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MINISTERIO DE HACIENDA
REALES ORDENES
Núm. 311.
Excmo. Sr.: Vista la sentencia dicta
d a por la Sala de lo Contenciosoadministraíivo del Tribunal Supremo de
Justicia en el pleito promovido por
D. Vidal Peiró y Zafra y D. Rafael
Caro Fresneda contra la Real orden
del Ministerio ele Hacienda de 28 de
Enero de 1928:
Considerando que en dicho fallo no
concurren ninguna de las cuatro cau
sas previstas en el artículo 84 de la
Ley de 22 de Junio de 1894, reform a
da por la de 5 de Abril de 1904, y que,
po r lo tanto, es procedente se acuer
de la ejecución del mismo,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección general de
la Fábrica Nacional de la Moneda y
T im bre:
1.° Que se ejecute el fallo de la Sala
de lo Contenciosoadministrativo del
Tribunal Supremo de Justicia.
2.° Que se nombre para la plaza de
Ensayador mayor de la Fábrica a don
Vidal Peiró y Zafra, en ascenso de es
cala, y para las vacantes que resultan
de la corrida de escala a .D. Rafael
Caro Fresneda y D. Luis Lirio y San
tos Lamadrid, en las plazas de Ensaya
dor prim ero y segundo, respectiva
mente; y
3.° Que la plaza de Ensayador ter
cero, que resulta vacante, se saque a
oposición pública.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de Abril de 1930.
p. D.,

B AS
Señor D irector general de la Fábrica
de Moneda y Timbre.
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bio por Reales órdenes de 14 y 1G de
Diciembre de 1929:
Considerando que, habiéndose de
mostrado con los datos presentados en
el acto de la expresada sesión, cele
brada por la Comisión Liquidadora el
día 10 del actual, ño ser necesarias
las citadas suscripciones, por disponer
de divisas suficientes con que poder
cancelar a sus vencimientos las obli
gaciones que restan, procedentes de las
operaciones de intervención,
S. M. el R e y (q. D. g.), de conform i
dad con el Consejo de Ministros, se ha
servido disponer:
1.° Que aceptando lo propuesto por
la Comisión Liquidadora de las opera
ciones de Intervención del Cambio,
queden sin efecto las suscripciones pa
ra que fue autorizada por Reales ór
denes de 14 y 16 de Diciembre del año
último, y, en su consecuencia, se de
claren anuladas las siguientes Carpe
tas provisionales de Bonos oro de- Te
sorería, representativas de la cantidad
nominal de 44.858.000 pesetas, a saber:
27.918 de la serie A, números 97.083 a
125.000, y 1.694 de la serie B, núme
ros 20.807 a 22.500.
2.° Que en virtud de la expresada
anulación queda reducido el valor no
minal de los Bonos oro de Tesorería
en circulación a la cantidad de pesetas
305.142.000, representados po r las si
guientes carpetas provisionales, y, en
su día, por los títulos definitivos co
rrespondientes: 97.082 de la serie A,
números 1 a 97.082, y 20.806 de la se
rie B, números 1 a 20.806.
Re Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. I. muchos años. Madrid,
23 de Abril de 1930.
ARGÜELLES

Señor Director general del Tesoro pú
blico.
Núm. 313.

Visto el expediente instruido en vir
tud de instancia presentada por don
Ramón Escobar Bordoy, Ayudante del
Núm. 312.
Catastro de la riqueza rústica, afecto a
I l mo. Sr.: Vista la comunicación del la Jefatura provincial de Cuenca,
S. M. el R e y (q. D. g.), de confor
B anco de España, poniendo a disposi
ción de este Ministerio, en cumplimien midad con lo dispuesto en el artícu
to de lo acordado por la Comisión Li lo 33 del vigente Reglamento de 7 de
quidadora en 10 del actual, la canti Septiembre de 1918 y la Real orden de
12 de Diciembre de 1924, ha tenido a
dad de 44.858.000 pesetas en carpetas
dicho funcionario un
provisionales de Bonos oro de Tesore bien conceder
ría de la emisión de 350 millones de mes de licencia por enfermedad con
sueldo entero; licencia que empezará a
pesetas, autorizada p o r Real decretocontarse desde el día 14 del actual, fe
ley de 4 de Diciembre de 1929:
cha de la instancia.
Resultando que Ja expresada cifra
En virtud de la delegación especial
procede de las cantidades destinadas a
las suscripciones para que fué autori que me ha sido conferida por Real or
zada la Comisión Liquidadora de Jas den de 2 de Mayo de 1928 lo digo a
operaciones de intervención del cam ! V. S. para los debidos efectos. Dios
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guarde a V. S. muchos años. Madrid*
23 de Abril de 1930.
El Director general de Propiedades
y Contribución territorial.

JOSE DE LARA
Señor ...

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
Núm. 426.
Ilmo. Sr.: La intensificación que
las prácticas se saneam iento (desin
fección, desratización, desinsectación)
han experim entado en estos últimos
años, así como su aplicación a loca
les e industrias de carácter públicof
ha estimulado la iniciativa privada
que en busca de un posible negocie
lanza al m ercado aparatos, p ro ced í
mientos y productos, ni siem pre efi
caces sanitariam ente, ni exentos er
ocasiones de peligros para quienet
han de aplicarlos o se pongan en con
tacto directo o indirecto con ellos.
En evitación de los inconveniente;
señalados, corresponde a la Adminis
tración sanitaria, utilizando los orga
nismos adecuados, realizar la com pro
bación de la eficacia de los métodos
empleados y señalar los peligros que
para el hom bre pudiera derivarse de
su aplicación.
En su consecuencia,
S. M. el R e y (q. D. g.) se ha serví
do disponer lo siguiente;
1.° Todo aparato, procedim iento <
sustancia destinados a las práctica*
de desinfección, desratización y des
insectación serán estudiados y com
probados, previam ente a su em pleo
en el Parque Central de Sanidad.
2* Si el resultado de las expericn
cias fuese satisfactorio, el Parque ex
pedirá un certificado que así lo acre
dite, sin cuyo documento no podrí
ser utilizado ni puesto a la venta e.
aparato o producto correspondiente.
De Real orden lo digo a V. I. parr
su conocim iento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, l i
de Abril de 1930.
MARZO
Señor D irector general de Sanidad.

Núm. 427.
Ilmo. S r.: Los incesantes progreso
que en el .campo de la Higiene y
nidad pública se realizan, así com o
la intervención que a Em presas pi i«
vadas se ha concedido en la ejecución
de los servicios sanitarios, obliga a te
A dm inistración a seleccionar cuidado*
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sámente el personal encargado de eje
cutarlos, tanto el empleado p or ella
misma (Estado - P rovincia- M unicipio)
com o el que ha de ser utilizado p or
Empresas particulares autorizadas pa
ra las prácticas de desin fección , des
ratiza d o n y desinsectación.
Teniendo en cuenta las razones que
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Combustión y com bustibles.— Genera
dores de vapor, su ensayo o prueba.—
Aparatos accesorios,
5. Estufas de d e sin fe cció n : varie
dades y con dicion es que
deben re
unir.— C om probación de la desinfec
ción por el vapor y de sus efectos so
bre los tejidos.— Testigos bacterianos.
Term óm etros y piróm eíros.
6. Estufas de vapor fluentes y de
anteceden,
vapor fluente bajo presión.— Modelos
S.
M. el R e y (q. D. g.) se ha servi Lauíenschlager y Geneste-Herscher.
7. Estufas de vapor bajo presión
do disponer lo siguiente:
en reposo, — M odelos Geneste - Hers1.° Se crea el diplom a de “ Auxi
cher.
liar sanitario” , a cuyo efecto el Par
8. Auxiliares de la desinfección
por vapor bajo presión ; vacío y íorque Central de Sanidad organizará
m aldehido.— Estufas de vapor y vacío.
cursos con arreglo al programa que
Modelos correspondientes a este géne
a continuación se inserta, debiendo
ro de desinfección.
tenor dichos cursos la duración nece
9. Estufas mixtas o de doble apli
cación .— D esin fección p or vapor ba
saria para la completa enseñanza de
jo presión, vacío y form aldehido.—
las materias com prendidas en el p ro
D escripción y funcionam iento de al
grama.
gunos m odelos de estas clases de estu
2.ü Al finalizar cada curso se cons
fas.
tituirá un Tribunal, integrado p or el
10. D esinsectación: su valor sani
tario. — Desanofelización. — P roced i
Inspector general de Instituciones sa
mientos más en boga.— Despiojam iennitarias, Presidente; el Jefe del Par
io de personas, ropas y locales.
que y el Ingeniero del mismo, que
11. Desratización.— Medios emplea
actuará com o Secretario.
dos para la captura, alejamiento y
destrucción . de las ratas.— Agentes
D icho Tribunal someterá a los aspi
empleados en la desinsectación y des
rantes a las pruebas necesarias para
ratización.— Gas sulfuroso.— Sulfura
. asegurarse de su aprovecham iento,
ción p or com bustión directa de azu
con cedién dose las calificaciones úni
fre.— Medios y aparatos utilizados en
dicha operación.
cas de apto o no apto.
12. A nhídrido sulfuroso líq u id o:
3.° A los aspirantes calificados
aparatos que lo utilizan.— Gas M arot:
com o aptos se les expedirá p or el Je
sus características, valor sanitario y
fe del Parque el diplom a de Auxiliar
aparatos para su empleo.
13. A cid o cia n h íd rico : cianhidrisanitario.
zación.— Sus aplicaciones a la desin
4.° El diplom a de Auxiliar sanita
sectación y desratización.— Aparatos
rio será exigido para el nom bram ien
empleados.— Reglas y precauciones
to de todo el personal técn ico auxi
que deben seguirse en esta operación.
Otros gases y procedim ientos in secti
liar dependiente de la A dm inistración
cidas y raticidas.
Sanitaria Central, p rovin cial y m u n ici
14. D epuración bacteriológica de
pal, así com o para todo el personal
las aguas potables: su im portancia y
empleado p or Empresas particulares
valor sanitario.— P rocedim ientos físi
cos.— Aparatos empleados.
autorizadas para prácticas de sanea
15. D epuración bacteriológica de
miento.
las aguas p or agentes quím icos.— JeDe Real orden lo digo a V. I. para
velización.— Aparatos empleados.
su con ocim ien to y efectos. Dios guar
16. C lorinación de las aguas pota
bles.— Aparatos utilizados en esta
de a V. í. muchos años. Madrid, 19
operación.
de Abril de 1330.
17. Esterilización del agua.— Apa
MARZO
ratos empleados.
18. D esin fección en presencia del
Señor D irector general de Sanidad,
enferm o.— D esin fección final.— Form a
de recoger el material infectado.
Programa al que han de sujetarse los
19. C onstrucciones s a n i t a r i a s
cursos para la obtención del Diplo
transportables y laboratorios portátima de Auxiliar sanitario
les.—-Transporte de enferm os.— Cami
1.
D esinfección.— Desinfectantes: llas y ambulancias.
clasificación y características de los
Durante el curso se realizarán prác
más usados.— C ondiciones que deben
ticas de taller.
reunir los agentes quím icos para su
utilización en la práctica sanitaria.—
Modalidades de la desinfección quím i
c a : inm ersión, loción y pulverización.
Reglas y aparatos empleados.
; 2, D esin fección qu ím ica: aldehido
¡fornico.— F orm ald eh iza ción : su valor
^práctico. — Preparación d^ locales.—
^Aparatos frecuentemente em pleados. REALES ORDENES
IGámaras de gases.
Núm. 821.
3.^ D esinfección física : agentes naMirales.—-Calor seco: in cineración.—
Ilmo. S r.: Vista la instancia suscri
Calor húm edo: lejiación.— Lejiadoras.
ta por D. Roborto González del Blan
4. Generalidades sobre la
mía*
co, Profesor de térm ino de la Escuela
-ion y propiedades del vapor de agua.

.

M INISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES

de Artes y Oficios Artísticos de Cádiz,
en la que solicita le sea prorrogada
p or un mes la licen cia que le fué con 
cedida p o r Real orden de 20 de Fe
brero último, a la que acom paña nue
va certificación facultativa y el regla
mentario inform e del D irector de la
Escuela, en sentido favorable a la pe
tición del interesado:
C onsiderando que la petición for
mulada se halla acon d icion ad a a las
normas que establecen los casos se
gundo, tercero y cuarto de la Real
orden de 12 de D iciem bre de 1924,
S.
M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
bien con ced er la licen cia que se so
licita a D. R oberto González del Blan
co, prorrogándola p or un mes. p erci
bien do durante el tiem po que dure la
misma m edio sueldo.
De Real orden lo digo a V. 1. para
su con ocim ien to y efectos. Dios guar
de a V. I. m uchos años. Madrid, 15 de
Abril de 1930.
TORMO
Señor D irector general de Bellas Ar
tes.

Núm. 822.
Ilmo. S r.: S. M. el R ey (q. D. g.)j
ha tenido a bien nom brar D irector de
la Escuela de Artes y Oficios Artísti
cos, de Córdoba, al P rofesor de térm i
no de la misma D. F rancisco Avilés
Marín.
De Real orden lo digo a V. I. para
su con ocim ien to y efectos. Dios guar
de a V. I. m uchos años. Madrid, 16 de
A bril de 1930.
TORMO
Señor D irector general de Bellas Ar
tes.
Núm. 823.
Ilm o. S r.: De con form id ad con la
propuesta form ulada p or la Junta para;
A m pliación de estudios e investigacio
nes científicas y cum plido el requisi
to que señala la Real orden de 10 dé
Junio de 1914,
S.
M. el R e y (q. D. g.) ha tenido á
bien con ced er a D. Isidro Parga P on
dal, Auxiliar de la Facultad de Cien
cias de la U niversidad de Santiago,
una pensión de un año para estudiar
en Alemania y Suiza, Geoquím ica, con
la asignación de 425 pesetas mensua
les y 600 para gastos de viaje de ida
y de vuelta.
La con cesión se entenderá con car
go al capítulo 3.°, artículo 1.°, con cep 
to único, subconcepto 6.° del vigente
presupuesto de gastos de este Minis
terio.
El pensionado' quedará obligado a
reintegrarse a su cargo oficial dentro

