Gaceta de Madrid—Núm. 331
D. Manuel de Lis Vareta, Secretario
judicial de Valencia de Alcántara, co
mo único concursante a dicha plaza.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de Noviembre de 1930.
ESTRADA
Señor Presidente de la Audiencia de
Bu rgos.
Núm. 988.

Excmo. Sr.: En vista del expedien
te p ara la provisión de la Secretaría
vacante, por excedencia de D. Angel
Fernández Villamar, que la desempe
ñaba, en el Juzgado de primera ins
tancia e instrucción de Laguardia, de
categoría de entrada, que debe pro
veerse por traslación, como compren
d id a en el prim ero de los casos seña
lados en el articulo 10 del Real decre
to de 1.° de Jimio de 1911, modifica
do por el de 26 de Julio de l$22,
So M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien nom brar para desem peñarla a
©. Jaim e Pérez Llantada, Secretario
Indi cial de Grazalema, como único
^pncqrsaatp a dicha plaza,
Be Real orden lo digo .a -V. IL papa
m conocimiento y efectos epiisigüientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
M adrid, 24 de Noviembre ,ée 1.930.
ESTRADA

27 Noviembre 1930

S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, previo el pago del
impuesto especial correspondiente y
demás derechos establecidos, se expi
da, en el término señalado, Real Car
ta de sucesión en el Título de Marqués
de Terán a favor de D. Eduardo de
Paternina Iturriagagoitia, por falleci
miento de su padre D. José María de
Paternina y Jusué.
De Real orden lo participo a V. E.
para su conocimiento y efectos pro
cedentes en el Ministerio de su digno
cargo. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 25 de Noviembre de
1930.
ESTRADA
Señor Ministro de Hacienda.

Núm. 991.
Excmo. S r.: De conform idad cqu ;
lo dispuesto en los artículos 2.° y
)
del Real .decreto-ley de15 deAgosto .
de 1927,
|
■ S. M. el R e y (q . D. g.) ha tenido a |
bien trasladar, accediendo a su solí* i
citud, al Juzgado de prim era instan- ;
•cía de Falencia, de térm ino, en dicha j
provincia, vacante por prom oción de j
D. Ernesto Sánchez de Movellán, a !
D. Carlos Calamita y Ruy Wamba, ;
Juez de prim era instancia de térm ino, j
que sirve el de .Soria.
í
De Real orden Iq djgp a % .$*■ pqm \
Señor Presidente de la Audiencia de. su conocim iento y efectos consiguió®- f
tes. Dios guarde a V, E. muchos añas*
Burgos.
*
.Madrid, 25 de Noviembre de1939,
•

1215
su conocimiento y efectos consiguieii
tes. Dios guarde a V. E. muchos año&
Madrid, 25 de Noviembre de 1930.
ESTRADA
Señor Presidente de la Audiencia d®
Burgos.
Núm. 993.
Excmo. Sr.: De conformidad con.
lo dispuesto en los artículos 2.° y 8.Q'
■del Real decreto-ley de 15 de Agosta
de 1927,
$. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido á
bien trasladar al Juzgado de prim-erC
instancia de Orgaz, de ascenso, en lé.
provincia de Toledo, vacante por pro*'
moción de D. Nicolás Salvador Sole¿
ra, a D. Gonzalo Navarro de Palencfc
y Romero, Juez de primera instancia
de ascenso, electo del de Dolores.
De Real orden lo digo a V. E. par&
m conocimiento y demás efectos. Dio£
guarde ,a V. E. muchos años. Madrid#
25 de Noviembre de 1930.
ESTRADA ’
Señor Presidente de la Audiencia di*’
Madrid.
Núm. 994.

Eximio. Sr.: De conformidad coitf
lo dispuesto en los artículos 2.° y S f
del Real decreto-ley de 15 de Agostó?
de 1927, en relación con el 41 de la*
ley adicional a la orgánica del Poder.
Judicial, y el 4.° del Real decreto dé
M de Marzo de 1915,
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
’ '
ESTRADA' ¡
Núm. 989.
bien promover, en el turno segundo* ‘
Excmo. Sr.: Con arreglo' a lo p re Señor Presidente de la Audiencia de a la categoría de Juez de ascenso,
Valla dolí d.
;
venido en el Real decreto de 27 de .
la vacante producida por haber sido
Mayo de 1912,
también promovido D. Teófilo EscrD
S. M. el Rey (q. B, g.) ha tenido a
baño, a D. Ricardo Sanz del Campo,
Núm. 992.
bien .disponer que, previo ,el pago del
Excmo. S r.: De conform idad con Juez de primera instancia de entrada,;
impuesto, especial correspondiente y lo dispuesto en los artículos 2.° y 8.° que sirve el Juzgado de Villanueva de
demás derechos establecidos, se expi
del Real decreto-ley de 15 de Agosto la Serena y ocupa el número 1 en el
da, ‘en el .término señalado, Reql Car
de 1927, en relación con. el 42 de la Escalafón de los de su categoría de<
ta de sucesión en .el Título de Barón
lev adicional a la orgánica del Poder clarados aptos para el ascenso por el
de Albi a favor de D. 'Carlos de Monjudicial, y ei 4.° del Real decreto de Consejo Judicial, destinándole a ser*
iolí.p y de Durán, por fenecimiento de
vír el Juzgado de Bolones, de ascen
30 de Marzo de 1915, .su p^dre D. Mariano de Mcutoliu y de
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a so, en la provincia de Alicante, va
.Rocabruuq. A'
- t
bien prom over, en el turno cuarto, a cante por nombramiento para otro\
p e Real orden lo. participo q V. £.-•
la categoría de Juez de térm ino, en la cargo del electo D. Gonzalo Navarro
para su conocim iento y efectos p ro 
de Falencia.
vacante producida por haber sido
cedentes en el M inisterio de mi digno
De Real orden lo digo a V. E. parai.
tam bién prom ovido D. Pablo Santocargo. Dios guarde a V. E, muchos
laya, a D. Nicolás Salvador Solera Mar su conocimiento y demás efectos. Dios ó
años, M adrid, 25 de Noviembre de
tínez, Juez de prim era instancia -de guarde a V. E, machos años. Madrid} '
1939.
ascenso, que sirve el Juzgado de O.r- 25 de Noviembre de 1930.
ESTRADA
gaz 3/ ocupa el. número 1 en el Esca
ESTRADA
Reñor Ministro de llaeiendm
lafón de los de su categoría d e c h a  Señor Presidente de la Audiencia di&
dos aptos para el ascenso por el Con
Yaknda.
sejo Judicial, destinándole a servir el
Núm* 99#. .
Juzgado de Soria, de térm ino, en di
Núm. 995.
m--.:
. iExm o, S r.: € o n arreglo a ío p re cha provincia, vacante por traslación
venido en el Real decreto -de 27 de ...de D .. (feries Calamita.
Excmo. Sr»: Be conform idad con
'•
Mayo de 1912B í> r ^ . i m -den lo digo a V. E. p u ro
dNpvwsfo en los artículos 2.° y 8-° d® t.

