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io que preceptúa la disposición octa
va de la Real orden de 12 de Diciem
bre que se menciona.

De Real orden, en v irtud de la die- 
Tr-acion especial que tengo conferida, 
‘o digo a V. S. para su conocimiento 
f efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 6 de Octubre de 1927.

El I ¡rector general,
TAFUR

Señores Ordenador de pagos y  Jefe 
del Centro de Santander.

Núm. 1 .197. 

S. M. el R e y  (q. D. g.), de confor
midad con lo que previenen las Rea
les órdenes de 12 de Diciembre de 
1924 (G a c e t a  del 13) y 4 de Marzo 
siguiente G a c e t a  del o), se ha ser
vido conceder un mes de licencia por 
enfermo y sin sueldo, como segunda 
prórroga de la concedida por Retul 
ordhn número 1.050 de 1.° de Sep
tiem bre último, al Oficial tercero de 
Telégrafos D. Rafael Moreno y Avila, 
con destino en Sevilla; debiéndose 
considerar concedida esta licencia con 
fecha 5 del actual, de acuerdo con lo 
que preeipiúa la disposición octava de 
la Real orden de 12 de Diciembre que 
se menciona.

‘ Da Real orden, en v irtud de la de
legación especial que tengo conferida, 
lo digo a V. S. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 6 de Octubre de 1927.

El D irector general,
TAFUR

Señores Ordenador de pagos y Jefe 
del Centro dee Sevilla.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES 
Núm. 1.245.

Ilmo. S r.: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 
de 27 de Julio de 1918,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien conceder a D. .Agustín Blan
quee Fraile, Auxiliar num erario de 
Idiomas del Instituto Nacional de- se
gunda enseñanza de Pal encía, la ex
cedencia voluntaria, sin sueldo, por 
el tiempo determinado en el artícu
lo 4.° de la mencionada Ley.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios

guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
29 de Septiembre de 1927.

CALLEJO

Señor D irector general de Enseñanzas 
superior y secundaria.

Núm. 1.248.

Ilmo. S r .: Vacante la plaza de Pro
fesor especial de Dibujo del Instituto 
Nacional de segunda enseñanza de 
Guada-la jara, y  teniendo en cuenta lo 
que dispone el apartado 10 de la Real 
orden de 18 de Junio de 1918 y a r
tículo 3.° d e .la  de 23 de Diciembre 
del mismo año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer se anuncie a concurso 
previo de traslado la provisión de la 
plaza de Profesor especial menciona
da, entre Catedráticos y Profesores de 
Institutos que desempeñen o hayan 
des empeña do i gu al as i gn a tu ra .

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
do a AA I. muchos años. Madrid, 29 
de Septiembre de 1927.

CALLEJO

Señor D irector general de Enseñanzas 
~up:erior y secundaria.

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA

REAL ORDEN 

Núm. 884.

Vista la instancia en que el Profe
sor auxiliar de la Escuela Industrial 
de Zaragoza, D. Miguel Durán Agui- 
lar, solicita se le conceda un mes de 
licencia por enferm o;

Considerando que el solicitante ha 
acompañado a su escrito una certifi
cación facultativa, espedida por el 
Doctor Cubiles, de la Beneficencia m u
nicipal de Sevilla, acreditativa de la 
enfermedad que padece,

S'. M. el R e y  (q. D. g.)5 de confor
midad con lo prevenido en el Regla
mento de 7 de Septiembre de 1918 y 
Real orden aclaratoria y complemen
taria  de 12 de Diciembre de 1924, ha 
tenido a bien acceder a lo s-clicitado 
del Sr. Durán Aguila^ concediéndole 
un mes de licencia por enfermo, con 
iodo el sueldo, para que pueda aten
der al restablecimiento de su salud.

De Real orden lo digo a V. S. para 
&u conocí rnic-nto y do más efectos. Dios

guarde a V. S. muchos años. Madrid, 
4 de Octubre de 1927. ,

AUNos ;

Señor Ordenador de Pagos por cblD 
gaciones de este Ministerio.

A D M IN IST R A C IO N  C E N T R A L

M IN ISTER IO  DE G R A C IA  Y  JU STIC IA
 

DIRECCION GENERAL DE JUSTI
CIA, CULTO Y ASUNTOS GENE

RALES.

En el Juzgado de prim era instancia 
de Barco de Avila se halla vacante* 
por excedencia de D. Javés Alvarez y 
haber resultado desierto el concurso 
de traslación, la Secretaría judicial dej 
categoría de entrada que, como cora-i 
prendida en el segundo de los turnos 
establecidos en el párrafo segundo del 
artículo 10 del Real decreto de 1.° de 
Junio de 1911, modificado por el de 2$ 
de Julio de 1922, debe proveerse por, 
concurso entre Oficiales de 'Secretaría! 
Letrados que reúnan las condiciones 
señaladas en el mismo.

Los aspirantes presentarán sus ins
tancias, documentadas, dentro del pla
zo de treinta, días naturales, a contar 
desde.el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en la G a c e t a  des 
M a d r i d .

Madrid, 5 de Octubre deM 927.—El 
D irector general, G. del Vatio.

En el Juzgado de prim era instancia; 
de San Sebastián de la Gomera se halla 
vacante, por defunción de D. Emitió 
Rodríguez y haber resultado desierto; 
el concurso de traslación, la Secreta
ría  judicial de categoría de entrada] 
que, como comprendida en el prim ero 
de los turnos establecidos en el pá
rrafo  segundo del artículo 19 del Rea! 
decreto de 1.° de Junio» .-de 1911, rao-, 
doñeado por el de 28 de Julio de 1922, 
debe proveerse por concurso entre 
Oficiales de Secretaría y Habilitados! 
de Escribanos que reúnan las condi
ciones legisladas en el mismo.

Los aspirantes presentarán sus íns-. 
tandas, documentadas, dentro del pía-: 
zo de tre in ta  dins naturales, a ^contal! 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en la G a c e t a  de: 
M a d r i d .

Madrid, 5 de Octubre de 1927.—M  
Director general, G. del Valle.

MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr.: En aten ción  al m al es
tado de salud de D, Segism undo Al-' 
cañiz M aestro, Oficial de primera' 
clase, electo, de esa Dependencia: 
prov incial,

8. M. el Rey <q. D. g .) , eon arre-r


