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( *fe. M. rel R e y (q , D. g.) se lia sér-s
lyído d eclararle ju bilado con ©1 haé
jb é r que por clasificación' le "correé¡ ponda.
j
[De Real orden lo digo a V. I. p a ( f a su conocimiento y efectos. D ios
( guarde a V. I. m uchos años, \ía júrld, 25 de Septiem bre de 1928.;

i

CALLEJO

iSeñor Direc tor gen eral
\ Artes1,;

de

B e lla s

Núm. 1 .540 .

i

;

Jlmo :Sr.;

De conformidad con la

|propuesta formulada por la
[permanente del Consejo de
|filón pública y a tenor de lo
; to en el Real decreto de 18

Comisión
Instrucdispuesde Mayo

1923,
! S. M. el R ey (q. D. g.) lia tenido- a
¡bien nombrar el siguiente Tribunal
m

¡para juzgar las oposiciones, turno de

i Auxiliares, a la Cátedra do Medicina
|legal y Toxicología, vacante en la Fa*
i cuitad de Medicina de Cádiz:
Presidente: D, Laureano Olivares,
i Catedrático- de la Facultad de Medí; ciña y ex Consejero ele Instrucción
\

(pública;
I [Vocales: D. Tomás Maestre, titular

j de; la asignatura en la Universidad
: Central.
, D. Juan Peset, titular de la ásig~
¡natura en la de Valencia,
¡

I>. Ramón Alvarez de Toledo, titu*
fe£ de la -asignatura1* ©r la de Gra*¿

' nada.
* D, Nicasio Mariscal,
Laboratorio judicial.;

Director del

Suplentes: B, Inicial Baráhoii®,
; tülar de la asignatura tm 1% Unívers
I sí dad de Salamanca,
i 35. Emilio Muñoz Rivero,
¡ |ico de la Facultad de Medicina de
j^ y iiia ,.
’
*
i>; Manuel Sa Toreada, titular de Ta
Asignatura én la de Barcelona.;
Bv José Palánear, Médico forense f
Profesor del Instituto; efe Médlcina W*
gal.
’ ; -i '."’v-; De Real orden lo digo I V. I. para
: »u conocimiento y demás efectos,
¡|>lo.s guarde a V. I. muchos años, É a drié, 27 de Septiembre dé 1928.
Ca l l e j o ;
';S.eñor Director genera? de Enseñanza
U J u p e rio r y secundaria;

ñelacióix de todos los propuestos poli
las Universidades, que se hace pil-.
piico en cunipliktífen^Q d$ lo preve
nido en el Real deereio dé 18 dé
Mayo de 1923.
D. Tomás Maestre.
D , S a lva d o r Pascual.

0.
D.
D.
p.
p.
0.
p.
í>.
p.
D.
D.
D.

Teófilo Hernández,
Antonio Piga.
José Sanehís y.B anús,
José Palancar.
Manuel S&forcaidáL
Juan Bastero,
Juan Peset.
Francisco Aguilar.
Inicial Baraliona.
Ricardo Royo.
Ramón Trinchel.
Antonio- Novo.
D. Emilio Muñoz Rivéro.;
D. Fernando Vicente del Baltoi
P . Antonio Alonso Martínez.
J>. Nicasio Mariscal.-.
ÍB. Jeisús Bartrina;
D. Francisco Lana»

:

D, José Conde,;

Friente año, que reformó la enseñan^
za universitaria y fijó lo<s nuevos pía-»
nes de estudios de las diversais Fa-=?
cuitados, señalando en algunas e|
de asignaturas complementarias per¡a
tenecientes a otra Facultad, así co
mo la obligada enseñanza de idiomas*
se hacen innecesarios tanto- los cur*
sos preparatorios como ese otro exa*
men previo- para los antiguos B a «
cliiileres. quienes podrán ingresar
directamente en 1a. Facultad que elín
gieren, en la que obtendrán todos los;
conocimientos que se han estimado!
necesarios.
¡Gomo consecuencia, a los que hu
bieren aprobado total p parcialmen^
te los cursos preparatorios, .se le í

N u m, 1.541,;
Um oí •Sf.T E n virtu d de éohcüE»
[so previo de traslación; y de con-:
form idad con el dictam en [emitido
por, la Concisión perm anente dfil
Consejo de Instruceióii pública,;
S. M, el R e y (q , D . g .) ha. tenido;
a bien n o m b ra r a D , G abriel F ia n -;
co y López, único aspirante, Cate-:
drático n u m erario de Econom ía p o 
lítica y Elem entos de Hacienda pú-:
blica de la F a c u lta d de, Derecho dé
la U n iversidad de Zaragoza,; con
Ig u a l n úm ero i h §1 e sc a la fó n que
actualm ente tiene, el m ism o haber,
anual que d is fru ta ; 'declarándose
vacante, a los. afectos y en eum-:
plim iento de lo prevenido [en él R eal
decreto de 31 de Jlulio de 1904,:
igu al Cátedra de la F acu ltad de De-j
recho de; la U n iversidad de M urciúf
que venía [desempeñando el intere-:
sado al solicitas [el [concurso.;
D e R eal orden lo d igo a V. b pa-;
irá su conocimiento y demás; efec-:
tos. D ios guarde a V* I? muchos;
años. M adrid, 29 de Septiem bre [de;
Í9&8.
C A LLE JO

[SeñiOs pirectos

general

do Ense-í

tanza éuplidór y l^ e p id a r l^

dará por convalidada cada asígnate*
fa aprobada por la análoga de la res
pectiva Facultad en los términos
prescritos en la Real orden de 26 dé.
Agosto* último, pidiéndose, desde Iue~
go, matricularse oficialmente en asignaturas de la Facultad respectiva.
Los antiguos Bachilleres que
seen cursar las carreras de Arqufe
lectura, de Ingenieros o Veterinaria,
que necesiten

aprobar;

previamente

en la Facultad de Ciencias las asig^
naturas fijadas en; los respectivol
planes de estudios, continuarán ma
triculándose en ellos con tal finalL*
dad.
V o z todo lo? [expuesto,
& M. ^ R e y (q. D. g.) se lia servia
do llisponer:;
1.fl Todos los que posean [el antfe
guo título de Bachiller, con arreglé
á Ió§ anteriores planes, y cualquieri|
^fü e sea la fecha én que lo hubieren
obtenido, podrán en [adelánte m atriculársé en oficial 0 libré, directas
mente en la Universidad, en las asig-i
naturas del prim er año dé la Fácula
tad qué eligieren, acomodándose al
nuevo plan de los estudios tiniversitárióSi
2.° Los
alumnos
que
hubieran:
aprobado alguna asignatura de lo i
suprimidos cursos preparatorios, !g

N ú m 1 .5 4 2

.Jlmo. S r.: Suprimidos

Jog cu i^of

|ufj)áratorios para In g r e s é É l ÍWt
Facultades universitarias por el Real
decreto dé 26 de Agosto de 1928, qué
ÍMableció los Bachilleratos. uniyersL:
lar ios, sé facilitó el acceso % lá Uní*
vérsidad de; los Bachillerés por a|
plan antiguo- con un ’eyamen abre-:
nadó

de

Bachillerato univer|itariq:

por Real orden de 9 de Octubre [di
igual año.
Mas después efe publicado [el Real
decreto-ley [de 19 de Mayo del .6ch

podrán convalidar, conforme a lá
Real orden de 26 dé Agostó próximo:
pasádo, por la sim ilar o análoga dé
la Faéuítad correspondiendo, én cuyoi
'primer año podrán matricularse [égí
ófiofel o libre sin ningún otro requh*
sitó.
Los alumnos que por; Virtud
dé la convalidación prevenida ;én él
húmero anterior quedasen con un|
sola ¡ó dos asignaturas a [cursar f¡
aprobar én el prim er año d e .la F a l
cuitad que elijan, podrán m atricte
lafse 'también, simultáneamente, pog

