"Ssczta de la. República. -

yoma que en ejecud6n d-e la Orden
de le de Agosto de 1937 (GACETA:
d.el 14), p3.Sase al esca~l1ión ·t1~¡;:ti.iw
a~ti,;...o y con 'la calego:-ía de
Oficial liegundo en comisión, el fon;.
clonarío de la di~lle1ta. Secretar'1a d~
Concursos nacionales, don Manuel
Iáigo ~o. ry a pa,ti, de !:::t fec~a
en que entrase en vigor el Presu.
?~to par-i!. el actual ejercicio.' y
~~o quiera que dicñ.a categor~a no
e~ste en Presupuesto, por haber sido extinguida. ya qJ,¡e sólo se ot(lr~
g6 por Decreto de l3 ue .M"'L;v d=
1931 (GAC.ETA del 14). par<:. 10..
AlIXiiütres que. en aquel e41'tc.!lces.
'~enecían a d:ch..a -categoría,
Este Ministerio h:t tenido a bien
ei:i?-One-r:
Q"..le la <::itad::! -o·rden. de 29 de Diciemhr¡:: últi:;:::lo quede sin efec~o.
y sir.. que por otra pa.rte p~eda ~t"
.agregado a la Escala Auxilia!", por
haber fallecido .el interesado el dia
() de 10$ comentes..
J;.o digo a V. L, :?ua su conoeimiento y efectos.
Barcelona, 2S de Enero de 19J.6.
P. D .•

.,

W. ROCES
Dmc. Sr. Subs.ecrrüi.io de e¡;te'Mi~
12isterio.

Ilm.e. Sr.. : H3.b~én¿C'Se dispnesto
por Orde!! ,del 2 de Septi-:mbre de
1937"h ci.istribución e~ Ciii"iW se~straIes de las e..~ñanzas co:r?::-endJ."'Í1as en los ct::.adro,s de estudio
de b disti:::lt2.s F. \ .:ltades uni....ersi.
:ariaf>. y estando ¡'lI"óxíma la fecha
de la t~rmlnació¡¡ ;,id p'¡i~!" :e¡nest..-.e :icao:tcmico,
Este Mi~sterio ha tenido a bien
~;·poner

2 Febrero 19"J8

Núm. 33

co~.oquen ~u~vcs
-e-....ámc:ües de in~eso en las distinta6 Fa.cn1t.ad~s de 1<:.9 U!l.iver$id~d-es

que se

Madrid. Valer.d~ él Murcia, .(i,ue
hoy .i=cio~ tr~sitoria:ne:Ite :-e.
::un¿idas e:::. la U:::: \"ersidad de V 'él..
:cncia. Clm. ~n!:g:10 a las nC'lrn1aS si-

oe

no de los TItulos profesionales. en.omerados er;, el artíc~lo cuarto de lz.
-citada. ~~¿~~ de 2 d4!'" B~ptteinb'¡"¡; de
1937. :c:.:idfestando" q¡¡e no pudieron
hacer uso e:.:l la anterior convoato.
ria de los de:-ecnos f;:nt~ces concedidos. debido a las di.ficultades de
!as circunstanda" P'::~¿.ite5. se admitirá e:l estos nuevos e;ci;ner..es de
i~greso a los ~ue se e~cuentren en
~ste caso, as! .,eorn~ a los que e:::l 12.
anterior convocatoria no lOe les hll_
hiera decbrado apto5. nantenléndo~~ poyo esí2 vez en vi;<:o. 10 estable~:¿c e~ e1 art~cul~ ~!tad:J~ ije La O'r..'
den de referencia (GACET.A clel 3
de Septiembre ce 1937). con la sola
salvecad de que d nú=le.c. de r:-...ae~
tros que pu:::o.<in ser éec1arado& .:=.ptos
por los Tribunales cO¡;"t"esPoLldiel:t-es
no exced<:rá de 20. cOffi?rendia.o3 ¡os
profeslo:íaies de ambos sexos.
4.'" Todas las sol¡..-:i;~ck.s de examen de ingreso deberán ir acampa..
:izadas de avales ~oE~icos y sindica.les, que acreq,iten la lealtad y aohesión al régimen legalmente cnnst1.
tuído de los solicitautes.
Sobte estos ~tre:nos habrá de
di!tamin.ar la correspondier.te Comi_"
¡,ión üuivtisrtaria. al efecto consti_
tuída.
5.'" El examen de ingreso se ajus_
!'ará en punto a su c<:.=áctef y '::vü.
tenido, a ln preceptuado en el a"r"tí culo primero de la Orde:l de :3 de
Sept¡embre de 1937 (GACE.TA d~!
..lb />\
-,,6.a Los ;r'ribunales que han de
juzgar estO! exá:nenes.de ingreSo en
la Univc::sidad serán nombrados di.
rectamente po:- este MiniSterio e"
d :::nc:oen.to Q?ortuno.·
En :0$ Tribunales que: ~y~.!: -1~
juzgar- a los alumn.os que ~o P05e.~~
el título .de B2.chm::, tendrálJ r';:?I"~
scntación los Proiesorcs de 10s In'_.
:it',J.~03 nacionales de Segur.da Er_"e_
--""":"

~:l.-r::z.a..

Lo áiEo a V. l., pan. ,;te c01"...:;)ci_
::!.iento y efectos.
Barc:e!e!12. 29 de Er:ero de 1938.

~{lÜarte¡;=

1." ~ abrirá :natrícu!a en la SI!:.
.:;:retltría general de la Univel"3idad
de Va1enc;~a. 1'a::-3. ~!!eVOS ex.i:z:.er::c-s
de i:Jgreso. que haki.~ de celeb:ar~
~ en la. :¡¡egm:.da mitad dd pré::.:irelj
!Il~s {!<' ¡'"ebrer:o ? C:J. ·los di<l5 y 1::.0ra que 6eiia.1en i~s Tribm.....a!cs res.
':""X:tiVOii.

!_r. E~ n~~Ú¡ c~so
~~ :la~~ sclici~.l.¿

podrá ad:=liti:--

c=

:n~~~i~ll!a d~

.J,1~Oi qtie sea:¡ de cC~c cor.::p:"et':_
Jida en los reemnl::.zos r.:::.ilitzres !la
::nades a fil:u ?~:r d Ministerio ¿~
~er~a tto.ciGii.Ql~ =. ==-es q-::.e ~c:-e...
dit= haber s:dc dec13:"ados ~Xe:lt.c~
¿~l :lervicio militar por- cau:o;a de !n'Ct.u.¡d~cl fLka.

s....

HabiE;:l¿ose .ecibido

e1

~Gte

~:....~~~ ~~i!;~::!!!l~~
~~ divu-S05
sbwmos qu'C, 'aL-!. n...her hecho los eS.
t.i1&08 de B""!.d:li!ler~to, PO;::e!1 ~_

W. RO=:'ES
Ilmo.

s:-.

S'.lb'ije~I"eta"!-;o <':C "!,;':e Mi

~!steno

11:;;'0. Sr. ~ D;: coniorn:':::~"ld con ro
d;:spuesto e~ la Oroe:l. de :3: P,es;de~cia del Con&ejo c~ !-"ii1üstrc:::., d:::
¡ 1 ce Nc·~·~e:!'1b!"~ ~-:~~O {Gi~~C,:e;T!-..
c1t:! 13):
Este Mi!1istede ha a..::o·:iadc ;;'"l~.
por hallarse co¡np7endí:;!.::o ."''" el a?d::-.
nao ser-r:.do ce! ~~~t=:-!'} 'P''''~~erl~:
-de: la C"itCida d:spos;tcion. ~ ~~=.s~de_
re ce:1 derecho al per:::.i::J) d~ ~a S~:-,.
vettci6n. ce 10 pese~a.'i á~~",- ... i2.$. "0"de:!prazamiento. 21 M:le,¡:t'-o FC'?eUrio de la. Esencla ~aciGn~ de Cc.
:"~c~a.-Al1andc·"(O>:iedo). I71SPC.:t..,e:'
inte=:eo, de Primer~ Ens.ci1a.."l7.2.. d~

5'11
Asturias. ¿oc J~¿ María SáncbeE
Sa;ls:mo, a.g:-~g~¿o a~U:almente a es~
te r'iIinis~::-i~, ~!' ~!' ¡:::-oced~ de
zona -facciosa.
.
Lo digo a V. 1., ps.:'::l su c~_
mie!!to y demás eÍec~ús.
Bah:e1cr..a.. 26 de: E::.ero de 1938.
P.D..,
W. ROCES
IlIno. Sr. Director- gene:-ai de Pri
:-ncr;::. E!'!seii.'li'.,za.

l.1!:1.o. Sr.: l'l""'::tl:-'¡os eli el :!..rticció
1 j1 de La 'vigente Ley de lr-striJ,cció!!
P;it;:ic:i.. por Orden ce 18 de Octu'Or~

á.lt;,mol' por ab~nduno ¿e ¿~~ti:::.c.
los Maesüos de la Escuela g;radua.
da de La R~~:!2. de losAHaq;¡,e.
(TarragoIl3.), dC'ii Sa.!:;.~::dcr ~.ra.go-
nés Calduch y doña Encaruación
Ritort Blasi. y hahi.e~do - transcurri~
do,o con exceso el plazo :-egh.mentano, si:l que se haYa!: remteg~do ~
sus car&os, ni solicitado la incoa.
ción de los oportunos expedi:mtes.,.
Est~· l\fir.isteria ha acordado. <k
conformidad con lo dispuesto en el
aniculo 159 ¿el Estat-..l to genera1 del
Magisterio, separar deiinitiva.m~:.:ltE
del servicio a los citados M:lestros.
.con pérdida de todos s~ derech~

1.0 d~t:v ... v.
miento y demás :c1ecto~.
Barcelona. 24 de Ene.o de iC;¡:-;3.
P. D ..

W. ROCES
rImo" S... Pire.-::or

de Pri...

~~:!! Enc:¡e:ri:l~:':::L

.i..;a10. Sr.:
Cr~~¿~, p'0:- L~~!"~~t·~ d~
la Pr",;ic--:nda del Cor.;¡ejo üe )ij~is

t-ro~., 1€c:1a ~~ G~ ,OCtUb4~ d.t; 1~377 13
b::;p~ciG¡¡ g0:":.cral tiú A:;:sténcia Mé-

¿j("~, :lepe!lc.i~.!!::e de ~~ Su.0~~t3.r~
.j", ,s:n:dad (·n e;,,:,~ )E!l13terio; tija.-

lag fUIlci~
r.Üsma, JI dis.
",:c,;;~ PO! Ord<.:n :nir:.iste.:::~l <le 15
::(0 E~:f~!O ::! creaci':':1 ée las Doeleg:l.Cio¡:~;:3 P:::-0\·i::1úaleii,. de A..,;!ste.n.cia
.\¡¿.¿icJ.. p~ra la ej~¡¡c>n directa. en
la p~",".i;jc¡a :-;;:,.;,~th-;¡. de la mi.;,ión
'ón:C':.,-:.::dad.a :J. la l:l.;;p.:"~i6~ general,
L5:e ;-"I~j5terio ha tenido a bien
~l&pO:1-er qT.l~ 13.5 rc-g:.es ¿~ funcio..
:l~!:!l:e:~t(l (;.,. e..,t:l.5 ~:-ega;::ior.e::: pro..
:-:vciale". pr~\'ista,; iOn ",1 Y'¿'r-c~fo S.·
(:b h. O::.-::k:!!. ,le 1,.5 d.e Er..ero.. ~;l ~
:.ig"'..Iien..-cs:
el P:-oI;i\l

~cn;:.,o

d:.J...';

"3!:

:1e~

C3::>~cí.5~s d~

b

n:InP..Il::..
La,,; .Dtleg2.CilJ;¡~s pro"'iIlci:::.le;,; de .<\..sistencia M~i~ ~
:.-a.rin co~:!) U.lla Secc.ió.::· üe ~ CD.rr€ls¡lD~¿~er~tes !nspeccionC3 provU1-

¿üi.le:;; ~ S~!:i~.d.sez-~rill.. La Deie:;s.ciún ~ ccn~G.~
d;;..=ii r,'pTesenta:.!.e d~·~tt.a de h. r.n..
rtecció!} ge:::'~l"'Sl c.e .Asi¡¡-:e::c:a. .aíéd.ica.
?~ra i.& e5-!cuci6n de i~~ f~ü·h:ivu~. ~.
eum~LI.i.aóa¡¡

a

éo-ta.. h.2.;)i'.!.Ild('

~
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