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para las oposiciones a la plaza dé 
Profesor auxiliar de Enfermedades 
parasitarias e infecto -  contagiosas, 
Inspección de carnes y sustancias 
alimenticias y Policía sanitaria, va
cante en la Escuela Superior de Ve
terinaria de Madrid.— Página 1109.

Otra ídem id. para las oposiciones a 
la plaza de Profesor auxiliar de 
Fisiología Higiene, vacante en la
Escuela de Veterinaria de Madrid. 
Página 1109

Otra ídem id. para las oposiciones a 
la plaza de Profesor auxiliar de 
Paymsitologta. Bacteriología. Prepa
ración de sueros y vacunas, Morfo
logía o exterior, Derecho de contra
tación de animales domésticos, Zoo
tecnia general y especial de mamí
feros y aves y Agricultura, vacante 
en la Escuela Superior de Veteri
naria de esta Corte.— Páginas i  109 y 
1 -110 .

Otra disponiendo que, por ascenso de 
escala, los Auxiliares numerarios de 
Universidad que se mencionan, pasen 
a coupar en el escalafón los núme
ros que se indican—-Página 1110.

Otra -nombrando en virtud de oposi
ción a D. Enrique Moles y Ormella 
Catedrático numerario de Química 
inorgánica de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Central.—-Pá
gina 1110.

Otra ídem id a D. Agustín Pedro y 
Pons Catedrático numerario de Pa

tología médica, con su clínica, de la 
Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Barcelona.— Página 1110. 

Otra ídem id a D. Cándido Torres y 
González Catedrático numerario de 
Química orgánica aplicada a la Far
macia y prácticas de Labortorio, de 
la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Barcelona, —  Página 
1110.

Otra disponiendo se anuncie a oposi- 
' ción, turno de Auxiliares, la provi

sión de la Cátedra de Medicina le
gal y Túxicología, vacante en la Fa
cultad de Medicina de la Universi
dad de Santiago.— Páginas 1110 y 
1111.

Ministerio de Fomento.
Real oren relativa a destino de los As

pirantes aprobados pava Torreros 
de faros que se hallen en expectación 

i de ingreso en el Cuerpo y tengan
¡ hechas las prácticas reglamentarias.
| Página l i l i .
: Otra disponiendo gire una visita a la 

Jefatura de la División hidráulica 
del Segura D. Salvador Pérez de 
Laborda, Inspector general del Cuer
po de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos.— Página 1111.

Ministerio de- Trabajo, Comercio 
e Industria*

Real orden disponiendo se publique en 
este periódico oficial el escalafón

* del personal técnico-administrativo, 
y auxiliar de este Ministerio.— Pá-t 
gina 1111.

Administración Central.

Go b e r n ac ió n . —  Dürección general de1 
Administración. —  Modificando id  
clasificación de la Intervención dé 
fondos del Ayuntamiento de Hospi-> 
talet (Barcelona) .—Página 1111.

Anunciando haber sido nombrado don 
Mariano Méndez Moreno Interventor 
de fondos del Ayuntamiento de O rí- 
huela (Alicante).— Página í  111.

F o m ento .— D irección genera l de Obras 
públicas.—  Rectificación de errores;

I del plan de obras por contrata dé,
| conservación de carreteras.— Pági*
j na 1112
| Sección de Aguas.— Trabajos, hidráu- 
| Jicos.—  Rectificación al Reglamento
| provisional de la Confederación FU-,
1 drográfica del Segura. — Página
I 1112.
I T ra b a jo , Gombrcto e In d u s tr ia .— Rec*
I tificacionns al escalafón de funcío-,
I navios de la escala técnico-adminis-
| trativa y auxiliar de este Ministerio^
| inserto en la Gaceta  del día 15 del
I actual— Página 1112.
¡ A ne xo  -ún ic o .—  B o ls a . —  Su b a s t a s .— .
I A d m in is tr a c ió n  p r o v in c ia l . —  A d_
1 m in is t r a c ió n  MUNicrpAL.— A nuncio s '
1 DE PREVIO PAGO.— EDICTOS.

PARTE OFICIAL

&. M. el Rey Don Alfonso X III 
(q D g.}, S. M. la Reina Doña Victo
r ia  Eugenia. S. A, R. el Príncipe de 
Asturias e infantes y demás personas 
de [a Augusta Real Familia, continúan 
sin novedad en su importante salud.

M I NISTERIO DE ESTADO
REALES DECRETOS 

809.

Queriendo dar un relevante y dis
tinguidlo testimonio de Mi Real aprecio 
a Mi muy amado hijo Su Alteza Real 
el Serenísimo Señor Infante de Espa
ña D. Juan Garlos Teresa Silverío A l
fonso de Borbón,

Vengo en nombrarle Caballero de la 
Insigne Orden del Toisón de Oro.

Tendreislo entendido* y dispondréis 
lo necesario a su cumplimiento.

Dado en Palacio a diez y seis de 
Mayo de mil novecientos veintisiete,

ALFONSO

El Ministro d© Estado,
Mkrjbl Piumo d i  Rivera y  Qrbambja,

N úm. 919.

Queriendo dar un relevante y dis
tinguido testimonio de Mi Real aprecio 
a Mi muy amado hijo Su Alteza Real 
el Serenísimo Señor Infante de Espa
ña D. Gonzalo Manuel María Bernardo 
Narciso Alfonso Mauricio de Borbón,

Vengo en nombrarle Caballero de la 
Insigne Orden del Toisón de Oro.

Tendreislo entendido y  dispondréis ' 
lo necesario a su cumplimiento.

Dado en Palacio a diez y  seis de 
Mayo de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
El Ministro de Estado,

Mig u e l  P rimo  de  Rivera  y  O reañeja .

Núm. 911.

Queriendo dar un relevante y dis
tinguido testimonio de Mi Real aprecio 
a D. Mariano de Silva y Carvajal Fer
nández de Córdova y Dávalos, Marqués 
de Santa Cruz,

Vengo en nombrarle Caballero de la 
Insigne Orden del Toisón de Oro, 

Tendreislo entendido y dispondréis 
lo necesario a su cumplimiento.

Dado en Palacio a diez y seis de 
Mayo de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO  

m Ministro de Estado,
tfísVtíL Primo de R ivera y  Q m xm áik

MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION

SEÑOR: Ha llegado S. A. R. el In
fante de España D. Carlos de Borbón1 
y de Borbón al número 1 en la escala; 
de Tenientes generales del Ejército,, 
y viene añadiendo en el puesto de Ca-? 
pitán general de la segunda Región, 
que hace seis años desempeña, nue-* 
vos merecimientos a los muy notorio-^ 
adquiridos en su larga vida militar, 
por lo cual y también por oonmemxH 
rar con la merced que su ascenso, sign 
niñea la fecha de hoy, tan satisfac-? 
toria para el país y sus instituciones 
militares, el Gobierno se honra, en so-* 
meter a la aprobación de V. M. el sD 
guien te proyecto de Decreto, por el1 
que se asciende a Capitán general del 
Ejército a S. A. R. el Infante de Es-* 
paña D. Carlos de Borbón y de Borbóhi 
sin asignación de número en la plan-* 
tilla de esta suprema categoría milfe 
tar y .continuando en el mando qué 
viene desempeñando.

Madrid, 17 de Mayo de 1927.

SEÑOR:
A LL R. P, de V, M„

Ju a n  O ’Do n n e l l  V argas,

REAL DECRETO
núm. 912*

A propuesta del Ministro de li  
Guierra y de acuerdo con el Consejé! 
de Ministros',


