
1586 1 Septiembre 1931 Gaceta de  Madrid.—Núm. 244

§fcial de tercera clase del Cuerpo, de 
ffeorreos, adscrito a Bae â- (Estación),
|b. Manuel Fernández lí'cíés, licencia 
Ipor enfermedad, con todo el sueldo, 
para atender, durante treinta días, al 
re dableciiviiento de su salud;
: Lo que digo a V. I. ¡a los. efectos
'■oportunos, significándole que, según 
‘dispone el artículo 36, párrafo inicial 
‘del Reglamento de aplicación mencio
nado, se entenderá que el interesado 
tiace uso de ella desde el di-a que. re
ciba la orden de concesión.

Madrid, 31 de Agosto de 19,M1.
DIEGO- MARTINEZ' BÁR»K>$

‘Señor Director general de Correos,

íhno. Si8,: De conformidad con- lo pre
venido en los artículos 103 del Regla- 
manto orgánico del Personal de Co
erceos y 31 y siguientes del de apliea- 
Ición de Ja ley de Rases de, 22 de Julio 
de 1918,

He tenido a bien conceder al- Bi- 
' fcu jan te de la Litografía d élos , f a 
lleces Gráficos' de este- 'MMsteric^, li
cencia por enfermedad, con todo el 
incido, para atender durante treinta 
rlías al restablecimmto- de su salud:.

Lo digo a V. I. a los- efectos-: oportu
nos, significándole que, según dispone 
ti. artículo 35, párrafo inicial, del Regla
mento de aplicación mencionado, se en- 
tenderá que el interesado ¡hace uso de 
nía def*de el día que reciba la orden de 

.ronces- -:i, Madrid, 26 de Agesta de 
fOH.

p. n»*
GERARDO ARAD CONDE

S-.'ñor Secretario general.d e  Comunica*
 ̂ dones.

limo. Sr.: Conformándome con lo 
propuesto por esa Dirección general y 
■de acuerdo con lo prevenido en los ar
tículos 31 y siguientes del Reglamento 
do aplicación de la ley -de Bases de 22 
¡le Julio de 1918,

He tenido a bien conceder al Ofi
cial de tercera clase del Cuerpo de 
;Correos, adscrito a la Administración! 
'Principal d-e Santander, DP Víctor: Ri- 
'vera Tovar, licencia sin disfrute de 
sueldo, para atender, durante noventa 
días, .a asuntos particulares.

De Orden ministerial lo digo a Y, I. 
a los efectos oportunos. Madrid, 27 de 
A gosto de 1931.

DIEGO MARTINEZ BARRIOS 
Señor Director general de Correo*»

limo. Sr.: Conformándome coa lo 
propuesto por esa Dirección general y 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar
ticuló 103 del Reglamento orgánico de 
11 de Julio de. 190® f  || ¡g siguientes*

del de aplicación de la ley de Bases 
de 22 de* Julio de 1918,

He tenido a bien- conceder al Au
xiliar femenino- de cuarta, clase del 
Cuerpo de Correos,, adscrito a la Ad
ministración Principal de. Mito ría,, do
ma Antonia Marina Gómez Arteaga», li
cencia sin disfrute de sueldo para 
atender durante noventa días a asun
tos particulares.

Lo.- digo;- a V. I. a los efectos oportu
nos'. Madrid,.. 31 de Agosto de-19.31,.

DIEGO- MARTINEZ' BARRIOS, 
Señor Director general de Correos.

ADMINISTRACION CENTRALGobierno de la República.

PRESIDENCIA

JUNTA CALIFICADORA' DE ASPI
RANTES A DESTINOS PUBLICOS
CONCURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE

DE 1931.
Destinos vacantes a proveer en con

curso entre las clases e individuos 
de tropa del Ejército y Armada, con 
arreglo a lo dispuesto en el Decre
to-ley de 6 de Septiembre de 1925, 
Decreto de- 19 de Octubre de 1930, 
Reglamento para la aplicación del 
prim ero ,y  disposiciones comple
mentarías del segundo.

Relación de los destinos vacantes de
pendientes de los Departamentos 
ministeriales, Ceñiros y Dependen
cias del Estado y de Corporacio
nes provinciales y municipales que, 
por haber quedado estos últimos de
siertos, conforme a lo prevenido en 
la 13.a disposición complementaria 
de la Orden circular de 2:9 de Di
ciembre de 1930 (Ga c e ta  de 3 de 
Enero de 1931) habrán de ser so
licitadas del Excmo . Sr. Presidente 
de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos públicos, desde el 
día de su publicación hasta el 30 
de Septiembre de 1931,

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COREEOS

Vacantes de primera -categoría.
Provincia de Albacete.

ol. Peatón del Barrio de la Esta
ción de Albacete a la estación, con
1.500 pesetas.

2. Idem de Alcaraz a Viveros (en 
caballería)» con 1.500 pesetas.

Provincia .de Almería.
3. Cartero de Parador de las. Hor- 

tichuelas, con 363 pesetas.
4. Idem de Pozo de los Frailes» 

con 363 pesetas.
5. Peatón de Ai habí a a Santa Cruz, 

o©» 438 pesetas.
Provincia de Avila.

8. Garlera de Flores de Avila, con 
pesetas.

Gobierno de la

Provincia de Badajoz.
7. Cartero, de: Moiiterrabiq? fie ¡u 

Serena, con 625 pesetas.
Provincia de. Baleares.

8. Peatón de Líesela a la catee ion, 
con 699: -pesetas..

Provincia de Barcelona.
9. Cartero de La- Amella-, del \.;<- 

ilés, con: 365 pesetas.
I.0; Idem de Ayguafeda^ con- 570fiV'j 

pesetas.,
II. Idem de Son Feliú de Saserra, 

-con 365 pesetas.
12; Seis peatones conductores de 

la coiTespondencia-í, coi* -destino en. la 
principal de Barcelona,, a 1.50.0, pe
setas.

Provinca de Burgos.
13. Peatón de Castrojeriz a Ylllo- 

vet-a, -con 60.0 pesetas.
14. Idem- de Santa Olalla , a Revi- 

liadodo-s, co.n 365 pesetas.
-15. Idem, de VaXdelateja a. Cubillo 

•del Butrón, con 900 pesetas.
Provincia de Cáceres.

16... Cartero de SaniiMíxez el Alio, 
sin sueldo.»

17. Peatón de Gata a Cadalso fie 
Gata, con 500- pesetas.

Provincia de Cádiz.
18. Cartero de Colonia de San ?T 

tín, con 390,60 pesetas.
Provincia de Ciudad Real.

19. Cartero de Anchuras- de 
Montes* con- 437-,50-- pesetas»

Provincia de Córdoba.
20. Cartero de La Granjuela* con 

390,00 pesetas-.
Provincia de La Coruña.

21. Cartero de LechaMe, con, 355 
pesetas.

22. Cartero de Malpk-u, con 365 
peseras..

Provincia de Cuenca.
23. Cartero de Saeliees, con 865 

pesetas.
24. Idem de Sotos, con 906,25 pe

setas.
Provincia de Gerona.

25. Cartero de Parroquia de Ba- 
zalú, con 570,30 pesetas.

26. Idem de Villana ni, con 490 pe
setas.

'Provincia de Granada.
27» Cartero de Guéjar-Sierra, con 

500 pesetas. .

Provincia de Guadalajara.
28. Cartero-Peatón de Gajanegos» 

eon 625 pesetas.
29. Cartero de Santíuste,. con 565 

pesetas.
30. Idem de Taracena». con 365 pe

setas. 
31» Peatón de Atienza a La Borde» 

ra, con 900 pesetas. 
32. Idem de Guadalajara a “La 

Nueva Harinera’9» con 1.500 pesetas»
Provincia de Guipúzcoa.

33. Cartero de Ceraín, con 500 pe
setas»

34. Peatón del extrarradio de Mon- 
dragón, con 1.200 pesetas. Tiene la 
obligación de auxiliar en la conduc- 
ciófi, carga y descarga de la corres- 
uoriciencia y efectos del servicio Pos-
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fal <-n las oficinas fijas y am bulantes 
•y' p ra -tican  cuantos- serv ic ios com pa
tibles con el suyo le encom ienden los* 
A dm inistradores.

Provincia de H uelva
35. Cartero de La Naya, con 385- 

pesetas.
36. Peatón de Puerto  Moral a Ara- 

cene, con 540 pesetas.
.Provincia de Huesc a

37. Cartero de. Azara,., con. 385 pe
setas, .

Provincia de L eón .

38. Peatón de Favero a Lillo, con 
547,50 pesetas.

39. Idem  de Venta del Moral, a; Vi
lla-mayor, con 438 pesetas.

P rovincia de L érida »

40. Cartero .de R anavent da Tremp*. 
con 385 pesetas.

41. Peatón de Casíellnou a Bell* 
puig, con 365 pesetas.

Provincia de Logroño*.
42. Cartero de Auscjo, con 800: pe

setas.
Provincia de Lu g o

43. C artero  de Córgo, con 365 pe* 
setas.

44. Idem  de Meiz-arán, con 385 pe
setas.

5 45. Idem  Peatón de. Samarugo*,cpn
050 pesetas.

46. Peatón de B ecerrea a Villa di- 
cente, con 780 pesetas,

47, Idem  del ex tra rrad io  dé Lugo* 
¡con 1.500 pesetas. Se requieren: las 
m ism as condiciones determ inadas en 
sel núm ero 34 de esta relación.

Provincia  de M adrid
48= Cartero de Majada-honda,, con 

546,85 pesetas.
49. .Peatón de P in  11 la del Valle a 

E rm ita  de la Concepción, con 547,50 
pesetas.

Provincia de Málaga»
50, C artero de Gala del Moral, con 

456/25 pesetas.
Provincia de Navarra*

51, Garlero de Burgoete» con 1.250. 
pesetas.

52. Idem  de Caparroso, con 1,250' 
pesetas,
. 53. Peatón de .L o rca-y  Láear, con
438 pesetas.

Provincia de Orense.
54. Cartero de V ilárcliao, (Ayunta

m iento  Coles) j con 365 pesetas.
Provincia de Oviedo.„

\ 55. Cartero de La Boda (Tapia),
fcon 365 pesetas.
I 56, Idem  de Trasoiia- (Central dé
ÍRijón), con 625 pesetas, 
j Provincia de B a d a j o z
'' 57. C artero-de Los Valles,, con 365;

Pesetas,
i Provincia de Pontevedra*

58. Cartero de Gie-sta-, parro q u ia  de 
San Bartolom é, con 275 pesetas.

- ; 59, Peatón de Puente Caidelas a
i SP-eto de Cuñas,, con,. 365'..pesetas, 

Provincia de Salamanca
.60. Cartero de Vilvestrc. con 365 

¡pesetas, ¡
61, ^Peatón 'de L inares de E íofrío  =a j

Miguel de Valero, con 385 pesetas, ««> -

Provincia  de Santander.
62. G aitero de B arreda, con 365 

pese tas ,.
63. Idem  de La--Concha» con 458/25 

pesetas.
64. Idem  de Golbardo, con 150 pe

setas...
65. Idem  de Santa Cruz de Bezana, 

con 875 pesetás.
6.6, Peatón de 'Cobreces, a Tcñanes, 

sin. sueldo.
Provincia de Sevilla.

67*. Cartero de V illanueva del Río, 
con, 458,25 pesetas.

P rovincia  de Tarragona.
6& Cartero de Mora La Nueva» con 

1.500 : pesetas.
Provincia de Teruel

69, Cartero de Baños de Segura, 
con 305 pesetas.

70*. Peatón de Igiesuela del Cid a 
Pórte!!- de- Mórella, con 900 pesetas.

P rovincia  de Valladolid,

71. Cartero de Benaf arces, con 365 
pesetas...

72. Idem  de Cas-troponce de Val- 
deraduey , con 390,60 pesetas.

P rovincia dé Valencia.
73*. Peatón de B oeairente a la; es

tación*. con 1.200 pesetas.
, 74. Idem  de Tabernes de Valldig-

/  ñas a, la; estación, con 1^500 pesetas.
Provincia  de Vizcaya¿

75* Cartero de San Juan  de Sümo- 
rrostro* con 385 pesetas.

P rovincia de Zamora.

76» Cartero de Santa Marta de Te- 
ra , con 365» pesetas.

Provincia de Zaragoza.
77. Cartero de Fayón, con 488,75 

peseras.
78. Idem  de T errer, con 365 pese

tas.
79. Peatón de B aruca a Villaher- 

mosa, con i 1.500 . pesetas.,
80., ídem , de Sos a Isuerre , .con. pe

setas.- 1*500.,
N o t a .— -La m ayoría de.los servicios 

que figuran como C arterías tienen 
obligaciones p ropias de Peatones, o 
sea recoger, y  ̂ en tregar la - co rrespon
dencia en pueblos o estaciones inm e
diatas. L o a  sueldos de todos, estos des
tinos; son anuales.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
D irección general de Sanidad.

81. Dos Mozos enferm eros del 
H o sp ita l: de la- Beneficencia general, ¡a 
dos: pesetas d iarias (prim era catego
ría); No exceder de tre in ta  y cinco 
años de edad.

Gobierno c iv il de Baéotfjfe.
83. C hófer del Gobierno civil, con 

100 pesetas m ensuales (p rim era cate
goría), A creditar, p o r certificado le
gal, poseer el carnet dé conductor.

MINISTERIO DE LA GUERRA
83. Súblíaver© de P risiones Milita

res» de M adrid, con 865 pesetas anua
les (segunda ca teg o ría )/ T iene que 
cosfeeárse e¡ uniform e y goza de asis
tencia m édica p ara  él y fam ilia, así 
como pabellón gratuito* ,

84. Celador de edificios m ilitares, 
en Gijón (In tendencia General Mili

tar), con 1.480.pesetas anuales y casa* 
hab itación  (segunda categoría).
MINISTERIO DE INSTRUCCION PU

BLICA Y BELLAS ARTES
35, Ja rd inero , da la U niversidad 

de. Valladolid» con -1.250 pese Los anua
les (prim era categoría). A creditar, 
p o r certificado legal, poseer, conoci
m ientos de ja rd inería .

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado  de primero, in stancia  de Gvob 

\ no li ere-. {Barcelona ) .
i

| 88. Alguacil, con 2,500 pesetas
anuales (segunda categoría).
Juzgado  de p r im e ra  in s ta n c ia  de Mo* 

relia  {C astellón).
j 87. Alguacil, con 2.009 pesetas

¡anuales (segunda categoría). Derechos 
Arancel.
Juzgado  de p r im e r a ■ in s ta n c ia -d e  ho ja  

(G ranada).
88. Alguacil, con 179 pesetas men

suales y derecho de Arancel, (según', 
da categoría).
Juzgado de. p rim era  in s ta n c ia  d e  íz-  

nalloz (Granada),
89. Alguacil» con 2.000, pesetás 

anuales y. derechos de Arancel (segun
da categoría).
Juzgada  de p r im e ra  instancia  de Cer

nerá, de l R ío  A lham a (L ogroño ).
90. Alguacil, con 2.000 pesetas 

; anuales: (segunda1, categoría).
- Juzgado  - m u n ic ip a l . dé G achí (Gra

nada)  *

91. Alguacil, sin sueldo. D erechos 
de Arancel (segunda categoría).
Juzgado  m u n ic ip a l de A rcos de-. Ja lón  

(Soria).
92. Alguacil, sin sueldo. D erechos 

de A rancel'(segunda categoría).
PROVINCIA DE' BARCELONA

A y u n ta m ie n to  de Teyá.
93. Alguacil pregonero., con 900 

pesetas anuales-(prim er# categoría).
PROVINCIA DE-BURGOS-
A y u n ta m ie n to  de B urgos .

94. G uardia m unicipal'-de segunda, 
con 5,75-pesetas d iarias (segunda ca
tegoría). No exceder de tre in ta  y cin
co años de ed,ad y acred itar, por cer
tificado legal» poseer una talla m íni
ma de 1,675 m etros.
Ayuntamiento de Peral de Á rkm za *.

95. Recaudador, con 350 pesetas 
anuales (segund# categoría) * Prestará 
una fianza en metálico de 2.000 pese
tas con arreglo al apartado a) dé! ar
tículo 30 del Reglamento.
Ayuntamiento dé Villanueva de Ga

rniel f
96. Guarda de campo, con 600 pe

setas anuales (primera categoría). Per- 
cibirá, además, el 25 por i 00 de las 
denuncias.

PROVÍNCÍA DE CADIZ
Diputación provincial de Cádiz.
97. Enfermero del Hospital Mora, 

con 540 pesetas anuales (prim era ca
tegoría). No exceder de cuarenta y cin
co años de edad.

98. Dos sirvientes del. M anicom io 
provincial, a 900 pesetas anuales & ri
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mera categoría). No exceder de cua
renta y cinco años de edad.

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
Ayuntamiento de Almadén.

99. Cabo Guardia municipal, con
7.00 pesetas diarias (segunda catego
ría).

100. Guarda rural, con 3,00 pese
tas diarias (primera categoría).

101. Guarda fuentes públicas, con
2,50 pesetas diarias (primera catego
ría).

102. Guarda jardines, con 2.00 pe
setas diarias (primera categoría).

103. Auxiliar de la Administración 
de Consumos, con 1.095 pesetas anua
les (segunda categoría).

104. Ente rrador  y peón público, 
con 750 pesetas anuales (primera cate
goría).

105. Ayudante de.l Cabo de noche 
de Consumos, con 1.186,25 pesetas 
anuales (segunda categoría).

PROVINCIA DE CORDOBA 
Ayuntamiento de llinojosa del Duque . J

106. Guardia municipal, con pese- { 
tas 1.277,50 anuales (segunda catego
ría) .

107. Ayudante del carro, con pese
tas 1.082,50 anuales (primera catego
ría).

PROVINCIA DE GUADALAJARA 
Ayuntamiento de Maranchón .

108. Dos Serenos, a 3,00 pesetas 
diarias (primera categoría). P restarán  
servicio y perc ib irán  jornal los meses 
de Enero a Marzo inclusives y el de 
Diciembre de cada año.

109. Barrendero, con 730 pesetas 
anuales (primera categoría). Habrá de 
adqu ir i r  una caballería y mantenerla, 
para el arrastre del carro.

PROVINCIA DE JAEN 
Ayuntamiento de Vilches.

110. Guadia municipal, con 1.450 
pesetas anuales (segunda categoría),

PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de El Alamo .

t i l .  Alguacil, con 500 pesetas anua
les (primera categoría).

PROVINCIA DE MURCIA
Ayuntamiento  de Cartagena.

112. Dos Guardias municipales, a
6.00 pesetas diarias (segunda catego
ría).  Acreditar por certificado legal po
seer una talla mínima de 1,677 me
tros.

PROVINCIA DE FALENCIA 
Ayuntamiento de Patencia..

413. S ere no, con 2.000 p e s e t a  s j 
anuales (primera categoría). Acreditar 
por certificado legal poseer una talla 
mínima de 1,750 metros.
Ayunütmienío de Pinas de Campos.

114. Guarda' de ganado y '  .arreglo
cm-d.ms en inv ie rno , 'con-1.095 pé

setes a ¿ u. a 1 e s (primera categoría). 
Presta.? a el servicio con un chico de 

3 As de catorce años, satisfaciéndole 
el jom a; que acuerden»

PROVINCIA DE TERUEL 
d tur 'íunxznio  de Andorra.

A A fi-mm c o n  658.75 ;pesetns
•• Mes (primera categoría).

PROVINCIA DE TOLEDO 
Ayuntamiento  de Talavera de la Reina.

116. E m pedrador municipal, c o n  
1.095 pesetas anuales (primera catego
ría). Acreditar por  certificado legal po
seer el oficio de empedrador.

PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Ayuntamiento  de Riela.

117. Sepulturero enterrador. Perc i
b irá  los derechos con arreglo a tarifa 
fijada por el Ayuntamiento (primera 
categoría).

118. Vigilante diurno, con 1.275 pe
setas anuales (primera categoría). Lle
va anejo la obligación de lim piar las 
calles y adquirir  po r  su cuenta una ca
ballería para el carro de limpieza.

Relación de los destinos vacantes de
pendientes de las Diputaciones, Ca
bildos y Ayuntamientos, que habrán  
de ser solicitados de los señores 
Presidentes de las respectivas Cor
poraciones desde el día de su pu 
blicación hasta el día 30 de Sep
tiembre próximo.

PROVINCIA DE ALAVA
Ayuntamiento de Laguardia.

119. Guarda, peón, policía y ba
rrendero , con dos pesetas diarias 
(primera categoría). Perc ib irá  además
1,50 pesetas diarias de gratificación.

PROVINCIA DE ALBACETE 
Ayuntamiento  de Yeste.

120. Alguacil del Ayuntamiento, 
con 1.003,75 pesetas anuales (segunda ! 
categoría).

PROVINCIA DE ALICANTE 
Ayuntamiento  de Alcoy.

121. Cinco dependientes adm inis
trativos de arbitrios a cinco pesetas 
diarias (primera categoría).

122. Ordenanza, con 2.150 pesetas 
anuales (primera categoría).

Ayuntamiento  de Monóvar.
123. Barrendero, con 1.080 pesetas 

anuales (prémera categoría). Es de su 
cuenta sostener un carro y una caba
llería, quedando de su propiedad  la 
basura,

PROVINCIA DE ALMERIA
Ayuntamiento de Alhema de Almería.

124. Conserje del cementerio, con 
1.460 pesetas anuales (primera catego
ría).

PROVINCIA DE AVILA 
Diputación provincial de Avila.
125. Peón caminero del camino ve

cinal de Aldeanueva tie Santa Cruz a 
Lastra del Cano, con 1.250 pesetas 
annal es (primera categoría).

126. Peón caminero del camino 
vecinal de Trémedal a Santa Lucía, 
con 1.250 pesetas anuales (primera ca 
tegoría).

PROVINCIA DE BADAJOZ 
Ayuntamiento de Badajoz

127. Nueve Vigilantes del Resguar
do del arbitrio sobre carnes y vinos, 
a 1.550. pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Arroyo de San Ser- 
? ván.

.128... Alguacil, con . 1.095 pesetas 
anuales (segunda categoría).

Ayuntamiento de Don Benito .
129. Guardia municipal nocturno, 

con 1.300 pesetas anuales (segunda ca
tegoría) .

PROVINCIA DE BURGOS 
Ayuntamiento de Burgos.

130. Fontanero hojalatero, con 6,50 
pesetas diarias (primera categoría). 
No exceder ¡de treinta y cinco años. 
Acreditar hallarse vacunado reciente
mente y poseer el oficio, lo que ade
más demostrará ante la Comisión dq 
Policía Urbana y Arquitecto m unici
pal.

Ayuntamiento de - Villar cay o.
131. Barrendero - Sepulturero, con 

700 pesetas anuales (primera catego
ría).

132. Fontanero, con 200 pesetas 
anuales (primera categoría). Acredita
rá, por certificado legal, poseer el ofi
cio.

PROVINCIA DE CACERES
Diputación provincial de Cáceres.
133. Dos enfermeros de la Casa de 

Salud, en Plasencia, con 1.800 pesetas 
anuales (segunda categoría). No exce
der de treinta y cinco años.
Ayuntamiento de Malpariida de Cá

ceres.
134. Sepulturero, con 730 pesetas 

anuales y los derechos de Arancel por  
enterramientos aprobados por el Ayun
tamiento (primera categoría).
Ayuntamiento de Sierra de Fuentes .

135. Alguacil y Voz pública, con 
370,70 pesetas anuales (primera cate
goría).

PROVINCIA DE CADIZ
Diputación provincial de Cádiz.

136. Sirviente del Manicomio P ro 
vincial, con 900 pesetas anuales (pri
mera categoría). No exceder de cua
renta y cinco años.

137. .Ayudante de portería del Ma
nicomio Provincial, con 630 pesetas 
anuales (primera categoría). No exce
der de cuarenta  y cinco años.

138. Guarda nocturno del Balnea
rio de la Palma, con 1.800 pesetas 
anuales (primera categoría). No exce
der de cuarenta y cinco años.

Ayuntamiento de San Fernando.
139. Guarda municipal de segun

da clase, con 912,50 pesetas anuales 
(segunda categoría).
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA 

PLANA
Diputación provincial de Castellón.

140. Ordenanza, con 1.000 pesetas 
anuales (prim era categoría).

Ayuntamiento  de Albocácer.
141. Campanero, con 300 pesetas 

anuales (primera categoría).
Ayuntamiento - de Cabanas,

142. Encargado del Cementerio, 
con 500 peseras anuales (primera ca
tegoría),

.Ayuntamiento de Lacena del Cid .
143. Alguacil Portero pregonero, 

con 1.125, pesetas anuales (primera ca
tegoría).

144. Vigilante nocturno, con 400 
pesetas anuales (primera categoría). -

145. Tres Guardas de campo te ni-
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porales, con 50 pesetas anuales (pri
mera categoría).

146. Encargado del reloj público, 
con 100 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

147. Dos encargados de la limpie
za pública, con 200 pesetas anuales 
(primera categoría).

Ayuntamiento de Puebla Tornesa.
148. Alguacil, con 625 p e s e t a s  

anuales (segunda categoría).
Ayuntamiento de Suevas.

149. Sereno, con 200 pesetas anua
les (primera categoría).

150. Tres Guardas de campo, a 2,50 
pesetas diarias (primera categoría). 
Hacen servicio un día sí y  otro no; 
por tanto, el sueldo es alterno, es de
cir, el día que prestan servicio.

PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntamiento de Almadén.

151. Dos Barrenderos, a dos pese
tas diarias (primera categoría).
Ayuntamiento de Puerto de San Juan.

152. Alguacil del Ayuntamiento, 
con obligación de dar cuerda al re
loj de la Villa, con 800 pesetas anua
les (primera categoría).

153. Peón público, con 200 pesetas 
anuales (primera categoría).

154. Guarda municipal de a pie, 
con 900 pesetas (primera categoría).

PROVINCIA DE CORDOBA 
Diputación provincial de Córdoba.

155. Sastre del Hospicio, con 1.250 
pesetas anuales (primera categoría).

156. Inspector del Hospicio, con 
1.750 pesetas anuales (tercera catego
ría).

PROVINCIA DE GERONA 
Ayuntamiento de Campdevanol.

157. Oñcial de Arbitrios encarga
do de la recaudación, con 2.200 pe
setas anuales (tercera categoría). De
positar 10.000 pesetas de fianza en me
tálico o valores, con arreglo a lo pre
venido en el artículo 30. Acreditar", 
por certificado legal, hablar, leer y es
cribir correctamente el catalán.

Ayuntamiento de Rosas.
158. Sepulturero, con 1.825 pesetas 

(primera categoría). Facilitar caballe
ría propia.

PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntamiento de Caniles.

159. Encargado del cementerio y 
Voz pública, con 730 pesetas anuales 
(primera categoría).

160. Peatón de Caniíes a Rejano 
(municipal) con 500 pesetas anuales 
(primera categoría).

161. Guardia municipal, con 1.200 
pesetas anuales (segunda categoría). *

Ayuntamiento de Huáscar.
162. Dos Guardias municipales, a 

1.095 pesetas anuales (segunda cate
goría).

163. Un clarinete solista, con 750 
pesetas anuales (primera categoría). 
Acreditar, por certificado legal, saber 
tocar el citado instrumento y no ex
ceder de cuarenta y cinco años de 
edad.

Ayuntamiento de Loja.
<. 16á Vigilante' de impuestos* con

1.500 pesetas anuales (segunda cate
goría).

Ayuntamiento de Moreda.
165. Alguacil portero, con 750 pe

setas anuales (segunda categoría).
PROVINCIA DE GUADALAJARA 

Ayuntamiento de Durón.
166. Guarda jurado a pie, con dos 

pesetas diarias (primera categoría).
PROVINCIA DE GUIPUZCOA 

Ayuntamiento de úñate.
167. Sereno, con 1.277,50 pesetas 

anuales (primera categoría). Acreditar 
por certificado legal poseer el vas
cuence.

PROVINCIA DE HUELVA
Ayuntamiento de Almonte.

168. Dos Guardias municipales y 
Vigilantes de arbitrios, a 1.460 pesetas 
anuales (segunda categoría).

Ayuntamento de Bonares.
169. Encargado del reloj público, 

con 280 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Acreditar por certificado le
gal poseer conocimientos de relojería.

PROVINCIA DE HUESCA 
Ayuntamiento de Binaced.

170. Alguacil y Recaudador de im
puestos, con tres pesetas diarias (se
gunda categoría). Prestará 1.0Q0 pe
setas de fianza, con arreglo a lo pre
venido en el artículo 30 del Regla
mento.

PROVINCIA DE JAEN 
Ayuntamiento de Jimena.

171. Guardia municipal de campo, 
con 900 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

Ayuntamiento de Marmolejo.
172. Guardia urbano, con 1.277,50 

pesetas anuales (segunda categoría).
PROVINCIA DE LEON

Ayuntamiento de Gusendo de los 
Oteros.

173. Guarda jurado, con 700 pese
tas anuales (primera categoría).

174. Guarda jurado, con 600 pese
tas anuales (primera categoría),

PROVINCIA DE LOGROÑO 
Ayuntamiento de Matute.

175. Guarda de campo a pie, con 
430 pesetas por cuatro meses de ser
vicio (primera categoría).

Ayuntamiento de Treviana.
176. Guarda municipal, con 912,50 

pesetas anuales (primera categoría).
PROVINCIA DE LUGO
Ayuntamiento de Lugo.

177. Guardia municipal suplente. 
Disfrutará sueldo de 1.700 pesetas de 
los efectivos cuando sustituya a éstos 
por orden de la Alcaldía a causa de 
enfermedad o ausencia (segunda cate
goría). Tendrá derecho a ocupar por 
ascenso la vacante de Guardia efecti
vo correspondiente (segunda catego
ría).

PROVINCIA DE MADRID^ 
Ayuntamiento de Ajalvir.

178. Guarda a pie, con 3,50 pesetas 
diarias (primera categoría).  __

Ayuntamiento de Caneada.
179. Alguacil, con 225 pesetas anua» 

(primera categoría).
180. Guarda rural, con 100 pesetas 

anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Colmenar de Ore/a¿¡

181. Sereno municipal, con 900 pe
setas anuales (primera categoría).

182. Peón callejero, con 950 pese
tas anuales (primera categoría).

Ayuntamiento de El Pardo.
183. Vigilante de Consumos, con 

cinco pesetas diarias (segunda cate
goría).

PROVINCIA DE MALAGA
Ayuntamiento de Cañete la Real.
184. Guardia nocturno, con 1.000 

pesetas anuales (segunda categoría).
PROVINCIA DE MURCIA

Ayuntamiento de Cartagena.
185. Guardia nocturno, con 3.25 

pesetas diarias (primera categoría).
186. Peón caminero, con 3,25 p^ 

setas diarias (primera categoría).
Ayuntamiento de Fortuna.

187. Sepulturero,, con 360 pesetas 
anuales (primera categoría).

188. Barrendero, con 365 pesetas 
anuales (primera categoría).

189. Dos Vigilantes nocturnos, a 
900 pesetas anuales (primera catego
ría).

PROVINCIA DE OVIEDO
Ayuntamiento de Pilo ña.

190. Guardia municipal nocturnot 
con 1.825 pesetas (segunda categoría)o

PROVINCIA DE PALENCIA
Ayuntamiento de San Llórenle de U 

Vega.
191. Guarda municipal de campo* 

con 912 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

PROVINCIA DE LAS PALMAS
Ayuntamiento de Arrecife de Lanza• 

rote.
192. Guardia municipal, con 1.320 

pesetas anuales (segunda categoría).
PROVINCIA DE SALAMANCA 

Ayuntamiento de Aldea del Obispo.
193. Alguacil del Ayuntamiento, 

con 190 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE
Cabildo Insular de Tenerife.

194. Dos Repartidores de la red 
telefónica insular con destino a la 
Central de Santa Cruz de Tenerife,
con dos pesetas diarias (primera ca
tegórica).

195. Enfermero del Hospital de 
Nuestra Señora de ios Dolores, de La 
Laguna, salario y beneficio de racio
nes, 66 pesetas mensuales (primera 
categoría).

196. Agenté investigador de terce
ra cijas e de arbitrios insulares, con. 
destino en Garachico, con 3,50 pese
tas diarias (segunda-, categoría)..

197. Repartidor de la csíadún te
lefónica insular de Árapo, xo.i 1,56 
pésetas de jornal diarias (primera ca
tegoría)..
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PROVINCIA d e . §EG.P:VIA, 
Ayuntamiento de, Catliqlejo^

198. Dos serenos», a  lp3íKh$í>; !*&.%&■ 
las, ajínales (prim era caíegpjJa-L,

199. Alguacil, coa 75% $£$$&$ 
anuales (primer,a categoría)).

200. Pregonero, con 0,75 pesetas 
diarias (primera categoría)}.. La& p$e-. 
00nes oficiales serán, gratuitos.

Ayuntamiento de Turég¿inq6.
201. Alguacil municipal» cop 828' 

pesefis anuales, casa y-luz. (primara 
cate -; ría).

PROVINCIA DE SEVILLA,
'Ayuntamiento de VillamamiquQ- de la 

Condesa.
202. Oficial de segunda de Sacre- 

’ toda, con 1.080 pesetas- anuales: (iter-
cera categoría).

PROVINCIA DE-, TERUEL 
Ayuntamiento de■, Alc&ñiz*

, 203. Sepulturero, con, L825 -jine
tas. (primera categorí^K

Ayuntamiento, de Bag^pmb.
204. Guarda municipal» qpp 850 

pesetas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Jmq#&  Za tfaL,

205. Guarda municipal» Qort 300
pesetas anuales (prim era cafcqgO:ría)v.

206. Alguacil, cpp.; 1Q0] pesfitas 
anuales (primera categor%)>

PROVINCIA DE, TOLEDQ, 
Ayuntamiento de Nnyalier.rppm,

207. Guardia m unicipal de. Pplísela 
liban a, con 1,095 pesetas,' 
^alegoría).

Ayuntamiento de- Emm*
208. Alguacil, con- 750- pesetas- 

anuales (primera categoría),
PROVINCIA DE; VALENCIA

Diputación provincial de Valencia*.
209. Peón caminero, con. LJS. pe- 

^«elas diarias (primera categoría). Te-, 
jfter una edad mínima de veinticinca 
"'liños y no exceder- de- cuarenta y ein»
dp; años»

Ayuntamiento de, Algemesü
210* Guardia municipal» eom cinco 

pesetas diarias (segunda, eatg-goríaL,: 
PROVINCIA DE,; VALLADOLI» 

lAyuntamiento de- Mota-: dd= Mmqués* 
.211. Alguacil, con 850 pesetas 

'juyuales- (primera categoría);*
PROVINCIA DE- VIZCAYA 
Ayuntamiento: de Meñam?

212. Cartero municipal» m :ñ 50Vjpe- 
csqtas anuales (prin*&r% mtm^rámy. 
^Acreditar- por certific&ílfb legid 
j é l vascuence,

v PROVINCIA DE ZARA^QjS#- 
Áyuntamiento

í a S13* Sereno, con L19%7& pmám^ 
i anuíales (primera categoría^ 

Ayuntamiento de.
214. Guardia, municipal», m n  -1*003 >• 

pesetas anuales (segunda categoría)),
Ayuntamiento de QoMmnd¿

Í15. Guardia muuicipa^ e#m,
| toâ  anuales 1,733,35, eotaft?

\ Ayuntamiento, de Gallar,
218. Sepulturero, con 730 pesetas 

í; anuales (primera, categoría).
Ayuntamiento de Miedes.

217. Alguacil» con 54.1,50 pesetas 
anuales, (segunda, categoría);.

Ayuntamiento de Zuera.
218-, Guarda» adm inistrador del 

Matadero y encargado de la limpieza 
del misma», con 1.845 pesetas en total 

; anuales (segunda categoría).. Se pre~
' cisa saber leer, escribir y las cuatro
• reglas.» acreditándolo por- certificado

tem í,
j Instrucciones a que han de ajustarse-loa ' ’ 
¡ individuos, procedentes.; del. Ejército

y Armada que soliciten destino pu
blico,

CONDICIONES GENERALES.. PARA SOLIjCITÁR 
DESTINO;

i Edad;,— iA- Ser- mayor de veinti-
i cuatro; año?'.
r 2.° Lqs.- de activo» no,, exceder de
! treinta, y.- cinco*.
j 3.° Los, de. íg& restantes situaciones,
: no exceder de cuarenta y seis años, y 
; los retirados» no-r exceder de cincuenta 
¡ Y dos.
j Se entiende que estos, límites- de edad

es para los destinos que no tengan otra, 
señalada aí publicar el concurso y se 
considerarán cumplidas en la fecha de 

I, lab' publicación- de las vacantes en. la 
I:. G a g e t a .

Servicias,—-Haber cumplido, la pri
mera situación de servicio activo y per
maneciendo en filas, como mínimo, cin- 

. m :) meses», a excepción de--- los,; inutiliza
dos. en, campaña o. en actos, del servicio*-, 
a los cuales no se les exige tiempo mí
nimo» a. cu.yc); efecto los Jefes de Cuer
po harán constar e$ta circunstancia en 
e l estado-resumen da sus servicios mi
litares.

Los que se. encuentren en activo ser
vicio^ haber cumplido- el-segundo- com
promiso o tres meses- antes de cum
plirlo.

Naturaleza o vecindad.—Ser- natural 
o vecino» con, más de dos- años- de resi
dencia, para solicitar los destinos que 
al anunciarse sus vacantes se exija es
ta condición por pagados con fondos 
provinciales o, municipales,, anunciados 
para cubrir por las Corporaciones pro
vinciales o municipales.

Bmepimídos*—  INo- podrán solicitar 
destino:

i„° Los. que no acrediten saber leer 
. y escribir (sí no constan en sus filia

ciones- estas- circunstancias),.
2.° Los expulsados- del - Ejército- © 

Armada.
3.® Los, que hayan sufrida más de 

dos meses de arresto militar por faltas 
en{ eL servicio militar y tengan la nota 
sin invalidar.

4fi‘ Los .que en - su -hoja- de an teceden* 
tes penales conste que han sido conde* 
nados & penas aficíivas o correcciona
les;, salvo; en el ■ caso de-que hayan sido 
rehabilitados por precepto legal.

5A- Los que por dos veces hayan de
jado de tomar posesión d& los destinos 
que se les haya adjudicado por la Jun
ta, o que, después de posesionados? ha-

* yw,renTOeiadQ,por segunda, vez, ú,m.
I; estiívieren re&aj^tadps*

Reglas para solicitar destino, y elasiíR 
eacíén de servicios*,

WMicióii: de des Uno, —  Se h ará- en 
papeleta con arreglo- al formulario, nár 
mero 1, que se acompaña, cursándola' 
los que se- encuentren en activo servicio; 
por conducto de lo-s- Jefes de los Cuer
pos respectivos, y ios- demás aspirantes 
por conducto-, del- Alcalde de- la.-locali
dad' donde resida, informando dichas 
Autoridades, en cada caso, al respaldo 
de la papeleta, la buena o mala con
ducta y: tiempo de residencia en la lo
calidad del interesado, el: que acompa
ñará dicha papeleta,, cuando, solicita 
destino de las Corporaciones, provincia
les o, municipales, una copia; del resu
men de: servicios que obra. en. su poder? 
visada por el Comisario, de Guerra q 
Marina, o, por el. Alcalde», en su defecto* 

Número de destinos que pueden so* 
licitarse*.— Quando en el anuncio d©

: las vacantes, se considere que éstas de- 
r. ben solicitarse de los Ayuntamientos?
: Diputaciones y Cabildos insulares,, po- 
; drán incluir en- la petición hasta diez 
i destinos de- los anunciados, por el op*
: den, correlativo de preferencia que de- 
; seen, en, papeletas independientes, diri- 
; gidas. a cada una de. las. respectivas,
; Autoridades, podiendo., exigir recibo dé

la documentación presentada,.
Cuando en el anuncio de las vacantes 

; se consigne que deben, solicitarse.- del 
; Presidente de la. Junta,, se incluirán, en, 

una sola y exclusiva papeleta» por or
den de preferencia, los, destinos que 

‘ deseen», podiendo pedir hasta, diez d,o 
■ los- comprendidos- en cada uno de los- 

diferentes, conceptos, por el; que fígu- 
: ren en . la relación- general del concurso,, 

siempre, que tengan derecho a. ellos*' 
Clmif iem ióii de s e r v i c i o s Para so

licitar la clasificación de servicios, los 
que se encuentren en activo servicio 
lo harán por conducto del Jefe de su 
Cuerpo, con arreglo al modelo núme
ro -2 : que se acompaña», y. cada vez que 
pidan- destino*

Los restantes,, cualquiera que sea, I.á 
situación militar en que se encuentren, 
lo- harán una. sola vez para ser clasifi
cados' por la Junta y lo solicitarán con 

¡ arreglo al mismo formulario» directa 
mente del Jefe de su Cuerpo» si éste 

; reside en, la-, localidad, del; interesado;
| en caso contrario» por conducto del Go- 
I bier.no, militar o Comandante, de-Mari

na, y sí no los hubiere, por conducto;
; del Alcalde de,la localidad. Acompaña

rán a la-: solicitud una- copia., del;, áocu- 
¡ mentó militar que. tengan, en-su,, poder» 
i debidamente visado por el -Comisado 
p de. Guerra-o-- Marina,. o,-.en- su.: defecto,
| por- el Alcalde-■ del pueblo de- su resi

dencia.
Documentes que-, Han- de.: acompañar a. 

las papeletas de petición' derdestine*
Certificados: ,Be suficiencia.—Los 

ífue . aspiren- a destinos- do-.segunda- v 
. tercera • categoría-- y nemsean-: Cabos o 
Sargentos* ni conste en sm  ftiliaciones 

' hayan;sido declarados aptos, para,, estas* 
empleos» solicitarán del Gobierno. mili
tar o Autoridad, de Marina, ..según;,su 
prpeeiencia» y a fim de qpe, , se Jes., ex
pida.; ellcorrespondiente, certificada*,

' el- que- se .consignarán los,, conocim-len- 
tos: que poseam .

De aptitud 'física .— Los inutilizadas-., 
i acompañarán a su petición certificado 

de aptitud física para el desempeño del 
...¿ptínot cuyo-: certificada) serAexpedMa.
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por el Tribunal médico militar desig
nado por los Gobernadores militares 
o por"los Comandantes ele las plazas 
.efe Marina,
, De talla.—Para los destinos que se 
¡exija una determinada, talla, el certifi
cado referente - a éste será expedido por 
3a Autoridad militar o por el Alcalde, 

su defecto.
De oíros certificados .:—En aquellos 

¿destinos para los cuales se exijan cier- 
lo s  conocí m i i n tos de arte u oficio, et
cétera , los ir: mresados se proveerán de 

certificado expedida*, por: Centro o 
vEstablecinñuito oficial adecuad©: o, por 
ira icen ico matriculado en la materia, 
"objeto del certificado, o, en su.-defecto, 
p o r  persona que dirija, fábrica,, o., esta- 
¡bleciinienio en el cual se realicen traba
jos del oficio o arle de que se trate. 
Cuando los certificados no sean expe» 
.¡didos por Centro o Establecimiento ofi
c ia l, serán visados por el Alcalde o Te- 
píente de alcalde del distrito, y debe» 
■Irán venir debidamente reintegrados,
{ Todos estos certificados deberán- so
licitarlos  los interesados con la debida 
^antelación, para que sean acompañados 
a las papeletas-de - petición- de- destino»

Advertencias generales

l o  Quedarán fuera de concursOi 
a) Las peticiones de destino*- que 

. jfrstén mafi documentadas.
-].)) Las que: tengan' én tra te  en la.- Se- 
.feretaría. de la Jimia, o, en?- el KegTsiro. 
jíde la Corporación de- la,que- se solicito 
t«l destino- con- posterioridad:. al; W; te- 

” hre rróxim o, 
i ; L? cae en la- feelm que. indica- 

ei vó 'e?, wi íerior no. hayan ,ten ite . en*» 
te »u i i a ? L oración de .servicios, y  do* 
io ' u ros, prevenidos- en, c a te  
«a* o e n  p calificaelén-.dél--1 peticiona
r t e  seqon previene- el: a r t t e t e  M.

d) Los que, habiendo estado sujetos 
a procedimiento judicial, no acompa
ñen a, las papeletas de petición, de des
tino su certificado de antecedentes pe
nales, expedido por el Registro de Pe
nados y Rebeldes,

2.a Los individuos que obtengan des
tino con arreglo al Reglamento no po
drán solicitar otro hasta transcurrido 
el plazo de dos años desde la fecha 
del concurso en que se les fué concedi
do, salvo los destinos de oposición, a 
cuyas convocatorias podrán concurrir 
sin limitación, de. tiempo,^

3.a Los qqe estén desempeñando des
tino, al'solicitar otro nuevo, con arre
glo* al- párrafo: anterior*, enría* papeleta* 
-cíe solicituíl--certificará- el Jefe- de- la..de?: 
pendencia que, en efecto, lo desempeña 
en el día de la fecha y el concepto- que. 
le merece la actuación del funcionario.

4.a Los. que al solicitar destino, hu
bieran cesado en otro concedido con 
anterioridad, deberán'acom pañar a la 
papeleta de. petición* un- documento- au
torizado por el Jefe de la misma de
pendencia en que. prestara sus servi
cios, en el que conste- la fecha- del cese, 
los motivos a que obedeció y la con
ducta observada por el interesado en 
el desempeño del cargo*.

5A Los. que no hubieran tomado po
sesión de un destino y soliciten otro 
nueva,, harán constar en la papeleta 
esta circunstancia;, en la inteligencia 
que la omisión* de este requisito o la 
falta de veracidad' en sus manifesta
ciones motivará la eliminación del in
teresado del concurso de que se trate 
y la imposición de la sanción, que la 
Jim ia acuerde, según la* gravedad'1 del: 
caso.

8.a Las Autoridades encargadas de 
cursar la documentación, lo harán con 
1% menor - demara .posilter: a, t e  d e . eyti 
tar los naturajesvtía^tenos, procuran

do que las instancias y documentos es
tén debidamente reintegrados y dejan
do sin curso las que carezcan de los 
requisitos anteriormente señalados.

7,*t Los individuos procedentes del 
Tercio, al solicitar destino público de
berán remitir documento que justifique 
la situación militar en que se encuen
tren con respecto a su edad; y si fue
sen extranjeros, harán constar, ade
más, que se hallan nacionalizados en. 
España, acompañando el correspon
diente certificado de su inscripción en 
el, respectivo Regis tro:, civil,-

8A Con el fin de; ev ite ; extravíos, 
se haca presente a las Autoridades y 
concursantes la conveniencia de no re
mitir documentos originales (sino co
pias debidamente autorizadas), excep
to en los certificados que se exijan para 
el desempeño de destino en, los que se 
pida este requisito. «

9.a Se advierte a los propuestos 
que,;:según determina la .• quinta*, dispo
sición- del Reglamente de 6, de Febrero 
de 1928 ( G a c e t a  del 9), sobre provi
sión de destinos, públicos,, una vez to
men posesión de sus destinos,, cuando 
quede firme la propuesta, dependerán, 
única y exclusivamente^ deL Centro o 
dependencia donde presten sus servi
cios, teniendo los mismos derechos y 
deberes que los, demás, funcionarios de 
su clase, rigiéndose por los mismos 
Reglamentes^ orgánicos que tengan 
aprobados Corporaciojnes or; haya 
d te a te .  la, Superioridad- para su, ré- 
S tenv

10* Raraí-todo; cuaiteraor.se;: detallé 
m-. e s te :  insteueciuiiíes.,.. se- te íte ú . en 
cuenta lo dispuesto en e l ; Reglamento 
antes*, citado y  - ea-, t e  instrucciones 
co m p lem én te te : a l Eteerater de. 19;: de 
Octubre de 1930, publicado en la G a 
c e t a  de 3 de Enero -áe Í93L

                                                              FORMULARIO NUMERO 1

1
j
■ ooirespoa* 

díeate

Coaeiv,-30 del; raes da ....................... »» • de 1 He.*•»»

Stímer apellido Nombre ........ ......................... Empfeo roiKíar ............. ........................
Segundo apellido .............. . hijo de ................................................
. Exeiao* §& .Ptesíáeíifefelas í*ata CaMíteadtwa': Ei q«» «as««ife% ea» cédate pnw M l de..........clase», a te * .......... .
«atara* de ...................... pcovtóeia,: de ............... ....... , y domiciliado; en ........................provincia d e ....... .................
desea obtener as, desiiao-de los aaaneiados a concurso en ei raes aetoal3 por elomlfeadepreferencia (jae. sigue:

, NumerO; í i i  ........................................................ ...... .................................................  .... ......... .

(fi\

(1) Poner solamente ei número de los destinos que pretenda y por orden de preferencia.
(2) Se agregará la circunstancia de preferencia de naturaleza o vecindad, cuando jasí '©curra* y siempre q m  

figure en prim er término ei número del destino correspondiente.
(3) Consignar la fecho en que se solicitó la documentación militar y Cuerpo, Autoridad o Centro a quien corres

ponda expedirla, •
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F O R M U L A R I O  N U M E R O  2 ( 1 )

Pólisa j
correspon* 1 

diente 1

Fulano de Tal y Tal (empleo) (licenciado o en activo), natural de ............................... . provincia de .«......y
8omiciliado en ............................ . provincia de ..................... . hijo d e ............................... y  d e ......................a V. S. su*
plica se expida y remita a la Junta Calificadora de Aspi antes a Destinos Públicos el estado-resumen de su filiación:" 
y servicios prevenido para ser calificado, siendo adjunta una copia de (2)...... ................... .. . . . . . . . . . . . .o. . . . , . . . , . . . . .*-

Señor Jefe del (batallón o Regimiento) de Reserva de ..................... ....................

(1) Los interesados deberán hacerlo en forma de instancia»
(2) La octava página de la cartilla militar, pase, licencia absoluta o propuesta de retiro.

Madrid, 26 de Agosto de 1931.—El Presidente accidental, Juan Vaxeras.

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE LA DEU
DA Y CLASES PASIVAS

Esta Dirección general ha dispuesto 
que el día 3 de Septiembre próximo, 
a las once de su mañana, se verifique 
en el local que la misma ocupa una 
quema extraordinaria de documentos 
amortizados.

Madrid, 31 de Agosto de 1931.—El 
Director general, Mariano Tejero.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN 
EL BANCO DE CREDITO INDUS

TRIAL

AUXILIO A LAS INDUSTRIAS

(Real decreto de 24 de Enero de 
1926.)

Número 208.

I.—Peticionario: D. Pedro Barre- 
nengoa Sáenz Viguera, vecino de Lo
groño.

II.— Clase de industria: Elevación  
de aguas .del río Ebro para abastecí* 
miento de las ciudades de Alfaro y  
Corelia (Logroño).

III.— Auxilio solicitado: Préstamo 
de 100.000 pesetas.

Dicha petición se lia ce pública para 
pie los que se consideren con derecho 
*íe reclamar, en virtud de lo dispues
to en el citado P< . decreto y en los 
de 30 de Abril d •* ••!, 29 de Abril de 
1927 y Red, -  - 24 de Mayo de
1924, cce'dv , * , 'ese ría  petición, 
formulen r ¿legación del Go
bierno, AY ’ , l ' \  e i el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir de la 
■&scre-ión del presente anuncio, la pro

testa que corresponda, razonada, por 
escrito y en ejemplar duplicado, pre
sentándola directamente o remitiéndo* 
la por correo certificado.

Madrid, 28 de Agosto de 1931.—El 
Presidente de la Delegación del Go
bierno, Ramón yiguri

MINISTERIO DE LA GOBERNA
CION

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION

Con esta fecha se ha acordado, en el 
expediente de jubilación del Secretario 
del Ayuntamiento de Esparraguera 
(Barcelona), D. Arturo Baldrís Monrás, 
el siguiente prorrateo con arreglo a los 
3/5 del sueldo anual de 7.000 pesetas:

El Ayuntamiento de Piera abonará 
mensualmente 31,87 pesetas .

El de Santa Coloma de Farnés, 142,66.
El de Esparraguera, 175,77 pesetas.
El Ayuntamiento de Esparraguera 

tendrá a su cargo el recaudar de los 
demás las cantidades que les han co
rrespondido y  abonar al jubilado ínte
gramente la mensualidad concedida.

Madrid, 31 de Agosto de 1931.—El 
Director general, Recaséns Siches.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en 

Orden de esta misma fecha, se convoca 
concurso público para la construcción 
de una falúa de gasolina destinada al 
servicio de la Estación sanitaria del 
puerto de Villagarcía; adquisición de 
dos motores marinos y su instalación 
en las embarcaciones de las de Santan

der y Bilbao, y  reparación de las dos. 
falúas existentes en la Estación sanita* 
ría del puerto de San Sebastián-Fasajes*

El concurso tendrá lugar el próximo! 
día 12 de Septiembre, a las doce de laf 
mañana, en esta Dirección general, ha> 
liándose expuesto el pliego de condi* 
ciones en la tablilla de anuncios de la  
misma y admitiéndose proposiciones, $  
partir del día de hoy, todos los días la» 
borables, hasta media hora antes de daíi, 
comienzo aquél, en el Negociado d,€ 
Obras y Material de la Inspección ge*» 
neral de Sanidad exterior y  de Cornu-* 
nicaciones y Transportes.

Lo que se hace público para general 
conocimiento. Madrid, 26 de Agosto d i  
1931.—El Director general, P. D., Sadf 
de Buen.

MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES

_  i

DIRECCION GENERAL DE PRIMERA?
ENSEÑANZA
RECTIFICACION

Habiendo aparecido equivocado, pofl 
error de copia, el nombre de la Maes*» 
tra doña Petra Luisa Hernando Péreig 
en orden de cumplimiento de sentencia* 
publicada en la Ga c e t a  de 14 -del ac* 
tual,

Esta Dirección general, a petición de 
la interesada, ha resuelto se haga pú
blico que el nombre de dicha Maestra 
es el anteriormente consignado.

Madrid, 26 de Agosto de 1931.—El 
Director general, Rodolfo Llopis. ;


