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hández, Oficial fie segunda clase, en
esa Dependencia provincial, en solici
tud de licencia por enferm o,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inform ado por su inm ediato
Je fe , se ha servido concedérsela por
en mes, con sueldo entero, según el
caso prim ero del artícu lo 33 del Re
glamento y Real orden de 12 de D i
ciem bre de 1924.
De Real orden 'comunicada lo digo
a V. I. p ara los debidos efectos, con
devolución del expediente. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 14 de
O ctubre de 1929.— E l Je fe de Personal,
Manuel Vidal.
Señor Delegado de Hacienda en la pro
vincia de Albacete.

lim o. S r .: Visto el expedienté pro
movido por Eladio Gasas Sánchez, P or
tero quinto adscrito a foá Dependen
cia, en solicitud de licencia por en
ferm ó,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inform ado por su inm ediato
J e fe , se ha servido concedérsela por
en mes, con sueldo entero, según él
caso prim ero fiel artícu lo 33 del Re
glam ento y Real orden de 12 de D i
ciem bre de 1924.
De Real orden comunicada lo digo
a V. I. p ara los debidos efectos, córi
devolución dél expedienté. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 14 dé
O ctubre de 1929.— E l Je fe de Personal,
'Manuel Vidal.
ÍBeñor Delegado de Hacienda de San
tander.

lim o. S r .; V isto el expediente pro
movido por D. Antonio Ortiz Muñoz,
A u x iliar de p rim era clase en esa De
pendencia provincial, en solicitud de
licencia por enferm o,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inform ado por su inm ediato
Jefe, se ha servido concedérsela por
en mes, con sueldo entero, según el
caso prim ero del artícu lo 33 del Re
glam ento y Real orden de 12 de D i
ciem bre de 1924.
De Real orden com unicada lo digo
a V. I. p ara los debidos efectos, con
devolución del expediente. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 14 de
O ctubre fie 1929.— E l Je fe de Personal,
Manuel Vidal.
£eñpr Delegado de Hacienda en Se vi lia.

linio. S r .: Visto el expediente pro
movido j^or D. B en ito Matías Rebollo',
Oficial de segunda clase; adscrito a
e sa dependencia, en solicitud de am 
pliación de licencia por enferm o,
S. M. el Rey (q. D. g.b <jie acuerdo
ron lo inform ado por su inmediato
£cte, se - ha servido- p rorrogarla por
tm mes, de conform idad con lo dis
puesto en el caso segundo fiel p rlícu io 33 del Reglamento y Real orden de
12 fie D iciem bre de 1924. dnraule cu
yo pitazo solo devengará el i ni cresa do
haberos a mitad de sueldo.
Do R o a I o r d e n
3 \

^

pm ;

c o mu n i c a d a ,

lo d i g o

!;.v *1**j »i í i <»- c !><dos, con

devolución del expediente mencionado.
D ios guardé a V. I. muchos años. Ma
drid, 14 de O ctubre de 19-29.— E l Je fe
de Personal, Manuel Vidal.
Señor Delegado de Hacienda en S a 
lamanca.
lim o. S r .: V ista la in stan cia su scri
ta por doña María Guadalupe M artí
nez Fernández, A u xiliar de p rim era
clase, con destino en esa dependencia
provincial, en solicitud de licencia por
hallarse comprendida en los beneficios
que otorga la Real orden de la Prest-,
dencia del Consejo de M inistros de 15
de Septiem bre do 1926,
^S. M. el Rep (q. D. g.) ha tenido a
bien concedérsela, con sueldo entero,
por el tiem po que tarde en dar a luz
y por el pitazo de cu aren ta días d es
pués del alum bram iento.
De Real orden com unicada lo digo
a V. I. p ara su conocim iento, el de la
interesada y demás efectos, con de
volución del expediente. Dios guarde
á V. I. m uchos años. Madrid1, 14 de
Octubre de 1929.— El Je fe de P erso 
nal, Manuel Vidal.
Señor Delegado de Hacienda en León.

lim o. Sr. : V ista la in stan cia su scri
ta por dona Dolores G arcía Castaño,
A u x iliar dé p rim era clase, con destino
en ésa dependencia provincial, en. so
licitud de licen cia por hallarse com
prendida én los beneficios qué otorga
la Real orden d'e la P resid en cia del
Consejo de M inistros de 15 de Sep
tiem bre de 1926,
S. M. el Rep (q. D. g.) ha tenido a
bien concedérsela, con sueldo enteró,
por ©1 tiem po que tarde en dar a 1Ü2
y por el p|lazo de cu aren ta días des
pués del alum bram iento.
De Real orden com unicada lo digo
a V. I. p ara su conocim iento, el de la
interesada y demás efectos, con de
volución del Expediente. D ios guarde
a V. I. m uchos años. Madrid’. 14 fifi
O ctubre de 1929.— E l Je fe de P erso
nal, Manuel Vidal.
Señor Delegado de Hacienda en la
provincia dé Granada.

DIRECCION G E N E R A L DE
T E S O R E R IA Y C O N TA BILID A D

G a c e ta d e M a d rid .-N ú m . 2 8 9
fa cé r a la Hacienda el im puesto fiel
4 por 100 sobre el total impori® dé
las papeletas qué se em itan, estable
cido por el a rtícu lo 5.° del D ecretoley fie 20 de A bril de 1875, el fiel
T im bre, a *que se refiere el 202 del!.
Real decreto-de y de 11 de Mayo dé
1926, y a som eter los procedí m ien to !
de la r if a a cuanto previenen las áisr
posiciones vigentes.
Lo que se anuncia p ara conoci
m iento del público y demás que eórreisponda.
;■
Madrid, 10 de O ctubre de 1929.— hjl
D irecto r general, A rturo F o rca t.
/

P or acuerdo' de este. Centro d irecti
vo, fecha de hoy, se ‘a utoriza a don!
Carlos Ju ra d o Montano, vecino de He
rre ra (Sevilla), con d om icilio en. Isy
calle de San V icente, núm ero 16, p a rá
r ifa r, con ca rá c te r p a rticu la r y eM
com binación con el sorteo de la L o
tería N acional de 21 de Marzo pró
xim o, una casa valorada en 8.000 pé?
setas, que se ad ju d icará al poseedor)
de la papeleta cuyo núm ero sea ig u áj
al del prem io m ayor del mencionado!
sorteo, y quedando obligado el solj*
citante, a sa tisfa cer a la H acienda e|
im puesto del 25 por 100 sobre el tptal im porte de las papeletas que S Í
em itan, establecido por el artícu lo 5*f
del D ecreto-ley fie 25 fie A bril
1875; el del T im bre fiel E stado, éí$
la form a y cu antía dispuestas ,en e|
artícu lo 202 del Real decreto-ley d^
11 de Mayo de 1926, y á someter, loé;
procedim ientos de la r ifa ai cuanto!
previenen las disposiciones vigentes;*
Lo que se anuncia para conocí;^
m iento del público y demás que cci*
r responda.
1;
Madrid, 10 de O ctubre de 1929.— EJj.
D irecto r general, Arturo F o rca t.
^

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
i

DIRECCION GENERAL DE ADMI
N IS T R A C IO N
Instruido el expedienta especial qup
determ ina la facultad séptim a fiel á£*f
tícu lo 67 de la In stru cció n fie Behéí|f
oéncia p a rticu la r de 14 fie Marzo ífe
1899, en sus relaciones con el artíci|y
lo 2.° dél Real decreto de 29 fie A^o|?
to fié 1923¿ se concede audiencia po|
veinte días a ios interesados én lo|
beneficios de la Fundación establecida
en Esparza fie G alar (Navarra) po£ .||
P resb ítero D. Jo sé Lizaso, a> fin fié qtié
durante dicho plazo puedan fo fín tfip
las alegaciones que estim en péKineífp
tes a su derecho respecto a la vénta <p
la finca urbana en que estaba encía?
vafia la E scu ela pública fie P rim ej|
enseñanza, para lo cual tendrán de m áj
nifiesto el expediente en la Sección fiéj
ram o fie este M inisterio.
•;
Madrid, 14 de Octubre dé 1929.—É l
Direc-tor general, E m ilio Ve liando, u

P or acuerdo de este Centro d irecti
vo, fech a de hoy, se autoriza &1 se
ñor Vizconde de Casa A guilar, como
S ecreta rio "de la Ju n ta C onstructora
de la Ciudad U n iv ersita ria , p ara r i 
far, con carácter de utilidad pública,
y en com binación con ©1 sorteo de la
L o te ría Nacional de 2 de E n e ro pró
ximo, un hotel situado en el. térm in o
m unicipal de G ham artín de la Rosa,
barrio de las Cuarenta1 Fanegas, s itio
denominado L arg a de la V irgen, que
será adjudicado al poseedor de la pá
petela cuyo núm ero sea igual al del
prem io m ayor de dicho sorteo, ap li
cándose los rendim ientos que s e o b 
tengan on dicha rifa para la construc
ción de la Ciudad lin iv e r s ila r ia ; q u é .
E l Gobernador civil de la provincial
dando obligado •!
salis- I de Zamora, en oficio de 5 fiel actuaJi
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participa que, en virtud de lo precep
tuado en el artículo- 17 del Estatuto
municipal y artículo- 19. del Reglamen
to de poní ación y términos municipa
les, los Ayuntamientos de Tr a-bazos y
[Villariño tras lai Sierra de dicha pro
vincia, acordaron su fusión en un solo
Municipio que se denominará de,T ra
bazos, con su capitalidad en este úl
timo.
Teniendo en. cuenta que la Real or
den circular de 9 de Julio de 19 2 0
dispone que con el fin de que las va
riaciones de t é r m i a o s municipales
acordadas con arreglo a las prescrip
ciones del Estatuto municipal y del
Reglamento correspondiente tengan la
debida publicidad, se inserta en la G a 
c e t a d e M a d r i d , para que lleguen a
conocimiento de los Centros deí Esta
do a) quienes pueda interesar tales mo
dificaciones, se p u b l i c a , el presente
-anuncio a los efectos prevenidos en la
mencionada Soberana disposición.
Madrid, 15 de Octubre de 1929.—El
Director general, Emilio Vedando.

CIRCULAR

Convocatoria de oposiciones, a ingreso
en Secretarías de. Ayuntamiento de
primera categoría y de Diputacio
nés provinciales.
En cumplimiento de lo dispuesto
en Ja Real orden de 14 del actual,
[inserta en la G a c e t a del día de hov,
convocando a oposiciones de Secreta
rias de Ayuntamiento de prim era ca
tegoría; y de Diputaciones provincia
les, que se han de celebrar en Madrid
a partir del día 15 de Marzo del año
venidero de 1930, y autorizada esta
Dirección general por. aquella supe
rior disposición para establecer cuan
tas condiciones y requisitos sean ne
cesarios para concurrir a la oposi
ción, ha acordado lo siguiente:
1.° Loe ejercicios ttridrán lugar en
Madrid, dando principio el día 15 del
próximo mes de Marzo, a las quince,
en el Ministerio de la Gobernación.
2.° Las solicitudes dé los que pre
tendan tomar parte en la oposición
serán presentadas en e,ste' Centro,
acompañadas de la cédula personal
de los interesados, en la que conste
su dolmicilio, durante las horas hábi
les de oficina, y a p artir del día 1.°
ae Diciembre proyicnp h/ásta las ca
torce horas del día 31 de Énéío ve
nidero, fecha en que quedará cerra
do r,él .plazo de admisión.
3.° Los que pretendan tomar par
te en la oposición deberán acreditar,
con los documentos que se acompaña
ran a la instancia, los requisitos si
guientes :
aj Ser -.español, yarón y mayor de
veintitrés años, edad que habrá de
referirse d la fecha del 15 de Marzo
«e 1930, en que darári comienzo los
Ejercicios, y que se justificará por.
*oeaio de certificación del Registro
oT1*
ac*a de nacimiento, la cuql
beberá ser legalizada cuando no |}s|é
expedida, dentro del territorio dé la
Audiencia de Madrid;
b) Certificación de no tener an
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tecedentes penales, expedida por la
Dirección general del Ramo.
c) Certificación de buena conduc
ta, expedida por la Autoridad muni
cipal cor r esp on d ion te.
d) Certificación facultativa qué
justifique no tener defecto físico
que le inhabilite para el servicio,
ni padecer enferm edad contagiosa.
e) Título de Abogado, y, en su
defecto, testim onio n otarial del
mismo o certificación académ ica
de haber term inado la carrera,;
Tam bién podrán acom pañar los so
licitantes' los docum entos justifi
cativos de m éritos o servicios que
juzgupn convenientes,;
Toda esta docum entación deberá
estar rein teg rad a con arreglo a las
disposiciones vigentes,;
4.° A la presentación de la in s
tancia deberán los interesados en
treg a r 40 pesetas por derechos de
inscripción. E sta cantidad les po
drá ser devuelta únicam ente en el
caso de no re u n ir las condiciones4
exigidas en el apartado 3-°
5.° El [Tribunal, después de ha
ber examinado los docum entos de
los que pretendan tom ar parte en
lá oposición, fo rm ará y publicará
una relación de los que por reunip
las condiciones fijadas en dicho
apartado 3.° puedan s"er admitidos
al sorteo como opositores, fijando
la fecha en que el sorteo haya de
tener lugar. C ontra el acuerdo del
^Tribunal no se dará recurso al
guno.
Dentro [de los trein ta días si
guientes a la publicación de esta
convocatoria se constituirá el T ri
bunal y red actará el program a que
haya de regir en la oposición, pu
blicándolo en la G a c e t a d e M a d r i d .
6.° Los ejercicios de oposición
serán dos: uno teórico, consisten
te en contestar, durante ún aplázo
que no. exceda de una hora a 10 te 
m as del program a, en la propor
ción siguiente: tres de Derecho
m unicipal, dos de Derecho provin
cial, [dos de Derecho ad m in istrati
vo, uno de Derecho político, uno
[de Legislación general de H acien
da y uno de Derecho civil, D ere
cho m ercantil y Legislación hipo
teca ria; el segundo ejercicio se [di
vidirá en dos partes, consistiendo
lá prim era en redácijár un acta ex
presiva [de acuerdos adoptados por
un A yuntam iento, Comisión m uni
cipal perm anente c D iputac ón, don
arreglo a supuestos que form ulará
ál efecto el T ribunal, y consistirá
la 'segunda' en em itir üri inform é,
en expediente adm inistrativo, So
bré 'alguna de las m aterias rélációhadás con los E statu to s m uni
cipal o provincial.
P a ra la preparación de la p ri
m era parte del segundo ejercicio
sé Concederá á lótf ópositores él
plazo dé dos horas y un térm ino
de cuatro horas p ara em itir [el in
form é.
7¿° El númeíro de puntos con
que~ podrá ser calificado el oposi
tar por cada individuo del Tribu-:
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nal será el siguiente: en él prim eíp
ejercicio, dé 5 a 0 por tem a, y eq'
cada una de las. dos p artes del se
gundo ejercicio, de 0 a 10.
El opositor que no obtenga en el
escrutinio 26 puntos [en el primeé
ejercicio, ni 11 puntos en el se
gundo, se considerará desaprobado*
8.° El program a para estast
oposiciones se insertará en la G a 
ceta
de
M a d r i d , dentro del plazó
de tre in ta días, a contay desde 1$
publicación de estas instrucciones
en dicho periódico oficial.
9.° En los ejercicios actuarán;
los opositores1 por el orden que lesf
corresponda en el sorteo previo qu_é
al efecto h ab rá de celébrarse ei|
este M inisterio, el cual se anun-s
ciará por medio de aviso en el ló-»
cal correspondiente.
El que al ser llamarlo no sé présentasé, lo será por^ segunda vea;
al term inar la relación de oposD.
tores en cada ejercicio, y si ritjh
com pareciese, sea cualquiera [et;
motivo, se entenderá que [renuncié
al derecho que le asiste para a[£*
tu ai*.
10. La calificación [de los ejer-i
cieios se verificará' por medio dé)
papeletas, que depositarán lo |;
mi enebros del ¡Tribunal en el a ctq •
de term in ar su ejercicio , cada opp-|
sita r en una urnav que se coloca-»:1
rá al efecto sobre la m esa del Jh ibunal.
■;
El escrutinio se practicará a fK
nal de cada sesión, sam ando lo#
puntos que obtenga [cada opositbij
y dividiendo sus resultados por e |
núm ero de individuos del Tribuna*
asistentes al ejercicio. El cociente:
qye resulte constituirá la califica
ción, que se h a rá pytblica inme-p
diatam ente, m ediato anuncio fijadtf
al efecto, haciéndose co n star en ép;
la puntuación obtenida por los£{
aprobados, prescindiendo de lo#’
que no hubiesen obtenido puntua**
ción suficiente para la áp ro b ació iíí,
los' cuales se considerarán des**u
aprobados, y si se tra ía se del p.ri-\
m er ejercicio no podrán p asa f ájj
ejercicio siguiente.
h
11. P ara que pueda funcionáis
el T ribunal es requisito indispén-:'’
sable la concurrencia de tres4 dé,
sus m iem bros.
;
12.- Term inado el segundó éjer-p
ciclo", él T ribunal form ará y ele
vará una relación de opositojre#
igual al núm ero de plazas ánuñ%
ciadas en la convocatoria, siguiép^
do en ella el orden preferen te d<i/
puntuación obtenida por cada opó4sitofv La no inclusión én ésta l a 
lación dignifica qué él opositor h[^;
sido desaprobado por el éonjtThfSf
de los ejereicíos.Los G obernadores civiles cuida
rán de que estas lnsfruceion.es sé
publiquen en los Boletines Oficiar'
les dé sus respectivas provincias»
para conocim iento de los que aspi**
ron a tom ar parle en las opa si-:
clones que se convocan.
Madrid, 14 de Octubre ds* if;29<
El D irector general, Em itió
íla R d b o

