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3er a lo solicitado por el Sr. Do- 
ftiínguez Fernández, y, en su virtud, 
declararlo en situación de exceden
cia  voluntaria., sin sueldo, por un 
período de tiempo no menor dé un 
año ni mayor de diez, figurando, 
.¡no obstante, sin número en, el es
calafón de Profesores numerarios 
de Escuelas Industriales, según de
terminan :os artículos 3.° y 4.° de la 
precitada soy de 27 de Julio de 1918.

Lo que comunico a V. S. para su 
Conocimiento y efectos. Dios guar- 
•3e a V. S. muchos años. Madrid, 4 
jde Octubre de 1927,

AUNOS

¡Señor Ordenador de Pagos por ob li-  
gaciones de este Ministerio.;

V N ú m. 831.

lim o. Sr.: Vacante en la Escuela  
'Industrial de Zaragoza la plaza de 
Profesor numerario del grupo 11, 
JDátedra de Economía y Legislación  
industrial,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
'% bien disponer que la expresada 
¡Cátedra sea provista mediante c*-n- 
)&urso de traslado, de conformidad 
Con. lo que determina el apartado 
|A) del artículo 64 del Reglamento 
J10 6 de Oetubre de Í925, publicán- 
j |g se  en la Gaceta  b s  Ma d r id  a  -log

efectos oportunos, el correspotí- 
diente anuncio.

De Real orden lo digo a V. I. pa
ra su conocim iento y efectos. Dios 
guarde a V. I. m uchos años. Madrid, 
4 de Octubre de 1927.

AUNOS

Señor Director general de Comer-: 
cío, Industria y Seguros.

Núm. 882.

limo. Sr.: Vista, la instancia sus-: 
crita por D. Alberto Ca&añal Shakery, 
Profesor numerario de Construcción 
de la Escuela Industrial de Vigo» en 
solicitud de que se lie conceda licen
cia por enfermo, con arreglo a las d'is- 
posiciones vigentes:

Considerando que a su escrito ha 
acompañado él solicitante la certifi
cación médica, que acredita se halla 
delicado die salud y no poderse diedi- 
car a sus ocupaciones habituales,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 8 
bien conceder a D. Alberto Casañal 
Shakery un mes de licencia por en
fermo con todo el sueldo, dle confor
midad con lo qué previene en el Re
glamento de 7 de Septiembre de 1918 
y Real orden del Directorio Militar | 
de 12 dle Diciembre de 1924. J

De Real orden lo digo a V. I. para | 
su conocimiento y  demás efectos. Dio® 1

( guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
I 4 de Octubre de 1927.
) AUNOS
I Señor Ordenador de pagos por obli- 
I gaciones de este Ministerio.

N úm . 883.
limo. Sr.: Vista la instancia y cer

tificado médico que eleva a este Mi
nisterio el Jefe de segunda clase del 
Cuerpo facultativo de Estadística, con 
destino en Madrid, D. Leandro Gar
uólo Fernández, solicitando se le con
ceda un mes de primera prórroga á 
la licencia por enfermedad que tiene 
concedida; y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 33 del Regla
mento de 7 de Septiembre de 1918 y 
en la Reaíl orden de la Presidencia de| 
Directorio Militar de 12 de Diciembre 
de 1924,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido tí 
bien disponer s>e conceda al Sr. Gar-s 
nelo el mes de prórroga solicitado cotí 
medio sueldo, la cual comenzará ai 
contarse a partir deil día 1.° del mes' 
actual y  eon residencia en Vería 
(Orense).

De Real ordlen lo digo a Vr I. partí 
gu conocimiento y efectos. Dios guais 
de a V. I. muchos años. Madrid, 5 dé 
Octubre de 1927. ;

AUNOS :
Señor Ordenador de pagos por obIi>

gaciones de esté Ministerio.


