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Domingo 19 Noviembre 1899

Vengo en promover al empleo de Brigadier de Infantería de Marina, vacante por ascenso del de este
empleo D. Joaquín Albacete y Fuster, y por corres*
ponder al turno de ascenso, al Coronel D. Eduardo CalPRESIDENCIA DEL CONSEJO DI MINISTROS 1 vo y Moneada, primero en su escala y apto para el ascenso.
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil
SS. MM. el Rey y la R eina Regente (Q. D. G.) ochocientos noventa y nueve.
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REAL ORDEN
1
i I l mo. Sr.: La mayor amplitud, que por Real decreto
i de esta fecha se otorga á las Juntas administrativas
I provinciales de Hacienda y á los Centros directivos del
misjno ramo, en cuanto á la competencia para cono
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte j
MARIA CRISTINA
cer en única instancia de los asuntos sometidos á su
sis novedad en su importante salud.
| El Ministro de Marina,
f resolución, por lo mismo que limita las facultades has
Jo sé Gómez Imaz.
j ta ahora atribuidas á las Oficinas centrales, requiere
mayor celo, atención y estudio de los asuntos por par
te de los funcionarios que, como Vocales de las expre
MINISTERIO DE MARINA
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo sadas Juntas, están llamados á dictar aquellos fallos
de carácter definitivo que han de poner término en la
con el Consejo de Ministros;
vía gubernativa á las reclamaciones particulares y á
En
nombre
de
Mi
Augusto
Hijo
el
R
e
y
D.
Alfon
REALES DECRETOS
los expedientes sobre ocultación de riqueza ó elemen so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
Vengo en disponer quede á las inmediatas órdenes tos contributivos, y contra los cuales, en orden á la
con el Consejo de Ministros;
revocabilidad del Juzgado, no queda más recurso á la
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon del indicado Ministro, para desempeñar comisiones fa
cultativas de su ramo, el Brigadier de Artillería de la Administración y á los particulares que el contencio
so XIII, y como Re i n a Regente del Reino,
so administrativo ante los Tribunales provinciales.
Vengo en promover al empleo de Mariscal de Cam Armada D. José Eady y Viaña.
Para que éste pueda utilizarse por la Administra
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil
po de Infantería de Marina, vacante por pase á la re
ción contra los fallos de primera instancia de carácter
ochocientos
noventa
y
nueve.
serva del del mismo empleo D. Olegario Castellani y
definitivo, es indispensable, con arreglo á lo precep
Marfori, al Brigadier más antiguo de dieho Cuerpo
MARIA CRISTINA
tuado en el art. 2.° de la ley de 30 de Septiembre
D. Joaquín Albacete y Fuster.
de 1888, reformada por la de 22 de Junio de 1894, so
El Ministro de Marina,
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil
bre
ejercicio de la jurisdicción contencioso adminis
Jo sé Gómez Imaz.
ochocientos noventa y nueve.
trativa, que dichos fallos sean revisados y declarados
MARIA CRISTINA
previamente lesivos de los intereses del Estado por re
El Ministro de Marina,
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con solución ministerial, lo cual exige que tal declaración
«fosé Gómez Imaz,
se haga dentro del plazo de cuatro años, que al efecto
el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon establece el art. 7.° de las citadas leyes, y como el re
curso de responsabilidad que en el art. 2.° del Real de
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
creto
de 14 del actual se establece en garantía de los
Vengo
en
conceder
la
Gran
Cruz
de
la
Orden
del
con el Consejo de Ministros;
intereses del Estado y de los particulares, no bastaría
Mérito
naval,
con
distintivo
blanco,
al
Capitán
de
fra
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
gata retirado D. Manuel Villavicencio y Olaguer, Con en muchos casos á resarcir al primero del perjuicio su
so XIH, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de Subinspec de del Cañete del Pinar, como comprendido en la Real frido por carecer de medios los responsables para efec
tor de las fuerzas de Infantería de Marina del Departa orden de 11 de Julio del actual, por haber continuado, tuarlo, de aquí la necesidad de que los funcionarios á
mento de Cádiz el Brigadier de dicho Cuerpo D. Joa en su situación de retirado, prestando á la Marina y á quien, por el especial carácter de las facultades que
les están atribuidas, tienen más imperioso deber de
quín Albacete y Fuster; quedando satisfecha del celo é la ciencia el concurso de sus vastos y valiosos conoci
defender los intereses públicos, procuren con el mis
mientos científicos.
inteligencia con que lo ha desempeñado.
mo
celo é intereses que el particular ha de hacerlo,
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil
cuando
se crea agraviado, preparar en tiempo hábil
ochocientos noventa y nueve.
ochocientos noventa y nueve.
el recurso contencioso administrativo, iniciando el ex
MARIA CRISTINA
MARIA CRISTINA
pediente de revisión en que ha de producirse la decla
El Ministro de Marina,
ración de ser el fallo lesivo á los intereses del Estado,
Él
Ministro
de
Marina,
José Gómez Imaz.
y sin cuyo requisito previo aquél no podría prosperar.
José Gómez Imaz.
Para lograrlo, basta que los Interventores de Ha
cienda
en las provincias, cuando disientan en punto
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
sustancial
de los fallos de las Juntas administrativas,
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
por
considerarlos
fundados en alguna infracción d élas
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon con el Consejo de Ministros;
disposiciones
legales
aplicables ó en error de aprecia
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
ción
de
los
hechos
ó
de
las pruebas aportadas, formu
Vengo en nombrar Inspector general del Cuerpo de so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
len
en
el
plazo
de
tres
días
un voto particular, que ha
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del
Infantería de Marina, y Vocal del Centro Consultivo de
brá
de
ser
razonado,
y
en
el
cual solicitarán d e los De
la Armada, al Mariscal de Campo D. Joaguín Albacete Mérito naval, con distintivo blanco, al Capitán de fra
legados
de
Hacienda
la
elevación
del exp ediente al
gata retirado D. Rafael Pardo de Figueroa y de la
y Fuster.
Centro
directivo
del
ramo
á
que
el
asunto
corresponda,
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil Serna, como comprendido en la Real orden de 11 de
para
que
por
el
mismo
se
consulte
á
este
Ministerio la
Julio del año actual, por haber continuado, en su si
ochocientos noventa y nueve.
declaración
de
ser
lesivos,
iniciativa
que
corresponde
tuación de retirado, prestando á la Marina y á la cien
MARIA CRISTINA
cia el concurso de sus vastos y valiosos conocimientos rá también al Interventor general de la Administra
El Ministro de Marina,
ción del Estado en aquellos asuntos de que, conocien
científicos.
José Gómez Imaz.
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil do en única instancia los Centros directivos, puedan
dichos funcionarios adquirir por cualquier medio el
ochocientos noventa y nueve*
convencimiento de que con ellos han sufrido lesión los
A propuesta del Ministro de Marina, de] acuerdo
MARIA
CRISTINA
intereses
del Estado.
con el Consejo de Ministros;
Importa
mucho no olvidar que la liquidación de las
En nombre de Mi Augusto Hijo el B e y D. Alfon- | | El Ministro do Marina,
1
cuotas
y
responsabilidades
á que den lugar los fallos
J
o
sé
Gómez
Imaz.
t
so XIII, y pomo R e i n a Regente del Reino,
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