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éste de conservar Jos G-l para volver 
al día siguiente los fondos a ia ofi
cina, por cuanto son varias los d ia s 
que los tuvo en su poder y por ú lti- 
mo dispuso de ellos en su provecho, 
cuyos hechos afectan de lleno a la 
probidad del empleado, incurriendo, 
por tanto, en una falta muy grave 
señalada en el caso B.° del artículo 
55, y que, con arreglo a lo dispuesto 
en el 59 y 60, debe ser corregida con 
Ja separación:

Considerando que es necesario pro
veer acerca de la situación en que se 
encuentra este funcionario y que, con 
arreglo a lo que dispone el artículo 
70 del Reglamento orgánico, ha. pa
sado este expediente a informe de la 
Tunta de señores Jefes del Cuerpo: 

Considerando que el A dm in istra
dor de la E sta fe ta , de P on ferrada , 
I), Fernando Fuentes, ten ía  conoci
m iento de las enm iendas hechas por 
el Sr. C ifuentes en los G -l, así co
mo de las reclam aciones fo rm u la 
das por ios .im ponentes, sin dar co
nocim iento a la Superioridad de 
esta  irregu laridad , y teniendo en 
cuenta que, según  el a rtícu lo  341 
del R eglam ento de servicios, ha in 
currido  en responsabilidad  por su 
m anifiesta negligencia, se le debe 
considerar incurso  en fa lta  grave 
p rev ista  por el caso 11 del a r tíc u 
lo 54, de conform idad con lo p re 
visto eií los artícu los 35 del R egla
m ento del Giro y 57 del O rgánico,

S. M. el Rey (q. D. ir.), de acuerdo 
con la p ropuesta  de esa D irección 
general y con el inform e de la J u n 
ta  de Sres. Jefes del Cuerpo, se ha 
rlignado disponer que se declare im
hurso  al Oficial tercero  D. A rturo  
C ifuentes Fons, adscrito  a la E s ta 
fe ta  de P onferrada , en una  fa lta  
}nuy grave de probidad señalada en 
el caso 8.° del artícu lo  55 del Re
glam ento orgánico, que, con arreg lo  
a los a rtícu los 59 y 60, debe ser cas
tigada con la separación ; o tra  fa l
ta  grave por re tra so  en la fo rm a- 
lización de g iros señalada en el ca
so 11 del a rtícu lo  54, que debe cas
tig a rse  con postergación  de diez 
nscensos, y o tra  grave por enm ien
das en los im presos del servicio, 
señalada en el caso 10 del m ism o 
artículo, que procede co rreg ir con 
m ulta  equivalente a los haberes de 
quince días, sin perju ic io  de ex ig ir
le nueva responsabilidad pecun ia
ria  y adm in istra tiva  si p o s te rio r
m ente se fo rm u la ra  a lguna rec la 
m ación, confirm ándole la  su spen 
sión decretada.

Oue al A dm in istrador de .la E s

ta fe ta  de P o n ferrad a  D. Fernando  
F uen tes, se le considere incurso  en 
fa lta  grave señalada en el caso 11 
del a rtícu lo  5 4, por la que se im 
pone un  correctivo de m u lta  equi
valente a sus haberes de quince días 
y que por la P rinc ipa l de León se 
dé tra s lad o  de este acuerdo al se
ñ o r Juez de in strucc ión  que en 
tiende en este asunto .

Lo que de Real orden com unico 
a Y. E. p a ra  su conocim iento y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a Y. E. m uchos años. M adrid, 21 de 
D iciem bre de 1927.

MARTINEZ ANIDO 
Señor D irec to r general de Com uni

caciones,

N úm ,  1 .562. 
Ilmo. S r .: Los resultados obtenidos 

en anteriores Certámenes Nacionales 
del Ahorro y la importancia que los 
mismos han tenido en los celebrados 
en años aneriores en Sevilla, Valencia, 
Coruña y  Yalladolid, aconsejan que se 
siga la pauta acordada por ese Conse
jo de Administración al desplazar de 
esta Corte ia celebración de dichas 
Restas. Realizados e&tos actos durante 
los años 1924 a 1927 en Andalucía, Le
vante, Galicia y Castilla la Vieja, s b  
guiendo la m archa iniciada ha de se
ñalarse nuevo centro para oue, paula
tinamente, todas las provincias espa
ñolas puedan tocar de cerca ios innu
merables beneficios que producen la 
previsión y el ahorro, y teniendo pre
sente que existe en nuestra P a tria  un 
núcleo tan importante de población, 
corno es el comprendido en el antiguo 
reino de Aragón, donde está arraigada 
la práctica de las virtudes sociales, 
conviene designar a Zaragoza para la 
celebración del Certamen correspon
diente a 1928, en el que ei Estado, por 
conducto de la Caja Postal, prem iará 
en éste, como en los anteriorm ente ce
lebrados, las mismas exaltaciones de 
la previsión social y el ahorro en sus 
diversos aspectos de honradez, talen
to, laboriosidad, civismo, cultura, ab
negación, trabajo, invalidez, virtud, 
constancia, disciplina y heroísmo.

Fundando en estas consideraciones 
y a propuesta del Consejo de Admi
nistración de la Caja Postal,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer:

1.° El VIH Certamen Nacional del 
Ahorro se celebrará en Zaragoza el día 
12 de Marzo de 1928, aniversario, de 
la inauguración del servicio de la Caja 
Postab

2.° Be autoriza al Consejo de Ad-i 
ministración de la Caja Postal de Abo-: 
rros para que, con el concurso de las] 
autoridades de la provincia, organice? 
este Certamen.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su cumplimiento, Dios guarde ai 
V. I. muchos años Madrid, 26 de Di-; 
ciembre de 1927.

• MARTINEZ ANIDO :
Señor Presidente del Consejo de Adrs 

m inistración de la Caja Postal dé! 
Ahorros.

M INISTERIO DE INSTRUCCION ; 
PUBLICA Y BELLAS ARTES ¡

REALES ORDENES 
iú m . 1.665. 

limo, Sr.: Visto ei expediente \ t h  
eoado por el Asentam iento de La Ve?* 
cilla (León), solicitando la cons truc-a 
ción por el Estado de un edificio con! 
destino a Escuela unitaria, de asisten^ 
cia mixta, en el pueblo de Campos 
hermoso, perteneciente a ese Munieí4 
pío :

Resultando que la Oficina técnica 
de construcción de Escuelas redactó eí 
correspondiente proyecto, con un pre« 
supuesto de ejecución m aterial qué 
asciende, incluidos los. honorarios po! 
dirección de las obras, a 32.756*40 pe-* 
setas; pero deducidas las aportaciones] 
ofrecidas por ei Ayuntamiento, valen 
radas en 16.378,20 pesetas, ,se reducé 
el coste para  el Estado a 16.378,201 
pesetas:’ ;

Resultando que dicho Ayuntamiento 
ha efectuado la entrega del solar ofré-é 
cido para la indicada Escuela, hablérñs 
dose comprometido a cooperar a M 
construcción de la misma con él 50! 
por 100 del importe de las obras epl 
la siguiente form a: hacer la zanja! 
para los cimientos, facilitar y pone! 
al pie de la obra la piedra y arenal 
necesarias para  la ¡mamposteríáj 
transportar toda clase de m aterialel 
desde la estación más próxim a del fe> 
rrocarril; maderas de todas clases y 
suplir en metálico la diferencia en éj 
caso de qué estos ofrecimientos 
im porten el 5(0 por 100:

Considerando que. en la tram itación 
del expediente se han cumplido tos! 
preceptos del Real decreto de 17 dé 
Diciembre de 1922, las Instrucciones 
aprobadas por Real orden de 26 
Enero de 1923 y lQ establecido] :en él 
Reglamento orgánico del Tribunáj 
Supremo de la Hacienda pública dé 
3 de Marzo de 1925:

Considerando <ju& según Id díspuéfa


