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15 Septiembre 1935

Dado en Madrid a trece de Septiem
bre de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALÁ-ZAHORA Y

TORRES

Al Miniat.ro de instrucción pública
y Bellas Artes»
Joaquín D ualde y Gómez.

La importancia creciente del Ramo
de Instrucción pública hace sentir en
el orden administrativo l a ‘ necesidad
de regular, com o en otros Ministerios,
la Oficialía Mayor, que ha de contri
buir de modo eficacísimo al más rá
pido despacho de los múltiples asun
tos que le están encomendados, y cuya
regulación no jmplica aumento algu
no de gastos en el presupuesto, pues
la plaza ha de estar desempeñada por
un Jefe Superior de Administración
del Escalafón de Funcionarios admi
nistrativos.
Por ello, a propuesta del Ministe
rio de Instrucción pública y Belías
Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.°. A partir de la publi
cación de este Decreto, funcionará én
el Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes una Oficialía Mayor, que
será desempeñada por u n o de los Je
fes Superiores del Escalafón de Fun
cionarios administrativos del Depar
tamento, cuya designación se ¡hará por
Decreto.
Artículo 2.° Las funciones del Ofi
cial Mayor serán las siguientes:
a) Substituir en todo casó ai Stibsecretario y Directores generales en
ausencia, enfermedades o vacantes.
b) Estudiar los proyectos de Ley,
Decretos, Reglamentos y Ordenes que
se le encomienden y preparar los pri
meros para la firma.
c) Presidir las subastas de adjudi
caciones de servicios por delegación
del Subsecretario y Directores gene
rales.
d) Firmar por delegación de éstos
los títulos profesionales y académicos.
e) Prestar su conformidad a las
propuestas que se hagan de designa
ciones del personal que haya de des
empeñar las jefaturas de las Seccio
nes de la 'Secretaría del Departamen
to y de los Centros dependientes del
mismo.
Igualmente será necesaria su con-*
formidad para la designación dé. toda
clase de servicios extraordinarios que
sé encomienden a los funcionarios ad
ministrativa^
,
,
; <
iCitar y presidir (si no asiste el
Íphistro ó Subsecretario) lás sesiones
de las Juntas de Jefes.
g) Disponer, de acuerdo con el
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Subsecretario, todo cuanto afécte al
servicio y régimen interior dél Minis
terio.
'
'
" h) Aprobar lá distribución dé ser
vicios del personaL subalterno.
i) Despachar cuantos asuntos y
Comisiones se le confieran y los de
carácter general e indeterminado que
én lá actualidad corresponden a los
servicios centrales dél Departamento
de Instrucción pública, cuya Sección
será objeto de nueva organización. Je
acuerdo con el Subsecretario.
Artículo 3.° El Oficial Mayor/ten
drá’ autoridad directa sobre el perso
nal de la casa en todo aquello que
afecte al servicio.
Artículo 4.° En los casos de ausen
cia o enfermedades del Oficial Mayor
le suplirá interinamente en sus fun
ciones el Jefe Superior de Adminis
tración que designe el Ministro.
Artículo 5.° El Ministro de Ir» «^me
ció n pública y Bellas Artes dictará las
Ordenes oportunas, quedando deroga
das cuantas disposiciones se opongan
a lo prevenido en este Decreto.
Dado en Madrid a trece de Septiem
bre de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO

ALCALÁ-ZAMORA Y

TORRÉS

Al MiBslstr© de Instrucción pública
y Bailas Artes,
J oaquín D ualde y Gómez.

En cumplimiento de lo dispuesto
en Decreto <de esta fecha, regulando!
las funciones de^la Oficialía Mayor en
el Ministerio de Instrucción públipa
y Bellas Artes y a propuesta del Mi
nistro del Ramo,
Vengo en nombrar Oficial Mayor del
Ministerio de Instrucción ; pública y
Bellas Artes a D. Diego Trevilla Paniza, Jefe Superior de Administración
del Escalafón de Funcionarios admi
nistrativos del Departamento.
Dado en Madrid a trece de Septiem
bre de mil novecientos" treinta y;
cin co.
. •' - <

tes. Catedrático numerario de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza.
Dado en Madrid a trece de Septiem
bre dé mil novecientos treinta
cinco.
, . .
NICETO

ALCALÁ-ZAMORA Y

TORRES

El Ministro de Instrucción púbUca
y Bellas Artes,
J oaquín D ualde y Gómez.

,
;.

La eminente personalidad cien tin
ca y docente de D. Paulino Saviron,
Caravantes, que durante cuarenta
años consecutivos ha venido realizan
do su labor al frente de su Cátedra dé
Química con brillantez por todos re
conocida, su meritoria actuación en
los cargos de Decano de la Facultad
de Ciencias y Rector de la Universh
dad de Zaragoza, merecen los hono«
»ts de la República para este hombfé
insigne,- educador de varias generar
ciones.
El hecho de su jubilación ha de se
pararle de su Cátedra, pero sus valio
sos servicios pueden seguir siendo
cesarlos a la Universidad en la qué
él puso todos sus anhelos, la cual^
unánimemente, solicita su nombra
miento de Rector honorario dé * la
misma.
^
Con la satisfacción de premiar uná
yida laboriosa, de acuerdo con el Con*
sejo de Ministros y a propuesta dél
dé Instrucción pública y Bellas ^
tes,
.
?■' '
: Vengo en decretar lo siguiente:
'Artículo único. Se nombra Rector
honorario de la Universidad de 2a*
ragoza al Catedrático jubilado de
Facultad de Ciencias de la misma don
Paulino Saviron Caravantes.
Dado en Madrid a trece de Septiem
bre de mil novecientos treinta y
cinco.
^
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES
El Ministro dé Instrucción púbüóa

’

y Bellas Artes,

Joaquín D ualde y Gómez,
NICETO

ALCALÁ ZAMORA Y

TORRES

221 Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
J oaquín D ualde y Gómez .

A propuesta dei Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Arles,
Vengo en nombrar para el cargo Va
cante de Delegado de Bellas Artes de
A propuesta del Ministro de Ins
la provincia de Tarragona a D. En
trucción pública y Bellas Artes^ y a rique Bayerri Bertomeu.
tenor de lo dispuesto en el artículo
■Dado en Madrid a trece de Septiem
1.° de la ley de 27 de Julio de 1918,
bre de mil novecientos treinta y
Vengo én declarar jubilado, con él ' cinco.
'
haber que por clasificación le córresNICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRÉS,
pondá y por haber cumplido lá edad;
M Minlftro de Instrucción pública ,
reglamentaria el día 12 de los corriény Bellas Artes,
tes* a D. Paulino Saviron y Caravana
! Joaquín D ualde y Gómez .

