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28 Septiembre 1929

4irve su
l a r en Tánger las funcionas qué al a gistrado de ascenso, que &
Miembro español del Comité de Goii-. cargo en la Audiencia territorial de
«trpii asignan el artículo $0 tdel Con Valencia, y¡ de conformidad pon lo
genio relativo a la organización del dispuesto .en el artículo 6.° de Mi
Estatuto de aquella Zona y el 18 del Decreto1 de 30 de Marzo de ,1915,
Vengo en declararle en situación
Oahir jerifiano organizando la admi
de excedencia.
nistración de la misma.
Dado .en Palacio a veintiséis _de
Dadlo ert .Pájacio a veintiséis de
Septiembre
dé mil novecientos vein
Septiembre de mil novecientos veintitinueve.
\ueyé.
ALFON3Q
ALFONSO
El Presidenta del Consejo de Ministros*
JÍig u e l P r im o d e R i v e r a y

O r bán ejá.

21 Ministro de Justicia y Culto,

G a l o P o n t * E s c a r t ín .

Núm. 2.066
Núm. 2.003.
De conformidad con lo. dispuesto
■ En atención, a las circunstancias
en los artículo# 3.° y 9¿0 del Real
jue concurren en P. Juan Bautista
^rregui íM Campo,^Secretario de pri-. decreto-ley de 15 de Agosto de 1927,
jncra dase* Cónsul de la Nación en y accediendo a lo solicitado por
D. Mariano Escalada Hernández,
4)rán,
í Vengo en ascenderle a Ministro Pie-: Magistrado de ascenso, con desti
no en la Audiencia provincial de
ijOtenciario de tercera clase y nomrle Cónsul general de la Nación en Bilbao,
Vengo en nombrarle para igual
ónioa, en la yacanté producida por
plaza
dé la territorial de Valencia,
íallécimiento de D. Félix Cortés y
Delgado; en la inteligencia de que este vacante por excedencia de D. Agus-*
Nombramiento corresponde al segundo tín Bullón.
Dado en Palacio a veintiséis de
¡turnó que el artículo 37 del Regla
mento de 1.a Carrera diplomática se-: Septiembre de mil novecientos vein
tinueve,
fíala al ascenso por antigüedad entre
ALFONSO
•Jos funcionarios de la clase inferior
Bl
Ministro
de
Justicia
y
Culto.
inmediata.
Galo P o n t * E s c a r t ín .
Dado en Palacio a veintiséis de
^éptiembre de mil novecientos veinti
Núm. 2.067.
nueve.
i
ALFONSO
De c onformidad con 1o dispuesto

a

I

Bl Pr#*Ideut« del Consejo de Ministros*

J lie u iL P r im o

de

R iv e r a

y

Orban sja.

m in is t e r io d e j u s t ic ia y c u l t o
REALES DECRETOS
Núm. 2.064.
Accediendo a lo solicitado por don
Julio Martínez Jimeno, Presidente de
jfela que fué de la Audiencia de BarJélona, y de conformidad con lo dis^juesto en los párrafos primero y sgjputido del artículo 49 del Estatuto de
Blases pasivas del Estado,
Vengo en jubilarle, con el haber que
por clasificación le corresponda.
Dado en Palacio a veintiséis de
Septiembre de mil novecientos veinti
nueve.
ALFONSO
MI MlaltUo Ce J asílela y Culto.
G a lo

P o n te E s c a r t í n .

Núm. 2.065.
P.

Accediendo a lo solicitado por
Agustín Bullón Fernández, Ma

en los artículos* 3 / y 9 / del Real
decreto-ley de 15 de Agosto de 1927,
y accediendo a lo solicitado por
D. Francisco Lópefc Nieto, Magis
trado de entrada, con destino en la
Audiencia territorial de La# Pal
mas,
Vengo en nombrarle para igual
plaza de la provincial de Bilbao,
vacante por traslación de D. Ma
riano Escalada.
Dado en Palacio a veintiséis de
Septiembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO

Gaceta de Madrid.-Núm. 271
do de ascenso, en la vacante pro-s
dueida‘pog excedencia de D¿ Agus
tín Bullón, a D, Eduardo Larrea y
éTrápaga,
Magistrado de entrada,
que sirve su cargo en la Audi en-,
¡ciá provincial de Bilbao, donde»
continuará prestando su# servicios,
y ‘que ocupa el número 1 en el Es-:
calafón de los de su categoría de
clarados aptos para el ascenso pog
él Consejo judicial.
Dado en Palacio a veintiséis dé
Septie;mbre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO !
*1 Miclstro d« JmsUcl* y Caito,
G alo P o n t * E s c a r t ín .

Núm 2069.
De conformidad con la dispuesto
en los artículo# 3.° y 9A° del Reaidecreto-ley de 15 de Agosto de 1927,
en relación con el 43 de la ley adi
cional a la Orgánica del Poder; ju
dicial y el 8.° del Real decreto dé
24 de Septiembre de 1889,
Vengo en promover, en el turno,
tércefó, a la categoría de Magistra^
do de entrada, en la vacante pro-*
ducida por haber sido también pro
movido D. Eduardo Larrea, a don
Fernando Cbnde Hidalgo, Juez de
primera instancia, de término, qué
sirve él Juzgado de Aguilar, dé la
Frontera, * que ocupa el número 1
én el Escalafón de antigüedad de
servicios en la carrera entre los
de su categoría declarados aptos
para él ascenso por el Consejo ju-t
dicial, y que pasará a desempeñar
el cargo de Magistrado de la Áu-:
diencia territorial de Las Palmas,
vacante por traslación de D. Fran
cisco López.
Dado en Palacio a veintiséis de.
Septiembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO "
BJ1 Ministro de Justicia y Culto,
G a l o Po n t * E s c a r t ín .

fil Mlnlatro de Justicia y Culto.
G alo P o n t * E s c a r t ín .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Núm. 2 668.
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos4 3.° y 9,° del Real
decreto-ley de 15 de Agosto de 1927,
en relación con el 44 de la ley adi
cional a la Orgánica del Poder ju
dicial y el 4.° del Real decreto de
30 de Marzo de 1*915,
Vengo en promover, en el turno
cuarto, a la categoría de Magistra

REAL DECRETO
Núm. 2.670.
Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5.° de la Ley de 27 de Fe
brero de 1908, en armonía con el
Real decreto de 2 2 de Junio de 1926
(G a c e t a del 2 3 ) ,
Vengo en 'disponer. que cese, el
día 9 de Octubre próximo, por cum-

