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M IN IS T E R IO  D E  L A  G O B E R N A C IÓ N

DIRECCION GENERAL DE LA ADMI- 
NISTRACION

Con esta fecha se ha acordado eh el 
expedícolo de jubilación del Secreta
rio  del Ayuntamiento de Boquiñeni 
(Zaragoza),4 D. Francisco Hernando 
Lázaro, eí siguiente prorrateo, con. 
arreglo a los 4/5 del sueldo de 2,000 
pesetas anuales:

El Ayuntamiento cié Mainar deberá 
abon a v m.ensnalmen le 9,92 pesetas.

El de Mi ocles, 41,90. :
El de Boquiñeni, 81,52.
El Ayuntamiento de Bociuiñéni ten

drá a su cargo el recaudar de los de-: 
ftiás la parte que les ha correspondi
do, y abonará al jubilado el importe 
fnlegro de* su jubilación mensual.

Madrid, 14 de Octubre de 1927.— El 
Director general, R. Muñoz.

M IN ISTERIO DE F O M E N T O
- -,«1. ....... i^r- j

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
p u b l i c a s

PERSONAL Y  ASUNTOS GENERA L E S
Vista la instancia promovida por el 

Ayudante de Obras públicas afecto a

la División Hidráulica del Guadiana» 
D. Julián Úoldán Martín de Lucía, ert 
solicitud de qüe se le conceda, un mes 
de prórroga a la licencia que por én- 
fCíFmo disfruta:'

Visto el certificado facultativo que 
al efecto acompañar e! favorable in -: 
form e del Ingeniero Jefe a cuyas ór
denes presta el interesado sus servia 
cios y 'la  Real orden de 12 de Diciem
bre de 1924,

B. M. él Rey fq. D. g.) ha .tenido á 
bien acceder a lo solicitado por él 
mencionado Ayudante y, en ¡uu con
secuencia, Concederle un mes como 
primera prórroga a la licencia por, 
enfermo, con goce de medio sueldo, 
con arreglo a las disposiciones vigen
tes sobre la filatería.

De orden del señor Ministro lo digo 
a V. B. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 13 de Octubre dé 1927. 
El Director general, P. D., el Jefe del 
Negociado, Parames,
Señor, Ordenador de pagos por obliga-* 

cione-s de este ^m isterio.

V ista la instancia promovida por él ¡ 
Torrero D. José Salvatierra Llano, § 
afecto al faro de Ceuta, en solicitud: S 
de que se le concedan treinta día» dé I

prórroga a Jst licencia que por enfer
mo disfrut^:'

Visto el certificado facultativo que 
al efecto acompaña, el favorable in- 
form e del Ingeniero Jefe de Cádiz,, a 
cuyas órdenes presta el interesado 
sus servicios, y  la Real orden de 12 
de Diciembre de f924,

B. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien acceder a lo ‘solicitado pop el 
.mencionado Torrero y, en su conse
cuencia, concederle treinta días de li
cencia como primera prórroga,- oonj 
goce de medio sueldo, con arreglo a 
las disposiciones vigentes sobre la 
materia; entendiéndose que dicha l i 
cencia sé empezará a contar desdé él 
día 17 del actual, fecha eh que ter
mina la prim era licencia que le fuó 
concedida por Real orden de 2 de Sep
tiembre último.

De orden del señor Ministro lo digo 
st V. B. para su conocimiento y  demás 
efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 13 de Octubre de 1927. 
El Director general, P. D., el Jefe del 
Negociado-, Paramés,
Señor Ordenador de pagos por obliga

ciones de este Ministerio.


