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405 y 433.-—D. Feliciano Cordón Ji
ménez.

'406 y 439.— D. Manuel Pérez Mar
tínez.

407 y 317.—D. Lucio López Ramos.
408 y 65..—D. Benjamín Antonio.. 

González Martín.
400 y 482.— D. Ricardo Ferucho 

Moreño.
410 y 9.—D. Antonio Jaime Jaime.
411 y 272.— D. Ernesto Catnto So

ler.
412 y 398.— D. Augusto Blanco Bel- 

nár.
413 y 196.—D. Rafael Aznar Gre

gorio. *
414 y 297.—Doña Teresa Martínez 

Sáiz. .
415 y 117.—D. José María Payos 

y,Huertas.
416 y 71.— D. Miguel Lorenzo y Ló

pez.
417 y 2 2 1 .— D. Vicente Ruiz Mon

tero. ’
418 y lio .—Doña María de la Con

cepción Ramírez de Llanos.
419 y 377.—D. Ricardo A. Oller 

Mallo!. '
420 y 389.—D. Ladislao Palenzue- 

la Negrete.
421 y 305.—Doña Rosa Fernández 

Izquierdo.
422 y 185.— D. Francisco Pujades 

Frías. i
423 y 498.—Doña Juana García Gó

mez.
424 y 187.—Doña María Asunción 

García Ortega.
425 y 193.—D. Luis Ordax Latas.
426 y 209.—Doña María Colmene

ro Sánchez.
427 y 329.—D. Domingo Fernández 

Blázquez.
428 y 128.—Doña Faustina Xfcáñez 

Torre.
429 y 326.—  D. Juan Gordón Mo

rales.
430 y 165.—D. Luis Alonso Gon

zález.
431 y 130.—D. Eliseo Nieto Chain.
432 y 366.—  D. Antonio Pujal Ca

rrera.
433 y 202.—D. Alfonso Sáez Co- 

dina.
434 v 265.—Doña Aurelia Angulo 

Figaredo.
435 y 184.— Doña Carmen Rodrí

guez Jiménez.
438 y 356.— Doña Carolina Santa- 

I i eos Nieto.
437 y 24.—Doña Josefa Barés y Ló

pez de Pariza.
438 y 413.—D. Fernando Laguna 

López.
439 y 440.—D. Juan Antonio Fres

no Martínez.
440 y 126.— Doña Petra Balbás 

García.
441 y 250.—D. José Díaz Ventero.
442 y 7.— Doña Clotilde Fernández 

Pérez.
f 443 y 373.—D. Jesús López Rizo,

444 y 390.—D. César Roquero Sauz.
445 y 461.—D. Daniel Pastor Selfa.
446 y 84.—Doña Rosa Canalejo 

Aguirre.1
447 y 468.— D. Angel del Río Ya- 

güe,
448 y 30o.— Doña Ascensión López. 

Marín.

449 y 43,—D. Gregorio' de Castro 
López.

450 y 25.—Doña Delfina Barés y 
López de Pariza.

451 y 441.—D. Juan Hernando Mar
tín.

452 y j94—Di, Eduardo García: y 
García.

453‘ y 178.—D. Eusebio Luna Gil.
454 y 145.— Doña Josefa Rodrigué* 

Pérez.
455 y 27.— D. Francisco; Torres Si-

456 y 86.— Doña María de la Paz 
*Perete Themido.

457 y 37b.—D. Ramón Ramallal 
Rumo. 1

458 y 425.—Doña Virginia Abeliá 
Martín.

469 y 386.—D. Antonio Duelas Gó
mez.

460 y 380.—Doña Milagros Pérez 
Fernández.

461 y 464.—D. Pedro López Laca!.
462 y 294.—Doña Fidela Marín 

Quevedo.
463 y 449.—Doña María Luisa Res- 

pino Díaz.
464 y 17.—Doña Lucía Martín Gon

zález
465 y 132.—D. Enrique Romero 

Sánchez
466 y 104.—Doña Teresa Romero 

García.
467 y 273.—D. PoncianQ Gonzalo 

Rodrigo.
468 y l l00.—Doña Ana Signas y 

Costa.
469 y 339 .— Doña Victoria Ramí

rez Caserméiro.
470 v 1.—Doña Elena García Ava- 

los.
471 y 40.—D. Fernando Cos-Gayón 

Muñoz.’
472 y 232.— D. Amonio Camps Cu- 

llal.
473 y 418.— Doña María del Pilar 

Guarro González.
474 y 476.—Doña Luisa Guitién 

González.
475 y 216.—D. Maximino Herederü 

Martín,
475 y 74 .—D. José Tejedor Fer

nández.
477 y 363.— D. Migue! Sánchez Ca

bra.
478 y 59.— Doña María Dolores To- 

rrent.
479 y 430.—Doña Amparo Salazafc 

Iglesias.
480 y 822.—-D. José Rivas Jordán.
481 y 218.— D. Antonio Pérez Gu- 

mtyl.
482 y 83.—© . Alejandro Simarró 

Puig.
483 y 496.—© . Luis Hernández de 

Alba.
484 y 443.—D. Jacinto Vallelado 

Soria.
485 y 291.—-Doña Josefina Aroca 

Gorráiz.
486 y 335.— D. Agustín Antonio» 

Muñoz Aguilar.
487 y 2 05.:—D. Francisco Blanch 

IB o scíi
488 y 466.— Doña Teresa Izquierdo 

Valdés.
489 y 488.— Doña María del Carmen 

Martínez Penadas.

490 j  90.—D. Carlos Draké Sánchez 
dél Villar. •' i

491 y 424.—Doña Rosá FráncT|e$ 
Muñoz Montero.

492 y 428.— Doña Justa Labra Aris-*
te.

493 y 2*89,—#). Migual Ejpaldagui 
Fernández. “ i

494 y 106.—©/Pedro Noguéira Ro-* 
dríguez.

495 y 158.—Doña Sofía Pr|etq 
br(án. . . v

496 y 64.—Doña María Salomé Sa«* 
hagún Torres.
. 497 y 122.—Doña María Gonzálél 
Sánchez.

498 y 455.—D. Rafael Morales Ubé-* 
da,

499 y 340.—Doña Pilar Pérez Gu<2h 
rrerp;.

50 Q y 175.—©. Eduardo Aideanuevá 
Martínez.

501 y 120.—©. JosÓ JíoRó Santoj%
5,02 y 227.—£). Ráiftóh Pascual 

nella.
50i3 y 330.— Doña Colerina Fernán-* 

dez García.
¡604 y 2V3.— D. José .Campuzan(S 

Langots.
505 y 500.—©. Acisclo Moreno; Mar-* 

tín.
506 y 160.—*D. Félix Aguirre Gon* 

zález.
507 y 469.—D. Ignacio Danvilá Lo-* 

mefia.
508 y 62.—D. Mariano Ribón Rui».
509 y 302.— Doña María de la O. 

Tomé y Gamboa.
510 y 268.—D. Fausto Martín Cas-: 

tro. ’
511 y 22.—D. Vicente; Cebrián Ber-: 

nal.
512 y 368.—D. Tomás Bustamantél 

y Bustamante.
Madrid, 25 de Mayo de 1927.— El 

Secretario del Tribunal, L. Mármol.—¡ 
V.o B.°, el Presidente. J. Montes.

Se convoca a los señores oposi
tores del número 1 al 100 inclusive, 
para la celebración del primer gru
po de la primera parte del primer 
ejercicio, que tendrá lugar el día l . º  
de Junio próximo, en la Escuela 
Central de Comercio, sita en la pla
za de Santiago, a las cinco de la 
tarde .

Madrid, 27 de Mayo dé 1927.-— El 
Secretario del Tribunal, L. Mármol.— 
V.° B.°, el Presidente. J, Montes.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION

Con esta fecha se ha acordado, en 
el expediente de pensión incoado por 
el Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza), 
a favor de la viuda del Secretario que 
fue de dicha Corporación, D. Julio Ga
lán Riveres, el siguiente prorrateo con 
arreglo  a la cuarta parte del sueldo de 
4.090 pesetas.

El Ayuntamiento de La Zaida debe
rá abonar mensualmente 22,85.pesetas.
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El de Velilla de,libro, 22,48.
Él de Mallén, 88,01.
Ésta última 'Corporación tendrá a su 

Sjtrgo el recaudar dé lgsi demás Ja par- 
P  qué- lesjia  correspondido, y abobará 
| la interesada el iñiporta íntegro de 
gu pensióq nqjensual. '

Madrid, 25 de Mayo de 1927,—El 
Director geííeral, R. Muñoz.

Instruido *el expediente especial qué - 
determina él artículo 67, eu su apafí 
|plo 4.° de la Instrucción de 14 de 
P Í tko de, 1899, se cita en Sumplimiento 
jfél trámite primero del artículo 5 f di 
t| misma, por un plazo de quince día!, 
alólos representantes e interesado!; en 

beneficios de la Fundación Asiíp de; 
$Ín Juan, instituida por D. Juan 
imel Fernández y González, en Gueto 
Santander), a fin de que puedan for
mular las declamaciones que estimen 
Pertinentes a su! derechos respecto a 
>]& modificación de voluntad tundaeio- 
tel. consistente en*la creación del ré- 
futido Asiío en el pueblo de Udiás 
(Santander), en lugar de ser jistaladó 
|n la villa de. Gueto, que fué donde el 
Instituidor dispuso el emplazamiento 
®1 mismo y venta de un edificio, a 
M yo fin y durante cuyo plazo tendrán 
p  manifiesto él expediente en la Sec
ción del Ramo de este Ministerio.

Madrid, 25 de Mayo dé 1927.—El 
Director general, R. Muñoz.

MINISTERIO DE FOMENTO :

NEGOCIADO c e n t r a l

Vista la instancia presentada por 
él Oficial segundo de Administración 
civil de este Ministerio, afecto a la 
Jefatura de Obras públicas dé Ma
drid, D. Manuel Rubio. Gálvez, solici- 
tándio otra prórroga de licencia por 
causa de enfermedad, y Vistos asi
mismo el favorable informe del Jefe 
óé dicha dependencia y el certifica
dlo facultativo que acompaña,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien concederle una segunda pró
rroga de un mes, sin sueldo alguno* 
a la licencia que por enfermo le fué 
otorgada por Real orden de 28 de 
Marzo último, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 del Re-
flamento para ejecución de la ley de 

2 de Julio de 1918 y en la Re^l or
den de 12 de Diciembre^ die 1924.

De Real orden comunicada lo digo 
a V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 27 de Mayo de 1927.—El Jefe 
del Negociado central, César A. de 
Arruche.
Señor Ordenador de pagos de éste 

Ministerio.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS

SECCIÓN DE PUERTOS

Concesiones.
Exorno. Sr.: Visto el expediente

instruido a instancia de D. Joaquín }

Seoane Ulloa, como representante de 
la Compañía. General de Carbones, 
8. A., de, Barcelona, en solicitud de 
autorización para es! ableeer un depó- 

vsftb flotante de combustibles líquidos 
en ej puerto de .Corcubióp (Goruña) T 

*Ví$tó él 'proyecto que a la petición. 
s§ ácómpaña: * *

Resultando.'qrie el xpédiente ha sido, 
tramitado con arreglo a lo dispuesto 
tí* el Reglamento de 11 de Julio dé 
1912 para la aplicación de la ley dé 
Puertos de 7 de Mayo1 de 188p: 

Resultando que durante el plazo de 
ínlbróniáción publica no fué presenta
da' réclamación alguna eohlra lo  so
licitado: ;

Resúltando que han informado* en 
sentido favorable a la concesión el 
Ayuntamiento de Corcubión, la Gq-u 
mandancia de Marina de La Goruña, 
él Consejo provincial de Fomento, íá 
'Cámara Oficial de Comercio, Indus
tria y ‘Navegación de La Goruña, la 
Jefatura de Obras públicas de la pro
vincia, Ja Administración general de 
Aduanas de la misma y los Ministe- 
riois de Marina, de la -Güérra y de 
Hacienda:

Considerando qué la instalación a 
que la instancia se refiere no habrá 
de ocasionar perjuicio a los intere
ses públicos; ini a los particulares: 

Considerándo que tratándose de ufí 
aprovechamiento particular para él 
que se obtiene beneficio; de obras eje
cutadas por el Estado procede api i* 
car'Ja la concesión lo que previene él 
artículo adicional de la ley dé Juh* 
iaS de Obras de puertos de 7 de Ju
lio. de 1911, y, en su .consecuencia,
Imponer la obligación de abonar ál 
Estado un canon por éste concepto,

S. M. el Rey (q. ÍX g.) ha tenido á 
bieií autorizar á la Compañía géhé- 
ral de Carbones, 8. Á., de Barcelona,
para instalar en el puerto dé Corcu-
bión (Coruña) un depósito flotante de 
combustibles líquidos, quedando suje
ta ésta autorización a las condicione! 
generales que señala el Reglamentó; 
de 23 de Junio de 1925 y a las par
ticulares siguientes:

Ia Esta concesión se ehtiendé héj  
cha, salvo el derecho de propiedad, 
sin qué constituya monopolio, y, por 
íó tanto, se podrán Otorgar para él 
unisrnó puerto otras concesiones aná
logas', si con eilás no sufre menosca
bo el servicio público,

2,a En el plazo de dos (3* meséis, 
a contar de la fecha de esta dispo
sición. el Comandante de Marina., dé 
acuerdo con el Ingeniero Jefe de 
Obras públicas y con el Administra
dor dé Aduatias, señalará el fondea^ 
dero del depósito flotante, y una vez 
éste determinado eerá obligación él 
presentar a la citada Autoridad de 
Marina, en el plazo de otros' do$ (2) 
meses el plano del pontón en que se 
instalará el depósito, y dicha Autori
dad determinará los amarra] es y per
trechos que haya de tener, tanto en 
uso como de repuesto; los especiales 
para casos de incendios, la tripula
ción mínima que en el pontón deberá 
estar constantemente a bordo y las 
luces reglamentarias que dê  noche 
debe presentar para evitar colisiones.

8.a El concesionario es responsa
ble, con' arreglo a. lo dispuesto en el 
artícelo 34 de la vigente íey de Puer

tos y 62 de su Reglamentó, de todos 
los desperfectos que el pontón, sus 
amarrais y pertrechos causen en las 
Obras construidas, * cuya reparación, 
verificará a sií * costa, previ a . tasación 
y entrega de su .importe en la Caja 
de Depósitos, a dispósjoión del Inge
niero Jefe de. Obras públicas.

4.a Es también obligación dfl con
cesionario mantener- la* sonda;' dél fon
deadero que* sé le señale, y que Tío- 
será inferior a ün metro por debaJ# 
del máximo calado del buqué, ha
ciendo para ello las limpias necéBít- 
rias,

5.a No podrá hacerse variación ala
guna del fondeadero de dicho depó
sito de combustibles líquidos sin que 
preceda el acuerdo y fijación del nue
vo emplazamiento en la forma esipe '̂- 
cfficada en la condición 2.a

6.a Será obligación del concesib-- 
nario cambiar de fondeadero y anclar 
en el huevo punto que le fuese desig* 
nado, de común acuerdo entre los fúffc* 
ojonarios que se indican en la conáí^ 
ci¿n 2.a, süempre que las ñec as Matías 
del movimiento de buques, o dé las 
obras del puerto o la vigilancia del 
depósito, bajo el punto de vista fis
cal, así lo exijan.

7.a El concesionario estará tam
bién obligado a cambiar el fonámde* 
ro cuando así convenga a la defétm* 
previo acuerdo de los funcionarios ca
viles antes citados con las Autorida
des militares correspondientes.,

8.a En compensación con el é l f t -  
oi|p de dominio público ocupado* sa
tisfará el concesionario al Estado un 
canon de mil (1.000) pesetas anuales.

9.a Guando por las necesidades dé 
las obras del puerto o de sué servi«*í 
ciós, así como la defensa, fuese ne« 
cesariio ocupar el espacio destinad# 
al pontón, q por cualquier otra éausé 
fuese preciso o conveniente que 1A; 
concesión cese temporal o definitiva^ 
mente, se declarará así y se comuni^ 
cayá al concesionario, quien deMrá 
retirar dentro de un plazo que nú po
drá exceder de veilnte (20) días el al
macén flotante del puerto, sin que 

•por ello tenga derecho a indemniza
ción dé ninguna clase ni abonó del 
valor dqí depósito o pontón.

10. El uso de la concesión quedará 
Sometido al Reglamento del seíV%,% 
del puerto, y tanto el concesionario, 
como sus dependientes y la tripu.lurhim 
flotante obedecerán las órdenes que 
reciban del personal facultativo en
cargado del puerto, en uso de fue 
atribuciones, salvo el derecho de t i 
mada a la Dirección general de Obras 
públicas.

11. Él concesionario, como garan,r 
tía de la concesión, depositar^ en la 
Caja de Depósitos una fianza de cin
co mil (5.0Q0) pesetas en metálico o 
valores públicos admisibles, con arre
glo a las dispqsiciares vigentes, cuya 
fianza subsifetiirá mientras dure la 
concesión; la fianza se constituirá en 
él plazo de tres (3) meses, a contar 
de la fecha en. que se comunique al 
interesado la orden de concesión.

12. Son obligatorias para el con
cesionario las reglas generales que 
para el régimen fiscal de Depósitos 
flotantes se ha djc|ádo por el Minis»- 
terio de Hacienda', y las d§más qué »$ 
dicten en lo sucesivo. ’ ' " " ' " ‘ñ


