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25 Junio 1936

Estudios de la Casa V ictoriana San
Pablo, de Madrid, p ara el arreglo de
marcos, construcción de mesas, pasa
mano y vitrina, con destino al Museo
Nacional de Ciencias Naturales, depen
diente de la misma, cuyo im porte to
tal asciende a pesetas 29.250:
Resultando que dicho gasto se halla
justificado:
Considerando que nada se opone
en los órdenes legal ni económico a
la aprobación del aludido presupuesto,
Este M inisterio, habiendo consigna
do en el expediente respectivo su
conform idad el Delegado de la In 
tervención general de la A dm inistra
ción del Estado, ha dispuesto la ap ro 
bación del citado presupuesto, otiyo
im porte total dé pesetas 29.250 se sa
tisfará por la Junta con cargo al
crédito que como subvención a la
mi,sima se consigna en el capítulo 3.°,
artículo 4.°, grupo 13, concepto único,
del presupuesto vigente de este De
partam ento.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 11 de Ju 
nio de 1936.
FRANCISCO BARNES
Señor Subsecretario
terio.

de este Minis

limo. Sr.: Visto el presupuesto re
mitido por la .Junta p ara Ampliación
de Estudios e Investigaciones cientí
ficas para, obras de acceso a la Sec
ción del Retiro del Instituto-Escuela,
formulado por la Casa Agromán, de
M adrid:
Resultando que el expresado presu
puesto asciende en total a la cantidad
de 6.969,55 pesetas:
Considerando que se trata de apli
car parte de la subvención consigna
da en el presupuesto vigente para d i
ferentes servicios de la Junta p ara
Ampliación de Estudios e Investiga
ciones científicas, en cuya p artid a glo
bal se com prende los del InstitutoEscuela:
Considerando que los trabajos com
prendidos en el presupuesto de refe
rencia habrán de ser realizados bajo
la inspección de la expresada Junta,
en virtud de las facultades que a la
misma atribuye el Decreto de 24 de
Noviembre de 1933,
Este M inisterio ha resuelto aprobar
el expresado presupuesto por su to
tal im porte de 6.969,55 pesetas,- que
serán libradas con cargo al capítu
lo 3.°, artículo 4.°, grupo 13, concep
to único, del presupuestó vigente de
este D epartamento.
~
Lo digo a V. I. para su conocim ien
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to y efectos. Madrid, 16 de Junio
de 1936.
FRANCISCO BAÍRNES
Señor Subsecretario de este Minis
terio.
limo. S r.: Este M inisterio ha tenido
a bien disponer que D. Juan Moneva
Puyol cese en el cargo de Decano de
la Facultad de Derecho de la U niver
sidad de Zaragoza.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. M adrid, 19 de Junio
de 1936.
FRANCISCO BARNES
Señor Subsecretario de este Minis
terio.
limo. S r.: A tenor de lo dispuesto
en el Decreto de 7 de Junio de 1918
y disposiciones de 23 de Febrero y
3 de Noviembre de 1923,
Este Ministerio ha resuelto acceder
a la perm uta de sus respectivas Cáte
dras, solicitada por D. Gabriel F ran 
co López y D. Julio Tejero Nieves.
Catedráticos num erarios de Economía
política y H acienda pública de las
U niversidades de Salamanca y Mur
cia, respectivam ente; nom brando al
Sr. Franco López para la Cátedra de
Murcia y al Sr. Tejero Nieves para la
de Salamanca.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. M adrid, 22 de Junio
de 1936*.
FRANCISCO BARNES
Señor Subsecretario
terio.

de este Minis

fundacionales correspondientes al pa
sado año de 1935, según lo estableci
do en £ ;yrtículo 84 de la Instrucción
de 24 de Julio de 1913, modificado
por la Orden de 31 de Julio de 1914:
Considerando que en el apartado 22
del artículo 14 de la Instrucción de
14 de Marzo de 1899 (aplicable al caso
según lo dispuesto en el artículo 90
de la citada de 24 de Julio de 1913)
se faculta a las Juntas provinciales de
Beneficencia para im poner multas a
los representantes legítimos de Fun
daciones, obligados a la presentación
de cuentas y presupuestos, por falta
de cum plim iento de dicho deber en
los plazos prevenidos,
Este M inisterio ha resuelto autori
zar a todas las Juntas provinciales de
Beneficencia para que, como solicita
la de Logroño, puedan im poner a los
Patronatos de Fundaciones benéficodocentes de carácter p articu lar que
no hayan presentado las cuentas res
pectivas dentro de los plazos estable
cidos por las disposiciones vigentes y
el nuevo de quince días que ahora se
les concede, las multas que estimen
procedentes, en cada caso, siem pre
que no excedan de 100 pesetas; de
biendo reproducirse la presente Or
den, para conocimiento general, en los
Boletines Oficiales de las provincias.
Lo digo a V. E. para el suyo y efec
tos oportunos. Madrid, 22 de Junio
de 1936..
FRANCISCO BARNES
Señor Gobernador civil, Presidente de
la Junta provincial de Beneficen
cia de ...

Excmo. Sr.: Vista la comunicación
limo. Sr.: En el pleito contenciosoelevada a este Protectorado de la Be adm inistrativo número 12.752, inter
neficencia particular docente por la puesto por doña Dolores García Nava
Junta provincial de Logroño con fe rro contra la Orden ministerial de 2
cha 13 de Mayo anterior; y
de Enero de 1933, sobre nombramien
Resultando que, según se hace cons to de la recurrente de Maestra en pro
tar, se ha oficiado por dicha Junta a piedad de la Escuela del Patronato mu
diversos Presidentes de Patronatos de nicipal de Casas baratas de la barriada
Fundaciones particulares henéficodo- de San José (Sevilla), convertida en
cent.es, recordándoles la obligación en
Flscuela nacional, la Sala correspon
que se hallan de presentar sus cuen diente del Tribunal Supremo dictó sen
tas, concediéndoles para ello un últi tencia en 30 de Mayo último, cuya p a r
mo plazo de ocho días y am onestán te dispositiva dice como sigue:
doles reglam entariam ente, s i n que
“Fallamos que debemos declarar y
hasta entonces hubiera recibido n in 
declaramos la incompetencia de esta
guna de las cuentas reclam adas:
jurisdicción para conocer de la deman
Resultando que, en su vista, solicita
da interpuesta por doña Dolores Gar
que se le autorice para im poner a los
cía Navarro contra Orden de Instruc
morosos multes de 100 pesetas, como
ción pública de 2 de Enero de 1933.”
sanción de su negligencia, con que
Y este ivtínisterio ha resuelto que la
tan graves perjuicios originan a estas
anterior sentencia se cumpla en sus
obras pías de c u ltu ra :
propios términos.
Resultando que en la fecha indica
Madrid, 17 de Junio de 1936.
da habían transcurrido, con exceso*
, FRANCISCO BARNES
los plazos señalados para someter los
-Patronos a las repetidas Juntas pro : Señor Director general de Prim era en
señanza.
vinciales de Beneficencia las cuentas

