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fiares Moreno Carbonero y Trillo, de„
signando a doña Aurora Cuervo, co
mo la prim era de las supieiwes:
Considerando que ni al constituirse el Tribunal, ni en el transcurso
de las oposiciones, ni en el a d o de
la votación hubo proles'a ni reciamar Ajiles por' parle do. los Vnenies
del Tribunal ni de los opositores, y
que, según resuda de las artas que
acompañan todos los acuerdos del
Tribunal, a excepción del de U pro
puesta para cubrir la varante, <-v. ro
ma ron por unanimidad: y
Considerando que en la práctica
de los ejercicios de la oposi-bón se
pan . cumplido los preceptos de la
'convocatoria y Reglamento general
cío oposiciones,
Esta Comisión estima que piuerde
'desestimar la redamación riel Vocal
'¡Sr. Santa María v aprobar las men
cionadas oposiciones.”
Y 8. M. el Rey (q D, g.},. ronfermiándose con el preinserto dictamen,
lia tenido a bien resolver como en
el mismo se propone; nombrándose,
¡en su consecuencia, a doña María Muy,
sa García Sainzá opositora propues
ta por la mayoría del Tribuna!, para
la vacante de que se trata.
De Real orden comunicada m digo
% V. X para su conocimiento y demás
'efectos. Dios guarde a V. I. muchos
fonos. Madrid, 22 de Mayo de i 929.—
OBI Director general P. A., José de
Acuña. •
Señor Presidente del Patronal o Na
cional de Sordomudos y de Ciegos.
limo, Sr.: E n el expediente in s
truido en este Ministerio sobre pe
tición de m atrícu la y exámenes por.
Enseñanza no oficial, de las m a te
rias que co n stitu y en . el curso n o r
mal p ara la form ación de P rofeso 
res especiales de Sordom udos, fo r
mulada por ¡la Superiora general
[del Instituto de Religiosas T e rc ia 
rias de San Francisco de Asís, y
de la Inm aculada Concepción, de
¡Valencia, en instancia dirigida a
V. I.; teniendo en cuenta la Rea,¡l
firden ele 23 de Mayo de 1028
(Gaghta del 30), el informe emitido
por ese Alto Cuer-po de la digna
¡presidencia de V. I. y la propuesta
del Negociado y ¡la Sección co rres
pondientes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver:
1.° Que se acceda á lo solicifá3o por Sor Amelia de Jesús, Superiora general del Instituto de Reli
giosas T erciarias de San F ra n c is
co y de la Inm aculada Concepción,
¡de Valencia, de que las Religiosas
de dicho Instituto puedan ser exa
minadas por enseñanza no oficial
¡de las m aterias correspondientes
al curso norm al p ara la form ación
de Profesores especiales de Bordomudos, que establece el Reglam en
to del respectivo Colegio, de 14 de
SptiCmbre de 1'925.
'
2.° Las Religiosas que lo solici
ten acreditarán que están m pose-:
s ión d el tí tu lo de Mae s í r a ; d e P r imera enseñanza y con certificación
d e j a Superiora deí Instituto, que
¡están (indicadas a la enseñanza de
Sordomudos durante dos o más
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años en los Colegios a cargo del de Soria, por D. Silvestre Torroba y
IIo»rta 1, denominada “Fundación To~
referido ios! hoto.
3.° La m atrícula y exámenes de rroba",
Esta Dirección genera! h a dispues
las asignaturas y prácticas regla
m entariam ente establecidas, así to, en cumplimiento de lo prevenido
como la con sus unión del T rib u n a l en el artículo 43 de la Instrucción de
habrán de aju starse a lo dispuesto 24 de J u l i o de 1913, conceder audien
por la expresa-cía Real orden, núm e cia a ios re presen tan ies ele dicha Fun
ros 3A y 4.°
dación e interesados en sus beneficios
De Real urden com unicada lo di por término de quince, días labora
go a V. L para su conocimiento, el bles, a contar desde el siguiente al de
del Comisario Regio de Los Cole la publicación del presente edicto en
gios nacionales de Sordom udos y de la G a c e t a d e M a d r f d , pozo durante
Ciegos, el ce la Superiora general e! cual s*e bailara de manifiesto o! ex
del referido Instituto religioso y pediento de referencia en la Sección
demás efectos. Dios guarde a V. I. de Fundaciones be aéfiendurentes del
muchos años. Madrid, 22 de Mayo expresado Ministerio, de nueve de la
cié 1929.— El Director general, Pe A., mañana a dos (i-: la tarde.
J. de Acuña.
Lo. que 3a hace público para gene
Señor Presidente de! P atronato n a  ral conocimiento.
cional de Sordomudos y de Cie
Madrid, 23 de Mayo de 1929.-—Eí
gos.
Director general, P. A.,, J. de Acuña'1
S- M. el Rey fqv_D. g.) ha ton ido a
bien conceder a Felipe Martín Aliare,
Portero segundo de este Ministerio
con destino en el Instituto nacional
de Segunda enseñanza de Barcelona,
un mes de licencia con todo el sueldo,
para que pueda atender al restable
cimiento de su salud.
De Real orden comunicada lo digo
a V. S. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. S. muchos
,años.. Madrid, 28 de Mayó de 1929.—
El Director general, P. A., Buárez So
monte.
Señor Ordenador de Pagos de la Pre
sidencia del Consejo* de Ministros.
DIRECCIONGENERAL DE PRIME
RA ENSEÑANZA

Incoado ante este Ministerio expe
diente para transmutar los fines de la
Fundación benéficodoeente, de carác
ter particular, instituí la en Odiovi,
Ayuntamiento de Cende«a de Iza, pro- .
vincia de Navarra, por D. Juan. Miguel
d e. Goñi, denominada “Maestría de
Ochoyi”,
Esta Dirección general fia dispues
to, en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 43 de la-Instrucción de
24 die Julio de 1913, conceder audien
cia a los representantes do dicha Fun
dación e interesados en sus beneficios
por término de quince días labora
bles, a contar desde el siguiente al de
la. publicación dol presente edicto en
la G aceta d e M a d r id , plazo durante
el cual se hallará de manifiesto el ex
pediente de referencia en la Sección
d¡e Fundaciones benéfícodocenies déf
expresado Ministerio, dé nueve úé la
mañana a dos de la tarde.
Lo que sé hace publico para gene
ral conocimiento,
u
Madrid, 21 de Mayo ¡dé 1929,—El
Director general, P. A , J. de Acuña.
Incoado ante este Ministerio expe
diente para clasificar como benéficodioeente, de carácter particular, la Fun
dación instituida en ¡El Quintanár,
Ayuntamiento de Vinuesa, provincia

MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS
AGUAS

Exorno. Sr.: Examinado el éxpe-1
diente incoado a instancia de don
Teodoro Andrés Irigoyen y Árruti,
solicitando autorización para derD
var dos litros de* agua por minuto
de cada una de las dos regatillas
que se llaman “Gazteluzarn, en tér
mino de Aguinaga . (Guipúzcoa1p
con destino a usos domésticos,
abrevadero del ganado y lavado de
angulas:
Resultando que el expediente sé „
ha tramitado con arreglo a las dis-t
posiciones vigentes y que no se han;
presentado proyectos en competen*
cía ni . reclamaciones en contra deí
mismo:
Resultando que la Jefatura d#
Obras públicas de Guipúzcoa y Na-»
varra, después de realizar, la con-*
frontacíón sobre el terreno i rifo r*
ma favorablemente proponiendo lat
condiciones con que a su juicio
procede otorgar esta concesión, ha*
hiendo levantado ¡el acta cor respon
dí ente:
Resultando qué la Junta provin
cial de Sanidad informa fe vui: áfila
mente, haciendo la salvedad de <uú|
él peticionario debe tener la prbu
caución ¡dé vigilar bacteríjlógicpA
mente las aguas objeto ¿h la con
cesión por medio de análisis dé
las mismas, especialmente en la |
épocas de estiaje:
Resultando que él Consejo pro
vincial de Fomento y la Abogacía'
del Estado informan favorablemente
a lo solicitado, en un todó confor
mes con lo propuesto por la Jefaturé de Obras públicas:
Considerando que él expedlím^
fie ha tratmitado reglámentariameáw
te» que no se han presentado reda*
maciones ni proyectos én competen-*
cia y que son favorables todos los in
formes emitidos,
S. M. ¡el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se conceda a don

