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Dia 13

Rectificación al Real decreto sobre distribución
del personal de la Inspección de Primera enseñanza, publicado en la Gaceta del 9 del actual.
- P á g i n a 364.

Nombrando como representante de la Asociación de Pintores y Escultores, Vocal de la Comisión organizadora en Madrid de la Exposición internacional de Bellas Artes de Munich, á D. José
Garneio Alda.—Página 382.
— Disponiendo se publique en este periódico
.oficial la üjta de los aspirantes administrativos á
las oposiciones para proveer las plazas de Catedráticos de Caligrafía de los Institutos de Jovellanos,
deGijón, y Jerez de la Frontera.—Página 382.
— Ascensos y nombramientos de personal administrativo y subalterno dependiente de este Ministerio.—Página 382

Dia 12
Nombrando á D. Eduardo Hinojosa Presidente
del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
oposición para proveer la Cátedra de Historia de
la Filosofía, vacante en la Universidad de Barcelona,—Página 367.
—Disponiendo que el Anfiteatro que forma
parte de las ruinas de Itálica, se considere comprendido en la Real orden de 13 de Diciembre del
año próximo pasado, que declaró Monumento Nacional las mencionadas Ruinas.
—Lista de los aspirantes admitidos y excluidos
á las oposiciones para proveer las Cátedras de
Aritmética y Geometría prácticas, Greometrla plana y del espacio y Trigonometría y Topografía,
vacantes en las Escuelas Industriales de Jaén,
Logroño, Linares y Vigo.—Página 367.
Dirección General del Instituto Geográfico y
Estadístico.—Convocando á oposiciones para cubrir plazas de oficiales terceros del Cuerpo facultativo de Estadística, Oficiales terceros de Adtoinistración, dotadas con el sueldo de 2.500 pesetas
anuales.—Página 367.
Dirección general de Primera enseñanza.—
Desestimando solicitudes de recusación de Vocales de los Tribunales de oposiciones á plazas de
Profesora de Escuela Normal de Maestras, sección
de Ciencias.—Página 371.
—Nombrando á D.* Josefa Failde y Muñoz,
Profesora numeraria de la Sección de Letras de
la Escuela Normal Superior de Maestras de Guadalajara.—Página 371.
—Nombrando á D. Dimas Fernández García,
Inspector de Primera enseñanza de Barcelona.—
Página 371.
—Anunciando concurso para proveer la plaza
de Inspector de Primera enseñanza d^ la provincia de Oviedo.—Página 371.

Dia 14
Disponiendo que á D. Mauro Ortiz de Urvina
y üribanen y á D. Eduardo Rosendo Sánchez se
les incluya entre los aspirantes admitidos á las
oposiciones para proveer las Cátedras de Dibujo
artístico, vacantes en las Escuelas de Artes y
Oficios de Bircelona, Ciudad Real, Baeza, Algeciras y Jerez de la Frontera—Página 394.
—Ascenso y nombramientos de personal administrativo y subalterno dependiente de este Ministerio.—Página 394.
Dirección General de Primera enseñanza. —
Disponiendo que la Congregación de Hermanas
de la Pureza hagan entrega al Director del Instituto de Palma de Mallorca del Archivo de la suprimida Escuela Normal de dicha provincia.—
Página 394.
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Dia 9
Distritos

Uutversitarios de Granada y Sevtíla

Primera enseñanza.—Concurso de ascenso y
traslado de Enero de 1913.
Dia 12
Universidad Literaria de Valladolid
Anunciando la provisión de una plaza de Ayudante, para la Sección de Letras del Instituto general y técnico de Palencia.

