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dentro de esi ente se propon
ga surtirán c _cto  los votos y adhe
siones de los obligacionistas o acree
dores que hubieran consignado su opi
nión fávorable «en el expediente ins
truido para la aprobación del conve
nio, a excepción de aquellos a los que 
afecte la falta de personalidad o de 
representación, o la inteligencia frau
dulenta para votar en favor de la 
aprobación de aquél, y a los que se 
roñera la sentencia resolutoria de la 
oposición.

Para que el cómputo de estos votos 
pueda aplicarse al convenio que se 
presente en el expediente de suspen
sión de pagos, serán precisas dos con
diciones j Primera. Que el convenio 
que se someta a la aprobación de los 
acreedores sea totalmente coinciden- 
te con aquel para el que se prestaron 
los votos o las adhesiones favorables; 
y Segunda. Que los titulares de los 
créditos sigan siendo los mismos que 
concurrieron a la aprobación del pri
mitivo convenio o que, siendo distin
tos, conste en forma suficiente que 
con treinta dias de anticipación al 
plazo para la celebración de la Junta 
¡u obtención de adhesiones fueron no
tificados de la presentación de dicho 
convenio y  no hayan manifestado, 
hasta ocho días antes de la expira
ción de dicho plazo, su desistimiento 
del voto favorable anteriormente emi
tido por su antecesor en la titulari
dad del crédito.

Articulo 7.° Las Sociedades o Com
pañías a las que se refiere la presente 
Leiy quedan exceptuadas, de confor
midad con lo prevenido en el ártico 
lo 4.° de la de 19 de Septiembre de 
1898, del pago de los impuestos de 
Derechos reales y Timbre o de cual 
quier otro que les fuere exigióle poi 
lo que se refiere a los convenios con 
sus acreedores.

Artículo 8 / Esta Ley empezará a 
regir desde el día siguiente a su pu
blicación en la Gac e ta  de Mad r id . 
Desde dicho momento quedan dero
gadas todas las Leyes y disposiciones 
anteriores que se opongan a cualquie
ra de los preceptos contenidos en ella. 
Las Compañías o Empresas a las que 
sea de aplicación esta Ley podrán, 
dentro de los quince días siguientes 
a su publicación en la Gaceta , aco
gerse a los beneficios que estimen que 
pueda producirles la misma, y en ca
so de dejar transcurrir dicho plazo 
sin efectuar manifestación alguna, se
guirán siéndole de aplicación las dis
posiciones anteriores.

Madrid, 15 de Mayo de 1935.
El Ministro de Justicia,

CÁNDIDO CasA^UEVA X GORJÓS*

PRESIDENCIA D E  CONSEJO 
D E  M IN IST R O S.

DECRETO
Como caso comprendido en el nú

mero segundo del artículo 55 de la 
ley de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda pública, de acuerdo 
con el Gonsejo de Ministros, a pro
puesta de su Presidente y oído el 
Consejo de Estado,

Vengo en autorizar al citado Presi
dente del Consejo de Ministros para 
que por la Aviación Naval se proceda 
a la adquisición, mediante concierto 
directo, de “ once estaciones de T. S. H. 
patente Marconi, tipo A. D. 0, y re
puestos para las mismas” , siendo car
go su importe de 186.650 pesetas 85 
céntimos a los créditos de Aviación 
Naval del ejercicio corriente.

Dado en Madrid a quince de Mayo 
de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

El Presidente del Consejo de Ministro»,
A lejandro  L e r r o u x  Ga r c ía

MINISTERIO DE LA GUERRA

DECRETO
A propuesta del Ministro de la 

Guerra,
Vengo en nombrar Jefe del Estado 

Mayor Central del Ejército al Gene
ral de División D. Francisco Franco 
Báliaimonde, actual Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos.

Dado en Madrid a diecisiete de 
Mayo de 1935.
SICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

El Ministro de la Guerra,
J osé Ma r ía  Gil  R obles ,

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETOS

Tramitado el expediente relativo al 
proyecto reformado de las obras de 
los trozos segundo y tercero de la ca
rretera de Puente dé Fornes a San Pe
dro de Paredes, en la provincia de 
Oviedo, en la forma reglamentaria y 
de acuerdo con las disposiciones vi
gentes; informado favorablemente por 
la Intervención general de la Admi
nistración del Estado, oído el pare
cer del Consejo de Estado, y existien
do crédito disponible para el abono 
del adicional que ocasiona, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a 
propuesta del Ministro de Obras pú- 
hlicas!

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba el acta de 

fijación de precios contradictorios 
que acompaña a este proyecto refor-< 
rnado, en la que se señalan 123,90 pe
setas para el metro cúbico de hormi
gón para armar; 1.365,62 pesetas para 
la tonelada de acero en armaduras y 
barandillas, y 92,54 pesetas para el 
metro cúbico de hormigón moldeado 
en sillería artificial, tubos y aceros.

Artículo 2.° Se aprueba el proyec
to reformado de los trozos segundo y 
tercero de la carretera de Puente de 
Fornes a San Pedro de Paredes, en la 
provincia de Oviedo, por su presu
puesto de contrata, importante pese
tas 528.612,81, así como el adicional 
que ocasiona sobre el proyecto primi
tivo, de 39.924,74 pesetas, que será 
abonable con cargo al crédito del ca
pítulo 3.®, artículo 5.°, concepto 10, 
grupo 9.°, del vigente presupuesto deí 
Ministerio de Obras públicas.

Dado en Madrid a diecisiete de 
Mayo de mil novecientos treinta y 
cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro da Obras públicas,
Man u el  Marracó  y  R a m ó n - *

Tramitado el expediente relativo a 
la ¡primera relación de obras nuevas 
de carreteras pertenecientes al Circuito 
Pirenaico que han de subastarse ¡en el 
presente ejercicio económico, con car
go al presupuesto vigente, en la for
ma reglamentaria; informado favora
blemente por la Intervención general 
de la Administración del Estado, oído 
el parecer del Consejo de Estado, y 
existiendo crédito disponible, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a 
propuesta del Ministro de Obras pú
blicas,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro 

de Obras públicas para subastar las 
obras nuevas de construcción de carre
teras, incluidas en la primera relación 
que se acompaña, en el presente ejerci
cio económico y con cargo al presu
puesto vigente.

Artículo 2.° Se le autoriza asimismo 
para en cuanto se conozca el importe 
de la economía obtenida por la baja 
que resulte en la subasta de la obra 
comprendida en esta primera relación 
se formulen nuevas relaciones a subas
tar por cantidad que no rebase aquel 
importe.

.Dado en Madrid a diecisiete de Mayo 
de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Obra» públicas,
M anuel  Marracó  x  R am ó n*


