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do conceder un mes de licencia por 
enfermo y con medio sueldo, corno 
prnnera prórroga de la concedida por 
Beal orden número- '608, de T2 de 'lu
ido última, al Oficial de 3.000 pofso- 
tas d- Telégrafos D. Miguel Am-engual 
y Campins, con desfino en Gijón,; de-: 
biéridose considerar concedida es)a .11- .= ■ 
cencía con fedi-a ñ del actual, de 
acuerdo con lo que -preceptúa -la dis
posición octava de la Real orden de 
12 de Diciembre que se menciona.

De R&al orden, ml virtud de la de
legación especial que tengo conferida,
% digo a Y. Ü. para su •conocimiento i 
y efectos. Dios guarde a Y. S. mucbos ; 
a to . Madrid, W  de Julio de 192H.

Ei Director geia*®*^
TAFUÜ

Señores Ordenador d® ¡pagos y Jefe • 
«fe la  lección de •

Núm . 731.

S: M. el .toY iq. -Q. jgj, 4b coíuw- : 
midaé con lio que previenen tas Rea-: 
Ipe órdenes de 12 de Diciembre de 
!lt24 fG&wm del lá)) y  4 de ferz®- si
guiente (Gaceta del ■%, se. bm 
3® «n o ed e r  w l naes ide ¿Iteraem 
enferma y sin sueldo, en esneepte $© 
pdmek’s pTór¡raga de plazo m,
al Auxiliar femenino de 3JO® p&seitas ! 
3© Telégrafos d*oi;a ángeles y
Ctodal, teastedaida -de IPrnaatá de Mar ;> 
& # » & ;  deMéaiéos© ,<e»©aasl«tomr dfc©3fr- i 
cedida mfa lM »m  vm. iapjbm- € «tel ] 
mám$L, á© mmacé® mm te qs© 
f ia  te disposición ariticute 4* d©v;

m ñ m  de 12 de «p® j
g© m m ta .

De Reai ©rete, w. vtiitói €s te. «á'o-- ¡ 
legacto «p©©M q« «©aifealda j 
lo digo a Y- S. para m  I
y efeeito®. Dios guarde a W. ;S. mm&tos 
mos. n  de j^ i©  m. » .

BU Director general* '
T&TOR

Señora Drdaaador de pagos y Jefe ¡ 
del ífientno provtectel #a ]

Núm. 732. ]
B. M. M D. gdt Ü  cofoteoml- ]

Bad con lo que previenen las R^ale» 
órdenes de *12 #e IMcleidferD de T9&4 
(Gaceta del 135 y 4 de Marzo s%á$en- j 
te tOACETA iM  f>), se ha servido ron- ] 
«eder un mm de licenete por mitcr,- j 
wo» y oon medio siMdo, como pri- 
*a®ra prórroga de la concedida porJ 
&®al orden núm. W5 de 9 de Junio 
úlimo, al pflcial de. 3JQ0 pesetas, de

Telégrafos D. Angel Luis Yar^a y 
H/o#r%uez, con destino en Bilbao, de
biéndose con si dorar concedida esta 
licencia con felfea 6 del actual, de 
acuerdo con lo que preceptúa la dis
posición octava de la Tlcmi orden de 
í t  de IMeiembre que se menciona.

De Real oréen, en virtud de la de
legación ¡especial que tengo conferi
da, te digo a Y. :B. para su conoci
miento y  efectos. Dios guarde a V. -S. 
muctes mm* Madrid, 16 ¿fe M\m #© 
1928.

Bl Director .gefl&enajL,
TAFUE

Peñones Ck^éenator de pagos y Jete
del dentro pnovincial de Bátfao.

Núm. 733.
B. M. el Rey  (q. D. ,g.), de conformi

dad con lo que previenen las Reales 
órdenes fte 12 de IMcienñue ¿Le 1924 
(Gaueta del 135 y 4 de Marzo siguien
te fGAUEm del Ó), se lia servido con
ceder un mes de licencia por enfer
ma y sin *suddO', como segunda pró
rroga de la concedida por Real orden 
mámein® S03 de 19 de Mayo último, al 
Auxiliar femenino *  pesetas
•ée Telégrafos dona Lut^a IDguot y  
García, con destino en Nava del Rey, 
daMéndose coasid eimr icom©edida •esta 
licencia con. tecte ^ ;ddi actual, d@ 
acuerdo con te que preceptúa te dis
posición octava de la Real oírdem de 
12 de Diciembre que se menciona.

De Real orden, en virtud de la de
legación especial que tengo conferi
da, lo digo a Y. S. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a Y. S. 
•muchos años, Madrid, 16 de Julio d© 
•1923,

El Director general,
T áM fR

IBeiMes Drienmior de p^gc î y  Jete 
©ente) provlmctel % YaRadolM.

Núm. 734.
B. M. él Rey (q. D. g.)f de conforml- 

tdad con lo que previenen las Reales 
í5r#enes de f2  de Dlc1em%re de 1924 
|Gageta del 13) y  4 de Üarzo siguien
te  del S), isre ha servido con
ceder un mes de Ucencia por en fe r
ino y  sin sueldo, coitío segunda prów 
iroga, al Auxiliar de O fle mas de 2.ÜÜ0 
pesetas de Telégrafos D. Ernesto 
Fernández de la Mata, con destino en 
Giijún, autorteándoA^ para hacer uso 
de ella en La Bafteza, debiéndose 
considerar concedida %sta licencia 
con fecha 10 del actual, de acuerdo 
con lo que. preceptúa te disposición

octava- de la Real oréen de 12 de Di
ciembre que se menciona.

De Real orden, ©n virtud dt la de
legación especial que tengo conferi
da, lo digo a Y. S. para su conoci
miento y efectos. Dios guante a V. R 
muchos años. Madrid, 16 de Julio de 
1928.

El Director general,
TADDR

Señoras Ordenador do pegos y  Jete 
4 b  te  -Beccten de G Ijón .

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES

REALES ORDENESNúm. 1.117.

Ilm o. Sr.: S. M. el R e y  (q . D. g.) 
h,a tonido a bien disponer que se 
publique en la  G a c e ta  ü e  M a d r í d  e'i 
Escalafón único definitivo de fun
cionarios administrativos de este 
Departamento, activos, excedentes 
y .cesantes, totalizado con esta fe- 
cba. -(Véase cmexo único’, Gaceta det
12 rfí.7. a ctvo .L )

De flleai orden lo  digo a Y. 1. pa
ra .su conocim iento y  deniüs efec
tos. Dios ¿guarde a  Y. I. muchos 
años. Madrid, 3© de Abril í l r l ;9&8,=

CAic :E,)0
Beñor D irector general de <f ,./cñau

ra  sup^riot y swGumdari^

Núm. 1.118
Ilm o . S r.; Visto e l expediente de

oposiciones restringidas de Maestros a 
sueldos de 7.000 pesetas, en el que por 

©I Tribunal correspondiente se fo r- 
*n®la %  siguiente propuesta de los 
opositores designados para cubrir 
latf 11 plazas vacantes del mencio
nado sueldo, con la puntuación to
tal que mor ©estero®:

iffúm. 1.— ©• Mariano García Mar
tínez,, 35$ puntos.

A. D. Emilia. Gtonzález Martin,
846 ídema. !

8. d . jesús Damascos a Gonzfi-
lez. 341 ídem.

4, d. F6Bz de Mora Granados,
836 ídem.

6.— D. DOraastrio Bayle Gonzllez,
815 ídem.

José María ítodríguez Mu- 
ftoz, 311 í dem.

7.— D. José María Ríos Moreirc, 
307 ídem.
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8.—ID. Juan José Barrilero Deley- 
to, 296 ídem.

9.—  D. Antonio Iniesta Martínez, 
279 ídem.

10.— D. Alfonso Vicente Martínez, 
278 ídem; y

H ._ D .  Tomás Lucas García, 
277 ídem.

Teniendo en cuenta que los ejer
cicios, de ¡oposición del citado gru
po y los actos del Tribunal se lian 
llevado a efecto con arreglo a lo 
determinado en las Reales órdenes? 
de 23 dé Junio de 1927 y 16 de Mar
zo del presente año, sin que duran
te el curso de tales oposiciones ni 
contra la propuesta del Tribunal se 
baya formulado reclamación al
guna:

Visto el núm. 18 de la mencio
nada (Real orden de convocatoria de 
23 de Junio de 1927 (Gac'eta del 30),

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha resuel
to aprobar la referida propuesta y 
otorgar a los Maestros incluidos 
en la misma y por el ordeii^con 
que en ella figuran, los ascensos 
al sueldo de 7.000 pesetas con efec
to £ económicos y para el escala
fón, a partir de 1.° de Julio de 1927, 
en el cual y con la nueva categoría, 
deberán ser incluidos' delante siempre 
de los que pudieran haber ascendido 
por antigüedad en corrida de escalas 
'.a idéntico sueldo, con fecha posterior 
a la expresada de 1.° d> Julio del 
pasado año, así como delante tam
bién de los ascendidos en igual fe 
cha en vacantes resultas de los que 
obtuvieron el sueldo de 8.000 pe
setas por virtud de las* mismas opo
siciones.

De Real orden lo digo a V. I. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. L muchos 
años. Madrid, 16 de Junio de 1928.

CALLEJO

Señor Director general de Prim era
enseñanza.

H ú m . 1.118.

I lmo. Sr.: Por jubilación de doña 
Enstoquia Caballero y Castillejos, 
Profesora numeraria de la Escuela 
Normal de Maestras de Zaragoza, 
que figuraba en la primera catego
ría del Escalafón de las de su clase, 
qyüeda encarde en el minino una pla- 
m con el sueldo anual de 12.500 
peseias; y siendo la cuarta, tercera 
fte ascenso en dicha categoría, en 
rumplinatento de lo prevenido en las 
lítevhvs órdenes; de esté Ministerio,

fechas 16 de Noviembre de 1927 y  
28 ‘ de Abril próximo pasado,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido 
* a bien resolver que se den los co
rrespondientes ascensos de escala y, 
en su consecuencia, que doña Rita 
A ller Muñoz, doña Felisa" Rosa Saz 
Alvarez, doña Antonia Freixa To
rro ja, doña Matilde Caldevilla V i- 
11 apando, doña María" Teresa Me- 
néndez Berjano, doña María del Am 
paro Irueste y  Roda, doña Quintina 
María del Carmen R abera  y Miguel 
y doña Carmen Cuesta del Muro, (és
ta reingresada según la Real orden 
antes dicoa de 28 de Abril próximo 
pasado), Profesoras numerarias de 
las Escuelas Normales de Maestras 
de La Coruña, Pontevedra, Tarrago
na, Cádiz, León, Albacete, Huesca y 
Jaén, respectivamente, pasen a ocu
par en el Escalafón los números 
5, 20, 43, 72, 107, 145, 190 y 206 
con el sueldo anual de. 12.500 pe
setas la primera, 12.000 la segunda, 
11.0*00 la lerdera, 10.006 la cuarta, 
9.000 la quinta, 8.000 la sexta, 7.000 
la séptima y 6.000 la octava, todas 
ellas con la antigüedad de 20 del 
mes actual, fecha siguiente a la del 
cese de la Profesora que motiva la' 
vacante, según orden telegráfica del 
día anterior.

De Real orden lo digo a V. I. pa
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guárete a V. I. muchos años. 

'M adrid, 22 de Junio de 1928.

CALLEJO

Señor Director general de Primera 
enseñanza.

6m. 1.120.

I lmo. Sr.: Visto el expediente de 
oposiciones restringidas de Maestros 
a sueldos de 6.000 pesetas, en el que 
por el Triffiñal correspondiente se 
formula la siguiente propuesta de los 
opositores que terminaron ios ejerci
cios, con la puntuación total que me
recieron :

Núm. 1.— D. Abelardo Martín .Cha
morro, 294 puntos.

Núm. 2.— D. Manuel Carnero Escri
bano, 287 ídem.

Núm. 3.— D. Juan Caraballo Man- 
fredi, 281 ídem.

Núm. 4.— D. Antonio Triviñ.o Caba
llero, 263 ídem.

Núm. 5.— D. Esteban Jafet Mprejón 
Gómez, 261 ídem.

Núm. 6.— D. Federico Monserrat Lu
celia, 253 ídem-. ;

Núm. 7.— D. Silvino CWdés Plá, 242 
ídem.

Núm. 8.— D. Mariano B ere eme lo’ 
Ortega, 221 ídem.

Núm. 9.— Df Juan Carretero, Sán-: 
chez, 219 ídem. ;

Núm>. 10.— D. Juan Morell Pardas,' 
216 ídem. , ;

Núm. 11.— D. Alfredo Alesón Hem 
nández, 215 Idem.

Núnl. 12.— D. Constantino Arce Ro-í 
dríguez, 211 ídem.

Núm. 13.— D. Faustino Casas Cara- 
sa, 20*9 ídem.

Ñúmf 14.— D. Pablo M. Pneyo Gar-¿ 
cía; 205 ídem."

Num. 15.— D. Juan Mateo Vera, 200 
ídem.

Núm. 16.— D. Casimiro Martín Rate 
mos, 197 ídem.

Núm. 17.— D. Fernando Rodrigo Ro
dríguez, 192 ídem.

Núm. 18.— D. Gustavo del Barco 
Pasamo-ntes, 165 ídem.

Núm. 19.— D. Claudio Manuel Gó-* 
mez Gómez, 163 ídem.

Núm. 20.— D. Manuel Remero Fá- 
bega de la Iglesia, 160 ídem.

Núm. 21.— D. Julio Gela^t Torres, 
152 ídem.

Núm. 22.— D. Dionisio Sánchez Her
nández, 133 ídem.

Núm. 23.— D. Juan Padial Faciaheu, 
125 ídem; y

Núm. 24.— D. Salustiano F. Salgado 
García, 89 ídem.

.Teniendo en cuenta que los ejerei-: 
cio-s de oposición del citado grupo de 
aspirantes al sueldo de 6.000 pesetas 
y los actos del Tribunal se han lie-, 
vado a efecto con arreglo a lo deteiv 
minado en las Reales órdenes de 23 
de Junio de 1927 y 16 de Marzo de 
1928, sin que durante el curso de ..Ja
les oposiciones ■ ni contra la propues
ta del Tribunal se haya formula»lo 
reclamación alguna:

Visto el número 18 de la meinu 
nada Real orden de convocatoria • ? 
23 de Junio de 1927 (G a c e t a  del :•«: .

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha resu- óo 
aprobar la refeirida propuesta y oí . - 
gar a los Maestros.’ incluidos eivón 
misma, y por el orden con que en oj:á 
figuran, los ascensos al sueldo de pe
setas 6000, con efectos' económicos y 
para el escalafón a partir de 1/ d«‘ . 
Julio de 1927, en cuyo escalafón y 
con la . hueva categoría deberán 
incluidos delante siempre de Tos q v; 
pudieran haber ascendido por anl> - 
güedad eíí corrida de escalas a idén
tico sueldo con fecha posterior a Lb 
de Julio del pasado año, así qprno , 
también delante de los ascendidos en
agua! feqha en vacantes resultas -de -


