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primera instancia de Ceuta, de as
censo, en la provincia de Cádiz, va
cante por promoción de D. Alfonso 
Armengol, a D. Joaquín Domínguez 
de Molina,, Juez de primera instan
cia de Barbastro.

De Real orden lo digo a Y. I. pa
ra su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde a Y. I. mu
chos años. Madrid, 7 de Enero de 
1927.

PONTE

Señor Presidente de la Audiencia 
Sevilla.

Núm. 38.

limo. Sr.: S. M. el Ruy (q. D. g.) 
ña tenido a bien trasladar, accediendo 
¡a su solicitud, al Juzgado de prime
ra instancia de Barbastro, de ascenso, 
jen la provincia de Huesca, vacante 
por haber sido también trasladado 
D. Joaquín Domínguez, a D. José Cla
vera Alvano, Juez de primera instan
cia de Belmente (Cuenca).

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 7 de Enero de 1927.

PONTE
Señor Presidente de la Audiencia de 

taragoza.

Núm. 37.

limo. Sr.: De conformidad con lo 
prevenido en el artículo 8.° del Real 
decreto de 24 de Septiembre de 1889, 
.en relación con el 41 de la ley Adi
cional a la orgánica del Poder judD 
cial,

S. M. el Rey  (q. D. g.) ha tenido 
a bien promover en el turno tercero 
al Juzgado de primera instancia de 
Belmente, de ascenso, en la provincia; 
jde Cuenca, vacante por traslación de 
D. José Clavera, a D. José Fernández 
Valdés, Juez de primera instancia de 
Tineo, que ocupa el número 1 en él 
escalafón de antigüedad servicios 
en la carrera entre los de su catego
ría, declarados aptos para el ascenso 
por el Consejo Judicial.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a Y\ I. muchos años. 
Madrid, 7 de Enero de 1927.

PONTE

Señor Presidente de la Audiencia de
Albacete.

Núm. 38.

limo. Sr.: Aceptando las razones 
alegadas por D. Ignacio Ansuáteg/ui y

Arteta, Yocal Secretario del Tribunal 
de oposiciones a Notarías determinan 
das en el Colegio Notarial de Zara-: 
goza, para renunciar este cargo,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien admitirlo tal renuncia y nomn 
brar para sustituirle en el menciona*, 
do cargo a D. Enrique Jiménez Gran, 
Notario de Zaragoza.

De Real orden lo digo a V. I. pará 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 7 de Enero de 1927.

PONTE

Señor Director general de los Regis
tros 'y del Notariado.

Núm. 39.

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que, du
rante mi ausencia, se encargue Y. I. 
del despacho ordinario de los asuntos 
de este Ministerio, sustituyéndole, en; 
el mismo caso de. que Y. I. también tu
viera que ausentarse, el Director gé- 
neral de Prisiones D. Constante BÍD 
quélez de Mendiluce.

Lo que de Real orden participó a 
Y. I. para su conocimiiento y demáis 
efectos. Dios guarde a Y. I. muchos 
años. Madrid, 8 de Enero die 1927.

PONTE

Señor Director general de Justicié, 
Culto y Asuntos generales.

M INISTERIO DE HACIENDA.

REALES ORDENES

Núm. 12.

limo. Sr.: Yistas las Instancias dé' 
varias Sociedades de Seguros Médicos, 
en solicitud de que se les conceda el 
pago a metálico del Timbre corres
pondiente a los recibos que mensual
mente expiden a sus socios: 

Resultando que diohols recibos en 
esta clase de Sociedades en general 
afecta la forma de cupones que los 
socios adhieren a sus respectivos 
“carnets” :

Resutlando que algunas Delegación 
nes de Hacienda vienen concediendo 
el pago a metálico del impuesto del 
Timbre a esta clase dé Sociedades, 
por estimarlas comprendidas en lai 
Real orden de 16 dé Diciembre 
de 1918:

Considerando que dicha Real orden 
no ha sido derogada por la ley del
Timbre vigente, si no en aquella nor

te qué se refiere a la cuantía y esca
la de tributación a que se sujetan los 
documentos de que la repetida Real 
orden trata, en sus tres primeros 
apartados; pero sigue subsistente en 
sus demás extremos y, por Jo tanto, 
en su apartado 4.°, que es el que 
otorga el pago a metálico a las So
ciedades de Seguros, además de que 
esta forma de pagó se conserva en la 
propia ley en eí número 3.° de su 
artículo ,2.°:]

Considerando que, si bien la invo
cada Real orden, al autorizar la ex
presada forma de pago, únicamente 
cita a las Sociedades de Seguros, pa
rece equitativo extender su alcance a 
las (Sociedades Méídiea|s del carácter 
de las qué instan, no sólo por la ma
yor o menor semejanza que puede 
haber en su contabilidad y manera de 
hacer efectivos los recibos, sino por 
el carácter de verdaderas “primas’’ 
que ostentan éstos, toda vez que en 
virtud del pago de los mismos, o sea’ 
mediante una prima fija, tiene el so
cio o asegurado, én caso de enfenmen
dad, la asistencia médica qué precD 
ce, y auri en algunos, el derecho fc 
las medicinal necesarias, y en caso de 
muerte, a los gastos de entierro: 

Considerando que el pago a metá
lico en nada perjudica a lot intere
ses del Tesoro, pues ño es obstáculo 
a que la; Inspección realice sus fun
ciones, y no hay ni siquiera la posi
ble merma qué suponen los concier
tos, pues no és un pago de timbre con- 

U cortado, Sino simplemente un abono 
on metálico qué sustituye a la to
talidad de los timbres, qué en otro 

# casó habría qué adherir al oportuno 
documento,

S. M. el Rey  (q. D. g.), de confor
midad c\n lo ^ífóvmado por ese .Cen
tro directivo, se ha servido acceder 
á lo solicitado, y en su virtud, sé au
toriza a las Sociedades de Seguros 
Médicos para realizar en metálico el 
pago de los tiníbre correspondientes 
a los recibos ó cupones que mensual- 
mente han .do satisfacer los socios de 
las mismas.

De Real orden lo digo a Y. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a Y. L muchos años. Madrid, 27 
de Diciembre de 1926.

GALYO BOTELO

Señor Director general del Timbre.

Núm. 13.

limo. Sr.: Yista la instancia suscri
ta por D. Luis de Urquijo, en nombre 
y representación dé la Sociedad Pe;*


