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pacitado para ejercer cargos públicos,

3.a Haber cumplido veintiún años 
de edad.

4.a Tener título correspondiente 
para el desempeño de la vacante o el 
certificado de la aprobación de la te
sis doctoral; pero entendiéndose que 
el opositor que obtuviera la plaza no 
podrá tomar posesión de ella sin la 
presentación del referido título aca
démico. Se requiere además estar en 
alguno de los casos que para el turno 
de Auxiliares establece el Real de
creto de 15 de Julio de 1921. La apre
ciación de estas condiciones corres
ponde exclusivamente al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

Podrán también acreditar los mé
ritos y  servicios a que se refiere el 
artículo 7.° del Reglamento, cuya 
apreciación corresponde al Tribunal

En estricto cumplimiento del ar
tículo 8.° del mismo Reglamento, bajo 
pena de exclusión, las condiciones de 
admisión habrán de reunirse antes 
de la terminación del plazo señalado 
para esta convocatoria, que es el im
prorrogable de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en la Gaceta  
de  Ma d r id .

Dentro del mencionado plazo, y 
también bajo pena de exclusión, ha
brán de presentarse las solicitudes, 
acompañadas necesariamente de to
dos los documentos justificativos de 
las condiciones y circunstancias se
ñaladas en los expresados artículos 
6.'° y 7.° del Reglamento; no siendo, 
por tanto, válidas las peticiones en 
las que se haga referencia a docu
mentación presentada en expedientes 
de oposiciones a otras Cátedras

No se admitirán después otras so
licitudes documentadas que las  ̂ de 
aquellos aspirantes que la depositen 
en alguna Administración de Correos 
y se acredite, mediante el oportuno 
recibo, que lo han hecho en pliego 
certificado y dentro de aquel plazo.

El día que los aspirantes admiti
dos deban presentarse al Tribunal 
para dar comienzo a los ejercicios en
tregarán al Presidente el trabajo de 
investigación propia y la Memoria a 
que hace referencia y previene el 
Real decreto de 18 de Mayo de 1923.

También deberán justificar ante el 
Tribunal, por medio del correspon
diente recibo, haber abonado los de
rechos a que hace referencia la Real 
ceden de este Ministerio de 24 de 
Marzo de 1925 (Gaceta  del 30}.

Este anuncio deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales de las provin
cias y en los tablones de anuncios de 
los Establecimientos docentes, lo cual 
se advierte para que las Autoridades 
respectivas dispongan desde luego 
que &sí se verifique sin más que este 
aviso.

Madrid, 24 de Enero de 1927.— El 
Director general, González Oliveros.

DIRECCION GENERAL DE PRIM E
RA ENSEÑANZA

De conform idad con lo que se 
dispone en los artículos 32 y 33 
del R eglam ento de 7 de Septiembre 
de 1918 y en la Pmal orden de 12 
de D iciem bre de 1924,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer que se conceda a 
doña Elvira T orres Martín, Auxi
liar de Pedagogía de la Escuela 
Norm al de Maestras de Málaga, un 
rnes de licencia  por enfermedad, 
con sueldo entero; debiendo co 
menzar a hacer uso de esta licen
cia  a partir del día 10 de los eos 
rrientes.

De Real orden comunicada lo di
go a Y. S. para su conocim iento v 
demás efectos. D ios guarde a V. S. 
m uchos años. Madrid, 20 de Ene
ro de 1927.— El D irector general, 
Suárez Som onte.
Señor Ordenador de Pagos por

ob ligaciones de este M inisterio.

MINISTERIO DE FOMENTO 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

PERSONAL Y  ASUNTOS GENERALES

Vista la instancia  promovida por 
el Torrero afecte al faro de Cabo 
Silleiro (P ontevedra), D. Ildefon so 
Ruiz M ayorga, en solicitud de que 
se le conceda prórroga de un mes 
a la licencia que por enfermo dis
fru ta :

Visto el certificado facultativo 
que al efecto acompaña, el favo
rable in form e del ingeniero Jefe 
de Pontevedra, a cuyas órdenes 
presta el interesado sus servicios 
y la Real orden de 12 de Diciem s 
bre de 1924,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien acceder a lo solicitado por 
el m encionado T orrero y, en su con 
secuencia, concederle un mes de 
prórroga  por enferm o, con goce de 
m edio sueldo* con arreglo a las 
d isposiciones vigentes sobre la m a
teria.

De Real orden comunicada lo di
go a V. S. para su conocim iento 
y efectos. Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid, 25 de Enero de 
1927.— El D irector general, P. D., 
El Jefe del N egociado, Dom ingo 
Parames.
Señor Ordenador de Pagos por

obligaciones de este Ministerio.

CONSERVACIÓN y  r e par ac ió n  de  ca 
r r e t e r a s

Rectificación.

En la Ga c e ta  de Mad rid  co^espon- 
diente a.1 día 22 del actual, en ios 
anuncios de adjudicaciones definiti
vas de subastas d-e obras de repara
ción de carreteras, aparece el siguien
te error a recticar:

En la página 478, primera colum
na, en el anuncio de adjudicación de
finitiva de, la contrata de reparación 
de explanación y firme de los kilóme
tros 58 al 61 de la carretera de la 
de Villacastín a Vigo a León, pro
vincia de León, se dice: siendo
el presupuesto de contrata de pesetas 
19L112.4 5 ...” , y debe decir: “ ... sien-

do el presupuesto dé contrata] d$ 
149.112,45 pesetas”, ‘ -

Madrid, 24 de Enero de 1927.—  
Director general, G-elabert. "Vk¡ '

D IR E C C IO N  G E N E R A L  D E  A G R I
CULTURA Y M ONTES

De acuerdo con lo que disponé eí 
Real decreto de 1.° de Febrero de 1924' 
y el de 20 de Enero de 1925, se anuns 
cia la provisión por concurso de una1 
plaza de Ingeniero subalterno d e  Mon
tes en la sexta División Hidrológico 
forestal (Zaragoza).

El plazo para la admisión de inss 
tancias, a las que se aconmañarán loé 
documentos justificativos de Jois diss 
tintos méritos que cada concursante 
alegare, será de veinte días, a contaf 
del siguiente al de la publicación déj 
este anuncio en la G aceta  de  Ma d r id ,- 
incluyéndose en esto plazo los díaigj 
festivos y expirando e l mismo a last 
trece horas del día en que corres-* 
ponda el vencimiento.

La documentación será remitida dis 
rectamente o por los Jefes de loe -so-: 
licitantes a la Dirección general dé 
Agricultura y Montes de este Miniss 
terio, con la antelación necesaria parar 
que ingresen dentro del plazo de ads 
misión anteriormente citado

Madrid, 25 de Enero de 1927.— El 
Director general, Vollando.

De acuerdo con lo que dispone  e l  
Real decreto de 1.° de Febrero de 
1924 y el de 20 de Enero de 1925, sé 
anuncia la provisión, por concurso, dé 
cuatro plazas de Directores de Esta-: 
clones Regionales de Fitopalogía ads-  
critos al Servicio de Estudio y Ex-  
tinción de Plagas forestales, que han 
de ser cubiertas por Ingenieros subal- 
ternos diel Cuerpo de Montes en actis 
vo servicio del Estado.

El plazo p a na la adm isión dé inss  
tancias, a las que se acom pañarán loé 
docum entos ju stificativos de ios d iss  
tu to s  m éritos que cada concursante’ , 
alegare, será de veinte días, a contar; 
del siguiente al de la publicación  en! 
la G aceta  de M adrid  de este anuns  
•ció, incluyéndose en este plazn los 
días festivos y  expirando el m ism o á 
las trece horas del día en que eorress 
ponda .e l vencim ien to.

La documentación será rem'Jidá 
directamente o por los Jefes de lo® 
solicitantes a la Dirección general dé 
Agricultura y  Montes de este Minis-í 
terio, con la'antelación necesaria, pa- j 
ra que ingresen dentro del plazo dé 
admAsión anteriormente ciíado. ;

Madrid, 25 de Enero de 1927.'— El 
Director general, Vellando.

I l m o .  S r . :  V i s t o  e l  e x p e d i e n t e  
promovido por D. Heliodoro T e je 
dor García, Capataz pecuario a fec -  
to a la División Agronóm ica de Ex-¿¡ 
peri mentación es de P ahucia , eií 
solicitud d~ a i ación de 11 cents 
cia por en A i, >o, r fe a  eorf
c o r i i fi c ación . m i v a , c a o a c r 
paña,»


