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Las necesidades creadas en la Admi
Artículo 1.° Continúa en pleno vi
nistración de Justicia por las actuales gor el Decreto de 27 de Enero de 1919,
circunstancias aconsejan que puedan y, en consecuencia, el Patronato que
ser nombrados con carácter interino los por dicha disposición se crea tendrá
funcionarios precisos para el más rá sobre el Grupo escolar “Cervantes”,
pido y eficaz servicio del Estado. Por de Madrid, y los otros dos a él incor
ello, de acuerdo con el Consejo de Mi porados, “Ruiz Zorrilla” y “M ontesi
nistros y a propuesta del de Justicia,
nos”, todas las atribuciones que le
Vengo en decretar lo siguiente:
asigna el m encionado Decreto.
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro
Artículo 2.-° Quedan derogadas cuan
de Justicia para que pueda nombrar tas disposiciones se opongan a este
con carácter interino funcionarios de Decreto.
las carreras judicial y fiscal, cualquie
Dado en Madrid a quince de Agos
ra que sea su categoría.
to de m il novecientos treinta y seis.
Artículo 2.° Asimismo podrá nom
MANUEL AZAÑA
brar cbn carácter interino Secretarios
El Ministro de Instrucción pública
judiciales de las distintas categorías en
y Bellas Artes,
los Juzgados y Tribunales de la Na
F r a n c isc o B a r n é s S a l in a s .
ción.
Artículo 3.° Del presente Decreto se
dará cuenta en su día a las Cortes.
La necesidad, ya desde tiem po sen
Dado en Madrid a quince de Agosto
tida y ahora agudizada, de norm alizar
de mil novecientos treinta y seis.
la vida académ ica y, al propio tiem 
MANUEL AZAÑA
po, la obligación que el Gobierno tie
El Ministro de Justicia,
ne de resolver de modo urgente los
M a n u e l B lasco G á r zó n .
problem as que crea el creciente au
mento de la población escolar en la
Segunda enseñanza, a la que ahora han
de incorporarse núcleos im portantes
que de modo injusto tenían cerrado el
acceso a ella y otros, imuy crecidos,
DECRETO
que venían recibiendo enseñanza de
De acuerdo con el Consejo de M i las Congregaciones religiosas, aconse
nistros, a propuesta del de Hacienda, jan la inm ediata creación de organis
Vengo en nombrar Presidente del mos de un nuevo tipo, que puedan
Consejo Superior Bancario a D. Ga encauzar y dar vida a los afanes y
aspiraciones del «momento.
briel Franco y López.
Siendo la provincia de Valencia una
Dado en Madrid a quince de Agos
de aquellas en las que la norm alidad
to de m il novecientos treinta y seis.
de la vida, recobrada por entero, per
MANUEL AZAÑA
m ite actuar de manera inm ediata, to
m ándola como prim er m odelo de la
El Ministro de Hacienda,
renovación de m étodos que en mate
E n r iq u e R a m o s R a m o s .
ria docente es preciso im poner.
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar:
Artículo 1.® Se crea en Valencia,
y con jurisdicción en todos los Ins
DECRETOS
titutos de la provincia, una Junta or
El Decreto de 27 de Enero de 1919 ganizadora e inspectora de la Segun
creó el Patronato del Grupo escolar da enseñanza.
“Cervantes”, de M adrid, al que se han
Artículo 2.° Esta Junta tendrá a su
incorporado después los Grupos “Ruiz cargo:
Zorrilla” y “M ontesinos” ; pero ha
a) Proponer al M inisterio de Ins
biéndose publicado con posterioridad trucción pública y Bellas A r t e s la
a esa fecha algunas disposiciones que, creación del núm ero de Centros que
interpretadas erróneam ente, pudieran considere necesarios para el mejor
suscitar dudas o mermar las atribu desenvolvim iento de la Segunda en
ciones de dicho Patronato, es necesa señanza en la provincia, así como de
rio determ inarlas claramente.
term inar, a reserva de la decisión m i
En atención a estas razones, de nisterial, el mejor em plazam iento de
acuerdo con el Consejo de M inistros los m ism os.
b) Proponer asim ism o la distribu
y a propuesta del de Instrucción pú
ción, entre todos los Centros de Se
blica y Bellas Artes,
gunda enseñanza de la provincia, del
Vengo en decretar lo siguiente:

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLI
CA Y BELLAS ARTES

profesorado que actualm ente presta
servicios en los que en ella existen.
c) Ejercer, de una manera cons
tante, una inspección m inuciosa y efi
caz de la labor que en los distintos
Centros realice el profesorado a cada
uno afecto.
d) Realizar la distribución, entre
los E stablecim ientos de enseñanza de
la provincia, del m aterial escolar y
científico útil para la Segunda ense
ñanza, tanto del de los Centros ac
tualm ente existentes, com o del proce
dente de los Colegios incautados a las
Ordenes religiosas, y del que este Mi
nisterio conceda en lo sucesivo.
e) Inform ar al M inisterio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, ele
vando al m ism o las correspondientes
propuestas, de todo cuanto se rela
cione con el mejor funcionam iento de
los m encionados Centros.
Artículo 3.° Para todo aquello que
se refiera a m atrícula escolar y distri
bución de alumnos entre los distintos
Centros, se constituirá una Secretaría
única, quedando los dem ás asuntos
propios de cada Centro radicados en
la Secretaría respectiva. El personal
de esa Secretaría única será seleccio
nado entre los funcionarios que ac
tualm ente constituyen las Secretarías
de los Institutos “Luis V ives” y “Blas
co Ibáñez”, y estarán a las inm edia
tas órdenes de la Junta organizadora.
Artículo 4.° La Junta estará cons
tituida por siete m iem bros nom brados
por el M inisterio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, teniendo repre
sentación la Federación de Trabaja
dores de la Enseñanza, y em pezará a
funcionar en cuanto sean hechos los
nom bram ientos, dando por term inada
su m isión al finalizar el curso aca
dém ico de 1936-1937, *
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de m il novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
F r a n c isc o B a r n é s S a l in a s .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes,
Vengo en nombrar Vocal del Con
sejo Nacional de Cultura, con destino
en la Sección segunda, a D. José Ver
des Montenegro.
Dado en Madrid a quince de Agosto
de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
F r a ncisc o B a r n é s S a l in a s .

