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aplicación, esta Presidencia ha
acordado:
Levantar la suspensión de emleo y sueldo del mencionado
lecanógrafo, a quién habrán de
abonarse los haberes no percibi
dos durante la suspensión.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 11 de mayo de
1937.=Fidel Dáviía.
Sr. Presidehte de la Comisión
. de Cultura y Enseñanza.

K

Exento. Sr.:. Visto el expe
diente instruido a D. Agustín Is
car Alonso, Profesor auxiliar de
la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca, de
conformidad con la propuesta de
la Comisión de Cultura y Ense
ñanza, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto de 8 de no
viembre último y Ordenes de 10
del mismo mes y de 17 de febre
ro pasado, para su aplicación,
esta Presidencia ha acordado:
La separación definitiva de!
servicio de D. Agustín Iscar
Alonso, debiendo ser dado de
baja en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 11 de mayo de
1937.” Fidel Dáviía.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Visto el expedien
te instruido a D. Antonio C asa
mián Puyóles, Profesor de la
Escuela Normal del Magisterio
de Zaragoza, de conformidad
con la propuesta de la Comisión
de Cultura y Enseñanza y con
arreglo a lo dispuesto en el De
creto de 8 de noviembre último
y Ordenes de 10 del mismo mes
y de 17 de febrero pasado, para
su aplicación, esta Presidencia
ha acordado:
La separación definitiva del
servicio de D. Antonio C asamián Puyóles, debiendo ser dado
de baja en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 11 de mayo de
1937.—Fidel Dáviia.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Visto el expedien
te instruido a D. José Collantes
y Alvarez-Buylla, Profesor del
Instituto «Miguel Servet» de Za
ragoza, de conformidad con la
propuesta de la Comisión de
Cultura y Enseñanza y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto
de 8 de noviembre último y Or
denes de 10 del mismo mes y
de 17 de febrero pasado, para su
aplicación, esta Presidencia ha
acordado:
La separación definitiva del
servicio de D. José Collantes y
Alvarez-Buylla, debiendo ser
dado de baja en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 11 de mayo de
1937.—Fidel Dáviía.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.

servicio de D .a Emilia Gayoso
Besteiro, debiendo ser dada de
baja en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 11 de mayo de
1937.—Fidel Dáviia.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. S r . : . Visto el expe
diente instruido a D. Juan de la
Cruz Melero, Profesor del Ins
tituto de 2.a Enseñanza de Calatayud (Zaragoza); de ronf*irrui
da d con la propuesta de. la Co
misión de Cultura y Enseñanza
y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto de 8 de noviembre
último y Ordenes de 10 del mis
mo mes y de 17 de febrero pa
sado, para su aplicación, esta
Presidencia ha acordado:
La separación definitiva del
servicio de D. Juan de la Cruz
Melero, debiendo ser dado de
baja en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 11 de mayo de
1937.=Fide! Dáviia.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza.
Excmo. Sr.: Visto el expe
diente instruido a D. Anselmo
Gascón de Gotor, Profesor de
la Escuela Normal del M agiste
rio de Zaragoza; de conformidad
con la propuesta de la Comisión
de Cultura y Enseñanza y con
arreglo a lo dispuesto en el De
creto de 8 de noviembre último
y Ordenes de 10 del mismo mes
y de 17 de febrero pasado, para
su aplicación, esta Presidencia
ha acordado:
La separación definitiva del
servicio de D. Anselmo Gascón
de Gotor, debiendo ser dado de
baja en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos
años, Burgos 11 de mayo de
l9 3 7 .*F id e ! Dáviia.
Sr. Presidente de la Comisión
de Cultnra y Enseñanza.

Excmo. Sr.: Visto el expedien
te instruido a D. Luis Maynar
Duplá, Jefe de Negociado de la
Sección Administrativa de 1.a
Enseñanza de Zaragoza, de con
formidad con la propuesta de la
Comisión de Ciittura y Ense
ñanza y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto de 8 de
noviembre último y Ordenes de
10 del mismo mes y de 17 de
Excmo. Sr.: Visto el expe
febrero pasado, para su apli
cación, esta Presidencia ha acor diente instruido a D.a Emilia G adada:
yoso Besteiro, Oficial de la E s
La separaión definitiva del cuela Superior d e'T rab ajo de
servicio de D. Luis Maynar Du* Zaragoza; de conformidad con
piá, debiendo ser dado de baja la propuesta de la Comisión de
Cultura y Enseñanza y con arre
en su Escalafón.
Dios guarde a V. E. muchos glo a lo dispuesto en el Decreto
años. Burgos 11 de mayo de de 8 de noviembre último y Or
denes de 10 del mismo mes y de
!937.=F id el Dáviía.
Excmo. Sr.: Visto el expe
Sr. Presidente de la Comisión 17 de febrero pasado, para su diente instruido a D. Moisés
aplicación, esta Presidencia ha
de Cultura y Enseñanza.
Calvo Redondo, Profesor de la
acordado:
La separación definitiva del Escuela Superior de Veterinaria
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