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7. \ 33 . 

¡pondiente es'critura de coniratá 
ante el Notario que 'designe el De
iCano \del Colegio Notarial de Ma
~rid, dentro del plazo de un mes, 
a contar de la fecha d!l la publi
cación en la GACETA ct~ la preBen
te Real orden. 

Lo que de Real orden comu.nico 
a V. ·S. ¡par a , su conocimiento y 
:efe-ctos. Dios guarde a V. S. mtwhos 
años. Madrid, 7 de Elnero de i 927; 

P. n., 
GELABERT 

Sefwr Ordenador de Pagos por 
Obligaciones de este Ministerio, 
Jefe del Negooiado de GontahiH
dad del mi,smo, Ingeni-ero Jefe de 

: Obras públicas de Huesca y n:dju
' dicatario D. Florentino Sanz Bueno, 
:vedno de Navardun (Zaragoza) . 

Núm. f6. 

S. l\1. el HEY ( q. D. g.) se ha ser
vido adjudi'car definitivamente laS 
obras de r eparación de un muro en· 
el kilómetro 1 1~ de la Clarretera. 
de Zaragoza a .Francia (HuMea)', 
a D. Elo'Y Sarasa Tres·aco, vecino 
de Ayerbe (Huesca), que se eom
p-r.omete a ejecutarlas con sujeción 
al proye'Cto y en los plazos desig
nados en el pliego de condiciones 
particulares y económicas de esta 
contrata, por la cantidad de 25.000 
¡p-esetas, si·endo el prr.supu•Jsto die 
contrata de 29.894,88 pesetas, te
Il iendo el adjudicatario que otor
gar la correspondiente escritura de 
contrata ante el Notario que desig
ne el iDecano del Colegio Notarial 
de Madrid, dentro del plazo de un: 
mes , a 'contar de la fecha de la pu.; 

- hlie;¡,ción ;en la GAc~>TA de la presen"" 
ir; He al orden. 

Lo que de HeaJ orden e-omunico 
a V. S. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde a V. S. muofios 
afios. Madrid, 7 de Einero -d~ 1927. 

P. D., 

GELABERT. 
Señor Ordenador de Pagos po-r 

Obligaciones de es te J\'Iinisterio, 
J·efe del Nego-ciado de Contabi-lidad 
del mismo, Ingeniero Jefe de Obrrus 
púhlkllls de Huesca y wdjudiciüario 
D. Eloy Sarasa Tre.sa,co, vecino de 
Ayeli'Ibe (Huc&~a). 

ffUfiiS~IO DE TRABAJO, COfdERCIO 
.. . ~ iNDUSTRIA 

REALES ORDENES 

Núm. 36. 

¡ütw, _Sr._;. Y;i~S~f,.¡¡, 1ª P;fDJiUM!!ti ~~ 

la Comisión permaneillte del Conse
jo de Trabajo, para qu~ sea nom~ 
hrwdo AuxiHar de la. Inspecc l•)n del 
Trabajo en Vi;ch, D. José Samón ' 
R-eixa.chs. 

guarde a V. l. muclios años. Madrid) 
12 de EMI'O dEJ 1927. 

A UNOS 

.Señor Ordenador die Pagos por obli~ 
gadones de este Ministerio. 

Considerando q•ule la propuesta s·e 
halla ajUJStada a los prece..ptos r,e ... 
g.larnenta,ri.os, 

S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido 
a bielll rupro:bar dicha propuesta y en 
su virtud nombmr Auxiliar de la 
Inspeoción del Trabajo en Vich, a 
D. Jósé Samón Reixa.o.hs. 

De Real orden lo digo ·a: V. J. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dio.s guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 1·0 de Enero (le 1927. 

AUNO S 

SeñOT Inspector general del Tra".-. 
baj-o. 

Núm. 37. 

Ilmo. Sr.: De conformidad cor, lo 
dispuesto en el artíc;u1o 13 del Heal 
decreto de 24 de Diciembre de 1926, 

S. M. el REY (q. D. g.) se ha ser
vido designar a D. Andrés Garrido 
Buezo para desempeñar el cargo de 
Subdirector de esa Direcci(m g~ne
ral de su digno cargo. 

Lo que de Rea,l orde.n comunico 
a V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde _a V. I.. muchos 
años. Madrid, H dé En~ro :<:le 1927. 

AUNO S 

Señor Director ge[[lce'r!l-1 'dé' Acción 
Soci-al Agra¡rj.a. 

Núm. 38. 

Ilmo. s-r.: ,Visto ~~ EJ:lC}ledleüte pro
movido_ ~en :virfluid ~d-~ instancia _del 
Auxiliar .die s·agunda clase, Oficial 
~cuarto a extinguir de esL~ J\liniste
rJo, D. Ernesto Ló¡pez Parra, e-n so
licitud d~ que s.e l.~ conceda. una. se
gunda y última ¡prórroga, por e:n;.., 
fermedad, ;para ¡po&esionarse de su 
destino en el Gobierno civil de esta 
Corte, y te~!llttdo 'e.n. ouent~ lo dis
puesto en 1¡¡: Real o.rden de la Pre
sidencia del _.")ir.ecto!'io Mili~a.r de 
12 de Diciembre de 19-2!¡, 
S.~- el HEi;: (q. D. g.) na ,te.niao 

a biern concede~ al' Sr. L!)pcz Parra 
una S·egunda y última prórr-oga de 
nn mes de licencia, por enfermedad, 
a la que actualmente ·se palla dis
frutando, sin pe:I'ciJ:Jo de sueldo al
guno y con resi.denci·a en l'alavera 
d~ la Rei_na, entendiéndo~e qu;e em
pieza. a hacer uso de ~sta licenciª 
el 6 de los corrientes. 

De Real orden J.o digo a ~· I. para: 
:$J.! cp_.noci;rn,j,~ r; ~i l),Wg 

Núm. 39. 

Ilmo. Sr.: VisLo el expedienle pro.-. 
movido en. virtud de instancia del 
Portero q•u:into del Cuerpo de Por-> 
teros de los Mini-stel!'ios civiles, don: 
Diego Méndez Felices, con destinO: 
en la Esouela Industrial de Villa ... 
nueva y Geltrú, en solicitud de qu~ 
l·e s•ea concedida la exc.edencia VO-" 
luntaria, 

S. M. el REY ( q. D. g. ) ha te.ni.Uo: 
a biem; declararle, con esta fecha,
excedente voluntari-o, de conformi..-. 
"dad con lo prev·enido 'E)n el artícu-< 
lo H 'del Reglamento p ara la eje..o 
cución ·de la ley de Bases de 22 de: 
J'ulio de 1918~ 

De Real orden lo di,g·o a V. I. para; 
su conoGimiento y . demás efe.ctos¡. 
Dios guarde a V. I. muchos aíios:., 
Madrid, 12 de Err>ero de 1927. 

AUNO S 

Señoi''- Ordenador de Pagos por nbli..; 
gacio:nes de la Presidencia del 
Gonsejo de Ministros. 

lOMINISTRACIOH CENTRAL 1 
. , .. 

- ~. 

PIESIDENW DEL CONSEJO DE MINISTROS 

PIRECCION GENERAL: DE MA"' 
RRUECOS Y COl-ONIAS 

Por el presente B•e sa.ca a r-.onr·-nrs(i 
La ¡p-laza de Interventor de los Servi~ 
cios de la Dirección de Colonizaeión, 
vacante en la zona de Proiledorad-o d~ 
España en Marruoco·s, con r~sidencia~ 
en T-etuán y dotada con' el sueldo d~ 
6.000 pes.etas anuales y otras G.OOO e~ 
concepto de gratificación, la que se, 
¡proveerá p·or concurso de méritos en.., 
tre funcionariüs del Cnowpo pericia~ 
de Contabilidad del E·sta{lo y del CueN 
po Auxiliar del mismo. 

!JOS aspirantes a la referida ¡¡daza; 
dirigirán sus instaneias a la Direr~ci6n: 
g·en eral de Marruecos y Colonias en la 
Presidencia del Consejo de Minislros, 
donde dieberán tener entrada anl e'l de, 
las catorce horas del dfa 15 de Febre-. 
ro del c-orriente año, a.coP1TJaüadas d~ 
la hoja de servicios del interesad~. 
ha.Gta 31 de Diciembre anterior, de-< 

. bidamente calificada por sus Jefe-s, Y. 
de los demás documentos acreditati..; 
vo·s d'e los méritos alegados por loa 
solici tan tes, así wmo las puhlicacio-. 
~es de que sean autores, r elativas á; 
materias de Hacienda y Contabilidad. 

Madrid, i'i de Enero dJe 1927. - El 
~aeWt ~al. el Co)lde d~i~ Jor~ 


