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disponer que todas las cesiones se ha
gan con sujeción a los preceptos de la 
Ley ele 1.° de Junio de 1869, confor
me a lo ordenado en el artículo 6.° 
del Real decreto de 9 de Abril de 
1896.

En su virtud, el Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Hacienda, de
creta lo siguiente.

Artículo único. Se deja sin efecto 
la aplicación del Real decreto-ley de 
2 de Octubre de 1927 y en lo sucesivo 
las cesiones de edificios y terrenos del 
Estado deberán concederse con suje
ción a los preceptos de la Ley de 1,° 
de Junio de 1869, Instrucción de 11 
de Enero de 1870 y demás disposicio
nes complementarias.

Dado en Madrid a catorce de Ma
yo de mil novecientos treinta y dos.

.NXCETO ALCALA-ZAMORÁ Y TORRES  
I£1 Ministro de Hacienda,

J a i m e  C a r n e h  R o m e u

M ISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN
De conformidad con lo que precep

túa el artículo 2.°, párrafo segundo del 
¡Decreto de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, fecha 18 de Abril último, 
y de acuerdo con ia propuesta formu
lada por el Pleno del Consejo Superior 
de Protección de Menores, en su se
sión del 12 del mes actual,

Vengo en nombrar al Sr. D. Luis Ji
ménez de Asúa Vicepresidente prime
ro del referido Consejo Superior.

Lo digo a usted para su conocimien
to y efectos consiguientes. Madrid, 14 
de Mayo de 1932.

ALVARO DE ALBORNOZ
Señor Secretario general del Consejo 

Superior de Protección de Menores.

MINISTERIO D E MARINA

ORDEN
Ilmo. Sr.: Visto el expediente ins

truido en virtud de instancia de Casi
miro Blanco, vecino de Villanueva de 
Arosa, solicitando la concesión de un 
.vivero de mariscos en la playa de Su
ya Iglesia; teniendo en cuenta los in
formes de la Alcaldía de Villanueva y 
Comandancia de Marina de Villagar
cía, de los que se deduce que el lugar 
en que el vivero se solicita es un vive
ro natural y que su concesión causaría 
perjuicios a los habitantes de aquel tér
mino municipal,

Este Ministerio, a propuesta da la 
Dirección general de Navegación, Pes

ca e Industrias marítimas y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento para la cría y aprovecha
miento de mariscos, ha tenido a bien 
desestimar la petición.

Madrid, 7 de Mayo de 1932.
GIRAL

Señor Director general de Navegación, 
Pesca e Industrias marítimas. 

Señores...

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDEN
Ilmo. Sr. :A propuesta de la Direc

ción general del Instituto Geográfico y 
Catastral queda nombrado Vocal de la 
Junta preparatoria de las Conferencias 
internacionales (Sección Radiotelegrá- 
fica) del presente año, en Madrid, el 
Jefe del Servicio Meteorológico Nacio
nal D. Enrique Meseguer y Marín 

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos. Madrid, 5 de Ma
yo de 1932

p.  A„
A. GÁLARZA

Señor Director general de Telecomu
nicación, Presidente de la Junta pre
paratoria de las Conferencias Tele
gráfica y Radiotelegráíica interna
cionales.

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES

ORDENES 
Ilmo. Sr.: El Profesorado especial de 

las Escuelas de Comercio se dirige a 
este Departamento ministerial solici
tando autorización para concurrir al 
IV Congreso Nacional de Titulares Mer
cantiles, que se ha de celebrar en Ma
drid durante los días 24 al 30 del mes 
actual, puesto que uno de los temas a 
tratar es el de la reforma de la ense
ñanza mercantil, * en el que dicho Pro
fesorado está interesado; pero como el 
autorizar a todo el Profesorado espe
cial para asistir a dicho Congreso, trae
ría como consecuencia el celebrar los 
exámenes de los alumnos oficiales con 
premura de tiempo, y que en algunos 
Centros no se pudieran reintegrar a 
sus puestos los Profesores en la época 
en que han de dar comienzo los exá
menes de enseñanza oficial,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que en representación del Profe
sorado especial de Escuelas de Comer
cio, concurra al Congreso mencionado 
D. Rufino Jiménez Guerrero, que pres

ta sus servicios en la Escuela profesío 
nal de Comercio de Málaga y ostenfi 
la presidencia de la Federación de Pro 
fesores especiales de las Escuelas d' 
Comercio.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Madrid, 12 de May! 
de 1932. ,

P. D.,
DOMINGO BARNES

Señor Director general de Enseñanzá 
Profesional y Técnica.

Ilmo. Sr.: En el expediente de que 
se hará mérito, el Consejo de Instruí 
ción pública ha emitido el siguierT‘J 
dictamen:

“De la visita hecha al pueblo de Mo
ra, provincia de Toledo, con objeto di 
poder informar respecto a la solicitué 
que ha hecho el Ayuntamiento parí 
que se le conceda un Colegio subven* 
cionado de Segunda enseñanza, resnJ 
ta lo siguiente:

1.° La población de Mora asciende 
en la actualidad a más de 12.000 ha
bitantes y tiene en sus cercanías, a 
menos de 20 kilómetros, varios pue
blos que constituyen en total una po 
blación de más de 20.000.

2.° Todas las clases sociales sien< 
ten una verdadera ansiedad por obte< 
ner un Centro de cultura en donde po< 
der educar a sus hijos, y el Ayunta* 
miento ha cogido este deseo con tai 
entusiasmo, que ha presupuestado pa 
ra los gastos de su instalación la can 
tidad de 10.000 pesetas, que está dis
puesto a invertir inmediatamente.

3.° El Alcalde y los Concejales han 
manifestado una decisión de cumplir 
del modo más amplio y satisfactorio 
posible las obligaciones que van 'a con
traer para la dotación del material de 
enseñanza del Colegio, el arreglo del 
edificio en donde ha de instalarse y el 
sostenimiento del Profesorado auxi
liar.

4.° El pueblo de Mora está junto ai 
ferrocarril de Ciudad Real y tiene va< 
rías carreteras que lo ponen en cohiik  
nicación fácil con los pueblos de las' 
cercanías; su Ayuntamiento se encuen
tra en una situación próspera porque 
el término municipal es fértil y la prq* 
piedad está sumamente repartidaf 
cuenta con una industria bastante im< 
portante y puede considerársele comf 
el centro comercial de la comarca.

5.° El Ayuntamiento va a empezar 
inmediatamente la reparación y refor 
ma de un edificio que por sus condi 
ciones* puede ser capaz para que reci 
ban enseñanzas los alumnos que s; 
matriculen en los primeros años, uir 
vez terminadas las obras necesaria

Por todas estas razones
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Este Consejo opina que puede acce- 

derse a la petición del Ayuntamiento 
¡de Mora de que se le -conceda un Co
legio subvencionado, con las ventajas 
cor respondientes, en el momento en 

.que se comunique a la Superioridad 
tener habilitado el edificio en la for
ma adecuada para poder dar en él en
señanza.”

Este Ministerio, de acuerdo con el 
preinserto dictamen, ha resuelto como 
en el mismo se propone.

Lo que comunico a V. I. para su cm 
noíiimienW y  demás efectos. Madrid, 
6 í e Mr//o de 1932.

p. m
DOMINGO BARNES 

Sefpr Subsecretario de este Ministerio.

I l mo. S r.: A propuesta del Patrona
to de Cultura de Sevilla y según lo 

prevenido en el Decreto de 2 de Mar
zo de 1932,

Este Ministerio ha resuelto que, con 
toda urgencia, pasen a prestar sus ser
vicios en el Instituto-Escuela de Se
gunda enseñanza de Sevilla, sin cau
sar baja en su acíual destino, los Ca
tedráticos D. Alfredo Malo Karco, del 
Instituto de iiuelva, para hacerse car
go de la enseñanza de Lengua y Lite
ratura españolas; D. Mariano de la 
Cámara y Cumelia, de Manresa, ídem 
ídem de Geografía e Historia; doña 
Carmen Martínez Sancho, del de Ciu
dad Real, ídem id. de Matemáticas, y  
D. Francisco Poggio Mesorana, del de 
Vigo, ídem id. de Ciencias Fisicoquí
micas.
* De la referida urgenefa se exceptúa 
¡a la señora Martínez Sancho por ha
llarse en la actualidad ampliando es
tudios en el extranjero.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos. Madrid, 9 de Mayo de 
1932.

r . o.,
DOMINGO BARNES

S e ñ o r  Subsecretario ?de este Minis
terio.

Ilmo. S r.: De conformidad con el 
dictamen del Consejo de Instrucción 
pública y en virtud de concurso pre
vio de traslado,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nom brar a D. Enrique Pueyo y Ra
mos Catedrático numerario de Conta
bilidad de la Escuela Profesional de 
Comercio de S e v i lla ,  c o n  e l  h a b e r  
anea! que a f u f ;  o .o f  íN fo f. ; l o  
bien do doráoslo solo ofo N:.uo ove 
la picea de igual a f ro s ' o o,-. \  ro
mo coum'v i ¿o ruda de c-.-de evoco ¡o rom  
tu, rosuf a vacan le en lo fscuela Pro

fesional de Comercio de Alicante se 
anuncie para su provisión al turno 
que corresponda»

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 9 de Mayo 
de 1932.

V,  D.,
DOMINGO BARNES

Señor Director general de Enseñanzas 
Profesional y  Técnica.

M éritos y  servicios del CaiednHico D. Enrique Pueyo y  Ramos,
Ingresó en el Profesorado de Escuelas de Comercio en virtud de concurso y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 1.° y 2.° del Real decreto de 1.° de Diciembre de 1903, por Real orden de 18 de Septiembre de 1908, y. como Catedrático de Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas de la Escuela de Comercio de Alicante.P e r i t o  y Profesor Mercantil con nota de sobresaliente, Está en posesión del título profesional de Catedrático numerario de Escuelas de Comercio..Ha' sido Secretarlo de la Escuela Superior de Comercio de Sevilla, Tiene redactados y presentados los programas de las '"asignaturas de Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas y es autor de una colección práctica de libros de Contabilidad.- ITa sido Vocal del Tribunal de oposiciones a Cátedras de Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 33 del Re
glamento de 7 de Septiembre de 1918 
y en la Real orden de 12 de Diciem
bre de 4924,

Este Ministerio ha resuelto conce
der a D. Manuel Burillo Stolle, Pro
fesor numerario de la Escuela Supe
rior de Trabajo de Valladolid, trein
ta días de licencia, con todo el sueldo, 
para atender al restablecimiento de. 
su salud; entendiéndose comenzada 
esta licencia a partir del día 4 del co
rriente, día siguiente a la fecha de en
trada de la solicitud del interesado 
en este Ministerio.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 9 de Mayo 
de 1932,

P. D .f
DOMINGO BARNES

Señor Ordenador dé pagos por obli
gaciones de -este Ministerio.

MINISTERIO DE TRABAJOY PREVISION

ORDENES
Ilmo. Sr.: Vista la Orden de este De

partamento que mandó constituir en

Granada un Jurado mixto de Trabajo 
Rural, concediendo el plazo de veinte 
días para que durante el cual pudieran 
inscribirse en el Censo Electoral Social 
de este Ministerio las entidades patro
nales y obreras que a bien lo tuvieren, 
y transcurrido el plazo -mencionado,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que las elecciones para la desig

nación de los Vocales que han de in
tegrar el Jurado mixto de Trabajo Ru
ral, de Granada, que serán cinco efec
tivos e igual número' de suplentes de 
cada representación, según lo dispues
to en la vigente Ley de Jurados mix
tos, se verifiquen dentro del plazo 
quince días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta 
Orden en la G a c e t a  d e  M a d r id .

2.° La representación patronal de 
dicho Jurado se designará por las en
tidades que se indican en la Orden de 
este Ministerio, fecha 28 de Marzo, 
G a c e t a , de 30 del mismo mes.

3.° La representación, obrera se de
signará por las Sociedades que figuran 
en la ya mencionada Orden de 28 de 
Marzo, más Sociedad Obreros de la 
Tierra, de Aiamedilla, con 283 socios; 
“La Libertad”, Sociedad de Obreros, 
de Alcázar y Freglneíe; Sociedad “Au
rora Socialista”, de Alformón, con 23 j 
“La Libertad”, de AI faca r, con 147; 
“Los Hijos del Trabajo”, de Belicena* 
con 102; “La Union, Sociedad Obrera, 
de Cacín, con 98; “Le Regeneración”, 
Unión ele trabajadores socialistas, de 
Gaparecena, .con 70; “La Razón”, So
ciedad Obrera, de Castillo de Tajar ja, 
con 188; Obreros de la Tierra, de Chile 
y Talará; Sociedad de Obreros de la 
Tierra y Oficios varios, de Goraíe, con 
172; “Los Hijos del Trabajo”, Sociedad 
Obrera, de Guadahortuna, con 441; So
ciedad Obrera do Oficios varios de Gne
jar Sierra, con 137; “La Unión”, Socie
dad Obrera, de La Calahorra, con 181; 
“La Redención”, Sociedad Obrera de 
Rábita, con 123; “La Union”, Sociedad 
Obrera socialista, de Peligros, con 300; 
Sociedad Obrera Agrícola, de Pitres, 
con 43; “La Unión”, Sociedad Obrera, 
de Políear, con 21; “El Orden”, Socie
dad Obrera socialista, de Homilía, con* 
107; Sociedad de Trabajadores de la 
Tierra, de Sierra de Baza, con 80; “El 
Porvenir”, Sociedad Obrera de Tras
mutas, con.205; Centro Obrero de Ofi
cios Varios, de Yátor, y “La Propie
dad”. Sociedad Obrera socialista, de 
Ziiklro,- con 153, inscriptas dentro del 
placo concedido; y

4»° Las entidades expresa J f  ^enríi- 
rán sus respectivas actas c  ̂ e fe fó n  
al Delegado Regional del T.. t b f  f  en 
Granada, el cual hará el correspon
diente .esquilmo y lo enviará al Mi*


