Gaceta de Madrid.—N úm. 155
Lo com unico a V. E. para su cono
cim iento y efectos consiguientes. Ma
drid, 2 de Junio de 1933.
AZAÑA
Señores Ministros de Estado y de la
Gobernación, Presidente de ia Sec
ción N acional de España en el Ins
tituto Internacional de Ciencias Ad
m inistrativas, Subsecretario de esta
P residencia y Ordenador de Pagos
de la misma.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN
Ilmo. Sr. : Vista la instancia dirigi
da a este M inisterio de Justicia por la
Abadesa y Comunidad de Religiosas
del Santo Angel Custodio, de Grana
da, representada por D. Juan Casares
Aguila, solicitando que se le autorice
para disponer del depósito constitui
do en la entidad bancaria Hijos de
Manuel Rodríguez Acosta, de Grana
da, consistente en valores del Estado,
por cantidad que no excede de 45.000
pesetas nominales, y su correspon
diente enajenación, y de parte de otro
depósito en efectivo de unas 50.700
pesetas para destinar el im porte que
se obtenga de la enajenación y del
resto que falte hasta completar la can
tidad de 57.570 pesetas, a la adquisi
ción de objetos destinados al culto,
procedentes de un oratorio privado y
particular, y de m ateriales y objetos
procedentes del derribo- de lo que fué
resid en cia e iglesia de la Comunidad;
objetos y materiales que se detallan
en las relaciones que obran en el ex
pediente, y que representan un valor
total de 57.370 pesetas, o que se de
clare que dichos actos no están com 
prendidos en las disposiciones del De
creto de 20 de Agosto de 1931, puesto
que no hay desaparición de capital,
sino un mero cambio con objetos y
m ateriales que ofrecen idéntica garan
tía, y por lo tanto pueda llevar a cabo
dichas operaciones, fundamentando
su petición en les siguientes hechos:
Que la Comunidad tiene constituido
en la casa bancaria de Granada “Hi
jos de Manuel Rodríguez Acosta” un
depósito en valores del Estado que no
rebasa la cantidad de 45.000 pesetas
nominales y otro de 50.700 pesetas en
efectivo.
.
Que la Comunidad desea adquirir
finos objetos destinados al culto, cuya
relación se acompaña y figura en el ex
pediente incoado, cuyo valor en ven
ta es de 47.955 pesetas, a pesar de que
£u valor efectivo es m ucho m ayor, de*
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dichos objetos procedentes de un ora
torio privado y particular, del cual se
desprende su propietario:
Que igualmente desea adquirir la
Comunidad algunos materiales y ob
jetos procedentes del derribo de lo
que fué iglesia y residencia de la Co
munidad, para aplicarlos a la nueva
construcción, y los cuales puede ad
quirir en favorables condiciones, ha
biéndose justipreciado en 9.615 pese
tas :
Y teniendo en cuenta que no está
restringida por el Decreto de 20 de
Agosto de 1931 ia adquisición que
pretende efectuar la Comunidad de
objetos destinados al culto, proceden
tes de un oratorio privado y particu
lar, com o tampoco la de los m ateria
les y objetos procedentes del derribo
de lo que fué iglesia y residencia de
la Comunidad, para destinarlos a la
nueva que hay que levantar:
Que para efectuar el pago de dichos
objetos y m ateriales no cuenta la Co
m unidad en su poder con numerario
efectivo, en virtud de que se han justi
preciado en 57.570 pesetas, según se
detalla en las relaciones acom paña
das:
Que no obstante, la Comunidad tie
ne depósitos constituidos en valores y
en numerario en la entidad bancaria
Hijos de Manuel Rodríguez Acosta, de
Granada:
Que el precio a que los objetos de
que se trata se adquieren-, resulta ser
inferior al que realmente tienen; con
lo que resulta que el haber de la Co
munidad, a pesar del numerario de que
se desprenda, ha de acrecentarse en
méritos de la adquisición que efectúe:
Que caso de estar los depósitos
m encionados afectos al Decreto res
trictivo, lo han de estar igualmente
tos objetos que se han de adquirir con
el im porte que se obtenga de la venta
de los valores y de la parte que resul
te preciso extraerse del depósito en
numerario; y en atención a qúe ni el
acto de la adquisición de los objetos
y materiales, cuya reseña y precio
consta en las relaciones que obran en
el expediente incoado, ni el de dispo
ner y realizar los valores, propiedad
de la Comunidad y disponer de ia
cantidad precisa hasta completar la
cantidad total de 57.570 pesetas del
depósito constituido en m etálico, para
destinar su im porte a dicha adquisi
ción, están restringidos por el D ecre
to de 20 de Agosto de 1931, puesto que
única y exclusivam ente la operación
real que se efectúa por la Comunidad
es un cam bio de num erario por obje
tos, los cuales quedan afectos a las
restricciones del Decreto de 20 de
¡
¡A gostode 1931,
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Es te Ministerio de Justicia ha acor
dado resolver la petición formulada,
en el sentido de declarar y m anifes
tar a la Abadesa de la Comunidad de
R eligiosas del Santo Angel Custodio,
de Granada, y a la entidad bancaria
de dicha capital Hijos de Manuel Ro*
dríguez Acosta, que los actos de la ad
q uisición de los objetos destinados al
culto, procedentes de un oratorio pri
vado y particular, y de parte de los
materiales y objetos procedentes del
derribo de lo que fué iglesia y resi
dencia de la Comunidad, no están
afectos a las disposiciones del Decre
to restrictivo; y por lo referente ai
pago de lo que representa el valor
adquisición de los m ism os, que en to
talidad asciende a 57.570 pesetas, pue
de disponer la Abadesa y Comunidad
del depósito constituido en valores
del Estado en la entidad bancaria Hi
jos de Manuel Rodríguez Acosta, para
su correspondiente enajenación, y
completar la cantidad que falte hasta
57.570 pesetas con la que sea necesa
ria extraer del depósito constituido en
metálico en la m isma entidad banca
ria; cantidad que no puede precisarse
de momento, por depender ésta de la
suma total que arroje la enajenación
de los valores; operaciones a que no
debe oponerse la repetida entidad
bancaria, para las cuales queda facul
tada; debiendo, no obstante, com uni
car a este M inisterio de Justicia el lí
quido efectivo obtenido de la enaje
nación de los valores y la cantidad
entregada del depósito constituido en
numerario, para que la Abadesa pue
da percibir la cantidad total de pese
tas 57.570; y la Abadesa com unicar la
cantidad percibida y rem itir la justi
ficación de haber aplicado dicha su
ma a la adquisición de los objetos y
materiales de que se ha hecho m éri
to, para que dichos datos se hagan
constar en el expediente incoado.
Lo que com unico a V. I. para su co
nocim iento y 1 efectos consiguientes.
Madrid, 31 de Mayo de 1933.
P. D.,

LEOPOLDO G. ALAS
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDENES
Ilmo. Sr.: Con el fin d e evitar la re
petición de los desgraciados accidentes
que vienen produciéndose en las ope*
raciones sanitarias realizadas con gas
cianh íd ■ico y para determinar los ca*
sos c que, según la práQtica ha d¿*
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jostra d o, el empleo del mismo consti
tuye una necesidad p or su eficacia y
garantía de los resultados obtenidos,
Este Ministerio se Iba servido dispo-.
ler lo siguiente:
Solamente será aplicable el gas ciaminídrico como medio de desratización y
lesinsectación en los casos siguientes:
1.° Operaciones en puertos para
barcos y locales de la zona marítima
que se encuentren aislados de todo edi
ficio habitado, efectuándose siempre
ambas operaciones bajo la dirección de
la Autoridad sanitaria correspondiente,
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z-ados de funcionarios de la A dm inis
tración pública.
Madrid, 2 de Junio de 1933.
p, D,,

J. BEJARANO
Señor D irector general de Sanidad,

MISTERIO DEINSTRUCCION

PUBLICA BELLAS ARTES
.ORDENES

Mistas las reclam aciones presenta
2.® Ferrocarriles y sus almacenes y
das contra la propuesta provisional de
locales anejos, dependientes de los mis
destinos por quinto turno de p ro v i
mos, cuando se encuentren en condicio
nes de absoluto aislamiento con respee- i sión de Escuelas nacionales, en Maes
to a otros locales habitados, y asimis- J tras aspirantes vque, procedentes de
mo bajo la dirección de la Autoridad [ las oposiciones de 1928, han verifica
do las pruebas a que se refiere el
sanitaria correspondiente.
Decreto
de 24 de Julio de 1931, pu
3.° En cualquier otro caso que fueáq considerado conveniente a juicio de b lic a d a en la G a c e t a de M ad rid de
25 de Febrero último,
las Autoridades sanitarias y mediante
Este Ministerio ha resuelto:
autorización expresa para cada uno de
ellos por la Dirección general de Sa
nidad.
Quedan derogadas cuantas disposi
ciones se opongan al cumplimiento de
la presente Orden.
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos oportunos. Madrid, 2 de
Junio de 1933.
CASARES QUIROGA
Señor Director general de Sanidad.

lim o. Sr.: Habiendo surgido dudas en
;a interpretación de los preceptos del
artículo 18 del Reglamento de 7 de Mar
ro último, para la aplicación de la Ley
de 15 de Septiembre de 1932, respecto
a la preferencia que ha de reconocerse
en la resolución de los concursos res
tringidos para la provisión de plazas
'de-Médicos titulares Inspectores muni
cipales de Sanidad, a favor de los as
pirantes que acrediten documentalm-en&e derecho de consorte por hallarse su
cónyuge desempeñando cargo oficial en
el Municipio o Mancomunidad a que
pertenece la plaza objeto del concurso,
Este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección general de
Sanidad, se ha servido disponer que el
derecho de consorte establecido por el
artículo 18 del Reglamento de 7 de Mar20 próximo pasado, para aplicación de
Ley de 15 de Septiembre de 1932,
áólo será reconocido en aquellos casos
en que el cónyuge se halle desempe
ñando cargo en propiedad en el Mu
nicipio o Junta de Mancomunidad de
que se trate, por p e rte :™ c” - 1 Escala
fón de alguno de los §
^ organi-

1.° Eliminar, de las vacantes anun
ciadas la núm. 205, de San Esteban
de Gorma? (Soria), por haber sido ad
judicada a una opositora de la segun
da lista supletoria con más derecho.
2.° Adm itir las renuncias presen
tadas por las Maestras doña Carmen
Loja Ramión y doña Sinforosa Gon
zález Rodríguez por los m otivos que
indican.
3.° Admitir también las rectifica
ciones solicitadas p or la Sección ad
ministrativa de Málaga y Maestras do
ña Eulalia Felip Mimó y doña L eoca
dia Cortés Núñez, ésta en cuanto al
tiempo de servicios y segundo apelli
d o ; la de doña María P olo Juan, ha
ciendo constar que son dos años, siete
meses y vein ticin co días de servicios
interinos, y no dos años, siete meses
y veintisiete días, com o interesa; la
de la señora Montemayor lluiz Már
quez, a quien se la confiere el núme
ro 3 de su provincia, y se coloca en
el lugar correspondiente de la lista
definitiva; así com o la de doña Ra
mona Yila Rosell, p or el número 3,
que se la adjudica en su p rovin cia ;
las de doña María Godorníu Rocandio, doña Francisca Planas Clara, do
ña María Luisa Casaní Roscá, doña
María del Amparo García López, doña
María Gay oso Castro, doña María Ca
saba y doña C oncepción Villar Vaam onde; y la de doña Raimunda Mir
Jovells, en cuanto al número 5, que
ha obtenida en la provin cia de Lé
rida, pero se desestima en lo que se
refiere a la Escuela de Colmes, que,
se adjudica al número 4, doña Carmen
Pons, con más derecho.
¿
4.° Estimar las instancias de doña*

Justa León Blasco, que solicita su in-»
alusión en la lista definitiva: las do
doña Carmen Noya Gasamáns, doña
C oncepción Aenlle Regó y doña Baltasara Hipólito García, a quienes se.
adjudican las Escuelas que les corres
ponden»
- 5,° Desestimar las instancias de Jos
Maestras doña Mercedes Méndez Ríos,
por error de copia en la G a c e t a ; do
ña Isabel Balinau Sendra, doña Joa
quina Bassieras llip oll y doña Rosa
Gispert Ferrán, porque el tiempo de
servicios que figuran en la relación
es el que Ies corresponde hasta el 18
de O ctubre-últim o; la de doña Berta
Inehausti del R ío, porque la Escuela
que reclama de la provin cia de Soria,
ha sido adjudicada a una cursillista*
de la misma provincia, y, por tanto,
con más derecho que la reclam ante;1
la de doña Aurora Fernández Hernán
dez, porque no habiendo Escuelas en
la provin cia de Zamora, se le adjudi
ca la que le corresponde con arreglo
a su petición de destinos; la de do
ña María de la Asunción Pujadas La
rras, porque la Escuela de la provin 
cia de Lérida, que reclama, ha sido
adjudicada a una cursillista de aque
lla provincia, y, por tanto, con más
derecho que la reclamante; la de doña
Miaría del Carmen Rodrigues Martínez,
porque la Escuela de la p rovin cia de
Santander que reclama, se adjudica a
una cursillista de la misma provin cia,
no figurando en la propuesta p rov i
sional p or error de copia en la Ga c e 
t a ; y p or el mismo motivo y por lo
que respecta a la misma Escuela, la
de doña Feliciana González Martín, a
más de la que reclam a de Baleares,
por estar ya adjudicada; la de doña
Joviia de la Rica Inaraja, porque las
Escuelas contra que reclama de la
provin cia de Soria, han sido adjudi
cadas a cursillistas de aquella provin
cia con derecho preferente; la de do
ña Dolores Molina Bielsa, porque las
Escuelas que reclama han sido adju
dicadas a Maestras de las respectivas
provincias, toda vez que doña María
Gayoso Castro es de Lugo, y doña
Olimpia Lámelas es de Orense, recti
ficándose el error en la G a c e t a ; des
estimándose también por el m ism o
motivo la de doña María de los Ange
les Fernández Lucen-do.; la de doña
María del Carmen Candarías Rivas,
número 2 de Logroño, porque no cons
ta la renuncia de la número 1 a lá
Escuela que le ha sido adjudicada; la
de doña Juana Ábrego Narvarte* por-*
que la Escuela de M orillo de Sampriátro (Huesca), que reclama, se adjudl»
ca a una cursillista con más derecha
por el número de la lista definitiva*
S.° Que en vista de toda la

