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20 Enero 1919

Gaceta de Madrid.-Núm. 20

ñor Mdnistro', lo digo a
S. para su co
en e.stos coucursos especiales se determP
n o c im ie n to y efectoS'. Dios guarde a V. S.
liará por las condiciones siguientes:
irluclios años. Madrid, 14 de Enero de
''id Ingreso por oposición.—2d Títu
1919.—El Subsecretario, López Monís.
lo Normal o Superior del plan de 1901
Señor O rdenador de pagos por dbligacio- \ para las Regencias, y éstos o el Superior
lies de este Ministerio:.
y Nacional para Direcciones de gradua
das.—3d Mayor categoría en el Escala
Mcritos y scyvdcios de D. Gd'briel BoivíUa
fón general.—^4.'^ Serviciols. en Direcciones
MarUi,
de graduadas de la misma población de
la vacante, y a falta de ellos en otras DiEn virtud: de concurso previo de tras
Catedrático numerario por oposición de
la ció n /y de conformidad con lo' prepues
Teccioiiies, sin nota desifavorable.—5.''' .SerDerecho Civil español común y foral de
to., por la Comisión permanente del Con
vdcios en Secciones de graduada, sin no
la Universidad de Santiago, por Real or
ta desfavorable, por más de dos' años.^—
sejo de Instrucción Pública,
den de 2 de Llarzo de 1917.
ó.'* iNúmero en eil láscala fón.”
S. M.-dl Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Lo que- se hace público para conocinorrorar a D. José X irau Palau, Cate
ü E N E R ñ L DE
mieULO de los M'aestros Nacionales, addrático numerario de Procedimientos ju 
YÍrtiéndoleS' que en una instancia no se
diciales y Práctica forense de la Facul
pueden solicitar más vacantes que las que
tad de Derecho de la Universidad de Se
De coníormidad con lo propiuesto por
comiprende cada anuncio especial, y a los
villa, con el mismo sueldo y número del
la Comisión periuaínente del Consejo die'
Jefes de las Secciones' que ño admitan las
Escalafón que actuailmente disfruta.
Ii-struccióii Pública y en virtud de con
Por consecuencia de este nomibraque no' cumplan esta advertencia.
curso de traslado,
miento, y en cumplimiento de lo precep
S.
M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien Líadrid, 14 die Enero de 1019.—El Direc
tor general, Sela.
tuado en el artículo id del Real decreto
nombrar a doña Juana Francisca P as
de 31 de Julio de 1904, se declara vacante
Señores Jefes: de las SecUones adminiscual á'íuro Profe.sora njumeraria de La
la Catedral de igual denominación de la
trativás de Prim era en.sie'ñanzav
bores y Economía doméstica de la Escue
Universidad de Murcia, c[ue en la actua
la Normal ele Maestras de Valencia, con
lidad desempeña el Sr. X irau Palau.
el sueldo anual que actualñiente disfruta
En cumplimiento' de lo preceptuado en
De Reaíl orden, comunicada por el ex
por el lugar que ocupa en el Escalafón
el artículo 87 del Estatuto general del
celentísima Sr. Ministro, lo digo a V. I.
■de su cíase.
Magisterio,, esta Direccióiii iGeneral anun
para su conocimiento y demás efectos.
De Real orden, comunécada por el se
cia a concurso especial de traslado la
Dios guarde a V, I. muchos años, M a
ñor Ministro, lo participo a VV. SS. para
plazra de Director de la Escuela gradua
drid, II de Enero de 1910.—El Subsecre
su conociimento y demás efectOiS. Dios
da, :de niños de Alba de Tonne's (Sala^
tario, López Monís'.
guarde a VV. SS. muchos añoS'. Madrid,
manca}.
Señor Ordenador de pagos por oMigacio14 de Enero de 1919.—E l Director genieLas instanicias deberán presentarse, en
nes de este Ministerio'.
ral. Sel a,
gl iimprbrrogable términO' d'C quince dias,
Seño,res Rectores de las üniversxlades de
en las Secciones adlministrativas de P riMéritos y s'crvicios de D, José Xirau Palau.
Zaragoza y Valencia.
mieira enseñanza, las cualeS', relacionadlas
y ordenadas, la‘s rem itirán a este Minis
Extracto de la hoja de serzdcios de doña
Catedrático nurnerarrip por oposición de
terio en el término de cinco días o darán
Jiiia n a Francisca Pascual Muro,
Procedimientos judiciales y Práctica fo
cuenta de no haberse presentado nin
rense de la Facultad de Derecho de la
Por Real orden de 20 de Julio de 1900
guna.
Universidad de M urcia por Real •orden
:fué nombrada, en virtud áü opo-sición d>
íLa's 'disposiciones aplicables a este con^
de 13 de Marzo de, 1918.
reota. Profesora numeraria de Labores y
curso son los artículos 87 3^ 88 del E sta
Economía doméstica de la 'Normal d>e tuto general del Magisterio, que dicen así:
Maestras de Granada.
En virtud de concurso d.e traslación,
‘LÁrtículo 87. Ivas Regencias de E s
Por Real orden de
de fdnero' de 1902
S. M. el Rey (q. D. g.) ha ' resuelto
cuelas prácticas y las DireGciones de E s
i'né noíiiibradá Profiesora numeraria dé
nombrar a D. Antonio Cortés' Lladó, Ca
cuelas graduadas se anunciarán siempre
la Normal de Maestras de Zaragoza, adiStedrático numerario de Patología Qui
a concurso especial para cada una de
crita
a
la
Sección
de
Ciencias
desde
el
19
rúrgica y su clínica de' la Facultad de
ellas, tan pronto como se reciba el parte
d'C Febrero del mismo año.
Medicina de la LTniversidad de Sevilla, con
de la vacante, en la Dirección General.
Pía
'desempeñado
el
cargo
de
Directora
el mismo haber a)iual que en la aiCtuaíidad
'’'E 1 amimcio de publicará en la G aceta
de, la Normal de Granada.
percibe. .
DE M adrco, dando un plazo de quincePosee el título de Profesora numeraria
días para la presentación de instancias'.
Por consecuencia de este nombramien
ríe Esouelais Normales.
”La resolución dictada tendrá carácter
to, y de conformidad con
dispuesto en
el Real decreto de 31 de Julio de 1904, se
provisional, admitiéndose durante diez
En cumplimiento de lo preceptuado en
días redam aciones y considerándose la
declara vacante la Cátedra de igual denod artículo 87 del Estatuto general del
resolución de estas como provisión deíirainación, que el interesado desempeñaba
Ma;gisterio, esta Dirección General anun^
en la Universidad de Salamanca.
jiitiva.
cía a concurso especial de traslado la
'1/Vrtículo 88. El orden; de p.rcferenciia
De Real orden, comunicada por el se
plaza
de
Director
de
la
Escuida
gradua
ñor Ministro, lo 'digo a V. S. para su co
en estos concurisos especiales se d;etermida de niños: de Guijuelo (Salamanca).
pará por laá condicionéis'' siguientes :
nocimiento y efectoS'. Dios guarde a V. S.
Las instancias deberán presentarse, en
muchos años. Madrid, 14 de Enero de
" i d Ingreso por :oposició:ii.—2d T ítu
el improrrogable término de quince días,
1919.—E l Subsecretario, López Monís.
lo Normal O' Superior del plan de 1901I
en las Se-ociones admánistrat’ivas de P ri
para las Regencias, ykéstos O' el Superior
Señor O rdenador de pagos por obligacio
mera enseñanza,, las cuales', relacioiiíadas
y Nacional para Direcciónes de gradua
nes de este Ministerio.
y ordenadas, la's rem itirán a este M inisd a s . — sd iMayor categoría en el Escala
l tei’io en el término de 'Cinco días o darán
fón :general.—4." Servicios en Direcciones
En virtud de tfoncurso previo de tras
cuenta de no haberse presentado n in 
de graduadas de la misma población de
lación, y de conformidad con lo' propues
guna.
la vacante, 3" a falta de ellos en otras Di
to por la Comisión permanente del Con
íLas rlisposiciones aplicables a, este con
r e c c i o n e s , sin I l o t a desfavorable .— yd Ser
sejo de Instrucción Pública,
curso son los artículos 87 y 88 del Estavicios en S'ecciones de graduada, sin no-S.
M. el -Rey (q. D, g.) ha tenido a bien luto generaii del Magisterio, qué dicen asi:
fca desfavorable, por más de dos años.—'
nombrar a D. Gabriel Bonilla M arín,
'EVr.tículo 87. Las Regenicias de E s
ó."" iNúmero en ell Escalafón.” ■
Gaitedrático numerario de Procedimientos
cuelas prácticas 3^ las Direcciones de E s
Lo que se hace público para conociijudiciales y Práctica forense de la Facul
cuelas: graduadas se' anunciarán siempre
rniento diq lo's Maestros Nacionales, adtad de Derecho de la Universidad de G ra-, a concurso 'especial para icada una de ' virtiéndoles que en una instancia no se
iiiada, con el mismo suelda y número del
ellas, tan pronto corno se reciba el parte
pueden solicitar más vacantes que las que
Escalafón que actuaímente disfruta.
de la vacante en la Direicción General.
comprende cada anuncio especial, y a los
Por consecuencia de este nombramien
’'E1 a n u n cio se p u b licará en la G aciíta
Jefes de las Secciones que no admitan las
to, y en cumplimiento de lo preceptuado
:de M’ádrii ), d a n d o u n plazo de quinde
q u e ¡110 cumplan> esta advertencia.
en el artículo id del Real decreto de 31
días para ki p r e se n ta c ió n :de i:ii.3tancias.
Madrid, 15 de Enero de 1910.—E l Direc
de Julio de 1904, se declara vacante la
"La resolución dictada tendrá carácter
tor general, vSela.
Cátedra, de Derecho Civil español común
firovisioiial, admitiéndo'se durante diez
Señores Jefes de las Secciones adminis
y feral de la U niversidad de Santiago,
dt;is reclamaciones y cons'idierándose la
trativas de Prim era ensieñanza.
que en la actualidad desempeña el .se
éstas como provisión defiIraprentv9. “ Gráfica L x c e lsio r ” , C am pom anes, 6.
ñor Bonilla# Marín.
nitiva.j
Teléfono 13-43.—MAHRED
De Real orderi, comunicada por el se
^Artículo k El orden de preferencia
Mcritos y servicios de D, Blas Ramos
Sobrino,
Catedrático iiunierairio por oposición de
Elementos de Derecho N atural de la F a 
cultad de Derecho de la Universidad de
Granada por Real orden de 15 de Junio
de 1018.
^

