Gaceta de Madrid.-Núm. 333
guarde a V. I. me-elios años. Madrid,
1-1 de Noviembre* de 1927.
CALLEJO
Señor D irector general de Prim era
enseñanza.
N ú m

14 4 7

Hmo. Sr.: Por jubilación del Profesor num erario de. la Escuela Nor¡jpnal de Maestros de Logroño, D. E u^oro Gasas Arrióla, que ñgura en la
¡primera categoría del Escalafón, que
da vacante en el mismo una plaza con
leí sueldo anual de 12.500 pesetas, y
Riendo la cuarta vacante, tercera de
¡Ascenso en dicha categoría, en cunw
¡piimienLo de lo prevenido en la Real
¡orden de este M inisterio, fecha 16 del
foctuai,
S. M. el R by (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver que se den los correspendientes ascensos de escala, y, en
&u consecuencia, que D. Modesto Ma^ín y Pérez, D. Miguel Mingarro y
{Bchecoín, D. Valentín Pastor y Rojo,
p . Juan Mari./ iz y Jiménez,, D. Ju 
lián Rodrigue: Polo, D. Pablo M artíjaez de Saliñe y Molinero, D. Gabino
Fernández Q mtano, D. Miguel Sanítaló Parvorell y D. Eugenio Ortega
parola, Profesores num erarios de las
¡Escuelas Normales de Maestros de To
ledo, Huesca, Oviedo, Cádiz, Gáceres»
¡¡Logroño, Logroño, Gerona y Soria, pa
teen a ocupar en el Escalafón los núfueros 4, 18, 38, 63, 93, 126, 166, 199
¡y 230, con el sueldo anual de 12.5010
p-esefas él prim ero, 12.000 el segundo,
&1.000 hl tercero, 10.000 el cuarto,
§.000 el quinto, 8.000 el sexto, 7.000
Si séptimo, 6.000 el octavo y 5-000 el
hovc.no, y todos ellos con la antigüepad de 3 de Octubre de este año, fe-*
Sha siguiente a la del cese: del Profe|o r que m otiva la vacante.
"V De Real orden lo digq a V. J. para
fu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. I. muchos años. Madrid,
%1 do Noviembre de 1927.
y
CALLEJO
^eñor D irector general de Prim era
p enseñanza.
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y pictóricos de los prim eros tiempos
del Cristianismo, y de conformidad
con la referida propuesta,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer:
1.° Que se practiquen por el Es-'
tado excavaciones para el total des
cubrim iento de los restos arquitectónicos y pictóricos existentes en una
construcción subterránea del atrio de
la iglesia parroquial de Santa Eulalia
de Bóveda, térm ino municipal de
Lugo.
2.° 8e nom bra Delegado Director
de dichas excavaciones a D. Luis Ló
pez Martí Castillo, Académico corres
pondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando e indi
viduo de la Comisión provincial de
Monumentos de Lugo.
3.° P ara atender a los gastos que
ocasionen dichas excavaciones se con
cede la sum a de 4.090 pesetas, que
serán libradas a nombre de D. Luis
López M artí contra la Delegación Ge
Hacienda de Lugo.
4." Dicha cantidad de 4.000 pese
tas se librará con cargo a la suma de
125.000 pesetas que ñgura en los pre
supuestos del Estado del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes,
sección séptima, presupuesto extra
ordinario, ejercicio económico 1927,
capítulo tercero, artículo único, concepto cuarto, y a justificar, estando
comprendidos en dicha suma los gas
tos de adquisición de terrenos, indemnizaciones por ocupación tem po
ral, dietas y demás gastos; y
5.° En cumplimiento de ,1a ley de
7 de Julio de 1911 y Reglamento para
su aplicación de 1.° de Marzo de 1912,
el Delegado-Director Sr. López Martí
presentará ¡a la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades una Mem oria de los trabajos que haya rea
lizado y un resum en de las cuentas
sometidas a la aprobación del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas
Artes, p ara que dicha Junta pueda
form ar exacto juicio de la aplicación
dada a la suma concedida.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 26
de Noviembre de 1927.
CALLEJO
Señor D irector general de Bellas
Artes.

N ú m 1 .4 4 8
I, limo. Sr.: Yista la propuesta que
|ia Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades eleva a la Superioridad
$on motivo de denuncia hecha a la
Núm. 1.44&
Comisión provincial de Monumentos
pe Lugo de existir en la iglesia palimo. Sr.: V ista la propuesta que a
ferqquial de Santa Eulalia de Bóveda la Superioridad eleva la Ju nta Supe
ia construcción subterránea con in- rio r de Excavaciones y Antigüedades,
resantísimos restos arquitectónicos en la qu#
g # dmpuég

t

examen de la Memoria presentada por
el Delegado-director de las excavacio
nes en Sagunto, D. Manuel González
Simancas, y en vista de los resultados
obtenidos, procede se sigan practican
do, costeadas por el Estado y de con
form idad con la referida propuesta,
S. M. el Rey (q. P. g.) h a tenido a
bien disponer lo siguiente:
1.® P ara las excavaciones en Sa
gunto, de las que es Delegado-director
D. Manuel González Simancas, en cuyo
cargo se le confirma, se concede la su
ma de 3.000 pesetas, que serán libra
das a nom bre de dicho señor contra
La Tesorería Central de Hacienda.
2.° La cantidad concedida es con
cargo a la que figura en los Presu
puestos del Estado, en su sección 7.a,
Presupuesto -extraordinario, segunda
anualidad, ejercicio económico de
1927, capítulo 3.°, artículo único-, con
cepto 4.° y a justificar,
3.a El Delegado-director de las ex
presadas excavaciones, da. Barrunto, exí
cumplimiento de la Ley y Reglamento
3e 7 de Julio de 1911 y i.° de Marzo
fe .1912, presentará a la Junta Supeúor ás Excavaciones y Antigüedades’
[a Memoria de los trabajos que haya'
mal izado y un resum en de las cuentas
sometidas a. la aprobación de úite Mí-»
listono de Instrucción públio'i v Belas Artes: y
4.° Los objetos que se eif ?¿fitren
tn las referidas excavaciones A sarán
i form ar parte, como propiDÍad del
Astado, del Museo local de Si/ balo y,
m su defecto, del provincial
Yaencia.
De Real orden lo digo a Y. I. pará
m conocimiento y efectos. Dios guar
ís a V. I. muchos años. Madrid, 26 do
Noviembre de 1927.
CALLEJO
Señor D irector general de Bellas Artesá
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En virtud del Real decreto de 3 de
Diciembre de 1926 y de conformidad
a lo dispuesto en él artículo 16 del
Reglamento, m publican las solicitudes
presentadas, con objeto de que duran
te el plazo de veinte días naturales
puedan form ularse las protestas que
estim en convenientes, las cuáles 'd-ebe-
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