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mero del vigente presupuesto del Mi
nisterio de Instrucción pública y Be
llas Artes, fijándose 50.000 pesetas (más
las referidas 3.403 con 13 céntimos que
directamente ha de soportar el mismo)
para el actual ejercicio económico y
69.960 con 78 céntimos para el de 1934.
Artículo 4.° La aportación que en
metálico hace el Ayuntamientó de Villafranea de los Caballeros (Toledo)
p or el 25 p or 100 del importe de las
obras, y que en principio asciende a
39.986 pesetas con 92 céntimos, será
ingresada en la Caja general de De
pósitos, a disposición de la Dirección
general de Primera enseñanza, remiliendo a este Ministerio el oportuno
resguardo, sin cuyo requisito no se
podrá ordenar el comienzo de las
obras.
Dado en Madrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta
y tres.
NIOETO ALOALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Instrucción pública
y Bella* Arles,
í D om in go B a rn é s S a lin a s .

A propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de acuer
do con el Consejo de Ministros,
.Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba el proyecto
redactado p or la Oficina técnica de
C onstrucción de Escuelas, para cons
truir en Mancha Real (Jaén), egido
de San Marcos, un edificio de-nueva
planta con destino a dos Escuelas gra
duadas, con tres Secciones cada una,
para niños y niñas, por su presupuesto
de 154.764 pesetas con 54 céntimos
incluidos los honorarios p or form a
ción del proyecto, ascendentes a 3.224
pesetas con 26 céntim os.
Artículo 2.° El m encionado edifi
cio se construirá p or el sistema de
Contrata y p or la cantidad de 151.540
pesetas con 28 céntim os a que se eleTa el presupuesto de esta índole, una
yez deducido de su total im porte el
de los expresados honorarios.
Artículo 3.° La cantidad de 113.655
pesetas con 21 céntim os, que del p re
supuesto de contrata ha de abonar el
Estado, se satisfará con cargo al ca
pítulo 33, artículo único, concepto 1.°
del vigente presupuesto del M inisterio
íde Instrucción pública y Bellas Artes,
fijándose 60.000 pesetas (más las refe
ridas 3.224 con 26 céntim os que di
rectamente ha de soportar el mismo)
para el actual ejercicio econ óm ico, y
91,540 con 28 céntim os para el de
1934.
A rticulo 4,° La aportación que en
m etálico hace el Ayuntamiento de
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Mancha Real p or el 25 p o r 100 del
im porte de las obras, y que en p rin 
cip io asciende a 37.885 con siete cénti
mos, sera ingresada en la Caja general
de Depósitos a disposición de la D irec
ción general de Prim era eoseñanza y
rem itido el oportuno resguardo al ex
presado M inisterio, sin cuyo requisito
no se ordenará el com ienzo de las
obras.
Dado en M adrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
tres.
NIOETO ALO ALA-Z AMO RA Y TORRES
El íhnUtro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
D omingo B arnés Sa l in a s .

A propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes y de acuer
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Sé aprueba el proyecto
redactado p or la Oficina Técnica de
Construcción de Escuelas, para cons
truir en Artá (Baleares) un edificio de
nueva planta, con destino a Escuela
graduada, con cuatro Secciones para
niños, por su presupuesto de 108.417
pesetas con 38 céntimos, incluidos los
honorarios p or form ación de proyecto,
ascendentes a 2.474 pesetas con 25 cén
timos.
Artículo 2.° El mencionado edificio
se construirá p or el sistema de contra
ta y por la cantidad de 105.943 pesetas
con 13 céntimos, a que se eleva el pre
supuesto de esta índole, una vez dedu
cido de su total importe el de los ex
presados honorarios.
Artículo 3.° La cantidad de 79.457
pesetas con 35 céntimos que del presu
puesto de contrata ha de abonar el Es
tado, se satisfará con cargo al capítulo
33, artículo único, concepto primero,
del vigente presupuesto del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes,
fijándose 40.600 pesetas (más las refe
ridas 2.474 con 25 céntimos que direc
tamente ha de soportar el mismo) para
el actual ejercicio económico, y 39.457
con 35 céntimos para el de 1934.
Artículo 4.° La aportación en mate
riales ofrecida por el Ayuntamiento de
Artá (piedra y ca l), que en el proyecto
se valoran en 4.440 pesetas, será facili
tada p or dicho Municipio al pie de las
obras cuando lo exija el estado de la
construcción.
Artículo 5.° La cantidad que en me
tálico aporta dicho Municipio hasta
completar, en unión de los indicados
materiales, el 25 p or 100 del im porte
de las obras, y que en principio ascien
de a 22.045 pesetas con 78 céntimos,
será ingresada en la Caja general de
Depósitos, a disposición de la Direc
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ción general de Primera enseñanza, r&*
mitiéndose al citado Ministerio el op or
tuno resguardo, sin cuyo requisito no
se ordenará el comienzo de las obras.
D ado en M adrid a ca torce de Septiera-

ber de m il n ovecien tos treinta y tres.
NIOETO ALOALA-ZAMORA Y TO RRES
El Ministro de Instrucción pública
y Bella* Artes,
D omingo B arnés Salin as .

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Agricultura,
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Subsecretario del Ministerio
de Agricultura ha presentado D. Darío
Marcos Cano.
Dado en Madrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta
y tres.
NIOETO ALC AL A-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Agricultura,
R am ón F eced Gr esa .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Agricultura,
Vengo en nombrar Subsecretario del
Ministerio de Agricultura a D. José
Moreno Galvache, Diputado a Cortes.
Dado en Madrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta
y tres.
NIOETO ALOALA-ZAMORA Y TO RRES
El Ministro de Agricultura,
R amón F eced Gresa .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Agricultura,
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Director general de Reforma
Agraria ha presentado D. Dionisio Terrer Fernández.
Dado en Madrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta
y tres.
\
NIOETO ALOALA-ZAMORA Y TO RRES
El Ministro de Agricultura,
R amón F eced G resa .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Agricultura,
Vengo en nombrar LMrector general
de Reforma Agraria al Vocal Registra
dor de la Propiedad del Consejo E je
cutivo del Instituto, D, Juan José Benayas Sánchez Cabezudo.
Dado en Madrid a catorce de Sej>

