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pez Guzmán, D. Primitivo Pérez Pe
trosa.

Vocales obreros suplentes: D. Luis 
Diez Alonso, D. Vicente Montejo Bo~ 
canegra, D. Francisco Somolinos Isi
doro, D. Isidoro Rodríguez Vivas, don 
Félix Segovia Frutos, D. Miguel An
gel Tejada Cossío, I). Antonio Fer
nández González.

Secretario, D. Isidoro Fernández 
Ortega.

Lo que de Real orden digo a V. I. 
para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. L muchos anos. 
Madrid, 3 de Diciembre de 1927.

AUNOS
Señor Director general de Trabajo,

Núm. 1.125.
Vista la instancia elevada a este 

Ministerio por conduelo del Director 
de la Escuela Industrial de Zaragoza, 
suscrita por el Profesor auxiliar de 
dicho Centro D. Miguel Duran Aguí- 
lar, en solicitud de que se le conceda 
una segunda prórroga do un mes de 
licencia a la que ya viene disfrutando 
por enfermo:

Considerando' que a la anterior ins
tancia se ha acompañado certificación 
médica, en la que acredita la necesi
dad en que el Sr. Duran Aguilar se 
halla de la licencia solicitado»

S. M. el Rey (q. D. gj, de confor
midad con lo que previene la Real or- 
tíel de 12 de Diciembre.de 1927, ha 
tenido a bien conceder al Sr. Duián 
Aguilar una segunda prórroga de un 
mes de licencia a fin de que puccia 
atender al restablecimiento de su sa
lud; en la inteligencia de que en la 
referida prórroga no. percibirá sueldo 
alguno,

Do Real orden lo digo a V. S, para 
su conocimiento y dornas efectos. Dios 
guarde a V. S. muchos años, Madrid, 

•' 5 de Diciembre de 1927.
■AUNOS

Beñor Ordenador de pagos por obli
gaciones de este Ministerio.

Núm.  1.128.
Vista la Real orden del Ministerio' 

de Fomento en la que participa la re
nuncia que el Jefe de tercera clase ele! 
Cuerpo facultativo de Estadística don 
Casimiro Beláustegui Sánchez na pre
sentado de su cargo de Auxiliar de 
la Oficina de Información, Estadística 
f  Publicaciones del Consejo Superior 
4e Ferrocarriles,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien. Aisnoner que es declare al señor

Eeláustegui con derecho a ocupar, 
fuera, de turno, la primera vacante 
que en su clase y categoría ocurra, sin 
necesidad de cumplir lo dispuesto en. 
los artículos 31, 32 y 179 del Regla
mento orgánico del personal de -Esta
dística, dados io.s derechos- que con
cede la regla 7 A del Real decreto de 
10 do Noviembre de 1925.

De Real orden lo digo a V S. para 
su conocimiento, el del interésalo y 
•demás efectos. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Madrid, 6 de Diciembre 
ele 1927.

AUNOS
Señor Jefe de la Sección de Personal.

va convocatoria, en la que podrán ser 
nombrados otra vez, si el Tribunal 
lia-ce la propuesta consiguiente.

5.a Los nombrados percibirán la 
remuneración anual de 2.000 pesetas, 

Madrid, 3 de Diciembre de 1927.—> 
El Director general, J. de. Eiola.

MINISTERIO DE ESTADO

SECCIÓN DE COMERCIO
Se ha concedido el “Regium exe

quátur” v ios señores:
D. Antonio ILerbert Bueler, Vi can 

cónsul honorario del Perú en Ylgo.
D. José Valderas. Velázquez, Cónsul 

honorario de Portugal en Cádiz.
Madrid, 23 de Noviembre de 1927. 

El Secretario general, B. Ahueró a,

ASUNTOS CONTENCIOSOS
El Cónsul de España en Orán par-? 

ticipa a este Ministerio el fallecimien
to  d e  la súbdita española Feliciana 
Bimuembu Tolo s-a V i 11 ap 1 ana, n a tu r al 
de x a 1 óValoncia).

M drid. 22 de Noviembre de 1927. 
El Secretario general, B, Almeícla.

ADMINISTRACION CENTRAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DIRECCION GENERAL DEL INSTI
TUTO GEOGRAFICO CATASTRAL.

Autorizada esta Dirección general, 
por Real orden de 30 de Noviembre 
mí lino, convoca a concurso para pro
veer des plazas vacantes de Auxilia
res de observación y cálculo del Ob
servatorio Astronómico de Madrid, 
con la remuneración de 2.000 pesetas 
anuales, entre los aspirantes que ten
gan aprobadas, por lo menos, las asig
naturas que forman los dos primeros 
años ds la Facultad de Ciencias, en 
las siguientes^ condiciones:

í.° Los aspirantes dirigirán sus 
instancias al Exemo. Sr. Director ge
neral del Instituto Geográfico y Catas
tral, presentándolas hasta el día 20 
de Diciembre corriente, durante las 
horas lab/rujies de oficina, incluido 
dicho fLa zO. ammpañadia d’e relación, 
autorizada por el Secretario de la Fa
cultad donde realizaron sus estudios, 
de las asignaturas que hayan aproba
do y de las calificaciones correspon
dientes: partida de nacimiento que, 
yus vilque su edad y- certificado del 
Registro central de Penados y rebel
des. que acredite su capacidad para 
ejercer cargos pábilos.

2.° Los solicitantes deberán ser 
mayores de diez y seis años y 110 ex- ■ 
ceder de los veinticinco dentro del año 
en que so hace la convocatoria, y te
ner aprobadas, al menos, las asigna
turas de los dos primeros años de la 
Facultad de Ciencias.

3.a Un Tribuna], formado por tros 
astrónomos, examinará los expedien
tes de cada concursante, y podrá so
meter a éstos, en caso, necesario, a las 
pruebas que estime necesarias, for
mando la propuesta correspondiente, 
que será elevada al Exorno. Sr. Direc
tor general del Instituto Geográfico y 
Catastral, para la resolución oportuna.

4.° Los propuestos recibirán su 
nombramiento rop (j¡> ín r temporal, 
que 110 podrá upar más do un año, 
y cesarán el 31 de Diciembre, debien
do acudir, si desean continuar, a nue

MINISTERIO DE HACIENDA

limo. .Sr.: Visto el expediente pro-? 
movido por D. Antonio Arabo leza 
Aramburu, Jefe de Negociado de ter
cera clase del Cuerpo Pericial  de 
Aduanas, Administrador -en la de La 
Línea (Cádiz), en solicitud de licencia 
por enfermo,

S. M. el Rey (q„ D. g.) de acuerdo 
con lo informado por V. I., se ha ser-a 
vido concedérsela por un mes, con 
sueldo entero, según el caso primero 
del artículo 33 del Reglamento y Real 
orden de 12 de Diciembre de 1924,

De Real orden comunicada lo digo? 
a V. I. para los debidos efectos, con, 
devolución del expediente. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 2 dq 
Diciembre de 1927.—El Jefe, del per-á 
sonai, Manuel Vidal.
Señor Director general de Aduanas.

      ;
limo. Sr.: Visto el expediente pro^ 

movido por D. Arturo Pina Niveiro* 
Oficial de primera clase con deslino! 
en esa Dependencia, en solicitud de| 
1 i cene la por enfermo,

S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo* 
con lo informado por su inmediato! 
Jefe, se ha servido concedérsela por 
un mes, con sueldo entero, según el¡ 
caso primero del artículo 33 del Ren 
glamento y Real orden de i!2 de Di
ciembre de 1924. •

De Real orden comunicada lo digd 
a V. I. para los debidos efectos, coui 
devolución del expediente. Dios guar-i 
de a V, I. muchos años,

Madrid, 2 de Diciembre de 1827.—* 
El Jefe del personal, Manuel  ̂Vidal, 
Be ñor Delegado de Hacienda de esta; 

provincia.


