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MINISTERIO BE INSTRÜCCIÚS PSBlICi
Y BELLAS ARTES
BUBBECTíE.TkRllPi
Fallecido en i 9 del actual D. Luis
Siniarro y Lacabra,. Catedrático num e
rario de la Facultad de Ciencias d^ la
Universidad Central,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se den los ascensos de escala,
y en su consecuencia, que los Catedrá
ticos numerarios D. Octavio Garéía
Buirriel, D. Francisco Bernis Carras
co, D. Pedro Tam arit Olmos, D. Manuel
Rodríguez y Loipez Neyra de Gorgot y
D. Miguel Lasso de la Vega y López,
perteiiecientes a las Universidades de
Zaragoza, Salamanca, Valencia, Madrid
y Sevilla, respectivamente, pasen a
ocupar en el Escalafón los números
148, 216, 290, 381 y 456, con la a nti
güedad de 20 del aciíual y sueldo anual
desde el mismo día, de 11.000 pesetas
el primero, 10.000 pesetas el segundo,
9.000 pesetas el tercero, 9.000 pesetas
el cuarto y 7.000 pesetas el quinto.
De Real orden comunicada por el sefípr Ministro lo digo a V. S. para su
conocimiento y efectos. Dios gii,arde a
V. S, muchos años. Madrid, 27 de Junio
de 1921.—El Subsecretario, Romero.
Señor Ordenador de Pagos por obliga
ciones do este Ministerio.
Fallecido el 20 del actual D. E d u a r
do Reyes y Prósper, Catedrático nu m e 
rario de la Facultad 'áe Ciencias de lá
Universidad Central,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sencido
disponer se den íes ascensos de escala,
y en su consecuencia, que los Gatedráticos num erarios D. Francisco de las
Barras de Aragón, D. Fernando de los
Ríos Ilrru ti, D. Primo Garrido Sánchez
y D. Recaredo Fernández de Velasco,
pertenecientes a las Universiídades de
Madrid, Granada, Salamanca y Murcia,
respecíivaniente, pasen a ocupar en el
Escalafón los números 216, 290, 381 y
456, con la antigüedad de 21 de! acLual y sueldo anual 'desde el mismo día
de 11.000 peseteas el primero, 9.000 pe
setas el segundo, 8.000 pesetas el le roero y 7.000 pesetas el cuarto.
De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro lo digo a V. S. para su
conocimiento y efeclos. Dios guarne a
V. S. muchos ¿ños. Madri.A, 30 de Junio
de 1921.—El Subsecretario. Romero
Señor Ordenador de pagos por obliga
ciones de este Ministerio^
b. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar, en virtud de opo' sición, Prorfpsnr mimerario de E n fe r
medades parasitarias c infeeloconíagiosas, Inspección de carnes y sus
tancias alimenticias y Policía sanita
ria de la Escuela de Veterinaria de
Córdoba, a D. Rafael Castejón y Mariínez Arizala, ingresando en el Esca
lafón en la Sección octava y perci
biendo el sueldo anual de 4.000 pe
nsólas, que es el que lo corresponde
a la décima, conforme a lo dispuesto
en el Real decreto de 5 de Agosto de
1920.
De Real orden comunicada por el
iigñpiy ^t^inislro lo digo a V. B. p a ra
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su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. S. muchos años. Madrid, 2
de Julio de 1921.—El Subsecretario,
Romero.
Señor Ordenador de Pegos de este
Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha 'tenido
a bien nombrar, en virtud de oposi
ción, Profesor numerarirv de Fuu>r-.
medades parasitarias e infectocontagiosas, Inspección de carnes y sus
tancias alimenticias y Policía sanita
ria de la Escuela de V eterinaria de
Madrid, a D. Tomás Gampuzano e Ibáñez, ingresando en el Escalafón en la
Sección 7.* y percibiendo el sueldo
anual de 4.000 pesetas y 1.000 más por
razón de residencia, que es el que le co
rresponde a la 10.“, conforme a lo dis
puesto en el Real decreto de 5 de Agos
to de 1920.
|0 jod npeoTumlioo uopjo moR 9CI
señor Ministro lo digo a V, S. para
su conocimiento y demá^í efecto^. Dios
R’uarde a V S. muchos, nOns Madrid. 2
de Julio de 1921.—El Subsecretario,
Romero,
Señor Ordenador de Pagos de este
Ministerio.
S.
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar, en virtud de oposi
ción, Profesor numerario de Enfer
medades parasitarias e infectoconfagio^as. Inspección de .carnes y susíancias alimenticias y Policía sanita
ria de la Escuela de V eterinaria de
Zaragoza, a D. Eduardo Respaldiza
ligarte, con el sueldo anual que ac
tualm ente disiTiita como Profesor n u 
merario de la Escuela de Veterinaria
de Santiago.
De Real orden comunicada por el
señor Minisíro lo dieo a V S nnra
su conocimiento y efectos. Dios guar
da a V S. muchos años. Madrid, 2
d ' uuíQ .^Q 1921.—El Subsecretario,
RóTner@,
.
beíiL-1 Ordenador de Pagos de este
MinistenOc
Nombrado por Real nrópn
9 r-Junio último, inseUa en la G aceta d el
27, el Tribunal para juzgar las oposi
ciones a las Cátedras de Lengua ingle
sa. vacantes en las Escuelas de Comer
cio de Santander y Las Palmas,
Es-íta Subsecretaría hace público lo
siguiente:
1,“ Que dentro del plazo señalado
en la respectiva convocatoria han p re
sentado sus solicitudes y reúnen las
condiciones legales los aspirantes que
a continuación se expresan, todos los
cuales quedan admitidos a la oposi
ción:
1.—D. Fidel Ortiz de Apodaca y
Sáenz de Buruaga.
2.— D. Daniel Ferbal y Campo.
3,— n.. Bernardo de los Cobos Mateo.
4.—D. Ramón de Ascanío y Montemayor.
5.—'D. Zenón Quintana Estanilío,
6.— D. PpJ)lo Alonso cíe íie'ra:
7.—D. Rafael Díaz Monloro.
8.—-D, Cri.stóbal Casíañer iPalmer.
9.-*-D. JosA Baüesler Ferrer.
10.— D. Fernando^Díaz de Mendoza y
SorranOjj

11.—D. José Saba'ter y Vidal.
2.V Que en ei término de diez días,,
a contar desde el siguiente al de la p u 
blicación de este anuncio en la G aceta
DE M a d r id ,' se podrán formular las reciamaciones a que se refieren los ar
tículos 14 y 15 del Reglamento de 8 de
Abril de 1910.
Madrid, 4 de Julio de 192t.— Ei Sub
secretario, Romero.

En virtud de oposición y propuesta
del Tribunal calificador,
S. M. el Rey (q. D, g.) ha resuelto
nombrar a D. Agustín Millares Garlo
Catedrático niimeraio de Paleografía
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Granada, con el suel
do anua! de 6.000 pesetas y demás ven-'
tajas de la ley.
De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro lo digo a V. S. p ara su
conocimiento, y efectos. Dios guarde a
V. S, muchos años. Madrid 6 de Julio
de 1921.---El Subsecretario, Romero.
Señor Ordenador de Pagos po r obliga’ciones de este Ministerio," '

De d a r a d a desierta por orden de está
Subsecretaría de 8 de Junio último, la
provisión, mediante concurso, de la.
plaza de Ayudante del ‘taller de Indus
trias textiles de la Escuela Industrial
de Tarrasa, en armonía con lo dispue‘=íto en la Real orden dé 2 de Enero de
1917, se anuncia a nuevo concurso la
provisión de dicha plaza, dotada con
el sueldo anual de 1.000 pesetas.
Podrán tomar parle en este concur
so cuantos se consideren con aptitud
bastante para desempeñar la plaza de
que se trata.
Los aspirantes presentarán sus ins
tancias en el Registro general de este
Ministerio, en el plazo de veinte días
naturales, a cuniar desde el siguiente al
en que se inserte este anuncio en la
G aceta de Ma d r id , acompañando los
documentos que acrediten su aptitud,
méritos y servicios y además los que
justifiquen ser mayores de veintiún
años y no estar incapacitados p a ra
desempeñar carge público. No figura
rán en este concurso aoiiellas insJancias que no tenofan entrada en el Mi
nisterio dentro del expresado plazo de
veinte días.
Este anuncio deberá fi'^trse en los
fablones'de edictos de las Escuelas ín diufriales y de las d'e Artes y Oficios;
lo que se advierte para que así se ve
rifique. sin más aviso qup el presente.
Madrid,' 6 de Julio de 1921.—El Sub
secretario. Romero.

De conformidad con lo propuesta
por la Comisión perm anente del Con-;
seje de Instrucción pública,
S.
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, en virtud de concurso
‘previo de traslación, a D. Ricardo Ga
llardo Calero Catedrático numerario de
Contabiliclad general y Práctica m er
cantil de la Escuela Pericial dé Comer
cio de Oviedo, con el sueldo anuái d©
5.000 pesetas.
Por consecuencia
nanibr*»'»

