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«dez, 2.033; a 3.500, Sr. Gonzalo, n ú 
m ero 3.335.

27-2 -1925 .— Vacante del Sr. R o - : 
dríguez, 2.579; a 3.500, Sr. A lb lña- 
na, 3.336.

1 -3 -1925 .— -Vacante del Sr. Zae
ra, 1.409: a 4.000, Sr. G ranalla - 
:que, 2.035; resu ltas: a 3.500, señor 
Oses, 3.337.

Maestras.

1-2-1925.— Vacante por anulación 
del ascenso de la Maestra sustitu i
da doña María Cailamita Alvarez, 
núm ero 1.948: a 4.000 pesetas, se
ñoría A lonso, 1.950. *

Vacante p or igual ñausa del as
censo otorgado a la M aestra fa lle 
cida doña P erfecta  Centenera Pa
reja , 3.226: a 3.500, Sra. L óp ez- 
Maestre, 3.227. . '

2 -2 -25 .— Vacante de la Sra. R o - , 
¡sell, 1.654: a 4.000, Sra. Navas, 
4.951; resu ltas: a 3.500, Sra. Aznar, 
3.228.

V acante de la Sra. Cas-as, 1.415: 
a 4.000, Sra. Benito, 1.952; resu l
ta s : a 3.500, Sra. Santos, 3.229.

7 -2 -1925 .— V acante de la señora 
Mártorell, . 1.486. a 4.000, Sra. D o
m ínguez, 1.953; resu ltas : a 3.500, 
Sra. García, 3.230.
* Vacante de la Sra. Navarro, 693 

de la ca tegoría : a 4.000, Sra. A lcá 
zar, 1.954; resu ltas: a 3.500, se
ñora Zubieta, 3.231.

9 -2 -1925 .— Vacante de la señora 
Martínez Vil-a, 81: a 8.000, Sra. M a- 
dariaga, 83, adjudicado por Real or
den de 31 de Octubre ú ltim o; r e 
su ltas: a 7.000, Sra. Baldó, 242, ad
judicado por la m ism a Real orden; 
a 6.000, Sra. Gosálvez, 559; a 5.000, 
Sra. M om parler, 1.137; a 4.000, se
ñ ora  Martínez, 1.956; a 3.500, se
ñora Pom ar, 3.232

4 0 -2 -1925 .— Vacante de la señ o 
ra García, 765: a 5.000, Sra. Sellas, 
1.138; resu ltas; a 4,000, Sra; Pa- 
let, 1.958; a 3.500, Sra. Iglesias, 
3.233.

V acante de la Sra. LapUaza, 1.557: 
la 4.000, Sra. Sagúes, 1.959; resu l
ta s ; a 3.500, Sra. Cano, 3.234.

V acante de la Sra. Fernández, 
2 .028: a 3.500, Sra. Guallart, 3.235.

16 -2 -1925 .— Vacante de la seño- 
na Marín, 744: a 5.000, Sra. Yánez, . 
1.139; resu ltas: a 4,000, Sra. M o- . 
reno, 1.960; a 3,500, Sra. Santa
m aría Villanueva, 3.170 bis, en v ir
tud de sentencia del Tribunal Su
prem o de 31 de Octubre últim o y 
de acuerdo con  Ha Real orden de 
14 de Febrero próxim o pasado.

21 -2 -1925 .— Vacante de la señ o -/’ 
ra Martín Ram os, 1.663: a 4,ó'C-0, ¡

Sra. Sevilla, 1.961; resu ltas; a 3.500, 
■Sra. Ferrer, 3.236.

23-2 -1925 .— Vacante de la seño
ra Ciastán, 1.399: a 4.000, Sra. Ga
llego, 1.962; resu ltas: a 3.500-, se
ñora Moya, 3.237.

28 -2 -1925 .— Vacante de la seño
ra Pérez Gutiérrez, 280 de la ca
tegoría: a 6.000, Sra. Sánchez, 560; 
resultas: a 5.000, Sra. Fagundo, nú
m ero 1.140; a 4.000, Sra. B on a s- 
tre, 1.963; a 3.500, Sra. V iladrich, 
3.238; cubriendo’ igual sueldo de 
3.000 pesetas doña Urbana R odrí
guez Irazusta y doña Carmen A rós- 
tegui Montoya, con  e fectos del es
ca la fón  que procedan  y econ óm i
cos desde el 11 de Febrero del año 
actual paria la prim era, y desde 26 
de los m ism os para la segunda, fe
chas' en que se lies concedió la ple
nitud de derechos.

2.° Que asciendan al sueldo de 
2.500 pesetas, con  la,s aiftigüedades 
que se expresan, los siguientes 
M aestros y M aestras del segundo 
esca la fón :

Maestros,
1 -2 -1925 .— Vacante, p or  acum u

lación  del ascenso, deü M aestro 
sustituido D. F rancisco  Rodríguez 
Pérez, núm ero 1.093: Sr. V ilum bra- 
les, 1.096.

9 -2 -1925 .— Vacante del Sr‘; G on
zález, 548, Sr. Sánchez, 1.097.

10 -2 -1925 .— Vacante del Sr. G ó
mez, 1.033, Sr. L lédó, 1.098.

16-2 -1925 .— Vacante del señor 
Sanz, 229, Sr. Lorenz, 1.099.

Vacante del Sr. Alvarez, 362, se
ñor Fernández, 1.100.

22 -2 -1925  .— Vacaniie del Sr. L ó 
pez, 90, Sr. M oreno, 1.102.

26 -2 -1925 .— Vacante del Sr. R i
bas, 436, Sr, Alvarez, 1.103.

Vacante del Sr. Fernández, 251, 
Sr. Labrador, 1.104.

1 -3 -1925 .— Y  a can te del Sr. F er
nández, 921, Sr. González, 1.106.

V acante del Sr. García, 117, se
ñor Del Castillo, 1.107.

Maestras.
8 -2 -1925 .— -Vacante de la señora 

Sánchez, núm ero 652, Sra. P eró 
te s, 985.

11-2-1925.-—Vacante de la seño
ra Fernández., 278, Sra. Sánchez, 

núm ero 986.
• 19 -2 -1925 .— Vacante de la seño

ra  F lorez, 50’3, Sra. Ullé, 988.
2 2 -2 -1925 .— Vacante de la seño

ra Villa, 282, Sra. Foz, 989.
24-2 -1925 .— Vacante de la seño

ra F e l ip e /185, Sra. Cambra, 990.
u'-"-'Be Real orden lo digo a V. S. para 

su conocim iento y demás e lectos.

D iós guarde a V. S. m uchos años, 
Madrid, 14 de Marzo de 1925.

M  Subsecretario encargado del Ministerio
LEANIZ

Señor Ordenador de Pagos ppV ob li
gaciones de este M inisterio y se
ñores Jefes de las Secciones ad
m inistrativas de Prim era ense
ñanza.

Ilm o. Sr.: De con form idad  con  lo 
dispuesto en el artículo 1.® de la 
(ley de 27 de Julio de 1918,

S. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido 
a bien declarar jubilado, con el ha
ber que por clasificación le co rrcs - 
p o n d a /a  D. E ugenio O liva 'R odrigo, 
P ro fesor  auxiliar de la Escuela de 
Artes y Oficios artísticos de esta 
Corte, por haber cum plido la edad 
reglam entaria.

De Real orden lo digo a V. I. pa
ra su conocim iento y efectos. Dios 
guarde- a V. I. m uchos años. M a
drid, 16 de Marzo de 1925.

El Subsecretario enea rendo del Ministerio, 
LEANIZ . :

Señor Jefe encargado de la D irec
ción  general de B ellas A rtes.

E xcm o. Sr.: S. M. el R ey (q. D. g .) , 
de conform idad con  lo propuesto 
por esa D irección  general, con 
arreglo al Real decreto de 5 de Ju
lio de 1920, ha tenido a bien nom 
brar Jefe de¡l Servicio Meteorológi
co Nacional al Ingeniero G eógrafo, 
Jefe d*e segunda clase del citado 
Cuerpo, Sr. D. Enrique M eseguer y 
María.

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocim iento, el de¡l interesan
do y  demás efectos. D ios guarde $' 

V, E. m uchos años. Madrid, 16 <4 
M arzo de 1925.

JS1 Subsecretario encargado del Ministe4|/b 
LEANIZ

Señor Director general del Instituto
Generráfico.

E xcm o. S r.: S. M. el R ey (q. D. g . ) , 
de conform idad con  lo propuesto 
por esa Dirección genera), previa 
form ación  del oportuno expediente 
justificativo, y en virtod de lo qué 
dispone la Real orden de 12 de Di
ciem bre de 1924 de la P residencia  
deil D irectorio Militar, ha tenido a 
bien conceder un mes de licencia, 
con sueldo entero, para atender *1 
restablecimiento de su salud al To
p ógra fo  Ayudante segundo D. Apo
linar Alvarez Chás. deb iendo hacer


