
Gaceta de Madrid.— Núm. 79 20 Marzo 1927  1039

DIRECCION G E N E R A L DE COM U
NICACIONES

CIRCULAR

A  partir del 1.° de Abril próximo 
y durante ©1 trim estre” las tasas para 
toda clase de servicio internacional 
telegráfico, telefónico y radiotelegra
fía o se percibirán con el equivalente 
de una, peseta veintidós céntimos 
(1,22) por franco-oro.

Madrid, 18 de Marzo ele 1927.— Eí 
D irector general, P. D., Gastañon.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES

DIRECCION G E N E R A L  DE ENSE
ÑANZA SU PE R IO R  Y SECUND ARIA

Se baila vacante en el Instituto na
cional de segunjda enseñanza de Maiión 
la plaza de Catedrático de la asigna
tura de Psicología, Lógica y Etica con 
Deberes éticos y  cívicos y Rudimen
tos de Derecho, que ha de proveerse 
por concurso previo  de traslado, con
form e a lo dispuesto en el Real de ere- 
¡o ue o ó üe Ama i .ele ± Jno y ii'-nii ur
den de esta locha.

Pueden optar a este concurso los 
Catedráticos de Institutos' que desem 
peñen o hayan desempeñado asigna
tura igual a la vacante.

Los aspirantes elevarán sus solici
tudes, acompañadas: de las hojas de 
servicios, a este Ministerio, por con
ducto y  con inform e del Jefe del es
tablecim iento donde sirvan, precisa
mente dentro del plazo im prorroga
ble de veinte días para, los que ten
gan su destino en la Península o Ba
leares y  quince días más para tos que 
le tengan en Canarias, a contar desde 
la publicación de este anuncio en la 
Ga c e t a  d e  Ma d r i d ; biien entendido 
que las instancias, documentadas, han 
de tfener entrada en el Registro ge
neral de este M inisterio dentro de los 
plazos marcados.

Este anuncip se publicará en los 
Boletines Oficiales de las provincias 
y, por medio de edictos, en todos los 
establecimientos públicos de -enseñan
za de 1a. nación; lo cual se advierte 
para que las Autoridades respectivas 
dispongan que así se verifique sin 
más aviso que el presente.

Madrid, 4 de Enero de 1927.— El 
D irector general, González Oliveros.

 ̂Se halla vacante en el Instituto na
cional de segunda enseñanza de Cá
cenos la plaza de Catedrático de la 
asignatura de Psicología, Lógica  y  
Etica con Deberes éticos y  cívicos y  
RudimentoiS de Derecho, que ha de 
proveerse por concurso de traslado, 
conforme a lo dispuesto en e l j&yal 
decreto de 3fi de Abril de 1915'y  Real 
orden de esta fecha.

Pueden optar a pste concurso los 
Catedráticos de Institutos que desem
peñen o hayan desempeñado asigna
tura igpal a la vacante, y  los Auxifia 
res de los mismos Centros que per
tenezcan a la Sección correspondiente 
y  acrediten las condiciones exigidas

en la Real orden de 26 de Agosto 
de 1910.

Los aspirantes elevarán sus s ó lie i- . 
tudas, acompañadas de las hojas de 
servicios, a este Ministerio, por con
ducto y  con in form e del Jefe del es
tablee i miento donde sirvan, precisa
mente dentro del plazo improrrogable 
de veinte días o ara los que tengan .su 
destino en la Península o Baleares y 
quince días más para los que le ten
gan en Canarias, a contar desde la 
publicación de este anuncio en la G a 
c e t a  d e  M a d r id ; bien entendido que, 
las instancias, documentadas, han de 
tener entrada en el Registro general 
de este M inisterio dentro de los pla
zos marcados.

Este anuncio se publicará en los Bo
letines Oficiales de las provincias, ly, 
por ineidio de edictos, en todos los es
tablecimientos públicos de enseñanza 
de la nación; lo cual se advierte para 
(pie las Autoridades respectivas dis
pongan que así se verifique sin más 
aviso que el presente.

Madrid, 9 de Marzo de 1927.— El 
Directo c general, González Oliveros.

En cumplimiento d e  lo prevenido 
en la Real orden de esta fecha,

Esta Dirección general ha dispues
to que la Cátedra de Terapéutica,’ Ma
teria médica y Arte de recetar, ele la 
Facultad de Medicina de Cádiz, sea 
agregada a la convocatoria de oposi
ción libre entre Doctores que, para 
la provisión de igual' Cátedra en la 
Facultad de Medicina de la Universi
dad de Zaragoza, fué anunciada en la 
G a c e t a  de M a d r id  de 19 de Noviem 
bre de 192 b.

Para ser admitido a estas oposicio
nes se requieren las siguientes con
diciones exigidas en e! artículo 6.° del 
Reglamento vigente de 8 de Abril de 
1910:

1.a ¡Ser español, a n0 estar dispen
sado de este requisito, con arreglo a 
lo dispuesto en el artíciño 167 de la 
ley de Instrucción pública, de 9 de 
Septiembre de 1857/

'2.a No hallarse él aspirante inca
pacitado para ejercer cargos públicos.

3.a Haber cumplidlo veintiún años- 
de edad'.

4.a Tener eí títuílo correspondiente 
para el desempeño de la vacante o el 
certificado de aprobación de la tesis 
doctoral; pero entendiéndose que el 
opositor que obtuviere la plaza no

: podrá tornar posesión de ella, sin la 
* presentación del referido título aca

démico. La apreciación de estas con
diciones corresponde exclusivamente 
al M m isten a de Instrueión pública y  
Bellas Artes.

Podrán también acreditar los m éri
tos y  servicios a que se refiere el ar
tículo 7.° del Reglamento, cuya apre
ciación corresponderá ni Tribunal.

En 'estricto cumplim iento del ar- 
fícuío 82 del mismo Reglamento, bajo 
peña de exclusión, las condiciones de 
admisión habrán de reunirse antes 
de la term inación del plazo señalado 
para esta convocatoria, que empezará 
n contarse, desde el día. siguiente al 
da la publicación de] presente en la 
G a c e t a , hasta el en que se cumpla^ el 
el mes, según dispone el párrafo quin
to del artículo 4.° iail Reglamento.

Dentro del mencionado plazo, y  tam 
bién bajo pena üe exclusión, habrán 
üe presentarse las soiiieitudes acom
pañadas necesariamente de todos los 
üocumentos justificativos de las con
diciones y circunstancias señaladas, en 
ios expresados ai Ué tilos 6.° y 12. del 
Reglamento; no siendo, por tatito, ,yá- 
11 aas las peticiones en las que se haga ! 
referencia a documentación presenta
da en expediente de oposiciones a 
otras Cátedras.

iMü se admitirán después otras so
licitudes documentadas que las de 
aquellos aspirantes que las depqsiten 
en alguna Administración de G orre os 
y  se acredite, mediante el oportuno 
recibo, que i o han hecho en p li ego 
certificado y dentro de aquel plazo.

Los¡ aspirantes deberán tener en 
cuenta las prescripciones que en re 
lación con tas agregaciones de Cáte
dras a convocatorias" de oposiciones 
ya anunciadas para ia provisión de 
otras, señata eí ultimo párrafo del ar
ticulo 4.° del Regam¡ento.

E l día que los aspirantes admitidos 
deban presentarse al Tribunal para 
dar comienzo a tos ejercicios, entre- 
garán al Presidente el trabajo de in
vestigación propia y la Memoria a que 
hace referencia y previene el Real 
decreto de 18 de Mayo de 1923. Tam 
bién deberán justificar ante el T r i 
bunal, por medio del correspondiente 
recibo, haber abonado los derechos a 
que hace referencia la Real orden de 
este M inisterio de 24 de Marzo de 
1925 (G a c e t a  del 30).

Este anuncio deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales de los Estable
cimientos docentes, lo cual se advier
te para que las- Autoridades respecti
vas dispongan, desde luego, que así 
se verifique, .sin más que este aviso.

Madrid, 9 de Marzo de 1927. —  E l 
D irector general, González Oliveros.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien conceder a Agustín Arroyo, pa la
frenero de esa Escuela, un mes en con
cepto de segunda y última prorroga, 
sin sueldo, a la licencia que por en
fermedad se encuentra disfrutando.

De Real orden comunicada lo digo 
a Y. S. para su conocimiento- y  el del 
interesado, con inclusión del expe
diente. Dios guarde a Y . S. muchos 
años. Madrid, 18 de Marzo de 1927.—  
El D irector general, González O li
veros.
Señor D irector de la Escuela de V e

terinaria de esta Corte.

DIRECCION G E N E R A L  DE PRIME
RA ENSEÑANZA

Con el fin de establecer ia enseñan
za de la Sericicultura en las Escuetas 
nacionales de Prim era enseñanza de 
una manera práctica y eficaz, y  no 
pudiendo implantarse, por ahora, en 
todas las Escuelas, porque para ello se 
precisa disponer de hoja. de morera, 
sasmilla, local adecuado y  útiles nece
sarios, que de momento, no pueden 
improvisarse en la medida necesaria; 
y  teniendo en cuenta, por otra parte,


