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29 Enero

Hallándose vacante la Delegación Re ^ contar desde la publicación de la preResultando vacante en el Cuerpo de In
gia,
Presidencia del Consejo provincial I sente.
genieros Agrónomos una plaza de Inge
niero Jefe^ Jefe de Administración de \ de Industria y Comercio, de Albacete; de í Los ejercicios de examen y oposición
tercera clase^ por ascenso de D. Eduardo conformidad con el artículo 46 del Real darán principio en el próximo mes de
Marzo, con sujeción á los programas pu
Carretero y Fuentes; de conformidad con decreto de 17 de Mayo de 1907, y á pro
blicados en la G a c e t a del día 8 de Julia
lo propuesto por el Ministro de Fomento, puesta del Ministro de Fomento,
de 1908 y ante el Tribunal que V. I. de
,
Vengo
en
nombrar
para
el
expresado
Vengo en nombrar, en ascenso de es
signe.
cargo
á
D.
Manuel
Berro
Barnuevo.
cala para ocupar la referida vacante, á
De Real orden lo digo á V. I» P ^ a su
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
D. Federico González SandovaL
conocimiento
y efectos consiguientes.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de m il novecientos diez.
Dios
guarde
á
V.
I. muchos años. RjAdrid,
ALFONSO.
de mil novecientos diez.
28 da Enero de 1910.
ALFONSO.
El Ministro de Fomentó,
m Iklinistto de Fóínento,
MARTINEZ DEL CAMPO.
Rafael Gasset.

Rafael Oasset.

Dé conformidad con lo propuesto por
el Míniatró de FoiUeritó,
^ Vengo en disponer que el Iiígeniero del
Cuerpo dé Agrónomos D. Gabriel José
Germán y Esteban cese en el cargo de
Vocal de la Junta Central de Coloniza
ción y Repioblación íñtélior.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de mil novecientos diez.
ALFONSO.
la Ministro de Fomento,

Raiael Oasset.
^De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30 del Real decreto de 17 de
Mayo de 1907, y á propuesta del Ministro
de Fomento,
' Vengo en admitir la renuncia que del
í^rgo de Jefe provincial de Fomento,
^Presidente del Consejo de Agricultuni y
Ganadería, de León, me ha presentado
D. Jásinto Sánchez Puelies.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de mil novecientos diez.
ALFONSO^

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 del Real decreto de 17 de Mayo
de 1907, y á propuesta del Ministró de
Fomento,
Vengo en admitir la renuncia que del
cargo de Jefe provincial de Fomento,
Presidente del Consejo de Agricultura y
Ganadería de Albacete, Me ha presenta
do D. Gabriel Lodares Losa.
Dado en Palacio á veintiocho de.Enero
de mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

Rafael Oasset.
Hallándose vacante la Jefatura de Fo
mento, Presidencia del Consejo Provin
cial de Agricultura y Ganadería de Alba
cete, de conformidad con el artículo 36
del Real decreto de 17 de Mayo de 1907,
y á propuesta del Ministró de Fomento,
Vengo en nombrar para el expresado
cargó á D. José Alonso Zabala.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de m il novecientos diez.

ALFONSO.

El Miniateo do Fomonto,

Rafael dasset.
: :HallándoBe vacante la Jefatura de Fo
mento, Presidencia del Consejo provin
cial de Agricultura y Ganadería de León,
*de conformidad con el artículo 36 del
Real decreto dé 17 de Mayo de 1907 y á
propuesta del Ministro de Fomento,
Vengo eñ nombrar para el expresado
cargo á D. Félix Arguello Vigil.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de mil novecientos diez.
ALFONSá
da Fomento,

Rafael Oasset.
Pe conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 del Real decreto de 17 de
Mayo de 1907, y á propuesta del Ministro
de Fomento,
%ugo en adm itirla renuncia que del
esffo de Delegado regio, Presidente del
Ctoasejo provincial de Industáa y Oomerdo, de Albacete, Me ha presentado;
C^oáquítt Velasco.
Dadó eh Palacio á*Veintiocho de Enero
de mil novecientos diez.
ALFONSO.
81 iflDíatfD.de FoméntOf

R iM M

El Mlniitro

Señor Director general de Prisiones.
Timo. Sr.: Vacantes dos plazas de Jefe
de Vigilancia del Cuerpo del Prisiones,
S.
M. el Rey (q. D. g,) de conformidad
con lo que determina el Real decreto de 3
de Junio de 1908, ha dispuesto se pro
vean en turno de oposición á que corres
ponden, entré los Vigilantes del liiismo
Cuerpo.
Los aspirantes presentarán en ese Cen
tro sus instancias en et plazó de treinta
días, á contar desde la publicación de la
presente.^
Los ejercicios darán principio, dentro
del próximo mes de Marzo, con sujeción
á los Programas dictados en 30 de Junio
de 1908 y ante el Tribunal que V. I. de
signe.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid, 28 de Enero de 1910.
MARTINEZ DEL CAMPO.
Señor Director general de Prisiones.

de Famento,

Rafael Gassit.

limo. Sr.: Vacantes doce plazas de Mó
dicos de tercera clase del Cuerpo de Pri
siones con destino á las aflictivas, pre
^
ventivas y correccionales,
S.
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo que determina el artículo 22 del
RTCAT.Tüa ÓRDENES
lim o. Sr.: Vacantes cuatro plazas de Reial decreto de 3 de Junio de 1908, y I.®
Administrador de tercera clase del Caer- del Reglamento de exámenes y oposicio^
nes para ingreso en eí Cuerpo, aprobada
po de Prisiones,
por
Real orden de 27 de Enero de 1909,.
S.
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo que determina el Real decreto de 8 ha dispuesto se anuncie su provisión me
de Junio de 1908, ha dispuesto se provean diante oposición.
Los aspirantes deberán dirigir á es#
en los dos turnos de antigüedad y oposi
Centro
directivo sus instancias en papel
ción que se establecen.
Debiendo ese Centro directivo citar á de la clase 11.* dentro del plazo de trein
ta días, á contar desde la publicación de
los números primeros del Escalafón de
Ayudantes para proveer dos de ellas co la presente, acompañando á la misma los
documentos siguientes:
rrespondientes á aquel turno, y sufran
1.® Certificación del Registro Oeritral
los interesados el exam en de prueba de
suficiencia que determina el apartado 3.* de Penados, en que conste no haber sido
sentenciado por razón de delitodel artículo 13 de dicho Real decreto y
2.® Certificación facultativa, expedida
de oouíormidad á los artículos 39 y 42
del Reglamento de exámenes y oí)osicio- por Módico que se halle en ejercicio de
su profesión, en que declare que el inte
nes aprobado por el de 27 de Enero
resado
no padece defecto ñi enfermedad
de 1909.
Los aspirantes á las otras dos plazas física ó mental que le imposibilite el
que corresponden al turno de oposición, ejercicio de sus funciones.
3.® Declar|mióni hecha por el intere
déberán presentar sus instancias en esa
l)íVBiciiii3lBi «t «Iplij»
tandata dias,4 sado bajo 8fuTi<eiq^oimUlida^ ^ mOW
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