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CiÍrl,
aSlrni!;tdo entor.cC$ a Ayudante
principal
segunda clase, ~e le irrpuso la stLnción de postergación' pe.p,etua
qu'e determiña el artículo sesenta del
l':'e-gíamant() de siete de S<:'pticmf)r~ de
mil novecientos dieciocho, por lo que
en el ~sc3lafón totalizado en treinta )'
lInQ 'd~ diciembre de mil l1overientos
cuar~lta y tre.,
figur3 'CQmo l<est::.do.
nnd';:)I) en dicha categoría, y cla.,¡e con
",,1 nú~ero uno y con 'el cuarenta..y cinco de ordl'>l1 ~(meral de los .de servicio
activu en ól Cuerpo; .

de

2387,
p.(.su! tur. do· que por ,O¡'den· rllinillte,.'
r; •.1 d,~ S <le julio ,lt; J(:H.¡, 31 ,:q:Jlul);:.tr la
cuentJ. del año ant€rior de
citada Uní.·
versidad, s,:, dispuso que l-:e jus¡ific.1S9
en la G'Je motiv.'l est... ex:pl"dierft6 j~ capitalizacjón de 381.94Q,49 pesetas, c;mti.
dad a qJe ascendía la parte del saldo que
debía uestinarse a dicha finalidad:

; Lo,. qU6 comunico .a V. 1. p~a su co·
nocimiento y <.km::'!:;, efectos,
Dios guarde a \' .1. muchos uños,
l\Jadrid, 6 de oc:ubre de J9oI5,P. D., E. -'lhello.

la

•

!Irr.o Sr: Director general Uf'! Indu;:tria.
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Resultando qu~, como conse.cuencia
de lo llhteriot1, ~ justifica la in\'en..ión
E'i! tftulos de J;:¡ Deuda de 359.82;?,6~ pe..
"f'l~.;.'y j,;.¡, ";¡rrcga de ::n ,,66,25 pesl'Ub a
la F;¡cultad .de Veterinaria en concepto
RCS1.iltando que al efectuar las ce.., ORDE~ de .3 de septiembre de' 1945. de devolu9ón de ~a recaud;:¡c:i6n de la
rrespOl;die1es (:orridas de escalas para' . _par la que .se ,¡o;'lIbra Catedra:ico de . misma, qU(l indebidamente Se de,;tinó a
adaptar la' ~tilla exist<:nte 3. la roo- ' • uQlIimicu oTgállicQll' de la . Uni't'LTsi..!.ad
capitalizaci6.n,. del aila r943, . a que los
ingresos de dicho' Ce.ntro, entonces Esdificada e1l c'!lmplimiento 9€o la Ley d~
de Murcia 11 don Antonio Soler M(l,,eucl:l de' \'ererinaria, no .perteneCI~roo a
veintiséis de mayo, de mil no\'(~déntos
Une::.
la Utniw..sidad hasta la en traéla -en vicuárent3 y éuatf"o, en la que s'e varlan
Ilmo. Sr.: En viriud de oposid6n,
go.-, en enero ue r944,' del régimcl1 ecola" categorías y clases de la anterior.
E~te Ministerio ha re:suelto nombnr
nó~ko lIniver~itario estalJleódo por el
so estiül~ que d señor Bello Cascán,
a don Antonio, Soler I\Iartínez, CatedráCapítulo ,XI J de ·la Ley' u.p·:29 Je julio
por su "saneió'n de postergación perpetun no podía ucenper, y como· ~ cate:., . tito numerario .de KQufmica orgánic<ll>
de, 1943; Y las 351,62 pesetas restantes
de la F~<:'Ultad de Giellcias (Secci6n de
pasan a engrosar el s:lldo ¡para el capigoda de Ayuefante prindpal <le !ofc'gun.
Químicáe) de la ;Un~ve-rsid[\d de Murtal, No I)bst::tnte, .como la cantidad <:nda dase: 'Con el sueldo an lIal de :.ICho
cia, Con el haber anual de entrada de' tregad3,.a· la F;lc\:!lad uc- Veterjnari~
rllil, cuatrocierlt':ls r~eta", qued65upridcce mil ~es<;:talb y demás vent:3jas que-, fué sin la pn:\'ia autorización Je este
mida, se le- ~om~6 :t::;.¡milado .. Ayu.
le cOl1.(eden llls disposiciones vigéntes.
dante primero, (:00 -el sueldo un '.! ?l de
J\lJ.nisterio por Ordeo mini;,torial -de 11
Lo (ligo a V. I. para' su conocimie-nde' agosto del corriente .'1)10, 'se di~puso
ni.leve fuil sei;;cjenta~ pesetas. pOl' con·
,
siderar que ffa esta la cat~goria~ui to )i- dem:h efect:os_
la Jc\'oludón de In mísOl.:J.· a -la :\-dmiDiQ9
!gmlt<le
a
V.
1.
muchos
afias.
v.::tIente a lu ··sup.¡-jmi~, fi¡:::uranpo en' el
nistraci6n de la· Vnivet'sidad. a fin de'
Madrid, 3 'de H'IHiem~ de 1945.
Esc.Jlafón totalizado en· treinta y uno
que ~e'capit;:¡liz~se si no s(:. demo~tc~ba
•
de- en~TO de mil novecientos cuar~ta y
que pe.-tet1l"cía le~almente a la repetida
IBA5:IEZ !lIARTJN
,
cinco corno ('6StacionaJoll en la telef"ida
Fncultad, en cuyo caso, y previa a1Jtoc~,tegoria co~ el númerO uno' y el se-- Ilmo. Sr.. Dir.ectór ~en~r..:ll ci",,·lEnseli3n.
riz~ciún ;lel ~lihistt'ol.-j(J, le seria et..,.... uelta de' nu~vo;
sent3 y siete de orQen ~eneral;
za e Wersitaria.
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\'¡~tos los inforrlJ~s de) Consejo i,!ú
Industria y de la Asesoi-fa Juddica de'
bt' Dypanamlfllto;

-,--ORDE~ de 22 de uptiembr; de 1945
po-r l~ que se' aprueba l1J cueHJ a 'ge.

'uraJ de laUniveTsidad de Madrid del
Consic!",rando que la s.an.<·jón dt;! posejercicio econ6mi;o de 19404;
t¡.rgaciÓJ'l pt."rp&t,u 3 se refiere excl"lsiva.
mente al movin1iento normal de las t>Sfimo. Sr!: Examinado· e). exp<:odiente
c~l:!, que pueda.n ocurrir en el' Cuerpo
de. que se lIad mérito;
a que perten6lZca el sa.ncionado, y, por
Resultando que t.a Universidad ¡,j.,:
tanto. que dentro· de este' wde-n norMadrid' somete a 12. censura de e~te Mi--<
m:,?], el funcionario pbjeto de la ~o.ncion·
mSlfflO la cuent¡¡. gmeral de dicho cen-.
no podrá :Iscendc:r nun{'a con rtrf6t"e11- ,tro corfespondiente ~l 'ejercicio ecollómi~
cia a sus cumpaIicr9s de Cúerpo;·¡pe:to
co de 19-14;
que nD ¡puede t1ncer,;.e eK~(-ñ5i~o, .es(t'.
Resulta.. do que thiuran en ella peseconcepto para el ;;aso dé una rdorma
tas 7~83+.44;',19 de ingresos, qUl'o, sumaqll,' afecte ('0(1 bloque a ,o!lo ('1 Cuer¡;.o,
.-da!; :1 !39 r.r35.:6=.73 pe:id..,,, '!ut:' im;.:~:c' ;~[; 'le;<.: .lid¡a t:,entualic.lad <.juec:l
parta el so.!do de 1943. hacen un tot-'11
fu!:'ra,de b pre';isión normal relaciona..
~ illh!'esos tl('_8.~'9·!J09'92peset.as:
<\<1 <:0:1 el mo,:¡miE'nto· d", '6Scalali,
Re¡,u!taooo que los. gasIos rbalizado!;
ESte ~lini5tel"jo ha teni~o a bien .dis,m el éJercicio a ·que la cuenta se refiere
poner que a don jOlié aello Ca:;~án
han impOrtado 6'490.6"".9~ pesebl' (in.
lé $;~Ije ~~..~ t; E5i:~]afón' 1.:0.f1 <-.1 r,untero
c!uíd'IS 381, 5&':;~7 [Je~~t::ls de la (' a,pitaCd"i<:'llld f-dnco d€' orden general, qne
lización de 1943), por Id q\l¿ se obtí;;ne
e;; el que ocupaba en el rnome.nto de
una diferencia' cnlre g;¡,,¡O,; e ingreS'os
prOQuCihll la última mayHkaci5n de
d€o 2'47S.Cj:{"oo pesetas, de la que
pl~¡ntjll"., otorg:.'indol€ l.!'!Ia de las ... aean1.;(,LI31.54' pesetas -pasan .JI Presupueste.) que ",:,¡j sten e,n la .categorí31 v cla56' to de ResultDs, y las 717.853,46 pesetas
'1
le . c0rrcspo~.de
~'irtud <f~l ~efe-. re$tantes queJ.¿¡n como saldo para· iw
rí~" n.úmero.
cremoot(l dl"l cl'Ipita J uni~ersitarl\.);
o

eh

o

Cunsiderando gue en la justific3ción
de la (:üntidUd d-eitinada a capitaliz:¡dÓn
en la cuenta de ¡¡J.B por )den mInisteriaj de 5 de julio dc, I94.t, d~bell intrO:
dm;irse las ll1odificat"ioll'~s derivadas de
la OnJen' minislprial de ',1 Jeo agusto de
1~H5 ante~ cj¡a~a,

Este Mi.niste¡;io, de conformidad con
\;.¡ iflfonne. de ~::¡ Dircccjó~ Gen"''Jr:'lI¡ ha
resuelto:
¡." Aprobn.r· provisionalmente la CU<3nta -de la Universidad de Madrid del cjer.·
cjci~ ecun6mic6 ·de 19-14 por ,.83+447 ~I9
pes('tas de. iLJgr'e~os q lié, surnadas a 1a,5
I.¡J5,¡G~.;::¡. pese¡Ll" que importa el ¡¡al·'
-do de J943, (¡accn un Mtal' de .in~~resos .
d~ S·~)·G09,9~ pt':,('tas, .r por ti'4<)O·62'¡,92
pestJtas de gastos, con ·una uif~re:lci~·
C%1t.te estos )' aquéllos ele 2'4;8,~S ,pe.
setas, de las qUQ I.~ÚI.131,51 ~1l"'.,'!:tas
pasan :JI Pre'sL:pú~sto de r{·¡;l.I:tél~.·Y 'las
7Ii·S53,46pts&tas restantes ~ut-dan C"~
mo saluo para ¡ncre'mento del capital
uni·'ersitario.

2,& Qlle se inviertan inmediatamente
en títulos de la Deuda bs .21.766,::5 pesda... <JU{~ la F'flcultad· ~ Veterinaria ha
debi~ devolver 1.1. Ja Univeráiclad tel "Ir.

