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tiJfica. con

arompana,

cert.1ficación

Este Ministerio ha.

méd~ca

Rec1utamlen~oy R.ecniplazo.

que

,suooeeretá.r1o

Ejér~

ó1:.o de 27 defebre-ro de 1925,
Este Ministerio. he. resuelto, de con·

tenido a bien

conce<;l.er al referido Jefe de Negocladodofia Piar .Boto Uruñue.la; licencia
con ~o .. el '~leldQ por el tiempo Que
tame en dar a!nz y por un plazo 'de
cuarenta días después de: ,alumbra.miento, con al"reglo a lo prevenido ,en
la Real Orden de la Presidencia. del
Consejo de Ministros de '15 ,d.e septiem~
bre de 1926,. .
,
LO que comunioo, a V. l. para SU eOnocimieÍ1to y efectos.
.
Diosguardea,'V,.J. muchos años.
Med'rid, 31: de, enero, de' 1942.~l'. D.,
A. Rodríguez' Gímeno. " '.

lImó: sr.
terlo. ,

del

formidad con ela.rtíoulo cuarto del
Re@'lamento cita'do, conceder a don Ma~
nuel RoJas Rantitez, la excedencia ac_
tiva" a . partir del día 31 de agosto de
1941.
"
Lo, que 'comunico a, V. l. .para su
conociinieii~.y,

efectos.
Dios ~uaJ1'de a V, l. muchosaños~ '

"Madrid, 2 de febrero de 19,42,---:'P. D.,
A., '~r!~~z 'qfrneno.
Irmo. 'Sr. Subsecretario de este Minis-

" terio.,·

d~este'Mints_

M-lNÍSTERIO DE EVO..
CACION NACION~L

ORD~.de 31de,enero 'de' 1942 por

'~
.
la. qüese concede ZicencfiL,11orem~ ORDEN de 2 de dícientbre de ]941 por
•b~ara2o, ;cr doña MatfLdeMoralet·FXJr.
la que se concede el reingreso (1, la
. tUl.o•. AUxiltar del Cuerpo'aeAuxilta. . Profesora AUxiliar: de' Escuelas Nor.res . d~'Administraci6n civil' de este
l1iales doiia Isabel de Pablo y Zaidin.

De.parta.m.e1/Ito. .

Ilmo. Sr.: VLsta1a instancia presen. . limo. Sr.: _ Vista' la petic~ón fQrml7:::ada por,' dofia Matilde· Mora~es Por~ l~da por dona .Isab.:l de Pablo y ~al_
tillo, Auxiliar de Administración c1v.1!! dro; J:1 rofe S?ra Aux41ar de la. SeCCión
de~te Departamento, . 801icitand,o .11-, de Letras de .la Escuela Normal del
. cencia. por haber entrado· e!l el octavo Magisterio Pri~ar1<Jde Huesc~, declames' d~ embarazo/extremo. que justitL : rad~ en s1tuacion de excedenCia volun.
que '.<:01'.1 'cerl;ific!\ción fa.culta~lva, que I ta.da ,por Orden de 30 d~ ,diciembre de
acompa~,
..
. ' . : 1931: ,soU~.l:.ando su remg!'e:5Q en el
. Este Ministerio, ha tenido a bien con. servlclo ac~lVO de la ensenanza.
ceder al referido Auxiliar dofia. 'MatiL
Teniendo, en cuenta que la senora
de Morales Portillo, liceIlc41. contoo.o de Pablo y Zaidin lleva en _situación
el' .sueldo, por e! tiemPo qU(l ~rde en deexced~neia m~ de un ',ano y ~;~
dar a. luz y por un plazo de cuarenta. nos de dIez, reqUIsitos exigldt>s POI :..a
dí86después del anumbrr..miento, con Ley de 27 'de julio de 1918,
,
arieglo, a lo prevenido. en la 'Rea] Or~
Este. Min~terib acuerda· conceder
den de la' PresidencIa del C<m.sejo de a la" e,?presada . <tofia Isabel de Pab~o
Minis~TOs de ~5 de sepiiembre de 1926. y ?aidln .elrem~reso en e1 oorvlCl,o
L<:J que eomunicO,a V. 1, para su .co. actIvo de la. ensenanza, de con!Ql1nl.·
nacimiento y efectog;
, dad con, 10 deteltt:.it:1ado en la expre·
"Dios' gúflJ"de a V. l. muchos añOll.
sada ~ y Decr€to.de 7, de agosto· de
Madrid, 31 de eMrt¡ ide 1942,-:P. D., 1931, elevado, 8 Ley por la de 11 de
A. Rodríguez CHmenQ.
septiembre' del mlsmo áño, destinán• '
.'
'
.
clolaprovisionalmente a; la 'Escuela
I.mo. Sr. Subsecretario de este M:lnis- Norma,l de GtladalaJara en donde desteriCl.
empeñará una de las plazas vacantes
de Auxilia.r de la secclón de Letras;
Lo <ligo a V. l. para suconoclmienORDEN de .~ de febrero de .1942 por

¡

Id que S~ cO'ltce&e a don Manuel RO'.
1(1~~, Ramirez. Au:I:iliar de Admi1Íis~

to y érect<J6.,

tr!lción civil de este Ministerio, la
e.'r.cedencia a.ctivaque detimnilta el'

•
Dios guarde a V. I: muchos ailos.·
Madrid, 2 de diclembre de I941.
IBA:REZ MARTIN

na

947

,

de lo llreceptuado en la Qrd€n
ministerial de 1.0 de mayo de 1939, Y
Teniendo en cuenta que :aS direcciones de Maestra, producida por el
c~resado desdoblamien to, ,h~n sido
incluidas
la. reláción de vacantes a.
proveer en virtud de, concurso-oposición recientel'i:.ente celebrado en dicha
calplital,
\
Este' Minisierio, ,ha dispuesto:
10'> Que se 'consideren creadas' con
carácter definitivo las plazas de Maes.tra Directora de cada uno' de los 51·
guientesGrupas escolares, de Barce;pna:«Pedro Villam, «Oo11aso y Gil»,
«General primo de Rivera»" «Doctor
Obispo Irurita», ¡«Balseras», «Durán y: '
Bas)}, «Ramiro de Maeztu>l, «LuiS ,Ari':" ,
túnez»; «República Argentina.», {(A(rifió», «Sarqa y Sa.lva;ny» y «Padre'
~ud

en

M~l).i6m).

¡

.

'.

.

de estas' nuevas
plazas de Maestra DireCtora será la
correspondiente al sue~do personal qUe'
por su s:l:uación' en el Escalafóngen€~:'
ra~ del Magisterio tengan las Miestras que se nombren p:a:a las misma's,'
quienes, adetnás, 'percibirán ~n razón
de 'dicho cargo, la remuneracion 'esta·
biecida 'en la' esoaJa fijada en
'ar-',
tlClIlo sépiinío del' Rea;l Decreto de 25
de febrero de 1911. y p~ra la provisión
de 'las re$ultas se cOnsidel'á~n'··cf.ea.,'>
das con carácter defini~ivo" igtiál:,~ú~;
mero de plazas de Macs~Ta Nacional,
doiadas con el &ueldo de entrada, de-:'
4.000' ;peseias y emolumentos ~ega1es
con cargo al capítulo primero. artícu:
lo primero. gTIlpo segundo, concepto
primero del, PI'C'Supuesto. dc"e5%:~;.,
2'.0' La dotación

el

partam~nto. y

" , " .•.•. ~ ~

3. 0 Que Se con~ider~ confirma.da
definitivamente la concesión en de n:t~
ñas de las ~u€':as ~ac~onales' gra.
duadas de La. Barce~oneta' y Dlpu.
tación de Barcelona" que venían f¡,¡,n;:,.
cionando con este carácter, y. CUYAª,'S'
plaz~s de Maestra. Directora' fue,r9Al).
astm:smoanunCiad'l.s para su Pl'ovisiónn
en vir.ud de concurso_oposic:ón." '" ,h,
Lo digo a V. r. para .su conooimien'",
to y demáS efectos. ' '
.... ' 'Ve
Dios guarde a V. l. muchos años.'
Madrid, 31 de dicIembre
de 1941..' ,
.
',"

IBAREZ MART!N"
"

•

L

,.-~

~

.,

,¡ ! ,,), .~

Ilmo. Sr. Dir~ctor general de Prímerai.,
, Enseñanza.,;.,

articulo cuarto del Re.glamento de
Reclutamiento 11 'Reempla;ao
Dmo. Sr. Director generaJ. de Primera ORDEN de 3 ,de enero de 1942 por l~ .
I;lue ~ nombra Cate&orátíco de. la.'
"
Enseñanza .
IJ mo. S r.: 'Vl s t a l'a In~tancla
de don
UniversUlad
Murcta al de La., La-.~
Manuel Rojas Ra.mL-eoz, Auxmar de
'
.
.
{/una don Juan Sancho GÓme2. ',.,-..r,
,Adn1ln:ls~ración civil de este Departa.. ORDEN; de. 31 de diciembre de 1941
'.
, , .,
"
mento. en súplica de que se le concc~'J' :1101" la que:.se crea varias" pla2as de
Ilmo.Sr.: En virtUd deconcui4Q;';
dala ,exeedernciap-~tiva. a. partir del
Maestra Dtrec~ora en diversos Gru-

de

31 ~e agosto dé 1941. por haberiliqo'P08 esc~l~res (te Barcel~'J,.
anu•.a<Ja, por su condición d~ ca.b~llero I Ilmo... Sr,: Como consecuencia del
o,
de..
..vt.l
sciohlamientQ d.e
direcciones úni.
V15.tt5 las cer'tlftcaclon.as ,.q\fe.,;cac~Lc3.6 est¡lbIECldae. ~n varios grupos es.
tan t&lee ut1"em.o& y .1 Rerl~~'de co1ar~ de Ba.roeJona., aeorda~ eC. :viro

mU~ll~d.'. la.ord~n.

d~Ifi,o i~~eión.l.de.

1~

preyio de t.raslado y cumplido el ~ré..~
mUe a que se refiere el Decreto., de~
18 de '~ptiem:bre de 1935,
, ' , : .:
Este Ministerio ha resuelto nombraF"
para. el d,es.empei'io, .de .. la .. Cátedrad.e:·
~U~íCa. y' P1SIca. 'de' la. Facultad 'al"
,

,
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ESTADO,

,~f! '~~~,.:.

~

de la un;versidad.
Lo di*o a V.}. para su conocimlen- '1 afio y menos de diez, en su ca:rgo de
c:a, a don Juan Saircho Gómez, Cate- toy efectos. .' ,
" '
PrOfestJra ilum~raria. de la EsclHl1á
drátko de igu:'.l asignatura eh la: él/:{ I O,ios guard~,~ 'V. l. muCHoS afioo; "Normal del Magis::erio prmüii'ió' dé
La Laguna. con el mb;iosu~]do 'qUe j Madtia, 14 d@ ene-i'ó dé 1942.
Jaén:
'
actua!nleú~'e d:,sfi'ute..
~. , •. ' ,'. ,1 i '
• , "
'Vista
Ley de 27·de julio de ISla
LO digo u V. 1. para su éonúcittii:eh- l.' . , ' "
' ,IBAREZ. MARTIN, ,e idéntica.' disposiCioil de 11 dé se:p~

ia

1,0,. Y

ó€'rnás efectos.

11$. S,r. :tiired\)t, .€t.enerar de Eni3eñan_¡ tietlibre ,de 1981.;
'...
': ,
. zas Superior Y. :MM1a.
. , 'Conaider:ando que, dofi~ CoriceptH6fi

".' ',' "

Oios guarde a V. J.
Madr:d, 3 de en.ero

muchds, aftd6,
de J942..

.., .....

I.sAl';[EZ~ MARTI:N

. '.

- . ....

'.

HuettiMa.télleva 'en lasituaeIóii .d~

"

OODEN' d~ 26 (le enerÓ de "i9.~2 . pór e~cea~cia ,mi3.s de un año ,Si~ . qti~ il\íl
.
,.
'.
la que se concede el.- reinrtresd al ra. ~:x:c~ido del plazo má;t~mo rliailca~
'Ilmo, Sr. Directotg~né~al de:EnSe..
,'1erv!t1luactivó de la itni&Ut1tzáa rfL dó~' ia Ley de 'N1 de,]u1iode'1~18¡
ña~Z8{; S~perior y Media. '_"
profesora numerarm '4eEseu~ílis iEste Ministerio, acuerda.,oohcét1lal'l
-'-'. Normales doña dmté~6rl; '¡'¡UétO d()fl.a Cdhcepei6nHueM Mátée1 reiff·
ORDEN de Ir¿ de eneró dr{1942 por
'Matt;
- ....
. . greso en el servicioác't.Vfó, d~láéti~
fesora .il/ufuefarIa de
la 'qtte se rectifican, liu;d~ eorrtda¡ .
er.: vista la .in.S~ciaete: .a6- =1f~ ~o
de e8cal~ de' 2a~$ .octu.ore de .1941 I lia. Coneepeión,H'uetj¡l M:li.té,> p:l'j)!es~n'fi
Lo ed~ O~'1 ", "
.' .~ , l:c..d •
j

'1'

Ilmo.

arro

11. de 24 de 1tQVlembre del mmno numeraJ'la de .E.scuelaNopna.l en si.
19o, a . . para su conOC1II"Jel1
afio relativas a p~olesoras numera.', tu~etóri:de ei~deii~::
~~' te e1ee,t~
V 1
h
ti
.
riaá de EscueL!/,s Normales.
).ici1;a¡ .el rein,resq. 'é;l1,elSérii<ílo 'acti-.os~uar e a . . mue OS a ()S.

¿

Jio;-'>1;a:.'RiM

Ilmo. Sr.: Habiendo pad~c:d6el'i"<{1' vo dé la. ebSéñanza:;:,"':i';
Madrid, 26 de -enero de 1942.
al dicta~' :as Ol'denesministel'iales (j.€ . Ri!sultando <¡14epor<?r.dentr.in~teíBA:REZ MART:ñf
corridas de escala en el-Profes~i'{ldQ rlaa q~ ,,4 .~e OCtU§Eli d..e , 1~~2,' )~,1l:l~
nLUnersrio f€menino de ~juelasNór~. concedida ,& lit a..eno.r~~ueto,M~t,é)~ ~~: Sr. D~eC~f genEf8<l d~ Prim~til
maiesdel Mag~terio' primario. de' re;expedep;cia voluntarHlpor m'ásd~ .,un .Eit5etíil,nza, '.
,."

~6~1e:br~ed:=od:l1l941 y ~4

d e . , .. ,

*'.... '-<~,.,;~;'w~:~~i":,::

,·~:;;~;ssL:l:_._,-----' ~.

...:- ._i~.,d

M·1 N 1S" T .ItJf.,I.• ·O u-.t.···.·E·;i¡. ,
MINIST~~k.jO
,ObJ{AS PUULl,CAS."·
'DE TRABAJO

Esté MiniStéio, ha dISpuesto quW-en
réctificada.s en la sigutente. t().rma.: en

la de 20 de (){)~ubre de1941qu~a
anulado el ~censoa 9,6obpes,eta,sde

la Pro[eoora doila Óa.rtneIi· Sagarrá

'

Tarascó, y en su lug~','séaS<ll~nde

,,1,'

,,

ORDEN' de, 6' ¡íe /eMifo di! 1942 fJdf O~1JEN
la. que sesus:v.ende eíeo~cur8, 'o:

a la 'que tiene núo:.ero.inmedia(o a.ij;..
tcl'ior en el escalafón, dofia. Á\1rM1a

...

_t'

.

,

,.

..'

o. e, n

0611 f~}ut 17 d:t éñéM Ulti·
111b para establecer servicios'dé

Oarcia Andoiil Amilibla, de 1a Normal
d€! ViZcaya~ y en la Orden de 24 de

.vocado

trans-

de 30 de enero de ·1942 por
la QU~ se.deélara. vincutada a dón
'Luis Garcla. Colmenares la casa bttta.ta, 11 sU tefreno~ número 22 del pro.
iléctóaprobado q.lcz,(JOr;iperativa eJe
Gtt8a.s' Baratas '«L~ Ptnares», . de
Chlt1ttltftín de ·ltt.RfJsa (Madrid>'·,

I

noviembFe de '.l94,i, Áuéd::.n aÍl~~~dOS
" ' _ , ,. . i . . . '
' .
los astensos de dofia Amparo Glotiapet'1tesm~cán Ods Por:' carretera¡ 1'4r(/,
Ca.mphuls Fernández, Pro.feScira q'e ~a, viaJeros.
. .
a fi
N.9rma1 de C~td16n y de. dOlia .Mari~'
.
.,
rlmo Sr, z Vista la. instancia de,ap.
I..uz Do'ral pazos, de la Normal dé
Urno. Sr.: Las diflculta<les ~ aqqW- Luis Óaroía Colmenares, de Madrid.
Caceres, ~' en su lugar ·asciend.en las sición.de cubiert4l.s ~ incíuso 'de' pi'o- en solicitud de que en 10 sucesivo se
qüé por turno de rigurosa antigUédad ducdoli de gasógéílOS, óoa.rtá.h la. posi_1 entiendan con él 'las¡ :hotific&91on~
co11'esponue. a 9,600· ~tM, Qofia. biJidlla d~ ~tabléeer un. irtcremei:1tb necesalias para que :realice personál.
Cai'nlen s~garl'a Tarascó,Pl'ófesora. de en lOs tranl!!,pt>rtea Poi' cat;retera¡ 60n.i mente el vago. de lbsint-eresesy él
,la Normal de OUen<::a, y a 8.400, doña forine &!i pretendia oon,lá convocatoria l'ein1legto del capital . del Pl:éSt~~o
Fe-1iSa Moreno Airanzadí. de laNoÍ'1'Íl~j] del cbb.cUr'so anunciado. para ~H es· del· Estado eorrrespondient€ a la CaE~
deJCHitpú~oa.' .......• tablec:miehto de ,rutl{lV~ líil~as de. vht-I'b8J11ta número 22 .deo1 proyecto a.prilLo digo a V, I. para SU conocimlen- jer.os,
bado a la COOperatlva de Casas Bare.--,
(~., f,efectos.
. ..
tri sU virtud, este Mihisterio ha
ta!'.w para periodistas «Los Plha~é'B»¡, CW
, D~o.5 ~u'lrde a V. 1. mut.'\l~, a,fi~. _ I Hido a bien disponer sé' áplace Hlde. ~ ChMr.Rrtinde 1~ .Rosf-\Madlld),
M!\.drld, 12 ele enero de 1~42.
',.:" t1nidámente élconcui'so <lOhvocádo por: RéstlJtg'r:do que el iriWles~dQ .~unda
lBAflEZ MARTJ;N
<?~en. ministerial de fecha 17, de etl~- ¡SU preténslónen que ha adq~llldoel
i'

.

re-l

,:.;.\

1.0 ult:mo, y publicadc1.en el BOLE1'IN pltm~ ..tlomitll0 d~ la finca y 10 acre-.
IJ,tr,W. Sr; Dircetor general de primera OFla.tM.: DEL ESTADO Í1üthero .:l3, di~a con .la .escrltura d~c?tnpra hc~
~ñanza.
.
en su páginlt 519.
cha en Mttdl'ld. a 11 ~eJumo de 19401
ant.e don ,ruan Citstrlllo Santos; blljO
'D.~'I:'N
d
'14
d
19
2'
0105
guarde
a
V..
J.
muchos
at'ios.
f?:.l
el
a{! e,tero e 4 par
, . .
.. número 407 .<le Sl\ pro
.tQCOlo
. .', ins·
. ..
O~~
iq qt:.e se crea defi.nitiVQme1de. fA
Mlldrld, 6 dé febrero de 194.2.
Cl'lta en<ll -ltegls,tl'O de laP\'Opied~d
,Instituto de Enseñan~a IVredi(J. dé ,!
~E~A BOEUF deCCJ.o,:~d·~narAVi~jo;
.. '". ego
'·'1":· ,:'1-.
'santa Cnt.tl de la Palma.
,' ....·1' "
' .
. . ... . . .. .' onsl.danu O que con
ll,,_a
,
'
•..
n""
c:!'
O'" ':. '.t:
.
"
.;:'I •.JI
T:I .. ~' Real Orden cl€ 11 de mayo de i.9~8.;
··r.:·.....
o Sr'
En. al·"lCio·ll
.~ '& necej;:l
m{)..
);Ir, T llf:C~r
gener_
br/ ..l<ll j. "de, casa
'" ..t.ll:U'l:I.
,.t.:...taq
. . ·ti"t:
.....
,.
.1,1'::..
'!'. 8
~ 'ri1"
.' "!as'
t ábs 'olE
,', ~ello':"
" ", .,¡,¡~'
""NO . cn,"uc arlo
da4~ de·la. efu¡efiahiá,
,
.. ' .,aar.~',e~~. ranv
y r., POl'te:s POr haya ádQl,¡'¡l'ido~l ddQll11ió de la ihis/
.~~istul~'scha&ltVidó di~~~ " atretera.
ma tiené derétl1á a qué ~' ¡tité a W
ner qúé. el h1stitl1tó. Náclóná1 de ,~
n~itlel'e. \á amdi'tiüclóri e' inWi'ésés
•.. I
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