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lo, y efectos. Madrid, 13 de Febrero
de 1936.
P. D.,

GREGORIO FRAILE

Señor Subsecretario de este )linish.."rio.
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Inspección de Primera enseñanza de Gerona, refe'rente a que se
cansí dere como Sección del Grupo escolar "Eximenis", de dicha capital, la
Escuela unitaria de niñas instalada en
d mismo edificio; y
Teniendo en cuenta que ya de heello viene funcionando como tal Sección, con los servicios y dependencias comunes, y que teS anómalo la mixtificación de Secciones y unitarias
dentro de un mismo edificio,
E-cte :Ministerio ha dispuesto:
Que la Escuela nacional graduada de
niñas "ExLmenis", de Gerona, se considere ampliada en una nueva Sección, a base de la unitaria que viene
funcionando en el mismo local, que=dando constituida con cinco SeccioIies.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. Madrid, 15 de Febrero de 1936.
P. D.,

GREGORIO FRAILE

Señor Director general de Primera enseñanza.
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porales de la expresada Facultad, adscritos a 105 grupos de Derecho internaci,onal público y privado y Derecho
canonico, Derecho penal y Derecho
procesal, primero y segundo cur~os.
respectivamente, con la gratificación de
3.000 pesetas anuales cada uno.
durante cuatro años, prorrogables por
otros cuatro, y se consideraran nulos
si en el acto de la toma de posesión
no presentan los interesados sus títulos facultati....os. segun se determina en
el citado Decreto ~. en el de 26 de Xoviembre de 1935.
Lo que se publica en la GACETA a
los efectos del articulo 68 de la le;~;
Electoral.
Lo digo a V. 1. para so. conocimiento ;," demás efectos. }'Iadrid. 15 de Febrero de 193G.

~-t..

J:l Cni\'.;:rsidau CCn¡Cll y lu uisput;:S'ÍO
ca d Decreto de 9 de Enero de 1919 y

demas disposiciones complementarias,
Este ).linisterio ha resuelto nombrar
a D. Luis Pescador del Hoyo Auxiliar
temporal de la expresada Facultad, adscrito a la Catedra de Patología general, c011 la gratificación de 3.üüü p~SC'
tas anuales.
Este nombramiento tendra efectos ~
rante cuatro años, prorrogables por
olros cUl:ltro, y se considerará nulo sr
en el acto de la toma de posesión no
presenta el interesado su tituio facultativo, segün.se determina en' el cit.l'do
Decreto y en el de 26 de r,ovieInbre
de 1935.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos. :\ladrid, 17 de Febrero de 1936.
P. D.,

P. D.,

GREGORIO FRAILE

GREGORIO FRAILE

Señor Subsecretario de este :Ministerio.

Señor Subsecretario de este :'linisterio.
Lo que se publica en la GACETA 'DE
a los efectos del articulo 68 de
la ley Electoral.

2\lADRID

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
turno libre.
Este :Ministerio ha resuelto nombrar
a D. Gonzalo González Salazar Gallart
Catedratico numerario de Física teórica y experimental (antigua de Física'
general) de la Facultad de- Ciencias de
la Universidad de )lurcia, con 'el haber
anual de en trada de 8.000 pesetas -y demás ventaj 35 de la Ley.
'Lo' digo a V. 1. para sU conócimien-'
to y efectos consiguientes. }'Iadrid, 17
de Febrero de 1936.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
turno libre,
P. D.,
Este Ministerio ha resuelto nombrar .
GREGORIO FRAILE
a D. Sal<v'e_dor 'Velayos HermidaCatcdrático numerario de Fisica teórica y Señor. Subsecretario de este ).Iinisterio~
ex.perimental, segundo curso (Sec-ción
de Físico-Químicas). de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de ValenIlmo. Sr.: En vista de la información
cia,eon el haber anual de entrada de de la Facultad de Ciencias de la Uni~
8.000 pesetas y demás ventajas d,e la versidaod de Santiago,
Le:9.
Este Ministerio ha resuelto dejar sin
Lo digo a V. I. para su conocimien- efecto lo dispuesto por Orden de 16 de
to y efectos consiguientes. Madrid, 17 Enero último (GACETA del 19) respecde Febrero de 193,6.
to a la sanción impuesta al Catedrático
P. D.,
D. Tomás Batuecas :Marugán por no
GREGaRIO FRULE
haberse presentado a la constitución
Señor Subsecretario de este J\ünütc- de un TribUnal de oposiciones, del que
debió formar parte como Vocal.
rio.
Lo digo a V. 1. para su conocL."1liento
y efectos consiguientes. :M:adrid, 18 de
'Ilmo. Sr.: De conformidad con la Febrero de 1936.
-propuesta formulada por la Junta de
P. D.,
:Profesores de la Facultad de Derecho
GREGORIO FRAILE
de la Universidad de Santiago, y lo
dis'puesto en el Decreto de 9 de Enero Señor Subsecretario de este 2\linisterio.
d~ 1919 Y demás dispósiciones complementarias,
Este Ministerio ha resuelto nómbrar
Ilmo. Sr.: De conformidad con la proa D. Juan Brañas Cancelo y a D. Ra- puest_a fOI'mulada por la ,Junta, de Promón Montero Quiroga Auxiliares tem- fesores de la Facultad de :.\ledicina de

Ilmo. Sr.: Vista la instancia del Catedrático de Fannacologia exp.erimental, Terapéutica gcneral y )lateria médicade la Facultad de 11edicina de Valladolid D. Ramón Pérez-Cirera Jimé.nez-Herrera: en solidtud de que le sea
concedida la excedenci a, según determina la Ley de 27 de Julio de 1918:
Resultando que dicha instancia ha
sido pr.esentada con anterioridad a la
publicación del Decreto de 13 de los
corrientes, el roal no tiene efectos retroacti....os,
Este Ministerio ha resuelto conceder
la excedencia al referido Sr. PérezCirera en los términos :r condiciones
señaladas por las Leyes d~ 27 de Julio
de 1918 y 11 de Septiembre de 1931.
Lo digo a V. l. par-a su eono<:imien·
to y efectos consiguientes. ),[adrid. 15
de Febrero de 1936.
P. D.,

GREGORIO FRAILE

Señor Subs.ecretario de este )'Iinistedo.

I1mú. Sr..: Este ~linisterio. de con·
formidad >con el Consejo de ),Iinistros,
ha resuelto declarar jubilado, con el
haber 'que por clasificación le eorrespanda, al Catedrático de Hist9ria de
las Instituciones chiles y políticas de
Amérjca de la Facultad de Derecho .de
la Universidad de :Madrid D. Rafael
Al:tainira y ére....ea, que ha cumplido la
edad reglamentaria el día 10 de los corrientes.
Lo gue co'munico a Y. 1. para su co-

