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(guarde a V. E. muchos años. M a
drid, 30 de A bril de 1927.

p. d .,
DI Inspector general de Cartografía,

ARíDANAZ

Señor D irector genera l del In stitu 
to G eográfico y  Catastral.' .

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES-.ORDENES 

ASúm. 48G. .

Ilrno. S r.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido a bien disponer que se publi-: 
(que en, la G ac e ta  de Ma d r id , a los 

Afectos de su ascenso por antigüedad 
guando les corresponda, conforme a 
Jo preceptuado en el artículo 20 del 
Real decreto orgánico del Consejo ju 
dicial, la siguiente relación de los 
funcionarios declarados aptos para el 
ascenso por. dicho Consejo en el e jer
cicio de las atribuciones que le con
fiere el citado artículo:

Magistrados de Audiencia te rr ito r ia l.
D. Joaquín Lacambra y Brun.

Jueces de categoría de ascenso,

D. Humberto Llórente Regidor.
D. Luis Roselló Sendra.
D. Antonio Espejo Hinojosa.

Jueces de categoría de entrada.

D. Cándido Conde Pumpido.
IX Fernando Serrana Salvador.

De Real orden lo digo a V. I .  para 
$u conocimiento y  efectos consíguien- 
(tes. Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 25 de A bril de 1927.

PONTE

geñor Director general de Justicia,
Cuito y Asuntos generales.

Wúm- 487.

lim o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
¡tenido a bien disponer que se publi- 
Sue en la Gaceta d e  Madrid, a loa 
(efectos de su ascenso por antigüedad 
j&u&ndo le corresponda, conforme a lo 
preceptuado en ol artículo 2Q del Real 
ÍJocreio orgánico del Consejo ju d ic ia l 
la  siguiente relación de los funciona- 
Hob declarados aptos para ol ascenso 
por dicho Consejo en el ejercicio de 
las atribuciones que le confiere el ci- 
tado artículo.

Jueras de categoría de en t rada i

D. Antonio Martínez García.
D. Manuel Docavo Núnez.

D. Gabriel Aloú Bernat.
D, Luis Villanueva Gómez.
D. Juan Bantalmaría Ausá.
D. Tomáis Barinaga Mata.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 4 de Mayo de 1927.

PONTE

Señor D irector general de Justicia, 
Cuito y Asuntos generales.

T4úm. 488.

limo. S r.: S. M. el Rey  (q. D. g.) ha 
tenido a bien admitir la renuncia que 
por haber sido elegido Teniente 'de 
Alcalde de esa Capital, ha presenta
do de su cargo el Magistrado suplen
te de esa Audiencia D. Miguel Min
ga rro Echecoin.

De Real orden lo digo a V. í. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V, I. muchos años. 
Madrid, 4 de Mayo de 1927.

PONTE

Señor Presidente de la Audiencia de
Huesca.

ftlúm. 489.

Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien nombrar para el 
Juzgado de primera instancia de Tor- 
tosa, de término, en la provincia de 
Tarragona, vacante *por traslación de 
D. Pedro Andreu, a D. Antonio Mar
tínez Jordán, electo del del distrito 
de la Catedral, de Palma de Mallorca.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 3 de Mayo de 1927;

PONTE

* Señor Presidente de la Audiencia de
Barcelona.

-Núnu 499.

lim o. Sr,: En cumplimiento de la 
dispuesto por Real decreto de 29 de 
.Abril último»

S. M. el Ruy (q. D. g )  ha tenido a 
bien trasladar al Juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catedral, 
de esa ciudad, de término, en ésas is
las, vacante por nombramiento para 
otro Juzgado del electo D. Antonio 
Martínez, a D. Pedro Andreu Caves- 
táhy, que sirve ei de Torlosa.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos consiguien^

tes. Dios guarde a (V. I. muchos años, 
M adrid,'3 de Mayo de 1927.

PONTE

Señor Presidente de la Audiencia dC 
Palma de Mallorca.

Núm„ 491.
Excmo. S r.: Accediendo a lo solici- 

tado por D. Juan González Ocampo y 
González Escandan, Abogado fiscal de 
la Audiencia territorial de Cáceres,

S. M. el Rey  (q. D. g.) ha tenido a 
bien trasladarle a igual plaza de la 
Fiscalía de la de Zaragoza, vacante 
por nombramiento para otro cargo de 
í). Miguel Ciudad.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 3 de Mayo de 1927.

PONTE

Señor Fiscal del Tribu nal Supremo.

Húm. 492.
Excmo. S r.: De conformidad con la 

dispuesto en el. apartado E) del ar-» 
líenlo 12 del Estatuto del Ministerio 
Fiscal, en relación con el 20 del Re-* 
glamento para la aplicación del 
mismo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien nombrar Abogado fiscal de en
trada* interino, de la Audiencia pro
vincial de Badajoz, en la vacante pro
ducida por traslación de D. José Cá
liz, a D. Mariano Beníiez de L u go  y  

Reymundo, aspirante al Ministerio 
fiscal con el número 1 de la escala 
del Cuerpo.

Be Real orden le digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E. muchas años, 
Madrid, 3 de Mayo de 1927.

PONTE

Señor Fiscal del Tribunal Supremo.

üúm. 493*

Exrruo. Sr.: De conformidad con Io( 
dispuesto en el apartado E> del ar^ 
lículq 12 del Estatuto del Ministerio 
Fiscal, en relación con el 20 del Re\ 
glamento para aplicación del mismo* 

S. M. el Re y  (q. D. g.) ha tenido a 
bien nombrar Abogado fiscal de en
trada, interino, de la Audiencia pro^ 
vinciai de Lugo, en la vacante produ
cida por traslación de D. Manuel Roanf 
a D. Abelardo Moreiras Neira, aspi
rante ai Ministerio fiscal con e l . ni!U 
mero 2 d* la escala del Cuerpo.


