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S U M A R I O

Parte oficial

Presidencia del Consejo de Mi
nistros.

Mml gréen disponiendo que el día 14 
del mes actual, a las veinticuatro 
horas, sea adelantada la hora legal 
e?i sesenta minutos.—Página 4.

Oim trasladando a Julián Urbano Bu
que-fin, Portero primero del Tribu* 
mal Supremo de Justicia, a semir 
el mismo cargo en esta Presidencia. 
Página 4.

disponiendo se entiendan aplica* 
das has cantidades que se obtengan 
de has pmvmmm, icomarcas o pabla-* 
dones que se obliguen a sontrib^k a 
los gastos de los trabajos que se Hidt- 
can, al capítulo 1.°, artículo 2.°, con-  
ceñios 1 * y 3.® del Presupuesto vi
gente, en vez de ios 2.° y 3.° que 
figuran m  la Real orden de 11 de 
Febrero de 1927.—Página 4.

'Otra concediendo tres meses de lie en* 
cía para asuntos particulares a don 
Antonio Delg ado-López-Calatayud, 
Geómetra Auxiliar segundo de In- 
gmieros geógrafos.—Página 4.

Wtra ídem un mes de licencia por en
fermo a D, Diego Centeno Aivarez, 
Geómetra Auxiliar tercero de Inge- 
nietos Geógrafos,— Página 4, 

fjpa a&mmgo en #| sentid® gug sq

indica ía número 297, inserta en la 
G ac e ta  del 25 de Febrero del año 
actual, para fabricar vcrmoulh. — 
Página 4.

Otrns emeedimdo y denegando a los 
señores y entidades que se mencio* 
ñau autorizaciones para ampliacio
nes de industrias, instalaciones y 
traslados de fábricas y maquinaria. 
Páginas 4 a 11.

Ministerio de Hacienda.
Real orden aprobando el pliego de 

condiciones para la adquisición por 
concurso de máquinas de escribir 
para el servicio de las dependencias 
de este Ministerio.—Páginas 11 y 12.

Otm recordando a ¿odas las Autori
dades, Tribunales y ofiemm, m í 
como a las Sociedades y partícula* 

res, las disposiciones contenidas en 
ios artículos 27 y 29 de la ley del 
Timbre, ie iguaimmte las mneioms 
mimbdecidm en ios artículos 219 y 
22$ de la propia Dey^Página 12.

Otra declarando que el artículo 23 del 
Redi decreto-ley de 15 de D iciem bre  
éltimo deroga de una manera ex
plícita y terminante la excepción 
estdbiemda en el párrafo écr-vem 
del artículo 10 del de 23 de Abril 
de 1927; y que los jubilados y pen* 
sionistas del Magisterio Nacional 
pnrnarm, sin distinción alguna, que* 
darán sujetos a las bases graduales 
de imposición establecida en la es
cala del artículo 2.° de dicho Real 
decreto-ley de 1I> de Diciembre úl* 
ttmô Págims it y Í3.

Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Real orden concediendo un mes de HV 
cencía por enf ermo a D. José Fer* • 
nánde-z Jab&ter, Oficial de Adminis*t 
Érmdém ée temerá clase, a f ecto 4 ha 
Jnspeoeiém de segunda enseñanza de 
la provincia de Madrid.—Página 13¿ 
teca ■Naeimal.—Página 13.

Dtm ídem té. id. a Claudicmo Zapatée 
ro Gil, Portero cuarto de este Mi* 
misterio, con destino en ta 3ikMo*>t 
tu&l.—Páginas 13 y 14.

Ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria.

Real orden prorrogando hasta el ÍJ  
de Julio próximo el plazo señalada 
en la de 29 de Febrero del año ac*- 
gina 14. 1

Administración Central.

Presidencia red Consejo reí Mintió 
tros.—tonta Calificadora de a&pi-¡ 
raates a destinos públicos. —  Con-» 
cur-so del ines de Abril de 1928.—». 
Relación de destinos vacantes.—Pás 
gina 14

Anexo único.—  Bobsa. —  Oposiciones. 
Subastas. •—  Adm inistración pro-* 
vincial.— Anuncios de p revio  paoo. 
Edictos, ¡

¡Portadas ée Sa&bta y del Anexo JMJtM
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PARTE OFICIAL

S. M. el R ey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M. la 'R eina Dofía Victo
ria Eugenia, S. A. R. el Principe de 
Asturias e Infantes y demás personas 
de la Augusta Rea! Familia, continúan 
jñn novedad en su importante salud.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE M I NISTROS 

REALES ORDENES
Núm. 538.

Excmo. Sr.: En observancia de lo 
que previene el artículo 3.° deíl Real 
decreto de 23 de Marzo de 1927,

S. M. el Rey (q. D. g.) se lia ser
vido disponer lo siguiente:

1.° El día 14 del próximo mes de 
Abril, a las veinticuatro horas, será 
■adelantada.la hora legal en sesenta 
minutos.

2.° El día 6 del próximo mes de 
Octubre, a las veinticuatro horas, se 
restablecerá la hora normal.

3.° Por los Ministerios interesa
dos, en lo que atañe a los servicios 
‘de sus respectivos Departamentos, 
se darán las órdenes oportunas pa
ra el debido cumplimiento de la pre
sente. disposición.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su  conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde a V. E. muchos 
años Madrid, 31 de Marzo de 1928.

PRIMO DE RIVERA
Señores.,.

Núm . 539
Excmo. Sr.: De conformidad con 

lo que previene la Real orden de 
Presidencia de 25 de Noviem

bre de 1924 (G a c eta  del 26),
• .S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido a 
bien trasladar a Julián Urbano Bu- 
querín, Portero primero del Tribu
nal Supremo de Justicia, a servir el 
-mismo cargo en la Presidencia del 
Consejo de Ministros, por ser el so- 
licitántq de mayor categoría, en la 
vacante producáda por pase a la si
tuación de excedencia de Andrés 
Rubio Antoría.

De Real orden lo digo a V”. E. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios 
guárde a V. E. muchos años. Ma
drid, 31 de Marzo de 1928.

PRIMO DE RIVERA 
f l o r e a  Ministros de Gracia .y Jus

ticia, Presidente del Tribunal Su
premo de Justicia. Oficial Mayor y 
Ordenador de Pagos de la Presiden
cia del Consejo de Minisí ros.

núm. 540.
Excmo. Se.: Gomo aclaración a la 

Real orden de esta Presidencia de fe
cha 11 de Febrero de 1927, en que se 
autoriza a esa Dirección general para 
intensificar y contratar ios 1 raba jos de 
aquellas provincias, coma&eas o po
blaciones que se obliguen a contribuir, 
a los gastos de los mismos.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer se entiendan aplicadas 
las cantidades que sé obtengan por 
este concepto al capitulo 1.°, artícu
lo 2.°, conceptos y 3 º de presu
puesto vigente, en vez de los 2." y 3.° 
que, por error material, aparecían en 
la citada Real orden.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y .efectos. Dios guar
de a y . E. machos años. Madrid, 27 
de Marzo de 1928.

P- o.,
El Inspector general de Cartografía,

a r d a n a z

Señor. Director general del instituto
Geográfico y Caí asir al.

Núm. 541.
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que 

eleva el Geómetra Auxiliar segundo 
de Ingenieros Geógrafos, afecto a la 
brigada de Parcelación de Huelva, don 
Antonio Delgado López-Calatayud, en 
solicitud de licencia para asuntos pro- 
pios,

S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Di
rección general, ha tenido a bien con
cederle tres meses de licencia, sin 
sueldo, para atender a sus asuntos 
particulares, con arreglo a lo dispues
to en al artículo 33 del vigente Re
glamento de 7 de ^ptiernbre de 1918.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento, el del interesado y 
demás efectos. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Madrid, 30 de Marzo 
de 1928.

P. D.,
El Inspector general de Cartografía,

ARDANAZ
Señor 'Director general del Instituto

Geográfico y Catastral.

Núm. 541
Excmo. Sr.: S. M. el R ey  (q. D. g.),

de conformidad con lo propuesto por

esa Dirección general, previa forma
ción del oportuno expedbnde juslifi- 

'ealivo, y en virtud de 1c* que dispo
ne la Real orden ie 12 de Diciembre 
de- 1924 de ja Presidencia vid Direc
torio Militar, ha tenido a bien conce
de r un m es de i i c e nc i a, c;in su e 1 do 
entero para atender ai res tablee i- 
miento de su salud ai Geómetra Au
xiliar tercero de Ingenieros Geógrafos, 
afecto a la primera brigada do Parce
lación de Zamora, D. Diego Centeno 
Alvarez; debiendo hacer uso de dicha 
licencia en la indicada población y 
entendiéndose su principio desde el 
día 24 del corriente, fecha de su ins 
Lancia. ■

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocíminlo, el del interesado y de
más efectos. Dios guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid, 80 de Marzo 
de 19.28.

p .
E¡3 inspector genera) ti« Cartografía,

ARDANAZ 
Señor Director general del Ins!bufo 

Geográfico y Gala?!ral.

Núm. 543.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro

puesta f o rrnii 1 a d a po r e í  C om i t é re-* 
guiador de ia Producción industrial,

S. M. el R ey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Salvador Leal 
Paude, de Casi ella, la autorización 
para trasladar su fábrica de géneros 
de punto desde el sitio donde está 
emplazada, a la calle de Colón, de la 
misma población. Informado favora
blemente por el Comité regulador de’ 
la Industria algodonera de Barco ion a.

De Real orden lo digo a V. E. para 
m  conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 
23 de Marzo de 1928.

p. £>.,
El Director general,

GASTEDO 
Señor Gobernado civil de Barcelona.

Núm. 544.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la 

propuesta formulada por el Comi
té regulador de la Prpduceión in
dustrial, .

S. M. él Rey. (q. D. g.) se ha ®erH 
vida aíclarar la* Real orden núm. 297, 
publicada en la .G a ce ta  del 25 de Fe-: 
brero, de concesión de autorización a 
D. Daniel Fombuena, de Madrid, para 
fabricar vermouth, en el sentido d i 
comprender también la fabricación’ 
de licores en frío.

De, Real orden lo digo a V. E. pa-
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ra su con o 01 mi 01 río y demás efec
tos. Dios guarde a Y. E. muchos 
hños. Madrid, 23 de Marzo do 1928.

P. D.,
El Director general»

CASTEDÜ 
Señor Gobernador civil de, Madrid.

Riü'm. 545.
Exorno. Se.: De acuerdo con. la 

propuesta formulada por el Comi
té regulador de la Producción in
dustrial,

S.'M. el R ey (q. D. g.) se ha. servido 
conceder a la Sociedad Española de 
Industrias Ferroviarias, de Irún, la 
'autorización para ampliar su indus
tria  de fabricación de material fe
rroviario y escaleras mecánicas, 
cotí l a  importación de alguna r a a -  

.'quinaria de precisión y en cuanto 
"se refiere a la construcción de au
tomóviles, independientemente esta 
'autorización de lo establecido por 
el Real decreto de 9 de Abril de 1927i

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a Y. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D,,
El Director general,

CASTEDO 
Señor Gobernador civil de Guipúz

coa.

ftúm. 546
Excmo. Sr.: De acuerdo con ía 

propuesta formulada por el Gami
té regulador de la Producción in
dustrial,

S. M. el Re y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Fulgencio Pé
rez R uiz/ de Almería, la autoriza

c ió n  para trasladar su fábrica, si- 
¡ta en la Rambla de Alfareros, ñli
mero 7 a otro local de la calle Va
lero Rivera núm. 4, ampliando su 
instalación con diferente maquina
ria.

v. De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su cónócimiento y demás efec
tos,- Dios guarde a V. E. muchos 
Sños. Madrid, 23 de Marzo de 1928.
; p. D.,

M Director general,
GASTEDO 

Señor Gobernador civil de Almería.

Núm 547.
; - Excmo. Sr.: De acuerdo con la 
 ̂propuesta formulada por el Comi

té regulador de la Producción in
dustrial,

S. M. el Rey (q. D. ,g.) se ha ¡férvido' 
conceder a Establecimientos L: C. H. 
Sociedad anónima española de bar
nices, pinturas y esmaltes, de Ba
dal o na, la autorización para cons
truir una nave de 40 metros por, 
12.50 de ancho, para instalar ma
quinaria para fabricar pinturas y 
barnices; instalar una máquina de 
moler colores, sistema “Repique!” , 
con producción de unos 500 kilo
gramos diarios, sustituyendo dos má
quinas inservibles, y construir cuatro 
hornos, tres para la pirogenar ión de 
la goma copal y el otro para instalar 
una ca ldera  de aluminio y cobre.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a Y. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

p. D-,
El Director general»

GASTEDO 
Señor Gobernador civil de Barce

lona.

fféúrr*. 548.
Excito. Sr.: De acuerdo cop la 

propuesta formulada^ por el Comi
té reguladpr de Ía Producción in
dustrial, *

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
conceder a D. Adrián de Salinas y 
Gaztambide, 'de Castellón de la Pla
na, la autorización para trasladar 
una fábrica de géneros de punto pa
ra medias y calcetines desde la ca
lle de República Argentina, núme
ro 25, a la Avenida de Yiilarrea.l, 
núm, 12, de la misma población.

De Real orden lo digo a V. G. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a Y. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo do 1928.

p. D.,
El Director geaeral*

GASTEDO
Señor Gobernador civil de Caste

llón de la Plana. yt , .,

RSúm. 549.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la 

propuesta formulada por 'él Comi
té regulador de la Producción in
dustrial,

S. M. el Rey (q. D. g.) sé ha servido 
conceder a Hijos de Miguel Ala
ban, de Pineda, la autorización pa
ra instalar cinco máquinas para 
fabricación de medias y calcetines 
en fantasía y. novedades para niño, 
en números pequeños.

De Real orden lo digo á V. E. pá-* 
ra su conocimiento y demás afeo- i 

.tos,- Dios guárde a V. E. mucjhb'ár 
años. Madrid, 23 de Marzo dé 1928*

P. D.,
B¡1 Blractor genual,

CASTEDO
Señor.Gobernador ;civil [de Barfé#

lona. . > ¿
.

Núm. 559.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la 

propuesta formulada por el Comi
té regulador de la Producción in
dustrial, . i

S. M. el R e y  (q. i\ g.y se ha s é l- f  
vido conceder a D. León Haimel, d@ 
Sabadell, la autorización para iris4-  
talar una máquina para gasean hi
lo, de 30 bobinas. ;

De Real orden lo digo a Y. E. pifc* 
ra su conocimiento y demás efé4- 
t-0|. Dios guarde a Y. 1J. m u cró f 
años. Madrid, 23 de Marzo de 19M»

P. Dv3 v
El Director general» }

CASTEDO J
Señor Gobernador 'civil de Bgúfc-i* *

lona- ‘ _____ Yfej

f Húm. S61.
Excmo. Sr.: De acuerdo coií Í0fA 

propuesta' formulada por el Gomi- ! 
té regulador de la Producen a Ri- ? 
dustrial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se lía fcefV 
vido conceder a D. Arturo Schillin^- 
de Barcelona, la autonz.;auión pat% 
instalar en su fábrica de gén^rd# 
de punto un te-lar rectilíneo “R&* 
chel” , modelo “A. R. S.” . dí&stinadd 
a fabricar flecos de. los pañuelos d f 
fantasía.

De Real orden lo digo a Y. E. pi* 
ra su conocimiento y demás éfeh* 
tos. Dios guardé a Y. E. muchoé 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928%:

P D .t ±
* El Director general, i

CASTEDO )
Señor Gobernador 'civil de Barce* ■

lona. ; *>••;!/ : < v

Núm, 552. L
Excmo. Sr.: De acuerdo con M

propuesta foí mulada por el Comí* 
té regulad r -  de la Pro du oció i  in 
dustrial,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha s e f- . 
vido conceder a '“ Industrias de úé<\ 
ñeros de Punto” , de Madrid, la aú- \ 
torización para instalar, en su íá - I 
hrica de prendas de vestir, una sec*
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;rón de peinaje e hilaturas de hilos 
üe estambre, para servicio de la 
tnisrna.

De Real orden lo digo a V. E. pa- 
,\a su conocimiento y demás éfec- 
iós. Dios guarde a V. E. muchos 
¿ños. Madrid, 23 de Marzo de 1928,

p D.,
ES Director general,

CASTEDü 

feñor Gobernador civil de Madrid»

fiúm . 553.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la 

propues-a formulada por el Comi
té regulad >r* ue la Pr ^laecidit in 
dustria];

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Alberto Nogue
ra, de Barcelona, la autorización 
para instalar una fábrica de h ila
dos de seda en Orihuela (Alicante,), 
compuesta de 50 perolas y tranca
ría je (redividaje) automático.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,
El Uírector general,

GASTEDO 
#eñer Gobernador civil de Barce

lona.

fiúm . 554.

Excmo, Sr.: De acuerdo con la 
propuesta formulada por el Gomi- 
lé regulador de ía Producción in
dustrial,

S. M, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a “Grquín y García” , 
$e Benisuera, la autorización para 
ampliar su fábrica con 10 telares, 
para la fabricación de tejidos de lo
na pana alpargatas.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a Y ..E . muchos 
&ños. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,
El Director general,

GASTEDO 
Señor Gobernador civil de Valen

cia.

mrn. 555.

Exorno. Sr.: De acuerdo con la 
propuesta formulada por el Comi
té  regulaacr de la Producción i®-

$, M, el B. g.) -se lia ser
vid© tettceder a "jS. y J. Mayólas** de

Barcelona, la autorización para po
ner en funcionamiento unos tela
res de su propiedad, parados hoy, 
en su fábrica de Alpens y dados de 
baja en contribución en 1925, y pa
ra poner en marcha 16 telares' ad
quiridos, cinco de ellos de los se
ñores Hijos de Rafael Glarasó, y ios 
otros 11, de D. Manuel Villapiana. 
informado favorablemente por el 
Comité regulador de la Industria al
godonera, de Barcelona.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a -V. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,
£1 Director general*

CAÑEDO

Señor Gobernador civil de Barcelona,

Núm. 55G.

Excmo. Sr.: De acuerdo con la 
propuesta formulada por el Comi
té regulador de la Producción in
das tu ai,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a "‘Hilados Porcada 
de Ripoll, S. A .” , de Barcelona, la 
autorización para instalar dos má
quinas selíactinas' de 528 husos ca
da una, adquiridas da la maquinaria 
de la Gasa Viuda de Jaime Garran, 
instalada en Mu taró. informado fa 
vorablemente por el Comité regu
lador de la Industria algodonera, de 
Barcelona.

De Real orden lo digo a V. E, pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
años, Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D«,
El Director general,

GASTEDQ

¿eñor Gobernador civil de Barce
lona.

$iúm. 557.

Excmo. Sr,: De acuerdo con la 
propuesta formulada por el Comi
té regulador de la Producción in
das tidal,

8. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D, José Más Bádía, 
de Barcelona, la autorización para 
instalar., en su f  ábrica de tejidos, un 
urdido^. Informado favorablemente 
por el Comité regulador de la In 
dustria algodonera, de Barcelona.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra £u .conocimientQ x demás .efé»~

tos. Dios guarde a Y. E. muchos 
años. Madrid, 23 cíe Marzo de 1928*

p d .,
El Directos* gesercl,

GASTEDO 
Señor Gobernador civil de Barcé-* 

lona,

fifíim. .558.

Excmo. Sr.: De acuerdo con 11 
propuesa ío? mulada por el Gonii.«* 
té regulador de la Producción in
dustrial,

S M. el R ey  (q. D. g.) se ha ser-* 
vid© conceder a D. Edmundo Bebió, 
de Barcelona, la autorización para 
instalar, en su fábrica de La Far^ 
ga (Gerona), una caldera a vapor, 
de dos fuegos interiores, 72 m2 de su-* 
perflcie y 10 atmósferas de presión* 
sistema “ Corawa 11 ” , para producir el 
vapor indispensable para las necesidad 
dies de su fábrica, en particular pará 
hervir el hilo que ha de merceri-: 
zarse. Informado favorablemente 
por el Comité regulador de la In-í 
dustria algodonera, de Barcelona, 

De Real urden lo digo a Y. E. pa-« 
ra su conocimiento y demás ef>c~; 
tos. Dios guarde a Y. E. niuchoa' 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928^

p. B.,
M  Director general#

CASTEDü 
Señor Gobernador civil de Bar ce-* 

lona.

Núm. 558.

Excmo, Sr.: De acuerdo con M  
propuesta? formulada por el Comité 
regulador de la Producción indu#* 
Irla!, 'j;

S M. el Rey <q. B, gA's-e ha ser-* 
vido conceder a D. Manuel Yilater-s 
sana Batlle, de Mataré, la autoriza
ción para ampliar su fábrica con! 
dos máquinas tubulares Standard 
B--5, para eonfección de medias 4B«ii 
calidad fina, en seda e hilo.

De Real orden lo digo a V. E. pá* 
ra su eonooimiento y demás efectos’* 
Dios guarde a V. E. muchos años'* 
Madrid, 23 de Marzo de

p. o.,
10 Director geserah

GASTEDO

Señor Gobernador civil M  
lona.

Ittúm. 5 « » ;

Excmo, lSr*:; ■•..Bsr. acuerdo «  \M 
p ropu ^ ta  tsrmulada por 'A '& S tK á^
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regulador de la Producción Indus
trial,

*• M. «3 Rey fq. D, g.) se ha ser
vido conceder a Herederos de En
rique Rocamorá, de SaJjadell, la au
torización para, instalar en su fábrica 
de hilados de lana peinada, dos má
quinas continuas de torcer de 404 
husos cada una.

De Bes] orden lo digo a Y, E. pa
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid., 23 de Marzo de 1923.

i». D.t
El  Di rector general ,  

CASTEDO 
Señor Gobernador civil de Barce

lona.

fjfku. SS1.
Exorno, 8i\: De acuerdo on»  la 

pro puesí a formulada por el Comité 
regulador de la Producción indus
trial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a Sucesora de Anto
nio Soler (3. A.), de Barcelona, la 
autorización para instalar en su fá
brica de tejidos a base de lino, cá
ñamo, lana y estambre, un telar de 
130 centímetros, y uno mecánico, 
extra fue rt e, de cinco metros de an
cho. Informado favorablemente por 
el Comité regulador de la'Industria 
algodonera de Barseloua.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conooirnlento y demás efectos. 
Dios guarde a Y. E. muchos años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1923.

P D ,
El Director general,

CASTEDO 

Señor Gobernador orvil de Barce
lona.

i:
m m . mz.

Bwmo. Sr.; De acuerdo don Já 
propuesta formulada por el Comité 
5PegulM#E é® la Producción indus
trial,
, g. M, el BfY íq. P. g j  se ha srer- 
Yiéo mmaámr a D, Mariano Garrido 
Fipmma, de Paredes de Nava, la 
Automación para poner en funcio
namiento una fábrica destiladora 
de su propiedad fue está actual- 
mmi® precintada como oooseooen- 
eia de la suspensión del régimen de 
patente, siempre que el peiiciotiario 
%q comprometa a cumplir los pre
ceptos de la vigente ley de Vinos 
y Reglamentó de la Renta del aleo- 
toei. Informado favorablemente por 
la Jupia vitivinícola,;

Dé Real orden lo digo a Y j E. pa
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V, E. muchos años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D., ?
El Director general,

CASTEDO
Señor Gobernador civil de Falencia.

Wúnrv 503.

Excmo. Biy : De acuerdo con la 
propuesta formulada por el Comité 
regulador áe la Producción indus
trial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se lia ser
vido conceder a D. Victorino Ter
ciado Cobo, de Estremera, la auto
rización para trabajar en la fábrica 
de alcoholes vínicos da Villarejo de 
Salvanés,'propiedad m Tínico al
coholera, que le ha sido arrendada 
por dicha entidad, sin efectuar re
forma alguna en los aparatos. In
formado favorablemente por la Jun
ta vitivinícola.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y, B. muchos años. 
Madrid, 2.3 de Marzo de 1928.

P D.?
El Director feaeral,

CASTEDO 
Señor, Gobernador civil de Madrid.

Ntóm. S84,

Excmo, Sr.: Do acuerdo con la 
propuesta formulada por el Comité 
regulador de la Producción indus
trial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Juan Molíns Pa- 
rera, de Barcelona, la autorización 
para sustituir en una fábrica de ce
mento un molino de bolas con cri
ba sMema Krupp, un separador y 
un molino eléctrico, por un molino 
tubular y un motor eléctrico de 150 
a 200 IIP. con sus aparatos com
plementarios, una machacadora y 
loe elevadores y transportadores co
rrespondientes.

De Real orden lo digo a Y. E, pa
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y, B. muchos años. 
Madrid, 23 de Marzo de 4928.

P. O,* 
m mtrn&er

CASTEDO
Señor Gobernador ciyil de Bar.ee*

lona.

Wúm. 585. ■ í
Excmo. Sr.: De acuerdo cbii 1$ 

propuesta formulada por el Comité 
regulador de la Producción indus* 
tria!, i

3. M. el Re y  (q. D. g.) sé ha sef* 
vi do conceder a D. Agustín Pomaii 
Prunell, de Barcelona, la autoriza
ción para trasladar la maquinaria^ 
para fabricar calzado de los Sres. Pé«* 
rez y Ortiz a la Avenida de Alfon-* 
so XIII, números 369, bajos, desdé 
la calle Parlamento, número 9, don
de se halla emplazada, debiendo? 
acreditar el pago de Derechos reales 
por la transmisión de D. José Vidal 
al peticionario.

De Real orden lo digo a Y. B. fhaM 
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y, E. muchos años1. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

■ p . d ., ' . • ;
®1 Director

CASTEDO í
Señor Gobernador civil de Barbé-! 

lona.

m ra. 580. * • < i
i

Excmo. Sr.: De acuerdo con )á 
propm stH formulada por el Cornil 
té regulador de la Producción in*v 
duririal, N>

B. M. el Rey (q. D. g.) se lía ser-; 
vido conoeder a B, Pedro Val Gar-y 
cía, de Ainzón, la autorización pa
ra instalar una fábrica para la ela- 
boración de aguardientes compues-í 
tos de la ciaste tercera, siempre que, 
el interesado se comprometa a cum
plir los preceptos de la vigente ley 
de Vinos y Reglamento de la lienta 
del Alcohol. Informado favorable- 
mente por la Junta Vitiviníe#$ó s;

De Real orden lo digo a V. *pa~)
ra su conocimiento y  demá# ##9C-- 
tos. Dios guarde a V. E. napijhos' 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1#28^ 

P*
El Di rector general, ;

CASTEDO ,

Señor Gobernador civil de Zaragoza.
!i^ ¡
i

Wúm, 58Y.
i

Excmo. Sr.: De acuerdo mr£ láí 
propuesta formulada por el Coiid^ 
té regulador de la Producción Jn-; 
dustrial, óf|

S. M. el R e y  (q, D. g») se há te!"-: 
vido conceder a D. Félix Rema$ft$ 
Elias, de Tarazona, la autorización 
para instalar una fábrica de aguatv 
dientes cumpuegtog y licores, 
una produccién de 6.009 Rtros #É
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jfr&duación media do 50°, con des ti
jas a la región. Informado favora
blemente por l'a Ju n ta  Vitivinícola.

De Real orden la digo, a V. E. pa
ra ;su conocimiento y demás efec
tos* Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

p. D.,231 Director general,
GASTEDO 

Señor Gobernador civil de Zaragoza.

Kúm. BBS.

Exorno. Sr.: De acuerdo con ía 
propuesta formulada por el Gami
té regalador de la .Producción in
dustrial,

S. M. el R ey  (q. D. g;) se ha ser
vido conceder a D. Andrés Mateos 
Corral, de Almuñécar, la autoriza
ción para instalar  una fábrica de 
aguardientes compuestos y licores 
de la clase tercera, con una pro
ducción de 160 litros de productos 
por cada jo rnada de siete horas, con 
graduación media de' 60 grados1. In 
formado favorablemente por la J u n 
ta  Vitivinícola.

De Real orjden lo digo a V. E. pa- 
su conocimiento y demás efec

tos, Dios guarde SC V. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.„61 Director geseral*
GASTEDO 

IBeñor Gobernador civil de Granada.

$úm. 589.
; Exento. Sr.: De acuerdo con la

£5rjopuegla formulada por el Gomi- 
|  regulador de la Producción in- 
ía t lr ia l ,

g. M. el Rey (q. D. g.V se ha ser-  
conceder a D. Julio Saha&ún 

garc ía ,  de Sahagún, la autorización 
para  insta lar  en el extrarradio de 
dicha población una fábrica de al- 
'cojiól de orujo, de residuos de la 
yijiiflcación. Informado favorable
mente por la Jun ta  Vitivinícola.

De Real orden lo digo a V. E. pa~ 
su conocimiento y demás afée

los. Dios guarde a V. E. muchos 
tiñós. Madrid, 23 de Marzo de 1928..

P. D.,El Director general,
GASTEDO 

Señól* Gobernador civil de León.

;  -  Syúrn. 578.
Escmp. Sr.: De acuerdo con la 

propuesta  formulada por el Comi

té regulador de la Producción in
dustrial,

S. M. el R ey  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Juan  Bélles Sol- 
sona, de Albocácer, la autorización 
para  insta lar  un molino harinero 
de su propiedad, compuesto de un 
par  de piedras, o tra  pareja  exclu
sivamente para m ultu ra r  piensos, 
con la condición de que no podrá 
obtener más que piensos.

De Real orden lp digo a V. E. pa
ra su  conocimiento y demás efec
tos. Dios, guarde, a V. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,El Director general*
GASTEDO 

Señor Gobernador civil de Castellón
de la Plana.

tyúm. 571.
Excmo. S r. : De acuerdo con la 

propueHa formulada, por M Comi
té regulador de la Producción .in
dustrial,

S. M. el R ey  (q. D, g.) se lia ser
vido conceder a “La Manchega Eiéc 
tr ica”, de Albacete, la autorización 
para Sustituir seis molinos com
presores, lisos, hoy en estado de 
desgaste, por otros nuevos y pe r
feccionados, siempre que no supon
ga aumento de producción.

De Real orden lo digo a V. E. p a 
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

p. d .,El Director general,
GASTEDO 

Señor Gobernador civil de Albacete.

fóúm. 572.
Excmo. Sr.: De acuerdo; con la 

propuesta formulada por el Comi
té regulador de la Producción in
dustrial,

S. M. el R ey  (q. D. g.) se ha se r 
vido conceder a D. José Gili •-Mu- 
sacias, de Arenys* de Mar, la au to
rización para  el funcionamiento de 
cuatro telares solamente, adquiri
dos de. la extinguida razón social 
‘ Ríus B asso t”, para seda y sus mez
clas.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra  su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid. 23 de Marzo de 1928.

P. D.,El Director general,
GASTEDO 

Señor Gobernador civil de B arce
lona.

Syúm. 573.
Excmo. Sr.: Do acuerdo con la 

pro'puuda formulada pú? el Comí-, 
té regulado^ de la Producción in-» 
üiistrial,

S. M. el R ey  (q. D. g.) sé lía s e r 
vido conceder a “Waldes y .Compa-. 
ñ ía”, de Barcelona, prórroga de la 
autorización concedida en 3 de J u 
nio de, 1927 y al amparo de la Real 
orden de 9 de Diciembre último, pa~- 
ra  poner en práctica la fabricación 
de broches de presión, imperdibles* 
alfileres, etc.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos, 
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P- D.,El Director general,
CASTEDO 

Señor Gobernador civil de Baree-.
lona.

Syúm. 574.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la' 

p ropuesta formulada por el Comi-* 
té regulador de la Producción in-: 
dustrial,

S. M. el R ey  (q . D. g.) se lia ser-* 
vido conceder a “Sociedad Finan-: 
ci.era y Minera”, de Málaga, prórro-* 
ga por tres meses de la au toriza
ción otorgada para  modificar en su 
fábrica la sección de molienda 8 
instalación de. prensas, por Real 
orden de, 13 de Diciembre último.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra  su conocimiento y demás efec-* 
tos. Dios guarde a V. E. muehoaf 
años, Madrid, 23 de Marzo de 1928*;

P. D„El Director general,
CASTEDO

Señor Gobernador civil de Málaga*:

S^úm. 575.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 1$ 

propuesta formulada por el Comité 
regulador dé la Pro-ducoión indus** 
t.rial,

S. M. el R ey  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. José Riedneg, de 
Barcelona, la autorización pa ra  fa
bricar el producto denominado “ Ohou<* 
croufte”.

Dé Real orden lo digo a Y. E. pa
ra  su conocimiento y  demás efectos.; 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 23’ de Marzo de 1928.

P. D.,El Director general, .... .
GASTEDO ‘

Señor Gobernador civil dé Barcé-i
lona.
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Ktiúm. 5TG.
Excm o. Sr.:  De acuerdo  con la 

p r o p u e s ta  fo rm u la d a  p o r  el Comité 
R egulador dé la P roducc ión  in d u s 
t r ia l ,

S. M. el R e y  (q, D. g.) se ha  so r-  
yido conceder  a D. T o m ás  Rodrí
guez Z a r ra c in a ,  de Valladolid, la 
a u to r iz a c ió n  p a ra  el t ra s la d o  de u n  
m olino  de p ie d ras  p a r a  m o ltu rae ión  
de p ie n so s ,  desde el pueblo de Am- 
p u d ia  (Pa tenc ia )  a o tro  local del 
m ism o pueblo , am pliándolo  p a ra  
m o l tu ra e ió n  de h a r in a s  con dos pa-- 
res  de p ie d ra s  y u n  c o m p re so r  de 
c i l ind ros  capaz p a ra  4.000 k i lo g ra 
mos de tr igo  dia rios ,  in s ta lan d o  los 
a p a r a to s  *de l im pia  y cernido nece
sarios .

De Real o rden  lo digo a V. E. p a 
ra  su conocim ien to  y dem ás efectos. 
Dios g u a rd e  a V. E. m uchos  años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D..El Director general,
CASTEDO 

Señor G o b ern ad or  civil de V a l la 
dolid.

Riútil. 577.
Excmo. Sr.:  De a c u e rd a  con la 

propuesta , fo rm u la d a  p o r  el Comité 
re g u la d b r  de la P roducc ión  in d u s 
t r ia l ,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se lia s e r 
vido conceder  a D. A n ton io  F lo re s  
T o r re s ,  de F ré g e n a l  de la Sierra ,  la 
au to r iza c ió n  para, r e f o r m a r  su fá 
b r ica  po r  in s ta la c ió n  de u n  m olino  
compresor de cuatro  cilindros con 
su s  acceso r io s  de cernido y purif i
cac ión  s iem pre  que no au m e n te  la 
p roducc ión .

De Real o rden  lo digo a V. E. p a 
r a  su conocim ien to  y dem ás  efectos. 
Dios guarde  a V. E. m uchos  años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D,.El Director general.
CASTEDO

Señor G obernador  civil de Badajoz,

R3úm, 578.
Excmo, S r . : De acuerdo  con la 

p ro p u e s ta  fo rm u lad a  por el Comité 
re g u la d o r  de la P roducción  in d u s 
trial,

S. M. oí Rey (q. D. g.) se ha  s e r 
vido conceder a D. Ramón Marín 
T erne jón ,  de Lo« Corrales, la a u to 
r ización p a ra  in s t a l a r  u n  molino h a 
r ine ro  de dos p a re s  do p ied ras  p a ra  
Ja m olienda  de tr igo  y o t r a  p a ra  la

de p iensos, in s ta lando  tam b ién  los 
co rrespondien tes  lim pia y cernido.

Dé Real o rden lo digo a V. E, p a 
r a  su conocimiento  y dem ás  efectos. 
Dúos guarde  a V. E. m uchos  años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P.  TU,
El Director general,

CASTEDO 
Señor G obernador é-ivil de Sevilla.

RSúm. 578.
Excmo. Sr.: De acuerdo  con Ih 

p ro p u e s ta  fo rm u lad a  po r  el Comité 
re g u la d o r  de la P roducc ión  indus
tr ia l,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a la S. A. Vidrieras 
C a n tá b r ic a s .  Reunidas, de Reinóse, 
la  p ró r ro g a  de t re s  m eses  p a ra  po,r 
n e r  en p rá c t ic a  la au to r izac ión  que 
le fué concedida p a ra  modificar en 
sus fáb r ica s  el s is te m a  de fab r ica 
ción de vidrio  soplado a boca po r  
el p roced im ien to  mecánico.

De Real o rden  lo digo a V. E. p a 
r a  su  conocim ien to  y dem ás efectos. 
Dios g u ard e  a V. E. m uchos  años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,El Director general,
CASTEDO 

Señor G obernador  civil de S a n ta n 
der.

&Súm. 530.
Excmo. Sr.:  De acuerdo  con la 

p ro p u e s ta  fo rm u la d a  p o r  el Comité 
re g u la d o r  de la Producc ión  indus
tr ia l,

S. M. el Rey (q. D. g.) se lia ser
vido conceder a D. F rán c isco  Clau
dio Diéguez Pescador ,  de Valladolid, 
la au to r izac ión  p a ra  in s ta la r  en 
S a n ta n d e r  u n  m olino  de u n a  p a re ja  
de p ie d ra s  p a ra  m o l tu ra e ió n  de ce
badas, maíz y dem ás g ra n o s  de p ien 
sos p a ra  la-a lim entación- del g a n a 
do e x c lu s iv a r^ n te .

De Real o rden  lo digo a V. E. p a - .  
ra  su conocim ien to  y d em ás  efectos. 
Dios guarde  a V. E, m uchos  años. 
M a d i*id, 23 d e M a r z o  de 1928.

P. D.,El Director gcuersl,
CASTEDO 

S e ñ o r G o b o r n a d o r  civil d e Va 11 a -
dolid.

U ú m .  581 .

Excmo. -Sr.:  De ac do' con la 
p ro p u e s ta  fo rm u lad a  p o r  el Comité

reg u lad o r  de la P roducc ión  indus
tr ia l,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a Cooperativa  Viníco
la A lcoholera  Villenense, de Villená, 
la au to r izac ión  p a ra  funcionamten-: 
lo de m a q u in a r ia  p a ra  desti lación  
de los o ru jo s  y ex tracción  de taír* 
t r a to s  de los p roduc tos  de sus aso
ciados.

De Real o rden  lo digo a V. E. pa
ra  su conocim iento  y dem ás efectos. 
Dios guarde  a V. E. m uchos  años» 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. Di,El Director general*
CASTEDO 

Señor G obernador civil de Alicante*
__________   i

laurel, 5S2.
Excmo., Sr.: De acuerdo  con la

p ro p u e s ta  fo rm u lad a  por el Com i
té regu lador  de la Producción in
d ustr ia l ,

S. M. el R e y  (q. D  g.) se ha ser
vido conceder a “A ntras  y V íbora”* 
de Lucena, la au torz iac ión  p a r í  
a m p lia r  su fáb rica  de aceite de oru* 
jo, ins ta lando  seis ex trac to res  di 
o.000 l itros  cada uno y dem ás ele
m entos  accesorios  p a ra  su funcio
nam ien to . In fo rm ado  favorab lem en
te por  la Comisión m ix ta  del aceite*

De «Real o rden  lo digo a V. E. p a 
r a  su conocim iento  y deroas efec
tos. Dios guarde  a V. E. m uchos  
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,El Director general,
CASTEDO 

Señor G obernador civil de Córdoba*

Kúm. 583. o
Excmo. Sr.: De acuerdo eoii la

p ro p u e s ta  fo rm u lad a  por el Comi
té reg u lad o r  de la Producción  ílí~ 
diisfrial, *

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Ja im e  F e r ré  P i 
no, de Reus, la au to r iza c ió n  p a r a  
in s ta la r  u n a  m á q u in a  de a s e r r a r  
m a de ras1 y o tra  p a ra  cepillarlas* 
movida m e cán ic am e nte ,  ded icadas 3 
la confección de embalajes para I& 
exportación de frutos del país.

De Real o rden  lo digo a V. E. p a 
ra  su conocim iento  y dem ás  oíec^ 
tos. Dios g u ard e  a V. E. m uchos  
años. Madrid, 23 de Marzo de 1928,

P. D.}El Director gcuera!,
CASTEDO 

Señor G obernador civil de Tarrrm
gona.
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&úm* 5Í4.
Mxcmo. Sr.: De acuerdo con la 

[riopTiesla formulada por el Comi
sé regulador de la Producción in- 
iusíri&í,

5. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Domingo Zama- 
cola y Aranseta, de Cedeira, !á au
torización para el traslado de una 
serrería, de maderas movida per 
motor de aceite pesado, desde Ce
de ira a unos pinares del '¿¡m ino 
municipal de Moeehe, limítrofe de 
Cede ira.
, Pe iReal orden lo digo a Y. E. pe
ía  su conocimiento y demás erec
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid* 23 de Marz) de 1928.
1 • P. B.j
; El Director geoeral,

GASTELO 
Señor -Gobernador c iv i l  de Cornña

1tiúm. 5S5.
Excmo. Sr,; De acuerdo con. la pro

puesta formulada por el Comité re
gulador de ía Producción industrial,

Sv M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a Arberas y Gompañía, 
de Amurrio, la autorización para la 
sustitución en su fábrica de dos má
quinas tachuela celosía de chapas o 
flejes extradulces, recocidas cerradas, 
inútil izándolas* por otras dos, nuevas, 
de fabricación extranjera.

Dé Real orden lo digo a V. E. para 
su Gónocimiento y demás afectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 
23 de Marzo de 19(28. ‘ \

& jo..
El Director general,-

GABTEDO 
Señor Gobernador civil de Alava.

Núm. BBS,
lijíómo. Sr.: De acuerdo con la pro

púsote formulada por el Comité re
gulador de la Producción industrial^

6. M. éí R e y  (q. D. g.) se ha ser
vid© conceder a Sociedad Española de 
Oañbtiros Metálicos, de Barcelona, la 
autorización para la transformación 
de la superproducción virtual del car- 
bufe de calcio que produce en su fá
brica en cianamida cálcica. instalando 
dicha producción en las factorías de 
€óe> partido de Coreubióñ CCortiñab

£te Real orden ío digo a Y. E- para 
jsu COnóCiinfénto y demás efe? tos. Dios 
guarde & Y. E. muchos años. Madrid, 
S3 de Marzo do 19*28.

P. D.,
* , v Ei Blreetüt general,,

CASTKDO 
Señor Gobernador civil de

alum, b u l,
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro

puesta formulada por él Comité re
gulador de la Producción industrial,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser- - 
vido conceder a S. A. Oros, cié Barce
lona, la autorización para instalar en 
La Coruña una fábrica de abonos quí
micos.

De Real orden lo- digo a Y, E* para 
su conocimiento y demás efectos Dios 
guarde a Y. E. muchos años. Madrid, 
23 de Marzo de .i928.

P D.»
El Director 'genero!, ,

■ CASTEDO 
Señor Gobernador civil do Barcelona.

ü ú r r s .
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro<«* 

pueMa formulada por el Comité re
gulador de ía Producción industrial*

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Francisco de Saz, 
de Madrid, la autorización para el tras
lado de maquinaria para fabricación 
de calzado, que ha adquirido dé don 
Egísipo Zamora y que estaba insta
lada en Albacete, al pueblo do Valle- 
cas.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y demás efectos, Dios 
guarde a V. E; muchos años. Madrid, 
23 dé Marzo dé 1928.

p. D.,
El Director general,

CASTEDO 
Señor Gobernador civil de Madrid*

Múm> 588.
Excmo* Sr.: Be acuerdo 0011 la 

propuesta formulada por el Comité 
regulador de la Producción indus
trial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se lia ser
vido conceder a Gofconifioio de Ba- 
dalona, de Barcelona, la autoriza
ción para instalar urna máquina 
Garnett, para aprovechamiento de 
desperdicios de algodón, para pro
ducir cabos para limpieza de ma
quinaria. Informado favorablemen
te por el Comité regulador de la In
dustria algodonera de Barcelona.

De Real orden lo digo a Y. E. pit
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y, E. muchos años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

B l Director geit*r*l»
c a s m m

Señor G&Éérnndor civil de Barc«^
Ion».

■ m m  um , ■
Exorno* Sr. :• Do acuerdo con la pro» 

puesta formulada por el Comité re-: 
guiador de la Producción industrial,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Juan Puente y 
Losa, de Maiaró, la autorización para 
instalar en Tarrasa una fábrica do 
medias de seda, compuesta de dos te
lares Gotton para fabricar piernas do 
medias y otro igual para pies, una 
sección de preparación, y otra, de aca-* 
hados.

De Real ceden lo digo a V. E  para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a Y. E, muchos años, Madrid, 
23 de Marzo de 1928,

P. D -.t 
El Director general,

.CASTEDO
Béñor Gobernador civil de Barcelona.

N ú m . S S L

Exorno. Sr.: De acuerdo con ía pro
puesta formulada por ei Comité re* 
guiador de la Producción industrial,

S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha sor-i 
vido conceder .a D. Juan Glosas y Cu- 
barons, de Barcelona, la autorización 
para instalar en su fábrica de tejidos 
una industria auxiliar de la textil, 
compuesta de cuatro máquinas dé de
vanar seda, de 60 husos cada una, y 
dos de hacer canillas de seda, de 20 
husos Cada una.

De Real orden lo digo a V. K  para 
su conocimiento’ y demás efectos. Dios 
guardé a V* E. muchos años. Madrid, 
23 de Marzo de 1928.

P. D.,
E l Dir&rtor géiieía!,

CASTEDO 
Señor Gobernador civil de Barcelona.

Rlúm. 502.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la 

propuesta formulada por el Comité 
.regulador de la .Producción indus
trial,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder a D. Juan Brufau Cu-, 
sido, de Mataré,- ía autorización pa
ra instalar libremente en su fábrica 
dé tejidos 14 máquinas Standard, 
marca Seóii.- y AViliairiiS,. que le 
bía sido ya concedida por Real or
den publicada en la Gaceta de 27 dé 
Agosto de 1927', G^ndiciunalmente, 
Informado favorablcmento por el 
CkwnRé regulador de la Industria al
godonera do Barcelona para supri
mir la condición tnipueshá.
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De Real orden lo digo a Y. E» pa
ra su conocim iento-y.demás- efectos. 
D ios guarde a Y . E. muchos años.
Madrid, 23 de Marzo de. 1928.

P, D.?
El Director genera!

, CASTEDO

Señor Gobernador c iv il de Barce
lona’..

Núm. sss.
Exorno.. Sr.: De acuerdo con la 

propuesta form ulada por el Comité 
regu lador de, la Producción indus
tria l,

S. M. el Rey (q. D, g.)= se I.; ser
vido conceder a D. Dom inga Vidal, 
de Tarrasa , la auf om acm n  para 
am pliar la m aquinaria de su fábrica 
de géneros de punto con cuatro ma
quinas Cotton, para fabricar medias 
de seda fina. Reservando al Comité 
regu lador de la industria algodone
ra de Barcelona el inspeccionar si 
emplean algodón en m ayor p ropor
ción a un 10 por 100.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocim iento y demás efectos. 
D ios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 23 de Marzo de 1928.

P. D.,
El Director general,

CASTEDO

Señor Gobernador civil' de Barce
lona.

Núm* 594.

Exorno. Sr.: D e acuerdo con la 
propuesta form ulada por e l Com ité 
regu lador de la Producción  indus
tria l,

S. M. el R ey (q . D. g j  se fea ser
v id o  conceder a D. F é lix  U rgel, de 
Barcelona, la au torización  para  ins
ta la r  15 m áquinas de feacer cordo
nes con un to ta l de iE§§§ nudos. 
In form ado favorablem ente; por el 
Com ité regu lador de la  Inéustria  al
godonera  de Barcelona,

D e  R eal orden lo  d igo  a Y . M-. pa
ra  su conocém ien tay demás e fectos. 
D ios guarde a  Y. E, muchos años, 
•Madrid, 2& de M arra de Í929.

P. í>..
c El Disector gmemí,.
: QASFM&&
f k & m  Gobernador c iv il de  Bar ce-* 

tona.

Núm. 595,

BxenM. Sr. i  Dé acuerdo goi* ía  $ íq ~ 
pdesta formiilada por e l Comité re-»

guiador de la Producción industrial,
S. M. el R e y  (q. D. g.) se ha ser

vido denegar a D. Salvador Leal Pau- 
de, de Gastellá, la autorización para 
instalar en su fábrica de géneros de 
punto cuatro tricotosas movidas a 
mano para la fabricación de camise
tas y pantalones. Informado favora- 
biemenle p #  el Comité regulador de 
la Industria algodonera de Barcelona.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V . ’E. muchos años. Madrid, 
23 de Marzo de 1928.

p. d.,
K1 Disector general»

CASTEDO 

Señor Gobernador civil de Barcelona.

Númy.59e.'

Exorno. Sr.: De acuerdo con !a pro
puesta formulada por el Comité re
gulador de la Producción industrial,

S. M. el Re y  (q, D. g.) se ha ser
vido denegar a D. Ánacleto Oliva Mar
tínez, de V il lasa y as, la autorización 
para transformar su actual sistema de 
piedras en un molino de su propiedad, 
para una producción de 7 a B.GDO k i
logramos cada veinticuatro horas, por 
el de cilindros, de una producción de 
5.0.00 kilo-gramos en igual período de 
tiempo. Informado desfavorablemente 
por el señor Vocal representante de ia 
Industria harinera en el Consejo de 
Economía.

De Real orden lo digo a Y t E. para 
su conocimiento y  demás efectos. Dios 
guarde a Y . E. muchos años. Madrid, 
23 de Marzo de 1928.

P. D.,
El Director general,

CASTEDU

Señor Gobernador civ il de -Soria.

Núm. 597»
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pro

puesta formulada por el Comité re
gulador de la P ro d ic ió n  industrial,

S; M. el Re y  (q. D. g.) se ha ser-, 
v i do denegar a D. Paul ino iglesias Ji
ménez, de Navaivillar, la autorización 
para transformar su molino do hari
nas en una fábrica movida por cilin
dros, con una capacidad de 9*009 kilos 
diarios.

De Real orden lo digo a Y. E. para 
su conocimiento y  demás efectosi D ios 
guardé a  Y . E* muchos años» Madrid, 
23 de Marra de 1928.

p. D.,
M  Director general*

c w w m  *

Señor Gobernador civil; dé (Mceveé*

Núm. 598.
Excmo. Sr.: De acuerdo con la pra* 

puesta formulada por el Comité re
gulador de la Producción industria!,

S. M. el Re y  (q. D. g )  se ha ser- 
vido denegar a D, José G ili Mu&aehv 
de Arenys de Mar, la autorización para^ 
instalar tres telares, adquiridos de la 
razón social Ríus Bassot, por no estar 
justificada la baja en la contribución 
a nombre del vendedor.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a Y . E. muchos años. Madrid, 
23 4e Marzo de 1928.

p. n., ... •
El Director general,

CASTEDO 

Señor Gobernador civ il de R&rcetaíú

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES ORDENES 

Núm. 177.

V ista  la propuesta form ulada al  
efecto.

S. M. el Re y  (q . D. gA  se ha ser
vido aprobar él p liego de cofbdkio- 
nes' para la adquisición, por con
curso, de máquinas de escribir pa
ra el servicio  de las dependencias 
de este M inisterio, dentro del cré
dito consignado en la sección 10, 
capítulo 11,. artículo único del v i
gente presupuesto de gü ilos , im
portante pesetas 50.000.

Be Real orden lo digo a T. S. pa
ra s*u cum plim iento. Dios guarde a 
Y. S. muchos años. MaáYjS, 28 dé 
M arzo de 1928.

GAL YO
•Señor Oficial Mayor. 1 i

P liego  de condiciones p a r a H  celebra
ción de un concursó la  f in  de a d q u U  
f i r  m áquinas de escrib ir cen desíinq  
a las oficinas centrales y  provinc icu  
tes dependientes del M in ie  terio  de 
Hacienda.

Primera. Los fabricantes de má-: 
quinas de escribir o sus representan* 
tes debidamente autorizados, así como 
los vendedores al por mayor de tas 
mismas, podrán presentar sus proioo- 
siciones en el Registro general del Mík 
nisterio de Hacienda, durante las feo- 
ras hábiles de oficina, desde la publi
cación de este anuncio hasta el .39. 
de Abril próxima»

Segunda. Las proposiciones se pre* 
sentarán bajo sobre cerrado, 7 firma* 
do por el proponehtev extendidas ©# 
papel da octava clase y  a@»s|pafaiidot 
a m  mismas una naiquíba modelo 
su oferta.

Tercera. E l concursante d e  h- < -i 
consignar e l húmero de tnáqu fe^ 
escribir que se compromete- %
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ta r  en el precio úiíico.. to tal áe peso- 
; .fes. 5d:0(K), obligándose a que todas -y 
cada rn ia.de las m áquinas, a-demás dé 
la g a ran tía  de ¿liena co.nstiiuocióíi, p e r
fecto funcionam iento y  superio r cali- 
d ad 'd e  ios elem entos y m ateriales* que 
las integran, ofrezcan en p a rticu la r  
las carac terís ticas  s ig u ien te s :

a) -Longitud m uy aproxim ada de .la  
línea de escritu ra , 35 centím etros.

b) E sc r itu ra  visible.
c> D ispositivo que perm ita  la*per

fecta y alineada esc ritu ra  h as ta  el; 
borde in fe rio r del papel.

d) Teclado universal.
e) Tecla de retroceso.
f) T abulador o tabmladores.
Cuarta. E l concursante se com pro

m eterá, en el caso de que se le ad ju 
d icara  el concurso, a en tregar el to tal 
de m áquinas que ofrezca (todas de 
Igual calidad y condición a la presen-: 
lacla comlo modelo) en el plazo m áx i
mo de tre in ta  días, contados desde la 
fecha de la  adjudicación, obligándose 
a  que la  en trega se real ice ̂ en esta 
Corte, en cada una de las oficinas cen
tra les a las que se h u b ie ra  concedido 
en el núm ero  que al efecto se le indi- 
i*ue; y por lo que se refiere a las des
tinadas a oficinas provinciales, p re 
sentando *en la Oficialía Mayor del 
¿ m is te r io  los correspondientes Lalo* 
Bes de porte  que acred iten  haber sido 
fac tu radas en porte debido a te  con
signación de los Delegados, según no ta 
Retallada que al efecto se les facilite, 
áiendo de cuenta del ad jud ica tario  el 
im b a la je , acarreo  y agencia h as ta  el 
m om ento de la facturación.

Q uinta. T ranscu rrido  el plazo que 
•se señala en la  p rim era  condición, se 
■ a b rirá n  los pliegos ante una Jun ta , 
com puesta por el Oficial Mayor del 

'M in iste rio , como Presiden te; un  I n 
geniero industria l de los adscritos al 
«servicio. de l a  Hacienda,, designado por 
él P residente, y dos funcionarios, uno 
del M inisterio y otro de la D elegación 
de Hacienda, de Madrid, m ecanografis- 
tas expertos en el cono oimiento y m a
nejo de las m áquinas de que sé tra ta . 
E s ta  Ju n ta  exam inará los modelos de 
m áquinas y las o fertas del núm ero  de 
los ofrecidas por el precio total, y, le
vantando acta de sus deliberaciones y 
a c u e rd o ,  elevará al señor M inistro p ro 
puesta  de adjudicación,' aceptando al
guna de ¿as proposiciones o rechazán
dolas todas.

Sexta. Acordada la  adjudicación y 
am cbada por la correspondiente Real 
orden, se notificará así al concursan
te adjudicatario , contándose desde 
dicha fecha los tre in ta  días en los 
cuales ha  db perfeccionar el sum i
n istro . Los concursantes que no h u 
b ie ren  ateanzaidso e-sta adjudicación, 
podrán  re tira r, en el m ismo plazo, 
jas m áquinas de su propiedad que 
consten depositadas, p rev ia la p re 
sen!, ación del oportuno  recibo, que 
deberá obrar en su poder. T ranscu
rrido  el plazo, las m áquinas que no 
so hub ieran  re tirado  quedarán  como 
de propiedad del M inisterio.

Sóptibia. Los m áquinas que cons
tituyan  el sum in istro  deberán poner
se a disposición de la Jun ta , antes 
dé ser entregadas o em baladas, p a ra  
su exam en y reconocim iento, y acep
tadas que sean por ella, las p rec in 
ta rá ; entendiéndose que no se dará 
por perfeccionada la adjudicación

liaste que se  ̂cum pla este requisito', 
y que no podrá el "adjudicatario ' p e r
c ib ir el Jmípórte. a que asciénda el su
m in istro  ín te rin  ’ no se tenga en la 
Oficialía Mayor, no tic ia  .oficial del r e 
cibo do todas tas m áquinas que. lo ‘ 
constituyen.

Oiqtaía. Ouimpfidos los requ isito s 
que establecen la’s ‘ an terio res condi
cionéis y el ineludible düf la in te rven 
ción y fiscalización dbl concurso y de 
la entrega, el ad jud ica tario  p erc ib irá  
e¡n la T esorería  C entral el im porte 
del sum ijiistro* con cargo al ('.rédito 
al efecto consigMidio en los Presu-. 
puesteé. p rev ia  justificación  dé su. 
personalidad  y de haber satisfecho el 
im porte  vde! anuncio de este concurso 
en la G a g e t á  d e  Ma d r id .

Madrid, 28 de Mabzo díe i 928.— 
Aprobado por S. M.

Modelo de proposición.

Don vecino de ... ,  h ab itan te  en 
la calle de, núm ero ..., con cédu
la personal dé ... clase, expedida en 
... dé ... de ...:  enterado del anuncio 
del Pliego de condiciones1 publicado 
en la G a c e t a  d s  M a d r id  p ara  el con
curso d ispuesto  po r la Real orden de 
28 de Marzo de 1928, a fin de adqui
r i r  m aquinas de e sc rib ir  con destino 
a tes Dependencias' del M inisterio' de 
Hacienda, en concepto de (fabricante, 
rep resen tan te  legal o vendedor au to 
rizado de este  m ateria l), se ofrece a 
en treg ar por el precio total de 50.000 
pesetas un núm ero  de m áquinas as
cendente a . . .  (en letra) con su je 
ción al P liego de condiciones que mo
tiv a  este concurso y en un todo igua
les a la p resen tad a  como m uestra .

(Fécha y firm a del proponeute.)

Núm . 178. 
I lm o . S r\: E l a r tíc u lo  29 de la  v i

g en te  ley del T im b re , en su  n ú m e 
ro 3.°, p recep túa que los escritos de 
a lzad a  o ap e lac ió n , Los de rev is ió n  
o n u lid a d  y los de q u e ja , en los 
d is t in to s  ra m o s  de la  A d m in is tra 
ción  del E sta d o , c e n tra l, p ro v in c ia l 
o m u n ic ip a l e s ta rá n  S u je to s en to 
dos sus pliegos al T im bre g radual 
e s tab lec id o  en el a r tíc u lo  108, se 
g ún  la  c u a n tía  to ta l  del a su n to , 
siendo  el lím ite  m ín im o  de 1,20 p e 
se ta s  p o r p liego  y sa lvo  el caso  de 
que la  c u a n tía  sea  in e s tim ab le , en 
el cual se em pleará el T im bre de 
3.60 peste!as c lase  sex ta , con a r r e 
glo a l.o p reven ido  en el a r tíc u lo  27 
de la p ro p ia  Ley, entendiéndose que 
se t r a ta  de p lieg o s de e s c r i tu ra  m a 
n u a l, p u es de o tro  m odo debe e s ta r 
se a lo d isp u e s to  en el a r tíc u lo  2*  

P o r  o tr a  p a r te , el a r tíc u lo  219 de 
la invocada Ley p rohíbe a las A u
to rid a d es , T r ib u n a le s  y Oficinas,  
ta n to  del, E s lado com o de I a p ro 
v in c ia  o del M unicipio,, a s í c e n o  a 
la s Sociedades4 y pate icuteVes, la ad 

m is ió n  de do cu m en to  a lg u n o  que 
carezca d e l . T im bré correspondiente, 
b a jo  Ha re sp o n sa b ilid a d  de. la  m u lta  
q u e 'p ro c e d a , y, en su caso , de i r e 
in te g ro , ad e m á s ; sa n c ió n  corrobo-. 

‘ra d a  p o r  el a r tíc u lo  223.
E s to s  p re c e p to s , que n u n c a  h a n  

d ejado  de e s ta r  en v ig o r, no l ie —; 
n en  el debido c u m p lim ien to  en to 
dos los casos4; y en su  v ir tu d ,

S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-; 
m idad  con lo p ro p u e s to  p o r  esa  
D irecc ión  g en e ra l, se h a  servido, 
d isp o n e r  se re c u e rd e  a to d a s  la s  
A u to rid ad e s , T r ib u n a le s  y O ficinas,, 
a s í c- mo a las4 S ociedades y p a r 
tic u la  u .? la s  m e n c io n a d as  d isp o s  i-; 
c iones co n te n id a s  en los a r tícu lo s . 
27 y 29 de la ley del T im b re  e, 
ig u a lm e n te  la s  sa n c io n e s  e s ta b le c i
das en los a r tícu lo s4 219 y 223 de 
la p rop ia  Ley.

De Rea] orden lo digo a Y. I. pa-s 
r a  su  co n o c im ien to  y e fec to s  co n 
s ig u ie n te s . D ios g u a rd e  a V. I. mu-, 
chos añ o s . M adrid , 30 de M arzo de 
1028.

CALVO SOPELO  

S eñor D ire c to r  g e n e ra l del T im b re .

Núm . 179.
Ilm o. S r.: V ista la m oción fo rm u 

lada por ese C eñirá directivo, en la 
que expone las dudas a que dio lugar 
el planteam iento- de la re fo rm a de la. 
ta rifa  1.a de la ley regu ladora de te 
C ontribución de u tilidades sobre 1a 
riqueza rnob ilia ria  en relación con ios 
preceptos contenidos en el Real decre
to-ley  de 23 de A bril de 1927, por el 
cual se fijaron las norm as a  que h a 
b ía de a ju sta rse  ja incorporación de 
las Clases pasivas del M agisterio n a 
cional p rim ario  a Los dem ás organis* 
mos que perciben sus haberes con 
caríw a los fondos del E ra r io  público:;

Resultando que, en. v ir tu d  del a r
tículo  lf i .d e  dicha Soberana disposi
ción, los M aestros en ■ activo, a partir; 
de I.* de Ju lio  del año últim o, que-: 
daron sujetos, como las dem ás ciases 
activas civiles,, al. im puesto de U tili
dades, con arreglo  a ía escala del nú-: 
m ero 4.° de la -tarifa 1.a, texto re fu n 
dido de. 22 de Septiem bre de 1922, de
jando de su f r ir  el descuento del 6 por 
100 establecido, como tipo  único, p ara  
los percep tores ríe derechos pasivos 
del M agisterio: ■

Resudando que, no obstante el c ri
terio  igua lila rio ' qué en m a teria  fiscal 
rGí.)*,n ifa el Real ¡tec roto-ley de uv- 
• ' , [, m • ó¡¡ oí otelíVMií. efinún  para  
jm Tu s i : os activos y pasi vos, ei 'Go-
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feí-erno do S. M. csl.inió equitativo níán- $ 
tener .el gravamen (Je G por 100 sobre 
sus hafccre/s a los jubilados y pensio
nistas del Magisterio que sé hallaren 
en osla situación a o íes de 1.° do Judio 
de 1927; separándolos así de la Ley 
que regulaba la imposición do' refe
rencia, con el designio de favorecer a 
los elementos encargados de La nobi
lísima función de difundir e incre
mentar la cultura patria, ya que este 
tipo único les era más beneficioso que 
la aplicación dé* los tipos graduales 
establecidos en la escala deí núme
ro ‘4.° de la tarifa í/% culón eos vi
gente :

Considerando que de la simple lec
tura de los textos invocados, se ínfle- ; 
re claramente que la disposición que 
reguló la situación de derecho de. las 
Clases pasivas del Magisterio nacional 
primario separó, en un precepto de 
excepción, del régimen general de uti
lidades. un núcleo de contribuyentes, 
el de los jubilados antes do 1.° de Ju
lio de 1927, y estableció para ellos un 
tipo único del 6 por 100, separándolo 
así de la Ley que regulaba la impo
sición de referencia con el designio 
de favorecerles, ya que el tipo fínico 
les era más beneficioso que la aplica- 
c i ón d e 1a es cala en í o 11 eo$ v i g en i c :

Considerando que no es equitativo 
ni responde al pensamiento ni al áni
mo del Gobierno situar al margen de 
un beneficio, tan ampliamente otor
gado a la masa a en eral de contribu
yentes, a un reducido sector integra
do por elementos que, por lo exiguo 
de sus dotaciones y por lo humilde de 
su condición, están más necesitados 
de la protección y de la fútela del 
Estado:

Considerando que es de una eviden
cia incontrastable que el espíritu del 
Real decreto-ley de 2’3 de Abril de 
1927 se fundaba en el deseo de esta
blecer una diferencia de régimen en 
favor de los Maestros jubilados antes 
del 1.° de Julio de aquel año, segre- 
cándoles de la escala en vigor para 
no someterles a los elevados tipos de 
imposición que la Ley entonces con
tenía, y que si "posteriormente esas 
escalas se han reducido en tal cuan
tía que la diferencia que se estableció 
beneficia a la masa general de -contri
buyentes, es indudable que ai mante
ner una distinción entre unos y otros 
Maestros resultaría notoriamente lesi
va para quienes disfrutaron un trato 
de favor lógicamente derivado de una 
situación de derecho que el '-Gobierno, 
creyó oportuno mantener al decretar 
la incorporación .del Cuerpo de . Maes
tros .nacionales a las demás clases del 

.Justado;

Considerando que la suavidad de la 
ictual imposición en materia fiscal 
iétermina la ineficacia e improceden
cia de toda distinción, ya que así lo 
iconseja el respeto al criterio que 
inspiró el Real decreto-ley de 23 de 
Abril de 1927:

Considerando que el precepto dero
gatorio contenido en el artículo 23 del 
Real decreto--ley de 15 de Diciembre 
último, aun respetando el aspecto ju
rídico de la incorporación, anula dé 
úna manera explícita la condición es
tablecida en el párrafo tercero del ar
tículo 10 del Real decreto-ley de 23 
de Abril de 1927, en lo que se rela
ciona con el criterio meramente fiscal, 
cuya interpretación corresponde a este 
Ministerio:

Considerando, por último, qu.e el 
cespitado de la información practica
da en las Oficinas provinciales acusa 
en la aplicación de los preceptos in
vocados la casi unanimidad en abono 
del criterio mantenido en las conside
raciones que preceden, si bien es 
cierto que la discrepancia de una exi
gua minoría aconseja la conveniencia 
de dictar una disposición aclaratoria 
que ponga término a las vacilaciones 
reflejadas en la moción de ese Centro 
directivo,

S. M. el R e y  (q. D. g.>, de confor
midad con lo propuesto por Y. I. y lo 
informado por la Dirección general 
de Rentas públicas, como Centro ge®-; 
tor de la contribución a que se hace 
referencia, ha tenido a bien dispo
ner :

1.° Que el artículo 23 del Real de
creto-ley de 15 de Diciembre úlljrnd 
deroga de una manera explícita y ter
minante la excepción establecida en 
el párrafo tercero del artículo 10 del 
Real decreto-ley de 23 de Abril 
de 19.27*

2’.° Que los jubilados y pensionisr 
tas del Magisterio Nacional Primarip, 
sin distinción alguna, quedarán suje
tos a las. bases graduales de imposi
ción establecida en la escala del. ar
tículo 2.° del Real decreto-ley de 15 
de Diciembre último, por el que se 
reformó la. tarifa primera de la ley 
Reguladora de la contribución sobre 
utilidades de la riqueza mobiliaria.

pe Real orden lo comunico a Y. I. 
para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarfle a V. I. muchos años. 
Madrid, 31 de Marzo de 1928.

CALYO BOTELO

Señor Director general de la Deuda y 
Clases pasivas.

MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 

REALES ORDENES 

Núm. 539.

Ilmo. Sr.: S. M. el R e y  (q. D. g.) ha 
tenido a bien conceder a D. José Fer
nández Sabater, Oficial de Adminis
tración de tercera clase, afecto a la 
Inspección déTrimera enseñanza de la 
provincia de Madrid, un mes de licen
cia con todo el sueldo para que pue^ 
da atender al restablecimiento de su 
salud. j i

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios; 
guarde a Y. I. muchos años. Madrid* 
29 de Marzo de 1928.

CALLEJO

Señor Director general de; Enseñanza 
superior y secundaria.

Núm. 540.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien conceder a Claudiano Zapatero, 
Gil, portero cuarto de este Mini.ste-. 
rio, con destino en la Biblioteca, Na-» 
cional, un me£ de. licencia, con todo 
el sueldo, para que pueda afénder al 
restablecimiento do su salud.

De Real orden lo digo a Y, B- para; 
su conocimiento y demás efectos. Dioaj 
guarde a Y. S. muchos años. Madrid, 
31 de Marzo de 1928.

P- D.»
GONZALEZ OLIYEjROS 

Beñor Oficial Mayor de la Presiden^ 
cia del Consejo de Ministros.

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA

REAL ORDEN 

Núm* 433. 
Ilmo. Sr.: No habiendo terminado; 

do practicarse la adecuada informa-: 
ción para estudiar la propuesta sus
crita por los representantes de los dis-? 
tintos elementos interesados en la fa-: 
bricación, circulación y venta de le
jías referentes a la aplicación de la1 
Real orden de 27 de Mayo de 1927 

Considerando oportuno ampliar el 
plazo señalado en la Real '■•rden de 29 
de Febrero de 1928,

S. M. el Rey (q. D- g.) ha tenido & 
bien disponer sea prorrogado dicho 
plazo hada L* de Juño próximo.

Lo que do la propia Real orden tras-*
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lado a Y* I. para su «oaoeim ioDto y 
efectos consiguientes. Dios guarde a 
V. X. muchos años, Madrid* 31 de Mar
zo de 1928.

M INOS

Señor Director general de Comercio, 
Industria y Seguros*

ADMINISTRACION CENTRAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTERIO

JUNTA  CALIF IC A D O R A  D E  ASPI
RAN TES A DESTINOS PUBLICOS
CONCURSO DEL MES DE ABRIL 

DE 1928
Destinos vacantes a proveer en concur

so de méritos entre tas atases- e in
dividuos del Ejército y Armada, con 
arreglo a Lo di i puesto en el Real d o  
creío~tcy de § de Septiembre de 1922 
y Reglamento para n$< aplicación e 
instrucciones que se consignan al f i 
nal de esta relación.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
DIRECCION GENERAL DE COMUNI
CACIONES.— SECCION DE CORREOS.

DESTINOS DE PRIMERA CATEGORIA
 Provincia  de Alava.

i. Cartero de Yiíiaimtrva do Valde- 
govia, con 125 pesetas anuales.

2¡, Peatón de Vitoria a Campo de 
Arriaga,. con 900, pesetas anuales.

3. ídem de id. a Camino de, las 
Trían as, con 900 pesetas anuales.

Provincia de Albacete.
I. Peatón sogundo- de. Molinicos a 

11 jopar, con 750 pesetas, anuales.
Provincia de Alicante.

5. Car-tero de Cotonía de Santa Eu
lalia, con 4.58,25 pesetas anuales.

- 6. Peatón de la estación de Almo-
radí a Cuatro Caminos, con 550 píese
las anuales.

 Provincia, de Alm ería .
I % Carioso da Jaroso, e «  125- pese
tas anuales.

f 8. Idem Je Terque, con 400 pesetas 
$ anuales.
! 9. Idem de Fondón, con 125 pesetas 
‘ anuales.
\ 10. Peatón de Lubríñ a Sorbas, con
2.000 pesetas anuales.

I I .  Idem de. Aldabía a Santa Cruz, 
con 865 pesetas íu nales.

12. lásm  de Los Yesos á Ofelia del 
Campo (en cabátleríau m n  2.000 pese- , 
tes anuales.

P rovincia de Avila.
IR. ..Cartero- de Afemedilfe, ctito 2M  

pesetas: anuales.
14. Idem ríe Los Llanos* con SOR 

pesetas anuales.
15. Peal ón de A fóva lo  a su esta

ción,. con 1.500 pesetas’ anuáfe.
18. Idem de Fúnüm vm  » , Cantine

ras, can 500 pesóte anuales.
Provincia de Badajoz.

17. CaEem de ■ Chote* em  200 pc-

18. Peatón de Reina a Casas de Rei
na, con 365 pesetas anuales.

19. Idem- de Mirandilla a Mérida,
con 500 pesetas anuales.

Provincia de Baleares.
20. Cartero de Fia de Na Tesa, con 

375 pesetas anuales.
21. Idem de Deyá, con 187,50 pese

tas. anuales.
22. Idem- de Llo-mbart, con 250 pe

setas anuales.
Provincia de Barcelona.

23. Tres plazas do Mozos de carga 
de Correos en Barcelona, a 1.500 pe
setas anuales eada uno-, (No exceder de 
cuarenta años de edad, estando facul
tada la Dirección general para tras
ladarlos donde, las necesidades, del ser
vicio ío exijan en cualquier momento).

24. Cartero de la Cabrera, con 500 pese tas anuales.
2:5. ídem de Santa Eulalia de Pu i- 

goriol, con 600 pesetas anuales*
26. ídem  de Santa Eulalia de Ron- 

sana, con 365 pesetas anuales.
27. Idem de Cañainá-sy. sin sueldov
28. Peatón de Cape Hades a Espa-llá, 

con 375 pesetas anua íes.
29. Idem da Cornelia de Liobregat 

a -a estación, coa 250- pesetas .anuales.
30; Idem de Guardiola (estación), a 

Baldés*, can 80.0 pesetas, anuales.
31. Idem de San Celo-ni a la esta

ción, con 500 pesetas anuales.
32. ídem de Sitges a la estación, 

con L 500 pesetas anuales
33'. Tres plazas, de Peatones del ex

trarradio de Barcelona, a 1.500 pesetas 
anuales cada uno. (Tienen la obligación 
de auxiliar en la conducción, carga y 
descarga de la correspondencia y efec
tos del servicio postal en las uñe i ñas 
fijas y  ambulantes» y  variñear cuantos 
servicios compatibles con sus cargos, les 
encomienden 1 os A r te lnist radones.)

34. Dos plazas de Peatones d-et ex
trarradio de Badalonnm 1.500 pesetas 
anuales cada uno. (Se requieren las 
mismas condiciones determinadas' en el 
numero 33 de es-la relación.)

35. Una plaza de Pealó:! de) ex
trarradio de Mal aró, con t .500 pesetas 
anuales, (Be requieren las mismas con
diciones. determinadas en el número 
33 de esta relación.)

Provincia de Burgos.
30. Cartero de Bercedo, ecn 365 pe

setas anuales. -
37. ídem, de Brizada, con 100 pe

setas anuales.
3$. Idem de Mambrillas do Lára, 

con 400 pesetas anuales.
30. Idem de Moneo,, con 187,50- pe

setas anuales.
40. Idem de Pampliega, con 725 pe

setas anuales;
41. Idem de V&ldeiiaa^ .1% con 250 

pesetas anuales.
42. Idem de Yüíaluenga de Losa, 

s i n su eldo,
43. Idem de übiefna, con 250 pe

setas anuales.
44. Idem  de ..Castillo de Mida judíos, 

non 150 pesetas, anuales.
45. Idem de Pedresa de Yaldepo- 

rrasv con 187,50 pesetas: anuales
46. Peatóa de a Cuevas de

Juarros, coa 625 j esdás anuales.
47. Iden> de Gornejo a Hornillayit- 

so, coa 059 d ése te  anuate.

48. Idem  de Medina de Pomar a- L& 
Cerca, con 1.125 pesólas anuales.

49. Idem de Lenria a Royales del 
Agua, con 562,50 pesetas anuales.

59. Idem de SantiMñez a S s n l t e  
dro Samuel, con 60*0 pesetas ana ales*

51. Idem  de Castrojeríz a Val i un* 
quera, con 400 pesetas anuales.

52. Idem de Melgar de Ferrmraen- 
tal a Valí ierra de Río Fisuerga, coa 
800 pesetas anuales.

53/ Idem de Bahabón de Esgueva $ 
Pinillos de Esg.ueva,. con 700 pesetas 
anuales.

54. Idem de Gumfanar de la Sierra 
a Regumiel, con 400 pesetas, anuales.

Provincia de Cáceres.
55. Cartero de Robíedillo de la Ve* 

ra, con 312,50 pesetas anuales.
56. Idem de' Valdefuentes,, con 1245 

pesetas anuales.
57. Idem de Val-verde del Fresno, 

con 250 pesetas anuales.
58. Idem- de Botija, con 125 peseteé 

anuales.
59. Peatón de Guadalupe a La Ca~¡ 

lera-(en caballería), con 1.000 peseta# 
anuales.

Provincia de Cádiz.
60; Cartero de Puerto Serrano, con’ 

250 pesetas anuales.
61. Idem de Prado del Rey, con 2.50- 

pesetas anuales.
Provincia de Castellón de la Flema,
62. Cartero de AI rendi j a r, con 500 

pesetas anuales* .
63. Idem- de Vallat, con 250 pesetas' 

anuales.
64. ídem de Traiguera, con 365 pe

setas. anuales.
65. Peatón de Zorita del M aestras 

go a Aguaviva, con l'.OOO pesetas anua
les.

Provincia de Ciudad Real.
66. Cartero de Pozo de la Berna, 

con 200 pesetas anuales.
67. Idem de Montanchuelos, con: 

187,50 pesetas anuales.
68. Idem de Moiiilel, con 750 pese-? 

tas anuales.
69. Peatón de Moral de CaMrava: 

a la estación, con 750 pesetas anuales.
70. Idem de El V illar a Puerioüa- 

no,, con 456,25 pesetas anuales.
71. Idem de Aiam íílo a la esteeiótf 

de Chillón, con 500 pesetas anuales*
72. ídem? de- Navas de Esiena' a Ra-? 

tuerta, con 1.250 pesetas anuales.
73. Una plaza de Peatón del ex

trarradio de Daimiel, sin suelde. (Se" 
requieren fes mismas: condiciones ¿e* 
terminadas en el número 33 de esta re
lación.)

Provincia de Córdoba.
74. Peatón de Gardeña a Yente del 

Charco, con 750 pesetas anuales.

Provincia de Coruña.
75. Cartero de Aguasante* em  250 

pesetas anuales.
76. Idem de Foirietev con 360. pese

tas anuales.
77*. Idern de Qnsoñ% em  200' pese

tas -anuíate.-
78. Idem de Son de Afuerav con 500 

pesetas anuales.
70. ídem de Tiraba de Bergaatlños, 

con 250 pesetas anoate.
80.. Idem  de íb ir fe *  em  0 $ $ $  pe-, 

setas anuales.
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81. Peatón .de Padrón a Exlramun- 
di, sin sueldo.
' 82. Idem de Moeche a Bomozas* con 
800 poseías anuales,.

83. Idem de Garbáte & Seavia, con 
500 poseías anuales.

84". Una pinza do Mozo de carga dé 
Correos, con 1.500 pesetas anuales en 
¡Goruña. (Se requieren ¡as mismas con
diciones determinadas en el número 23 
¡de esta relación.)

Provincia de Cuenca.
8o. Cartero de Arcas, con 15# pese- 

tas anuales,
86. Idem de Vega del Codorno, con 

¡456,25 pesetas.
87. Idem de Vindeí, con 750 pese- 

Jas anuales.
88. Peatón de Salinas del Manzano 

la Zafrilla, con 1.187,50 pesetas anua- 
íes.

89. Idem de Reillo a La Cierva, con 
9,000 pesetas anuales.

90. Úna plaza do Mozo de carga de
¡Correos en. PorUBou,- con 1.500 pese
tas anuales. (Se requieren las otismas 
condiciones determinadas en el nú me- 
¡ro 23 de esta relación/

91. Cartero de San Clemente de Pe
ralta, con 135 pesetas anuales.

92. Idem dé Grano iler s de 11.:/acor- 
ba, con 365 pesetas anuales.

93. Idem de Regeucos, con 125 pe- 
freias anuales.

94. Idem de San Juan de las Aba- 
Besas/con 375 péselas anuales.

95. Idem de las Serras, con 365 pe
setas anuales.

96. Idem de Tossas, con 365 pese
tas anuales.

97. Idem de Vilamaculun, con 506 
pesetas anuales.

98. Idem- de Alp, con 365 péselas 
Anuales.

99. Idem de Caldas de Ma lave 11 a, 
ñon 750 pesetas anuales.

100. Idem de Espolia, con* 187.50 
pesetas anuales,

101. Idem de Vilanna, sin sueldo.
102. Peatón de Gerona a Estaño 1, 

ñon 687,50 pesetas anuales,
103. Una plaza de Peatón del ex

trarradio de Gerona, con 1.500 pesetas 
anuales. (Se requieren las mismas con
diciones determinadas en el número 33 
jde esta relación.)

Provincia de Granada.
104. GW.erc* dé Gaátey m u 250 pe- 

Setas anuales.
105. Peatón dé Zújar a W dación* 

¡pon 75# pesetas áauates*
106. Idem t e  Csdiar & con 

¡506 pesetas anuales.
Provincia de PMaéaHfara. ■

107. Cárter# de MMW, e&n 2 #  p #  
'setas anualos.

108. Idem de PeiMver,. C<m 5 #  fe - 
gétas amml#. ^ *

109. Peatón dé fíngnítuie $ Bto An- 
drés, con 1.000 pesetas

110. Idem de VaítiWeruef# a Ca- 
3Mir de 3:alamw<% 75# fésetás 
anuales.

111. Idem de Humanes % la esta- 
Món* con 625 pesetas anuales.

112; Peatón dé Guadálajarat fc Je- 
jú s  te l coa: 90# mu#-

113. Una plaza de Peatón del ex
trarradio de Bigüenza. con 14250 pese
tas anuales. (Se requieren las mismas 
condiciones determinadas en el ininie- 
ró 33 de esta relación.)

Prowmcta tlf?
114. Una plaza de Mozo de carga 

de Correos en San Sebastián, con pe
setas 1.500 anuales. (Se requieren i as 
mismas condiciones determinadas en 
el número 23 de esta relación.)

115. Una plaza de Mozo de carga de 
Correos en irúip con 1.506 pesetas 
anuales. (Se requieren las mismas con_ 
diciones determinadas en el número 23 
de esta relación.)

116. Garlero dé Aranz&zu, con 365 
pesetas anuales.

117. Peatón de Vergafa a Blgueta, 
con 625 pesetas anuales.

118. Idem de Beasain a Macbinven- 
la, con 1.495 pesetas anuales.

Promncw de EW?xz.
119. Cartero de La Atalaya, sin

sueldo.
120. Idem de Minas dnBan Miguel,

sin sueldo.

121. Garlera de Alfaniega, Con 700 
pesetas anuales.

122. Idem de Lupiñez, con 500 pe
setas anuales.
. 123. Idem do Peraltllla, con 312,50
pesetas anuales.

124. ídem- de Peñalba, con 187,59 
pesetas anuales,

125. Peatón de Gram a 8ecWH% 
con 750 pesetas anuales.

126. Idem de Fot a Funestras, con 
400 pesetas anuales.

127. Idem de Bárcabo a Santa Ma- 
ría de la Nuez, con 750 pesetas anua
les.

128. Idem de Hoz de Jaca a Cotu
tu ara, con 312,50 nesetas anuales.

129. Primer Peatón de Biescas a 
Broto, con 2.000 pesetas anuales,

130. Primer Peatón de Canfranc a 
Urdox, con 2.000 pesetas anuales.

Provincia de Jaén.
131. Garlero ríe Fuente Alamo, con 

312,50 pesetas anuales.
132. Idem--de la estación áa Yil- 

ches, <̂on: 1.250 TnW%p anuales.
133. Idem de lactación  de Yrllar- 

: gordo, sin sumido.
134. Idem de Albánchéz, em 250 

pesetas anuales.
185. Idem de la estación de Bmze, 

con 1.250 pesetas anuales.
136. Idem do Benatae, con pe* 

setas anuaes.
137. Peatón de Jímena a ABán- 

-chez, con 500 pesetas anuales.
Provincia de León.

138. Una plaza de Mozo dé carga? 
de Correos en León, con 1.500 pesetas 
anuales, (Se- requieren las mismas con
diciones determinadas en el número 23 
de esta relación.)

139. Cartero de Santiago Miñas* con 
365 pesetas anuales.

140. Idem de Bestriana, con 400 pe
setas anuales. ’

l 141. Idem, de IIueMé, coa 300 pe- 
setas anuales.

142, Idem te  Pfpdftáfiia t e  Bsliia, 
coa 187,50 peseW anuales.

143. Idem do San Adrián del V ate 
con 500 pesetas anuales.

144. Idem de Ba’boa, con 365 pese» 
tas anuales.

145. Idem dé Val de San Lorenzo/ 
con 50*0 pesetas anuales.

146. Peatón de Sobrado a Cancel^ 
con 500 pesetas anuales.

147. Idem de León a Vi lecha, con 
500 pesetas anuales.

148. Idem fie Balboa a VillariñoS, 
con 700 pesetas anuales

149. Idem de Balboa a Raid damas, 
con 800 pesetas anuales.

150. Segundo Peatón de Ponferradá 
a San ..Esteban de Valdueza, con 625 
pesetas anuales.

151. Una pieza ele Peatón del ex
trarradio de Ponrerrada, con f ,500 pe
setas anuales. (Se requieren las mis
mas condiciones determinadas en - e l ' 
número 33 de esta rdadúrL.)

'Provincia &e Lénda.
152. Cartero do Bobera, sin suefúú,
153. Idem de La Torra, con 456,25 

pesetas anuales.
- 154. ídem de La Vansa, con 700 pe, 
setas anuales.

155. Idem fie Torms, con. 200 pese- 
tas anuales.

156. Idem de Tarroja, con 125 pé
selas anuales.

157. Peatón de San Juan Fiimat a 
Givis, con 500 pesetas anuales.

158. Idem do Ars a San Juan Fu- 
mal, con 400 pesetas anuales.

PromnAÍa de
159. Garlero de Godamón, ' s 1H 

sueldo.
160. Idem de Lag imilla, con 150 pev 

setas anuales.
161. Idem de Castañares de 1110)8% 

con 250 pesetas anuales.
162. Idem de xniiaseca, con f50 pe

setas anuales.
153. Peatón de Ná.jera a Sf p& "Jo* 

loma/con 600 pesetas anuales,
164. Idem de Saja farra a ( # iarru- 

ii, con 700 pesetas anualés.
Provincia de Lugo.

165. Cartero de Moucide (Valle te  
Oro)/con 365 pesetas anuales.

166. Idem de Mosíeim (Ribas dtf 
Miño), con 250 pesetas anuales

167. Idem de Mcijente, con 5 #  pe
setas anuales.

168. Idem de Adaf, con 250 pesé< 
tas anuales,

169. Idem de Mesón de Veiga, cor 
500 pesetas a nuMes.

170. Idem de Pacios de Veiga, mi 
250 pesetas anuales.

171. Idem de Meiroy, sin sueldo.
172. Idem de Gallegos, eon 500 pe

setas anuales.
173. Idem de Veiga (Samosf, c0$ 

500 pesetas anuales.
174. Peatón de Aday a San Esteban 

de Grallás, con 365 pesetas anuaW,
175. Idem de Puente Nuevo & T&< 

ramundi, con 700 pesetas anuales,
Provincia de Madrid.

176. Des plazas, de Muzos de cafgiS 
de ¿errees* en el Carreo Gemlrál/a pe
setas 1.50# anuales cada une, (£$# re* 
qpuren las mismas c e n fe fe w  deteiN- 
minadas en el número 23 dé .esta reia^
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177. Cartero del B a rr io  del P icazo, 
)in  sueldo. '. *

178. Idem  de Cenic rentes, con 500 
pesetas anuales.,
1 179. Idem  de Colon ia de P ío  F e l i
pe, ¡sin sueldo,

180. IdepÓ! de Maj adahonda, con pe- 
setas 437,50 anuales..

181. Idem  de T o rre jó n  de Velase o, 
con 500 pesetas anuales.*

182. Idem  de tV illa lv illa , con 1*2*5 
pesetas anuales.

183. Peatón de San Fernando de 
Henares a M ejorada del Campo* con 
500 pesetas anuales.

184. Idem  de Cercedilía  a la esta
ción, con 1.000 pesetas anuales.

185. Una plaza de Peatón del ex
tra rrad io  de Madrid, con 1.500 pesetas 
anuales. (Be requ ieren  las mismas con
diciones determ inadas en el núm ero 33 
de esta relación.)

186. Una plaza de Peatón del ex
trarrad io de Madrid, con 2.000 pesetas 
amiales. (Be requ ieren  las m ismas con
diciones determ inadas en e ¡ núm ero 33 
de esta relación.

Provincia de Málaga.
187. Cartero de Competa, con 365 

pesetas anuales.
188. Peatón de P iza rra  a la  ésta- 

t  ación, con 1.000 posee tas anuales.

Provincia de Murcia.
189. C artero de Perin , sin sueldo.
190. Idem  de T ia ta , con 750 pese

tas anuales.
191. Idem  de Torrenueva , sin 

sueldo.
192. Peatón de Cartagena a Los Do_ 

lores, con i . 0-00 pesetas anuales.
193. Idem» de A lcan ta rilla  a la  es

tación, con 1:900 pesetas anuales.

Provincia de.Navarra.
194. Cartero de Aldaz, con 625. pe

setas anuales.
.195. Idem  de Aquerreta , con 456,25 

pesetas anuales.
1*96. Idem  de Guelbenzu, con 365 

pesetas anuales.
197. Idem  de Labayen, con 150 p e

setas anuales.
198. ídem  de Saigó-s, con 365 pese- 

’ tas anuales.
199. Idem  de Belascoain, con 100 

. pesetas anuales.
; 200. Peatón de A ríza la  a M urillo  de
: .Yerri, con 700 pesetas anuales.

201. Idem» de G arinoain a Ira c lie la  
(Leóz), con 656,25 pesetas anuales..

202. Una plaza de Mozo de carga 
de Correos en Pamplona, con 1.500 pe
setas anuales. (Se requieren las m is
mas condiciones determ inadas en el 
núm ero 23 de esta relación.)

Provincia de Oreme.
203. Cartero de N oguelra  de Ra- 

múin, con 312,50 pesetas anuales. ■
204. Idem» do Aguis, con 365 pese

tas anuales.
205. Idem  de B arra  de Miño (Go

les), con 2-50 pesetas anuales.
206. Idem  de Ríos, con 500 pesetas 

anuales.
207. Idem  de Y iíla r in o  de Couso, 

con 187,50 pesetas anuales.
208. Idem  de Homo ¡ño, con 456,25 

pe & las lím ales.
2 0 0. pc a í ón d o O a rb a i 1 i no a Sa n 

•Amare, con •. ¡ a a s  anuales. .

. 210. Idem , de G inzo de Lim »ia S
- Blancos, con 750 pesetas anuales. .

211. Idem  de Pqares_ .a! iNogueira: de
Raniuin, con • 4t)0 líeselas anualéjs.

Provincia de Oviedo.

212. Cartero de A laba  (Salas)*, con 
600 pesetas .anuales.

213. Idem  de Bomió, con 365 pese
tas anuales.

214. Idem», de Bal monte (Cas trope l), 
con 125 pesetas anuales.

215. Idem* de Bres, c on .200 pesetas 
anuales. , '

216. Idem  de O ceño-, con 365 pese
tas anuales.

217. Idem  de P o la  de Soimiedo, con 
500 pesetas anuales.

218. Idem  de Santa Colorna, con 200 
pesetas anuales.

210. Idem» de Santa M aría de R iveb 
ras, con 225 pesetas anuales,

220. Id em  de Sena, con 456,25 p e - 
setas anuales.

221. Idem  de B ergam e de Abajo , 
con 187,50 pesetas anuales.

222. Idem  de. Moal, con 125 pesetas 
anuales.

223. Idem  .de Condado, con 250 pe
setas anuales.

224. Idem  de L a  Calzada, con 365 
pesetas anuales.

225. Idem» de V iñón  (Cabíanos), con 
366 pesetas anuales.

226. Peatón de T a p ia  a L a  ltoda, 
con 500 pesetas anuales.

227. Id em  de P ra v ia  a Pronga, con 
500 pesetas anuales.

228. Idem  de V illa v ic iosa  a Fu en 
tes, con 600 pesetas anuales.

229. Idem  de Grandas de Salim e a 
Subsalime, con 350 pesetas anuales.

230. Idem  de Nava a la  estación, 
con 750 pesetas anuales.

231. Idem  de Santa Colom a a 'M on - 
tefurado, con 825 pesetas anuales.

 ̂ 232. Idem  de Bérducedo a San E m i
liano, con 500 pesetas anuales.

233. P r im er  Peatón de Castropoi a 
■Boa-1, con 1.500 pesetas anuales.

Provincia de Patencia.

234. U n a 'p la za  de Mozo de ca iga  
de Correos en Falencia, con 1.500 p e
setas anuales. (Se requieren- las m is
mas condiciones .determ inada^ en el 
núm ero 23 de. está relación.)

235. Cartero $e A rroyo , con 400 pe
setas anuales.

236. Idem  de Población de A rroyo , 
con 250 pesetas anuales.

237. Idem  de Pozo de Uram a, con 
250 pesetas anuales.

238. Idem  de San Román de la Cu
ba, con 250 pesetas anuales.

239. Idem  de Villa-Icón, con 250 pe
setas anuales.

240. Idem» de V illam orco, con pese
tas 162,50 anuales.

241. Peatón de G am ón  de los Con
des a Calzada de los Molinos, con 400 
pesetas anuales.

242. Idem  de V illada a V illem ar, 
con 700 pesetas anuales.

Provincia de Las Palmas.

243. Una plaza de Mozo de carga 
de Correos "en  Las Palm as, con 1.500 
pesetas anuales. (Se requieren las m is
mas condiciones determ inadas en el 
núm ero 28 de esta relación .)', '

Provincia de Pontevedra.
244. Cartero de Calvaría ' (R osal), 

con 1.000 pesie tas anuales.
,245. Idem  de V ita r  (San M&iííed), 

con 150 pesetas" anuales.
-246. Idem  de A m ien te ra  (M eis ),

‘ .con 250 pesetas anuales.
247. Idem  de,César (Caldas de R e- 

yes ), con 600 pesetas anuales.
248., Idem  de Gandeán, con 365 

pesetas anuales.
249. Idem  de Angustias (N igran ), 

con 500 pesetas anuales.
250'. Idem  de L a  Consolación, con 

- 200 pesetas anuales.
251. Idem  de Gargamala* cqjí 200 

pjesetas anuales.
252. Idem  de Matamá* con 437,50 

pesetas anuales.
253. Idem  d’e Parada (La lín ), con

250 pesetas anuales.
264. Idem  de Ros ende z, con 250

pesetas anuales.
255. Idem  de San Juan, con 500

pesetas anuales.
256. Idem  de Seijo , con 365 pese

tas anuales.
257. Idem  de P ías, con 125. pesetas 

anuales.
258. Peatón de extrarrad io  de Ba^

yona, con 1.000 pesetas anuales. (Sé 
requ ieren  las m ismas condiciones de
term inadas en el núm ero 33 de esta 
relación.)

Provincia de Salamanca.
259. Cartero de L a  A lam edilla , con 

1.000, pesetas anuales.
260. Idem  de Basa de ¡Nielo, sin

sueldo.
26!. Idem  de Fresnedoso, con 250 

pesetas anuales.
262. Peatón  de Zam arra  a  Vbgus de 

D om ingo Rey, con 456,25 p e  s e t  a.$ 
anu ale s

263. Idem  de^ M artín  dé Yelt.es a 
Sepú lyeda de Yeitos, con 500 pesetas 
anuales. * ‘

Provincia de Santander.
264. Una plaza de Mozo de carga 

de Correos en Santander, con 1.500 p e 
setas anuales. (Be requ ieren  las m is
mas condiciones determ inadas en el 
número 23 de esta relación .)

265. Cartero de Camaúgo, con 600 
pesetas anuales.

266. Idem  de lleras, con 450 pese
tas anuales.

Provincia de Segovia.
267. Cartero de Arm uña, con 509. 

pesetas anuales.
268. Peatón de Sanclionuño a Re

molido, con 625 pesetas anuales.

Provincia de Sevilla.
269. Cinco plazas de Mozos de car

ga de Correos en Sevilla, a 1.500 pe
setas anuales cada uno. (Be requ ieren  
las m ismas condiciones determ inadas 
en e l núm ero 23 de esta relación.)

270. Peatón de G ilena a Pedrera , 
con 365 pesetas anuales.

Provincia de Soria.
271. Cartero de Barcobaíejo, con 

450 pesetas anuales.
272. Idem  de Casa rejos, con 300 

pesetas anuales.
273. Idem  de Góvaloda, con 187,50 

pesetas anuales.
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274. Idem  de Herrera, con 250 pe
setas anuales.

275. Idem de Peñalba de San Es
teban, con  187,50 ppesetas anuales.

> •' 276. Idem  de Soto del .Burgo, con
250 pesetas anuales, 
j 277. Idem  de Ucero, con 500 pese
tas anuales.

278. Idem  de Valdeim luqué, con 
365 peps-etas anuales.

279. Idem  de yaldeiluviel, con 250 
pesetas anuales.

280. Idem  de Iruecha, con 875 pe-* 
'setas anuales,

.281. Idem de D uruelo de Ja Sie
rra, con 125 pesetas anuales.'

282. Idem de-A rcos de Jalón (esta-: 
pión ele), con 626 pesetas anuales.

283. Peatón de Espeja a A lcubilla 
«de Avellaneda, con 750 pesetas anua-, 
[les.

283. Idem  de Gomara a Zam ajón, 
icón 750 pesetas anuales.

285. Idem  de Morón de Almanzán 
al B arrio de la Señuela, con 400 pe-: 
setas anuales.

286. Idem de La Muela a Ventosa 
pe Fuentepinilla , con 350 pesetas 
íanuales.

287. Idem de El Collado a Navave- 
ilida, con  400 pesetas anuales.

Provincia de Tarragona.
288. Cartero de Bisbal de Panadés, 

con 250 pesetas anuales.
289. Idem  de Solivelia, con 250 pe

setas anuales.
< 290. Peatón de Santa Oliva al em -
f palm e de la carretera, con 200 pesetas

anuales.
291. Idem de Y ilallonga a Masó, con 

600 pesetas anuales.
.292 Idem  de Santa Bárbara a la 

Estación, con 500 pesetas anuales.
293. Idem de Ulldecona a Valentiñs, 

gon 365 pesetas anuales.
294. Una plaza de Peatón de ex

trarradio de Ulldecona, con 1.500 pe-: 
[setas anuales. (Se requieren las m is- 
toas condiciones determinadas en el 
n óm ero 33 de esta relación.

Provincia de Tenerife.
295. Cartero de La Victoria, con

456,25 pesetas anuales.

Provincia de Teruel.
296. Cartero de la Ginebrosá, con

250 pesetas anuales.
■ 297. Idem de Andorra, con 250 • pe
setas anuales.

298. C artero de V a lj un quera, 
con  250 pesetas anuales.

299. Idem  de M oscardón , con
500 pesetas an u ales.

300. P eatón  de C u calón  a N o
gu eras , con  1.250 pesetas anuales.

301. ídem  de M uniesa a la es
tación . con  500 pesetas an uales.

302. Idem  de C astellote  a C u e- 
y as de Gañart, con  900 pesetas 
an u ales.

Provincia de Y alenda.
303. C artero de P aiporta , con  

, 365 pesetas anu ales.
304. Idem  de P i caña, con  365 pe

setas an uales.
305. Idem  de A ras de A lpuente, 

c o n  187,50 p esó la s  anuales.
306. Idem  de M asalayós, co n  125 

p esetas anuales.

3 07. Idem  de M ons errat, c o íí 200 
pesetas anu ales’.

308. P eatón  dé M ontesa  a la Es
tación , con  6Q0 pesetas anu ales.

309. Idem  de V a len cia  a Cam ino 
V ie jo  dé T orren te , con  600 pesetas 
anuales'. . -  i

310. Idem  de A lm u sa fes a B e n i- 
fayó  de Espiona, con  1.000 pesetas 
anuales.

Provincia de Valladolicl.
311. P eatón  de Vi ana de Oegá a 

P in a r  de A nte quera, con  500 pesé- 
tas anuales.-

Provincia de Vizcaya.
312. Una plaza de M ozo de car

ga de C orreos en B ilbao, con  1.500 
P ésetas anuales. (Se requ ieren  las 
m ism as con d icion es  determ inadas 
en el núm . 23 de esta re la c ión .)

313. C artero de G atiea, con  
312,5 0 p es et a s ah u a 1 e s .

314. Idem  de Z am u dio , con  150 
pesetas anuale;s.

315. Idem  de P len cia , p on  187,50 
p esetas anuales.

316. Idem  de G aldáoano, con  250 
p esetas anuales.

317. P eatón  de D u ran go á la 
estación , con  1.500 pesetas anuales.

Provincia de Zamora.
318. C artero de F resn o  de la R i

vera , con  250 pesetas anuales.-
319. Peiatón de P obla dura del 

V a lle  a A rrabalde, con  875 pesetas 
an u ales. ¡ ;

320. Idem  de M olin o de B arate 
a A rc illo , con  650 pesetas anuales.

321. Idem  de Ceadea a L ober , 
co n  500 pesetas anuales.

Provincia de Zaragoza.
322. Cartero de Figueruela, con 

250 pesetas anuales.
323. Idem  de San M ateo de G&- 

lleg o , con  250 pesetas anuales.
324. Idem  de Dediles, con  250 

p esetas anu ales.
325. Idem  dé S ierra  de Luna, con  

250 pese-tas an u ales.
326. Idem  de V etilla  de E bro, ccm 

500 pesetas anu ales.
327. P eatón  de Z a ra g oza  a La 

M uela, con  1.000 pesetas anuales.
328. Idem  de Galatayud a su es

tación , con  1.000 pesetas anuales.
SECCION DE TELEGRAFOS

329. T re in ta  R epartid ores de T e 
lé g ra fo s , a 1.500 pesetas anuales 
cada  uno (p r im era  c a te g o r ía ) . P res
tarán  .servicio donde design e la D i
re cc ió n  general, segú n  las n ecesid a 
des del serv icio .
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Audiencia territorial de. Pamplona 

{Navarra)'.
330. Alguacil, con 1.750 pesetas 

anuales' (segunda categoría).
Audiencia territorial de La Coruñá.

331. Alguacil, con 1.750 pesetas y 
derechos de arancel (segunda cate
goría).

Audiencia provincial de Huclva."
332. Alguacil, con 1.750 pesetas 

anuales y derechos de arancel (se
gunda categoría).

Audiencia provincial de Patencia* •
333. Alguacil, coia 1.750 pesetasí 

anuales y  derechos' de arancel (según- ! 
da categoría).
Juzgado de primera instancia e i?is- 

irucción de Elche [Alicante), ;
354. Alguacil, con. 1.990 pesetas 1 

anuales y  derecnos de arancel (segun
da categoría). ;
Juzgado de primera instancia e ins

trucción de Igualada {Barcelona).
335. Alguacil, con  1.900 pesetas ; 

anuales y  derechos de arancel (seg ú n -5 
da categoría).
Juzgado de pfim era instancia e ins

trucción de Almadén {Ciudad Real).
336. Alguacil, con  1.750 pesetas 

anuales y  derechos ,de arancel (segun
da categoría).
Juzgado de primera instancia e ins- 

irucción de Baza {Granada).
337. Alguacil, con  1.900 pesetas 

anuales y derechos de arancel (segun
da categoría). ¡

Juzgado de primera instancia e ins* 
irucción de Cogolludo {Guadaiajara}.

538. Alguacil, con 1.750 pesetas 
anuales y  derechos de arancel (segun
da categoría).
Juzgado de primera instancia e ins* 

irucción de Maño {León).
339. Alguacil, con 1.750 pesetas 

anuales y derechos de arancel (según- 
da categoría).
Juzgado de primera instancia e íps^ 

irucción de La Unión {Murcia). .
340. Alguacil, con 1.990 pesetas 

anuales y derechos de arancel (segun
da categoría).
Juzgado de primera instancia e ins-. 
irucción de Bermillo de Sayago (Za^, 

mora). ■;
341. Alguacil, con 1.750 pesetas 

anuales y  derechos de arancel (segun
da categoría). í
Juzgado de primera instancia e ins*

trucción de Ceutta {Marrueco*s).
342. Alguacil, con  1.900 pesetas 

anuales de sueldo y  950 pesetas ele 
asignación de residencia y  derechos 
de arancel (segunda categoría). .
Juzgado, municipal de. Serón {Almería) . ;

343. Alguacil sin sueldo. D erechos; 
de arancel (segunda categoría). í
Juzgado municipal de Regumiel de Id 

Sierra {Burgos). ;
344. Alguacil’ sin sueldo. Derechos 

de arancel (segunda categoría). „ j 
Juzgado municipal? de Puerto Real

{Cádiz). i
345. Alguacil sin sueldo. Derecho? ■ 

de arancel (segunda, categoría). ¡
Juzgado municipal de Pías encía {Cám 

ceres). }
346. Alguacil sin sueldo. D erechos 

de arancel (segunda categoría). . 
Juzgado municipal de Rosell {G$¿íek

llón de la Plana).
347. Alguacil sin sueldo. Derecho^ 

de arancel (segunda .categoría). v ;
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Juzgado municipal de Almuradiel 
(Ciudad Real).

348. Alguacil sin  sueldo. D erechos 
de arancel (segunda categoría). 
Juzgado municipal de Castellar de 

Santiago {Ciudad Real).
. 349. Alguacil sin sueldo. Derechos 

de arancel (segunda categoría).
Juzgado municipal de Morad de CalQ- 

írava {Ciudad Real).
350. Alguacil sin  sueldo. Derechos 

de arancel (segunda car.eg ría).
Juzgado municipal de SanIa Cruz de 

Múdela {Ciudad Real).
351. Alguacil sin sueldo. Derechos 

de arancel (segxinda categoría;, 
Juzgado municipal de . Torrew cva

{Ciudad Real).
352. Alguacil sin sueldo. Derechos 

de arancel (segunda categoría).
Juzgado municipal de Valdepeñas (Cium 

dad Real).
353. Alguacil' sin  sueldo. D erechos 

de arancel (segunda categoría '.
Juzgado municipal de Viso del Mar

qués {Ciudad; Real).
354. Alguacil sin sueldo. Derechos 

de arancel (segunda categoría).
Juzgado municipal de UUranio vi {Ge

rona).
355. Alguacil, sin  sueldo. Derechos' 

de arancel (segunda categoría).
Juzgado- municipal de Gastril {Gra

nadai).
356. Alguacil, sin  sueldo. Derechos 

de arancel (segunda--ca tego ría ).
Juzgado m unicipal de Ándújav {Jaén)..

357. Alguacil,. sin sueldo. D erec to s  
de arancel (segunda categoría).

Juzgado'm unicipal de La Antigua 
'{León}.

358. Alguacil, sin uieldo. D erechos 
de arancel (2.a categoría).
Juzgado municipal de Esteparia iMá

laga).
359. Alguacil'., sin sueldo. Derechos, 

de arancel (2.a categoría).
Juzgado municipal de Parres {Oviedo).

3C0. Alguacil, sin  sueldo. Derechos 
de arancel (2.a categoría).
Juzgado municipal de Ciudad Rodrigo 

{Salamanca).
361. Alguacil, sin  sueldo. D erechos 

de arancel (2.a categoría).
' Juzgado m unicipal de Fresno de Can-  

q íes pino tSegovia).
 ̂ 362. Alguacil, sin  sueldo. Derechos 

4 q arancel. (2.a categoría).
Juzgado municipal de Torios.a (Tarra

gona).
363. Alguacil, sin  sueldo. Derechos 

de arancel (2.a categoría).
Juzgado municipal de Alcaalz [Teruel).

364. A lguacil, sin sueldo, Derechos 
de arancel (2.a categoría).
Juzgado m unicipal de Fontanares { f a 

lencia).
366, Alguacil, s in  sueldo. Derechos 

'de arancel {£» categoría).

MINISTERIO DE LA GUERRA 
Sección de Ingenieros.

366. T res A uxiliares de Oficinas de 
los Cuerpos subalternos Je v m icros, 

. con 2.500 pesetas anuales de sueldo de 
en trada y los aum entos por años de 
servicio que fija el Real decreto de 12 
de Junio- de 19.20 (D. o . jm . 31), has
ta llegar ai sueldo de 6 000 péselas 
anuales (8.a categoría). Los propuestos 
serán exam inados de las m aterias  de: 
“ Cono-cimientos del Reglamento' para  el 
servicio de las obras que ti en o a su 
cargo el Cuerpo de ingenieros, en la 
p a rte  que se ’ refiere a la- docum enta
ción, y p rác tica  en el m anejo de la 
m áquina de e sc r ib ir”. De en tre los as
p iran tes se designarán seis suplentes 
p ara  que, en caso de que los p ropues
tos no fueran  aprobados en el examen 
de las m aterias exigidas, vayan cu 
briendo por orden .de p referenc ia  su 
puesto, m ediante el m ismo examen, 
pero sin derecho a  ocupar las varan 
tes que en lo sucesivo- se produzcan.

i n t endone ia <jene ral m til (av.
307. P ortero  del Hospital m ilita r  de 

Pam plona, con 5,00 poseías d iarias y 
c as a - i i abi l ac ion (2.a cal ego r í a).

368. Celador de Edificios m i-llares. 
E n fe rm ería  m ilita r  de Are h en a (Mur
cia), con 730 pesetas anuales y casa- 
habitación (1.a categoría).

369. Celador da Edificios m ilita res 
en el Cantón, de E l P ardo (Madrid), 
con 730 pesetas anuales y easa-hab i- 
1ación (1.a categoría). '

370.' Mozo cíe la estu fa  de desinfec
ción del H ospital m ilita r do Zarago
za, con 5,00 pesetas d iarias (1.a cabe- 
■gori.a). ,

371. E scrib ien te eventual de la D i
rección del H ospital m ilita r  de Z ara
goza, con '5,00 pesetas d ia rias (3.a ca
tegoría).

MINISTERIO DE MARINA
■ 372. A uxilia r de Almacenes de se
gún da del Ar.senal de G ariagena (M ur- 
cia), con 1.712,08 pesetas anuales (se
gunda categoría).. Serán  preferidos ios 
individuos procedentes- de la A rm ada.

373. S irv ien te de Oficinas Adminis_ 
t ra i ivas del ■ Dep artam ent o de El F e
rro l (Coruña), con 2.574 pesetas anua
les y 780 de aum ento por años de se r
vicio (2.a categoría). Serán preferidos 
los individuos procedentes de la Ar
mada.

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Agricultura 

y  Montes.
374. Capataz de la  es tac ión’de ‘Vi

tic u ltu ra  y Enología de A lcázar de San 
Ju an  (Ciudad Real), con 1.750 pesetas 
anuales (2.a categoría). A cred itar por 
certificado oficial poseer conocim ientos 
relacionados ..con la V iticu ltu ra  y Eno
logía, especialm ente en lo relativo a 
fru to s  de la vid, mosto, ferm en tac io 
nes y~ elaboración de vinos tin tos y 
blancos. No exceder de cuaren ta  años 
de edad.

375. Capataz- Oíivícbla de la es ta 
ción su p e rio r de O liv icu ltu ra  y E la - 
yotecnia de Baesa (Jaén), pon 2.500 pe_ 
Setas anuales (2.a categoría). A cred itar 
por certificado oficial poseer conoci
m ientos de O liv icultura, operaciones 
relacionadas con el cultivo- del olivo

desde su plantación hasta  la t r a n s fe r í  
marión de la aceituna en aceité. No 
exceder de cuaren ta  años de edad. .

378. Ga p ataz de C u 11- i y o  s  d e lé es-* 
tación de ArborieuRura y F ru t icu  11 ti
ra  de Málaga, con L750 pesetas • anuav 
les (2.a categoría). Acreditar por cer
tificado oficial poseer em oeim ieníos de 
A r to r  i cultura. pniciicn de la misma, 
injertos,- poda de árboles y arbustos 
frutales, trasplante de oíanlas, maqueo 

de cualquier clase de pían tación y de
más conocí míen los bol á rucos y be cul
tivo. No exceder de cuaren ta  años de 

edad.
377. Capataz de Cultivos de la Di

visión agronómica de oxp-erilüoíTacto 
n e s d q A t o e  rí a , c on 1. 7*5 0 pe se 1 a s 

.anuales (2.a categoría). Se requieren 
jas mismas condiciones dcterinínadás- 
en el an ler io r  destino.

378. Capataz de Cultivos de la csh 
tación Agropecuaria de Aviles (O v to  
do), con 1.750 pesetas anuales {2.a can 
legaría). Se requieren  las mismas con-*' 
diciones determinadas en el anterior, 
de si ino-.

379. Peón-guarda en el distrito t o  
res-tal de León, *on 4,50 pesetas di a-: 
rias ( I a categoría).

380. Guarda de ia estación de Ar-’ 
boricuH ura y F ru t icu l tu ra  de Málaga, 
con 1.250 peeslas o c a l e s  (2.a cah ga
rfa).

381. Obrero- de ia estación Agrope-* 
cu aria  de Lo re a (Mure i a), con i .560 
pesetas anuales (1.a categoría).

382. Vigilante de pesca fluvial afeé-i 
to- a la sexta División hidrológico-fo- 
resíal (Zaragoza), con LOO pe «das  tm « 
rías (1.a categoría). Acreditar por cer-> 
íificado, exnodido- por un Ingeniero de' 
Montes', Jefe de servicio piscícola, co

nocer las leyes y reglamentos de pes^ 
ca lluvial.

383. Escribiente del Servicio me-: 
t coro-lógico agrícola, con 2.506 pesetas 
anuales (3.a categoría). Acreditar por 
certificado poseer la mecanografía.

384. Fogonero del Laboratorio  Quí
mico industrial de la Escuela especial 
de Ingenieros de Minas, con 1.500 pe-: 
setas anuales (1.a categoría). Acreditar; 
por certificado poseer el oficio.

MINISTERIO DE INSTRUCCION : 
PUBLICA

Dirección general de enseñanzas 
perior y  secundaria.

385. G uarda de noche del edificio; 
del M inisterio de Instrucción  pública, - 
c o n .5,00 pesetas d iarias (1.a caiegora). 
No exceder de tre in ta  y  cinco años de’ 
edad.

386. Capataz de la h u e r ta  de Jai 
Escuela de ‘V eterinaria , de esta  Gorfe* 
con 1.250 pesetas anuales (1.a ealegcH 
ría . No exceder de tre in ta  y  cinco- años 
de edad.

387. Ja rd inero  de la  U niversidad 
de Zaragoza, con 1.500 pesetas anua-* 
les (1.a categoría). A cred itar por eeiM 
tifi-cado poseer e l. oficio..

388. Bedel de la Escuela p ro te s to  
nal de Comercio de Jovellanos en  G i< 
jón, con 2.250 pesetas anuales (2.a ea* 
te to n a ) .  i

889. Oficial de Secretaría  de la Es-? 
cuela de A rtes y Oficios artístico s M  
Oviedo, con 625 pesetas anuales,, con 
cargo al p resupuesto  de) Estado, %
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otras* 625 con cargo al municipal (ter
cera categoría).

390. Escribiente- de la Real Acade
m ia de Medicina y Cirugía de Valla- 
dolid, con 1.500 pesetas anuales (ter
cera categoría).

3;f i .  Escribiente) de la Real Acade
m ia de Medicina y Cirugía de Sevilla, 
con í .500 pesetas anuales (3> catego
ría).

Dirección. • general de Bellas Aries*
392. Conserje: de los Monumentos 

rde la provincia de Sevilla, con 1.250 
pesetas anuales (2.a categoría).

P R O V I N C I A  D E  A L A Y A
Ayuntamiento de Vitoria.

393. Guardia municipal d-él servi
cio diurno, con 2.300 pesetas anuales 
(2.a categoría)-. Acreditar por certifica
do poseer una talla mínima de 1,70® 
metrO'S.

Ayuntamiento de Lio dio.
394. Encargado del Cerniente rio y 

■sepulturero, con 359 pesetas anuales 
(1.a categoría)..

Ayuntam iento de Yécora.
395. Guarda municipal de campo, 

con i .500 pesetas anuales y cuarta par
te del. importe de las denuncias que se 
bagan efectivas y sean presentadas por 
él (1.a categoría).

PROVINCIA DE' AL BACETE.
Diputación provincial ele Albacete.
396. Dos Chofers, a 2.920 pesetas: 

anuales (1.a categoría). Acreditar por 
certificado legal poseer el carnet de 
conductor.

397. Dos; Enfermeros, a 1J50G pese
tas anuales (1.a cal egoría).

398. Tres Capataces para caminos 
vecinales, a 2.500 pesetas anuales Se
gunda categoría). Acreditar por certifi
cado legal poseer conocimientos del 
oficio.

399. Dos Porteros maceresy a f.590; 
pesetas anuales (segunda categoría)., 
A creditar con certificada legal poseer 
una talla m ínim a de f,65G melrosw

Ayuntamiento de Albacete.
400. Mecánico del Matadero, con 

2.250’ pesetas anuales .categoría). 
Acreditar por certificado legal poseer 
conocimientos técnicos y prácticas del 
manejo de calderas de vapor, distri
bución, etc., y  de líneas dfe transportes 
aéreos, sabiendo reparar averías en 
máquinas e instalaciones y construir 
los sellos de m arear a fuego las reses.,

461. Cuatro Matarifes, a 1.825 pe
setas anuales ( I a categoría:). Acreditar 
por certificado legal poseer el oficio.

462. Seis Vigilantes de Consumos 
de. tercera, a 868 pesetas anuales (pri
mera categoría). Percibirán además 
las horas que excédan de la jornada 
legal.

403. Ayudante da Fontanero, con
2.000 pesetas anuales (1.a categoría). 
Acreditar por certificado legal poseer 
el oficio.

404. Dos Jardineros, a 1,750 pese
ta s  anuales (i.* categoría). Acreditar 
por certificado; legal poseer el oficio.

Apuntamiento de €asm~Ibéfiez.
405. Guardia urbano, con i.50fi pe

seta# anuales (2^ categoría). Tendrá 8̂

su cargo el repeso de artículos ali
menticios. No exceder de cuarenta y 
cinco años de edad.

406. Guarda forestal y de campos, 
con 1.277,50 pesetas anuales (1.a cate
goría). No exceder de cuarenta y cinco 
años de edad y  saber redactar ún par
te de denuncia.

Ayuntamiento de Corral-Rubio.
407; Dos Guardas municipales, a

1.000 pesetas anuales (1.a categoría).
Ayuntamiento de Chinchilla.

408. Capataz segundo de peones de 
calles, con í .334 pesetas anuales (pri
m era categoría). Acreditar por certi
ficado legal poseer el ofieio* do alba
ñil,

409. Peón de calles, con 1.642 pe
setas anuales (primera categoría}. Po
seer y sostener a su costa una caba-' 
Hería.

419. Dos Agentes de vigilancia a 
1.300 pesetas anuales (segunda cate
goría). Poslearse los uniformes de in
vierno y verano, capote, sable y pis>- 
tola automática.

41 i . Alguacil de la pedania La 
Felipa,, con 120 pesetas anuales (pri
mera categoría)..

412. Voz pública, con 900 pesetas 
anuales (primera categoría).

Ayuntamiento de F'evez.
413.. Agente de vigilancia, con 750 

pesetas anuales (prim era categoría). 
Ayuntamiento de Navas de Jprqueva.

414. Auxiliar de Secretaría,: con 
1.0>0>0 pesetas anuales (tercera cate
goría).

415. Guarda municipal, con 750 
pesetas anuales (primera categoría).

416. Alguacil, con 365 pesetas anua
les, (primera categoría).

Ayuntam iento de Rio-par.
417. Alguacil pregonero, con 800 

pesetas anuales (primera categoría).
418. Dos Agentes de vigilancia y 

Arbitrios,- a 700’ pesetas anuales, (pri
m era categoría).

Ayuntamiento de Villar? oble do s
419. Dos Agentes de orden públi

co, a 1.824 pesetas anuales (segunda 
categoría).

420. Tres guardas de campo a ca
ballo-, a 1.460 pesetas amistes (prime
ra categoría). Obligación de adquirir 
por su cuenta «aballo y montura, per
cibiendo para snanuleneión del caballa 
3,50 pesetas d iarias

421. Barrendero, con 1.080 pesetas 
anuales (primera categoría). '

422. Dos Peones de obras a pese
tas 4.277,50 anuales (primera catego
ría).

PROVINCIA DE ALICANTE 
Diputación provincial de Alicante,

423* Portero auxiliar del Hospital 
provincial, con tres pesetas diarias y 
derecho a ración (prim era categoría).

424. Enfermero de segunda del 
Hospital provincial, con tres pesetas 
diarias y derecho a ración (primera 
categoría).

425. Enfermero de ancianos de 
las Casas de Beneficencia, con 2,50 
pesetas diarias (prim era categoría).

426. Enferm ero m om  del Manico

mio de Eldar con tres pesetas diarias 
(primera categoría).

427. Enfermero del Manicomo dé 
Elda, con 4,50 pesetas diarias (prime
ra categoría). ^

Ayunte,miento- de Alicante.
423. Guardia urbano, de la Seeeióp 

de Infantería, con cinco pesetas dia
rias (segunda categoría).

Ayuntamiento de Agosb. [
429. Recaudador de arbitrios, &oi¡ 

900 pesetas anuales (segunda categc*- 
ría).

Ayuntamiento; de AUea.
430. Vigilante nocturno priméroy 

con 960 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

431. Guarda sepulturero, con i  .260 
pes e t as a n nales (p ri rn ora c alegoría)«

432. Barrendero, con cuatro, pese
tas diarias (primera categoría)*

Ayuntamiento de Benisa.
433. Guardia municipal, con i.fiOd 

pesetas anuales' (segunda categoría^
Ayuntamiento de Culpe.

434. Guarda rural, con 720 pese* 
tas anuales (primera categoría). &

435-. Recaudador del reparU nuera» 
to, con 400 pesetas anuales (primera 
categoría).

436. Vigilante nocturno, con 350 
pesetas anuales (primera caLegorí&h 
Prestará fianza personal a. satisfa#/ 
ción de la Corporación.' . 
Ayuntamiento de Callosa de Emun'iá.

437. Dos Vigilantes nocturnos $ 
720 peseras anuales (primera catego
ría). ,

438. Eme argado del Cementerio, 
con 1.080 péselas anuales (segunda ca
tegoría).

Ayuntamiento de Castalia.
439. Guardia municipal, con 1.255 

pesetas - anuales (segunda categoría)*.
Ayuntamiento* de Elda*

440. Cuatro Guardias municipaies 
a 1.500 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).

441. Cabo de Serenos, con 1.125. 
pesetas anuales, (segunda categoría).

442. Cuatro Sergio* a 1,000 pese
tas anuales (prim era categoría}.

443. Guardia rural, con 1.500 pese
tas anuales (prim era categoría).

444. Conserje del Matadero, con 
1.500 pesetas anuales (segunda cate- 
ge ría).,

445. Peón Brigada Sanitaria, con 
A 500 pesetas anuales (primera cate
goría).

446. Peón Brigada Sanitaria, con 
1.440 pesetas anuales (primera cate
goría).

447. Peón Brigada Sanitaria, con 
1.0*00 pesetas anuales (primera cate* 
gurí a).

Ayuntam iento de Gayones.
448. Vigilante nocturno' y  encar

gado del Reloj, con 50 pesetas anuas* 
les (primera categoría). Percibirá ade
más lo que recolecte entre los vecí< 
nos.

Ayuntamiento de Tdrbena.
449. Alguacil-portero, con 270 J»#*

setas anuales (p rtae ra  categoría).
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íAyuntamiento de Torrevieja.
450. Conserje del Matadero, con 

•750 pesetas anuales (prim era catego
ría)..
P R O V I N C I A  D E  A L M E R I A  

Ayuntam iento °e Almería.
451. Operario de Policía urbana 

(servicio de limpieza), con cuatro pe
setas diarias (prim era categoría).

452. Dos Sepultureros (leí Cemen
terio de San José, a cuatro peseta ■ 
diarias (prim era .categoría).

Ayuntamiento de 'los Goliardos.
453. Alguacil-portero Guardia m u

nicipal. con 1.000 pesetas anuales (se
gunda categoría).

PROVINCIA DE AVILA 
'Diputación provincial de 'Avila,

454. Peón Caminero del camino ve
cinal de •Navatacruz a la Venta de 
Márchamala, con 1.250 pesetas anuales 
(1.a categoría).

455. Peón Caminero de N avalúen- 
a San Juan de la Nava, con 1.250

^pesetas anuales (1.a categoría).
456. Guarda de las orillas del río: 

Tornees y sus afluentes para la conser
vación de la Trucha, con 1,250< pesetas 
anuales (1.a categoría). Acreditar por 
edrtiñeado legal, espedido por cual
quier Jefe de servicio piscícola, cono- 
ser las leyes v reglamentos de pesca 
fluvial.

Ayuntamiento de Avila.
457. Vigilante de consumos, con 

tres pesetas diarias (1.a categoría).
Ayuntamiento de Canales.

458. Guarda: municipal de campo, 
con 400 pesetas anuales (1.a catego- 

'ría).
Ayuntamiento de Navdlperal de

Pinares. \
459. Alguacil encargado del reloj 

dé la villa, con 660 pesetas anuales 
( I a categoría). Hará la limpieza de la 
Gafca Consistorial.

Ayuntamiento de San Bartolomé '
de Pinares.

460. Sereno-barrendero, con pese
tas 1.642,50 anuales (1.a categoría).
Ayuntamiento de Villarejo del Valle.

461. G uarda rural jurado para el 
cuidado de montes y órdenes de la Al
caldía, con 730 pesetas anuales (1.a ca- 
Sgoría).
¿ P R O V I N C I A  D E  B A D A J O Z  

Ayuntamiento de Badajoz.
462. Manguero-barrendero-sifonero, 

con 1.825 pesetas anuales (1.a catego
ría).

Ayuntamiento de Batcrno.
463. Guarda rural a pie, con. 730 

pesetas. anuales (1 ,a ealegoría).
Ayuntamiento de Bienvenida.

464. Auxiliar de Arbitrios, con pe
setas 1.000 anuales (1.a categoría).

465. Guardia municipal, con 1.175 
pesetas anuales (2.a .categoría).
' 'Ayuntamiento de Buvyuülos del Cerro.

466. Portero del Juzgado iminici- 
m\t con 750 pesetas anuales (1.a -cate-

467. Sereno, con 1.061,59 pesetas 
anuales (1.a categoría). *

Ayuntamiento de Carmonila.
468. Alguacil, con 550 pesetas anua ó 

les (1.a categoría).
Ayuntam iento de Berrera del Duque.

469. Voz pública, con 80 pesetas 
anuales (lu  categoría).

470. Peón-caminero, con 365 pese
tas anuales (1.a categoría).
Ayuntamiento de Jerez de los Caba

llar os.
471. Alguacil, con 1.277,50 pesetas 

anuales (2.a categoría).
472. Siete Guardias municipaiies, a 

•1.277,50 pesetas anuales (2.a catego
ría).

473. Cuatro- Empleados de limpie
za, a 1.277,50 pesetas anuales (1.a ca
tegoría.

474. Guarda de un seo, con 1.277,50 
pesetas anuales (1.a'categoría).

475. Guarda del Matadero, con 750' 
pesetas anuales (1.a categoría).

Ayuntamiento de Maguillo..
476. Alguacil-Portero, con 638,75 

pesetas anuales (1.a categoría).
Ayuntamiento de Malpavtida de la 

Serena .
477. Recaudador de Arbitrios, con 

900 pesetas anuales (2.a categoría). 
Prestará 5.000 pesetas de fianza., con

1 arreglo a los preceptos del artículo 30 
del Reglamento.

Ayuntamiento de Mérida.
■ 478. Guardia municipal, con 4,00 

.pesetas diarias (2> categoría).
Ayuntamiento de Orella.ua la Vieja.

479. Sepulturero, con 500 pesetas 
anuales (1.a categoría).

Ayuntamiento de la Parra.
480. Auxiliar de Secretaría, con pe_ 

setas 1.250 anuales (3.a categoría).
"Ayuntamiento de Salvatierra de los 

Barros.
481. Guardia municipal, con 1.000 

pesetas anuales (2.a categoría).
Ayuntamiento de Valvcrde de Leganés.

482. Guardia municipal, con 1.186 
pesetas anuales (2.a categoría).
Ayuntamiento de Valle de la Serena.

483. Amanuense de Secretaría, con 
1.000 péselas anuales (2.a categoría).
Ayuntamiento de Villafranea de los 

Barros.
4 8 4. Gu a r d a d e o al les y p as e o s, con 

obligación de servicio de limpieza y 
vigilancia, con 1.277,50 pesetas anua
les (1.a categoría).

485. Dos Guardas de paseos, con 
obligación de servicios de limpieza, a
912.50 pesetas anuales (l'.a categoría).

486. 'Dos Guardias m unicipa’.as, a
1.277.50 pesetas anuales (2.a catego
ría).

487. Peón municipal, con obligación 
de limpieza y vigilancia de las vías 
municipales, con 1.277,50 pesetas anua-' 
les (1.a categoría).

483, Agente de Vigilancia afecto al 
servicio de la Administración de Ar
bitrios, con 1.277,50 .pesetas anuales 
(1.a categoría). ¡

PROVINCIA DE BALEARES
Ayuntam iento de Espartas.

489., Conductor del coche fúnebre, 
con 1.100 pesetas anuales (1.a catego
ría). m

Ayunta/niento de Fclanitx.
490. Guardia municipal diurno, con 

1.003 pesetas anuales (2.a categoría).
491. ' Guardia municipal nocturno', 

con 1.123,50 pesetas anuales (2.a cate
goría).

492. Encargado del alumbrado, con 
720' pesetas anuales (1.a categoría).

493. Dos Peones camineros, con pe-, 
setas 1.003,20 anuales (1.a categoría).

Ayuntamiento de inca. *
494. Guarda rural, con 1.000 pfse* 

tas anuales (1.a categoría). Conocer el 
m allorquín v no exceder de cuarenta 
años de edad.

Ayuntamiento de Mnnacor.
495. Agente de Vigilancia armado, 

con 1.350 pesetas anuales (2.a eategck 
r ía ) .

Ayuntamiento de Maltón.
496. Suplente de Serena, con 66 pcD 

setas anuales (1.a categoría).
Ayuntamiento de Peara.

497. Sepulturero de Arcanoy, con 
200 pesetas anuales {1.a categoría).

498. Guardia sache de Arcanoy, con 
625 pesetas anuales (2.a categoría).

Ayuntamiento de VUla-Carlos
499. Vigilante recaudador de Af-* 

bitrios, con 1.400 pesetas anuales (prl-* 
m era categoría). Prestará 300 pesetas 
de fianza, con arreglo a los preceptos 
del artículo 30 del Reglamento.

PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntamiento de Barcelona.

500. Die.z y seis Guardias urbanos* 
a 3.094 pesetas anuales (segunda ca-

• legaría). No exceder de treinta y cin
co aflos de edad y acompañar certifi
cado legal de poseer una talla mínima 
d'e 1,700 metros.

Ayuntamiento de Arenys de Mar.
501. Guardia urbano, con 2.530 pe

setas anuales (segunda categoría).
Ayuntamiento de Budalom.

502. Ordenanza de la Intervención, 
con 2.750 pesetas anuales (segunda 
categoría).

Ayuntamiento de Copons.
508. Alguacil - pregonero, pelador 

de carnes y encargado del reloj pú
blico, con 500 pesetas anuales .(segun
da categoría). E jercerá las funciones 
de Alguacil del Juzgado municipal 
con los derechos de arancel.

Ayuntamiento de Gualba.
504. Alguacil, con 277,50 pesetas 

anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de LWcuna.

505. Alguacil encargado ele la lim
pieza pública y del Matadero y de la 
recaudación dé este, con 1.300 pese- 

Tas anuales (segunda categoría).
Ayuntamiento de Prals del Bey.
506. Alguacil, con 400 pesetas (pri

m era categoría)..
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A yuntam ien to  de San Cugat del Va- llés.
507. Sereno, con 1,50 pesetas diar ia s  (p rim era categoría).

A yun iam ien ió  de San Juan de Vitas ar.
508. A lguacil-pregonero, con 2.U90

pesetas anuales (prim era categoría). Np exceder de tre in ta  años de edad y 
en tender el dialecto catalán.
. A yuntam ien to  de San Juan Despí.

509. Sereno, con 150 pesetas anua
les de gratificación (prim era catego
ría ).
Ayuntam iento, de YiUanueva y  G-eltrú.

510. Jefe de Vigilancia, con 3.000 
pesetas anuales (tercera categoría).

P R O  Y IN  C IA  D E  B U R G O S
A yuntam ien to  de. Burgos.

& 511. Seis G uardias m unicipales, a
5,50 pesetas d ia rias de jornal (segunda 
categoría). Nq exceder de cuaren ta  y cinco años de edad y acom pañar cer
tificado legal de poseer una talla  m í
n im a de 1,650 m etros.

512. Dos barrenderos, a 5,25 pese
tas d iarias de jo rna l (p rim era catego
ría ). No exceder ele tre in ta  y cinco 
años de edad
'Ayuntam iento de Barbádilló de He

rreros.
513* G uarda de campo, con. 1.095 pesetas anuales (p rim era categoría).

A yuntam ien to  de Briviesca»
A 514. Dos G uardias m unicipales’, a 

11.080 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cuaren ta  y cin- 
óo años de edad, y p resta rán  servicio 
nocturno o d iurno  indistin tam ente.515. O brero albañil, con 1-500 p e - 
sjetas anuales y gratificación ele 142,50 
pesetas, tam bién anuales (prim era ca- legoría). No exceder de cuaren ta  y ciñió  años de edad y acom pañar cerbi- 
ÉLcado legal de poseer el oficio.

A yuntam ien to  de Caler uega.
516. G uarda m unicipal de campo, 

icón 2,50 pesetas d iarias y cuarta  p ar
te de m ultas (p rim era  cate-gora).

A yuntam ien to  de Cornudilla•
517. G uarda m unicipal, con 1.000 pesetas anuales ( p r i m e r  ay categoría). 

No exceder de cincuenta años de edad.
A yuntam ien to  de Lerma.

518. Dos Guardias m unicipales, & 
1.095 pesetas anuales (segunda cate
goría).519. Fontanero, mecánico -electri
cista, con 1*460 pesetas anuales' (p rim era categoría). A creditar por certificado legal poseer el oficio y conocim iento de electrom otores, reparo  de 
averías o instalación de llaves de afo
ro y contadores de agua.520. Peón cam inero, barrendero  y m anguero, con 730 pesetas anuales 
(p ri m er a c at egor í a).

'Ayuntam iento de Mermdad de Castilla
la Vieja.

521. Alguacil, con 1.600 pesetas 
anuales (1 d categoría).

A yuntam iento  de O ña.
522. Dos Serenos, a 2,00 pesetas d iarias (Id categoría). P restarán  ser

vicio durante el tiempo que duren lás obras en el térm ino del fe rrocarril de 
Santander - M editerráneo. P ercib irán  dos pesetas las lardes que se les em 
pleo en servicio de limpieza v arreglo de calles. x  1
Ayuntam iento de La Puebla de A r- ganzón.

52,3. Alguacil, con 365 pesetas anuales (id  categoría).
524. Encargado dej Cementerio, con 150 pesetas anuales (1.a categoría).

Ayuntam iento de Talavera la Vieja.
525. Guarda de campo, con 640 pe

setas anuales (1.a categoría).
Ayuntam iento de Tordomar.

526. Alguacil, con 80 pesetas anuales (Id  categoría).
PROVINCIA DE CACERES 

A yuntam iento de Aldea del Cano.
527. Sepulturero, con 300 pesetas anuales (1.a categoría). *

Ayuntam iento  de Baños de Monte-mayor:
* 528. A uxiliar de Secretaría, con 70*0 _ pesetas anuales (3d categoría).

529. Alguacil voz pública, con pe
setas 821,25 anuales (1.a categoría). 
Percib irá  0,50 pesetas por pregón p a rticular.530. C am inero-guarda de la carre
te ra  de la estación, con 821,25 pese
tas anuales (prim era categoría).

A yuntam iento  de Berzocana.
531. Voz pública, con 150 pesetas anuales (1.a categoría).
532. Alguacil encargado del reloj 

<Jé v illa y del teléfono muncjpal, con 730 pesetas anuales (Id  categoría).
533. Dos Guardas, a 720 pesetas 

anuales (1.a categoría).
Ayuntam iento  de Cilleros.

534. Oficial segundo de Secretaría, 
con 730 pesetas anuales (3.a catego
ría!). Ayuntam iento  de Garroyillas.

535. Recaudador de Arbitrios, con 
730 pesetas anuales (1.a categoría).

Ayuntam iento  de Portaje .
536. Alguacil, con 638,75 pesarás 

anuales (1.a categoría).
Ayuntam iento  de Pozuelo de Zarzón.

537. Quarda, con 730 pesetas anuales (Id  categoría). No exceder de cua
renta y seis años de edad.

A yuntam iento  de Serrcjón .
538. Encargado del reloj público, ron 175 peseta^ anuales (1.a categoría), Acarrtpañatr cmliílcado legal de poseer 

lonocfmientos de relojería .
A yuntam iento  de Trujillo.

539. Sereno, con í .080 pesetas anua- 
es (Id  categoría).
Ayuntamiento de Villasbuenas de Bata.

540. Alguacil-voz pública, con pe-- 
n ía s  547,50 anuales ( I d  categoría).

P R O V I N C I A  D E  C A D I Z
A yuniam ienió de Algar.

54!. G uardia urbano vigilante de 
arbitrios, con 9.12,50 p a c ía s  anuales 
(segunda categoría).

Ayuntam iento  de Ghipiona•
542. Dos Serenos, a 1.080 pesetas anuales (prim era categoría).
A yuntam iento  da Medina-Sidonia.
543. Agente ejecutivo, con los p remios de cobranza (segunda categoría).544. G uard ia m unicipal nocturno, con 2.50 pesetas diarias (segunda ca

tegoría)-
Ayuntam ien to  de San Fernando.

545. V igilante de Consumos, ron  seis pes'etas d ia ria s  (prim era categoría ). • '
546. Guardia m unicipal, con 5,50 pesetas d iarias (segunda categoría).547- G uarda de la plaza de Alfonso XII, con cinco pesólas d iarias (prU m era categoría). . ,

A yuntam iento  de Sanlúear de Barra- 
m eda•

548. G uardia de Policía urbana J  
consumos', con 1.940 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cua
renta años, será de su cuenta el un iform e y arm am ento, y acom pañar cér- 
tiñeado legal de poseer una talla m ínim a de 1,660 metros.

Ayuntam iento de Tarifa*
549. Conserje del Matadero, con2.50 pesetas diarias, (prim era catego

ría).550. Conserje del Depósito m unicipal, con 2,50 pesetas d iarias (pri
m era categoría).
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA 

PLANA
A yuntam iento de Castellón de la Piaría

551. Mozo de lim pieza de la F a rm acia m unicipal, con 750 pesetas anuales (prim era categoría).
552. G uardia m unicipal, con 2.000 pesetas anuales (segunda categoría).

A yuntam iento  de Alcalá de Chivert.
553. G uarda m unicipal jurado, coii1.377.50 pesetas anuales (prim era éa* 

tegoría).
A yuntam iento  de Alcora .

554. Segundo Peón caminero, coja 
1.350 pesetas anuales (prim era categoría). A yun tam ien to  de Altura.

555. A uxiliar de Secretaría, con 1.000 pesetas anuales (tercera cate-, 
goría).

Ayuntam iento  de Ayodar.
556. Tres Guardas de campo, a 3,75 pesetas d iarias (prim era categoría).

A yuntam iento  de} Ares 'del Maestre*
557. A lguacil-pregonero, o o n 365 

pesetas anuales (prim era categoría).
A yuniam ienió  de Benasal.

558. Alguacil, con 500 pías, anuales (prim era categoría). No exceder de cuaren ta  y un años de edad.
A yuntam iento  de Burriana.

559. Siete Bomberos para  extinción 
de incendios, a 300 pesetas anuales (prim era categoría). Acompañar certi-; íleado legal de poseer conocimientos' de albañiloria y carp in tería  y nb exceder de cuaren ta años de edad. *

560. Chauffeur del auto-cuba, con 768 pesetas anuales (prim era categoría). Acom pañar certificado legal á i
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poseer el carneó de conductor y no 
exceder de eneren la años de edad.

561. Alguacil del Sr. Alcalde, con
1.82-5 p se las anuales (segunda cate
goría).

562. Conserje del Juzgado m unici
pal, con 1.277,50 pesetas anuales (se
gunda ea lego ría).

563. Cuatro Peones callejeros, a
1.82-5 pesetas anuales (prim era cate
goría).

564. Albañil, con 2.190 pesetas 
anuales (prim era categoría). No exce
der de cuarenta años de edad y acom
pañar certificado legal de poseer el 
oficio.

565. Dos Conductores de cadáveres, 
con • i .82o pesetas anuales (prim era 
categoría).

566. Amortajedor d e cao ayeres, 
con 1.82o pesetas anuales (prim era 
categoría).

567. 'Enfermero del Hospihii, con 
" 1.825 pesetas anuales (primera cate
goría). . ,

568. Tres Ordenanzas-Vigilantes de 
arbitrios de carnes, a 2.00¿,50 pesetas 
anuales (prim era categoría).

569. Ordenanza-Vigilante de arbi
trios de carnes en El Grao, con pese
tas anuales 1.277,50 (prim era catego
ría).

570. Dos Ordenanzas-Vigilantes de 
arbitrios de bebidas espirituosas y al
coholes, a 2.007-,50 pe el as anuales 
(primera, categoría).
x 57 1 . Conserje del Matadero, con

2.007.50 Desotas anuales (prim era ca
tegoría). ^Obligación' de hacer la lim
pieza del Matadero y del carro para 

‘ conducción de farnés a los puestos de 
venta y a conducir este vehículo.

572. Encargado electricista d e l  
alumbrado público, con 1.000 pesetas 
anuales (primera categoría). Acompa- 
fi‘ V certificado legal de poseer cono- 
cii A lentos del oficio,

573. Inspector Jefe de Policía, con 
2.920 pesetas anuales (tercera catego-

A). No exceder de trein ta y seis años 
v. edad y acompañar certificado legal 
de poseer una talla mínima de 1,640 
metros.

574. Cabo de Guardias diurnos, con 
2.190 pesetas anuales (segunda 'cate
goría), Las mismas condiciones del 
anterior destino.

575. Tres Guardias municipales 
diurnos, a 1.825 pesetas anuales (se
gunda categoría). Las mismas condi
ciones del anterior destino,

576. Cabo de Guardias nocturnos, 
eoií 2.190 pesetas anuales (segunda 
t3ategoría). Las mismas condiciones 
dél anterior destino.

577. Odio Guardias municipales 
nocturnos, a 1.825 pesetas anuales 
(segunda categoría). Las mismas con
diciones del anterior destino.

Apuntamiento de Calig,
578. Vigilante municipal diurno, 

.son 750 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

Ayuntamiento de Forcall
579. Vigilante de la línea del te

lefono, con 100 pesetas anuales (pri
m era categoría).
Ayuntam iento de Portell de Morella.

580. Encargado del reloj, con 80 
pesetas anuales (primera categoría).

Acompañar certificado -legal de poseer 
conocimientos de relojería.

Ayuntamiento de Segorbe.
581. Alguacil, con 1.460 .pesetas 

anuales (segunda categoría).
582. Portero, con 1.095 pese fas 

anuales (prim era categoría).
583. ^Encargado d e l  Cementerio, 

con 1.460 pesetas anuales (secunda ca
tegoría).

584. Tres, serenos vigilantes, a 730 
pesetas anuales (prim era categoría).

585. Albañil encargado’ de la Bri
gada de Obras, con 1.460 pesetas anua
les (segunda categoría).' Acompañar 
certificado legal de poseer el oficio.

086. Albañil ayudante del anterior, 
con 1.075 pesetas anuales (prim era 
categoría). Las mismas condiciones del 
anterior destino.

587. Portero del Ho-spipal, con 636 
pe se t as anuales (p r i n} e r a en í ego-ría). 
% 588. Ayudante dei encargado de 

limpieza, con 1.240 pesetas anuales 
(primera categoría).

Ayuntamiento de Tirig.
589. Alguacil, con 309 pesetas 

anuales (prim era categoría).
590. Vigilante nocturno y encarga

do del Cementerio, con 250 pesetas 
anuales (prim era categoría), Percibirá 
derechos de enterram iento.

591. Encargado del reloj, con 80 
pesetas ^anuales (prim era categoría). 
Acompañar certificado- legal do poseer 
conocimientos de relojería.

532. Guarda de campo, con 100' pe
setas anuales (primera, categoría).

Ayuntamiento de Villanueva de 
Aleo lea.

593. Dos Guardas de campo, a
547,50 pesetas anuades (prim era cate
goría).

594. Dos Alguaciles, a 400 pesetas 
anuales (prim era categoría).

595. Vigilante, con 200 pesetas 
anuaJes (primera categoría).

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
Ayuntam iento de Almadenejos.

596. Guarda municipal nocturno, 
con 800 pesetas anuales (prim era ca
tegoría).

597. Alguacil con obligación de dar 
cuerda al reloj, con 600 pesetas anua
les (primera categoría).
Ayuntamiento de Av gamas illa de Alba.

598. Vigilante de Arbitrios, con
i.095 pesetas anuales (prim era cate
goría).

599. Guardia municipal, con 1.180 
pesetas anuales (segunda categoría).

Ayuntam iento de Manzanares.
600. Vigilante de Arbitrios, con

i .368,75 pesetas anuales (prim era ca
tegoría).

Ayuntamiento de Navalpino.
601. A lguacil-V oz pública, c o n

456,25 pesetas anuales (primera cate
goría).

Ayuntamiento de Porzuna.
602. Oficial segundo de Secretaría, 

con l.OO'O pesetas anuales (tercera ca
tegoría). Acreditar por certificado le
gal poseer conocimientos de Mee-ano- 
grafía.

603. Sereno (Vigilante nocturno),

con 950 pesetas anuales (prim era ca
tegoría).
Ayuntamiento de San Carlos del Yalie

604. Alguacil-Voz pública, con 365 
pesetas anuales (prim era catego-ría).
Ayuntamiento de Santa .Cruz de l<>$ 

Cáñamos.
695. Recaudador municipal, con el 

3 por 100 de cobranza (segunda cafe-: 
go r í a).. P r est a rá 2.000 pe se t as de fia li
za, con arreg lo 'a  los preceptos del a r
tículo 30 deí Reglamento.

Ayuntamient o . de Tomellosóo
606. D o s  Guardias municipales 

diurnos, a í .277,50 pesetas anuales 
(segunda categoría). Se costearán el 
uniforme y atenderán a su conserva
ción.

Ayuntamiento de VüPiherm^'sa.
607. Guarda del pozo nuevo, con 

700 pesetas anuales (primera caíego-^ 
ría). Obligación de a-sisfir los paseos] 
de dicho pozo-,

PROVINCIA DE CORDOBA
Diputación provincial de Córdoba.
608. Portero Casa Central de E x 

pósitos, con 1.250 pesetas anuales (prL 
mera categoría).

609. Barbero del Hospital de agu
dos» con 1-250 pesetas anuales Apri- 
m era categoría). Acompañar certifica-: 
cío legal de poseer el oficio.

.610. Celador Museo Bellas Artes, 
con 500 pesetas anuales (prim era ca
tegoría).

61 i. Albañil de la Casa de Socorro 
Hospicio, con L250 pesetas^ anuales 
(prim era categoría). Acompañar certi
ficado legal de poseer el oficio.

Ayunta/miento de Córdoba.
612. Dos Guardias municipales, a) 

cinco pesetas diarias (segunda catego
ría). No exceder de cuarenta y cinco 
años y acompañar cerí i ficado legal de 
poseer una talla mínima de i ,650 me-.
tros- . ,

613. Peón manguero, con cuatro 
pesetas diarias de jornal (prim era ca
tegoría). ■ '

614. Barrendero, con cuatro pese- 
tas diarias do jornal (prim era cate- 
goría). ‘

Ayuntamiento de Altamuz.
615. Dos Vigilatnes de arbitrios, a[ 

1.080 pesetas anuales (primera cate-* 
goría).. ,

Ayuntamiento de Álcacerejos.
616. Dos Guardias nooturnes’, a

1.277.50 pesetas anuales (segunda ca-.
tegoría). ■

617. Vigilante de arbitrios, a 1-099 
pesetas anuales (prim era categoría). 
Cesará si se arrienda el servicio oe; 
recaudación.
Ayuntamiento de Álniodóvar 'del Ríót

618. Guardia municipal, con pése
las 4-642,50- anuales (segunda catego
ría).

Ayuntamiento de Cabra*
619. Guardia municipal, con. pese

tas 1.277,50 anuales (segunda catego-: 
ría).

Ayuntam iento de Fuente-Palmera,
620. Dos Guardias m unicipales §
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1.000 pesetas anuales (segunda cate
goría).

621. Fiel do! Matadero, con 5-17,50 
pesetas anuales (primera categoría).

622. Relojero público, con 12o po
seías anuales (primera categoría). 
Acompañar certificado legal de poseer 
conocimientos de relojería). '

023. Alguacil-portero, con 1,600 
poseías anuales (segunda categoría).

Ayuntamiento de Moni oro.
624. Ordenanza para la .Casa de 

Socorro, servicio dPiurno*, con 1.277,30 
pesetas anuales (primera categoría).

625. Ordenanza para la Casa de So
corro, 'servicio nocturno, con 1:277,50 
pesetas anuales (primera, categoría).

626. Guarda de/ ea n>po, G ua rd i a 
municipal diurno (segunda categoría). 
Durante los meses de Enero a Abril y 
de Noviembre a Diciembre p.redará 
servicio como Guard-n do campo., con 
sueldo a razón do i-460 pesetas anua
les, y de Mayo a oríubre mchuive 
como Guardia municipal diurno, con 
sueldo a razón de 1*277,50 pesetas 
«anuales,

Ayuntamiento  de Puente Cénit.
627. Cabo Guardias municipales, 

con 2.077.50 péselas anuales (segunda 
categoría).

628. Cuatro Guardias municipales, 
a 1.642.50 pesetas anuales (segunda 
categoría).

Ayuntamiento de Villa del Río.
629. Vigilante del resguardo, con 

1,277,50 pesetas anuales (primera ca
tegoría). .

630. Guarda de campo, con 1.103 
pesetas anuales (primera categoría).

Ayuntamiento de Zukcros.
631. Portero, con 730 pesetas anua

les (primera categoría).

PROVINCIA DE LA. CORUÑA 

Diputación provincial de La Coruña.

632. Enfermero del Hospital de 
Santiago, con 1.000 pesetas anuales 
(primera categoría).

Ayuntamiento de La Coruña.
633. Operario de limpieza públi

ca, con 6,25 pesetas, diarias (prime
ra categoría). .

634 Bombero, con 7,50 pesetas 
dianas (primera categoría). No exce
der de cuarenta y cinco años de edad. 
Obligación de residir en el casco de la 
población y aeovnpañar certificado le
gal de poseer uno de los siguientes 
oficios: carpintero, pintor, marinero- 
u otro adecuado al servicio.

Ayiandamiojito de Curtís.
635. Recaudador con el 3 por 100 

de las cantidades que recaude (segun
da categoría). Prestará 3.660 pesetas 
de fianza, con arreglo a los preceptos 
del artículo 30 del Reglamento. 
Ayuntamiento de Malpica .de Bergan

tinas,
636, Alguacil-portero, con 1.000 

pesetas anuales (primera categría). 
Sabrá redactar una denuncia y notifi
cación, y vendrá obligado a limpiar 
dos veces por semana las fuentes pú
blicas.

Ayuntamiento de Mesía.
637. Alguacil-portero, con 700 pe

setas anuales (primera categoría). 
Ejercerá, su caigo en 12 parroquias 
rurales del distrito y auxiliar al Juz
gado en caso de necesidad1.

Ayuntamiento de Piienlcdeume.
638. Vigilante de primera de ar

bitrios con 1.350 pesetas anuales (pri
mera categoría).

639. Vigilante de ' segunda de ar
bitrios con i.148,25 pesetas anuales 
(primera, categoría). \

640. Tres Guardias de Policía ur- j 
baña, a. 1.300 pesetas anuales (según- j  

da categoría).
641. Peón jardinero, con 1,095 pe

setas anuales (primera categoría). 
Acreditar por certificado legal poseer 
el oficio.

642. Maestro cantero, con 2.1 SO pe
setas anuales (primera categoría) 
Acreditar por certificado legal poseer 
el oficio.
Ayuntamiento de Puentes de Garata 

Rodríguez.
643. Alguacil - Portero, con 1.0ÜO 

pesetas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Seraníes.

644. Agente-portero, con 2.000 pe
setas anuales (segunda categoría).

Ayuntamiento de Somoza.
645. Portero, con 400 pesetas 

anuales (primera categoría).
PROVINCIA DE CUENCA 

Ayuntamiento de Aleone ñ-el de la Es
trella.

646. Guardia municipal de campo, 
con 600 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

Ayuntamiento de Cañaventelas.
647. Guarda de campo a pie, con 

750 pese tas an nal es (p ri me ra cal ego- 
ría).

Ayuntamiento de Casasimarro.
648. Alguacil; con 3 0 0 pesetas 

anuales (primera categoría).
649. Vigilante de campo, con pe

setas anuales 638,75 (primera cate
goría).

650. Vigilante de villa, con 638.75 
pesetas anuales (primera categoría).

651. Encargado del reloj, con 100 
pesetas anuales (primera categoría). 
Acreditar por certificado legal poseer 
conocimientos de relojería.

Ayuntamiento de Cas tejón.
652. Guarda de campo a pie, con 

650 pesetas anuales (primera catego
ría).
Ayuntamiento de Castillo de Gdrci- 

muñoz.
658. Guarda de campo, con í .000 

pesetas anuales (primera categoría).
654, Alguacil, con 3 0Q pesetas 

anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Pesquera.

655, Guarda de campo, con 550 pe
setas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Portalrubio de Gua

rne jud.
656, Alguacil, con 12 5 pesetas 

anuales (primera categoría).

657. Guarda de campo, con 500 pe
ídas anuales (primera c T  »goría).

Ayuntamiento de Poyatos.
658. Guarda municipal de campó/ 

3on 500 pesetas anuales (primera ea* 
legoría). -
Ayuntamiento de Quiñi angr del Bey,

059. Guarda mun ic-ipa.l, con pesé-4 
As anuales 821,25 íprimera categoría).;

Ayuntamiento de San Clemente.
660. Peón de calles, con 912.50 peV 

setas anuales ¿primera categoría).
Ayuntamiento de Leda ña.

661. Escribiente, con 456 pesetas 
anuales (tercera categoría).

662. Alguacil, con 6 o 0 pesetas 
mu a.les (pr imera categoría).

663. Guarda municipal, coa 912.50 
pesetas anuales (primera categoría).

664. Vigilante nocturno', con 1.000 
pesetas anuales (primera categoría).

Ayuntamiento de Tinajas.
665. Guarda del término1 municí-A 

paf con 365 pesetas anuales y tercera) 
parte de las multas cobradas (primera ¡ 
categoría).
Ayuntamiento de Valverde del Jácar. \

666. Alguacil, con 547,50 pesetais! 
anuales jprimera categoría). ?

667. Sereno, con 456.26 pesetas 
anuales (primera categoría). Obliga-: 
ción de servir el Cementerio'.
Ayuntamiento de Villar del Ladjón. :

668. Guarda de campe a píe, cotí
350 pesetas anuales (primera raieg&A 

ría).

Ayuntamiento de Villar ojo de Fuentes,
669. G u a r d a  municipal, con 750 

pesetas anuales (primera categoría).
670. Encargado del pozo, con 480 

pesetas anuales (primera categoría).

PROVINCIA DE GERONA  
Ayuntamiento de Agullana.

671. Sepulturero-Peón municipal, 
con 1.560 pesetas anuales (prfeórá 
categoría).

672. Encargado del reJoj públíéo, 
con 80 pesetas anuales (primera Ca
tegoría). Acreditar por certificada fe-i 
gal poseer conocimientos de*jeldf$$&.

Ayuntamiento de Figuevas.
673. Jornalero para el arreglo def 

jardines, con 4,50 pesetas de jornal 
(primera categoría). Percibirá el Jojr-? 
raí los días que trabaje y acreditará 
por certificado legal poseer conoció 
míenlos de arreglo de jardines.

674. Jornalero para el arreglo dd 
calles, con 5 pesetas de jornal {p tú  
mera categoría;. Percibirá el jortíal 
los días que trabaje.

675.̂  Guardia municipal Celador dé 
Arbitrios, con 2.100 pesetas anuales 
(segunda categoría). No exceder dá 
cuarenta anos de edad.

Ayuntamiento de Olót. 'í
676. Guarda nocturno (Sereno), con 

4,25 pesetas diarias (primera catego
ría).

Ayuntamiento de PalafrugelP
677. Guardia urbano, con 40 pes«> 

tas semanales (segunda categoría),
678.— Sepulturero, ion  1,250
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ía.s anuales (primera categoría). Per-: 
íibirá, además, derechos do en terra
ra i en tos.

679. Tres Vigilantes de Arbitrios, 
i  40 poseías semanales (prim era ca
tegoría).

680. Matarife de cerdos, con 1-260 
pesetas anuales (prim era categoría). 
Acreditar por certificado legal poseer 
?í oficio. P restará servicio de 1.° de 
Octubre a 30 de Abril, con obligación 
de auxiliar a los otros matarifes.

PROVINCIA DE GRANADA
* Diputación provincial de Granada.

; 681. Tres Peones camineros, a 1.440 
pesetas anuales (primera categoría).

882'. Cuartelero de la sección de 
ancianos del Hospicio Provincial con 
1.0,20 pesetas anuales (¡primera cate
goría).

Ayuntamiento de Granada.
683. Guarda del cementerio, con 

1.250 pesetas anuales (primera cate
goría). • 1
. 684. Mozo de limpiezas d e l . Mata
dero, con 1.186,25 pese-tas anuales (pri
mera categoría).

685. Conductor de cadáveres, con 
2.190 pesetas anuales (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Albania de Granada.

686. Conductor de cadáver es, con 
720 pesetas anuales (prim era catego
ría)

Ayuntamiento de Cúllar -Baza-
687. Guardia municipal, con 1.100 

pesetas anuales y 150 de gratificación 
¡'Segunda categoría).

688. Agente de arbitrios, con 1.250 
pesetas anuales y 150 pesetas de gra
tificación (prim era categoría).

689. Barrendero, con 1409 pesetas 
lómales y 150 pesetas de gratificación 
Iprim erá categoría) ,

Ayuntamiento de Fvcgenite•
690. Guarda de campo, con 547,50 

péselas anuales (ilrimera categoría).
Ayuntamiento de Lo ja,

691. Vigilante nocturno, con 912 
Estetas anuales (prim era categoría).

Sepulturero, con 1.(795 pesetas 
¿tunales (prim era categoría).

Ayuntamiento de Safa¡\
:: 693. Alguacil portero, con 1.400 
■ftesptas «tímales (segunda categoría). 
&jffch.tamiento de Villanueva de Mesía.

694. Guardia municipal, con 547,50 
pesetas anuales (prim era categoría).

‘ PROVINCIA DE GUADAL AJABA 
Ayuntamiento de Aímonacid de Zorita .

695. Guarda jurado de campo, con 
t &,50 pesetas diarias en Junioi Julio,
• ‘ Agosto' y Septiembre, y 2,67 los res- 
i gantes meses del año (primera cate

goría).
, Ayuntamiento de A r maltona a.

696- Guarda de campo a pie, con 
. @07,50 pesetas anuales (primera cate- 

lo ria).
r  Ayuntamiento de Cogoíludo.

4  697- Demandadero de ia prisión del
; partido, con 365 pesetas anuales (pri- 

mera categoría), 
i * Ayuntamiento de Checa.
\ 898. . Guarda do campo, con 700 pe-
.' seta¡s' anuales (prim era categoría).
]. . 'Ayuntamiento de Gaj anejos.

699. Guarda municipal de campo, 
‘-fe pie, con 506 pesetas anuales (pri- 
m era categoría).

Ayuntamiento de Galápagos.
700. Alguacil, con 125 " pesetas 

anuales (prim era categoría).
Ayuntamiento de Morillejn.

701. Guarda de campo, a pie, con 
500 pesetas anuales (prim era catego
ría) .

PROVINCIA DE GUIPUZCOA
Ayuntamiento de Eibar.

702. Guardia municipal diurno, con
2.166.50 pesetas anuales (segunda, ca
tegoría). No exceder de cuarenta años 
de edad y acreditar por certificado le
gal poseer el vascuence.

703. Encargado, ele los Cementerios, 
andero o camillero, con 1.460 pesetas 
anuales; 63,75, también anuales, como 
camillero; además, 2 pesetas por en
tierro y otras 2 por inhumación, con 
cargo a los gastos de entierro (prime
ra  categoría). No exceder de cuarenta 
y cinco años de eclad, poseer el vas
cuence, con obligación de asistencia a 
entierros,- inhumaciones, autopsias y 
diligencias judiciales en el Cemente
rio; tener un suplente, que propondrá 
al Ayuntamiento para su aprobación, 
para los casos de enfermedad, ausen
cia, etc., etc., y para aquellos en que 
no baste su concurso personal. En 
este último caso podrá pasar la cuen
ta al Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Elguela.
704. Alguacil, c o n 250 pesetas 

anuales (prim era categoría). Acreditar 
por certificado legal poseer el vas
cuence ! y 110 exceder de cuarenta años 
de edad!

Ayuntamiento de Guetaria.
705. . Alhondíguero-Rccaudador, con

467.50 pesetas anuales (segunda cate
goría). P restará 10-000 pesetas de 
fianza, con arreglo a los preceptos del 
artículo 30 del Reglamento. No exce
der de cuarenta y cinco años de edad 
y acompañar certificado legal de po
seer el vascuence.

Ayuntamiento de Oñate.
706. Barrendero segundo, con pe

setas anuales t.82’5 (prim era catego
ría). No exceder de cuarenta y. cinco 
años de edad y acompañar certificado 
legal de poseer el vascuence. 
Ayuntamiento de Vülafranea de Oria.

707. Conserje del Matadero, con 
840 pesetas anuales (prim era catego
ría). Acompañar certificado legal de 
poseer el vascuence.

PROVINCIA DE HÜELVA
Ay un t amiento de Huelva.

708. Limpiador del Matadero, con 
4 pesetas diarias (prim era c a t^ o ría ) .

709. Peón jardinero del Cemmite- 
rio de la Soledad, con 5 líeselas dia
rias (prim era categoría)..

Ayuntamiento de Ay amonte.
710. Dos Guardias municipales, a

4.50 pesetas diarias (segunda catego
ría).

Ayuntamiento de Jabugo.
711. Guardia municipal, con 1.110 

pesetas anuales (segunda categoría).
712. Encargado del reloj, con 75 

pesetas anua les (primera categoría). 
Acompañar certificado legal de poseer 
conocimientos de relojería. 
Ayuntamiento de Minas de Río Tinto.

713. Guardia municipal diurno, 
con 5,25 pesetas diarias (segunda ca
tegoría. ^
Ayuntamiento de Santa Ana la Real.

714. Alguacil portero, con 1.267,50 
mesetas anuales (segunda categoría).

Ayuntamiento de Trigueros.
715. Vigilante del resguardo do 

consumos, con 1.500 pesetas anuales 
(prim era categoría).

PROVINCIA DE HUESCA
Diputación provincial de Huesca.
716. Barbero de los acogidos en los 

Establecimientos oficiales, con 550 pe-: 
setas a n u a l e s  (prim era categoría). 
Acompañar certificado legal de poseer 
el oficio.

Ayuntamiento de Candasnos.
717. "Alguacil, con 3 6 5 pesetas 

anuales y 75 pesetas de gratificación, 
también anuales (orimera categoría).

PROVINCIA DE JAEN 
Diputación provincial de Jaén.

718. Enferm ero del Hospital pro
vincial (sección de dementes), con 900 
pesetas anuales (prim era categoría).

Ayuntamiento de Jaén.
719. Nueve barrenderos, a tres pe-* 

setas, diarias (prim era calegoría).
720. Guárela para custodiar y en

volver el estiércol que se recoja em la  
vía pública, con 2,50 pesetas diarias 
(prim era categoría).

721. Dos choferes de los vehículos 
de tracción mecánica del servicio de 
Limpieza, con 3,75 pesetas diarias 
(prim era categoría). Acompañar certi
ficado legal de poseer el carnet de con
ductor.

722. Celador de segunda, con 1.750 
pesetas anuales (segunda categoría).'

Ayuntamiento de Andújar.
723. Mecánico-chofer, con 1.000 pe-? 

setas a n.u a l e s  (prim era categoría). 
Acompañar certificado legal de conU? 
pe t ene i a en motores y de poseer él 
carnet de conductor.

* Ayuntamiento de Arjonüla.
724. *Cabo de los Guardas m unici

pales de campo, con 1.368 pesetas 
anuales (segunda categoría).

725. Guarda municipal de campo, 
con 1.278 pesetas anuales (prim era ca-? 
tegoría).

Ayuntamiento de Benatae.
726. Barrendero, con 3 6 5 pesetas 

anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Cabra del Santo 

Cristo.
727. Inspector de Vigilancia -y Po

licía, con 912 pesetas arriates (segun
da categoría).

Ayuntamiento de La Carolina.
728. Segundo Jefe de la Guardia 

municipal, con 2.500 pesetas anuales 
(tercera categoría).

Ayuntamiento de Génave,
729. Recaudador ele impuestos, con 

el 3 por 100 de colma riza (segunda ca
tegoría). P restará S.OO'O pesetas de fian-- 
za, con arreglo a los preceptos del a r
tículo 30 del Reglamento.

Ayuntamiento de Tlucsa.
730. Guardia municipal, con 900 

pesetas anuales (segunda categoría).
731. Algiiaoi 1-p r  egonero, con 900 

pesetas anuales (primera categoría).
732. Guarda de campo, con 900" pe

setas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de La Inicia.

733. Guarda de campo y arbolado, 
con 720 pesetas anuales (prim era -ca-! 
tegoría). '

Ayuntamiento de Linares.
734. Siete 'Vigilantes sanitarios, a 

4.186,26 pesetas anuales (prim era ca
tegoría).

735. Conserje del Cementerio, con
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1.250 pesias anuales (segunda catego-: 
r ía ).

A yuntam ien to  de Sainóle.
- 7 3 6 .  G uarda de campo, con 1.016 
pesetas anuales (p rim era  categoría). 

A yuntam ien to  de Torreblaseopedvo. 
737. Dos G uardas de campo, a 960 

pesetais anuales (p rim era categoría). 
Ayuntam iento, de Torre del Campo. 

,738. G uardia m unicipal, con 1.260 
pesetas anuales (segunda categoría). 

A yun tam ien to  de Villar dompardo.
739. Alguacil portero, con 1.000' pe_ 

setas anuales (prim era categoría).
PROVINCIA DE LEON

A yun tam ien to  de León .
740. Mozo celador del mercado de 

abastos, con cinco pesetas d ia rias 
(p rim era  categoría).

741. Sereno* con cinco pesetas d ia
r ia s  (p rim era  categoría)*

74¡2. G uarda de campo, con cinco 
pesetas' d ia rias  (p rim era  categoría).

743. Dos V igilantes nocturnos, a 
cinco, pesetas d iarias (p rim era  cate- ' 
gorda).

A yun tam ien to  de As torga,
744. S epu ltu re ro  m unicipal, con 

1.409 pesetas anuales (prim era cate
goría).

A yun tam ien to  de B urón .
745. Alguacil, con 250 pesetas

anuales (p rim era  categoría).
A yuntam ien to  de Laguna Dalga.
746. Alguacil, con 200 pesetas

anuales (p rim era  categoría). 
Ayuntam iento  de Pobladura de. Pela--

yo García.
747. Alguacil, con 100 pesetas

anuales (p rim era categoría). 
A yuntam iento  de Val de San Lorenzo.

748. Alguacil, con 365 pesetas
anuales (prim era categoría).

PROVINCIA DE LERIDA 
Diputación provincial de Lérida.
749. Dos albañiles, a 2.750 pesetas 

anuales (primera, categoría). Acompa
ñar certificado legal, haber p rac tica
do en corporación o a las órdenes de 
un con tra tista  d u ran te  dos años y  no 
exceder de tre in ta  y  cinco aro s de 
edad.

750. P o rte ro -ja rd in ero  del Hospi
tal, con 1.825 péselas anuales (prim e
ra  categoría). Acom pañar certificado 
legal de poseer conocim ientos de ja r 
dí nerí a.

751. E nferm ero  del H ospital p ro 
vincial, con siete pesetas d iarias de 
jo rnal (p rim era categoría).

A yun tam ien to  de Lérida.
752. G uardia urbano, con 6,50 pe

setas d iarias (segunda categoría).
Ayunta/m iento de AH)esa.

753. G uardia • de ' campo, con 730
• pesetas anuales (p rim era categoría.).* 
A yuntam iento  de fíen aven i de L érida.

751. Alguacil, con 250 pesetas 
anuales (prim era categoría).

A yun tam ien to  de Son del, Pino.
755/ Guarda ju rado  de campo, con 

50 pesetas a mudos (prim era catego
ría)!

PROVÍNGTA: DE LOGROÑO
Dipu[ación provincial de Logrona. 
?o<).. . Cuadro. vigile n /m  del Manico- 

n /o  -provincia], a ! .6.2-50 . pesetas 
a m udes .(prim era c í e .uD ), No ex
ceder de cu a ren ta  - m  d, edad. .

■ J\ uunifiniicnli) < 1 Alados.
757. G uarda. de campo, con 2,75

pesetas d iarias y la te rcera  p arte  de 
m ultas que se hagan efectivas (prim e
ra  categoría).

A yuntam iento  de Fuenm ayor.
758. Dos celadores nocturnos, a 

765 pesetas anuales (prim era catego
ría).

759. Encargado lim pieza pública, 
con 330,80 pesetas anuales (prim era 
categoría).
A yuntam iento  de San Vicente de Son- 

sierra.
760. Sereno, con L096 pesetas 

anuales (prim era categoría).
A yuntam iento  de Tudelilla.

761. G uarda m unicipal de campo 
y servicio de vigilancia que el Alcalde 
le encomiende, con 1.335,54 pesetas 
anuales (segunda categoría).

762. G uarda de Policía urbana y 
peón m unicipal, con 960 pesetas anua
les (p rim era categoría).

P R O V I N C I A  D E  L U  G O 
A yuntam iento  de Lugo.

763. Obrero servicio alum brado 
eléctrico, con 4,25 pesetas d iarias 
(p rim era  ca teg o ría ).. No exceder de 
cuaren ta  y cinco años de edad, y 
acom pañar certificado legal de poseer 
el oficio cíe electricista.

764. G uardia m unicipal, con 1.680 
pesetas anuales (segunda categoría). 
No exceder ele cuaren ta  y cinco años 
de edad y costearse el uniform e.

765. Portero  de la  Gasa Consisto* 
rial, con 1.650 pesetas anuales (segun
da categoría). Con obligación de ha
cer la lim pieza de las oficinas y ad
q u ir ir  el un iform e por su cuenta.

A yuntam iento  de Fonsagrada.
768. P ortero  y mecánico conductor 

del autom óvil al servicio del Muni
cipio, con 1.500 pesetas anuales (se
gunda categoría). Acom pañar certica- 
do legal de poseer el carnet de con
ductor y  de saber hacer reparaciones.

A yun tam ien to  de Germctcle.
767. Recaudador de arb itrios, con 

1.000 pesetas anuales (segunda cate
goría). P re s ta rá  5.000 pesetas de fian
za, con arreglo a los preceptos del a r 
tícu lo  30 del Reglamento. 
A yun tam ien to  de M onforíe de Demos.

768. G uardia m unicipal, con 1.500 
pesetas anuales (segunda categoría). *

769. T res mozos de lim pieza, a 
1.100 pesetas anuales (p rim era cate
goría).

A yuntam ien to  de Ribadeo.
770. G uardia m unicipal, con cua

tro  pesetas d iarias (prim era catego
ría ). No exceder de cuaren ta y  cinco 
años de edad.
P R O V I N C I A  D E  M A D R I D

Ayiintam ienío de Madrid.
771. Cuatro G uardias de Policía 

u rbana de caballería, a 8,75 pesetas 
d iarias (2.a categoría). No exceder de 
tre in ta  y cinco años de edad, haber 
servido ’ en Cuerpo montado y acom

pañar certificado legal; de poseer una 
ta lla  m ínim a de 1,670 m etros.

772/ T res G uardias de- Policía u r 
bana de circulación, a .8,25 pesetas 
d iarias (2.a categoría). No exceder de 
tre in ta  y cinco años de edad y acom
pañar certificado legal de poseer una 
i alia m ínim a de 1,700 m etros.

•773, Dos suplentes de Alean ta ri lias 
(aguas poRobles), a 6,50 pesetas d ia
rias (1.a categoría). No exceder de 
treinta, y cinco años ■ de edad.

774. Cuatro Peones de Vías publb  
cas (Ensanche), a 6.50 pesetas diarias 
(1.a categoría). No exceder de cuarenta 
años cíe edad.

775* T res Peones lijos Parques y 
Jardines, a 6,50 pesetas diarias (1.a can 
tegoría). No exceder de cuarenta y 
cinco años de edad.

776. Once O perarios de tercera do 
lim piezas, a 6,50.pesetas diarias (1.a ca_ 
tegoría). No exceder de cuarenta y ciim 
co años de edad,

777. T res . Mozos de! ramo de Pue-i 
incultura, a 6,50 poseías d iarias (p rL  
m era categoría). No- exceder de euafi 
ren ta años ele edad.

778. Oficial E lectric ista  (Servicio 
eléctrico), con 6,50 pesetas diarias 
(1.a categoría). Com probar el oficio por 
certificado de establecim iento indus
trial.

779. A lbañil de Parques y JarclL 
nes, con 6,75 pesetas d iarias (1.a cate
goría). No exceder de cu a ren ta  y  cinco 
años de edad y acom pañar certificado 
legal de poseer el oficio'.

A yuntom iento  de Aravaca.
780. Mozo de limpieza, con 5,50 pe-' 

setas diarias (1.a categoría).
781. Encargado del reloj, con 150, 

pesetas anuales (1.a categoría). Acom
pañar certificado de poseer conoció 
m ientos de relo jería.

A yuníam iento  de fíus larvicjo.
782. Alguacil, con 600’ pesetas anua

les (1.a categoría).
A yuntam ien to de Can encía.

783. Guarda local, con 100 peseta'^ 
anuales (1.a ..categoría).

Ayuntam iento de Colmenar , Viejo.
784. Vigilante de pesas y m edidast 

con 12225 pesetas anuales (2.a catego*- 
ría).

785; Dos Serenos, a 1.400 pese!así. 
anuales (1.a categoría).

786. G uarda del Matadero, con pe
setas 1.300 anuales (1.a categoría), '

787. Cobrador de a r b i t r io ,  con pe-* 
setas 1.400’ anuales (2.a catdCl^fa),.

788. P rim er G uaida dehf//A> con pe* 
setas 1.225 anuales (1.a e a te q u ia ) .

789. Segundo Guarda d ñ b ^ a , con 
1.050 pesetas anuales (1.a 6t$egorí&).

790. Jefe de Policía'•ur^fcfia, c#)n 
1.750 pesetas anuales (3.a cktégOT#|V

A yuntam iento  de Lcganés. C
791. 'Barrendera, con 4,00 pejs^í^. 

d iarias (1.a categoría). Con mblig&ojón 
dé gu ia r el volquete.
A yuntam iento  (ie Pelayos de Ja Lfresa.

'792. Alguacil, con 365 pesetas a n a 
les (1.a categoría).

793. Sereno, con 653,17 pesetas 
anuales (1.a categoría).
A yuntam iento  de Pozuelo de Alarcón.

794. Agente 'm unicipal, con 1.400 
pesetas anuales (2.a categoría). 
A yiin íam icnfo  de Vülanueva de Perales

795. G uarda m unicipal, con 730‘ pe
so Ras anuales (1.a cal ego ría).

PROVINCIA DE M V  ’ '* \
A yun tam ien to  de Málaga.

796. Tros guardias m unicipales' dé 
segunda clase, a seis pesetas diarias 
(segunda, categoría). No exceder di 
trein ta  y cinco años de edad, y acom
p añar certificado do poseer una ínIR 
m ínim a de 1.709 ‘medros.

797. (finco guardas v ig ilantes de 
quinta Ge r  nara  la. recaudación «*■* 
arbii d o s  a 5,59 pese! diaria-' inri-
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miera categoría). No exceder de cua
renta y ein.cc) años, de edad.

798. Guardia municipal de prime
ra,. con ocho pesetas; diarias (segunda 
'categoría). No exceder de treinta y 
cinco años de edad,, y acompañar cer
tificado de poseer una talla mínima 
de 1,700 muiros.
Ayuntamiento- de Canillas de Aceituno.

799. Recaudador de ios reparti
mientos de utilidades, con el 3 por 
100 de cobranza (segunda categoría).

800. Encargado dei reloj público, 
con 150' .poseías anuales (primera ca
tegoría). Acompañar certificado legal 
de poseer conocimientos de re lo je r ía ..

801. Guardia de Policía urbana, y 
sepulturero, con 912.50 pesetas anua 
les (primera; categoría). Hará la lim 
pieza de fuentes, lavaderos, calles y

" paseos.
.Ayuntamiento de Cañete la Real,
802. Alguacil segundo, con 900 pe- 

: setas anuales, (primera categoría).
; Ayuntamiento de Casar abónela,

803. Cabo de la guardia municipal, 
con 1.0*95 pesetas anuales (secunda 
categoría).

804. Cabo de vigilantes de arbi
trios, con 1*50.0 pesetas anuales, (se
gunda categoría).

805. Vigilante de arbitrios, con pe
setas. 1.277,50. anuales (primera cate
goría).

Ayuntamiento de Ronda.
; 806. Guarda de las majadas, con
1.460 pesetas anuales (primera cate
goría).

806 bis Inspector Jefe de la Guar
dia municipal, con 3.600 pesetas anua
les (tercera categoría). Será pre feri
do eí que acredite por certificado le 
gal poseer el idioma inglés.

P R O V I N C I A  D E  M U R C I A .  
* »  Ayuntamiento de Murcia

807. Dos guardias municipales* a 
2.000 pesetas anuales (segunda cate- 
garfa)."Acompañar certificado legal de 
poseer una talla mínima de 1,670 me
tros. '

808. Guardia fnimicipal nocturno, 
1.600 pamelas, anuales (segunda

Acompañar certificada le
gal ,tíe poseer una talla mínima de 

f 1,070 metros.
:809. Portero Gasa Consistorial, 

ccfi i'-OOO pesetas anuales (segunda ca- 
tQgíttda). I 

. $10. Mozo laboratorio, con 1.200 
pesetas anuales (primera categoría).

m .  Peón caminero, con .1.500 p e 
setas anuales (primera categoría)* 

Ayuntamiento de Abanillo.
112. Guardia del lavadero público, 

Jíon 750 pesetas anuales (prim era ca- 
•% oría ).

Ayuntamiento de Alcantarilla.
813. D o s guardias municipales 

diurnos, a 1.475 pesetas anuales (se
gunda categoría).

#14*. Dos vigilantes, nocturnos, a
1.050 pesetas anuales (primera eaté-* 
fífría-).

.815. Con serie plaza de abastos, 
con 1.300 pesetas anuales (segunda 
Categoría»

816. Sepulturero, con í .200 pe se
tos a nun Les (primora categoría» ;

Ay un ('amiento de Campos del Rió, 
^817. Escribiente oficial de Secreía- 

- I-ía y encargado del írdé lo no, con pé

selas Í.000 anuales (tercera categoría).
818'. Alguacil portero, con 756 pe

setas anuales (prim era .categoría).
Ayuntam iento de Fortuna

819. "Guarda del lavadero, con 756 
pesetas anuales (primera calegoría).

Ayuntam iento de Jum illa .
820. Peón de paseos, oon 1.260 pe

setas anuales (primera categoría).
821. Guardia municipal, con 1.500 

pesetas anuales (segunda categoría).
Ayuntamiento de Larca

822. Jefe de la Guardia municipal, 
con 2.250 pesetas anuales (tercera ca
tegoría).

823. Cabo de la Guardia municipal, 
con U825 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).

824. Trece guardias .municipales, a 
1.5-06 pesólas anuales (segunda cate
goría).

825. Inspector de plazas, y merca
dos, con 2.000 pesetas anuales (tercera 
categoría).

826. Conserje de la Casa Rastro, 
cor» 1.566 pesetas anuales (segunda ca
tegoría). -
- 887. Jefe dei resguardo de arbi
trios, con 3.506 poseías anuales (ter
cera categoría).

838. Dos cabos de arbitrios, a 
cinco pesetas diarias (segunda, catego
ría)..

829. Cuatro Fieles de arbitrios, a
4,50 pesetas diarias (segunda catego
ría).
. 83-0. Veintidós Vigilantes de arbi
trios, a cuatro pesetas diarias (prim e
ra categoría).

831. Dos Porteros de oficinas, a 
1.800 pesetas anuales (segunda cate
goría).

832. Cuatro Guardas de gloríalas 
y alamedas, a 3,50 pesetas diarias 
.(primera, categoría).

833. Voz pública, con 566 pesetas 
anuales (prim era categoría}.

834. Guarda de fuentes y cañerías, 
con 1.260 pesetas anuales (primera 
categoría).

835. Chofer para el camión de r ie 
go, con 3.000 pesetas anuales 'segun- 
da categoría). Acompañar certificado 
degal de poseer el carnet de caridu: for.

836. Mozo de limpieza y  ayudante 
del laboratorio municipal, con 606 
pesetas anuales (prim era categoría)*

837. Conserje para Escueta de n i
ños, coa 1.600 pesetas anuales (segun
da categoría). -

838. Inspector de estudios del Co
legio de la Purísima, con 1.206 pese 
tas anuales (segunda categoríaU ;

Ayuntamiento de Macarrón.
8397 Agente de arbitrios*, con 1.080 

pesetas anuales (primera categoría)*
Ayuntam iento de Pacheco.

840. Guardia municipal, con 1:200 
pesetas anuales (segunda.' categoría).

841* Alguacil, con 750 pesetas 
anuales (primera categoría). 
Ayuntam iento de San Pedro del P i -  
; ~ naíar.

842. Alguac i I-portero y  carcelero, 
coa 1.206 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).

Ayuntamiento de La Unión,843. Dos Vigilantes de arbitrios de primera, a i . 468,75 poseías anuales (segunda categoría).8 i-i. Dos Vigilantes de arbitrios de
'  ■ '  ■ • '  V  • • •  • • • • •• • •  • • •  ;

segunda, a í.277,50 pesetas anuales 
(segunda categoría). '

845. Dos Guardias de arbitrios, a. 
1.186.25 pesetas anuales-(según ti a ca
tegoría).

846. Guardia municipal sereno, 
con 832,20 pesetas anuales (prim era 
categoría).

PROVINCIA DE ORENSE
Ayuntamiento de Lerdos.

.8.47. ’ Portero, con 300 pesetas anua
les (primera categoría).
Ayuntamiento de Pídeme de Aliar iz.

'848. Alguacil portero, con 500 pe-» 
setas anuales (prim era categoría).

Ayuntamiento de Ribadavia.
849. Inspector de servicios muni

cipales, con 2.000 pesetas anuales 
(tercera categoría).

PROVINCIA DE OVIEDO
Diputación provincial de Oviedo.
850. Caminero de la carretera do 

San Juan de Beleño a la do fiahagún 
a las Arriondas, con 1.596,87 pesetas 
anuales, (primera categoría). •

Ayuntamiento de Caslrilion.
851.1 Guardia municipal, con 1.949 

poseías anuales (segunda categoría)
852. F iel de consumos, con 1.310,25 

pesetas anuales (segunda categoría;.
853. "Dos Vigilantes de consumos* 

a. 2.131.50 pesetas anuales (segunda 
categoría).

Ayuntamiento de Gozón.
854. Dos Guardias municipales, a 

cinco pesetas diarias (segunda cate
goría). No exceder de treinta y  seis 
años de edad y adquirir ñor su cuen
ta el uniforme.

PROVINCIA DE PALENCIA
Diputación provincial de Falencia.
855. Dos Peones camineros, a 1.500 

pesetas anuales (id  categoría).
Ayuntamiento de Falencia.■

856. "S iete Agentes urbanos, a 2.000 
pesetas anual es "(2.a categoría).

857. Cinco serenos, a 2.000 pesetas 
anuales (1.a categoría »

858. Guardaalmacén, con 1.500 pe-: 
setas anuales (1.a categoría).

859. Vigilante nocturno plaza do 
Abastos, con 1.750 pesetas anuales 
(1.a categoría).

860. Portero del Matadero, con pen 
setas 1.500 anuales (1.a categoría);.

861. Guarda camino monte, con pe
setas 1.500 anuales (1.a categoría).

862. Dos Sepultureros, a 1.750 pe-' 
setas anuales (1.a categoría).

863. Auxiliar Sepulturero, con 1.500 
pesetas anuales (1.a categoría).

864. Jardinero, con 1.750 pesetas 
anuales (1.° categoría). Acompañar cer-- 
tiíieado legal de noseer el oficio.

865. Peón Jardinero, con 1.500 pe-; 
setas anuales (1.a categoría/-. Acompa
ñar certificado legal de poseer el oficio.

866. Guarda jardines es!ación, con ,
1.500 pesetas anuales (1.a categoría)*

867. Guarda Cristo del O'te’ro., con
1.500 pesetas anuales (1.a categoría).

868.- Guarda del Salón* coa 1.500,
pesetas anuales (iA  categoría).

869. Carrero municipal, con 1.750
pesetas anuales (1.a categoría). Acom
pañar certificado legal de poseer el 
oficio. ‘

870. Boca •Barrtjndero.sv a..-1.500 pe-, 
setas anuales (1.a categoría),
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Ayuntamiento de B a í l a n o s í
87i» Peón municipal, con 730 pe

setas anuales (1.a categoría),
872. Guarda municipal, con 1.000 

pesetas anuales (1.a categoría). No ex
ceder de cuarenta y siete años de edad.

873. Dos Vigilantes de arbitrios, a
912,50 pesetas anuales (1.a categoría). 
Ayuntamiento de Bar meló de Scntullán

874. Alguacil - portero, con L950 
pesetas anuales y 125 pesetas también 
anuales, como encargado de la Cárcel 
(2.a categoría). No exceder de cuarenta 
y cinco años de edad. •

Ayuntamiento de Frechüla.
875. "Voz pública, con 50 pesetas 

anuales (í.° categoría).
Ayuntamiento de Frontis la.

876. Alguacil Pregonero., con 630 
pesetas anuales (1.a categoría),

877. Sepulturero, con 150 pesetas 
anuales (1.a categoría).
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

878. Sereno, con 1.350 pesetas 
anuales (1.a categoría). No exceder'de 
cuarenta y cinco años de edad y tra
bajar dos horas diarias en obras de la 
ciudad.

879. Vigilante y encargado de la 
Cárcel, con 1.000 pesetas anuales (pri
mera categoría). No exceder de cin
cuenta años de edad. Hará servicio de 
vigilancia durante el día, publicará los 
bandos y cuidará ele ia Cárcel.

Ayuntamiento de Jícro Seco.
880. Recaudador de impuestos mu

nicipales, con 250 pesetas anuales (se
gunda categoría). Prestará 1.200 pese
tas 'de fianza, con arreglo a los preceip-* 
tos del artículo 30 del Reglamento.

PROVINCIA DE LAS PALMAS 
'Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote

881. Vigilante de Abastos, con 1.10Q 
pesetas anuales (1.a categoría).

Ayuntamiento de Gal dar.
882. Guardia de Policía urbana, con 

.5,80 pesetas diarias (2.fl categoría).
Ayuntamiento de Guía.

883. Guardia municipal, con 5,00 
pesetas diarias (2.a categoría).

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Ayuntam iento de La Cañiza.

884. Guardia municipal, con pese
tas 1.277,40 anuales (segunda catego
ría).

Ayuntamiento de  Cobelo.
885. Encargado y Sepulturero del 

€eni:énterio de Barciademera, con ISO 
pesetas anuales (prim era categoría).

Ayuntamiento de Redondeta.
886. Tres Guardias municipales, 

cobradores de arbitrios, a 1.500 pese
tas anuales (segunda categoría).

887. Peón de limpieza, cobrador de 
arbitrios, con 1.50.0 pesetas anuales 
(prim era categoría).
Ayuntamiento de Villanueva. de Aros a.

1 888. - Ree au d a d or depositario del 
Ayuntamiento, con i .180 pesetas anua
les (segunda categoría). No exceder de 
cuarenta años de edad y prestará 
10:000 pesetas- de fianza con ai regio a 
lo que preceptúa el artículo 30 del. 
Regí ám enlo ..

PRO Y i N CIA DE SAL AM ANCA 
Diputación ¿mov incidí ac Sata manca..

889: ' Celador subalterno dm ios .Es- 
t  abi ecii> f i íí-nl o s pr o v bi c i á te $• de Den o - 
licencia (adscrito ai Hospital de de

mentes), con 2.00 pesetas anuales (se
gunda categoría).
Ay uní amiento de Aldea del Obispo.

890. Alguacil, con 190 pesetas
anuales (primera categoría).

Ayuniamdento de El Bodón.
891. Encargado del Cementerio y

Sepulturero', con 200 pesetas anuales 
(primera categoría).

Ayuntamiento de Candelario.
892. Sereno municipal, con 912,5b' 

pesetas anuales (primera categoría).
893. Bombero, con 91,25 pesetas

anuales (primera categoría). 
Ayuntamiento de Gallegos de Sol mi

rón.
894. Alguacil, con 200 pesetas

anuales (primera categoría). .
Ayuntamiento de Leae.siria.

895. Sereno-, con 2,50 ^pesetas de 
jornal diario cuando preste servicio 
(primera categoría). En los meses de 
Junio a Septiembre se ajustará para 
prestar servicio al turno establecido 
por la Alcaldía.
Ayuntamiento de Mancera d ■ Ahajo.

896. Dos Guardas rurales, a 547,30 
pesetas anuales (primera categoría). 
Ayuntamiento de Horcajo Medianero.

897. Guarda de campo a pu \ non 
900 pesetas anuales (prim era “-alego
ría). D isfrutará de 100 pesetas anua
les de gratificación por guardería de 
la dehesa boyal.

898. Alguacil-portero, coii 350 pe
setas anuales (primera categoría). 
Ayuntamiento de Peñaranda de B Es

camo rite.
899. Conserje del Matadero, con

1.277,50 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).

900 Sepulturero, con 784,50 pese
tas anuales (primera categoría). 
Ayuntamiento de San Esteban de la 

Sierra,
901, Alguacil-portera, con 365 pe

setas anuales (primera categoría),
PROVINCIA DE SANTANDER 

Diputación provincial de Santander*
902, Ordenanza, con 2.500 pesetas 

anuales (segunda categoría).
Ayuntamiento de Astillero.

903, Jefe de la Guardia municipal, 
con 2.320 pesetas anuales (tercera ca
tegoría).

904# Guardia, con 2.190 pesetas 
anuales (segunda categoría). 
Ayuntamiento de Cabezón de Liébana.

905. Escribiente auxiliar de Secre
taría, con 508 pesetas anuales (tercera 
categoría).

906. Guarda municipal, con 150 
pesftas anuales (prim era categoría).

Ayuntamiento de Castro Urdidles.
907. Jefe de la Guardia municipal, 

con 9,60 pesttas diarias (torcera cate-, 
goríá).

Ayuntamiento de Piélagos.
908. Administrador -  conserje del 

Matadero municiapl. con 1.000 pesetas 
anuales (segunda -categoría). Será de 
su obligación la limpieza del Matade
ro y llevar la cuenta y  cobranza de ios 
arbitrios del mismo.

Ayuntamiento de Túrrelavega.
909." Recaudador do arbitrios, con 

2.250 pesetas anuales (segunda catego
ría). Prestará 3.000 pesetas de fianza, 
con arreglo a. los preceptos del a is  
tículo 3.0 del Reglamento.;

910. Barrendero, con 5,75 peseta* 
diarias (prim era categoría)/  
Ayuntamiento de Vofdevrado del pío

911. Recaudador árcente ejecutivo: 
con 350 páselas (sem bla r -
legaría). Prestará .5:000 pesetas de 
fianza, con arreglo a ios preceptos del 
artículo 30 del Regí amen lo.

PROVINCIA DE SEGOVIA 
Diputación provincial ríe Segovia.
912. Dos Peones camineros, a no- 

setas 3,50 diarias (prim era categoría),
• Ayuntamiento de Segovia. -

913. Cinco Barrenderos a 4 ¡0 pe
setas diarias (primera categoría).

914. Vigilante de arbitrios, con
4.50 pesetas diarias (primara catego- * 
ría).

915. Cargador del Matadero, - con.
4.50 pesetas diarias (primera catego
ría),

916. Portero de la Casa Socorro, 
con 4,10 pesetas diarias (primera ca
tegoría).
Ayuntamiento de Cerezo de Arriba,

917. Guarda, ecn 300 pesetas anua
les (primera categoría). Tiene partici
pación en multas.

918. Alguacil, con 30 pesetas 
anuales y 0.50 por pregón de particu 
lares (primera categoría). 

Ayuntamiento de Pmilla-Ambroz.
919. Guarda del término munici* 

pal, con L500 pesetas anuales (prime* 
ra categoría).

PROVINCIA DE SEVILLA 
Tribunal Industrial de Sevilla.

920. Alguacil, con l k.900 pesetas 
anuales, y corno emolumentos 7,50 
por cada juicio (torcera categoría). 
Ayuntamiento de Alcalá de Guádaiea. ■

l,92i. Sepulturero, con seis pesetas 
diarias (primera categoría). Vendrá 
obligado a regar y cuidar las plantas 
del cementerio.

922. Guardia municipal, con 4,50 
pesetas diarias (segunda categoría).

923. Relojero de la ciudad, con 500 
pesetas anuales (prim era categoría). 
Acbmpañar certificado- legal de poseer 
conocimiento do relojería.,.

Ayuntamiento de Cartaomr
924. Cuatro Guardias a pie, a 4,80 

pesetas diarias (2.a categoría).
925. Tres Guardias montad»#, & pe~v 

setas 4,80 diarias (2.a categoría).
926. Ordenanza, con 1.3J5D pesetas 

anuales (2.a categoría). .
927. Ordenanza, con 1.125 pesetas 

anuales (2.a categoría).
928. Guarda Alameda Alfonso XIII, 

con 1.450 pesetas anuales (1.a catego^ 
ría).

929. Taes Barrenderos, a 1.500 pe-: 
setas anuales (i.B categoría).

Ayuntamiento de Castillo de las ’ 
Guardas:

930. Guarda Sepulturero, con f.009 
pesetas anuales (1.a categoría). Ade
más de las obligaciones de su cargo 
tiene la del barrido y limpieza de la 
población y de ios barrancos y cloaca# 
existentes en la misma.

Ayuntamiento de Constantino:.
931. Guarda del Parque del Ca&tl* 

lio, con .3,00 pesetas diarias (Ia cate
goría). Acreditar poseer conocimientos 
do jard inería por .certificado legal*

932.,= Alguacil, cc>n 1.460 pesetas 
i as (2.a- catearon a)*
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‘Ayuntamiento de Dos Hermanas.
933. Guardia rural, coa 5.50 pese

tas d iarias (2.a categoría ). Ha de ad
q u ir ir  por su cucada un caballo que 
no padezca enferm edad ni defecto f í 
sico como cada!lo de silla.

934. Guardia rural, con 5,00 pese
tas diarias '(2.a categoría ). Se requ ie 
ren las m ismas condiciones del ante
r io r  destina.

Ayuntam iento de Ecija .
935. F ie l de Ába.dds, con i . 500 pe

setas anuales (2.a categoría ).
936. Jefe de -Seguridad y  V ig ila n 

cia, con 3.000 neselas anuales (2.a ca
tegoría ).

937. G ons e rj e E  seu e-1 as g;r adu ad a s, 
con 2,50- poseías diarias ( id  ca íegoría ).

938. Conductor del carro Ge lim 
pieza, con 5,00 pesetas diarias ( i .a ca
te go r ía ).

939. Ayudante del anterior, con pe_ 
setas 4,0.0 d iarias (1.a categoría ),

940. Dos Sepultureros, a * 5,00 pe
setas d iarias (1.a categoría ).

Ayuntamiento de Pilas.
941. Guarda de las fu ertes  pú b li

cas, con 475 pesetas anuales [ i r  cate
goría ).

942. Guarda pozo Mi n i da mus. con
475 pesetas anuales (1.a categoría ).

Ayuntamiento de Puebla de los I Un
fantes.

943. Guarda de paseos públicos y
arbolados, con 912,50 pesetas anuales 
{1.a categoría ). Ser m ayor de v e in t i
cinco años de edad y *  ob ligación  de 
atender a la lim pieza de paseos y  cu
netas del cam ino del Cem enterio.
Ayuntamiento de Sanlúear la Mayor.

944. D os  Guardias m unicipales, a
4,25 pesetas diarias (2.a categoría ).

945. Guarda del Cem enterio, con
,1,000 pesetas anuales (1.a ca tegoría ).

P R O V IN C IA  D E  SORIA.

Ayuntamiento de Soria ,
946. Guarda del monte P in ar g ra m  

de, con 2,75 pesetas d iarias (1.a cate
go r ía ).
. 947. Guarda del m onte Santa Inés, 

.con 2,75 pesetas diarias (1.a catego
r ía ).

Ayuntamiento de Aimarzát 
, 948. A lguacil, con 273,75 pesetas
.anuales (1.a categoría ).%

Ayuntamiento de Noviergas.
949.. A lguacil, con 256,25 pesetas 

.anuales (1.a categoría ).
950. Guarda (le montes, con 273,75 

pesetas anuales (1.a categoría ).
951. Guarda de consumos, con p e 

setas 638,75 anuales (1.a categoría ).

PR O V IN C IA  DE TA R R A G O N A  
Diputación provincia l de Tarragona.

952. Dos Porteros segundos, a pe
setas. 2.250 anuales y  509 de g ra t ifi
cación (tercera  categoría ). 
Ayuntamiento de Borjas del Campo.

... 953. Sereno, con 470 pesetas anuá- 
> Jes (p rim era  categoría ).

Ayuntamiento de Marsá.
954. V ig ilan te  nocturno, con 365 

pesetas anuales (p rim era  categoría ). / 
Ayuntamiento de Pabla de Masaluca.

955. Guarda de campo, con 650 pe
se í a s a n u; ¡.e s (p r i m e r a e aí eg o r ía ).

Ayun íam lento de. Posell.
959. A u x ilia r  de Borre i aria, con 

DOnq pesólas anuales (tere-ora ea lego - 
n a ).

957. Sereno, con 575 pesetas añ ila
res (p rim era  ca tegoría ).

Ayuntamiento de Santa Oliva.
958. Guarda del térm ino y  A lgu a 

cil, con 500 pesetas anuales "(prim era 
ca t eg o r í a ) )  . *

A yuntamiento  de T ortosa.
959. Doce Guardias m unicipales, a 

cinco pesetas diarias (segunda catego
ría ).

960. A lgu ac il Jesús y  María, con 
tres pesetas d iarias (p r im era  catego
r ía ).

961. A lgu ac il de Jesús, con cuatro 
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

962. A lgu ac il V ina llop , con tres p e- 
s e i a s d i a r i as (p ri m e r a caí e g o r í a ).

963. A lgu ac il de A ldea, con tres 
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

964. A lgu ac il Env.eija, con tres pe
setas d iarias (p rim era  categoría ).

965. A lgu ac il de B item , con tres 
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

966. Nueve Serenos del casco-, a 
cinco pesetas d iarias (p rim era  catego
r ía ).

967. Dos Serenos Jesús, a cuatro 
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

968. Sereno Regués, con tres pese
tas d iarias (p rim era  categoría ).

969. Sereno de B item , con tres p e
setas d iarias (p rim era  ca tegoría ).

970. Sereno Camarles, con tres p e
setas d iarias (p rim era  categoría ).

971. Sereno Gampredó, con tres
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

972. S epu ltu rero  m ayor, con 5,50
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

973. Dos Sepultureros San Lázaro, 
a cinco pesetas d iarias (p rim era  ca
tegoría ).

974. Sepu ltu rero A ldea, con 1.66
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).
- 975. Sepu lturero de Cava, con 1,66 
pesetas d iarias (p rim era  categoría ). •

976. Sepu ltu rero de B item , con
1,25 pesetas d iarias (p rim era  catego
ría ).

977. Peón  cam inero Cava, con tres 
pesetas d iarias (p rim era  categoría ).

978. Dos Mozos Mercado público, a 
cinco pesetas d iarias (p rim era  catego
r ía ).

979. Mozo Matadero, con cinco p e
setas' d iarias (p rim era  categoría ).

980. Encargado serv ic io  m otor Ma
tadero, con tres pesetas d iarias (p r i
m era  categoría ). Acom pañar certifica
do lega l de poseer conocimiento- de 
m anejo de m otores.

981. Dos Jardineros ayudantes, a 
c inco pesetas d iarias (p rim era  catego
r ía ).  Acom pañar certificado de poseer 
conocim ientos del oficio.

982. Ayudante e lectricista, con cin
co pesetas d iarias (p rim era  categoría ). 
Acom pañar certificado legal de poseer 
conocim ientos del oficio.

983. Dos Conductores mecánicos, a 
6,57 pesetas d iarias (p rim era  catego
r ía ). Acom pañar certificado lega l de 
poseer el carnet de conductor

984. Peón  encargado de lim pieza  
cloaca, con cinco pesetas d iarias (p r i
m era categoría ).

985. Peón guarda.aiimcon, con c in 
co pesetas diarias (p rim era  categoría)-.

986. Jefe  de la Guardia m unicipal, 
con 3-600 pesetas anuales' (tercera  ca
tegoría ).

P R O V IN C IA  D E  T E N E R IF E

Cabildo insular de Tenerife.
987. A u x ilia r  ele enferm ero' de los 

Establecim ientos insulares de Benefii- 
concia de T en erife , con 56 pesetas, 
mensuales, com prendido beneficio üe) 
ración y  salario (p rim era  categoría ). 
Cabildo, insultar de Santa Cruz de la

Palma.
988. Bedel del Colegio de Segunda 

enseñanza y  p reparatoria  para carre
ras especiales, con 1.000 pesetas anua
les (segunda categoría ). Cesará, caso 
de crearse el Institu to  Nacional por 
supresión del cargo.

A.yuntamiento de Tenerife .
898. Guarda atarjea  de según ]a  

(ataré n. de Aguirre*), con cuatro* pe
setas bufias (p rim era  categou a).

990. -o s  Guardias m unicipales de 
segunda, o 2.100 pesetas anuales (se
gunda categoría ).

991. Jardinero' de segunda, con cin
co péselas d iarias (p rim era  categoría ) 
Acom pañar certificado lega l de poseer 
el oficio.

Ayuntamiento de Arico.
992. Dos Agentes recaudadores de 

impuestos, a 1.500 peseta,s anuales 
(p rim era  categoría ). Prestarán  el ser
vicio ' en la oficina de adeudo que de
signe e l Je fe  y  form a que el m ism o 
determ ine.

Ayuntamiento de Güirnar.

993. 'Cabo de la guardería  rural, 
con 2.400 pesetas anuales (segunda ca
tegoría ). Con ob ligación  de prestar 
personalm ente serv ic io  de v igilancia .

sT 994. T res Guardas rurales, a 2.100 
pesetas anuales (prim iera categoría ).

995. Barrendera, con 1.500 pesetas 
anuales (p rim era  ca tego r ía ). 
Ayuntam iento de Herniigua-Gomera.

906. Guardia m unicipal,, con 1.800 
pesetas anuales (segunda categoría ).

997. Guarda local, con 1.200 pese- 
las anuales (p rim era  ca tegoría ).

Ayuntamiento de lcod.
998. V ig ilan te  de exacciones, con 

cuatro pesetas d iarias (p rim era  cate-: 
gurí a ) .

Ayuntamiento de La Laguna.
999.’ V ig ilan te  de consumos, coií 

4,50 pesetas d iarias (p rim era  caí ego-i 
r ía ).

Ayuntamiento de los Llanos.
1.000. Guardia nfiunicipal con cin> 

co pesetas d iarias (segunda categoría)* 
P erc ib irá  80 pesetas anuales para 
equipo y  d is fru tará  de casa -babitad 
ci'ón. m ódico y  farm acia.

L001. Ordenanza del A y  un iraní en
te, con fres pesetas d i a r i a s  (segunda 
categoría ). D is fru ta rá  do casa-habD 
(ación, m ódico y  farm acia.

Ayuntamiento de Realejo A lio .
j .00,2. * Guardia m unicipal segundo, 

con 1.000 péselas anuales (segunda ca
tegoría ). '

1.003. Encargado de fia v ig ilancia  
del agua a dom icilio , con 500 píeselas 
anuales (p rim era  categoría ).

P R O V IN C IA  D E  T E R U E L

■ ' Ayuntamiento, de Bceeite.
1.004. Sepulturero, con 30 poseías 

anuales (p rim era c a lego r ia ;. P erc ib i
rá además has ia  i 5 pesetas  .por ente- 
rpanfionm do urm iby v lias? a. ocho P'-^ 
el de párvu las .

Í.OOó. Encargado fie l ro ie j { ó i a ico
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y cam pana cié aviso, con 1.20 pesetas 
m u  al e s (p r i m er a ca lego r  í a ).

A yun tam ien to  de Blancas.
1.006/ G uarda m unicipal, con p e

setas 638,75 anuales (p rim ara catego
ría ).

A yuntam ien to  de Calando.
1.007. B arrendero , con i 095 pe

setas anuales (p rim era  categoría )j
1.008. Guarela, con 1.277,50 pese

tas anuales (p rim era categoría).
A yuntam iento  de Camarillas.

1.000. G uarda de campo, con 730 
pesetas anuales (p rim era categoría).

A yuntam ien to  de Celadas.
1.010.' Eneargaelo de 1 i m piar el la

vadero' público, fuen te y regadera ca
lle ja  San Roque, con 1-50 pesetas anua
les  (p rim era  categoría).

A y un tanii en ¿o de Chiadalav iar.
1.011. Alguacil, con 230 púsolas 

anuales (prim era categoría).
A yuntam ien to  de Jabopyyas.

1.012. G uarda local, con 630 pe
setas anuales (prim era categoría).

A yuntam ien to  de los Olmos. .
1.013. G uarda m unicipal ju rado , 

con 365 pesetas anuales (1.a catego
ría ).
A yuntam iento  de Puebla. de Valverde.

*1.0114. F ontanero , con 365 pesetas 
anuales (1.a categoría). Acom pañar eer_ 
tiñendo legal de poseer el oficio.

1.015. Sereno, con . 587,50 pesetas 
anuales (1.a categoría).
A yuntam iento  a e Torrecilla del Rebollar

1.016. G uarda m unicipal, con 365 
pesetas anuales ( l.9 categoría).

A yuntam iento  de Villar del Cobo.
1.017. G uarda local, con 700 pese

tas anuales (1.a categoría).
• 1.018. Alguacil, con 300 pesetas 

anuales (1.a categoría').
A. y un t am i en t o de V il lar lu eng o.

1.019. Alguacil voz pública,^ con pe_ 
setas 365 anuales (1.a categoría).

PROVINCIA DE TOLEDO
A yuntam iento  de B urujón.

1.020. Guarda, con 697 pesetas 
anuales (1.a categoría).

1.021. Alguacil y encargado del re 
loj, con 365 pesetas anuales, como A l
guacil y 75 como encargado del reloj 
(1.a categoría).

A yuntam ien to  de Calzada de Dropes a
1.022'. B arrendero  em pedrador, con 

970 pesetas anuales .('1.a categoría). 
A com pañar -certificado, legal de. poseer 
el oficio de em pedrador.

A yuntam iento  de Cebolla.
1.023. Encargado de la .limpieza, 

con 900 pesetas anuales (1.a categoría).
A y un la m i en l o d e Consuegra.

1.024.. Conserje sepultu rero  encar
gado del Cementerio, con 1.150 pese
tas anuales (1.a categoría).

A yuntam iento  de E sqvivias.
1.025. Sereno, con 730 pesetas anua

les (1.a categoría).
■Ayuntamiento .de Illcscas. 

d.0'26. Policía urbano, con 600 pe
setas . anuales (1.a categoría).

A yuntam iento  de Lülo.
1.027. Portero  Alguacil, con 780 pe

setas anuales (1.a categoría).
1.028. Voz pública, con 431 pesadas 

anuales (1.a categoría).
1.0.29... Sereno Vigilante, • con pese

tas 9:12,50 unuales (1A calegorla).
A yuntam iento  <'e Mocejón."

. .1.0-30/ G uarda m unicipal jurado-, con

1.277,50 pesetas anuales (1.a catego
ría).

Ay unta m ien to de Navahe m íos 6,
1.031. Encargado de,i Cementerio, 

con 15.0 pesetas anuales,(2 .a categoría). 
No exceder de c u a re n ta ’v seis años de 
edad.

1.032. G uardia municipal- de P oli
cía urbana, con 1.095 pesetas anuales, 
más el 25 por .160 de.i im porte de las 
m ultas ^que se impongan en v irtud  de 
denuncia suscrita por ei mismo (2.a ca
tegoría). No exceder de cuaren ta y seis 
años de edad.
A yuntam iento  de Puebla de M ontal- 

btUi.
L033. Sereno, con 7 3 0 pesetas 

anuales (prim era categoría).
A y un tamicri lo de Qu ero.

1.0-34. G uarda del pozo, con 547,50 
pesetas anuales (prim era caí ego ría). 
T endrá obligación de m anejar, la 
bomba y  cuidar jdel arbolado del paseo. 
A yuntam iento  de Qiiintanar de la Or

den.
1.085, Dos G uardias m unicipales, a 

1.080 pesetas anuales (seamura cate
goría). No exceder de cuarenta y cinco 
años de edad.

1.036. Cinco serenos, a. 786 pesetas 
anuales (p rim era categoría).

1.037. G uarda de campo, con 1.080 
pesetas anuales (p rim era  categoría).

1.038 Guarda del Cementerio, con 
540 pesetas anuales (prim era catego
ría).

Ayuntam  ien to de Re lam oso.
1.039. Alguacil, • con 665 pesetas 

anuales (prim era caleño¡ A). 
A yuntam ien to  de Talai)ere. de la Boina.

1.040. Peón albañil, con 1.095 pe
setas. anuales (p rim era categoría). 
A com pañar certificado legal de poseer 
el oficio.

1.041. Peón em pedrador, con 1-095 
pesetas anuales (p rim era  categoría). 
Acom pañar certificado legal de. poseer 
el oficio.

1.042. V igilante de arb itrios, con 
1.095 pesetas anuales (prim era cate
goría).

PROVINCIA DE VALENCIA 
D iputación provincial de Valencia.

1.043. E nferm ero del Hospital p ro 
vincial, con 6,50 pesetas d ia rias  (p ri
m era cftegoría). Edad m ín im a de 
veinticinco años y m áxim a de cuaren
ta. S u frirá  reconocim iento fac u lta ti
vo % que acrédito de no su frir  en fer
m edad com prendida en la ley de Acci- 
dentos del trabajo .

A yuntam ien to  de Valencia.
1.044. T res G uardias m unicipales* 

a 2.007,50 pesetas anuales (segunda 
categoría), No exceder de tre in ta  y 
cinco años de edad, y acom pañar cer
tificado le*al de poseer una ta lla  m í
nim a de 1,700 m etros.

1.045. Lacero m unicipal, con cua
tro pesetas d iarias (prim era catego
ría).

1.046. Seis Mecánicos conductores, 
a s ie te 'p ese ta s  d iarias (segunda ca te
goría). No exceder de tre in ta  y cinco 
anos de edad, acred itar por certificado 
legal conocer el funcionam iento de los 
m otores de explosión, así como de 
saber e jecu tar una pieza a lim a o 
t orno, conocim ientos generales de elec-: 
tric idád  y  de poseer él carnet de con
ductor. •

1.047. G uarda M otorista V igilante

d caminos, con ocho pesetas d iarias 
(segunda categoría). Se requiren  las 
m ism as condiciones del an terior des
tino.

1.04-8. E lectric ista  mecánico con-, 
ductor, con siete pesetas diarias (se
gunda categoría). Se requieren  la¿ 
m ism as condiciones determ inadas en 
el an terio r destino.

1-049,. Nueve Vigilantes sanitarios 
de la A dm inistración de arbitrios, á 
5,5(3 pesetas d iarias (prim era catego- 

‘ ría). Som eterse a reconocimiento -fa
cultativo  a la tom a de posesión.

■ Ayuntamiento de Ador.
1.050. Dos G uardas jurados de 

campo, a 1.200 pesetas anuales (pri-
: mera, categoría). Nó ex í-ceder de cua

ren ta  años de edad.
Aüjunlartiieúlo de Albuixech.

1.051. Escribí en le, con 200 pesetas 
anuales (tercera categoría).

1.052. G uarda de campo, con 2,5(¡ 
pesetas d iarias (prim era categoría).

Ayuntamiento de Alcácer.
1.053. Conserje sepulturero, coñí

3.00 p e s e t a s d i a r i as (1 a c a l e go r í a ).
1.054. Conserje del Mal ad e ro ,. con. 

1.504 pesetas anuales (2.a categoría).
1.055. Encargado del servicio ¡dtf 

guardería, con 2,50 pesetas diarias 
(i.n categoría).

1.0=56. G uarda temporero, con 1,50 
pesetas diarias (1.a categoría).

Ayuntamiento de Alilaya.
1.057. Oficial segundo de* Secreta-: 

ría, con 1.000 pesetas anuales ('3.a ca*' 
tegoría).

1.058. Alg u ar i.l, c on 1.10 0 pes el a i 
anuales (1.a categoría).

1.059. Encargado del reloj,, con 92 
pesetas anuales (1 / categoría).

1.060. G uarda m unicipal, con peses 
tas 1.642,50 anuales (1.a categoría). -

1.061. Sereno, con 900 pe se tai 
anuales (1.a categoría).

1.062. Encargado del Cementerio, 
con 300 pesetas anuales (1.a categoría),

1.063. Encargado del Matadero, con 
300 pesetas anuales (1.a categoría).

Ayuntamiento de Ak/emesí.
1.064. P orte ro  de la 'Gasa Ayunta* 

guíen ( o, con 4,00 pesetas d iarias (se- 
"gruida categoría).

1.065. Cuatro G uardias urbanos, ^
5.00 pesetas d iarias (2.a categoría).

1.066. Dos Guardas de campo, a 5,00 
pesetas d iarias (1.a categoría). Saber 
redactar denunci-as por esc■ do.

Ayuntamiento de Almu • fes.
1.067. V igilante nocturno. m 4,00 - 

pesetas d iarias de jo rnal (1.a cal.ego- ; 
ría). -• ;

Ayuntamiento de Benaguac.il. ;
1.068. V igilante ^nocturno, con 900 ’ 

pesetas anuales (1.a! categoría). ,
Ayuntamiento, de Reniaijar.

1.069. .Alguacil, con 300 pesetas 
anuales (1.a categoría).

1.070. G uarda de campo, con 8 4 0 ' 
pesetas anuales (1.a ca teg o ría ).-

Ayuntamiento de Éeníraodo.
1.071. Dos G uardas del tñrm m o 

m unicipal, con .3,00' pesetas d ia rias ; 
(1.a categoría).

Ayuntamiento de Benisanó.
1.072.* DO'S G uardas rurales, a /p e ^ ' 

setas 547,50 anuales (1.a categoría). ,
A yuntam ien to  de Camporvohlcs.

1.073. G uarda de campo, con 810 
pesetas anuales (1.a categoría).

1.074. Encargado de fuentes y b u
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vaderas» coa 360 pesetas anuales' (¡pri
mera categoría).

1.075. Encargado de! reloj de la vi
lla, con 60 pesetas anuales (1.a prime
ra categoría). Acompañar eerí iñcaáo de 
poseer conocimientos de relojería. 

Ayuntamiento -de Faura.
1..07Ü. .Vigilante saturno, con .550 

pesetas anuales .(1.a categoría)..
L077. Guarda de campo, con 1.600 

pesetas .anuales (1.a categoría). 
Ayuntamiento de Fontanares,

1.078. Alguacil, con 1.000 pesetas 
anuales ( 1 " categoría).
Ayuntamiento de Fuente la Higuera .

1.079. Dos Serenos sepultureros, a 
1.186 pesetas anuales (1.a categoría,).

'Ayuntamiento de M anee.
1.080. Recaudador de ¿ubitrios mu

nicipales, con el 8 por 106 de la re- 
caudaeiáü en 'período wliudari.o y los 
de apremios • correspondientes en lo 
ejecutivo :(2.n calegoría). -Prestará 100 
pesetas de danza- con arreglo a los 
preceptos del artículo 30 del Regla
mento.

. Áyuntrnnienio de Onteniente.
1.031.. Vigilante nocturno, con pe

setas 1,200 anuales (1.a calegoría).
Ayuntamiento de Oíos,

1.082. r Alguacil, con 560 pesetas 
amueles (1.a -categoría). V

1-083. Dos Guardas de campo, a 800 
peseta anuales (1.a categoría). 

Ayimtamienu> de Pedralva.
1.084. Guarda de campo y urbano, 

ten  3,50 pesetas diarias ( I a -categoría). 
Ayuntamiento de PwascnL 

1.08-5. Guardia municipal, con pe
setas 1.625 anuales (2.a categoría).

1.086. Guardia municipal. con pe
setas 1.806 anuales (2,R categoría).

1.687. Vigilante nocturno, con 960 
pesetas anuales (La r,alego ría). ,

1-088. Guarda campo, con 1J8Ü0 
pesetas anuales (1.a .categoría). 

Ayuntam iento'de Puebla Larga. 
1.089. Agente de Policía urbana, 

Oon 1-800 pesetas anuales (primera 
categoría).. Cuidará del arreglo de ca
lceteras, caminos vecinales y limpie
za y riego de las calles.

Ayimlamienlo de Puzol.
1.060, Vigilante nocturno, con 456 

pesetas anuales (primera categoría):.
1.061. Guarda de campo, con 1.260 

pesetas anuales (primera, categoría).
Ayuntamiento de Roqueña.

I.0 0 2 ] Peón vecinal, con 792 pese
tas anuales (primera cateroría).

1.093. Vigilante de la aldea de Ban 
Antonio, con" 100 pesetas anuales (pri- 

‘ mera categoría).
í 1.694. Vigilante úé la Portera, con
i 50 pesetas anuales im im em  catego- 
¡ ría).
J t.6f5. Vigilante d® Derramador,
#jcon 100 pesetas anuales (primera cá- 

' • ■ :
1-696. Featúm del Rebollar, con 125 

pesetas anuales (primera categoría).
\ 1.697. Vigilante de Gasas dei Eje,

con 50 pesetas anuales (primera cate-* 
goría);

Ayuntamiento d t  ñerm .
[ 1.668. Vigilante «mdurno y encar-
' gado de la • .íúentesy

124 pesetas anuales (jm m era cafero- 
rfa). -

5 1-696. EUkmradafv t<m : &  p e só te
• antidles (primera •categoría)-. .

Ayunta rnienio de T o rre .B a ja .
1.100. Dos Guardias de campo y

huerta, a 300 pésalas anuales (prime
ra categoría).

Ayuntamiento de ütiel,
1.101. Dos Serenos, a 1.237,50 pe

setas anuales (primera categoría).
1.102. Tres Guardas rurales, a

1.460.50 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

1.103. Conserje de! lavadero pú
blico, con 1.100 pesetas anuales (pri
mera categoría).

1.104. Encargado del reloj públi
co de la aldea de Corrales, con 120 
pesetas anuales (primera categoría). 
Acompañar certificado legal de poseer 
cono-cimientas de relojería.

1.105. Alguacil de la Aldea de Ga
sas, con 900 pesetas anuales (primera 
categoría).

Ayipitamienío de Venta del Moro.
1.106. Recaudador y Agente ejecu

tivo de utilidades y arbitrios munici
pales, con el 3 por 100 del premio de 
cobranza y recamos legales (segunda 
categoría). Prestará 4.G00 pesetas -de 
fianza, con arreglo a los preceptos del 
artículo 30 del Reglamento. 
Ayuntamiento de Vülanmm de Caste

llón.
1.107.' Dos Serenos, a 1.600 pesetas 

anuales (primera categoría). Será de 
su cuenta el suministro del aceita de 
los faroles de que están provistos,, y 
tendrán obligación de hacer diaria
mente Ja limpieza de la pescadería y 
Mercado público. *

PROVINCIA DE VALLADOLID 
■Bipulmión provincial de VaMadoIid.

1.108. Tres Peones camineros, a
912.50 poseías anuales (primera cate
goría). ,

1.109. Vaquero, con cinco pesetas 
diarias (primera categoría). Acompa
ñar certificado legal de saber ordeñar 
y cuidar ganado estabulado.

Ayuntamiento de VaUado&L
1.116, Doce Guardias municipales, 

a 1.712 pesetas anuales (segunda cale
goría). No exceder de treinta y seá:s 
años de edad y acompañar certificado 
de poseer una talla mínima de 1,540 
metros.

1.111. Guardia municipal de terce
ra clase, con 1.666 pesetas anuales 
(segunda categoría). Las mísfnas con
diciones del anterior destino.

1.112. Obrero de !ti Sección de- ca
minos, con 1.545 pesetas anuales (pri
m era categoría).

Ayuntamiento de Bercero.
1.113. Guarda de campo a pié y a 

caballo, con 3,50 pesetas diarias (pri
mera categoría).
Ayuntamiento de Laguna del Duero.

1.114. Alguacil» con 650 pesetas
anuales (primera categoría). Ejercerá 
las funciones de enterrador y guarda, 
de! cementerio, percibiendo por este 
concepto 17:5 pesetas a más dél sueldo 
de Alguacil. . .
Ayuntamiento de Malilla de los Caños. 
; 1.115. Alguacil, con 125 pesetas

anuales (primera categoría):. >
Ayuntamiento de Olmos de Esgneva.

1.116. Guarda de campo, con 830 
pesetas anuales (priapera categoría),.
; 1,117. Alguacil cartero, con 160

pesetas anuales fp rtoera  categoría). 
Ayuntamiento de PoMcidivra de> 
y' , -.'..m a \

i. 118. Alguacil» con 42 pesetas
anuales (primera categoría).

Ayuntam iento de Porutto.
1.119. Oficial segundo, con ;350 pe

setas anuales (tercera categoría).
1.120. Alguacil de la Junta de Co

munidad para la administración de los 
montes “Marinas de arriba”, ^Mari
nas de abajo ”, “ Liani ! Ios-Parrilla", 
'“Mojos” y “Bosque”, con 160 pesetas 
anuales (primera categoría).

Ayuntamiento de la Seca.
1.121. Alguacil-conserje, non pese

tas 1.277,88 anuales (segunda catego
ría).

1.122. Alguacil-pr.eg.one.í'O» con pe
setas 1.618,31 anuales (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Siete Iglesias de 

Trabaneos.
1.123. Algoacibpregenero, con 500 

pesetas anua les (primera .categoría).
Ayuntamiento de Tordo sillas.

1.124. Guardia municipal noctur
no, con 3 pesetas -diarias (primera 
categoría).
AymUwnient® de Torre áe Esgueva.

1.125. Guarda del término, con 
906 pesetas anuales (primera cate-» 
gorra)

Ayuntamiento de Wkma de Cuya.
1.126. Alguacil-Voz pública y en

cargado de la conservación y -custodia 
del larbcdado, con 750 pesetas anuales 
(primera categoría:). No exceder de 
treinta y c>in¿ £ 0  años de odaá.

Amuika'mmmdo de ViB&freches,.
1.127. Guarda munkupaL con 756 

poseías anuales (primera categoría).
PROVINCIA DE VIZCAYA 

Ay un tam ven lo de Barat aklo,
1.128. Celador de arbitrios de Ar- 

nabal, con 850 pesetas anuales (pi‘4- 
mera categoría).

1.129. Gelador de arbitrios m  Ba- 
recaído, con 2.750 pesetas anuales 
(segunda nal ego ría).

Ayuntamiento de Dima.
1.130. Alguacil, con 400 pesetas 

anuales (primera categoría). 
Ayuntam iento de San Salmo®? del

Y alie.
1.131. Celador de arbitrios, con 

2:750 pesetas anuales (segunda cate
goría). No exceder de cuarenta años 
de edad, y prestará 1.600 poseías de 
fianza, ron arreglo a los preceptos 
del a rtícu lo .36 del Reglamento.

1.132. Guardia municipal, fléenu- 
dador de arbitrios» con 2.750 pesetas- 
anuales (segunda categoría,y. No ex
ceder de cuarenta anos de Alad, y 
prestará 1.000 pesetas dé fianza, con 
arreglo a  los preceptos del adíenla ' 
30 del Reglamenta.

• Ayuntamiento de Santurce ■ Antiguo.
1.133. Celador rjoctuvao, con 2.160 

pesetas anuales (primara categoría). 
Acreditará, por certificado legal po
seer la talla mínima de 1,700 metros.

P T O V IN C I A  D E  Z A M O R A  
‘Ayuntamiento de 'Zamora.

1.134. Vigilante del resguardo de 
arbitrios sobré rapios y vinos, con 
1.196 pesetas anuales, más 380 pese
tas para pago de tora»:- extraordina
rias de servicio., caso de efectuarlo; 
(primera categojaab

üe Be ¡¡avente.
: 1.135* ' Maestro de la brigada de: 
obras» con .1.506 pesetas anuales (s>*- 

■■•gumía-categoría). No exceder de eim- • 
renta años de edad y acompañar ccr-
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tifica-da legal de poseer los oficios cte 
albañil y-carpintero.

1.1,36- Barrendero, con 3 pesetas 
diarias (primera categoría),

1,137.. Fiel-Recaudador de. Gonsu
atos y arbiIrlos, con 1.250 pesetas 
anuales (segunda categoría).
A|fiiniami-cnío de Burguncs de Vat- 

verde.
1.138. Alguacil, con 150 posólas 

anuales (primera categoría./.
Ayuntamiento de Poeto .

1.139» Guarda jurado de campo» 
con '360 pesetas anuales (prim era ca
tegoría)./

Ayuntamiento ele Y ilia.fi[lia . 
1.140. Alguacil, con 3UQ poseías 

anuales (primera categoría).
PROVINOLA DE ZARAGOZA 

Ayuntamiento de Amzón. •.
1.14 L. Dos Guardas de campo, a 

912,50 pesetas anuales (primera ca
tegoría).

Ayuntamiento d e . BanlaUur.
1.142. Alguacil-Voz pública, con 

730 pesetas anuales (segunda catego
ría). Servirá también, al Juzgado mu
nicipal.
Ayuntamiento de Beca. d\. Aragón.

1.143.- Guarda, con 730 péselas 
anuales y  tercera parte de denuncias 
que se hagaifi efectivas (primera ca- . 
legaría ).

1.144. Recaudador de _ arbitrios, 
con el 5 por 100 de las cantidades 
que recaude y entregue (segunda ca
tegoría). Prestará 2.500 pe velas de 
fianza, con arreglo a los presepios 
del .artículo' 30 del llegó amen lo.

Ayuntamiento de Ep ila .
{ 1.145. Vigilante nocturno, o m pe
setas anuales 1.460 (primera catego
ría).

Ayuntamiento de La joyosa.
1.146. Guarda municipal do cam

p ó la  pie, con 1.185 pesetas anuales 
(primera categoría).'

Ayuntamiento de Le lux,
1.147. Guarda de campo, con 500 

pesetas anuales (prim era categoría).
Ayuntamiento de Mezdlocfia.

1.148. Guarda, con 730 pesólas 
anuales (primera categoría).

Ayuntamiento de Oseja.
1.149. Guarda municipal, coa pe

setas anuales 182,50 (prim era cate
goría).

Ayuntamiento de Bástago.
1.150. Guarda de campo,- con pe

setas ánualevs/1.277,50 (primera ca
tegoría).

Ayuntamiento de Torra ba  de los 
Fra iles .

1.151. Guarda, con 730 pesetas 
anuales (primera categoría).

Instrucciones a que han da ajustar
se los Individuos procedentes del 
Ejército y Armada que soliciten 
destino público.

CONDICIONES GENERALES PARA SOLICI
TAR DESTINO

Edad.— 12 Ser Se veinticua
tro años.

32 Los de afflKvo, no exceder de 
treinta y cinco.

52 Los de las restantes situacio
nes, excepto I03 retirados, no exceder 
<je cuarenta y  seis años, y  estos úl- 
íim'os no expeder de cincuenta y dos* 

Sé entiende que estos- lím ites do
—m - c V M - V  DA -  -y V

edad es para los destinos que no ten
gan otra ser alada al publicar el con
curso y en la fecha de la publicación 
de las vacantes en la Gaceta

Servicios.— Haber cumplido la pri
mera situación de servicio- ac.livo y 
permanecido en filas, como mínimo, 
cinco meses, a excepción ele los inuti
lizados en campaña o en actos del 
servicio, a los cuales no se tos exige 
tiempo mínimo.

Los que se encuentren en activo 
servicio, haber cumplido el segundo 
compromiso o iros meses antes de 
cumplirlo.

Exceptuados.— NO' podrán solicitar, 
destino:

12 Los que no acmIRnn saber 
leer y escribir (si no constan fa  sus 
filiaciones estas e iré ansíemelas).

22 Los expulsados dei Ejercito o 
Armada.

32 Los que hayan su frí! o más de 
dos íneses de arresto m ilitar por una 
sola fa lla  y tengan la nota, sin inva
lidar,

42 Los que en ?u hoja de .ante-ce
den tes penales conste que han sido 
condenados a penas aflictivas o co
rreccionales, salvo en el caso de que 
hayan sido rehabilitados por precep
to legal.

52 Los que por dos veces hayan 
dejado de tomar posesión de los des
tinos que se les haya adjudicado por 
la Junta, o que después de posesio
nados fia van renunciado por segunda 
vez si no estuvieren rehabilitados.
REGLAS PARA SOLICITAR DESTINO, Y  

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS

Petic ión  de destino.— Se hará en 
papeleta, con arreglo al íorm ulario 
número í, que se acompaña, cursán
dola, los que se encuentren en a< Uvo 
servicio, por conducto de ios Jefes 
de los Cuerpos respectivos» y los 
demás aspáronles por conducto de 
los Alcaldes de ki localidad dionde 
residan, informando en uno y otro 
caso al respaldo de la pápele!a la 
buena o mala conducta do 'interesado.

NÚMERO DE DESTINOS QUE PUEDEN SO
LICITAR

Podrán solicitar hasta veinte de 
los que figuren On el animo id de va
cantes, poniendo los mime ros por el 
orden correlativo de preferencia que 
lo deseen.

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR 
A LAS PAPELETAS DE PETICIÓN DE DES

TINO

Certificados: De suficiencia.— Los 
que# aspiren a destinos de segunda y 
tercera categoría y no sean Cabos ni 
Sargentos, ni conste en sus filiacio
nes, hayan sido declarados aptos pa
ra'Sitos empleos, solicitarán del Go
bierno militar o Autoridad de Mari
na, según su procedencia, examen de 
suficiencia, a fin de qué se les expida 
el correspondiente certificado, en el 
que se consignarán los conocimientos 
que procedan.

De aptitud física.— Los inutiliza
dos acompañarán a su petición certi
ficado de aptitud física para el des
empeño del destiño, euyo certificado 
será expedido por el Tribunal médi
co militar designado por , ios Guber-

x L ' 5 —¿ArC-  - r X L - / ,

nadores militares o por los tbman- 
dantes de las plazas de Marina.

De talla.— Para ios desliaos que so 
exija una determinada talla, o) cer
tificado referente a ésta será expe
dido por la Autoridad mi Ufar o por 
el Alcaide, en su defecto.

De otros certificados.— En aquellos 
destinos para los cuales se exijan 
ciertos conocimientos de ano u ofi
cio, etc., los interesadas se provee
rán de un certificado expedido por 
Centro o Establecimiento oficial ade
cuado o  pur un técnico rmiLmUiAuo 
en la materia objeta de certificado, 
o en su defecto por persona c;uo di
rija  fábrica, o * establecimiento en el 
cual se realícen trabajos do los ofi
cios o arte de que se trate, Cuatuic 
los certificados no sean expedidos 
por Centro o Establecimiento oficial, 
serón visados por el A le a Ule v  te
niente de Alcalde de! distrito, y de
berán venir debidamente reintegra
dos.

Todos estos certificados deberán 
solicitarlos los interesados con la de
bida an-iiei pación, para que sean 
acompañados a las papeletas de pe
tición de destino.

Clasificación de servidos .— Para 
solicitar la clasificación de servicios, 
los que se encuentren en activo ser
vicio lo harán por conducto del Jefe 
de su Cuerpo, con arreglo ú modelo 
número 2, que se acompaí' y  cada 
vez que pidan destino.

Los licenciados nbsoluíBL retira
dos, v  en general en cual yúer otra 
situación militar, lo liaráL una sola 
vez para ser calificados por % Junta, 
y lo solicitarán con arrcgti /) Ü mismo 
formulario, directamente LA Jefe de 
su Cuerpo, si éste reside t í  fa loca
lidad del interesado; en contra
rio, por conducto del G-oLíerno uú- 
liiar o Comandancia de Merina, y si 
no ios hubiere, por conducto del A l
calde de la localidad. Acompañarán 
a la solicitud una copia de* documen
to m ilitar que tengan en su poder, 
debidamente visado ñor el Comisario 
de Guerra o Marina, o en su defecto 
por el Alcalde del pueblo de su re
sidencia,

a d v e r t e n c ia s  g e n e r a l e s

I a Quedarán fuera de concurso f
a) Las peticiones de destino que 

estén mal documentadas.
b) Las que tengan entrada en la 

Secretaría de la Junta con posterio
ridad al 30 del próximo mes de 
Abril.

c) Las que onda fecha que indica 
el párrafo anterior no hayan fenicio 
entrada la clasificación de servicios y  
documentos anexas prevenidos en ca
da caso para la calificación dei peti
cionario, según, previene el artículo
54.,

Los que habiendo estado - sujo-? 
tos a procedimiento judicial rio 
acompañen a las papeletas de peti
ción de destino su certificado de an
tecedentes peáialies expedido par el 
Registro de Penados, v Rebeldes*

22 Los. individuos que, obtengan 
destino con arreglo al Rcglanieuto nó 
podrán solicitar otro hasta transcu
rrido el plazo do dos años desde la 
fecluv de hx concesión, -a ’vm les- desm
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linos dm  oposición, á cuyas convoca
torias podrán concurrir sin 1 i m i fa
cí ón de tiem po.

3.a Los que estén deseuípeñanclo 
des lino, al so lic itar otro nuevo con 
arreglo- al párra fo  anterior, en la p á 
petela de solicitud certilicará  el Jefe ’ 
be lá dependencia que, en efecto, lo 
desempeña en el día de la fecha, y  
el concepto que le m erece la a 3 tu a - 
ción del funcionario.

4.a Los  que hubieren obtenido un 
destino1, cuando soliciten  otro acom
pañarán copia autorizada por el Co
m isario  de Guerra o Alcalde, en su 
defecó), del estado de- servic ios qué 
obra en su poder, para la fo rm a liza - 
ción  del expediente personal en el 
nuevo destino que se le adjudique.

5.a Los que so lic iten  destino de la 
Junta y  hubieran cesado en otro con
cedido con -anterioridad, deberán 
acompañar a la papeleta de petición  
un documento autorizado por. el Jefe 
Je la m ism a dependencia en que 
frestar'a sus servicios, en el que

conste la fech a  d¡el cese, los m otivos 
a que obedeció y  la conducta -obser
vada  por e l interesado^ en el desem 
peño del cargo. , *

6.a Los que no hubieren tomado: 
posesión de un destino y. solic iten  
otro nuevo harán constar en la  pa
peleta esta circunstancia, en la  in te
ligencia  -de que 1a. om isión de este 
requ is ito  o lá fa lta  de veracidad  en 
sus m anifestaciones m otivará  la el:G 
mlnació.n del interesado del concurso 
de que se trate y  ja im posición de la 
sanción que la Junta acuerdo, según 
la gravedad del caso.

7>a Las Autoricladeís encargadas 
do cursar te docum entación lo harán 
con la m enor dem ora posible, a lln 
de e v ita r  los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y  do
cumentos estén debidamente; re in 
tegrados y  dejando sin curso las que 
carezcan de los requ isitos an terio r
m ente señalados. ■

8J Los  ind ividuos procedentes

del ,T erc io , al so lic ita r destino públL* 
0 0 , deberán rem it ir  'docum ento qué 
justifique la situación m ilita r  en qué; 
se encuentren con respecto a su edad, 
y  si fuesen extran jeros, harán cons-; 
lar, además, que se hallan  11 ación al L. 
zades en España, acompañando e l 
correspondiente Certificado de sií 
inscripción en. el respectivo  Registro; 
c iv il.

9.a Con el fin de ev ita r extravíos* 
se hace presente a las Autoridades yj. 
concursantes la conven iencia de 110 
r e m it ir  documentos orig inales, sinój 
copias debidam ente autor izad as, ex-; 
rep to  en lo-s certificados que se ex i-* 
jan  para el desempeño de destinos cri 
los que se p ida este requ isito.

10. Para  todo cuanto se detalla 
m  estas instrucciones se tendrá en 
cuenta lo  dispuesto en el Regíam e li
to  de 6 de F eb rero  de 1928 (G a c e t a  
núm ero 40).

Madrid, 28 de Marzo de 1928.— E l 
.General Presidente. José Y iIIa lba .

FORM ULARIO NÚMERO 1

Póliza

correspon

diente,

CONCURSO DEL MES D E ............................................... ,* ........ DE 19-..
P r im e r  apellido )

> N o m b re ............................  * Em pleo m ilita r.......................................... ..
Segundo apellido « « * • • • • • » « * « » • • « • • • • • * # , )

H ijo  de    y  de  ............

Excm o. Sr. Presidente de la  Junta Calificadora: El que suscribe, con cédula personal de . .  „ , .  clase, núm  .
natural d e .................................p rov incia  de . . . . . . . . . . . . . . .  y dom iciliado e n ......................... p rovincia  d e ....... . . . . . . . .  desea
obtener un destino de los anunciados a concurso en el mes actual, por el orden de preferencia que sigue:

Núm ero ( 1 ) ..............................       . . . . . . .......... •
( 2 ) . . . . .        *        .
O   ......... .............................................................................................. ............................................

• de * » . » > « • « « « • • • • • " « • • » . •  de 19.**.

(1) P on er solamente el número de los destinos (fue pretenda y  por orden de preferencia.
(2 ) Se agregará la circunstancia de preferencia de naturaleza o vecindad cuando así ocurra y  siempre que figu re en p rim er 

térm ino el nímie: o del destino correspondiente.
(3) Cor¿s'g-‘ íir ia fecha en que se solicitó la  documentación m ilita r y  Cuerpo, Au toridad  o Centro a quien corresponda

íxpeú ira .

FORM ULARIO  NÚ M ERO 2 (1)

Póliza

correspon

diente.

Fulano á : tul y t d (om pieo1, (licenciado o en activo), natural de  ........... provincia d e    y  d o in ic ifa d o
¡b  . . . . . . . . . . .  - p r-v in c a de . . . . . . . . . . . . . . .  h ijo  de  ............ . . ,  y  de . . . . . . . . . . . . . . .  a V. S suplica se exp ida y  n  m ita
i la Junta Ca iíb-a iora.de Aspirantes a Destinos públicos el estado-resumen de su. libación y s é rve lo s  p reven ido *pará ser
ahincado, riendo adjunta una copia de (2 )  ........ . . . . . . .

 ............. .. d e   . . . * * . de l J . . ,
' ’ a-

Honor prim er Jefe del (Batallón o Regim iento ) de R  :serva d e .................. . * * • , ;9ú. , . ........

(1) Los bveresades deberán hacerlo en form a de instancia.
(2) í.:.i {> L vn  púgins de ía carü lla  u i litar, pñsr, licencia absoluta o propum í:; do re i re. ■ -


