Gaceta de Madrid.—Núm. 116
ta del Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
Vengo en declarar jubilado, a partir
del 23 del actual, de conformidad con
lo prevenido en el Decreto de 22 del
corriente, en relación con lo dispues
to en el artículo 1.° de la Ley de 27
de Julio de 1918, y con el haber que
por clasificación le corresponda, al
Catedrático numerario de la Escuela
Profesional de Comercio de Sevilla,
D. Enrique Real Magdaleno.
Dado en Madrid a veinticinco de
Abril de mil novecientos treinta y
uno.
N iceto A lcalá -Z amora y T o r r es .
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
M arcelino D omingo y S a n ju á n

MINISTERIO DE FOMENTO
DECRETOS
Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República y de acuerdo
con el mismo,
Vengo en admitir la dimisión que
del cargo de Comisario regio, Presi
dente del Consejo de Administración
del Canal de Isabel II, ha presentado
D. Amalio Gimeno Cabañas, Conde de
Gimeno.
Dado en Madrid a veinticinco de
Abril de mil novecientos treinta y
uno.
N iceto A lcalá -Z amora y T o r r e s .
El Ministro de Fomento,
A lvaro de A lbornoz y L im in ia n a

De conformidad con lo dispuesto en
Decreto de 20 del actual y teniendo
en cuenta que a virtud de las obras
que se están ejecutando en el Canal de
Isabel II para construir un nuevo ca
nal de mayor capacidad que el primi
tivo; a propuesta del Ministro de Fo
mento y como Presidente del Gobier
no provisional de la República,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se sustituye la de
nominación de Canal de Isabel II, que
tenía el Canal del Lozoya, por la de
“Canales del Lozoya”, y se convierte
la Comisaría Regia creada por la ley
de 8 de Febrero de 1908, en “Delega
ción del Gobierno de la República en
los Canales del Lozoya”.
Dado en Madrid a veinticinco de
Abril de mil novecientos treinta y

el

uno»

N iceto A lcalá -Z amora y T o r r es .
El Ministro de Fomento,
A lvaro m Al m m m z n L im sm absa

26 Abril 1931

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República y de confor
midad con lo preceptuado en la dispo
sición 23 del vigente presupuesto, en
atención a las circunstancias que con
curren en D. Ramón Neyra y Gasset,
Jefe de Administración civil de prime
ra clase, único que reúne las condicio
nes señaladas en el mencionado texto
legal; a propuesta del Ministro de Fo
mento,
Vengo en nombrarle Jefe superior
de Administración civil de la Secreta
ría del Ministerio de Fomento, con el
sueldo anual de 15.000 pesetas y an
tigüedad del día 25 del actual, en la
várente producida por jubilación de
i
mingo Paramés y González.
.. ado en Madrid a veinticinco de
Abril de mil novecientos treinta y
uno.

333
D. Gaspar Pérez de Toro, en la vacante que resulta por ascenso a la car
tegoría superior inmediata de D. Juan
Martínez Nacarino.
Dado en Madrid a veinticinco de
Abril de mil novecientos treinta y uno.
N iceto A lcalá -Z amora y T o r r es .
El Ministro de Fomento,
A lvaro de A lbornoz y L im in ia n a

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, a propuesta
del Ministro de Fomento,
Vengo en nombrar, por traslado, a
su instancia, Jefe de Administración
civil de tercera clase, de la Secretaría
del Ministerio de Fomento, a D. Feli
císimo Gallego y Sánchez-Cueto, Jefe
de igual categoría y clase, Interven
tor en la Delegación del Gobierno do!
N iceto A lcalá -Z amora y T o r r es . la
República en los Canales del Lozo
El Ministro de Fomento,
ya,
con el sueldo anual de 10.000 pe
A lvaro de A lbornoz y L im in ia n a
setas, en la vacante producida por as
censo de D. Gaspar Pérez de Toro.
Dado en Madrid a veinticinco d4
Como Presidente del Gobierno pro Abril de mil novecientos treinta y uno’
visional de la República; a propuesta
N iceto A lcalá -Z amora y T orres
del Ministro de’Fomento y de confor
El Ministro de Fomento,
\
midad con lo prevenido en el artícu
A
lvaro de A lbornoz y L im iniana
lo 4.° del Reglamento de 7 de Septiem
bre de 1918, aprobado para la ejecu
ción de la ley de Funcionarios civiles
Como Presidente del Gobierno pro
de 22 de Julio anterior,
Vengo en nombrar, por ascenso, sn visional de la República, a propuesta
turno de antigüedad, Jefe de Adminis del Ministro de Fomento y de confor
tración civil de primera clase de la midad con lo prevenido en el artícu
Secretaría del Ministerio de Fomento, lo 4.° del Reglamento de 7 de Septiem
en condición de excedente activo, con bre de 1918, aprobado para la ejecu
el sueldo anual .de 12.000 pesetas y ción de la Ley de Funcionarios civi
antigüedad del día 25 del actual, a don les, de 22 de Julio anterior,
Vengo en nombrar, por ascenso en
Juan Martínez Nacarino, en la vacante
que resulta por ascenso a la categoría turno de elección, Jefe de Administra
superior inmediata de D. Ramón Ney- ción civil de tercera clase, Int€rv*jatOif,
en la Delegación del Gobierno de J¿
ra y Gasset.
*
Dado en Madrid a veinticinco de República en los Canales del Lozoya,
Abril de mil novecientos treinta y con el sueldo anual de 10.000 pesetas,
que percibirá con cargo a los gastos
uno.
de
explotación de lo referidos Cana
N iceto A lcalá -Z amora y T o r r es .
les, y antigüedad del día 25 del actual,
El Ministro de Fomento,
A lvaro de A lbornoz y L im in ia n a a D. Julián Garrosa Olmeda, en la vacante que resulta por ascenso a !a ca*
tegoría superior inmediata de D. Gas*
Pérez de Toro y traslado, a su
Gomo Presidente del Gobierno pro par
instancia,
de D. Felicísimo Gallego y
visional de la República, a propuesta Sánchez-Cueto.
del Ministro de Fomento y de confor
Bado en Madrid a veinticinco de
midad con lo prevenido en el articu Abril
lo 4.° del Reglamento aV 7 de Septiem uno. de mil novecientos trefsta y
bre de 1918, aprobado para la ejecu
N iceto A lcalá -Z amora y T o rres
ción de la Ley de Funcionarios civi
El Mi ni litro de Fomento,
les, de 22 de Julio anterior,
A
lvaro de A lbornoz y L im in ia n a
Vengo en nombrar, por ascenso en
turno de elección, Jefe de Administra
ción civil de segunda clase, de la Se
Cómo Presidente del Gobierno pro
cretaría del Ministerio de Fomento,
instroFmvisional de la República, a propuesta
con el sueldo anmal de 11.000 pesetas delM
y mümmégá é&í ék¡>
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