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MJNlS'ImIO DE FOMENTO

nen ,la Ley de 27 de Julio de191$~!
Real decreto de 23. lie .Abril de 1921i~

y demás disposiciones vigentes. í
8.· Que se'declare a la Maestra na:.'

cional, doña Maria de los Angeles va-,
qué y Rodes. que actualmente desem:- ¡
peña el cargo de Maestra de las Es.~

cuelas de Patronato Ribas. de RUbíl
oompreudida en OOS números L", 2.a
3.~. ,(l,O Y 7:, por haber justificado
solicitante todos los extremos -a
hace r-efenncia el número 5.·

De Real oTden lo digo a ·V. L
.sR eonocímiento y demás efectOs. Di
guarde a V. L nnichos años. Madrid, '2Ii
de Mayo de 1930. , t

TORMO •
5eñaT DirectOX' general de Primera ~rI
. l6efianza.

Ccmsider,mdo que no ptledc acceder- b) Copia debidamente. compulsada
se a -la segunda petición por prohibir- y reintegrada_ del titulo administrllti\J()
lo de un modo expt"eso y t~;· . '::lc para "la Escuela de Patronato que ejer
la iey de 27 de Julio de 1918, GACETA. zan, con la diligencia de. posesión.
del 2 de Agosto,que en su artieuJo 9,· . e) Copia, en las mismas condicw
dispone CI~e desde su I3ubli~ación 'no nes, de la orden aprobando dicho nom
f,e (.O¡ijCbl.?r,á admisión .aJ.gu.Qa .de des- bram'i¿nto, según exige el articulo 183
.euen1o para g02ar .de lc;s aerecnQS p.a- de la Ley. .
si'Vos a los Mn:estros fk· Patl'mUltQ, asi d)Cop¡~ de la declaraciánde ex
·~OJ:n.o el adua1 Estatuto de la.s Cases cedencia. CGn sujeci.óll a La· Real or
pasivas., den de 25 de Septiembre de 1925, en

S. M: el RsY (q. D~ ~) .ha resuell9 el caso de que la hubiera obtenido el
aeeéder a lapri1m1'3 de las peticioo<ls interesado.-
!¡)rlUllJ,...,daspor D. Jaime C:n-;::c. R\l- e) . Informe de la Secdón .adminis
-roen:; Pre$idente de! P2.tl'Cl::::to P.ib:o, t,.a.tiw-a. Tai.iliiéll· se JUsiificari que ias
-de Rubi. y dese$tiBlt.ar la se,gU1:HJa, de- en,,~ñanzas son, al menos, idénticas Do

<:!ar.nd'O, .en ~"'·e<)nseeuooei~,eoo ~ : las nscionalcs. .
rácter general lo sígtl1ente: " Los Maestr.os. nacionales q¡UPen lo

1." Los rl:l'3.estros nacion~Jes que a, sucesÍ\'o pasen. a scrvir Escuelas de
partir de la pub1i6cYm de la Re21: Patronato en las condiciones fijadas
orden de ~21. de Euero rlc 1916 haysn, por los nÍlmt:'t"os 1." y 3•.0, remitirán,
.cesado en sus 'Escuelas para servir una vez ]Josesioru\.doOs de estaJ .&ieue
otras de Patronato, o 'Cesen en 10 su· las. los mIsmQs documentos, qeepto
cesi\-.Q, siempre que sus nombr.am.ien· el s'eñalado con la letra d} :p~ra el mis-
tos'para las de Patronato h'aya.'1 alc:ll1- moobjeto ante,s indicarlo.. REAL ORDEN
zado L1 aprobaeión.exiQida por e~ Rr- 6.' Los l\laesiros compreadido¡ en
ticUlo.18a de 13 ley d.e Inlitrucciónpü.•.110:; lltímer.QS1.· y 3.· reingresar.. f&.il en Núm. 1.26. \

:W;ca de 9 deSe~re flet8S7. COD- .el Magisterio nacion...d por el turno, prl- Dmo. Sr.:ED vista de Petieiones eI~
'·servarim SJ1S< lugares. relati vQS e;\l el" .·mero del artículo 75 del.Est.a!U1o, ob- va_~ a· esleMinisterio, solicitando ~f
eScóllaf6U. del Y.agiSleM nacional, sin serván.o.<lse1as reglas siguientc:l: plia<':i.ó4 de plazo' para que entre e~
~iS.Ü'[ad dcsolicítar y obtener la e:¡- En cuanto al rueldo.-a) Unavesob- vigor lo ordenado en la Real ordell
:-~encii. . tl;..u,.ido el remgreso, se les adjndicari, de 29 deEnerG de 1930 (página 644
" 2 ... · Se d.eebnIlcD~ y, sin niugú¡ten corrIda de escalas, el sueldO que de la GACETA del 26), en la que se se
valor .las exeedendasconc;cdUlas:al 'por su puesto en el escalatón les ~O' tialaba que para los efectOs de lo o:¡o..
aJIlp:tro,Q.e la ¡:teal cirden ..de 2S 'de Sep- rresponda, que será el mismo que-)es denado en el artículo 204 del Ti"'ente"

:.ti2ri1brede.192.á..UJ. ()~ 'd.eI14 de O.ctu·. hullierapertenecído de babér <;OnU:' , Reglamento de Cil'Ctll-aci4Sn UriJ~a ~
hre) a los Maestros comprendidos el!, nuado prestanqo s~rviciosen Escu~las Interurbana, modificado por Real deo
la primera parte del número anterior. Inacionales. creto de 30 de Octubre de 1929. el pIa-

3.~ Para disfrutar de los beneficios Si, al.reingJ:esar, no existiera vac'ln- zo de seis meses para los automóviles
otorgados por el número 1.", será pre.· j te de su categoria, disfrutará en comi- nuevos y el de un año para los en sel:
ciso que el Plan de estudios de las Es- sión, y hasta que se prouuzca, sueldo vido matl'iculados antes de terminarJ:
cuelas de 'Patronato cOJ;Jtenga un mí· de entrada de su re~pectivo e~calarón. dich¿ plazo de seis meses, empie<:e ;¡_
nímo de enseñanzas equivalente al de En cuan10 al destzno.-b) Si no con- contarse desde el día 13 de Enero, co~
las Escuelas nacionales. taban tres años de servicios en la Es- menzando la obligatoriedad de la inS)

4: Los suddos y Escuelas que de· cuela nacional que dejaron para pasar talación de .los aparatos que se orcJ.e.1
jen vacantes los Maestros nacionales a la de Patronato, ~e les nombrará para na en el articulo 57, apartado k) del
que pasen a servir Escuela.s de Patro· destino en localidad de censo análogo mencionado Reglamento, los días U d(
nato, se proveerán en la forma estable- a la última nacional servida y en la Julio de 1930 y 14 de Enero de t93~

cida por las disposiciones vigentes o misma provincia, según se hace con para los automóviles 'huevos y en ser~
que en lo sucesivo se establezcan. los !Iaestros que han obtenido exce· vicio respectivamente ,

" , J }

. 5.· Los Maestl'?s nacionales que ha- deneia al amparo de la ~eal orden de S. M. el REy (q. D. g.) se ha servi~

yan cesado en sus Escuelas para des· . 25 de Sep~mbte,de:t·~2S. do disponer quede en suspenso lo orde..!
empeñar otras de Patronato, en l&s e) Si contaban tres años de seni- nado en dicha Real orden del 20 dJ
condiciones fijadas por los números 1.' cío efectivo, día por día, en la Escul}- Enero de 1930, respecto a las fechas;
y 3:, excepto los que hayan obtenido la nacional qU~ dejaron para pasar a en que ha de COn1(!nzar la obligatorie-!

- la excedencia ilimitada, con arreglo servir la de Patronato, se ohservarán, dad de la instalación en los vehículos!
al caso 2.· del arUculo 137 del Estatu· para la adjudicación de destino, los automóvilc:; de los aparatos a que hac~

lo. remitirán. mediante instancia, a la preceptos establecidos para los lfacs- referencia el articulo 57 'cn su aparta-¡
Dirección general de Primera ense- tros excedentes, con arreglo al easo se- do k) del Reglamento de Circulación'
ñanza, por conducto de la Sección ad· gundo del articulo 137 del Estatuto, Urbana e Interurbana. I

ministrativa a qne pertenezca la Es· aun wando el interesado no hubiera Lo que de Real orden comunico ~

cuela nacional úIth-aamente servida. solicitado y obtenido dicha exceden- V. L para su conocimiento y dcmá~

los documentos que a continuación s-e cia, . efectos. Dios guarde a V. l. muchof
expresan. con el fin de declarar si con· \ 7: En cuanto a los derech06 pasto i años: Madrid, 28 de :Mayo de 1930. :

::;;:~ S!! 1mesto !'.e!~t!"'!o e!! d esea- I~:sS ~~~s~~:~~~~~~:d:~eu~~::~a:~ MATOS .

a) Hoja de serVIC.WS como Maestro sado o pasen a servIr Escuelas de P:;- Señor Director _eral de Obr~ P.t
J!aciot.lal..- .,..' . - . tronato ~e :'.lteudrán a lo rme urevie- blicu. _o'


