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Médico del Registro civil y tituilar, que ia
referida Real orden, teTmirnante, prohibi
tiva y de aplicación general reclama su efi
cacia e n lodos los casos sometidos a su
alcance 3^ excluye, por lo mismo, excepcio
nes a favor de personas determinadas, sin
que sea posible alegar en contra de esto
último, ni aun desde el punto de vista de
la equidad, una como prescripción adqui
sitiva o deredio adquirido a sim ultanear
cargos declarados incompatibles', 3^-a que
ello valdría tanto como desconocer la n a
turaleza de la relación de servicios con el
Estado y el derecho Indiscutible de éste
a la denuncia
revisión de los contratos
que para dicho servicio pudieran entender
se realizados, y supondría además una ne
gación de los supuestos que motivaron la
Real orden de que se tra ta :
Considerando que la incoimpatibilidad
probada en el caso, actual no exige decla
ración inmediata de vacante, sino la in
vitación a loS' facultativos de que se trata
para que opten por uno u otro c a rg o :'
Considerando además y; por lo que se
refiere a las derivaciones de la declara
ción de incompatibilidad en el caso actual,
la forma es*pecial en que la Instrucción de
21 de Diciembre de 1,887 establece el ser
Señor Director general de Obras Públicas.: vicio de suplencia entre los Médicos del
Registro, civil de Sevilla.
S. M. e! Rey (q, D. g.) se ha serifidD d is
p o n er:
i.o
Que se invite a los facultativos de
que se trata a que en el plazo máximo de
ocho días opten por uno de los cargos in
com patibles; entendiéndose que de 110 h a
cerlo así se considerarán renunciantes del
de Médicos del Registro civil de esa cap ita l; y
t ít u l o s DiíL RICINO
2.<5 Que se desestime la petición de don
D.
Cristóbal Roca de Togores Pérez del Diego Rodríguez Ruiz.
Pulgar Aguirre Solarte y Ramírez de AreDe Real orden comunicada por el señor
llano ha solicitado en este Alinisterio la
M inistro de Gracia y Justicia lo digo a
rehablitación de Título de Marqués de San V. I. para su conocimiento, el de los inte
ta Fe de Guardiola, y en cumplimiento de
resados. .y fines exprese dos. Dios guarde
lo dispuesto en el artículo 0.° del Real de
a V. I. muchos años. Madrid, 9 de M ar
creto de 27 de Mayo de 1912 se señala el
zo de 1919.—E: Director general, Salva
plazo de quince oías, a partir de la publi
dor Raventós.
cación, para que, dentro del mismo, aque
Señor Presidente de la Audiencia territorial
llos a quienes conviniere puedan hacer uso
de Sevilla.
de su derecho en relación con el Título
expresado.

nn doble de los plazos reglamentarios qire
aquel precespto estableció.
, En atención a lo expuesto,
vS. M. d Rey (q. í>. g.) ha tenido a
bien disponer que con excepción de los
carbones, tanto minerales coímo vegetales
y sus similares, entendiéndose por tal, los
minerales en bruto o sea como se extraen'
de las expáotaciones, cuando su transporte
tenga lugar por vagón completo y a gra
nel, quede derogado para las demás mercaiicias el apartado 2.“ de la Real urden
de 22 de Diciembre de 1916 y vigentes por
consiguiente para su transpoTte los plazos
fijados en el articulo 125 del Reglamento
de Poiicia de ferrocarriles y en las R ea
les órdenes d.e 10 de Enero de 1863, 22
de Enero de 1873 y 12 de Mayo de 1903 De Real orden lo digo a V. I. para
su conociniinto y demás efectos. Dios
guarde a V. I. muchos años. Madrid, ,26
de Marzo die 1919,
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MINISTE?!® DE MABISA

D IR ECCIO N
G EN ERA L
DE
LOS
REG ISTRO S Y DEL N O TA R IA D O
limo. S r.: Vistas las comunicaciones de
V. I. én las que hace presente que según
resulta de las investigaciones practicadas
los cuatro Médicos del Registro civil de
esa capital desempeñan a la vez el cargo
de Médico titular de la m isma; vista la
instancia del Médico del distrito de San
Román, D. Diego Rodríguez Riiiz. en que
pide se declare que la incompatibilidad de
los cargos de Médico titular y del Regis
tro civil establecida por la Real orden
8 de Septieimibre último, publicada en la
Gaceta DE M adrid del 24 del mismo mes,
no debe comprender a: los que, como el
solicitante, están en posesión de ambos
cargos antes de dicha fecha, y agrega que
füé nombrado Médico del Registro civil
-del referido disirito en 20 de Febrero de
1888, cargo que desde entonces vino des
empeñando y juntamente con los de titu
lar y forense del mismo distrito, hasta que
por efecto de la Real orden de 4 de Agos
to de 1913 hubo de renunciar el de forense
para conservar el del Registro c iv il;'
V ista la Real orden de 8 de Septiemibrc
último y el Real decreta de 4 de Enero
de 1915:
. . .
'Considerando, en cuanto a la incoiniipa•tibilidad de funciones entre los cárgós de
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Habiendo sufrido extravío los nombra
mientos expediidos por esta Dirección ge
neral a favor del primer M aquinista de la
M arina mercante D. Jesús Lezama y Ugaíde, de la inscripción m arítim a de Bilbao,
y él del segundo M aquinista/D . Juan Lüis
Lopátegui Arrecoechea, también de la in s
cripción de Bilbao ; >v estando legalmente
■comprobado dicho extravío, he venido a
disponer que se anulen los títulos origi
nales y que se proceda a expedir los co
rrespondientes duplicados.
Lo que se participa por medio de este
aviso para conocimiento de los Coman
dantes de M arina de los puertos. Madrid,
22 de Marzo de 1919.-—El Director general,
Augusto Duran.

ifNISTEBIO m HACieNBÁ
DIREOOiON GENERAL DE LO CONTEN
CIOSO DEL ESTADO

, Visto el expediente instruido a instan
cia de D. Eladio León, Presidente de la
Sociedad de Auxilios mutuos de los Em 

pleados de la Sociedad M inera y M eta
lúrgica de Peñarroya 3* sus filiales, con;
domicilio en Pueblo Nuevo del Terrible,
calle de Canalejas, número 6, solicitando
se la declare exenta del impuesto sobre los
bienes de las personas jurídicas:
Resultando que a la instancia va unido
e! Réglamento que ha de servir de base
a la Sociedad para .su desarrollo, en don
de se confirma el cargo de Presidente" que
ejerce el reclamante, 3^ en su base 2.® dice
que la misión de la Sociedad es el auxi
lio a las familias, de los asociados en el
caso de m uerte y en los de cese forzoso
por inutilidad física o por vejez, median
te el pago de cuotas mensuales que osci
lan de una a cinco pesetas, llegando en
los socorros a distribuir dé 300 a 500
setas al asociado, por cada peseta de
ticipación: la dirige su Junta directiva,
cuyos cargos regula. Establece que todos
los socios tendrán idénticos derechos y
deberes, con facultad de inspeccionar las.
cuentas, terminando por pre^^er el caso
de disolución:
Considerando que por el apartado G. delartículo 1° de la ley de
de Diciembre
de 1912 se exceptúan del impuesto de per
sonas jurídicas los bienes muebles per
tenecientes a las Asociaciones cooperati3^as de socorros mutuos que, formando un
fondo social con las entregas o cuotas
periódicas de sus asociados o con los do
nativo» benéficos que reciban, se lim it^
a repartir pensiones o auxilios a los másmos socios o a sus familias en casos de
terminados de paralización del trabajo, en
fermedad o muerte, terminando diclio
apartado por declarar igualmente exentos
los inmuebles que constituyan el edificio
social'd e dichas Asociaciones:
Considerando que la Sociedad citada se
eiicuentra en las condiciones legales para
recibir el privilegio que otorga la ley,
I.a Dirección General de lo Contencioso,
haciendo uso de la delegación conferida
por el Alinisterio en Real orden de 21 de
Octubre de 1913, acuerda declarar exenta
del impuesto que grava los bienes de Ia&
personas jurídicas a la Sociedad de Auxilios
Mutuos de los Empleados de la Sociedad
Minera y M etalúrgica de Peñarroya y sus
filiales, mientras permanezcan fieles a las
"bases, de su E statuto actual.
Dios^ guarde a V. S. muchos años. M a
drid, 20 de Febrero de 1919.—E l D irector
general,. F. M artín.
Señor Delegado de Flacienda en la pravíhcia de Córdoba.

H U
DI RECCf ON

GE NE R AL DE
TRACI ON

ADlVliNiS«>

Vacante el cargo de: Contadór de fondó-s
del Ayuntámiento de San M artín del Rey
Aurelio (Oviedo), por ; haber -sido aiom'*
brado el que lo desempeñaba para otra
Contaduría, y dotad'a con el sueldo die
2.500 pesetas anuales,'
E.sta Dirección General ha acordado se
anuncie a concuirsO' -su provisión por tér^^
mino de treinta días, que descontados los
festivos expira él día
del próximo mes
dé Maye , coniforme a los artículos 19 y
20 dél Reglamento de 23 die^ Agosto
1916, díurante cuyo plazo podrán piesentair
sus instancias -en . este Centro directivo
los solicitantes, que deberán reunir y
acreditar las coiKÜcioinés que en d expre
sado R^laniíeinta se señalan, presentando
además su hoja de servidos ddbidlame(ate
autorizada y . Ja justificadón dé J o s tnérá^
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