Gaceta de Madrid.—Núm. 151
Delegación *de Hacienda de Santan
der, una.
Audiencia de Murcia, una.
Oficina de Telégrafos de Gerona,
una.
Oficina de Correos de Bilbao, una,
Delegación del Gobierno en Lanzarole (Canarias), una,
Los solicitantes elevarán sus instan
cias a esta Presidencia, por conducto
de sus Jefes inmediatos, terminando el
plazo de admisión de las mismas vein
te días después de la publicación de
esta Real orden en la G aceta de Ma 
drid , y siendo adjudicadas las vacan
tes indicadas per rigurosa antigüedad
dentro de las categorías de los Por
teros.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a Y. E. muchos años/Barcelona, 28
de Mayo de 1030.
BERENGUER
Señores Ministros de los Departamen
to civiles y Subsecretario de esta-Pre
sidencia.
Núm.. 241.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el
Cuerpo d e Porteros de los Ministerios
civiles, y en cumplimiento de la Real
orden de esla Presidencia de 22 del
pasado Abril, que dispuso el reingreso
en el Escalafón de dicho personal del
Portero tercero Antonio Romero Alcón,
S. M. el R e y (q. D. g.) se ha ser
vido disponer el destino del mismo a la
Delegación de Hacienda de Huelva.
El interesado tiene su domicilio en
Madrid, calle Monedero, 6 (Puente de
la Princesa),
De Real orden lo digo a Y. E. para
siT conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. E. muchos años. Barcelona, 28
dé Mayo de. 1930.
; BERENGUER ‘
Señor Ministro ■de Hacienda, Subsecre
tario de esla Presidencia y Ordena
dor de pagos de la misma.

31 Mayo 1930

Joaquín Costa, 42, tercero, segunda.
Francisco iRodríguez Roelas, Porte*
ro quinto, procedente del Ministerio
de Instrucción pública, destinándose
le a la Escuela de Artes y Oficios de
Córdoba. Tiene su domicilio en esta
Corte, calle Batalla del Salado, núme
ro 20, principal.
De Real orden lo digo a Y. E, para
su conocimiento y efectos. Dio8 guar
de a? Y. E. muchos años. Barcelona,
28 de Mayo de 1930.
BERENGUER
Señor Ministro de Instrucción públi
ca, Subsecretario de esta Presiden
cia y Ordenador de Pagos de la
misma.

midad con lo propuesto por esa DM
rección general, se ha servido dispo*í
ner sean declarados aptos para el]
desempeño de su cometido los citadof
Auxiliares de Planimetría catastral
De Real orden lo digo a Y. I. par^
su conocimiento, el de los interesado^
y demás efectos. Dios guarde a V. t¿
muchos años. Madrid, 28 de May<
de 1930.
P. D „

fí. BENITEZ DE LUGO
Señor Director general del Instituí*
Geográfico y Catastral.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Núm. 243.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
prevenido en el Estatuto del Cuerpo
de Porteros de los Ministerios civiles
y Real decreto de 26 de Diciembre
de 1929,
S. M. el R e y (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncien a concurso de
méritos las siguientes plazas:
Biblioteca Nacional, una; Universi
dad de Valladolid, cuatro; Instituto de
Segunda enseñanza de Córdoba, una;
ídem de Gerona, una; ídem de Zafra,
una.
Los solicitantes dirigirán sus ins
tancias por conducjo de sus Jefes in
mediatos, y con el informe de éstos,
a los referidos Centros, los cuales pro
pondrán a esta Presidencia el solici
tante que a su juicio reúna mejores
condiciones para el cargo.
El plazo de admisión de instancias
será de veinte días, a contar del de
la inserción.de esta disposición en la
Gaceta

de

REALES ORDENES
Núm. 411.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real decreto de 27 de Mayéí
de 1912,
>
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenid<
a bien disponer que, previo el pagté
del impuesto especial correspondiente
y demás derechos establecidos, se e s 
pida en el término señalado Real cart^
de sucesión en los títulos de Conde d4
Val deparaíso y Marqués de Añavete £
favor de D. Pedro de Ciria y del Castillo Alvarez, por defunción de su pa<
dre, D. Alfredo de Ciria y ArbelecheV
De Real orden lo participo a V. E*
para su conocimiento y efectos proce*
dentes en el Ministerio de su dignes
cargo, remitiendo, a título de devolu*
ción, el expediente seguido con tal mo« ;
tivo. Dios guarde a Y. E. muchos años*
Madrid, 28 de Mayo de 1930.
ESTRADA

Madrid .

De Real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a Y. E. muchos años. Barcelona,
28 de Mayo de 1930.
BERENGUER

Señor Ministro de Hacienda.

Señores Ministros de los Departamen
tos civiles y Subsecretario de esta
Presidencia.

Ilmo. Sr.: La Sala de lo Contenciosa
del Tribunal Supremo, en pleito pro*(
movido por D. Pedro Pérez Alonso
contra la Real orden de este Ministe^
rio fecha 20 de Septiembre de 192%
que nombró al demandante para
Secretaría del Juzgado de primera ins*^
tancia ú instrucción del distrito def
Ensanche, de Bilbao, ha dictado sen*
tencia, cuya parte dispositiva es comC
sigue:
“ Fallamos: Que debemos revoca? J
revocamos la Real orden dictada po£
el Ministerio de Gracia y Justicia en 26
de Septiembre de 1928, por la que s€
nombró a D. Pedro Pérez Alonso parr’
la Secretaría vacante del Juzgado d&
primera instancia e instrucción de|
disMtn del Ensanche, de Bilbao. X £Xk

Ñúm0 242.
Excmo. Sr.: Existiendo vacantes en
el Cuerpo de Porteros de los Minis
terios civiles,
S. M. .el R e y (q. D. g.) ha tenido a
Men conceder el reingreso en el ex
presado Cuerpo, por reunir las condi
ciones reglamentarias, a los siguientes
Porteros excedentes:
José Reyga das Calleja, Portero cuar
to, procedente del Ministerio de la
Gobernación, destinándosele a la Es
cuela de Artes y Oficios de Barcelona.
3*Jene ^ domicilio en Barcelona, calle

1331

Núm. 244.
Ilmo. Sr.: Vistas las pruebas prác
ticas efectuadas por los Auxiliares de
segunda clase de Planimetría catas
tral D. Rafael Hidalgo Barcia y don
Santiago Díaz Ragel, afectos al grupo
de prácticas de la provincia de Ma
drid. y examinados los trabajos efec
tuados por los mismos con arreglo a
lo dispuesto en el Real decreto de 19
de Octubre de 1925 y Real orden acla
ratoria de 30 de Marzo de 1926,
S, M. el R e y (a. D. g.), de confor

Núm. 412.

