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nía con lo dispuesto en el artículo 12 
del Real decreto de 30 de Abril de 
1915, m odificado,por el de 17 dé Fe
brero, de 1932 (Ga c e t a  del 19).

Los. aspirantes cursarán sus solici
tudes a este Ministerio, por conducto 
y con informe circunstanciado de sus 
Jefes inmediatos (los excedentes, por 
conducto de los Directores de los 
Centros en que últimamente prestaron 
sus servicios), dentro del plazo que 
se señala, acompañadas de sus hojas 
de servicio, publicaciones y demás 
documentos acreditativos de los mé
ritos que aleguen, no admitiéndose 
otros justificantes, a estos efectos, que 
aquellos que precisamente acompañen 
a su solicitud a la presentación de 
ésta.

Este anuncio . se publicará en los 
Boletines Oficiales de las provincias 
y, por medio de edictos, en todas las 
Escuelas Superiores de Trabajo; lo 
que se advierte para que las Autorida- 
dades respectivas dispongan qüe así 
se verifique sin más aviso que el pre
sente.

.Lo digo a V. I. para su conocim ien
to y demás efectos. Madrid, 3 de 
Abril de 1936.

p . n i*
DOMINGO BARNES

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

Ilmo. Sr.: Este Ministeria ha teni
do a bien admitir la dimisión que 
del cargo de Comisario-Director de la 
Escuela Profesional de Comercio de 
Almería ha presentado D. José Mu
ñoz García.

Lo digo a V. I. para su conocim ien
to y demás efectos. Madrid, 3 de 
Abril de 1936.

p. D.,
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha teni
do a bien nombrar a D. José Navero 
Burgos Comisario-Director de la Es
cuela Profesional de Comercio de Al
mería.

Lo digo a V. I. para su conocim ien
to y demás efectos. Madrid, 9 de Abril 
de 1936.

p. D.,
DOMINGO BARNES

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso 
previo de traslado y como único con
currente,

Este Ministerio ha acordado nom
brar Catedrático de Biología de la 
Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Salamanca a D. Fernando Ga
lán Gutiérrez, Catedrático numerario 
de la misma asignatura, con el suel
do anual de 3.900 pesetas que le co 
rresponde por su situación en el Es
calafón y conservando el mismo nú
mero que actualmente disfruta.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes, Madrid, 
11 de Abril de 1936.

P. D.,

DOMINGO BARNES
Señor Subsecretario de este Ministe

rio.

Ilmo. Sr.: A petición propia,
Este Ministerio ha resuelto admitir 

la dimisión que de] cargo de Vicerrec
tor de la Universidad de Granada ha 
presentado el Catedrático numerario 
de aquella Facultad de Medicina don 
Adelardo Mora Guarnido.

Lo digo a V. I. para su conocim ien
to y efectos. Madrid, 11 de Abril de 
1936.

P . O . ,

DOMINGO BARNES
Señor Subsecretario de este Ministe

rio.

Ilmo. Sr.: Finalizado en 31 de Di
ciembre de 1935 el contrato de arren
damiento del local que en la Avenida 
de Eduardo Dato, número 7, ocupa en 
esta capital la Biblioteca popular “Jo
sé de Acuña” , procede su prórroga, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apar
tado primero del artículo 56 de la ley 
de Contabilidad de la Hacienda públi
ca, y, en su consecuencia,

Este Ministerio ha resuelto prorro
gar por los meses de Enero y Febrero 
de 1936 el referido contrato, en las mis
mas condiciones que venía rigiendo y 
precio anual de 12.000 pesetas; las que 
serán libradas por trimestres vencidos 
con cargo al capítulo segundo, artícu
lo 4.°, grupo cuarto, concepto único, 
del presupuesto de gastos de este Mi
nisterio para el primer trimestre de 
1936, a nombre de D. Feliciano Alva- 
rez González y D. Leopoldo Palacios 
Morini o persona que legalmente los 
represente.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 30 de Mar
zo de 1936.

P. D.,

DOMINGO BARNES 
Señor Director general de Bellas Artes.

Ilmo. Sr.: Vacante en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valen
cia la Cátedra de Derecho Canónico, 
por jubilación de su titular, y a tenor 
de lo dispuesto en el apartado d) del 
artículo 1.° del Decreto de 18 de Sep
tiembre de 1935 (G a c e t a  del 20),

Este Ministerio ha resuelto que la 
expresada Cátedra se anuncie a con
curso previo de traslación entre Cate
dráticos numerarios del mismo grado 
de enseñanza que en propiedad desem
peñen o hayan desempeñado Cátedfa 
igual a la vacante o de indudable ana
logía, por tratarse de la misma mate
ria docente.

También podrán concurrir los Cate
dráticos excedentes en los términos y 
condiciones que determina la Ley de 
11 de Septiembre de 1931 (G a c e t a  
del 1.° de Abril de 1932) y Orden acla
ratoria de 18 de Marzo de 1936 (G a c e 
t a  del 28).

Los aspirantes deberán cumplir los 
requisitos exigidos en el anuncio co
rrespondiente al concurso.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 15 de Abril 
de 1936. /

p . D.,
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio. ?

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud que e l  
Claustro del Instituto nacional de Se
gunda enseñanza de El Escorial remi- • 
te a este Ministerio en súplica de que 
sea creada en aquel Centro una Escue
la preparatoria de ingreso del Bachi- : 
llerato con una sección:

Considerando que en el expediente • 
incoado se han cumplido cuantosi re
quisitos exigen los Decretos de 7 de 
Septiembre de 1935 y 26 de Marzo 
de 1936,

Este Ministerio ha resuelto acceder 
a lo solicitado, acordando la creación 
en el Instituto nacional de Segunda 
enseñanza de El Escorial de una Es- • 
cuela preparatoria de ingreso en el ‘ 
Bachillerato con una sección.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y  demás efectos.,Madrid, 7 
11 de Abril de 1936.

p. D,,
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio/;

Ilmo. Sr.: A propuesta del Patronato ; 
local de Formación Profesional de 
Eibar,

Este Ministerio ha tenido a bien ' 
nombrar a D. Angel Arrio la Orozco 
Vocal del mencionado Patronato en
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representación de la Diputación pro
vincial»

Lo digo a V. I. -para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 15 de 
Abril de 1936.

p. D.,
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

Lo que se inserta en la Gaceta a los 
efectos del artículo 68 de la ley E lec
toral.

Ilmo Sr.; A propuesta del Patronato 
local de Formación Profesional de 
Eibar,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar a D. Pío Chaos Vocal del 
mencionado Patronato en representa
ción de la Diputación provincial.

Lo digo a V. L para su conocimien
to y demás efectos. Madrid, 15 de 
Abril de 1936.

P. D.,
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

Lo que se inserta en la Gaceta a los 
efectos del artículo 68 de la ley Elec
toral.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el 
acuerdo del Patronato local de For
mación Profesional de Córdoba,

Este Ministerio ha tenido a bien 
confirmar en el cargo de Oficial de 
Secretaría y Tesorería del Patronato 
y de Secretaría de la  Escuela Elemen
tal de Trabajo de Córdoba a D. Joa
quín Jiménez Bellón, con 2.500 pesetas 
anuales, como Oficial de Secretaría de 
la Escuela, y 1.500, también anuales, 
por su cargo del Patronato, con efec
tos del comienzo del actual ejercicio 
económico del referido Patronato, de
biéndose remitir los oportunos contra
tos de trabajo para su aprobación.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos, insertándose en la 
Ga c e t a  a los efectos del artículo 68 
de la ley Electoral. Madrid, 15 de 
Abril de 1936.

DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: En Octubre del pasado año, 
a requerimiento e imposición de la Au
toridad gubernativa, presentó la dimi
sión del cargo de Director del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza “ Clau
dio Moyano” , de Zaragoza, D. Pedro 
Sanz Herrero; teniendo en cuenta aque
lla circunstancia y que actualmente sir
ve el cargo con carácter interino,

Este Ministerio ha resuelto nombrar
le en propiedad para el desempeño del

mismo, con la indemnización de 750 pe
setas anuales, que percibirá con cargo 
al capitulo 1.°, artículo 2.V  grupo.-13, 
concepto 3.p, del vigente presupuesto.

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

P.
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio

Ilmo. Sr.: Vista la terna propuesta 
por el Claustro del Instituto Nacional 
de Segunda enseñanza “Núñez de Ar
ce” , de Valladolid, para provisión del 
cargo de Secretario,

Este Ministerio ha resuelto nombrar 
a D. Juan Manuel de las Heras Garrido, 
propuesto en primer lugar de la terna, 
con la indemnización de 750 pesetas 
anuales, que percibirá con cargo al ca
pítulo 1.*, artículo 2.°, grupo 13, con
cepto 4.°* del vigente presupuesto, en
tendiéndose que este nombramiento tie
ne carácter interino hasta que se de
termine la interpretación que debe dar
se al Decreto de 26 de Noviembre 
de 1935.

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

p. D„
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: Por Ordenes fecha 9 de 
los corrientes fueron nombrados Se
cretarios de los Institutos de Llanes, 
Murcia y Túy doña María del Carmen 
Fernández Rodríguez, D. Francisco Sán
chez Faba y D. Teodoro Aparicio Gu
tiérrez, respectivamente, y habiéndose 
padecido una omisión al redactar las 
Ordenes citadas,

Este Ministerio ha dispuesto que los 
expresados nombramientos se conside
ren hechos con carácter interino hasta 
que se determine la interpretación que 
debe darse al Decreto de 26 de Noviem
bre de 1935.

Lo digo a V. í. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 16 de Abril de 1936.

P. D.,
DOMINGO BARNES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y PREVISION

ORDENES
Ilmo. Sr.: No hallándose constitui

da en él Jurado mixto de Trabajo ru
ral, de Badajoz, la Sección de Gana

dería, y demandando realidades ur
gentes la confección de normas dé tra
bajo para el ramo de “ Esquiladores” , 
de acuerdo ec¿i lo que previene el ar
tículo 10 del texto refundido de la 
legislación paritaria,

Este Ministerio ha dispuesto que se 
constituya en Badajoz un Jurado mix
to circunstancial, cuyas atribuciones 
serán las de establecer bases* de tra
bajo de carácter provincial para el 
ramo de “ Esquiladores” .

Dicho Jurado lo formarán tres Vo
cales patronos e igual número de 
obreros, designados en el im prorro
gable plazo de tres días, a contar de 
la publicación ’de la presente Orden 
en la Ga c e t a  d e  M a d r id , por las Aso
ciaciones patronales y obreras corres
pondientes de la capital expresada, y 
actuará bajo la presidencia de quien 
la ejerce en la Agrupación de Jura
dos mixtos de la misma capital.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos, Madrid, 18 de 
Abril de 1936.

ENRIQUE RAMOS 
Señor Director general de Trabajo.

Ilmo. Sr.: Creada por Orden fecha 
20 del próximo pasado Marzo una 
Comisión con el fin de que formulara 
una propuesta de organización defi
nitiva del Cuerpo de Médicos de Ba
ños y de los diferentes extremos que 
integran el problema balneario, de
ben quedar sin aplicación las dispo
siciones recientemente dictadas ten
dentes al ¡mismo fin en tanto que la 
expresada Comisión eleva el proyecto 
que se le encomendó.

Por ello,
Este Ministerio ha tenido a bien 

acordar que deje de regir desde la  
aparición de esta Orden en la Ga c e t a  
d e  M a d r id  la  de fecha de 18 de Mayo 
de 1935, por la que se dictaban re
glas para la asistencia médica en los 
balnearios; estándose en todo lo refe
rente al Cuerpo de Médicos de Baños 
y provisión de Direcciones médicas 
en los Establecimientos 'balnearios 
que no estén cubiertas por Médicos de 
dicho Cuerpo a lo que previene el 
Estatuto de 25 de Abril de 1928 y Jas 
Ordenes aclaratorias del mismo d ic
tadas con anterioridad a la mencio
nada Orden de 18 de Mayo último, 
que queda sin efecto en todos sus ex
tremos.

Madrid, 17 de Abril de 1936.
f . d .„

C. BOLIVAR PIELTAIN
Señor - Subsecretario de Sanidad

Beneficencia.


