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Ilmo. S r .: Restablecidos por Decreto ele 
2,6 de Marzo último los Consejos regionales 
de Primera y Segunda enseñanza y oreado 
.por la mismo disposición un 'Comité ejecu
tivo común, qiue sirva de cohesión y eficacia 
a la obra encomendada a dichos, -dos or
ganismos,

'Este Ministerio ha resuelto que el citado 
Comité, quede constituido por los señores 
siguientes :

Di. Candido Boíl iva r Pieltain, delegado 
del .Subsecretario del Departamento, que 
actuará como Presidente; Vocales-: D1. V i
cente Valls Anglés, del Consejo' Nacional 
de 'Cultura; D1. Joaquín Xirau Paláu, del 
Conseí ô de Cultura ¡de la 'Generalidad, que 
actuarán como Vicepresidentes; D. ¡Pedro 
Bochs Gimiperá, del Patronato de la Univer
sidad de Barcelona; D1. Juan Roura Pare- 
11a, ¡Catedrático de la Sección de Pedago
gía de la Facultad de ¡Filosofía y ¡Letras 
de Barcelona; D. José de la Puente Dar ios, 
Catedrático del Instituto Nacional ¡de ¡segun
do enseñanza de Barcelona; D'. Pabló Mar
tínez-Salinas Molinero', Profesor de la 
Escuela Normal del Magisterio primario 
de Barcelona; D. Juan Dedos y Dols, Maes
tro Nacional, y D’. Ramón Casares Aixela, 
que actuará como Secretario.

¡Lo digo a V. I. para su conocimiento y 
demas efectos. Madrid, 17 [de Abril ¡de 
193b.

2*

MAPvCELíINO DOMINGO 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo S r .: Restablecidos por Decreto de 
26 de .Marzo último los Consejos Regio
nales de Primera y Segunda enseñanza y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
segundó del 'Decreto de 2I7 de Julio de 19331;

Este Ministerio ha resuelto que el Conse
jo Regional de la enseñanza en su (grado 
medio, quede constituido por lo¡s ¡siguientes 
señores:

D. Cándido Bolívar Pielltain, en repre
sentación del Consejo Nacional de Cultura; 
D. Joaquín Baleells: Pinto, como represen
tante del Patronato . ¡de . la Universidad de 
Barcelona, y otro represente que propon
drá el mismo Patronato; un ¡Inspector de 
segunda enseñanza, si se restableciera este 
organismo; D. Jaime Serra Hunter, en re
presentación del Consejo de Cultura' de la 
Generalidad; D. Joaquín Xirau Palau, re
presentante del Patronato del Instituto-Es- 
cuela de Barcelona; D1. Pedro Bosch Gim
perá, ¡por el Seminario de Pedagogía ¡de ¡la 
Universidad de Barcelona; D. Jos,é Botella 
Ramón, D, José Estalella Graells, D. Bar
tolomé Darder Pencáis, ¡Di. José de la Puen
te Lairios y D. Juan Esteban Ochoa, Profe
sores de Instituto de segunda enseñanza ;

D. ¡Pedro Mesitres Albert, 'representante de 
la ¡enseñanza técnica y deña Margarita Coi
mas Camips, en representación de la ense
ñanza primaria.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y 
demás ¡efectos. ¡Madrio, -17 de Abril de 1936.

M A RCELIN O  DOMINGjO 

Señor ¡Subsecretario de este Ministerio.

A  propuesta dé! Patronato local de 
Formación profesional de Eibar,

Este M ininsterio ha tenido a bien nom
brar a D. Sixto Aliona Aixpura, director 
del Banco Oficial ¡de Pruebas de Armas 
de Fuego-, Vocal del mencionado' Patro
nato en representación del Estado, y  en 
la vacante producida, por D. Arturo Me
lero, que representaba el mismo- ¡cargo.

¡Lo que se inserta en la G aceta a los 
■ efectos ¡del artículo 6(8 ¡de la Le¡y Electo
ral.

L o ¡digo a V. I. para su ¡conocimiento 
y ¡demás1 ¡efe-ctos. Madrid, 16 de Abril 
de 1036.

p. D.,

D O M IN G O  B A R N E S  

Señor Subsecretario ¡de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: D e acuerdo con la propues
ta que formula el Clauistro de Profesores 
de la Escuela de Artes y  O ificios Artísti
cos de Córdoba,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo prevenido en la ¡orden ministerial de 
17 de Agosto de 1932 (G aceta del 20 y de
más disposiciones! (complementarias, ha 
resuelto nombrar a D. Rafael D íaz Fer
nández para el ¡cargo- de auxiliar tempo
ral de “ Dibujo A rtístico” de la Escuela 
de Artes y  Oficios de Córdoba, con la 
gratificación anual de 2,000 pesetas, y que 
el nombramiento tenga efectos durante 
cuatro años consecutivos; publicándolo 
en lia ¡Gaceta de M adrid  ¡a llois fines1 que es
tablece el artículo 6.8 de la Ley Electo
ral vigente.

Lo digo a V. ¡I. para su- conocimiento 
¡y efectos. Madrid, 10 de Abril de 19(36.

P. D.,
D O M IN G O  B A R N E S  

Señor Director general de Bellas Artes.

Excrno. Sr.: Habiéndose admitido a 
D. Carlos López Romero- la renuncia del 
cargo de vocal; suple mente ¡del Tribunal 
de oposiciones a las Cátedras de Pers

pectiva de las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes de Madrid y Valencia; 
este Ministerio iha acordado dirigirse 
a V. E. para ¡que se ¡designe nuevo- vocal 
suplente del referido Tribunal, por ese 
Consejo.

Lo digo a V. E. para, su conocimiento 
y  efectos. (Mladrid, 15 - de Abril ¡de 1936 -

p . d .,
D O M IN G O  BARNElS 

Señor Director general de Bellas Artes.

Ilmo. Sr.: ¡De acuerdo con la propues
ta que formula el Claustro de Profeso
res de la Escuela de Artes, y  Oficios A r
tísticos de Córdoba;

Este ¡Ministerio', ¡de conformidad con 
lo prevenido en ¡la ¡orden ministerial de 
17 de Agosto de 1932 ¡(¡Gaceta diel 20. y de
más ¡disposiciones complementarias, ha 
resuelto nombrar a D. Abdón Fernán
dez Abad ¡para -el cargo de auxiliar tem
poral de “Dibujo Lineal” ¡de la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de Cór
doba, ¡co-n la gratificación anual de 2.000 
pesetas, y  -que el nombramiento tenga 
efectos durante cuatro años ¡consecuti
vos ; publicándose en la G aceta de M adrid  
a los fines que establece el artículo 68 de 
la Ley Electoral vigente.

Lo digo á V . I. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, io- de Abril de 1936.

p. D.,

D O M IN G O  BARNE-S 

Señor Director general de Bellas Artes.

Ilmo. ,Sr.: De acuerdo- con la propues
ta que ¡formula el Claustro de Profesores 
de la Escuela de Artes y  Oficios Artís
ticos de L a  Coruña:

¡Este Ministerio, de conformidad con 
lo prevenido -en la orden ministerial de 
17 de Agosto de 193(21 (¡Gaceta de! 20-) y de
más disposiciones ¡complementarias, ha 
resuelto no¡mibrar a D. Julio Lozano 
’Araujo para el cargo de auxiliar tempo
ral ¡de “ Aritmética y Geometría prácti
cas y Elementos de la Construcción.” de 
dicha Escuela, con la gratificación anual 
de 2.000 pesetas y ¡que ¡el nombramiento 
tenga -efectos ¡durante cuatro, cursos con
secutivos.

L o  digo- a V . -I. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 9 de Abril de 1936.

P. D.,

DOMINGO BARNEiS 

Señor Director genera! de Bellas Artes.


