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Cocimiento y demás efectos. Madrid, 
y de Marzo de 1933.

D.,
DGMSHSG B ARNES  

"Señor Subsecretario de este Ministe
rio,

ilmo. Sr.: Jubilado por Decreto de 
.4 de Febrero 'último el Catedrático nu
m e r a r i o  Escuela de Altos Estu
dios Mercantiles de falencia, D. Eva
risto Crespo Azo-rín, quien se bailaba 
[comprendido en la tercera Sección del 
Escalafón .general de Catedráticos nu
merarios de Escuelas de Comercio, 

Este Ministerio- ha tenido a bien 
disponer que ¡se den los correspon
dientes ascensos de escalas y, en su 
Consecuencia, que B, Zacarías fierre- 
'Erp' Se garra, D. Antonio López $án- 
'¿hez, D. Claro Állué Salvador, D, An- 
Tdrés R, Monreal y Jaén, D, César Si- 
lió Beleñ-a, D. Redro Zubieta Mazas,, 
[quien ¡figura isán número -en el Esca
lafón por habérsele reconocido el ¡de- 
lecho -a figurar en el mismo, sin per
cibir sueldo, hasta tanto desempeñe 
¡Cátedra cuya dotación esté consigna- 
i|Ía en'presupuesto, y B. Gerardo Abad 
¡Sevilla, Catedráfáeos numerarios de 
las Escuelas de Comercio de Zarago
za» Madrid, Barcelona, Valladolid y 
figo, respectivamente, pasen a ocupar 
fois -números 18, '85, 63, -91, 121 y 151, 
¿oiíi ¡el sueldo anual de 12.099, 11.009, 
fó.00.0, 9.000, '8.000 y 7.000 pesetas y 
Antigüedad del día 28 de Enero del 
¿orriente afiio-, -siguiente al en que s-e 
produjo la vacante.
F  ¡Lo digo a ;V._L para su conoeimien- 
|o  y demás efectos. Madrid, 7 de Mar
te  de 1933.
f \ P. D.,

DOMINGO BARNES
Señor Director general de Enseñanza 

profesional y técnica.

I l mo. Sr.: Expuesto a este Ministe
rio por varios Catedráticos 'del Insti
tuto Nacional ¡da Segunda'enseñanza, 
pe Mahón, su propósito de renunciar 
ía Dirección del -Centro, ¡caso de ser 
Hombrado, como viene -ocurriendo por 
^pantos lo son a propuesta del mismo 
¡Claustro, y expuesta asimismo por los 
representantes de la Asociación Pro
fesional de Estudiantes i-a convenien- 
¡cía de que sea nombrado Comisario 
Especial para la Dirección de aquel 
tJemtro IX Francisco Hernández Sanz, 
persona que, según la propuesta, reúne 
los requisitos señalados en el articu
lo 1.° del Reglamento de régimen inte
rior de los Institutos,
- Este Ministerio ha tenido a bien 
Jgombrar a B, Francisco Hernández 
tanz, Delegado especial de este Mi

nisterio, para la Dirección ¡del Insti
tuto Nacional de Segunda enseñanza, 
de Mahón, por lo que percibirá la  in
demnización ¡anual de 750 pesetas, con 
cargo al capítulo 10, artículo! 1,°, con
cepto noveno del presupuesto vigente 
de este Ministerio.

iLo que ¡comunico a V. L para ¡su co
nocimiento y demás efectos. Madrid, 
7 de Marzo de 1933.

p . r>.,
DOMINGO B ARNES

Señor Subsecretario tde este Ministe
rio.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la 
propuesta del Consejo Nacional de 
Cultura,

Este Ministerio ha resuelto nombrar 
reí siguiente Tribunal para juzgar las 
oposiciones, turno de Auxiliares, a la 
Cátedra da Derecho romano' de las 
Universidades de La Laguna y Mur
cia?

Presiderde.
D. Leopoldo García Alas, Catedrá

tico de la Facultad de Derecho y Vo
cal del Consejo Nacional de Cultura 
(apartado primero del artículo 4.° del 
¡Reglamento vigente).

Wocales

D. Laureano Sánchez Gallego, Cate
drático de Derecho romano de la Uni
versidad ¡de Salamanca.

D. Manuel Miguel Traviesas, Cate
drático de Derecho romano de la Uni
versidad ide Oviedo.

D. José Castillejo Duarte, Catedráti
co de Derecho romana de la Universi
dad de Madrid.

D. Felipe Clemente ¡de Diego, Cate
drático de Derecho civil de la Univer
sidad de Madrid (apartados segundo, 
tercero, cuarto y quinto, respectiva
mente, del mismo artículo).

Yo cedes suplentes,
D. José Arias Ramos, Catedrático 

de Derecho romano de la Universidad 
de Santiago.

D. Francisco PelsmaeLer, Catedrá
tico de Derecho romano de la Univer
sidad de Sevilla.

D. Rafael Acosía, Catedrático (de De
recho romano de la Universidad de 
Granada.

D. Alfonso García Valdecasas, Cate
drático de Derecho civil de la Univer
sidad de Salamanca.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 7 ¡de Mar
zo de 1933.

P,
DOMINGO BARNES

Señor Subsecretario ¡de este Ministe
rio

Ilmo. Sr.: Consignada en el capítu
lo 7.°, artículo 2", concepto 33 del 
¡vigente Presupuesto la cantidad de
50.000 peseta para creación de nue* 
vas Escuelas de Artes y Oficios Artís
ticos y ampliación de las ya existen
tes,

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer que se creen Escuelas de 
Artes y Oficios Artísticos en Avila, 
Burgos, Teruel, Badajoz y Don Beni
to, destinándose para la creación de 
estas Escuelas 12.000 pesetas para lai 
de Avila, 10.000 para la de Burgos,
10.000 para la de Teruel, 10.000 pa
ra la de Badajoz y 8.000 para la d3 
Don Benito, todo con cargo a la pan 
ti da antes indicada,.

Lo digo a V. I. para su conocí 
miento y efectos. Madrid, 7 do Mar 
zo de 1933.

P. D.,
DOMINGO BARNES 

Señor Director general de Enseñanza 
Profesional y Técnica.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha teni
do a bien disponer que, con ¡cargo ¡a 
la partida de 100.000 pesetas ¡que pa
ra los gastos que origine la ¡reorga
nización de nuevas Escuelas, amplia
ción de las antiguas y restablecimien
to de la de Arrecife-Lanzarote, figu
ran ¡en el capítulo 8.°, artículo 4.% 
concepto único del vigente Presu
puesto, se (destinen 18.000 pesetas pa
ra la Escuela de Mérida, 13.000 para 
la de Arrecife, 30.000 para la de Ma
drid, 4.000 para la de Valencia, 4.000 
para la de Granada y 3.000 para la 
de Ubeda, todo con cargo a la parti
da antes indicada.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos, Madrid, 7 de Mari 
zp de 1933.

P. D.,
DOMINGO BARNES

Señor Director general de Enseñanza 
Profesional y Técnica.

Ilmo. Sr.: Dispuesto por Orden fe
cha de ayer ¡que se destinen para la 
creación de una Escuela de Aries y 
Oficios Artísticos en Burgos 10.000 pe
setas,

Este Ministerio se lia servido dispo
ner que la mencionada cantidad so 
distribuya -en la forma siguiente: Pa- 
ra cuatro Auxiliares, uno de Dibujo 
artístico, otro ¡de Dibujo lineal, 
de Modelado y otro de A 
Geometría prácticas y Elementos dé 
Construcción, * eo® fe indemnización 
anual cada uno de 2.000 pesetas, 
g.OOO; un Maestro de Taller, 2.009; to-


