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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>
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treinta

NICETO AIX3ALA-ZAMORA Y TORIÍKS
El Ministro de Agricultura,
R a m ó n F eced Gr e s a .

A propuesta del Ministro de A gricul
tura y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en admitir la dimisión, que del
cargo de Vocal Ingeniero Agrónomo
del Consejo Ejecutivo del Instituto de
Reforma Agraria ha presentado D. Pau
lino Arias Juárez, quedando muy reco
nocido al celo y competencia con que
lo ha desempeñado.
Dado en Madrid a trece de Septiem
bre de mil novecientos treinta y tres.
JÍICEl'O ALCALA,-ZAMORA Y TO REES
El Ministro de Agricultura,
R am ó n F eced Gr e s a .

A propuesta del Ministro de Agricul
tura y de -acuerdo con el Cornsejo de
Ministros,
Vengo en nombrar Vocal Ingeniero
Agrónom o del Consejo Ejecutivo del
Instituto de Reforma Agraria, a don
Aureliano Quintero Gómez.
Dado en Madrid a trece de Septiem
bre d e mil novecientos treinta y tres.
fíICETO ALOALA-ZAMÜftA Y TORRES
El -Ministro úe Agricultura,
R a m ó n F eced Gr e s a .

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO
DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del
ic&rgo de Subsecretario de Industria y
Comercio ha presentado D. Manuel de
la Torre y Eguía.
Dado en Madrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta ytres.
>TIOETO ALCÁLA-ZAM O RA Y TORRES
J&l Ministro de Industria y Comercio,
. L aureano G ómez P a h a t c h a ,

De conform idad con el Consejo de
Ministros y a propuesta del de Indus
tria y Comercio,
Vengo en nombrar Subsecretario de
dicho Ministerio a D. Sergio Andión y
Pérez,
Dado en Madrid a catorce de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
tres.
ÜTICETO ALCALA-ZAM O RA Y TORRES
Ministro ele Industria y Comercio,
toJREANO Gómez Pa r a t c h a *

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
Ilm o. S r.: Siendo -necesario fa c ili
tar la tramitación v resolución .de Jos
.expedientes relativos ,a los servicios
de este Departamento.,
Este M inisterio lia dispuesto:
1.° Delegar en e l . Subsecretario el
despacho ord in ario .de los expedien
tes y asuntos que requieran para su
resolución definitiva la firma' del M i
nistro,
2.Q Se exceptúan de la delegación:
a) Los expedientes cuya reso ilición
requiera la forma solemne de Decreto.
b) Aquellos cuyas órdenes hayan
de dirigirse al Parlamento, Presidente
del Consejo de Ministros, Ministros,
'Tribunal Suprem o y C onsejo de Esta
do; y
■c) ■ Los recursos de alzada contra
acuerdos de la Subsecretaría y D irp cclones generales.
3.° Las resoluciones de la Subse
cretaría, por virtud de la presente de
legación, -se extenderán com o defini
tivas en la vía .gubernativa, p odien do
los interesados, en los casos que p ro 
ceda, interponer el recurso con ten cio
sa administrativo.
El Ministro, no obstante, podrá re
cabar en todo m om ento el despacho
de los asuntos que considere oportu
no resolver entre los que sean objeto
de la delegación.
L o que participo a V. L para su
e o a ocim ien to y efe d o s con sigu ie n te s.
Madrid, 14 d.e Septiembre de 19.33.

MINISTERIODELAGUERRA
ORDEN
E xcm o. Sr,: Este Ministerio ha re
suelto revalidar para e l presente ejer
c icio e con óm ico la com isión del ser
v icio con ferid a por Urden de ,6 de
Octubre últim o ÁD» (i. núm.. 238), al
Teniente G oronel -de Estado .Mayor
D. Luis de Madariaga Espinosa, Agre
gado militar a ia Embajada de la R e
pública en Santiago de Chile y .Lega
cion es en 'Bolivfa, .Méjico y Ecuador,
■que efectuó del 27 de Febrero al 14
-de Abril, ambos inclusive, del presen
te añ o , ampliándola a los cuarenta y;
■fc-iete días invertidos y teniendo de
recho durante los mismos, además de
los emolumentos que por su destino,
empleo y antigüedad le correspondan,
a las dietas reglamentarias y a los viá
ticos correspondientes a los viajes;
realizados, siendo cargo el im porte ele
e.sta com isión, 7.467,66 pesetas, al con
cepto quinto, cap ítu lo'7.*, artículo 8.%
de la Sección cuarta del vigente pre
supuesto, debiendo disponer Ja Orde
nación de Pagos la situación en el ex 
tranjero de la referida cantidad.
Lo digo a V. E, para su c o n o c i
miento y cum plim iento. Madrid, 11’.
de Septiem bre áe 1.933.
AZAÑA
Señor General Jefe del Estado Mayor
Gente sá del E jército y -señores 'Orde
nador de Pagos e Interventor -cen
tral de Guerra.

JUAN BOTELLA A5EN5I
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.
E xcm o. Sr .: De con form idad con lo
dispuesto en los artículos 21 y 26 del
Decreto de 2 de Junio último,
Este Ministerio acuerda nom brar
para la plaza de Juez de prim era ins
tancia, con 10.000 pesetas anuales de
sueldo, vacante p or p rom oción de don
Angel Gallego, a D. José Martínez y
Sánchez Arjona, fu n cion ario de la ex
presada categoría en situación de ex
cedente, que ha solicitado su reingre
so en el servicio activo de la carrera
y declarado apto para ello, que pasará
a servir el Juzgado de prim era instan
cia de Hervás, en esa provin cia, va
cante p or traslación de D. F ederico
Leandro Martínez Núñez, que no ha
sido solicitado en el concurso anun
ciado para su provisión.
M adrid, 14 de Septiembre de 1933.
JUAN BOTELLA ASENSI
Señar Presidente de la A udiencia de
.Cáceres»

ORDEN CIRCULAR
'Exorno. Sr.: En cumplimiento de Id
preceptuado en la base 2.8 de la Orden
circular de 27 de Junio último (Diario
Oficial número 148 y Gaceta de Ma
drid número 183), por la que se con
vocan op osiciones para cu brir 143
plazas de Taquim ecanógrafas,
. .
Este Ministerio ha resuelto se publi
quen a continuación relaciones de las:
solicitantes admitidas, con separación
de las que han de sufrir el examen pre
vio, las exentas del mismo y las que¡
lo son condicionales p or tener defec
tos en su documentación, asi como del
las no admitidas por no reunir las con
diciones señaladas.
Las admitidas condicionales deberán
presentar en un plazo máximo de quin
ce días, a partir de la feclia de esta dis
posición y directamente en la Sección’
de Organización y Movilización del Es
tado Mayor Central, en horas hábiles
■de oficina, los documentos que les fal
ten, sha, cuyo requisito serán excluida!

