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geles Blanco Mínguez, Profesora del 
Instituto de Alcira (Valencia).

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

Dos guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1.° de agosto de 1942.

IBAÑEZ MARTIN *

Ihíio. Sr. Director general de Ense
ñanzas Superior y Media. •

ORDENES de 10 y 13 de junio de 1942 
por las que se resuelven los expe
dentes de depuración de los Encar
gados de Curso de Instituto que se 

 mencionan.

limo. Sr.: Visto el expediente de 
depuración, en trámite de revisión, de 
doña Caridad Marín Pascual, Encar
gada de Curso dél Instituto «Antonio 
Nebrija», de Madrid;

Examinado el expediente, la pro- 
puesta del Juzgado revisor de expe
dientes de depuración y el informe 
de la Dirección General de Enseñan
zas Superior y Media.

Este Ministerio ha resuelto:
Declarar definitivamente revisado el 

expediente de depuración de doña Ca
ridad Marín Pascual, y en su conse
cuencia, ratificar la Orden de 19 de 
junio de 1937/ que la sancionó con 
Ja separación definitivamente del ser
vicio.

Lo digo a V. .1. para siu conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 10 de junio de 1942.

ÍBAÑEZ HÍARTIN i

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

limo. Sr.: Visto el expediente de de
puración, en trámite, de revisión, de 
don Manuel Aciola Asenjo, Encarga
do de Curso del Instituto de Portu- 
galete (Vizcaya);

Examinado el expediente, la pro
puesta del Juzgado revisor de expe
diente^ de depuración y el infoime, 
de la Dirección General de Enseñan
zas Superior y Media,

Este Ministerio ha resuelto:
Declarar definitivamente revisado el 

expediente de don Manuel Anciola 
Asenjo, imponiéndole como sanción la 
inhablitación para el ejercicio de car  ̂
gos directivos v de confianza en Insk 
tituciones 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 junio de 1942.

IBAÑEZ MARTIN

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

limo. Sr.: Visto el recurso presen
tado por don José Carlos Villar Gar
cía, contra la resolución recaída en 
su expediente de depuración, como En
cargado de curso del Instituto, dé En
señanza Media de Noya (La Coruña);

Examinado el expediente, la pro
puesta del Juzgado revisor de expe
dientes de . depuración y el infoime 
de la Dirección General de Enseñan
zas Superior y Media,

Este Ministerio ha resuelto: 
Desestimar el recurso presentado 

por don Carlos Villar García, y en 
'u consecuencia, quede • firme la Cu
fien de 27 de julio de 1939, que le 
sancionó con la separación definitiva 
del servicio.

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

Dios guarde a V. I. muchos) años. 
Madrid, 13 de junio de 1942.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Ense- ¡ 
ñanzas Superior y Media. j

ORDEN de 4 de julio de 1942 por la 
que se resuelve el expediente de de
puración del Inspector de Primera 
Enseñanza don José del Peso Sevi
llano.

limo. Sr.: Visjto el expediente de 
depuración, en trámite de revisión de 
oficio, de don José del Peso Sevillano, 
Inspector de Primera Enseñanza de 
Córdoba;

Examinado dicho expediente de .de
puración y el infoime de la Dirección 
General' de Primera. Enseñanza,

Este Ministerio ha resuelto:
Declarar definitivamente revisado el 

expediente de don José del Peso Sevi
llano, imponiéndole como sanción la 
separación definitiya del servicio y ba
ja en el Escalafón respectivo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años; . 
Madrid, 4 de julio de 1942.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director. genera] de Prime
ra Enseñanza.

ORDEN de 14 de julio de 1942 refe
rente a los sueldos o gratificación 
que deben percibir los Auxiliares que 
se citan, de la plantilla de las Es
cuelas Superiores de Veterinaria.

limo. Sr.: En el vigente presupues
to de este Departamento, aprobado 
por la Ley de 22 de enero del co
rriente año, ha sido modificada la 
plantilla ae Auxiliares numerarios de 
las Escuelas Superiores de Veterinaria 
y la forma de percibir sus dotacio
nes ; estableciéndose igual dotación en 
la forma de percibirla como sueldo 
b gratificación.

En su consecuencia, y a fin de aco
plarse a las nuevas dotaciones,
• Este Ministerio ha . tenido a bien 

disponer que los Auxiliares que a con
tinuación se indican pasen a percibir 
los sueldos que se. expresan, optando 
por percibirlos como sueldo o gratifica
ción.

Primera Categoría.—Sueldo o grati
ficación de 5.000 pesetas: don Juan 
Permase González, Auxiliar numerario 
de la Escuela Superior fie Veterinaria 
de Madrid, y don Rafael Ortiz Redon
do, de la de Córdoba.

Segunda categoría:—Sueldo o grati
ficación de 4.500 pesetas: don Miguel 
Toledano López, de la de Madrid, y 
don.Angel Juan Santos González, dé 
la de León.

^Tercera categoría.—Sueldo o gratifi
cación de 4.000 pesetas: don Tiburcio 
Encolar Cántalejo, ae la de Zaragoza;1 
don Francisco Moratiel Alvarez, de ‘la 
de León; don Diego Campos Martí
nez, de la de Madrid., y don Jesús 
Culebras Rodríguez, de la de Madrid.

Cuarta categoría.—Sueldo o gratifi
cación de 3.500 pesetas: don David’ 
González Rodríguez, de la de León 
don Isidoro García Escribano, de la 
de Córdoba; don Elias Hernández 
Muñoz, de la de Madrid; don Gabriel 
Colomo ae la Villa, de la de Madrid; 
don Femando Hernández Gil, de la 
de Madrid, y don Deogracias Vicente 
Mangas, de la de León. ,•

Quinta categoría.—Sueldo o gratifi
cación de 3.000 pesetas: don Amando.’ 
Ruiz Prieto, de la de Córdoba.

Todos ellos . con efectos , económicos 
de 1.° de enero del año en curso. -

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

Dios guarde a V. I. muchos años. :.
Madrid, 14 de julio de 1942.

IBAÑEZ, MARTIN

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


