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compromete a ejecutar las obras 
subastadas por la cantidad de pe
setas 229.012,50, que produce una 
¿aja  en el presupuesto de contrata, 
importante 270.017,29 pesetas, de 
41.004,79 pesetas:

Considerando que se han cumplid 
do todas las formalidades y requi
sitos legales,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuel
to adjudicar definitivamente las 
obras de referencia al m ejor postor, 
D. Julio Barreras Massó, como re
presentante de la Sociedad mercan
til Hijos de J. Barreras, por la can-: 
tidad de doscientas veintinueve mil 
doce pesetas cincuenta céntimos 
(229.012,50), que produce una baja 
en el presupuesto de contrata, de 
cuarenta y un mil cuatro pesetas 
setenta y nueve cent irnos (41.004,79).

De Real orden comunicada lo di
go a V. E. para su conocimiento, el 
de la Jefatura de Obras públicas de 
esa provincia, el de la Junta del 
puerto de Yigo y el de la Sociedad 
ínteresdaa y demás efectos. Dios 
guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid, 8 de Enero de 1927.— El Di
rector general, Gelabert.
Señor Gobernador civil de Ponte

vedra.

Celebrada la subasta para la 
ejecución de las obras de construc
ción  de nuevos diques de abrigo eñ 
el puerto de La Luz (Canarias), 
después de cumplir todos los requi
sitos y formalidades prescritos en las 
vigentes disposiciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuel
to se adjudique definitivamente la 
ejecución de las obras de construc
ción de nuevos diques de abrigo en 
el puerto de La Luz (Canarias) a 
los Sres. D. Arnoldo Meier W illoe
pel y D. Miguel Vidal Guardiola, 
com o Delegados de la Sociedad Me
tropolitana de Construcción, por la 
cantidad de treinta y ocho millones 
doscientas veinticinco mil pesetas 
(38.225.000'), que produce una baja 
de siete mil doscientas (7.200) pe-* 
.setas en el presupuesto de contra
ta, importante treinta y ocho m illo
nes dos'ceintas treinta y dos mil dos
cientas (28.232.200) pesetas en be
neficio del Estado.
; De Real orden comunicada lo di

go Y. S. para su conocimiento, el 
de la Jefatura de Obras públicas 
de Las Palmas, el de la Junta de 
Obras de los puertos de La Luz y 
Las Palmas, el de la Sociedad in- 
etresada y demás efectos. Dios guar
de a Y. S. muchos años. Madrid, 8 
de Enero de 1927.— El Director ge
neral, Gelabert.
Señor Delegado del Gobierno de 

S. M. en Gran Canaria (Las Pal
mas) .

Excmo. Sr.: Celebrada la subas
ta para la construcción del muelle 
de trasatlánticos de Yigo (Ponte
vedra), después de cumplidas todas 
las formalidades legales,

S. M. el Rey (q. D. g!) ha resuel
to adjudicar definitivamente la eje
cución de las obras de construcción 
del muelle de trasatlánticos de Vigo 
(Pontevedra) al mejor postor, don 
Vicente Morales, Director de la So
ciedad Obras y Construcciones, do 
Bilbao, por la cantidad de nueve 
millones quinientas treinta y nue
ve mil ochocientas cincuenta y cin
co pesetas con setenta y seis cén- 
tifos (9.539.855,76), que produce 
una baja de un millón seiscientas 
diez y seis mil ochocientas treinta 
y nueve pesetas quince céntimos 
(1.616.839,15) en el presupuesto de 
contrata, importante once millones 
ciento cincuenta y seis mil seis
cientas noventa y cuatro pesetas 
noventa céntimos (11.156.694,91).

De Real orden comunicada lo di
go a Y. E. para su conocimiento, el 
de la Jefatura de Obras públicas de 
Pontevedra, el de la Junta de Obras 
del puerto de Yigo, el del interesa
do y demás efectos. Dios guarde a 
Y. E. muchos años. Madrid, 8 de 
Enero de 1927 — Eí Director gene
ral, Gelabert.
Señor Gobernador civil de la pro

vincia de Pontevedra.

DIRECCION GENERAL DE AGRI
CULTURA Y MONTES

PERSONAL

Visto el expediente promovido 
por D. Isidoro Huarte Urrestarazu,

Inspector de Higiene y Sanidad pe
cuarias de la Aduana de Fuente- 
Barjas (Orense), que se halla ac
cidentalmente en c anillejas (Ma
drid), en uso de licencia oficial, so
licitando un mes de licencia por en
fermedad, que justifica con certifi
cación facultativa, que acompaña, y 
visto el informe favorable del Ins
pector general del Cuerpo,

S. M. el Rey (q. D. g .), de acuer
do con lo dispuesto en los artícu
los 32, 33 y 36 del Reglamento de 
7 de Septiembre de 1918 y Real or
den de 12 de Diciembre de 1924, 
ha tenido a bien conceder dicho mea 

| de licencia, por enfermedad, con 
| sueldo entero; licencia que comen

zará a disfrutar el mismo día en 
que se le notifique su concesión, 
debiendo quedar cubierto el servi
cio de la Inspección de Higiene y 
Sanidad Pecuarias de la Aduana de 
Puente-Bar jas, en la forma que de
termina el artículo 316 del vigente 
Reglamento de Epizootias.

De Real orden comunicada lo digo 
a Y. S. para su conocimiento y de-* 
más efectos. Dios guarde a Y. S. 
muchos años. Madrid, 11 de Enero.

¡ de 1927.— El Director general, P. A., 
José Vicente Arche.
Señor Ordenador de Pagos por ohli-* 

gaciones de este Ministerio.

DIRECCION GENERAL DE FERRO
CARRILES Y TRANVIAS

En cumplimiento de lo dispuesto; 
en la regla sexta de la Real orden 
de 27 de Diciembre de 1923, dicta-s 
da para la aplicación del Real de-- 
creto de 23 del mismo mes, relati^ 
vo a la constitución de los Tribu-* 
nales de Trabajo ferroviario, se pu-? 
blica a continuación el resultado 
del escrutinio de la votación verifí-» 
cada para la renovación de cargos; 
que se ordena en el artículo 5.° del 
mencionado Real decreto de 23 dd 
Diciembre de 1923.

Compañías agrupadas.— Zaragoza.
Servicio de “ Material y Tracción” i 

Vocal en propiedad, D. Dámaso Ger-í 
mán Gimeno.

Servicio “ Demás Servicios” : Yon 
cal suplente, D. Fernando yalenciaw

Madrid, 12 de Enero de 1 9 2 7 .^  
El Director general, Faquineto.


