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guarde a V. I. muchos años. Madrid, 
7 de Junio de 1930.

p. D.,
B A S

Señor Subsecretrio de este Ministe
rio.

Núm. 441.
Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), 

accediendo a lo solicitado por Eladio 
Casas Sánchez, Portero de quinta cla
se, adscrito a la Delegación de Ha
cienda en la provincia de Santander, 
se lia servido declararle excedente del 
mencionado destino, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 
del Reglamento de 7 de Septiembre 
de 1918.

De Real orden lo digo a Y. I. pa
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a Y. I. muchos años. Ma
drid, 7 de Junio de 1930.

P. D.,
B A S

Señor Subsecretrio de este Ministe
rio.

Núm. 442.
Ilmo. Sr.: Por diversas causas, serán 

muy pocos los términos municipales 
donde regirá, con sus correspondientes 
efectos tributarios, el Catastro parce
lario de la Riqueza rústica en el pró
ximo ejercicio económico, y como, por 
otra parte, habrá de ser corto el pe
ríodo de tiempo entre la fecha de 
aprobación de los respectivos trabajos 
y  la de 1.° de Noviembre próximo, cir
cunstancia que Jmpedirá, seguramente, 
d timar la formación de documentos 
cobratorios, con sus laboriosos trámi
tes previos, para que en la segunda de 
las citadas fechas estén aprobados ta
les documentos y remitidos a las Ad
ministraciones de Rentas públicas,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer que se suspenda el 
cumplimiento de los preceptos consig
nados en los artículos ‘292, 295 y 297 
del Reglamento del Catastro, de 30 de 
Mayo de 1928, y que, en consecuencia, 
el servicio de formación de documen
tos de la Contribución territorial co
rrespondiente a los pueblos donde ha
ya de regir el Catastro parcelario se 
realice con sujeción a las prescripcio
nes vigentes sobre la materia anterio
res al referido Reglamento.

De Real orden lo digo a V. I. para 
los efectos consiguientes. Dios guarde 
& Y. I. muchos años. Madrid, 10 de 
Junio de 1930.

P. D.,
B A • S

Menor Director general de Propiedades 
y Con i ribiudón territorial.

Núm. 443.
Visto el expediente promovido por 

D. Adolfo Monclús Durango, Auxiliar- 
Vista de la Aduana de Bilbao, en soli
citud de licencia por enfermo,

S. M. el R ey  (q. D. g .) ,  de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Reglamento de 7 de Septiembre 
de 1918, Real orden de 12 de Diciembre 
de 1924 y en armonía con el artículo 
33 del vigente Reglamento del Cuerpo 
de Aduanas, se ha servido conceder al 
referido funcionario un mes de licen
cia, por enfermo, con sueldo entero.

De Real orden, en virtud de la dele
gación especial que tengo conferida, lo 
digo a V. S. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Madrid, 9 de Junio de 1930.

El Director general de Aduanas,
MARIANO MARFIL

Señores ...

Núm. 4 4 1.
Vista la instancia de D. Ladislao 

Marqués Frades, Auxiliar administrati
vo del Catastro de la Riqueza urbana, 
adscrito a la provincia de Cáceres, en 
la que solicita licencia por enferme
dad; y teniendo en cuenta lo preveni
do en el artículo 33 del Reglamento de 
7 de Septiembre de 1918,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha tenido 
a bien conceder al mencionado funcio
nario dicha licencia por un mes, con 
abono de sueldo.

En virtud de la delegación especial 
que me ha sido conferida por Real or
den de 2 de Mayo de 1928, lo digo a 
V. S. para los debidos efectos. Dios 
guarde a Y. S. muchos años. Madrid, 
10 de Junio de 1930.

El Director general de Propiedades 
y Contribución territorial.

JOSE DE LARA
Señor ...

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES 

Núm. 604.
Ilmo. Sr.: En el pleito contencioso- 

admimistrativo promovido por D. Jaco- 
bo Vicente Melón contra las Reales ór
denes de este Ministerio de 28 de Fe
brero, 16 de Marzo y 21 de Abril de 
1928, que confirmaron los acuerdos del 
Gobernador civil de la provincia de 
Madrid de 18 de Noviembre y 9 y 30 
de Diciembre de 1927, por los que im
puso al citado D. Jacobo Vicente Me- 

j l ó n ,  recurrente, dos multas de 1.000 
■ pesetas y otra de 2.500, la Sala co.rres-

j pendiente del Tribunal Supremo, con 
fecha 22 de Abril del corriente año. ¡,a 
dictado sentencia, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

“Fallamos que debemos revocar y 
revocamos las Reales órdenes impug
nadas de 28 de Febrero, 16 de Marzo 
y 21 de Abrñ de 1928, que confirma
ron los acuerdos del Gobernador civil 
de 18 de Noviembre y 9 y 30 de Di
ciembre de 1927, por los que impuso 
al recurrente dos multas de 1.000 pe
setas y otra de 2.500; debiendo devol
verse al interesado su importe, que 
consignó para interponer los recursos 
de alzada ante el Ministerio de la Go
bernación” ; y

S. M. el R ey  (q. D. g.) se h a  se r
vido disponer se cumpla esta senten
cia' en sus propios términos.

De Real orden lo digo a V. L para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. M ad r id ,  10 
de Junio'de 1930.

MARZO '
Señor Subsecretario de este Ministerio.

. Núm. 605.
De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 32 y 33 del Reglamento 
de 7 de Septiembre de 1918,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha tenido 
a bien conceder a D. Pedro Amador 
Jiménez, Secretario Intérprete de esa 
Estación sanitaria, un mes de licencia 
por enfermo, con todo el sueldo.

De Real orden lo digo a V, S. para * 
su conocim iento y efectos, con inclu
sión del expediente. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Madrid, 10 de Ju
nio de 1930.

MARZO
Señor Director de Sanidad del puerto 

de Ceuta.

Núm. 606.
E xcmo. Sr .: Con arreglo al artícu

lo 33 del Reglamento de 7 de Septiem
bre de 1918 y  a la Real orden de 12 de 
Diciembre ¿e 1924,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder un mes de licencia por 
enfermo, con abono de sueldo entero, 
a D. Ildefonso García Solanas, Jefe de 
Negociado de tercera clase en ese Go
bierno.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocim iento y efectos, con inclu
sión del oportuno expediente. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 
10 de Junio de 1930.

MARZO
Señor Gobernador civil de Barcelona.


