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DON NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES 


Presidente de la República Española 

POR e u A N T o atend;endo af mdr;to, serVICIOS y c;rcunslanc;as de Gon........~........... ...........:.. . 

... -........ _................ _~_ ... -.................. _....... - ...... -... - .... -_ ................................ -~............ .... _... ... . 


..... -- ..................... ,.............. -- ............ ................................... -- ....... --_ ......................... -_ ....................... . 


......................... : ............................................ he len;do a b;en nombrarfe por Gecrelo de...... !.~.. JJ.f}....": ..~~.i ......--: 


......,... ..... ........... ...... ............................................................................................................. ....... ... ................................................. . 


........................... .......................... -_ ............................. -...... -_ .................... .. .................................................................. ......................................... . 


............................... .... ..................................................................................................................................................................................................... 


con ef suefdo de ..:.... ...~..........~........................................_.............._.~ ............:':'....... :7. ..................... :':'.... :": ..... peselas anuafes 


y COH fas facultades cfue estdn conced;das a esle empfeo por fas 8rdenanzas, &nslrucc'-ones JI 

!Jrdenes v;gentes, o con fas cfue en fo sucesx'vo se se;;;afaren. 

~r lanto, mando a todas fas autoridades, cfue en ef uso y ejerc;c;o de su cargó no se fe ponga 

wnped;mento afguno, anles b;en fe guarden y hagan guardar lodos fos derechos y conúderac;ones 

cfue fe corresponden y deben ser guardados. Qj en ef presenle Gespacho ha de conslar con 

arregfo a fo d;spueslo en ef arl(cufo 23 def c!J(egfamenlo para fa apf;cac;!Jn de fa cf.!eJl de cfZ3ases 

a fos .!~nc;onarios de fa [JJdmx·Y/.t·slrac;!Jn c;v;f de 22 de 4f;0 de 1918, fa loma de posesi!Jn, s;n 

cuyo recfw'silo no se fe acred;tard ef suefdo se;;;afado af menc;onado desl;no. 

Gado en .....Mª'd.ri.d. .. ª'.... e..i.e.t.~ ......................................................................de .....diCie bre 


d, "';/ nov";'n/M............ : .......... ..........m.m......... ....~~ 


El Ministro de la Gobernación, 

... _~.•.... ,,, . . , ............. , •... , ... , .. •.. ,l.. ...... , ....... .. ..................................., ....................................................... . 




"Titulo de Director del Instituto Nacional del Cancer,con el haber 

anual de doce mil pesetas". 

"Don Marcelino Pascua Martinez,Director general de Sanidad,Certifi

co:~ue Don Pio del Rio Hortega,en el dia de hoy se ha posesionado 

del car~o de Director del Instituto Nacional del Cancer,para el 

que ha sido nombrado en virtud de Decreto de fecha veintinueve de 

Noviembre último,habiendo presentado cédula personal del corriente 

ejercicio y cumplido con los demás requisitos prevenidos". 

"Madrid a ocho de Diciembre de mil novecientos treinta y dos"M.Pas-

cua".Hay una rúbrica.Hay un sello que dice "Dirección General de 

Sanidad.Sección de Personal ll 
• 

":i:!:s copia ll 



Hay una póliza de 150 pesetas. 

"Don Niceto Alcala-Zamora y Torres Presidente de la República es

parlola, 

Por cuanto atendiendo al mérito,servicios y circunstancias de Don 

Pio del Rio HorteGa,y en virtud del derecho oue le ha sido reco

nocido en el Concurso-oposición convocado en 13 de junio último , 

y aprobado en 21 de octubre próximo pasado he tenido a bien nom

brarle por Decreto de 29 de noviembre último,Director del Insti

tuto Nacional del Cancer con el sueldo de doce mil pesetas anua

les y con las facultades que están concedidas a este empleo por 

las Ordenanzas,Instrucciones y Ordenes vigentes,o con las que en 

lo sucesivo se señalaren" 

"Por tanto,mando a todas las autoridades,que en el uso y ejercicio 

de su cario no se le pon~a impedimento alguno,antes bien le guar

den y hagan guardar todos los derechos y consideraciones que le 

corresponden y deben ser guardados.Y en el presente Despacho ha 

de constar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del Re

glamento para aplicación de la Ley de Bases a los funcionarios de 

la Administración civil de 22 de Julio de 19l8,la toma de pose

sión,sin cuyo requisito no se le acreditará el sueldo señalado 

al mencionado destino". 

"Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos treinta y 

dos".N.A.Zamora.Hay una rúbrica.El Ministro de la Gobernación 

Santiago Casares"Hay una rúbrica. 
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DILIGENCIA. 

Por Decreto de 18 de enero de 1933 publicado en la Gaceta del 

25 del mismo mes, se confirMa a Don Pio del Rio-Hortega en el car

go de Director del Instituto acional del Cáncer, con el sueldo 

anual de DOCE ITL pesetas que percibirá del cap{tu10 lº,art{culo 

19, partida 1 , Secci6n 6a , Subsecci6n 2a de la vigente Ley de pre

supuestos y con la efectividad de prL ero e enero actual. 

Madrid a veintiseis de enero de mil novecientos treint3. y 

tres . 
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