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14 del Convenio mencionado, el 2 de
Junio de 1931.
Bahama, «Barbados, Bermuda, Guya
na británica, Honduras británica, Ceylán, Chipre, Falkland, islas y depen
dencias, Fijo, Cambia, Gibraitar, Costa
de Oro, Hong Kong, Jamaica, inclui
das las islas Amanas y las isias de los
Caimanes, Renta (colonia y próíeeiorado), islas de Sotavento, Antiguo, Do
minica, Monserrat, San Cristóbal y
Nieves, islas Vírgenes, Estados de Ma
laya a), Estados federados malayos:
egri, Semb i lar, Pahang, Perak y Se
llan gor. Estados Malayos no federados:
ohore, Mauricio, Nigeria a), Colonia
fi>), Camerún bajo mandato británico,
Estado del Norte de Borneo, Palestina,
Seychelles, Sierra Leona, Protectorado
e Somalilandia, Establecimiento de los
strechos. Territorio de Tanganyika,
[Trinidad y Tobago, islas del Oeste del
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de la Barca; y en cumplimiento de io
dispuesto en el artículo 9.°- del Real
decreto de 27 de Mayo de 1912, se se
ñala el plazo de quince días a partir de
la publicación para que, dentro del
Lo que se hace público para cono mismo, aquellos a quienes conviniere
cimiento general con referencia en úl puedan hacer uso de su derecho en re
timo término a ía Gaceta oh Maíhuo de lación con el Título expresado.
21 de Julio último.
Madrid, 19 de Enero de 1931.—F,l
Madrid, 27 de Enero de 1931. El Sub Subsecretario,
Sánchez Baytón.
secretario, Domingo de las Barcenas.
Pacífico: islas de! Protectorado de
- p f ) S0IU Ü JO 3 Á SFfST ‘o o i u ^ j u q u o u i o i o s
bert y EIJíce, Tonga, ísias de Barloven
to: Granada, Santa Lucía, San Vicente,
Protectorado de Zanzíbar.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Don D a m iá n de Oriol y Amigo de
Ibero
ha- solicitado en este Ministerio
SUBSECRETARÍA
la rehabilitación del Título de .Mar
Don Alvaro
Figueroa y Torres, qués de Santa Coloma, concedido en
Conde de Romanones, Grande de Es 1684 a D. Sebastián Torre, único po
paña, ha solicitado en este Ministerio seedor lega! de tal merced;, y en-cum
la rehabilitación del Título de Marqués plimiento-de lo dispuesto en el artículo
de ia Poyeda de la Sierra, concedido 9.° del Rea! decreto de 27 de Mayo d©
en el siglo XVliX a D. Manuel Calderón 191 2 , se señala el plazo de 15 días a

MINISTERIO DE
D I R E C C IO N G E N E
En arm onía con lo dispuesto en la Real orden de este Ministerio, núm.

MUNICIPIOS
¿QUE INTEGRAN EL PARTIDO VETERINARIO
fL
. . . ...............n-.. . . . ....

543, y

Circular de esta Dirección general,
toces Municipales Ve

C A P IT A L ID A D
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I^ülarcázar de S i r g a . .......... Villa rcázar de Sirga. Falencia »•••••<•••••••.
Valladolid ..................
Muebla del Río............... .......................... Puebla del Río.......... Sevilla .........................
Jelgar de Yuso...................................... Melgar de Yuso...... Falencia
fresno de la Vega...................................... Fresno de la Vega... León ...........................
Rábano y 'Torre de Piñaiiel.............. Rábano ...................... Valladolid ..................
Los Santos de Mai
Los Santos de Maimona__
Badajoz ................
mona...........
¿Cadalso de los Vidrios..*<>«•.
Cadalso de los Vi
drios.......... ............ Madrid
¡Villaeseusa .................................... Villaeseusa ................. Santander .............
Sevilla ..................
Gorlpe ................................ .................. . Goripe .............. .

C am ón de los Con-j
d e s ............... t5e.-# .
Ví\ ¡rví**yi \ i« «
San Román................
Astil (i í110 ..................
Valencia de D o n
Juan..................
P©ñafie!
Zafra
San Martin de Valdeiglesias..,............
Santander
Morón de la Fron
tera. .......

ÍEsparragasa de Lares...,,,,.,...,,.,.........
Víílazanzo ..................... .................
[Vicálvaro .....................................................
j1¡Ballesteros de O a l a d r a v a . . ........
jBuróüiHos del L a r r o ¿ Valverde de
{ Barguillas ................................... .............
iQrosn ........................................................
rlíaeza .............
'Bóveda
...... ..................................

Puebla de Alcocer,,, Renuncia ...»,..»•«,*»«•,
Interinidad ............
Sahagún
.........
Alcalá de Henares... Creación
Ciudad Rea!,......... Renuncia
Creación
Zafra
Ordenes .................... Renuncia 0
Bacza .............. .....*Mon forte de Lentos. Creación .........

1¿as 1nsh» no*9 t

MfMjjcid,

m pol
«u> ti/ó i,

res...................
Villazanzo
Vicálvaro ............
Ballesteros de Calatrava........................
Burguiüos del Cerro.
Parroquia de Senra.
Bueza .........................
Bóveda ............

do S.a rú 'm , ko dirigirán
i m p í o s ¿¿021erui. J.

Badajoz
.............
León ............................
Madrid .......................
(Sudad Rea!...,..,.,...
Badajoz .......................
La (.oínula-...............
Jaén ............. .......
Lugo •*••*......o........

Defunción ......... .
Renuncia .......... .
»
interinidad ............
*

Desierto

........

Defunción ................
Interinidad ................
Desierto

ai
áloaldo Prorddcnto doí A v 11ota miento, capitalidad del partido, p lidiando
Arman Jám *—¥.° tí**; ijfi. utreetor general, J. A. Palanca.
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Ordenación de pagos

por 100 y dos títulos amortizables 4
por 100, constituido por D. Manuel
Fontao García en 25 de Abril de 1927*
en garantía de adoquinado de los ki
lómetros 53,326 a 58,422 de la carrete
ra de Coruña a Pontevedra, esta Orde
nación de pagos, en cumplimiento de
lo prevenido en el artículo 48 del Re
glamento de la Caja general, ha dis
puesto se anille el resguardo del depó
sito de referencia, quedando sin nin
gún valor ni efecto.
Madrid, 19 de Enero de 198L El Or
denador de pagos* E. Vela Hidalgo.

Debiendo ingresar en el Tesoro pú
blico, por incumplimiento del servicio
a que oslaba afecto, el importe del
depósito de la Caja general números
274.780 y 274.781 de entrada y 111.071
y 111.072, de registro de 1.500 y 5.000
pesetas en tres títulos amortizadles 5

Debiendo ingresar en el Tes-oro pú
blico, por incumplimiento del servi
cio a que estaba afecto, el importe del
depósito de la Caja general números
244.616 de entrada y 95.787 de regiá*

partí? de la publicación para que, den
tro dél mismo, aquellos a quienes con
viniere puedan hacer uso de su dere
cho en relación con el título expre
sado.
Madrid, 10 de: Enero de 1931. El Sub
secretario, Sánchez Baylón.

MINISTERIO DE HACIENDA
CAJA G E N E R A L DE DEPOSITOS

595
tro de 44.000 pesetas en Deuda Perpe
tua Interior 4 por 100, constituido por
D. Perfecto Escorial Bernabé, en 12.
de Marzo de 1920, en garanlía del mis
mo y responder de la gestión de apro
vechamiento de resinas y ejecución de
este disfrute y mejoras durante el pri
mer decenio del segundo período de
la ordenación del monte denominado
“ Pinar Grande” y Pimpolladas de los
propios de Pinarejo (Segovia), a dis
posición del limo. Sr. Director gene
ral de Agricultura, esta Ordenación de
pagos* en cumplimiento de lo preveni
do en el artículo 48 del reglamentó
de la Caja general, ha dispuesto se
anule el resguardo del depósito de
referencia, quedando sin ningún va**
lor ni efecto.
Madrid, 24 de Enero de 1931. «—El
Drdenadoi? de Pagos* Em ilio Vela H i
dalgo*

LA GOBERNACION
R A L D E S A N ID A D

fecha 23 de M ayo de 1930, se anuncian para su provisión en propiedad las plazas de Veterinarios Titulares inspec
terinarios siguientes:
Dor ACION ANU-A4a
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D U R A C IO N

OBSERVACIONES

S>K MKUeADOS
O PUESTOS

BEL CONCURSO

N'O hay.#••••«.....»» T rein ta días.......
ídem ............... Idem ................
ídem ................7..
Idem .......... .
Idem

...............

Idem ......... .

9

Idem
Idem

...............
...................

Idem ...................*

9

Idem ................

P,

Mercado ..«.•.«••..e

Idem

i

Tiendas ..... ........

Idem ................

N o hay...

Idem ................

Mercada ............

Idem

N o hay..,.**.........

Idem ........

9

Puestos

2 050

160

No háy,

Idem ....................

4.000
6.20)

1.400
140
600
204

Idem
Idem ...............Hm
Mercado ............
Idem
.
.
.
,
*

Idem
Télem ................
Idem
...... .
Idem •««•••••••••••,.

'■H

remitir a su vez cuantos documentos estimen oportunos como justií cantes de méritoi*

Por s e r v i c i o s ñ t
m ercados y
das, 200 p e s e ta , *

9

60

3.006

9

Idem
Idem . o . . . . . . .....................
Idem ...c c ..........

6.390

9
9

*

i •
9
'
»
P o r error se consig
nó en la Gaceta
del 16 de D iciem -,
b re pasado 2.004
reses porcinas, etit
lugar de 204.

