
Gaceta de Madrid.-  Núm. 132 11 Mayo 1936 1379

solicitada por D. Gabriel Ramón 
Marín la devolución de la fianza 
que tenía constituida para respon
der del cargo de Habilitado de Cla
s e s  Pasivas.—Página 1390.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.- Subsecretaría. 
Anunciando a concurso previo de 
traslado la provisión de la Cátedra 
de Patología Médica, vacante en la 
Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Santiago.— Página 1390.

Idem id. id. la provisión de la Cáte
dra de Biología, vacante en ¡a Facul
tad de Medicina (Sección de Cien
cias) de Cádiz, adscrita a la Univer
sidad de Sevilla— Página 1390.

Anunciando haber sido admitidos los 
espirantes que se mencionan a las 
oposiciones a la Cátedra de Moto
res térmicos, etc., vacante en la Es
cuela de Ingenieros Industriales de 
Madrid.— Página 1390.

Nombrando con carácter interino a don 
Diego Castillo Iglesias Auxiliar pre
parador de prácticas de Electrici
dad, y a D. Eudáldo Palau Castellsf 
Auxiliar meritorio interino, a pro
puesta del Patronato local de For
mación profesional de Valencia.— 
Página 1390.

Concediendo un mes de licencia por 
enfermo a D. Ricardo Erizábal Ben- 
guria, Auxiliar de la Escuela de Al
tos Estudios Mercantiles de Bilbao. 
Página 1390.

Nombrando a D-. Sabino M. Vílpido, 
Auxiliar supernumerario gratuito de 
la Escuela Central Superior de Co
m ercio.— Página 1390.

Dirección general de Bellas Artes.— 
Declarando admitidos y excluidos 
los señores que se mencionan a las 
oposiciones, turno libre, a plazas de

Profesor auxiliar numerario de Di- 
bu jo artístico, vacantes en las Es- 
cuelas de Artes y Oficios Artísticos 
que se mencionan.— Página 1391.

O b r a s  p ú b l ic a s .—Dirección general de 
Qbrás hidráulicas y Puertos.— Sec
ción de Puertos.— Adjudicando défi- 
nitivamente a D. Juan Ferrer Ginard 
la subasta para la construcción de 
las obras de Lonja para la contrata
ción de pescado en el puerto de Pal
ma de Mallorca.— Página 1392.

Circuito Nacional de Firmes especia
les.—  Adjudicaciones definivas de su
bastas de obras de carreteras.— Pá
gina 1392.

A n e x o  ú n ic o .— O p o s ic io n e s  a Oficiales 
Letrados del Consejo de Estado. — 
S u b a s t a s . —  A d m i n is t r a c i ó n  p r o v in 
c ia l .— A n u n c io s  d e  p r e v io  p a g o . —  
E d ic t o s .

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Reunida en Madrid el día diez de 
Mayo de mil novecientos treinta y 
seis, la Asamblea de Diputados a Cor
tes y Compromisarios para la elección 
de Presidente de la República fué 
proclamado Presidente electo el exce
lentísimo Sr. D. Manuel Azaña y Díaz, 
por haber obtenido setecientos cin
cuenta y cuatro votos de los ochocien
tos cuarenta y siete emitidos, o sea 
más de la mitad más uno de los no
vecientos once miembros que com po
nen la referida Asamblea.

Constituida la Mesa de la misma, 
asistida del Oficial mayor del Con
greso, en la Presidencia del Consejo 
de Ministros se hizo constar su acep
tación en el acta levantada, que es 
del tenor literal siguiente:

“En Madrid, siendo las catorce y 
quince minutos del día diez de Mayo 
de mil novecientos treinta y seis, la 
Mesa de la Asamblea de Diputados a 
Cortes y Compromisarios para la elec
ción de Presidente de la República, 
compuesta por el Presidente de la 
misma, D. Luis Jiménez de Asúa, los 

 Vicepresidentes D. Emilio Baeza Me
dina y De Francisco Martínez Dutor, 
y los Secretarios D. Rodolfo Llopis, 
D. Pedro Ferrer Ratlle, D. Miguel Men- 
dioía y D. Rodrigo Lara Vallejo, asis
tidos por el Oficial mayor del Con
greso, Ds Luis San Martín y Losada, 
se constituyó en la Presidencia del 
Consejo de Ministros para poner en 
conocimiento del Excmo. Sr. D. Ma
nuel Azaña y Díaz la elección recaída 
en su persona como Presidente de ja  
República, y recabar en forma autén- 
hca la aceptación del nombramiento.

Presente el Excmo. Sr. D. Manuel 
Azrma, manifestó eme rueca a la Mesa 
dé la Asamblea, que comunique a ésta

que acepta el cargo con que le honra, 
dispuesto a servir desde él a la Repú
blica.

Y para que conste en forma auténti
ca la aceptación del excelentísimo se
ñor D. Manuel Azaña y Díaz del cargo 
de Presidente de la República, con el 
fin de dar cuenta a la Asamblea en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artíéulo diecisiete de la ley de prime
ro de Julio de mil novecientos trein
ta y dos, se levanta esta Acta, que fir
man todos los presentes.— Manuel Aza
ña, Luis Jiménez de Asúa, E. Baeza 
Medina, Francisco aL Dutor, Rodolfo 
Llopis, Pedro Ferrer, Miguel Mendio- 
la, Rodrigo Lara, Luis San Martín.”

Todo lo que se publica en la G a c e ta  
d e Madrid , en c u m p l im ie n to  de lo dis
puesto en el artículo 17 de la ley de 
primero de Julio de mil novecientos 
treinta y dos.—El Presidente, Luís 
J im én ez  de A sú a .

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETOS

En uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 75 de la Constitu
ción,

Vengo en admitir al Excmo. Sr. Don 
Manuel Azaña Díaz la dimisión del car
go de Presidente del Consejo de Mi
nistros, que me ha presentado, por ha
ber sido elegido Presidente de la Re
pública.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Justicia,

An t o n io  L a r a  Z a r a t e ,

En uso de la prerrogativa que me

confiere el artículo 75 de la Constitu
ción,

Vengo en nombrar Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Es
tado a D. Augusto Barcia Trelles.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Justicia,

An t o n i o  L a r a  Z á r a t e .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

DECRETOS

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión del 
cargo de Ministro de Estado a D. Au
gusto Barcia Trelles.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
rail novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Presidente del Consejo de ■ Ministros,

A u g u s t o  B a r c ia  T r e l l e s

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión del 
cargo de Ministro de Justicia a D. An
tonio Lara Zárate.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Presidente del Consejo de Ministros, 

A u g u s t o  B a r c ia  T r e l l u »

A propuestas del Presidente del Con
sejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión del 
cargo de Ministro de la Guerra al Ge


