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O R D E N  de 21  de marzo de 1942 por 
la que se convocan a concurso-opo
sición las cátedras de « Perspectiva»  
vacantes en las Escuelas Superiores 
de Bellas Artes de Santa Isabel de 
H ungría, de Sevilla, y de San Jor
ge, de Barcelona.

 Lino. Sr.: Vacante en cada una de 
las'Escuelas Superiores de Bsllas Ar
tes de Santa Isabel de Hungría, de Se
villa, y de San Jorge, de Barcelona, la 
cátedra de «Perspectiva»,

Este Ministerio ha resuelto convo
car a concurso-oposición las dos cáte
dras de «Perspectiva», vacantes en las 
Escuelas de Bellas Artes de Santa Isa
bel de Hungría, de Sevilla, y San Jor
ge, de Barcelona, con sujeción a lo 
preceptuado en el Decreto de 30 de 
julio de 1940 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de 11 de agosto).

Para tomar parte en el citado con
curso-oposición se exigirá ser español, 
tener más de veintiún años de edad 
y carecer de antecedentes penales. Se
rán méritos preferentes para el con
curso los determinados en el articu
lo 11 del mencionado Decreto.

Los aspirantes presentarán instan
cia en ei Registro general de este Mi
nisterio’ en el improrrogable plazo de 
veinte días, a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Orden en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
solicitando su admisión al conéurso- 
oposición y acompañando: Partida de 
nacimiento, legalizada' si.no pertenece 
el autorizante al Distrito Notarial, de 
Madrid; certificación de antecedentes 
penales y justificantes de los méritos 
y servicios alegados.

Los aspirantes justificaran asimismo 
sp indudable adhesión al Glorioso Mo
vimiento Nacional, expresando la cola
boración que hubieren prestado en fa
vor del mismo, y, en todo caso, el no 
haber participado en actos o hechos 
delictivos contrarios a él o certificación 
de depuración en su condición de fun
cionarios públicos los que lo sean.

Los opositores se presentarán el día 
que se . les cite ante el Tribunal, al 
que harán entrega de una Memoria 
sobre la asignatura y labor docente 
que se propongan realizar.

El. Tribunal estudiará los méritos 
aducidos en el concurso por cada uno 
de los opositores y determinará cuáles 
han de .ser los ejercicios de oposición 
complementarios en caso de que nin
guno de los opositores tenga condicio
nes tan relevantes que le den una no
toria superioridad sobre los restantes. 
Los temas para los ejercicios de oposi
ción se darán a conocer con ocho días 
de anticipación.

Los aspirantes abonarán en la Ha
bilitación. del Ministerio la cantidad de 
75 pesetas en concepto de derechos de 
examen y cinco pesetas por formación

de expediente, cuyos recibos acompa
ñarán a la instancia. 

El Tribunal qúe ha de juzgar los 
ejercicios de este concurso-oposición es
tará constituido en la forma siguiente: 

Presidente: Don'Eugenio Hermoso 
Martínez, Académico de la Real de 
Bellas Artes de San Fernand^.

Vocales propietarios: , Do n  Daniel 
Vázquez Díaz y don Enrique Ginestá 
Peris, Catedráticos numerarios de las 
Escuelas de Madrid y Barcelona, res- 
psetivamente.

Vocales suplentes: Don Andrés Cres- 
pi Jaume y don Fernando Labrada, 
Catedráticos de la Escuela de Madrid.

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

'Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 21 de marzo de 1942,

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Directo-r general de Bellas 

Altes.

ORDENES de 20, 23, 26, 27 y 30 de 
marzo y 8, 14 y 17 de abril de 1942 
por las que se resuelven los expe
dientes instruidos por las Comisio
nes Depuradoras C) de las provin
cias que se indican.
limo. S r.: Visto el expediente de 

depuración instruido por. la Comisión 
Depuradora C) de Jaén, con arreglo 
al Decreto número 66, de 8 de noviem
bre de 1936, Ley de 10 de febrero de 
1939 y Orden de 18 de marzo del mis
mo año;

Examinado el expediente, la propues
ta de la Comisión Superior Dictami- 
nadora de expedientes de depuración 
y el informe de ’ la Dirección, General 
de Enseñanza Profesional y Técnica, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Confirmar en su cargo, con inhabi

litación-para el ejercicio de cargos di
rectivos y de confianza en Institucio
nes culturales y de enseñanza, a don 
Eusebio Suárez Moreno, Ayudante de. 
Taller de la Escuela de Artes y Ofi
cios de Jaén.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Profesional y Técnica.

limo. Sr.: Vistos los expedientes de 
depuración instruidos pór las Comisio
nes depuradoras C) de las provincias 
que se indican, con arreglo al Decre
to número 66, de 8 de noviembre de 
1936; Ley de 10 de febrero de 1939 y 
Orden de 18 de marzo del mismo año; 

Examinados los expedientes, las pro

puestas de la Comisión Superior Dic- 
taminadora de expedientes de depu
ración y el informe de la Dirección 
General de Bellas Artes,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Confirmar en sus cargos a los 

señores siguientes: Don José Manuel 
Izquiemo Roméu, Profesor Auxiliar 
del Conservatorio de Música de Va
lencia; don Joaquín Rodrigo Vidre, 
Profesor interino del Conservatorio de 
Música y Profesor del Colegio Nacio
nal de Ciegos de Madrid.

2.° Confirmar en sus derechos a 
doña Angeles Nieto Igesias, Ayudan
te interina gratuita del Conservatorio 
de Música y Declamación de Madrid.

3.° Confirmación en sus cargos, a 
efectos de sus derechos pasivos, a los 
señores siguientes: Don Emilio Alon
so Valdres, Profesor del Conservato
rio de Música y. Declamación de Ma
drid; doña María Abolla Lasaa, ídem, 
ídem; don. Manuel Fernández Alber- 
di, ídem id.

4.° Traslado fuera de la provincia, 
no pudiendo solicitar vacantes en un 
período de cinco años, e inhabilita
ción para el ejercicio de cargos direc
tivos y de confianza en instituciones 
culturales y de Enseñanza, a don Ra
món Martínez Carrasco, Catedrático 
del Conservatorio de Música de Va
lencia.

5.° Separar definitivamente del ser
vicio a los señores siguient.es: Don 
Eduardo Martínez Torner, Profesor 
del Conservatorio de Música y .Decla
mación de Madrid; doña Julia Bau
tista Cachaza, ídem id .; don Oscar Es- 
plá, ídem id.; don Gumersindo Igle
sias, ídem id.; don Lucio González 
Malpartida. ídem id.; doña Herminia 
García Peñaranda, ídem id.

Lo digo a V I. para su conocimiento 
y demás efectos. ¡

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Bellas

Artes.

limo. Sr.: Vistos los expedientes de 
depuración instruidos por la Comisión 
Depuradora C), de Valencia, de los 
Profesores que se indican, con arre
glo al Decreto número 66, de 8 de no
viembre de 1936; ’Ley de 10 de febre
ro de 1939 y Orden de 18 de marzo del 
mismo año;

Examinados los expedientes, las pro
puestas de la Comisión Superior Dic- 
taminadora de expedientes de depura
ción y el infprme de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Profesional y Téc
nica.
* Este Ministério ha resuelto separar
definitivamente del servicio, siendo ba- .
ja en el escalafón correspondiente, a
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los señores siguientes: Don Francisco 
Caro Ferrando, Profesor Auxiliar de 
la Escuela de Artes y Oficios; don Ra
món Dalmáu Dalmáu, Profesor ae la 
Escuela Superior de Trabajó.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 26 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
Ilmo. Sr. Director general de  

Enseñanza Profesional y Técnca

limo. Sr.: Visto el expediente de  
depuración instruido por la Comisión  
Depuradora C), de León, con arreglo  
al Decreto número 66, de 8 de noviem - 
bre de 1936; Ley de 10 de febrero de  
1939 y Orden de 18 de marzo del mis-  
mo año; ‘ 

Examinado el expediente, la pro- ¡ 
puesta de la Comisión Superior dicta- | 
minadora de expedientes de depura- ¡ 
ción y el informe de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Profesional y Téc
nica,

Este Ministerio ha resuelto confir-! 
mar en ,el cargo, con inhabilitación 
para el ejercicio de cargos directivos 
y de confianza en instituciones cultu
rales y de enseñanza, a don Luis Co
rra^ y Feliú. Profesor de la Escuela de 
Comercio.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Profesional y Técnica.

limo. Sr.: Visto el expediente de 
depuración instruido por la Comisión 
Depuradora C), de Valencia, con arre
glo al Decreto número 66, de 8 de no
viembre de 1936; Ley de 10 de febre
ro de 1939 y Orden de 18 de marzo del 
msimo año;

Examinado el expediente, la pro
puesta de la Comisión Superior Dic- 
taminadora de expedientes de depura
ción y ei informe de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Profesional y Téc
nica.

Este Ministerio ha. resuelto separar 
definitivamente del servicio, siendo 
baja en el escalafón respectivo, a don 
José Cuñat Maítí, Maestro de Taller 
de le Escuela de Tra.bajo de Valencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 27 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanza Profesional y Técnica.

I l mo. Sr.: Vistos los expedientes de 
 depuración instruidos por las Comi
siones Depuradoras C) de las provin
cias que se indican con 'arreglo al De
creto número 66, de 8 de noviembre 
de 1936; Ley de 10 de febrero de 1939 
y Ornen de 18 de m arzo' del mis 
mo año;

Examinados los expedientes, las pro
puestas de la Comisión Superior de 
expedientes de depuración y el informe 
de la Dirección General de Enseñanza 
Superior y Media.

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Confirmar en sus derechos a 

los señores siguientes: Don Luis Llar- 
dent Ardiaca, Profesor del del Insti
tuto Escuela de Madrid; don Jesús 
Díaz López, Ayudante interino del Ins
tituto- de Lugo; don Jesús Fernández 
López, Licenciado en Ciencias Quími
cas; doña Rosario Torviso y Monge, 
Licenciada en Ciencias; doña- María’ 
Torviso y Monge. Licenciada en Filo
sofía y Letras; don Gonzalo Paz Ló
pez, Licenciado en Filosofía y Letras; 
don Francisco Vázquez Ranudo, Li
cenciado en Ciencias Químicas; don 
Primo Vázquez Rodríguez, Licenciado 
en Filosofía y Letras; don Pedro' Gar
cía Ortega, Encargado del Curso del 
Instituto de Alicante.

2.° La confirmación en sus dere
chos a don José Alvareda Berrera, 
Catedrático del Instituto «Ramiro de 
Maeztu», de Madrid, en situación ex
cedente.

3.° Inhabilitar para el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza en 
instituciones culturales y de enseñan
za a don Lázaro Montero de la Puen
te, Encargado de Curso del Instituto 
«Pérez Galdós». de Madrid; don En
rique Alvarez López, Catedrático del 
Instituto «Cervantes», de Madrid.

4.° Traslado fuera de Madrid e in
habilitación para el ejercicio de car
gos directivos y de confianza en insti
tuciones culturales y de enseñanza a 
doña Ana Torres Vilariño, Auxiliar nu
meraria del Instituto «Cardenal Cis- 
neros», de Madrid:

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

Dios guarde a V.‘ I. muchos años.
Madrid, 30 marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Director general de Ense

ñanzas Superior y Meaia.

limo. S r .:-Vistos los espedientes de 
depuración instruidos por las Comi
siones Depuradoras C) de las provin
cias que ge indican, con arreglo al De
creto número 66, de 8 de noviembre 
de 1936; Ley de 10 de febrero de 1939 
y Orden de 18 de. marzo del mismo 
año;

Examinados los expedientes, las pre

puestas de la Comisión Superior  
Dictaminadora de expedientes de depura
ción y el informe de la Dirección Ge
neral de Enseñanzas Superior y Media,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Confirmar en sus defechos a los 

señores siguientes: Don Francisco Ji
ménez Sánchez, Profesor Encargado 
de Curso del Instituto «Ganivet», de 
Granada; don Manuel Lete Fernán
dez, ídem del Instituto de Aranda de 
Duero (Burgos).

2.° Confirmación en sus cargos a 
los señores siguientes: Doña Concep
ción de Pilar Mesa Martín; Profesora 
del Instituto de Linares (Jaén); don 
Eugenio Klink Lauber, Ayudante nu
merario de la Sección de Idiomas del 
Instituto «Maestro Juan de Avila», de 
Ciudad Real; don Ricardo Rubiano 
Fernández, Catedrático dei Instituto 
de Melilla; don Manuel Souto Vilas, 
Catedrático del Instituto de Santiago.

3.a Habilitación para el ejercicio de 
la enseñanza a los señores siguientes: 
Doña Isaura Aurea Usero Souto, Li
cenciada en Ciencias de Lugo; don Je
sús Vázquez Fernández, Licenciado en 
Ciencias de Lugo.

4.° Confirmación en sus cargos, con 
inhabilitación para el ejercicio de car
gos directivos y de confianza, a los 
señores siguientes: Don José Terreas 
de Béjar, Encargado de Curso del Ins
tituto «Menéndez Pelayo», de Santan
der; don José Beitrán Villagrasa, ídem 
del Instituto Escuela de Valencia.

5.° Inhabilitación por dos años pa
ra el ejercicio de la Enseñanza e inha
bilitación para el ejercicio de cargos 
directivos y de confianza en Institu
ciones cultúrales y de enseñanza a don 
Fernando Bravo Sánchez, Encargado 
de Curso del Instituto «San Vicente 
Ferrer», de Valencia.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. .
Madrid, 8 de abril de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
limo.' Sr. Director general de Ense

ñanzas Superior y Media.

limo. S r .: Vistos los expedientes de 
depuración instruidos por la Comisión' 
Depuradora C) de Madrid, con arreglo 
al Decreto número 66, de 8 de noviem
bre de 1936, Ley de 10 de febrero de 
1939 y Orden de 18 de marzo del mis
mo año;

Examinados los expedientes, las pro
puestas reglamentarias y el informe de 
la Dirección General de Enseñanza 
Superior y Media, <

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Separar definitivamente del ser

vicio y decretar su baja del escalafón 
correspondiente a los catedráticos del 
Ihstituto Nacional de. Enseñanza Me-
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d ia  que p re s ta ro n  sus servicios en  los 
sigu ien tes C en tro s:

D on J u a n  G onzález del Valle, del 
«Nebrija», de M adrid.

D on Sim ón P an iag u a  Sánchez, del 
m ism o In s titu to .

D on A ntonio R egalado González, 'del 
«Lope de Vega», de M ad rid ;- y

2.° In h a b ilita r  p a ra  el ejercicio de 
la enseñanza, con p érd ida de todos los 
derechos adquiridos a  los Encangados 
de curso de e s ta  clase de C en tro s que 
p re s ta ro n  sus servicios en los que se 
m encionan .

D on A ntonio M artínez  Sancho, del 
«Velázquez», de M adrid .

D on Ju lio  H ernández Ibáñez, del 
m ism o C entro.

D on Jerón im o C h ich arro  de León, 
del «Goya», de M adrid .

Don C arlos Velo Córela, del «Lagas- 
ca», de M adrid.

D oña D eagnv Y tabel-H ^nsen, del 
«Nebrija», de M adrid .

D on E nrique H orte lano  M artínez, de 
ídem  ídem .'

D on A ntonio G arcés G onzález, del 
Instituto-Escuela- de M ad rid ; y 

D on G uillerm o F e rn án d ez  López, de 
este m ism o In s titu to .

Lo digo a V. I. p a ra  su conocim ien
to y dem ás efectos 

Dios guarde a V. I. m uchos años. 
M adrid, 8 de abril de 1942.

IBAÑEZ M A RTIN
lim o. Sr. D irecto r g enera l de E n señ an 

zas Superio r y M eaia.

lim o  S r . : V istos los exped ien tes de 
depuración  instru idos por las Cotnisio- 
n :s  D epuradoras C) ,de las provincias ¡ 
que se ind ican , con arreglo  al D ecreto 
núm ero  66, de 8 de noviem bre de 1936, 
Ley de 10 da febrero  de 1939 y O rden 
de 18 de m arzo del m ism o a ñ o ;

E xam inados los expedientes, las pro
pu estas  del Juzgado R evisor de expe
d ien tes  de depuración  y el in form e de 
la  D irección G en eral de E n señanzas 
S uperio r y M edia,

E ste  M inisterio  h a  re su e lto :
1.° C onfirm ar en  sus cargos a  los 

señores sigu ien tes:
D on A ntonio M agariños G arcía, Ca- | 

ted rá tico  del Ins titu to -E scu e la  de M a
drid .

D on Ignacio  M artí Robles, C a ted rá 
tico del In s titu to  «Alfonso X  el Sabio», 
de M urcia.

D on M anueí M éndez M auri, A uxiliar 
h u m era  rio del In s titu to  «Balmes», de 
B arcelona.

2.° C onfirm ar en  sus derechos a los 
señores s ig u ie n te s :

D oña M aría  T eresa S an to s R oviral- 
ta. A yudante in te rin o  del In s titu to  
«Lope de Vega».Doña Juana García-Revillo y Gar

cía, P ro feso ra  E n carg ad a  de Curso del 
In s titu to  de A storga de León.

D oña M aría  del C arm en de la Vega 
R ollán , E n carg ad a  de curso del In s ti
tu to  de M olina de A ragón, de G uada- 
la ja ra .

3.° C onfirm ación en  sus derechos,, 
con inhab ilitac ió n  p a ra  el ejercicio de 
cargos d irectivos y. de confianza en 
Institu c ion es C u ltu ra les  y de E n señ an 
za a' don  M ariano  Pérez Gómez, P ro 
fesor E ncargado  de curso del In s titu to  
de R ibadeo (Lugo).

4 . °  T raslad o  a  o tro 'in s t i tu to  d u ra n 
te dos años e inhab ilitac ió n  p a ra  el 
ejercicio de cargos d irectivos y de con
fianza en  Ins titu c ion es C ultura les y de 
E n señanza a don E nrique A naya P a 
dilla, C a ted rá tico  del In s titu to  ae  Li
n a res  (Jaén).*

5.° In h ab ilita c ió n  por  cinco años 
p a ra  el ejercicio de la  enseñanza , sién
dole de abono el tiem po que lleva sus
pendido, y si o b tie n e 'c á te d ra , q u ed ará  
in h ab ilitad o  p a ra  el ejsrcicip  de cargos 
d irectivos y de confianza, a don Luis 
F rad e ja s  Sánchez, E ncargado  de curso 
del In s titu to  «M olina de Aragón», de 
G uada.lajara.

6.° In h ab ilita c ió n  por el tiem po que 
lo h a  estaco  sin  poder e jercer la  en 
señanza en  las p rovincias de G ra n a 
da y Logroño e in h ab ilitac ión  p a ra  el 
ejercicio de sus cargos d irectivos y de 
confianza ^  don Jo aqu ín  Sabras G u- 
rrea , E ncargado  de curso del In s titu to  
«G anivet», de G ranad a .

7.° Inh ab ilita c ió n  p a ra  el ejercicio 
de la  enseñ an za  por dos años, con abo
no del tiem po que lo h a  estado, in
h ab ilitac ió n  p a ra  e jercer en  C iudad 
R eal e in h ab ilitac ió n  p a ra  el ejercicio 
de cargos directivos y de confianza en  
Ins titu c ion es C u ltu ra les y de E nse

ñanza, a don Jo aq u ín  D ’Opazo R odrí
guez, P ro feso r E ncargado  ae  curso del 
In s titu to  de P u e rto llan o  (C iudad RealL

8.° In h ab ilita c ió n  p a ra  el ejercicio 
de la  en señ an za  d u ra n te  dos años, con 
abono del tiem po que lleve sin ejercer, 
e inhab ilitac ió n  p a ra  el ejercicio de 
cargos d irectivos y de confianza, a don 
O rcstés C enáredo C urielr E ncargado  de 
curso del In s titu to  de Alcoy (Alicante).

9.° Suspensión de em pleo y sueldo 
por el tiem po que lo h ay a  estado, tr a s 
lado fu e ra  de la provincia de Oviedo, 
e in h ab ilitac ió n  p a ra  el ejercicio de 
cargos d irectivos y de confianza, a  don 
M anuel H eredero Pérez, C ated rático  
del In s titu to  de G ijón.

10. Separación  defin itiva del servi
cio y b a ja  en  el escalafón  respectivo 
a lo§ señoers siguientes:

Don Federico Bonet, C a ted rático  del 
In s titu to  «Antonio N e b rija » ,‘ de M a
drid .

D on M iguel C respi Jaum e, P rofesor 
del In s titu to  «C ardenal C isneros», de 
M adrid .

D on R ubén  Landa. Vaz, D irector del 
In s titu to  de «El Escorial».

Don Pedro  Pagés Rey, C ated rático  
del In s titu to  «Antonio N ebrija», de M a
drid.

Don Ju a n  S ap iñ a Cama‘ro, C a ted rá 
tico del In s titu to  «Velázquez», de M a
drid .
* Lo digo a V. I. p a ra  su conocim ien
to y dem ás efectos.

Dios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 14 de abril de 1942>

IBAÑEZ M A RTIN
lim o. Sr. D irector general de E n señan

zas S uperio r y M edia.

lim ó. S r . : Vistos los expedientes de 
depuración  in stru idos por las Comisio
nes D eu rad o ras C) de las provincias • 
que se indican, con  arreglo  al D ecreto 
núm ero/ 66, de 8 d ^n o v iem b re  de 1936, 
Ley de 10 de febrero  de 1939 y O rden 
de 18 de m arzo del m ism o ^ño ;

E xam inados los expedientes, las pro
puestas del Juzgado Revisor  de expe
d ien tes de depuración  y e-l inform e de 
la D irección G eneral de E n señ an za Su
p erio r y T écnica,

Este M inisterio  h a  resuelto :
1.°. C onfirm ar en  su cargo a los se

ñores s ig u ie n te s :
Don Francisco  G arc ía  Palacios, Au

x ilia r m erito rio  de la Escuela Supe
rio r de T rab a jo  de Jaén .

Don F rancisco  Jav ie r  C añ ete  E scri
bano, P ro feso r de la  Escuela Superio r 
de Com ercio de M adrid.

2 . °  C onfirm ación en  su cargo, con 
in h ab ilitac ió n  p a ra  el ejercicio de c a r 
gos directivos, y de confianza, a do ñ a 
Fe lic iana A rranz M olinero. A uxiliar do 
las Escuelas de A rtes y Oficios de M a
drid.

3.° Confirm ación en sus derechos a 
don Eulogio V arela Sartorio , P ro feso r 
de la Escuela de A rtes y Oficios A rtís
ticos de M adrid .

4 .°  C onfirm ación e n ' sus derechos 
e in h ab ilitac ión  p a ra  el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza en In s
tituciones C u ltura les y de E n señ an za  
a don M anuel Cruz Fernández. A uxi
lia r excedente de la Escuela de T rab a
jo de Jaén .

5:° S ep aración  defin itiva del servi
cio y b a ja  en  el E scalafón respectivo 
a don A ntonio Cobo Rodríguez, Auxi
lia r  n u m erario  de la E scuela de T ra 
bajo  de Jaén . '

Lo digo a V. I. p a ra  su conocim ien
to  y dem ás efectos.

Dios g u arde a V. I. m uchos años.
. M adrid, 14 de abril de 1942.

IBAÑEZ M ARTIN
lim o. Sr. D irector general de Ense

ñ an z a  P rofesional y T écnica..



P á g i n a  3 1 6 6  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  4 m a y o  1 9 4 2

 Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes de 
depuración instruidos por las Comisio
nes Depuradoras C) de las provincias 
que se indican, con arreglo al Decre
to número 66, de 8 de noviembre de 
1936, Ley de 10 de febrero de 1939 y 
Orden de 18 de marzo del mismo año;
' Examinados los expedientes, las pro

puestas de la Comisión Superior Dic
ta-minadora de expedientes de depura
ción y el informe ‘de la Dirección Ge
neral de Primera Enseñanza,

Éste Ministerio ha resuelto:
1.° La confirmación en su cargo a 

don Domingo Lucas Calvo Fernández, 
Auxiliar de la Escuela Normal de Ma
drid.

2 .° La confirmación en su cargo, a 
efectos de sus derechos pasivos, a doria 
Leonor Canalejas Fustegueras, Profeso
ra de la Escuela Normal de Barcelona.

3.° Suspensión de empleo y sueldo  ̂
durante dos años, traslado fuera de 
Ha provincia, con prohibición de soli
citar cargos vacantes durante cinco 
años, e inhabilitación para cargos di
rectivos y de confianza en Institucio
nes Culturales y de Enseñanza, a doña 
María Cuvas Ponsa, Inspectora de Pri
mera Enseñanza de Barcelona.

Lo digo a V. I/p ara  su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
j  Madrid, 17 de abril de 1942.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. birector general de Primera 
Enseñanza.

ORDENES de 23 y  27 de marzo y  10 
de abril de 1942 por las que se de
claran revisados los expedientes de 
depuración de los Profesores y Ca
tedráticos que se mencionan.

limo. S r .: Vista la instancia suscrita 
por don Guillermo Perrin. y Thome, 
Profesor de la Escuela de Jdiomas, so
licitando la revisión de su expediente 
de depuración;

Examinado el expediente, la pro
puesta' de la Comisión Superior Dic
tamina dora de expedientes de depu
ración y el informe de la Dirección 
General de Enseñanza Profesional y 
Técnica,

Este Ministerio ha resuelto: 
Desestimar la petición de don Gui

llermo Perrin y Thome, y, én su con
secuencia, se declara firme la Orden 
de 16 de septiembre de 1941 que -le 
sanciona con la- suspensión de empleo 
y sueldo por un año y la inhabilita- 
ción para el ejercicio de cargos direc
tivos y de confianza en Instituciones 
culturales y de enseñanza. 

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

 Dios guarde a V. I . muchos años.
Madrid, 23 de marzo de 1942.

 IBAÑEZ MARTIN
 limo. Sr. Director generar de Ensc- 
 fianza Profesional y Técnica.

limo. S r .: Vista la instancia sus- 
 crita por don Francisco Labarta Plá- 
 ñas, Profesor Auxiliar de la Escuela, 

de Artes y Oficios de Barcelona, so
licitando la revisión de su expediente 
de depuración;

Examinado el expediente, la propues
ta de la Comisión Superior Dictami- 
nadora de • expedientes de depuración 
y el informe de la Dirección General 
de Enseñanza Profesional y Técnica, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Desestimar la petición de don Fran

cisco Labarta Planas, y, en su conse
cuencia, se declare firme la Orden mi-’ 
nisterial de 7 de mayo de 1941 que lo 

 sancionó con la inhabilitación para el 
ejercicio de cargos directivos y de con
fianza en Instituciones culturales y de 
enseñanza.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid 23 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN
Ilrílo. Sr. Director general de Ense-  

ñanza Profesional y Técnica. 

limo. S r .: Visto el expediente de de
puración, en trámite de revisión, de 
don José Catalá Alberich, Profesor de 
la Escuela de. Artes y Oficios de Va
lencia ;

Examinado el expediente, la pro
puesta del Juez Superior de revisiones 
de. expedientes de depuración y el in- 
forme de la Dirección G 3neral de En
señanza Profesional Técnica.,

Este Ministerio ha resuelto:
Declarar -definitivamente revisado ti 

expediente de don José Catalá Albe
rich, y, en su consecuencia, ratificar 
la Orden ministerial de 11 de julio de 
1941 que le sancionó con la pérdida 
de haberes e inhabilitación para el 
ejercicio de cargos directivos y de con
fianza. 

Lo digo a V. I. para su conocimien- 
to y demás efectos.
, Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 27 de marzo de 1942.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense-  
ñanza Profesional y Técnica.

limo. $r.: visto el expediente de de-  
puración instruido en vía de revisión 
de don Donato Gómez Fernández, Ca-  
tedrático de la Escuela Profesional de  
Comercio de Jerez de la Frontera (Cá-  
diz); 

 Examinado el expediente, la propues- 
 ta de la Comisión Superior Dictami- 
 nadora de expedientes de depuración 
 y el informe de la Dirección General 
 de Enseñanza Profesional y Técnica, 

Este Ministerio ha resuelto: 
Declarar definitivamente revisado el 

expediente de don Donato Gómez Fer
nández, imponiéndole la sanción de 
suspensión de empleo y sueldo por 

 dos años, a partir de 14 de mayo de 
 1940, fecha en que se le admitió la 
 revisión de su expediente; traslado 
forzoso fuera de la provincia e inha
bilitación para el ejércicio de .cargos 
directivos y de confianza en Institu
ciones culturales y de enseñanza.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de abril de 1942.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense  ̂
ñanza 'Profesional y Técnica.

O RDEN  de 30 de marzo de 1942 por 
la que se conceden subvenciones a 
los Patronatos locales de Formación  
Profesional de Córdoba, Castellón, 
Gijón, Madrid y Zam ora.
limo. Sr.: Vistas las peticiones de 

subvenciones formuladas por los Pa
tronatos locales de Formación, Profe
sional de Córdoba, Castellón, Gijón, 
Madrid y Zamora;

Resultando que el desarrollo, cada 
vez mayor, que van adquiriendo las 
enseñanzas de aprendizaje y preapren- 
dizaje de las Escuelas de Trabajo de
pendientes de dichos Patronatos hace 
indispensable se les conceda una ayu
da económica que les permita mejo
rar sus instalaciones, algunas de las 
cuales han sufrido daños con la gue
rra; reparar sus máquinas, renovar el 
material y ampliar sus clases; •.

Considerando que en ei capitulo ter
cero, articulo cuarto, grupo cuarto, 
concepto tercero, subconcepto primero, 
figura un crédito de 1 ,000.000 de pese
tas para aprendizaje y preaprendizaje, 
dentro de cuyo enunciado quedan en
teramente comprendidas las subven- 
ciónes que se solicitan;

Considerando. que es de decisiva im
portancia para el desarrollo industrial 
y económico de España asegurar el 
buen funcionamiento de los Centros dé 
Formación Profesional;

Considerando que la Sección de Con
tabilidad de este Ministerio tomó ra
zón del gasto, por existir crédito pa
ra* ello, en fecha 16 de los corrientes;

Considerando que la Intervención 
General del Estado, en 20 del actual, 
determina»que en la aplicación presu
puestaria que se'propone encajan los 
distintos servicios que han de realizar-


