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ORDEN de 16 de enero de 1941 por la 
que se declara suprimida del Catá
logo Monumental y Artístico la Ig le
sia de San Gil, de Guadalajara.

limo. Sr.: La Iglesia de San Gil 
de Guadalajara, fue declarada Mo
numento Nacional por Reail Orden 
de 22 de agosto de 1924, cuando va 
había sido derribada, a excepción del 
muro del ábside mudéjar, tramo de 
escaso interés artístico, y, en cambio, 
impedimento para la urbanización de 
aquellas partes de la ciudad.

En consecuencia, de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión Provincial 
de Monumentos de la citada pobla
ción y con el dictamen de# la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, #

Este Ministerio ha resuelto que :e 
suprima la referida Iglesia del Catá
logo Monumental en que fué inclui
da por la antes mencionada Real Or
den. /

Dios guarde a V. I. muchos años 
Madrid, 16 de enero de 1941

•IBAÑEZ M ARTIN

limo. Sr. Director General de Bellas 
.Artes.

ORDEN de 18 de enero de 1941 por la  
que se jubila al Catedrático  de M a
temáticas del Instituto de Enseñan
za Media  « San Isidro » ,  de Madrid, 
don Adoración Ruiz Tapiador .  
limo. Sr.: Cumplida, por don Ado

ración Ruiz Tapiador, Catedrático nu
merario de Matemáticas del Institu
to de Enseñanza Media «San Isidro», 
de Madrid, en 11 de los corrientes, la 
edad que para la jubilación forzosa 
determinan las disposiciones vigentes, 

Este Ministerio acuerda .declarar 
jubilado a don Adoración Ruiz Ta 
piador. con el haber que por clasi
ficación le corresponda.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.'

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 18 de enero de. 1941.

IBAÑEZ M AR TIN

limo. Sr. Director general de Ense
ñanzas Superior y Media.

ORDEN de 18 de enero de 1941 por la 
que se declara revisado el expedien
te de depuración de don José An
tonio Fontanill a García, Profesor de 
la Escuela. Central de Idiomas y en-  
cargado de curso del Instituto  « Cal
derón de la Barca>.

limo. Sr.: ' Viato el expediente de 
depuración instruido por la Comisión 
depuradora C) de Madrid, con arre
glo al Decreto número 66, de 8 de 
noviembre de 1936 y disposiciones 
complementarias.

Examinado el expediente, la pro
puesta de la Comisión Superior dic- 
taminadora de expedientes de depu
ración y el informe de la Subsecre
taría y Dirección general de Ense
ñanzas Superior y Media,

Este Ministerio ha resuelto ínhaoi- 
litar para-el desempeño de cargos di
rectivos y de confianza en Institu
ciones Culturales y, de Enseñanza, a 
don José Antonio Fontanilla García, 
en su doble concepto de Profesor nu
merario de la Escuela * Central de 
Idiomas y encargado de curso de 
Francés del Instituto «Calderón de 
la Barca».

 Lo digo a V. I. para su conocimien- 
 to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 18 de enero de 1941.

 IBAÑEZ M ARTIN

 limos. Sres. Subsecretario y Director 
 General de Enseñanzas Superior y 
Media.

ORDEN de 20 de enero de 1941 por la 
que se asciende a la Cuarta categoría 
a Profesores Auxiliares numerarios 
de las Escuelas Superiores de Vete
rinaria.

limo. S r.: Existiendo dotaciones va
cantes en el Escalafón del Profesora
do Auxiliar numeraño de* las Escuelas 
Superiores de Veterinaria de la cuarta 

j  categoría,
 Este Ministerio ha resuelto que los 
 Profesores Auxiliares numerarios de 
 la Escuela Superior de Veterinaria de 
Madrid don Gabriel Colomo de la Vi- 

 lia y don Fernando Hernández Gil as- 
 ciendan a la cuarta categoría y suel- 
 do de tres mil quinientas pesetas anua- 
 les o dos mil quinientas pesetas de gra- 
 t'ificación, a partir de la presente Or- 

i  den.
 Lq digo a V. 1. para su conocimien- 
 to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de enero de 1941.

 IBAÑEZ M AR T IN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Profesional y Técnica.

ORDENES de 21 de enero de 1941 por 
las que se admiten sin sanción a los 
Maestros nacionales españoles de 
San Julián de L oria y Encamp ( An
dorra), que se mencionan.

 limo. Sr.: Visto el expediente de de
puración instruido por el Juez espe- 

 cial depurador de funcionarios do- 
 centes, con destino en el extranjero, y 
 el conforme de la Dirección general 
de Primera Ensñanza,

Este .Ministerio ha^dispuesto: •
La aümniisióii sin sanción del Maes

tro nacional don Salvador Nadal Via-

der, con destino en San Julián de Lo
ria (Andorra).

Lo que digo a V. I. para su concci- 
j miento y 4€más efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
 Madrid, 21 de enero de 1941.
 *
 IBAÑEZ M AR T IN

 limo. Sr. Director general de Primera 
Enseñanza.

limo. Sr!: Visto el expediente de de
puración instruido por el Juez espe
cial depurador de funcionarios docen
tes, con destino en el extranjero, y el 

' conforme dé la Dirección General de 
: Primera Enseñanza,

Este Ministerio ha dispuesto:
La admisión sin sanción del .Maes

tro nacional don José Ribas Frou, con 
destino en Encamp (Andorra).

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

Dios guarde a V. I muchos años.. 
Madrid, 21 de enero de 1941.

' IBAÑEZ M A R T IN

limo. Sr.’ Director 'general de Primera 
Enseñanza,

ORDEN de 21 de enero de 1941 por la 
que se sanciona al Maestro nacio
nal que fu e de Canillo (Andorra ),
don Bernardo Jaraquides García.

limo. Sr.: Vista<fel expediente de re- 
 visión, dispuesto por Orden de este 
 Departamento de 25 de septiembre de 

i  1940, instruido por el Juez especial de.
 purador de los funcionarios docentes,
con destino en el extranjero, y el cón- 

 forme de l'á Dirección general de Pri- 
 mera Enseñanza, f 

i  Este Ministerio ha resuelto:
 1.° La suspensión de empleo y suel
do por dos años.

 2.° Pérdida de sus derechos a poder
 desempeñar en lo sucesivo destinos del 
Estado español en el extranjero, 

 3.° Inhabilitación a perpetuidad pa-
i  ra ejercer cargos directivos y de con- 
 fianza en- la Enseñanza del Maestro 
 que fué de Canillo (Andorra), don Ber. 
 nardo Jaraquides García, 
 Lo que digo a V. I. para su conoci-
 miento y demás efectos.

Dice guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1941. -

  IBAÑEZ M A R T IN

^flmo. Sr. Director general de Primera 
i Enseñanza.

 ORDEN de 6 de febrero de 1941 por 
la que se constituye la Junta de la 
Sociedad Matemática Española .
limo. »Sr.: Este Ministerio ha re

suelto que la Junta de la Sociedjgd 
Matemática Española quede constitui
da como sigue:


