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de concurso entre Auxiliares nu
merarios.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de julio de 1940.

IBAÑEZ M AR TIN

limo. Sr. D irector General de En
señanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 4 de ju lio  de 1940 por 
la que se reintegra en su fu n
ción activa, sin im posición de 
sanción, al Catedrático de la 
Universidad de Madrid don Em i
lio Fernández G aliano .

lim o. S r.: Visto el expediente de 
depuración instruido al Catedrático 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madrid don Emilio 
Fernández Galiano y lo dispuesto 
en la Ley de 10 de febrero de 1939 
y Orden de 18 de marzo del mismo 
año.

Este Ministerio ha resuelto, da 
conformidad con la propuesta fo r
mulada por el Juez Instructor, que 
se reintegre a su función activa, 
sin imposición de sanción, el m en
cionado señor Fernández Galiano.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de julio de 1940.

IBAÑEZ M AR TIN

limo. Sr. D irector general de En 
señanzas Superior y Media.

ORDEN de 8 de ju lio  de 1940 por 
la que se admiten en sus cargos 
y sin im posición de sanción a 
varios Profesores de la Escuela 
Superior del Trabajo de M adrid .

limo. S r.: Vistos los expedientes 
de depuración seguidos a los fun
cionarios de la Escuela Superior del 
Trabajo de Madrid don Mariano 
Ciaver Salas, Profesor numerario; 
(ion Félix Apraiz Arias, Profesor 
numerario y Profesor de la Ense- 
zanda de Montadores Electricistas 
de la Escuela Elemental,*y don G a
briel Abréu Lozano, Profesor Auxi
liar numerario;

Considerando que se ha cumpli
do con lo prescrito en los artículos 
qiiinto y  undécimo de la  Ley  de 10 
de febrero de 1929, la segunda dis

posición adicional a la misma y el 
apartado quinto de la Ordén m i
nisterial de 18, de marzo del m is
mo año,

Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta formulada por el se
ñor Juez Instructor, y que xla D i
rección General de Enseñanza P ro
fesional y Técnica hace suya, ha 
acordado la admisión, sin imposi
ción de sanción, de don Mariano. 
C iaver Salas, don Félix Apraiz 
Arias y don Gabriel Abréu Lozano 
en los cargos de Profesores que ve
nían desempeñando en 18 de julio I 
de 1936.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1940.

IBAÑEZ M A R TIN

limo. Sr. Director general de En
señanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 8 de ju lio  de 1940 por 
la que se admite en su cargo y 
sin im posición de sanción a va
rios funcionarios de la Escuela 
Superior del Trabajo de Madrid.

limo. Sr.: Vistos los expedientes 
de depuración seguidos a los fun
cionarios de la Escuela Superior del 
Trabajo de Madrid don Antonio 
Peralta Lerin, Profesor de Química 
Inorgánica. Metalurgia y Siderur
gia; don José Mollino Alonso y don 
Antonio Garcia de la Fuente, Ayu
dantes meritorios respectivamente;

Considerando que se ha cumpli
do con lo prescrito en los artículos 
quinto y undécimo de la Ley de 10 
de febrero de 1939, la  segunda dis
posición adicional a la misma y el 
apartado quinto de la Orden minis
terial de 18 de marzo del mismo 
año,

Este Ministerio, de acuerdo con 
las propuestas del Juez Instructor 
y la Dirección General de Ense
ñanza Profesional y Técnica, ha 
acordado admitir a don Antonio 
Peralta ' Lerin, don José Mohino 
Alonso y don Antonio García de la 
Fuente, sin imposición de sanción, 
en los cargos que venían desem
peñando en 18 de julio de 1936 en 
la Escuela Superior del Trabajo de 
Madrid.

Lo digo a V* T. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años 
Madrid, 8 de julio de 1940.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de En
señanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 8 de julio de 1940 por 
la que se admite en su cargo y 
sin im posición de sanción a don 
Pedro Pérez Herrarte, Auxiliar 
in terino de las Enseñanzas de 
Montadores Electricistas de la 
Escuela Elemental del Trabajo 
de Madrid.

limo. Sr.: Visto el expediente de 
depuración seguido a don Pedro 
Pérez Herrarte, Auxiliar interino 
de las Enseñanzas de Montadores 
Electricistas de la Escuela Elemen- 
tal del Trabajo de Madrid;

Considerando que se ha cumpli
do con lo prescrito en los artícu
los quinto y undécimo de la Ley 
de 10 de febrero de 1939, la segun
da disposición adicional a la mis
ma y el apartado quinto de la Or
den m inisterial de 18 de marzo del 
mismo año,

Este Ministerio, de acuerdo con 
las propuestas formuladas por el 
Juez depurador y la Dirección Ge
neral de Enseñanza Profesional y 
Técnica, ha acordado admitir a 
don Pedro Pérez Herrarte, sin im
posición de sanción, en el cargo 
que venia desempeñando en 18 de 
julio de 1936 en la Escuela Elemen
tal del Trabajo de Madrid.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 8 de julio de 1940.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de En
señanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 8 de julio de 1940 por 
la que se admite en su cargo y  
sin im posición de sanción a don 
Anton io  González Calvo, Ayu
dante m eritorio  de la Escuela 
Elem ental del Trabajo de Ma
drid.

limo. Sr.: Visto el expediente de 
depuración seguido a don Antonio 
González Calvo, Ayudante merito
rio de la Escuela Elemental de 
Trabajo de Madrid; 
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