C a c e t a d e M a d r i d .— N ú m . 1 8

Niim. 110.
I lmo. Sr.: Vistas las instancias ele
vadas a este Ministerio, favorablemen|e informadas,, por el debido condue
lo, de D. Gabriel Franco y López y
I), Enrique Rodríguez Mata, Catedrá
ticos numerarios de Economía y Ha
cienda, de las Facultades de Derecho
!de las Universidades de Zaragoza y
Salamanca, respectivamente, en soli
citud de permuta de sus expresadas
" ¡Cátedras:
Vistos el artículo 26 del Real decre
to de 30 de Abril de 1915 y el de 23
'$e Febrero de 1923, que determinan
. Jas condiciones .bajo las que pueden
>$er concedidas las permutas entre Ca
tedráticos :
| Resultando que ambos interesados
Ion Catedráticos numerarios d e 1
Jhismd: grado d e enseñanza que des,#iipeñan en propiedad Cátedras de
ígual asignatura en Universidades de
^provincia, sin ’qua ninguno "de los per
mutantes7tenga la edad ¿que llevaoane¡ja su jubilación dentro de los idos
Jiñas siguientes agesta fecha,
S. M. el Rey, (q.rD. g.) ha^ tenido a
4bien aprobar d ich a jperm ota,>nom
brando, en . su >virtud,>*aDD. n€*ahriel
. pranco „y,~ López JSatedrátieo* numeraa¡rio -de *Economía >y /Hacienda, -de la
/ifíacuRad d e D erecho d e la Universi
d a d de ..Salamanca, y a. D. Enrique
Rodríguez .Mata, de igual asignatura
de la de Zaragoza, con .el mismo nú¡mero en el Escalafón e igual i haber
anual que actualmente disfrutan.
-D e Real órden do digo a*V> L para
íjBu conocimiento y demás efectos* D ios
|uarde a Y. I. muchos años.-Madrid,
$5 de Enero d e-1930.
CALLEJO o
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guarde a V. I. muchos años. Madrid,"
16 de Enero de 1930.
CALLEJO
Señor Director general de Enseñanza;
superior y secundaria.

N úm. 112.

.

Ilmo. Sr.: La Escuela Normal de
Maestras de Madrid está instalada ha
ce unos cuarenta áños en un edificio
que no ofrece las debidas condiciones,
y teniendo en cuenta este caso y otros
análogos, el Decreto vigente sobre
construcciones escolarás ofrece a las
:Diputaciones y Ayüátamientos solucio
nes favorables para que el Estado
construyó edificios 'para? Escuelas Ñor-,
males con1las aportaciones preéisas de¡.
esas entidadés; mas en tanto esta so- ,
lución llega para el casó de la réferida
Escuela, aunque sin conseguirlo hasta
el presente, este Ministerio ha procu
rado p o r tddos^los m ed ios/ Sin3lim ita-.
ción ;de precio, adquirir local más v
amplio para su mejor instalación. Ade
más, al tener noticias del aumento de
matrícula en el referido Centro, orde
ñ ó antes de etnpezar ias clases en (el*
::preséñte"cursQ;un^
téc-s
m ico ~s6breJba seguirídád del ‘ddífictio
y gestionó con el Ayuntamiento fel
\afrétfdamientó?rp ór -.éste de mn local
para iüstálaf ia'Éscüelaigrafduada ane
ja a la"Normal; p o r último, con m oti-1
vo d e 5la alarma sóbfe d ic h a seguri
dad, se ha Tepetido con la mayor ur
gencia y Cuidado él reconocimiento J
técnico, resultando, entonces y ahora,
que los Arquitectos -garantizan esa se
guridad.
/
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calafón, y, además, con carácter tem*
poral, se nombren por la Comisaría
Regia de la Escuela, a propuesta de
las Profesoras encargadas de cátedra,
los Ayudantes que sean precisos, dan
do preferencia a quienes procedan de
la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio; y
'■ 3.° Queda autorizada la réferida
Comisaría para reanudar las clases
con este régimen de desdoblamiento.
De Real orden lo digo a Y. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. I. muchos años. Madridj
17 de Enero de 1930.
CALLEJO

vSeñor ®ireotor

*enseñanza.

general ude

Primera

Núm. 113.
Ilmo. Sr.:
.M. el R e y (q. D . g.) ha
S
tenido a1bien disponer que cese V. I.
en el despacho ordinario de los asun
tos de este Ministerio, que se le en
comendó durante mi ausencia de esta
Corte, por Real orden de 14 del ac
tual.
‘ De ReáLorden lo digom Y. I. para
su conocimiento;.y demá^s efectos. Dios
guarde a V. I. muchos años. M adrid

hl-7-cdekEmm deÍ1980.
'CALLEJO
Señor Director general de Enseñanza!
superior y secundaria.

MINISTERIO DE FOMENTO

-Apésar de éllo, de acuerdo con da*’
REAL ORDEN
Comisaría Regia y considerando-que
Núm. 9. .
la aglomeración del crecido número!
Señor Director general de Entffftunza^ de alumnas en. cac&Tcurso no sólo d i-iIlm o . S r . H a b ié n d o s e a u m e n ta d o
Rcülta la, enseñanza, sino tque^ puede"
5Stq)erior^secunídaria.
por razones ^ItaÉdad&s, da ^representáis
.producir.nuevas alarmas qj^e. aun Ca
S(dtet^o^©»átiteeen^
fifel Ins
leciendo de fiwídanaíento,. foenen .gran"
tituto de ® ^ i^ iM ratión M
importancia en él-^ordén de. la tran
R^Síldetóetf deÜ 2fde No*
quilidad de las familias, es de abso-?
Núm. 111.
viéübreílde 1929,oque: ótorgó^esie* de
lutanecesídád desdoblar todas das cía-r
recho a la Federación de Sindicatos
I l mo. Sr.: Vacante en la Facultad
sés, aumentando, sh es preciso, ébper^ itfB oiim s^ d é España y al Consorcio
yfíéMedicina de ííádiz uña 4 e das Cásonal’d e Auxiliares >en,cuanto .sea po
del Plomo, procedéíambhhrnén^igual
ted ras de Patología médica, por*,pase
sible,?y el de Ayudantes en cuanto séa
^dós i miutithros ¿de id ib lá Jun;á situación de excedencia voluntarla
necesario; én su virtud,
J
Ota designados pOrcéste éMinMerio al
3 e l titular que la desempeñaba, y én
S. M. el R e y (q. D. g.) sé-fca sérVido
objeto de mantener en todo ¿uMspí*
Cumplimiento de lo prevenido en ¿el
disponer:
feLérMério pOnderádoríaSqtte obe*
Artículo 1.° del Real decreto de410 de1
'1.° "Que se desdobkn*las clases én
dece su composición.
Abril de 1915,
la Escuela Normal deMaestras de Ma
S. M. el Rey ' (q. D. og.) ha tenido j a
Jbien disponeruque l a .expresada J@áteJPra
^huncie^-concurso^previo de
" traslación, en los términos ?y condi
ciones que 'fija el mencionado ^artícu
lo " 1,° d e aquéFReal decreto, en rela
ción con él de 17 de Febrero dc Í922. t
De-Real .orden lo digo a V . I . para
/Mu conocimiento y demás efectos. Dios

rM c rm ,
^ ‘^ ' 1
d r i d , estableciendo mn d o b le horario
a d n de que* la m itíd de las alümnhsfV & Ü L 11 Réíy ( q .^ . g.) ¿e ha:^ énriden sus clases* por 4a mañana y. en da ’do disponer que ^fórmen páFíe ^de la
% ñ t a que rige él Ihstituío de Tfestructarde lad tra mitad.
turación Minera, los Ingenieros de Mi
"2.° iQue si, para este-desdoblamien
nas D. José Abad y Boned y D. Joa
to no hay suficiente número de Au
xiliares, se apliquen transitoriamente quín Menéridez Ormaza.
De Real orden lo digo a Y. I. para;
Jas que sean precisas de las Vacantes
su
conocimiento y cíe d os. Dios guart
que en la actualidad existan en su es

