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28 Diciembiie 1923

I gena e Intendente general de Mai riña.
¡

fielüción de referencia,

D. José Riera Alemany, Capitán de
fragata, cmnpie ios cinco años de em
pleo el 12 de Diciembre.
P. Juan do la Peña y Galindo, Te-^
liienle de navio, el 18 de Diciembre,

HACIENDA
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: g. M. el R e y (q. D. g.) se
ha servido aceptar la renuncia presen
tada por los Sres. D. José Gascón y
Marín y D. Mariano Azcoiti Sáncbez
Muñoz, .Gatedrático numerario y Prpfesor auxiliar, respectivamente, de
Dei^écho administrativo de la ítTéüitad
ele la Universidad de Madrid, del cargo
de Jueces vocales del Tribunal de oposicionps a, ingreso en el Guei:po jPeri-^
cial de Gó.ntabilidad del Estado, para el
que fueron designaos por Reales ór-.
denes de ,9 y .16 de Abril último; y
nombrar, a propuesta de dichít Facul
tad, Jueces vocales del referido Tribu
nal de oposi<;ioíies a p. Pío Balleste
ros, en concepto de propietario, y a
D. Gabriel Franco López como suplen
t e aánbos Profesores auxiliares de Ha
cienda pública.
:
De Real orden lo digo a Y. E. para
eu conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid, 26 de Diciembre de Í923.
El Subsecretario encargado del despacho,

YERGARA
Señor Interventor general de la Admi
nistración del Estado.

eOBERVACION
HEA.LES ORDENES
limo. Br.; Yista el acta de subasT^
para la construcción de una línea te
lefónica interurbana de Salamanca a
Malilla de los Caños, en la que no figu
ró más proposición que la del solici
tante, D. Graciliano Pérez Tabernero,
en nombre y representación de, la .Liga
de AgrícuMores y Ganaderos de la pro
vincia de Salamanca, por cuya propo
sición se obliga a construir dicha línea
por la cantidad de 36.838 pesetas éou
81 céntimos, que serán reintegradas a
la citada Liga en la forma que so prdí^V'?éne,en el pliego do condiciones báse
d« la subasta; por lo qué la Mesa adjU

dicó pfovisionalniente la subasta a la
n>encio«nada Liga:
Considerando, que, según resulta del
acta referida, se han cumplido las for
malidades legales, sin que se haya pre
sentado protesta ni reclamación al
guna.
S. M. el Rey (q. D. g.), con esta fe
cha, se ha dignado disponer se aprue
be definitivamente el remate, adjudi
cando a la Liga de Agricultores y Ga
naderos de la provincia de Salamanca,
como único postor, lá constniccióri de
una línea telefónica interurbana de Sa
lamanca a Matilla de los Caños.
Lo que de Real orden comunico a
Y. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. Ma
drid, 21 de Diciembre d<3 1923.

Gaceta

Mafed;-Ntím^

Excmo. Sr.: Existiendo .vacantes
de Aspirantes de segunda Clase del
Cuerpo de Vigilancia, y autorizada '
la celebración de oposiciones por
Real orden de 20 de Octubre último
(G aceta del 21), dictada por la Pre
sidencia del Directorio Militar,
S. M. el R e y (q. D. g.), a pro*^ *
puesta de esa Dirección general, há
tenido a bien disponer:
1.® Que se anuncie convocatoriá
para proveer por oposición 50 pla-^ '
zas de Aspirantes de segunda clafie, j
sin sueldo, en expectación de desti
no, y las de igual categoría c o t í
sueldo anual de 3.000 pesetas qué
se hallaren vacantes el día que te r- ,
minen los éjercicios.
?
2.® Que a la s expresadas oposi- *
cioiies podrán concurrir los que ■
tengan veintitrés áños cumplidos y
El Subsecretario encargado dél despacho,
no excedan de treinta y cinco.
1%
MARTINEZ ANIDO
3.^ Que asimismo se adm itan a .
Señor Director general de Gorreos y las expresadas pposicion^^^^^
quie-^
Telégrafos.
, .
nes acrediten háber prestado ser-.
. Vicios en el Cuerpo de Vigilancia
durante cuatro años, sin nota des-f
. Excmo. Sr.: Vista la iiistanciá que
favorable., y no exceder de cuarenta y
eleya a este Minisi^rió D. Alfonso Al
cinco años de edad; a los Sargentos ,
calá Martín, solicitando su reingreso
en activo, reserva y licenciados que
en el Cuerpo de Vdgiíanciá:
procedap de todas las Armas 4él
Resultando que el solicitante fué
Ejército y Armada, Guardia civil y;
separado del expresado Cuerpo por Carabineros, siempre que no pasen!
conveniencia del servicio, previo in de cuarenta años de edad. El 20 por.j^
forme de la Junta Superior de Poli
100 de las plazas cuya provisión se
cía, a qué se refieré e l ártlculo 6.* de anuncia, que&ará reservado expre-*
la ley de 27 de Febrero de 19(>8, en
sámente para los individuos que,,.
y irtud de Real ordehj de 17 de Sep por haber pertenecido durante más! •
tiembre de 1910:
de cuatro años al Cuerpo de Yigi-'
Resultando que, reclaímada en vía
lancia, hayan hecho constar de m a
coiiténcioso-administrativa la invoca
nera term inante su deseo de acó-*
gerse a este beneficio. Asimismo sp )
da Real orden, fué confirmada por
reservará igualmente otro 20 por
i&entenciá d-e 11 de Mayo de 1922 por
100 de las plazas cuya provisión se
la Sala cuarta del Tribunal Supremo:
anuncia,
a los Sargentos del E jér
Considerando que la separación de
los funcionarios del Cuerpo de Yigi-r cito y Armada, Guardia civil y Ca-*
lancia, decretada por conveniencia dél rabineros que hagan constar en sus.
solicitudes que se acogen a este be
servicio, previo infora^ie de la Junta
neficio.
Superior de Policía, a que se refiere
4.® El 60 por 100 de las vaeaiW
el artículo 6.® de la citada ley de 27
tes quedará para los demás oposi- *
de Febrero de 1908, no da lugar a retores aprobados, agregándose a esté' "
'clamación,
número las que resulten sin proveer
S.
M. el R e y {q. D. g.) se ha servi
por no haber bastantes aprobados '
do disponer se desestime la instancia
para cubrir el 40 por 100 de las
producida por D. Alfonso Alcalá Mar-, plazas con sueldo o sin él que deben
tín.
reservarse a los comprendidos en el
De Real orden lo digo a Y. E. para
artículo anterior.
que de Real orden comunicada se cumñ."" Que *las solicitudes se pre
plimente lo dispuesto a los efectos
senten en Madrid, en eL Registro'
oportunos. Dios guarde a Y. E. mu general de esa Dirección, y e.n pro- \
chos años. Madrid, 18 de Diciembre vincias en los Gobiernos civiles.
de 1923.
6.^* . Que por el Tribunal califica
dor no se haga propuesta sino del
Ei Subsecretario encargado del despacho,.
número precisen ée opositores que>
MARTINEZ ANIDO
por estar a p r^ a é o s con m ejor pupSeñor p/rector generaj d e Seguridad. .iuaciíi?^. deb.á® .®«brir. las vacanta^y

