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28 Abril 1932

ilm o. Sr.: O rganizado por el C ole
g i o Central (le Titulares- Mercantiles
de Es-pana el IV Congreso Nocional, y
convocaao el mencionado certamen
para sr. celebración en el próximo mesde- Mayo, durante los días 24 al «10 de!
laísmo,
Este Ministerio, teniendo en cuenta
qi,e entre los temas que han ele ser ob
jeto de discusión figura formando tina
Sección del Congreso mencionado el
relativo a la reforma de la Enseñanza
mercantil, como base necesaria para
llegar a Ja formación del técnico de la
economía y a la obtención de los per
fectos Directores de Empresas, auxi
liares necesarios del Poder público en
la obra de la transformación económi
ca nacional, lia tenido a bien disponer
que los Directores- de las Escuelas de
Comercio autoricen a un Catedrático
numerario y un Profesor auxiliar por
cada Centro docente., si desean asistir
como congresistas al citado certamen,
siempre que se reintegren a sus pues
tos antes de comenzar los exámenes
de los alumnos de enseñanza no ofi
cia!..
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 28 de Abril
de 1932.
p. o*,

DOMINGO EÁBNES
Señor Director general de Enseñanzas
profesional y técnica.

Ilmo. S r.: D e conformidad con lo
preceptuado en los Reales decretos efe
36 de AXMl de 1915 y SI de Agosto

de im , _
Este r (^isferío lia tenido a bien
dispon J. Aqne se anuncie al turno de
oposick% entre Auxiliares la provi
sión de la plaza de Catedrático nume
rario de Lengua inglesa, vacante en
la Escuela Profesional de Comercio de
Las Palmas, datada con el sueldo anual
de 4.O00 pesetas.
Lo digo a V, L para su conocimien
to y demás etrectos. Madrid, 26 de Abril
de 1932.
P. D„
DOMINGO- BARNES
,le ñor Director general de Enseñanzas
profesional y técnica.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición
entre Doctores,
Este Ministerio ba resuelto nombrar
a D. Luis Recaséns y Siches Catedrá
tico numerario de Filosofía del Dere
cho, del período del Doctorado de la
Facultad de Derecho de la Universi
dad Central, con los mismos núme
ro en ei Escsd&fón y haber anual que
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actualmente disfruta, como tal Cate
drático numerario de Universidad, que
venía siéndola de igual Facultad ele la.
Universidad de .Valladolid, más las
1.000 pesetas de aumento- que marea
la Ley.
Lo digo a Y» I. para so conocimien
to y demás efectos.’ Madrid, 2.7 de
Abril de 1932,

F. D.,
DOMINGO BARAJES
S eior Subsecretario- é& este. Ministe
rio*
Ilmo. Sr.: En vista de las observa
ciones formuladas por algunos Jefes
d.e. Centros docentes, así como la crea
ción muy íceva te de Instituios de
Seguía da en ce ii cu za*
Este Ministerio ha resuelto- prorro
gar el plazo de admisión- de matrícu
la para la enseñanza na oficial ni co
legiada,. en todos los Centros docentes
dependientes de este Ministerio- has
ta el día 12: de Mayo próximo.
Lo digo a Y.. L para su conocimien
to y demás- efectos. Madrid, 27 de
Abrir de 1032.
P. D .,

DOMINGO BARNES
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION.
ORDENES.
Ilm o. Sr.: V istos los oficios de las
Agrupaciones, de* eofonofe». .remitiendo
las acias, -de fcleerdaues> ceMiradas con
la designación, de los tres Vocales,.-pro
pietarios y suplentes,, para -represen
tantes de los mismos en la Comisión
Mixta Arbitral Agríco la así como la
declaración jurada de los nombres y
apellidas de los -saekisr arrendatarios
que. forman parle de dichas Asociacio
nes:
Resultando: 1A Que por Orden; de
este Ministerio de 19' de Febrero últi
ma se convocó a elección entre las
Asociaciones de colonos legalmente
eanstítuidas en las cincuenta provin
cias españolas e inscritas en el Censo
Electora! Social de este Departamento
para l a . designación de tres Tócales
titulares 3" otros tantos suplentes, que
lleven Ja representación de la clase de
arrmlutarios en la Comisión Mixta
A rbitral Agrícola,
AA One vencido e* / ^ í-s de la convc,retoma, ingresaron en él Servicio de
Política- Agraria Í7$ actas- de elección,
y fueron eliminadas, por haber tenido

entrada fuera del termino señalada, las
que proceden de las Asociaciones si
guientes: “ Acción Social Agraria de
Bayo íes y Comarca, de Bañólas (Gero
na), Sindicato Agrícola Católico de la
Meta cíe Monteagudo (León), Asocia
ción de Arrendatarios de Matanza
(León), Sindicato Ágricota Católico de
Pedresa del Rey (León),' Asociación
cíe Arrendatarios de CaMífale (Leen),
Asociación de
¡ < L de Villadernor de la Vega (L v o nú edad de
Colonos Agrícolas írí
t .mu da de
Plsnerga (Falencia),
-'^emclon de
Arrendatarios de Mor
c (Salaman
ca), Sindicato AgrícoK * A Coria del
Río (Sevilla), Sindicato de Colonos
Agricultores de Viso de Alcor (SeríPa),
37 Que igualmente fueron euiirínadas para el acto ce «\i ni finio- las ac
tas de elección celebradas par Aso
ciaciones que no apa regieron inscritas
en el Censo El; Moral Social, a saber:
Áscciacion Provincial de Árrandatarios
de Fincas Rústicas de Badajoz, Asocia
ción de Labradores- Arrendatarios de
la Vega Alta (Granada), Asociación de
Labradores- Arrendatarios, Sindicato
Agrícola “La Unión” c e Darro- (Gra
nada), Sindicato Agrícola “ Vida Na
cional” de MoraTeda de Za fallona (Gra
nada) ,. Sindicato Agrícola “La Espiga”
de Salar (Granada), ásocIbcíójí de
Arrendatarios del Valle de Romanzado
(Navarra), Asociación de Arrendata
rios del Valia de Jixlaspeña (Navarra),
Asociación de Arren J* Mi * de Fusfulana (Navarra), Asoc * crín de Arren
datarios de. Rargata ( Vavprra), Aso
ciación de. Labradores de Amusca- (Fa
lencia),. Sociedad de Colonos Agricul
tor es de -Cisnems (Paleada), Asocia
ción de Caloñas efe Fuentes de Nava
(Falencia), ó; so elación Republicanosocialista de Fuentes de Nava (Pialenda>, Asociación de Colonos de Pe&raza de Campos (Falencia-)., Asociación
de . Colanas de Tes-fabMcr (Falencia),
Asociación de Agricultores Arrenda
tarios cíe- El Cbronil (Sevilla) , Asocia
ción de Agríen llores Arrendatarias dé
Herrera (Sevilla), Sociedad de Arren
datarios y Pequeños Agricultores dé
Marinaleda (Sevilla):, Asociación do
Pequeños Agricultores- y Arrendatarios ,.
cíe El Rublo- (Sevilla), Comunidad
Agrícola: de Arrendatarios de Sueca
(Valencia)* Asociación de Colonos
“Unión Rural” de Nava del Rey (Va
llado lid), Sociedad de Labradores Co
lonos de Olmedo (TalladolM), Asocia
ción Agrícola de Campesinos Colonos
“ La Fraternidad” de ViTIaniieva de los
Caballeros (Yalladolid) y Asociación
Agropecuaria de V&Meporres.
4.° Que,, a r —*-n o, 00 han sido to
madas en cor i 1 *cién la-a actas de
elección cdeiiaaas por Asociación®#

