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de a V. I. muchos años. Madrid, 11 
de Enero de 1927.

GAL YO SOTELO 
Señor Director general de Propieda

des y Contribución territorial.

Núm. 21.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente pro

movido por D. Eduardo Ruiz Gómez, 
Aparejador del Catastro de la riqueza 
urbana, con destino en la provincia 
de Cádiz, en solicitud de que le sea 
concedido un mes de licencia por en
fermedad, que acredita con certifica
do médico ajustado a lo prevenido en 
la Real orden de 12 de Diciembre de 
1924; y teniendo en cuenta lo dis
puesto en el artículo 33 del Regla
mento de 7 de Septiembre de 1918, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien acceder a lo solicitado, con 
abono de sueldo entero.

Lo que de Real orden digo a Y. I. 
para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a Y. I. muchos años. Madrid, 
11 de Enero de 1927.

GAL YO SOTELO 
Señor Director general de Propieda

des y Contribución territorial.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES
Núm. 75.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g .), 
de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 5.° de la ley de 27 
de Julio de 1918 y párrafos segun
do y tercero del artículo 77 del vi
gente Estatuto del Magisterio, se 
ha servido disponer se conceda a 
doña Carmen Montaner Serra, Pro
fesora especial de Francés de las 
Escuelas de Adultas, en situación 
de excedencia, el reingreso en la 
primera vacante que se produzca 
de plaza igual a la últimamente 
servida por la mencionada intere
sada.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 4 de Enero de 1927.

CALLEJO 
Señor Director general de Primera 

enseñanza.

Núm. 76.
Ilmo. Sr.: Habiéndose observado 

que en la Real orden de fecha 15

^de Diciembre último, publicada en
la Gac eta  de  Ma d r id  del día 19 (pá
gina 1.771), sobre provisión de la 
plaza de Profesor especial de Mú
sica, vacante en las Escuelas Nor
males de Navarra, se ha padecido 
el error de limitar el concurso a la 
vacante de la Escuela Normal de 
Maestros,

S. M. el Rey (q. D. g.J ha teñido 
a bien disponer:

1.° Que se anuncie a concurso 
de traslado entre Profesores y Pro
fesoras especiales de Música de las 
Escuelas Normales, la plaza de 
Profesor especial de dicha ense
ñanza, que se halla vacante en las 
Escuelas Normales de Navarra,

2.° Que la condición de prefe
rencia para la resolución de este 
concurso es la de haber ingresado 
en el Profesorado especial de Mú
sica de las Escuelas Normales, en 
virtud de oposición, y entre los as
pirantes que reúnan esta circuns
tancia serán preferidos los que 
cuenten mayor antigüedad de ser
vicios efectivos en su cargo; y

3.° Que los aspirantes habrán 
de presentar sus instancias en este 
Ministerio, acompañadas de sus 
respectivas hojas de servicios, den
tro del improrrogable plazo de vein
te días, a contar desde la inserción 
de esta Real orden en la G a c e ta , 
debiendo remitir los referidos docu
mentos por conducto de las Direc
ciones de los Centros donde sir
ven.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 4 de Enero de 1927.

CALLEJO

Señor Director general de Primera
enseñanza.

Núm.. 77.
Ilmo. Sr.: S. M. el Re y  (q. D. g.)

se ha servido declarar desierto, por 
falta de aspirantes, el turno de con
curso de traslación anunciado para 
proveer la Cátedra de Elementos de 
Derecho natural, vacante en la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
de Santiago.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 5 de 
Enero de 1927.

CALLEJO
Señor Director general de Enseñanza 

superior y secundaria.

Núm. 78. 
Ilmo, Sr.: De conformidad con lo» 

dispuesto en la regla 3.a del artícu;* 
lo 1.° del Real decreto de 20 de Fe* 
brero de 1920,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha tenidef 
a bien resolver lo siguiente:

1.° Se anuncia a concurso de tras* 
lado por término de veinte días, a 
contar desde el de publicación de está 
Real orden en la Ga c e t a , la plaza de* 
Profesora numeraria de Física, Quí* 
mica e Historia Natural, vacante en lá 
Escuela Normal de Maestras de Za
ragoza.

2.° Pueden acudir al presente con* 
curso las Profesoras numerarias dd 
Escuelas Normales adscritas a la Sec* 
ción de Ciencias, siempre que poseaií 
el título profesional, y las Inspecto* 
ras de Primera enseñanza que sean 
Maestras normales procedentes de lá 
Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio (Sección de Ciencias).

3.° El orden de preferencia pará 
la resolución de este concurso será el 
determinado por el artículo 45 del 
Real decreto de 30 de Agosto de 1914, 
que reorganizó las Escuelas Normas 
les; y

4.° Las aspirantes elevarán sus ins* 
tandas a este Ministerio dentro del 
citado plazo, acompañadas de la hojá 
de servicios y por conducto de su4 
Jefes inmediatos.

De Real orden lo digo a Y. I. pará 
su conocimiento y  demás efectos. Dioá 
guardo a Y. I. muchos años. Madrid 
5 de Enero de 1927.

CALLEJO

Señor Director general de Primera!
enseñanza.

Núm. 79.
Ilmo. Sr.: De conform idad con  

lo dispuesto en la regla 3.a del ar* 
tfeulo 1.° del iReal decreto de 20 ctó 
Febrero de 1920,

S. M. el R e y  (q. D. g.) lía tenido! 
a bien resolver lo siguiente:

I.® Se anuncia a concurso del 
traslado, por término de veinte* 
días, a contar desde el de la pu
blicación de esta Real orden en lá 
Ga c e t a , la plaza de Profesora nu
meraria de Labores y Economía do
méstica vacante en la Escuela Ñor* 
mal de Maestras de Gerona.

2 °  Pueden acudir al presenta 
concurso las Profesoras numerarias 
de Escuelas Normales adscritas á 
la Sección de Labores, siempre quei 
posean el título profesional, y las 
Inspectoras de Primera enseñanza 
que sean Maestras normales, pro*


