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21 Enero 1932

puerto ¡de Bilbao en cuatro anuali
dades.
Dado en Madrid a veinte de Enero
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
J21 Ministro de Obras públicas,
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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
E xcm o. Sr.: A ccediendo a lo solici
tado por D. Pedro Foraster y Esplu
gas, Secretario judicial, excedente v o
luntario, de categoría de entrada, y de
conform idad con lo prevenido en el
artículo 33 del Decreto de 1.° de Ju
nio de 1911, m odificado p or el de 26
de Julio de 1922,
Este Ministerio ha acordado nom 
brarle par.a la Secretaría del Juzgado
de prim era instancia e instrucción de
Pola de Lena, vacante p o r fallecim ien
to ide D. Canuto Hevia Alvarez, que la
desempeñaba.
Lo que com unico a V. E. para su co 
nocim iento y efectos consiguientes.
Madrid, 18 de Enero de 1932.
ALVARO DE ALBORNOZ
Señor Presidente de la Audiencia te
rritorial de Oviedo.

E xcm o. Sr.: A ccediendo a lo solici
tado por D. Cayetano Felipe T rillo R o
dríguez, Secretario judicial, excedente
zoluñtario, de categoría de entrada, con
derecho recon ocid o en la Orden de 14
de Noviembre de 1931, y de con form i
dad con lo prevenido en el artículo 33
del Decreto de 1.° de Junio de 1911,
m odificado por el de 26 de Julio de
1922,
Este Ministerio ha acordado nom 
brarle para la Secretaría del Juzgado
de primera instancia e instrucción de
Madridejos, vacante por p rom oción de
D. Valeriano Martín y Martín, que la
desempeñaba.
Lo que com unico a V. E. para su c o 
nocim iento y efectos consiguientes.
Madrid, 18 de Enero de 1932.

debe proveerse por antigüedad com o
com prendida en el segundo de los tur
nos de esta clase establecidos en el
párrafo prim ero del artículo 12 del
D ecreto de 1.° de Junio de 1911, m o
dificado p or el de 26 de Julio de 1922,
Este Ministerio ha acordado nom 
brar para desempeñarla a D. Garlos
García Loynaz, Secretario judicial de
P ozoblanco, que resulta el más anti
guo de los concursantes.
Lo que com unico a V. E. con de
volu ción de las instancias de los de
más aspirantes, a los efectos de su re
m isión a los Juzgados de procedencia,
para su conocim iento y efectos con si
guientes. Madrid, 18 de Enero de 1932.
ALVARO DE ALBORNOZ
Señor Presidente de la Audiencia te
rritorial de Barcelona.
lim o. S r.: Visto el Decreto de 22
de Abril de 1931 y el artículo 297 de
la ley Hipotecaria, se jubila a D. Ci
priano Rodríguez Monte, Registrador
de la Propiedad de Pamplona, de p ri
mera clase, con derecho al haber que
por clasificación le corresponda, p or
tener cumplida la edad de setenta años
que las citadas disposiciones estable
cen para la jubilación forzosa de estos
funcionarios.
Lo digo a V. I. para su con ocim ien 
to y efectos. Madrid, 18 de Enero de
1932.
ALVARO DE ALBORNOZ
Señor D irector general de los Regis
tros y del Notariado.
Excm o. S'r.: A ccediendo a lo soli
citado p or D. Joaquín Domínguez Mo
lina, Juez de prim era instancia de
término, que sirve el Juzgado del dis
trito de San Juan, de Murcia, y de
conform idad con lo dispuesto en el
artículo 6.° del Real decreto de 30 de
Marzo de 1915,
Este Ministerio ha acordado decla
rarle en situación de excedente.
Madrid, 20 de Enero de 1932.
ALVARO DE ALBORNOZ
Señor Presidente de la Audiencia de
Albacete.

ALVARO DE ALBORNOZ
Señor Presidente de la Audiencia te
rritorial de Madrid.

Excm o. S r.: En vista del expediente
para la provisión de la Secretaría va
cante p or haber sido declara desierta
su provisión en las oposiciones convocadas en 11 de Marzo de 1931 entre
Oficiales Letrados, en el Juzgado de
¡primera instancia e instrucción de
SaM dell, de categoría de ascenso, que
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E xcm o. S r.: A ccedien do a lo solici
tado p o r D. Miguel Orellana Martínez,
Secretario judicial excedente volunta
rio, de categoría de entrada, y de con 
form idad con lo prevenido en el ar
tículo 33 del Decreto de 1.° de Ju
nio de 1911, m odificado por el de 26
de Julio de 1922,
Este Ministerio ha acordado nom*
brarle para la Secretaría del Juzgado
de prim era instancia e instrucción de

Pozoblanco, vacante por promoción de
D. Carlos García Loynaz, que la des
empeñaba.
Lo que comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Madrid, 20 de Enero de 1932.
ALVARO DE ALBORNOZ
Señor Presidente de la Audiencia de
Sevilla.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN
Excm o. S r.: La interpretación que
se ha venido dando desde su promul
gación al artículo 2.° de la ley de Ad
m inistración y Contabilidad d e.la Ha
cienda pública d e l . 0 de Julio de 1911,
ha sido causa de que al crearse orga
nismos oficiales autónomos para la or
denación de determinadas actividades
del Estado íntimamente ligadas con
intereses nacionales cuya especial ma
nera de desenvolverse no permiten la
aplicación estricta de normas de ca
rácter general o al encom endar a Cen
tros oficiales idénticas obligaciones se
haya silenciado en las autorizaciones
otorgadas para la adm inistración de
rentas, impuestos o derechos especia
les el precepto terminante del citado
artículo de la ley que im pone la de
pendencia de tales organismos del Mi
nisterio de Hacienda en todo lo rela
tivo a la entrega y aplicación de los
fondos así recaudados y a la rendi
ción de sus respectivas cuentas,
Se hace, pues, preciso, dada la au
sencia toial de antecedentes que en
este Ministerio existe para poder dic
tar las disposiciones conducentes al
ingreso en las Cajas del Tesoro de ta
les recursos y a la provisión de los
fondos que necesiten para su funcio
namiento los expresados organismos,
recabar con toda urgencia los datos
necesarios antes de la form ación del
nuevo presupuesto para el ejercicio
de 1932, a fin de que en él puedan
cifrarse los ingresos y gastos de di
cha procedencia.
¡
Fundado en estas consideraciones,
este Ministerio ha acordado solicitar
del que V. E. tan dignamente dirige,
que dé las órdenes oportunas para en
el más breve plazo posible y siempre
antes de 1.° de F ebrero próxim o, io<
dos los Centros u organism os depeadientes de ese Ministerio que recau
den rentas, tasas, impuestos o dere
chos que no estén cifrados en los pre
supuestos generales del Estado, así
co m o sus inversiones, remitan á la
Intervención general de la/^draí&ia*

