Capitanes
de navio que por esta medida pasen
a la situación de reserva o de ser
vicios en tierra, siempre con excep
ción de aquellos que, como los man
dos de Escuadra, Divisiones y buques
y otros, signifiquen o puedan signi
ficar circunstancialmante, a juicio del
Gobierno, mando eminentemente ac
tivo.
Sin embargo», ¡se correrá la escala,
dando las vacantes al ascenso, eii ,el
casó de que alguno dé los señores
que por esta disposición pase U las
situaciones señaladas alcancé la edad
a qué por los preceptos vigentes has
ta la fecha le hubiera ^correspondido
rM pase a la situación de reserva o
dé servicios dé tierra.:
En atenciótí I cuanto queda éx-;
puesto, tiene el Ministró que suscrfo
be él honpp dé so-meter a la apro
bación de V¿ Mi él siguiente proyecté
Se Decréto-déy.
; Madrid, 0 de: Erpro de 19129.

Artículo 1,° Los Vicealmirantes y
Contralmirantes pasarán a la situa
ción de reserva al cumplir las eda
des de sesenta y cuatro y sesenta y
dos años, respectivamente^
Artículo 2.° Los Capitanes de na
vio pasarán a la situación denomi
nada “ Servicios de T ie r ra ” al cum
p lir la edad, de cincuenta* y ocho
años.
., , : i (,
Artículo 3.° L o prevenido: en los
artículos anteriores tendrá inmediata
y simultánea aplicación para todos
los Oficiales generales de las dos ca-.
tegorías expresadas y para los Capi
tanes de navio que figuran hoy en las
respectivas escalas.
. Artículo 4.° Las vacantes que por
esta reducción de las edades se pro
duzcan no se cubrirán por el momen
to, y los Generales y Jefes que como
consecuencia de este Decreto-ley pasen
a las situaciones señaladas podrán
continuar cubriendo los destinos de su
categoría y empleo-, con excepción de
los mandos de Escuadra, Divisiones,
flotillas y buques, y otros que signi
fiquen o puedan significar ci rcuns Lan
cia Imente, a juicio, del Gobierno, ni arto
do eminente mente activo.:
Artículo 5.° Se correrán, sin em
bargo', las escalas, dando al ascenso
las vacantes de los que, habiendo pa
sado por esta disposición a las situa
ciones referidas, alcancen ya o lle
guen a alcanzar la edad a que por
los preceptos hasta ahora vigentes
les hubiera correspondido pasar a la
situación de reserva o de servicios de
tierra.
Artículo 6.° Por el Ministro de
Marina se presentará a Mi sanción a
la brevedad posible un proyectó Me
plantillas de los Cuerpos de la A r
mada, y se tomarán y dictarán deSde luego las disposiciones necesarias
para’ cumplimiento de este Deereío1-ey.
Dado en Palacio a nueve de Enero
de mal novecientos veintinueve.

SEÑOR:'
A t . R. P . d i V* |f.#
Mateo Oawq® y de los R eyes ,

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ALFONSO
¡El Ministro

Marina»
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SEÑOR: L a Junta administrativa
y M mayoría; de los vecinos del pue
blo dé Arbujuelo dirigieron instancia
1$ Ayuiitamiénto Sg Vellila de
Medinaceli, ;al que áctualm<enté per teñegjnj,
W icgir^ oiS n i fia r l

291.
ser incorporados al Municipio de Sa
linas d|e Medinaeeii, ledos en la provincia de Soria. Seguido el -expedien
te en todos sus trámites, aparecen
cumplidas las formalidades legales $
que el pueblo y el Ayuntamiento a
que pertenece tienen hecho desde ha-*
ce mucho tiempo el 'Oportuno deslin
de y amojonamiento; por ello ’ y poi;
la justicia en quie se basa la petición^
el Consejo1 de Estado ha informa da
favorablemente la pretensión de que
se trata. Por lo cual el Ministro que
suscribe tiene- el honor de someter a
la sanción de Y. M. el adjunto pro
yecto de Real decreto-ley.
Madrid, 8 de Enero de 1929.
•' SEÑOR»
A L. R. p. de V. M.s
S e v e r ia n o

M a r t ín e z

A n id o .

REAL DECRETO-LEY
T&úm, 141.
De conformidad con el Consejo de
Estado y de acuerdo con el de Minis
tros,
Yengo en decretar lo siguiente .
Artículo 1.° Se accede a la segre
gación del pueblo de Arbujuelo, del
término municipal de Velilla de Me
dinaceli y su agregación al de Salto
ñas de Medinaeeii, en la provincia m.
Soria.
Artículo 2.° La demarcación, des
linde y amojonamiento de los nuevos
términos municipales, se efectuará
sirviendo de base el que actualmente
tiene el pueblo de Arbujuelo', y en lq
forma y requisitos que establecen lo#
artículos 27, 28 y . 29 del Reglamento;
de Población y Términos municipales
de 2 de Julio de 1924.
Dado en Palacio a ocho de Enerq
de 'mil novecientos veintinueve;.
ALFONSff
El Ministro da la Gobernación,
Se v e r i a n o

M a r t ín e s

A n id o ,

EXPOSICION.
SEÑOR: Los vecinos del barrio del
Rebollar, del Ayuntamiento de V a l
dastillas, de la provincia de Cáceres,
formularon iiiofancia al Ayuniamien-:
to para que se~ les concediera la se
gregación del mismo y constituir ug
Municipio independiente;.. .
Seguido el expedienté en todos sud
trámites, aparecen cumplidas la s'fe r*
malidades legales; por ello y por 1$
justicia en que se basa la petición, é\
Consejo de Estado ha informado fíto
Vórablemente la constitución del fux;é«i
yo Municipio, por todo Iq cual el MjM
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fiM ro que suscribe tiene el-honor d e
someter
a ia aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de. Real decreto-ley.
. Madrid. 8 de Enero dé 1929.
SEÑOR"':
A L. P. de V. M.#

5
>

SnvERtANO M a r t ín e z A n id o .

REAL DECRETO-LEY

,

• Núm. 142.

De i1-:Qi0 .rmidad con el Consejo de
Estado y de acuerdo con el de Minis
tros,
■Vengo .en decretar lo siguiente ;
Articulo í.° Se accede a la segre
gación del barrio- del Rebollar, del
Ayuntamiento ele Valdastillas, de la
provincia ele Cace.res, para .constituir
se en Mu nic ip i o ind ep end i en l e.
Artículo 2.° La demarcación, des
linde y amojonamiento de los nuevos
términos municipales se hará sirvien
do como base la demarcación actual
del barrio y en la forma y requisitois
que establecen los artículos' 27, 28 y
29 del Reglamento de Población y
■Péuminos municipales de 2 de Julio
de J924.
Dado en Palacio a ocho de Enero
de mil novecientos veintinueve.
A LFO N SO
El Ministro de la G-obernacióii,
SsvK H iAN’ o

M a r t ín e z

ni potenciarlo de pxdmcrá dase., en
cargado de la Secretaria general de
Asuntos Exteriores, puse, con dicha
categoría, a desempeñar en Tánger las
funciones que al Miembro español .del
Comité del Control asignan el artícu
lo 30 del ■Convenio relativo a la oi ga-'
nización del Estatuto de aquella zona
y el 18 del Dahír Jerifiano organizan
do la administración de la misma.
Dado en Palacio a primero de Ene
ro de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Presideíiíe del Consejo de Ministros,
M i g u e l P r im o d e R i v e r a

y

Obbaneja.

f&úm, 145.

Conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del vigente Estatuto de Cla
ses pasivas del Estado, y accediendo
a la instancia de D. Francisco de Rey
noso y Lateo, Mi Embajador Extraor
dinario y Plenipotenciario en situa
ción de excedente forzoso,
Vengo en declararle jubilado, con
la clasificación que de derecho, le co
rresponda.
Dado en Palacio a ocho de Enero
de mil novecientos veintinueve.
A LFO N SO
E l Presidente deJ Consejo de Ministros,

A n id o .

M ig u e l P r im o d e R iv e r a y

Orbaneja.
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ter a la aprobación de V. M. el siA
guíente proyecto de Decreto:
Madrid, 9 de Enero de 1929.
SEÑOR:
'
A, L. R. P. de V. M„
J u l io d e A r d a n a z y

Crespo.

RE A L DECRETO

mrn. 148.
Á
propuesta
del
Ministro
del
Ejército y de acuerdo con Mi Cmu
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo 1.° L a Dirección de los
Establecimientos de la Industria Mi
litar se proveerá, mediante, concur-.
so, entre Coroneles y Tenien’ es coh
róñeles, adjudicándose con preí.é-.
rencía a los de este último empleo
que * reúnan condiciones.
Artículo 2.° Será innecesario el
concurso cuando el Teniente coronel**
ascendido, por su conpe lene ia y
■acierto en la Dirección, sea acreedor,
a continuar en ella, a propuesta del
General Jefe de la Sección de In
dustrias y Construcciones militares.
Artículo 3.° En ambos casos, e;i
Coronel designado ejercerá el cargo;
en propiedad, dándose al presunues-;
to la flexibilidad necesaria a osle fin.
Dado en Palacio a nueve de Ene
ro de mil novecientos veintinueve.;
ALFONSO
El Ministro deí Ejército,

PRESIDENCIA Y ASUNTOS EXTE

MINISTERIO DEL EJÉRCITO

J u l io d e A r d a n a z y

Cr e s p o .

RIORES
EXPOSICION
REALES DECRETOS

Núm. 143.
Por convenir así al mejor servicio,
Vengo en disponer que D. Antonio
P la y Da Folgueira, Ministro Plenipo
tenciario de primera clase, Miembroespañol del Comité del Control de la
zona de Tánger, pase a continuar sus
servicios, con dicha categoría, a la
Secretaría general de Asuntos Exte
riores, como Jefe de la Sección Gen-?
tral, desempeñando funciones de V i
cesecretario general.
Dado en Palacio a primero de Ene-:
iH> de mil novecientos veintinueve,
ALFONSO
E l Presidente del Consejo de Ministros,
Mi g u e l

P r im o

dk

R iv e r a

y

O r í *a n e j a .

mm. 144.
M i atención a las necesidades del
servicio,
Vengo en disponer que D. Bernardo
Alm eida y de Herreros, Ministro Pie-.

SEÑOR: La Real orden circular,
de 24 de Diciembre de 1926 y ‘ el
{Real decreto de 3 de Febrero de
1927 establecen que sean Tenientes
coroneles los Directores de algunas
fabricas y establecimientos m ilita
res. Esta norma general responde,
sin eluda, al espíritu de economía
que preside los actos de; este Go
bierno; pero es indudable que su
aplicación perjudica notoriamente el
servicio cuando asciende un Jefe de
dicha categoría y cuyas condiciones
de competencia y carácter aconseja
rían su continuación al frente del
Establecimiento que venía rigiendo,
o cuando exista algún Coronel qué,
reuniéndolas, no puede ser utilizado
por im pedirlo la rigidez de! precep
to mencionado,
Con objeto de armonizar el inte-,
rés del servicio con el sano criterio
de economía, él Ministro , qué, sus-;
cribe, de a,cuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de some

R EAL ES DECRETOS

Húm. 147.
Atendiendo a las circunstancias
que concurren en D . Ramón Pérez
Rodríguez, Pro-Capellán Mayor de
Mi iReal Capilla,
Vengo en nombrarle Vicario gene-*
ral Bástanse.
J
Dado en Palacio a cuatro do Ene-»
re do m il novecientos veintinueve. ¡
ALFONSO '
El Ministro del Ejército,

J u lio d e A r d a n a z y C resp o.

Núm* 148.
Vengo en nombrar Auditor de la
Capitanía general "de la primera Re*
gión al Auditor general del Ejército
D. José María de Sentmenat y Font
cuberta.
. ,
Dado en Palacio a cuatro de Enero
dq m il novecientos vemtimieve.-

/ /, ’ '

'

;

■ALFONSP

El Ministro del Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y

Cr e s p o .

