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parte de'e~rcicio; se sumarán las cin';'" pretación de lo que se dispone en cl
co calificaciones, se dividirá la suma apartado 3." de la Real orden,de este Molins·Orihueh (Alicante).
13.254. D. Juan Sanz Andrados.:v or cinco y el cociente será la pun- Ministerio ,de f-echa 13 de Enero cotuación mínima de cinco puntos en mente (GAcETA del 15), ,,sobre la fe- Moradilla de' Roa (Burgos).
13.255. D. Fortunato Espinosa Ru~~d~ p~!'!e !ie ~!~n:icio para ser aprocba a partir de la cual
considerabada.
' r á obligatorio el empleo de los apa- hio. - Viliamayol' dd Riü-Fi"esneda:
A la puntuación de cada opositor ratos de señales a que se refiere el (Burgos).
13.256. D. Pedro Miranda.-Partiaprobado en los tres ejercicios se articulo 57, apartado k) del RE;gla.
agregará Ul! punto por cadá año ente- mento de Circulación urbana e inter- do de la Sierra de Toballna (Burgo5)~
ro o fracción complementaria de más urbana, modificado por Real decreto calle del Rio, 14.
de seis meses sobre los quince años de 30 de Octubre de 1929,
13.257. D. Rosendo Diego Fernánfijados para tomar parte en la oposiS. M. el ,REY (q. D. g.) se ha servi- dez.-Gijano-Valle de Mena (Burgos)'ción.
do disponer que dicho apartado que13.258. D. Alfredo Vélez Garda.Además de esta puntuación se in· de redactado del modo siguiente: _
Aforados de Moneo (Burgos).
, crementará la de los ejercicios de los
"3." Que para los efectos de lo or13.259. D. Teodoro Fernández Muopo~itores de Correos que fueran Jedenado en el ar-ticulo 204 del vigen
ñoz.-Navalvillar de Pela (Badajoz)~
fes de Negociado de tercera con cua· te Reglamento de Circuiaéión urbana Palomar, í5.
tro puntos y las de los de Telégrafos, e interurbana. modificado por Real
13.260. D. José Martínez Lorenza, con cuatro puntos para los aprobados decreto de 30 de Octubre de 1929, el na.-Fuente de Cantos (Badajoz), Fon..
, de toda la ampliación; tres puntos a 'plazo de seis meses para los automó· tanilla, 36.
los que tengan aprobada una parte de viles que se matriculen de nuevo y
13.261. D. José Maria Pérez Meji~
la ampliación, siempr'e que en ella fi- el de un año para los en servici<l Fuente de Cantos (Badajoz), Isabel la
guren las asignaturas de Telegrafía y
matriculados antes de terminar dicho Católica. 11.
!a Legislación y resolución de cxpe- plazo ,de seis meses, empezarán a
13.262. D. Antonio Mota Ruiz.dientes; dos puntos si está incluida contarse desde el dia 13 del carrien- Llerena (Badajoz).
lólo la primera, y un punto si están te mes, comenzando la obligatoriedad
13.263. D. Pedro Antonio Borrego.
solamente las otras dos. Las demás de la, instalación ,en los vehículos de 'Domínguez.-Fuente de Cantos (Bada~
'lsignaturas de ampliación no tendrán los aparatos de referencia, los días 14 joz).
puntuación computable a estos efee- 'de Julio de 1930 y 14 de Enero' de
13.264. 'D. Bautista Domínguez Her·
los.
.
1931, respectivamente."
nández.-Zafra (Badajoz), Palmar de
Análogamente se dedncirán de la
Lo que de Real orden comunico a las Navas.
::alificación, por puntuación sustracti· V. l. para su conocimiento y efectos
13.265. D. Pablo Torrado Durán.',3, las faltas leves y graves que ha- oportunos. Dios guarde a V. l. muo Zafra (Badajoz), San Francisco, 44.
yan sido objeto de correctivo, según chGS afios. ~/l:3.drid, 20 de Enero de
13.266. D. Felipe Fernández Noriela naturaleza de aquéllas, en relación 1930.
ga.-Feria (Baaajoz). Los Mártires.
::on las funciones de mando y, muy
BENJUMEA
13.267. D. José Ledo González._
especialmente, las que púedan afectar Señor Director general de Obras púo Mirandina (Badájoz), Alfonso XITI. '
blicas.
al decoro, ala probidad, espíritu de
13.268., D. Pedro Aragón López.justicia o buen nombre del funcionaVejer de la Frontera (Cádiz), Monjas,
rio.
'número 4.
---~---La apreciación de estas faltas será
13.26'9. Doña Simona Arias FernánDE
hecha libremente por el Tríbunal, pudez.-Almoharín (Cáceres), calle del
diendo al efecto pedir cuantos datos
Cal~ario.
PREVlSION
13.270. D. BIas Béjar Ahumada.e ¡¡¡fm'mes considere necesarios para
Córdoba, Almozávares.
.
proceder en justicia.
REALES ORDENES.
12. Para solventar dificultades, re'1 13.2i1. D. RafaeI:M:aireles Carrasco.-Lucena (Córdoba).
"solver dudas y para cuantos det3Ües
: ¡sean necesarios, queda facultado elDi13.2r2. D. Daniel Robles Correrle-lInio. Sr.: Vistos lo's expedientes in~ rector general de Comunicaciones, que
coados pór los séñores qué más adc- ras.-Fuente Palmera (Córdoba), He; "dictará todas las disposiciones com- Iant~ se mencionan, y teniendo en rrería.
: plementarias que sean precisas para cuenta que taúio en el fondo como en
13.2'73. D. Daniel Rodríguez Guisa! nevara cabo esta convocatoria.
do.--:"'Fuente
Palmera (Córdoba), Con..
la forma se ajustan a 'las disposiciones
De Real orden lo digo a V. l. para "que regulan> él' 'Subsidio a las, familias cepción, 'i 7.
",in cOnocimiento y efectos. Dios guar13.274. D. Juan Repiso Algar.-Ennumerosas,
dea V. l. muchos años. Madrid, 25 , ,S. M.el REy, (q. 'D. g.) ha tenido a
cinas Reales (Córdoba).
tle Enero de 1930.
13.275. D. Francisco Bolsa Vilalu'bien otorgar a los mismos la calidad
so~-Capela
(La Coruña).'
,
:MARTINEZ ANIDO
, de beneficiarios de dicho Subsidio en
13.276. D. Inocencio Carracelo'VaSeñor Director generalde Comunica. concepto de obreros con los dereJ::hos
ciones.
'
les.-Campos-MeIlid (La Coruña). '
que se especifican a conii.l1liáCión;
'13.277. D. Vicente Lado 'Maneiro.- "
....~
'Los beneficios de losarticlllos 4.° (CQ- Puerto deSon-Nebra (La Coruña), Fi, so 2;°), 7-." 11 8.~ a los obreros padres , loña.
~OMENtO
de nueve hijos;
,
' .
,13.2'78. D. Ramón López Varela.-:
-"
El
Ferról (La Coruña), Frutos Saave>13:251.
D.
Eusebio
Yuste
Hernán....
- RE.~-\l. O"nDEN" ~.
Ilcz.-San Juan, de la :.'i:ava (Ai.-ila), La dra, 87.
,l'!í!m, 23.
J>laza."
" , .. '"
, 13.279. D. Antonio Caira Pél'ez.-:13.2;)2. D. Domingo mpollSolcr.::"'- .Ambra·L~tmbre-Irloja(La Coruña)'.
:imo. S~"':.. E:l, vi~¡~' -J!e que" ,SC'11:l:n
":;:;-'·Cit;r._~f'r o:.
_•. __-..' "~-I {3, lu..t.~r-'. AUca (Alicante), Partiua,> (le Llollw.
13.280. D. N'ic:mor Lorenzo ~leito-
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