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to y demás efectos. Madrid, 23 de Sep
tiembre de 1936.
p. D.,

WENCESLAO ROCES
Señor Director general de Primera en
señanza.
limo. Sr.: Vista la comunicación del
Museo de Reproducciones Artísticas
dando cuenta de que D. Pedro de To
rre Isunza, escultor encargado de los
servicios técnicos del taller de Vacia
dos de dicho Museo, ha abandonado
su destino sin que se haya presenta
do, no obstante el oficio comunícalorio que para ello hubo de dirigírsele,
Este Ministerio, en uso de las fa
cultades que tiene conferidas, se ha
servido declararle cesante del mencio
nado cargo, retrotrayéndose el cese
del mismo a la fecha de 25 de Agosto
último, en que dejó de prestar sus ser
vicios.
Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. Madrid, 25 de Sep
tiembre de 1936.
p . d .,

WENCESLAO ROCES
Señor Director general de Bellas Ar
tes.
Ilmo. Sr.: El 17 del corriente mes
ha tenido entrada ep este Ministerio
uña instancia de D. José Aniceto Tu
dela de la Orden, funcionario del
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos, en situa
ción de excedencia voluntaria, conce
dida por Orden de 30 de Enero de
1934, en la que solicita reingresar al
servicio activo de dicho Cuerpo.
Teniendo en cuenta que con arreglo
a la legislación vigente, artículo 63
del Decreto de 19 de Mayo de 1932,
el Sr. Tíldela, por tener más de diez
años de servicios, ha de reingresar en
la primera vacante que ocurra en la
escala que en esta fecha le corres
ponde.
Teniendo en cuenta que con fecha
22 del corriente el Director acciden
tal del Archivo Histórico Nacional
comunica el fallecimiento del funcio
nario del mismo Cuerpo facultativo y
de ja ¡misma escala que el Sr. Tudela,
que prestaba servicios en dicho Cen
tro, D. Eudosio Varón y Vailejo, fall>
cido el 21 de Septiembre de 1936, y,
por tanto, se ha producido vacante en
los términos que marca la Ley,
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que se conceda el reingreso
que solicita D. José Aniceto Tudela de
la Orden, con la categoría y sueldo
de 9.000 pesetas anuales, debiendo
figurar en el número que corresponde
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de su clase a partir de esta fecha, y
con efectos económicos desde la fecha
de posesión, confiriéndole destino
provisional en el Archivo Histórico
Nacional hasta que obtenga destino
definitivo en concurso reglamentario.
Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Madrid, 26 de
Septiembre de 1936.
p. D.,

WENCESLAO ROCES
Señor Director general de Bellas Ar
tes.
Ilmo. Sr.: Vista la solicitud firma
da por D. Francisco Curie! Paniagua
en súplica de que se le hagan extensi
vos los beneficios que concede la Or
den ministerial de 15 de Agosto de
1936, sobre exención de pago de los
derechos de título a los alumnos agre
gados facultativos de las Escuelas de
Veterinaria y el informe favorable del
Director de la de Madrid,
Este Ministerio ha acordado tomar
en consideración lo solicitado por
D. Francisco Curiel Paniagua, resol
viendo exceptuar del pago de los de
rechos de título, conforme a la Orden
de 15 de Agosto de 1936, a todos los
alumnos agregados facultativos de las
Escuelas de Veterinaria que, sujetán
dose al plan de estudios de 1931, ter
minaron en el pasado año de 1935.
Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Madrid,
17 de Septiembre de 1836.

*p. D.,
WENCESLAO ROCES
Señor Subsecretario
terio.

de este Minis

Ilmo. Sr.: Nombrado por Decreto
de 26 de Agosto próximo pasado (Ga
c e t a del 29) Consejero permanente de
Estado el Catedrático de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Gra
nada D. Gabriel Bonilla Marín,
Este Ministerio ha resuelto que el
señor Bonilla Marín pase a la situa
ción de excedente en cuanto a las fun
ciones activas de la enseñanza, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.° de la Ley de 27 de Julio
de 1918, y en las condiciones que en
el mismo se determinan, a partir del
día 5 de este mes, fecha en que tomó
posesión del cargo de Consejero per
manente de Estado.
Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos. Madrid, 25 de Septiem
bre de 1936.
p. D.,

WENCESLAO ROCES
Señor Subsecretario de este Minis
terio.

27
MINISTERIO DE OBRAS PUSUCAS
ORDENES
Ilmo. Sr.: Visto el expediente ins
truido a instancia de Antonio García
Sapena en solicitud de autorización
para ocupar terrenos en la zona ma
rítimoterrestre de la playa de Calpe,
destinados a la instalación de casetas
de baños y construcción de una ram
pa de acceso al parador de Ifach:
Resultando que aquél se ha trami
tado reglamentariamente; que duran
te el plazo de información pública no
se ha presentado reclamación alguna
contra lo solicitado, y que han infor
mado favorablemente la Delegación
marítima de la provincia de Alicante,
la Jefatura de Obras públicas de la
misma y la Subsecretaría de la Mari
na civil (Inspección general de Nave
gación) :
Considerando que las obras e ins
talaciones a que la petición se refie
re no habrán de ocasionar perjuicio
a los intereses públicos ni particula
res :
Considerando que tratándose de un
aprovechamiento particular procede,
con arreglo a la Orden ministerial de
6 de Marzo de 1933, fomentar la re
caudación derivada de toda ocupa
ción en ]a zona marítimoterrestre y,
en consecuencia, imponer al concesio
nario un canon por aquel concepto,
El Ministerio de Obras públicas, de
acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Puertos, ha resuelto acceder
a lo solicitado, con las condiciones
‘ mientes:
1.“ Se autoriza a D. Antonio Gar
cía Sapena para ocupar en la zona
marítimoterrestre de la playa de Calpe una extensión superficial de 2.190
metros cuadrados, señalada en la co
pia del plano de deslinde fechada en
28 de Febrero último, qué figura ,en
el expediente, autorizada por el In
geniero de Caminos, Canales y Puer
tos Sr. Laporta, adscrito a la Jefatu
ra de Obras públicas de Alicante; ex
tensión determinada por los m ojo
nes 1 al 5, dos normales trazadas por
éstos al límite de la zona deslindada
y la línea de agua:
2.a Los terrenos descritos se des
tinarán a la instalación de casetas
para baños, y se construirá una ram
pa de acceso al parador de Ifach.
3.a Las obras se ajustarán al pro
yecto aprobado, que se entenderá
modificado en lo que esté afectado
por las cláusulas de la concesión y
por las reformas que se introduzcan
en el replanteo, no pudiendo ser des-

