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Elevación.— 7,3 m etros.
Alcance.— 8 m illas.
E s tru c tu ra .— M ástil n egro' dé

m adera de 6,4 m etros de a to ra .
2) Posición. —  A 6,7 cables al 

107°,5 desde 1),
C arácter.— Verde de re lám pagos 

cada 4 segundos. : ;

E levación.— 6,7 m etros.
Alcance.— 7 m illas.
E s tru c tu ra .— T orre  n eg ra  cu a -* 

drada, de hierro .
Nota.— Ambas luces son p e rm a

n en tes.
(Aviso núm ero 103, 22 de E nero  

de 1927.X

Mfsmero ¡04

DERRELICTO S Y OBSTÁ CULO S FLO TAN TES PELIG ROSO S
PA R A  LA  N A V E G A C IO N

A v i s o  a n t e r i o r  n ú m e r o  7 6 d e  192 7 ( v é a s e ) .

LOCALIDAD FOCHA EN Q üfí - S I T U A C I O N  DESCRIPCION
FUE VISTO

Latitud: Longitud:
Ing laterra .—Costa

W.-Canal Bristol i Enero 1 9 2 7 ...... 51° 24* N. S° 40* W. Mástil proyectado
iuera d e l  agua 
desde un naufra
gio, sumergido.

Inglaterra,—Costa 
streclm de

Dover 2 Enero 1 9 2 7 ...... 50° 61* 8 .  Io 2* E . Mástil pro - ectado
fuera d e l  agua 
desde un naufra
gio, sumergido.

(Aviso número 104, 22 de Enero de 1927).
Madrid, 22 de Enero de 1927.—El D irector general, José Núñez Quijano.

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Excmo. Sr.: Andrés Echevarría y 

Retolaza, mayor de edad, con cédula 
personal de 11.a clase, expedida en 
Mundaca (Bilbao) con el número 44, y 
domiciliado en Ceuta, calle de San 
Francisco, número 11, a V. E., con el 
debido respeto, expone: Que deseando 
enviar para su recomposición cubier
tas de automóvil a la Gasa Manu
factura y Reengomados “P arís”, de 
Madrid, domiciliada en la calle de 
Zurbano, número 46, oara exportar
las a esta plaza otra vez, una vez re 
paradas, y como esta operación pueda 
comprendida, en la ley de Admisiones 
temporales de 14 de Abril de 1888, a 
V. É. suplica se digne declararle in
cluido en la referida ley, a los efec
tos de la introducción y reexporta
ción por la Aduana de Algeciras de las 
deferidas cubiertas, usadas para su re 
composición.

Favor que espera alcanzar de V. E., 
cuya vida" guarde Dios muchos años, 

i Ceuta, 20 de Abril de 1927.—Andrés 
7 Echevarría.

Señor Ministro de Hacienda.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN 
EL BANCO DE GREDITO INDUS

TRIAL

Auxilios a las indusrias.
(Real decreto de 24 de Enero de 1926.) 

Número 39. 
I —uPetieionarioj D. Bduado BerueA

II,—Clase de in d u stria : Fabricación 
de encerados e impermeabilización de 
telas.

III.—Auxilio solicitado: Préstamo 
de 40.000 pesetas.

Dicha petición se hace pública para 
que los que se consideren con derecho 
a reclamar, en virtud de lo dispuesto 
en el citado Real decreto y en los de 
30 de Abril de 1924 y Reglamento de 
24 de Mayo del mismo año, contra la 
preinserta petición, formulen ante esta 
Delegación del Gobierno, paseo de Re
coletos, 6, en el plazo de ocho dias 
hábiles, contados a p a rtir  de la inser
ción del presente anuncio, la protesta 
que corresponda, razonada, por escri
to y en ejem plar duplicado, presen
tándola directamente o rem itiéndola 
por correo certificado.

Madrid, 18 de Mayo de 1927. — El 
Delegado del Gobierno, Garlos Caa- 
maño. i fl y

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

DIRECCION GENERAL DE ENSE-» 
NANZA SUPERIOR Y SECUNDARIA

En el expediente de las oposiciones 
verificadas a las plazas de Profesora 
especial y Auxiliar femenino num e
rario, afectas a la enseñanza de Cor
sés, vacante en 1a. Escuela del Hogar 
y Profesional de la Mujer, la Comi
sión permanente del Real Consejo de 
Instrucción pública lia emitido el si
guiente dictamen:

“Resultando que por Reales órde
nes d# 2 de Octubre dé 1925, publi

cadas en la G a c e t a  d e  M a d r id  d e l 
d ía  siguiente, se anunció a oposición 
la provisión de las plazas de Profe-i 
sora especial, afecta a la enseñanza 
de Corsés, vacante en la Escuela d e l  
Hogar y Profesional de la Mujer, y  
de Auxiliar num erario, afecta taran 
bién a la enseñanza de Corsés y van 
cante en la propia Escuela, y que en 
las mencionadas Reales órdenes anun
cios se hacían constar las condicione^ 
que habían de reunir las aspirantes 
para tomar parte en las oposiciones^ 
condiciones determinadas por el arn 
t í  culo 23 del Reglamento de 18 dq 
Septiembre de 1925 para el régimen! 
de la citada Escuela del Hogar, y 
también se consignaba en las expren 
sadas Reales órdenes y anuncios quei 
las oposiciones habrían de celebrarse! 
con sujeción a lo dispuesto en el ar-* 
tículo 22 del aludido Reglamento dq 
18 de Septiembre de 1925; haciéndon 
se público, por último, en las mis* 
mas disposiciones de 2 de Octubre quej 
a los espirantes que hubieran sidoj 
Auxiliares o Ayudantes de taller de| 
la Escuela, en enseñanzas relacionan 
das con las plazas de que se trataba* 
se les reconocía derecho preferente! 
en igualdad de condiciones para ocu* 
par las vacantes:

Resultando que habiendo solicitada! 
tomar parte en las oposiciones laa( 
aspirantes que lo tuvieron por conve-, 
niente, se verificaron normalmente los 
ejercicios y se llegó a la votación dq 
las propuestas, quedando designada! 
en la oposición para  la plaza de Pron 
fesora doña Teresa López Vázquez, y] 
en la oposición para la plaza de Aun 
xiliar doña Teresa Alvarez Díaz, am-s 
bas por m ayoría:

Resultando que en la oposición par* 
ra  proveer la plaza de Auxiliar, y des-: 
pués de efectuada la votación, pero' 
en tiempo reglamentario, se presentó 
al Tribunal una protesta suscrita porj 
las opositoras doña Amalia BarroetaJ 
y Prichard, que había actuado en am
bas oposiciones, y en dicha pro testal 
y refiriéndose, tanto a la provisión! 
de una como de otra plaza, se imn 
pugnaba, la validez de su resultado^ 
fundándose:

I o En que se había admitido y! 
aplicado - el principio de preferencia] 
a favor de las opositoras propuestas 
contra lo dispuesto en el artículo 23 
del Reglamento de 18 de Septiembre 
de 1925. I

,2.° En apreciaciones acerca de la; 
calidad de los diferentes ejercicios, y¡ 

3.° En haberse infringido en la | 
votaciones lo dispuesto en e] artícu* 
lo 34 del Reglamento de 8 de Abril 
de 1910:

Resultando que la Presidenta del 
Tribunal, al elevar e l  expediente dq 
las oposiciones a la plaza de Auxiliar, 
unió la expresada protesta, informan^ 
do en el sentido de que procedía des* 
estimarla, por carecer de fundamentó, 
ya que en cuanto a la adjudicación dé 
la plaza de Profesora especial la prú* 
testa se había hecho fuera del plazó, 
toda' vez que éste tenía fecha 17 dq 
Marzo pasado y la votación se efec* 
tuó el 12; que e l Tribunal se había 
atenido, en todo, a las disposiciones 
reglam entarías vigentes y  a lo ordej 
nado por la Superioridad en el ofienSL


