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ció en perfectas condiciones y haber
transcurrido el plazo de garantía, fué
recibido y entregado al Ayuntamiento
para su conservación, cual consta en la
oportuna acta de recepción definitiva y
entregada unida a este expediente:
Considerando que precede la aproba
ción de la expresada acta:
Considerando que con los do .•.amen
tos a-portados se ¡ha dado el debido cum
plimiento a lo prevenido en los arlicuó
los íH, 08 y 70 del pliego de condiciones
generales, aprobado por 'Real decreto
de 4 re •Septiembre de 1908:
Romñderando que, cumplido por <el
contratista su compromiso con el Esta
do, éste debe acordar la devolución de
la fianza constituida al efecto, si bien
p ía 'm lien-do a la misma la correspon
diente liquidación y consiguiente pago
del impuesto do Derechos reales, en vir
tud ue lo dispuesto en el párrafo ter
cero del artículo 171 del vigente Re
glamento de dicho impuesto de 26 de
Marzo de 1927,
Este Ministerio, de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría Jurídica, -ha
tenido a bien aprobar el acta de recep
ción definitiva y entrega de las obras
de referencia, y disponer que por- esa
Ordenación de pagos se entreguen D. Leopoldo Risueño Ortiz, fiador d
contratista, los valores a que se relie
el resguardo señalado con los númer.
:273.909 de entrada y 110.358 de regí., ■tro, un a vez que haya satisfecho los
correspondientes Derechos reales»
De Orden comunicada por el Sr, Mi
nistro lo digo a Y. S. para su con oci
miento y demás efectos, Madrid, 12 de
Enero de 1932.—El Director general,
¡Rodolfo- Llopis.
'Señor Ordenador de Pagos de la Caja
general de Depósitos. ^

Vista la instancia de don Mariano
Yuste Yagüe, contratista de las obras
con destino a Escuelas graduadas -en
Calahorra (L ogroño), solicitando la
devolución de la fianza:
Resultando que el Sr, Yus te Yaga®,
de su propiedad y para que le sirvie
se de garantía, consignó en 6 de Ju
lio de 1927, en la Caja general de De
pósitos, los siguientes valores y me
tálico: 12 títulos de la Deuda amorti
zadle 5 por 100, importantes 13.500
pesetas -nominales, y 55 pesetas en
metálico, según resguardos señalados
con los números 2-75.912 y 504.980 de
entrada y 111.817 y 70.678 de registro,
respectivamente:
Resultando que en certificación ex
pedida por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Calahorra se hace
-constar que no ha sido presentada
ninguna reclamación contra el con
tratista, por concepto alguno y en re
lación con las mencionadas obras:
Resultando que, por hallarse el edi
ficio en perfectas condiciones y haber
transcurrido el plazo de garantía, fué
recibido definitivamente, cual consta
en la oportuna acia, unida a este ex
pediente :
Considerando que procede la apro
bación de la expresada acta:
Considerando que, con los docu
mentos aportados, se ha dado el de
bido cumplimiento a lo prevenido en
los artículos 64, 68 y 70 del pliego de
condiciones generales, aprobado por.
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Real decreto de 4 de Septiembre
de 1908:
C onsiderando que, al haber cumpli
do el contratista su compromiso con
el Estado, éste debe acordar la devo
lución de la fianza constituida al e fec
to, si bien precedien do a la misma la
'Correspondiente liquidación y .consi
guiente pago del impuesto de D ere
chos reales, en virtud de lo dispuesto
en el párrafo tercero del artículo 171
dei vigente Reglamento de dicho im
puesto, de 28 de Marzo de 1927, >
Este Ministerio, de acuerdo co n lo
inform a do por la Asesoría Jurídica,
ha tenido a bien aprobar el acra de
recepción definitiva de las obras de
■referencia, y disponer que por esa
Ordenación de pagos se devuelvan a
D. Mariano Yuste- Yagüe, con t: atina
de las obras, los valores y el m c'álico
a que s-e refieren; ios resguardos se
ñalados con los números 275.912 y
504.980 de entrada y 111.817 y 70.-678
de registro, una vez -que haya satis
fech o "lo s correspondientes Derechos
reales. ■
^ i
De Orden com unicada por el señor
Ministro io -digo a Y. S. -para su c o 
nocim iento y demás efectos.—M adrid,
14 de Enero" de 1932.—-El Director ge
neral, R od olfo Llopis.
Señor Ordenador de pagos de la Caja
general de Depósitos.
Vista la instancia formulada por e l
alumno de ese Centro D. Miguel Calleja
Fernández, solicitando dispensa de ca 
torce días que le faltaban para cumplir
la -edad reglamentaria de diez y seis
años, exigida como mínimo para efec
tuar el examen-oposición de ingreso en
el período de formación profesional del
Magisterio prim arlo:
Resultando «que el interesado ha efec
tuado con carácter provisional dicho
examen de oposición y obtenido plaza
con el número 11, examen en el que o o
ha debido actuar ni aun con el carácter
p rovisional:
Teniendo en cuenta que p or la anor
malidad con que se han efectuado en
este curso los precitados exámenes ^en
las distintas Escuelas de la República,
en las que, en algunas de ellas, han da
do plaza mayor de matrícula, circuns
tancia que, de haber ocurrido en esa
Escuela, habría alcanzado al Sr. Calle
ja con la edad reglamentaria, y que,
p or otra parte, el interesado ha obteni
do una buena calificación,
Esta Dirección ha resuelto acceder a
lo solicitado, sin que este caso concreto
sirva de precedente para ningún otro
caso análogo, pues queda terminante
mente prohibido para lo sucesivo la ac
tuación de los alumnos en ningún exa
men u acto oficial docente cuando no
reúnan todas, absolutamente todas, las.
condiciones exigidas para el caso, ha
ciendo personalmente responsable a la
Autoridad académica que lo tolere.
Madrid, 12 de Enero de 1932.-—El D i
rector general, R odolfo Llopis.
Señor Director de la Escuela Normal
del Magisterio primario de Granada.

Incoado ante este Ministerio expe
diente para clasificar como benéfico docente, de carácter particular, la Fun
dación instituida en Cádiz por D. Lucio

Bascuñana y García, denominada “Mu
seo Comercial Escolar” ,
Esta .Dirección general ha dispuesto,
en cumplimiento de io prevenido en el
artículo 43 de la Instrucción de 24 da
•Julio de 1913, conceder audiencia a los
represen i antes de dicha Fundación e
interesados en sus beneficios, p or tér
mino de quince días laborables, a con
tar desde el siguiente al d-e la publica
ción del presente edicto en la “ Gaceta
de Madrid” , plazo durante el cual se
hallará de manifiesto el expediente de
referencia en la Sección de Fundacio
nes b enéfieodo ceníes del expresado Mi
nisterio, de nueve de la mañana a dos
de la tarde, para que puedan, exponer
lo que vieren convenir a su derecho.
•Se hace público para general conoci
miento.
Madrid, 21 de Enero de 1932.—El Di
rector general de Primera enseñanza»
.Rodolfo Llopis.

ACADEMIA ESPAÑOLA
La Academia Española, ateniéndose
a lo estatuido en la Fundación del pre
mio “ Fastenrath” , y en virtud de las
facultades que le están conferidas, pro
pondrá al Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, dentro del próxim o mes
de Mayo, la m ejor novela que haya vis
to la luz pública en los años 1927 a
1931, escrita p or literatos españoles,
siempre que la que aventaje en mérito
a las demás le .tenga suficiente, ,a juicio,
de esta C orporación, para lograr la re
compensa.
Prem io: 2.000 pesetas.
Será condición precisa que los escri
tores que aspiren al premio lo soliciten
de la Academia, remitiendo cinco, o más
ejemplares de la obra con que concu
rran.
También podrá cualquier otra perso
na hacer la petición, respondiendo de
q el autor aceptará el premio en caso
que le fuere'otorgado.
Ningún autor premiado podrá-serlo
nuevamente antes de un plazo de cinco
■años, ni en dos concursos sucesivos en
el mismo género literario.El autor premiado, cuando en los
■ejemplares de la obra haga mención del
premio, señalará el concurso -en que lo
obtuvo, y no podrá incluir en el yola-,
raen ningún otro texto. En ulteriores
ediciones no podrá hacer tal mención
sino con el. permiso que la Academia
dé, con previo examen del impreso.
Los individuos de número y los co
rrespondientes de esta Academia no
concurrirán al certamen.
Dichas obras, con las oportunas so
licitudes, sé recibirán en la Secretaría
de esta Academia hasta las once d eja
noche del día 12 de Febrero del año
actual.
,.
„
Madrid, 23 de Enero de 1932.—El se
cretario, -Emilio Gotárelo,

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION
SERVICIO DE INSPECCION DE SE
GUROS Y AHORROS
En cumplimiento de lo que dispone
el artículo 69 del Reglamento, se hace

