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20 Mayo 1930
Núm. 391.

L lírno. Sr.: Publicado el Reai decreto
Me 3 de Abril último, en el que al ha|Eerse una nueva distribución .de las
«plantillas del Cuerpo general de Admi
nistración de la Hacienda pública se
estableció nuevamente" la separación
|(la separación) de las escalas técnica
«y auxiliar, dándose normas para lle
g a r a ella en el más breve plazo, y
^habiendo en consecuencia surgido al
aguna duda respecto a si los Auxiliares
Jpúeden continuar desempeñando las
funciones de Liquidadores de Utilida
des y Diplomados de Inspección,
j S. M. el Rey (q. D; g.), de acuerdo
■fcon lo propuesto por la Dirección ge
íiacral dé Rentas públicas, se lia ser
v id o disponer:.
Los Liquidadores de Utilidades
<y Diplomados de Inspección que en el
momento actual tengan la categoría de
JAuxiliar es, hállense en activo o en si
tuación de excedencia, podrán canil*
'nuat en el desempeño de las ftinciones
^propias de su especialidad, con todos
3os derechos legales que. a la mis ña
Á\stén reconocidos.
2.° Para él ingreso en lo sucesivo en
ambas especialidades se estará a lo que
dispongan Tas respectivas convocato
rias.
■ Lo que de Real orden digo a V. I.
.para su conocimiento y efectos oportu
nos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de Mayo de 1930.
•

ARGUELLES

¿Señores Director general de Rentas pú
blicas y Jefe del Personal de este
Ministerio,

Gaceta de Madrid.— Núm, 140

efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 19 de Mayo de 1939.
Ki Director general,

EMILIO

MOLA

Señor Gobernador civil de la provincia
ele Burgos.

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
REALES ORDENES
Núm. 1.000

Ilmo. Sr.: En virtud de' concurso
previo de traslación, y ele conformidad
con el dictamen de la Comisión per
manente del Consejo de Instrucción pú
blica,
S. M. el R e y, Cq* D. g.) ha tenido
a bien nombrar a I>. Lo:ís Recaséns y
Siches Catedrático numerario de Dere
cho natural, de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Valladolid,
Con el mismo número en el Escalafón
e igual haber que actualmente tiene;
declarándose vacante, a los efectos y
en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real decreto de 31 de Julio de 1994,
igual Cátedra de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Salamanca,
de la que ya era titular nombrado el
Sr. Recaséos y Siches cuando solicitó
el concurso.
De Real orden lo digo a Y* L para
su conocimiento y demás efectos* Dios
guardo a V. L muchos años. Madrid,
9 de Mayo de 1930.
TORMO
Señor Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
Núm. 518.
Excmo. Sr.: 8, M. el Rey (q. D. g.)
jiá tenido a bien disponer que cese el
' día 8 de Junio próximo, ppr cumplir
la edad que determina el articulo 5.°
de la Ley de 27 de Febrero de 1908, en
armonía con el Real decreto de 22 de
Junio de 1929 (G aceta del 23), el Vi
gilante de primera clase del Cuerpo de
Vigilancia en la provincia de Burgos
D. Feliciano Zamora Escolar, declarán
dole jubilado con. el haber que por
‘felásiftcación Je corresponda, r.on arre
glo al Real decreto de 7 de Noviera*
. ite de 1923 (G acetas 9 y 10 del mis
ino mes.

: De Real orden, en virtud de la dele
gación especial que tengo conferida,
V». di fío a V, E. oara su coñacimíenío y

Núm. 1.002
Ilmo. Sr.: De conformidad con Jo
prevenido en el Real decreto de 7 de
Junio de 1918,
S„ M. el REY-íq. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la permuta de cargos .so
licitada por los Catedráticos de Geo
grafía e Historia Sres. Bañares, Magán y Bañares Zarzosa, nombrando*
en su consecuencia, Catedrático de di
cha disciplina del Real Instituto Na
cional de Segunda enseñanza de Jovellanos, de Gijón-, a D. José Bañares
Magán y del de Málaga a D. José Luis
Bañares Zarzosa.
De Real orden lo digo a Y. I. pa
ra su conocimiento ,y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años, Ma
drid, 18 de Mayo de 1939.
TORMO
Señor 'Subsecretario
rio.

de •es-te Ministe

Núm, 1.003.
Ilmo. Sr.: De conformidad am lo dis
puesto en -la Real orden de 12 de Di
ciembre de 1924,
S. M .. el Rey .(q. I), g.) ha tenido
á bien conceder a 1). Bienvenido Mar
tín García, Catedrático numerario del
Instituto nacional de- Segunda enseñan
za de Córdoba, un mes de licencia por
enfermedad, con todo el sueldo, a con
tar desde el día 4 del actual, fecha síguíente a la de entrada cíe esté expe
diente en el Registro del Ministerio*
Be Rea! orden lo digo a V. I. pmm
m coñocíMiento y demás efectos* TDfog
.guarde a V. í. muchos áñ§& M&áríd*
14 de Mayo de 1930.

TORMO
Núm 1 0 0 1
Ilmo. S r - D e mtxformidaá con lo
prevenido en el MMl deúteto de 7 de
Junio de 1918#
S. M. A Bmt (q. D. g.) ha tenido
á b im aptAm r la permuta de cargos
solicitada por los Catedráticos de Geo
grafía é Historia señores Garapetó y
Herm m km , nombrando, m su conse
cuencia Catedrático do dicha discipli
na, del Instituto nacional dé Segunda
enseñanza áé Zafra, a D. Ricardo Ca
rapeto y Burgos, y del de Omina a don
Ángel Éern&usá-ez Meara.
De Real orden lo digo A V, I. para

su 'conocimiento y demás efectos* Dios
guarde á V* I. muchos años.- Madrid#
9 de Mayo áe 1S3&.
TORMO
Señor StAseerctario de este Ministerio.

Seiur •iiübseéretario de este Miaisleri^

N úm 1.004
Ilmo, Sr.: De conformidad coa lo dte*
puesto en la Real orden de 12 é é ÜU
ciembre de 1924#
S. M. el B m f e í). g.) .fea fetAt»
a bien conceder- u n .mes de prórroga é l
la licencia que actualmente disfruta poe
enfermedad, al Profesor del Instituto
femenino “ infanta" María Cristina9'* de
Barcelona, D . Hipólito R. Romero Fló
rez, con medio sueldo, a contar desdé
el día siguiente al en que terminé la
primeramente concedida.
De Rea! orden lo digo ñ V* S. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
. guarda -a V. I. muchos años* Madrid,
14 de Mayo de 1910.
.
.
TORMO
ScÜor Sútefeóretarlo d e egte

