Gaceta de Madrid.— Núm. 353
coadyuven al cum plim iento de esta
Ley, así com o a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cum plir.
Madrid, diez y siete de Diciem bre
de m il novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
J

H! Ministro de Hacienda,
Carneb R om

a im e

eu

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Tengo en admitir la dim isión que
del cargo de Gobernador civil de la
p rovin cia de Geirona ha presentado
D. Claudio Ametlla y Coll.
Dado en Madrid a diez y siete de
D iciem bre de m il novecientos treinta
y dos,
KÍCETO ALCALA-ZAM ORA Y TORRES
R1 Presidente del Consejo de Ministro»,
.M a n u e l A z a ñ a

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nom brar Gobernador ci
v il de la provin cia de Gerona a don
Luis Prunés Sato.
Dado en M adrid a diez y siete de
D iciem bre de m il novecientos treinta
y dos.
N IC E T O A L C A L A -Z A M O R A Y T O R R E S

Mí

Presiden ti del Consejo de Ministros,
M an uel A zañ a

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en admitir la d im isión que
del cargo de Gobernador civil de la
provin cia de Tarragona ha presenta
do D. Ramón Noguer.
Dado en Madrid a diez y siete de
D iciem bre de mil novecientos treinta
y dos.
N IC E T O A L C A L A -ZA M O R A Y T O R R E S
SI Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l A z a ñ a

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador ci
vil de la provincia de Tarragona a
D. Cayetano Freixa Comas.
Dado en Madrid a diez y siete de
D iciem bre de mil novecientos treinta
y dos.
NICETO ALCALA-ZAM ORA Y TORRES
SI Presidente del Consejo de Ministro»,
Ma n u e l A z a ñ a

18 Diciembre 1932

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros y de acuerdo con
dich o Consejo,
Vengo en disponer:
Artículo 1.° El personal de Oficia
les que fué del Cuerpo de Correos, y
que p or Decreto del M inisterio de Co
m unicaciones, de fecha 14 de Mayo
de 1931, pasó a integrar una escalilla
a extinguir, dependiente de esta Pre
sidencia d el Consejo de Ministros,
causará baja en la misma y pasará a
depender en lo sucesivo, para todos
los efectos, del Ministerio de Agricul
tura, Industria y Com ercio.
Artículo 2.° Los créditos corres
pondientes a los once funcionarios de
tal procedencia, que aparecen consig
nados en el artículo 4.°, capítulo p ri
mero, de la S ección décimqsexta del
vigente Presupuesto, “ Presidencia idiel
Consejo de M inistros” , por un total de
45.000 pesetas, pasarán a figurar en la
propia Sección com o pertenecientes al
Ministerio de Agricultura, Industria y
Com ercio, efectuándose a tal fin la
oportuna m odificación en los p ró x i
m os Presupuestos generales del Es
tado.
Dado en Madrid a diez y seis de
D iciem bre de mil novecientos treinta
y dos.
NICETO ALCALA-ZAM ORA V TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
Ma n u e l A za ñ a

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO
Solicitada del Ministerio de Justicia
p or D. Lorenzo de Orué y Pujana, Cu
ra ecónom o de la parroquia de Ochandiano, y doña Evarista de Gorostiza y
Pujana, de igual vecindad, autoriza
ción para la venta de las fincas que se
van a consignar, las cuales, en virtud
de testamento otorgado p or D. Lean
dro de Pujana y Soloeta, protocoliza
do en su parte pertinente por acta de
fecha 23 de Marzo de 1932, pertenecen
a doña Evarista de Gorostiza en usu
fructo y a la parroquia de Ochan diano
en nuda propiedad, y que son las si
guientes: Una casa situada en la calle
Uribarrena, de la villa de Ochan diano,
número 12, y que consta de dos pisos,
así com o de una cuadra y un cuarto
en la planta baja, mide 101 metros cua
drados, con inclusión de la m ediane
ría y demás paredes. Otra casa sita en
Ochandiano, número 37, en la calle de
Urigoyena; ocupa una extensión de
109 metros y 54 centímetros cuadra
dos; consta de planta baja, piso prin
cipal y desván. Una heredad, junto al
oueníe «de Uribarrena, que mide 97

1957
áreas y 96 centiáreas. Otra heredad en
Calayeta, de 26 áreas y 5 centiárea».
Otra heredad en Olazar, terreno lla
mado limitado, de 59 áreas y 53 ce a «tiáreas. Otra heredad, situada en
término de “ “ M-orgaola-Gana” , que mi-)
de 1.116 estados y 5 pies cuadrados;!
Otra heredad en el limitado, llamada
“ Morgaola-Bera” , que m ide 36
y 64 centiáreas. Una casa fragua, s itii
en Ochandiano, calle de Uribarensr*^
sin número de orden y sin que pue
da precisar por el momento la exten
sión superficial que ocupa, y un
gomal en el limitado, d en om in ad o]
“ R uncho” , que ocupa una extensión i

áreas'*

ar«

superficial de 97 áreas y 40 centiáreas; 1
aproximadam ente; y teniendo e n l
cuenta que fundamenta su petición en I
que, com o consecuencia de lo d is
puesto en el testamento de que se tra
ta, las fincas descriptas se han adju
dicado en usufructo vitalicio a dona
Evarista Gorostiza y en nuda prop ie
dad a la iglesia parroquial de Santa*
marina, de la villa de Ochandiano, co:ife
la obligación de abonar a doña Fran
cisca Soloeta el im porte de su legados
de 3.000 pesetas, y, p or lo tanto, en
sucesivo pueden surgir entre las dos
partes interesadas, con respecto al
conservación y administración de
mismas, dificultades e inconvenientes
que deben procurar evitarse; en que»
para abonar el legado
doña Finai*
cisca de Soloeta y para el pago dít
impuesto de Derechos reales se en
cuentran sin medios económ icos,
p or tanto, tendrán que recurrir aí
préstamo, cuya liquidación habrá
efectuar una vez realizada la venta; $

la
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las

a

qua

en atención a que, con arreglo a lo®
datos que figuran en los amillaramien*
tos, las fincas descriptas se valúan
19.753,75 pesetas, y que la cantidad li
quida que tengan que p ercibir los he
rederos de la nuda propiedad y ddt
usufructo, ‘deducción hecha de los gas
tos inherentes a la herencia aceptada
ha «de invertirse en valores del Esta
do para que así quede salvaguardada
el espííriíu del Decreto de 20 de Agos
to de 1931, por lo que respecta a la
parroquia de Ochandiano,

em

El Presidente de la República, a p ro
puesta del Ministro ‘de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de Ministros¿
decreta:
Artculo único. Se autoriza a D. Lo
renzo de Orué y Pujana y a doña Eva
rista de Gorostiza y Pujana para que,
previo el correspondiente permiso
de su superior autoridad jerárqui
ca, por lo que al representante de
la parroquia de Ochandiano se re
fiere, puedan efectuar la venta de laá
fincas descriptas, quedando autoriza
dos el Notario v el Registrador na-

