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frniento de D. Eduardo Marcos del 
Fresno, que la desempeñaba, la Se
cretaría judicial de categoría <de en
erada, que debe proveerse por trasla
ción como comprendida en el caso 
señalado por el párrafo primero del 
artículo 10 del Decreto d e '1.° de Ju
nio de 1911, modificado por el de 2G 
de Julio de 1S22.

Los Secretarios aspirantes presen
tarán sus instancias en la forma pre
venida por el artículo 14 del citado 
-Decreto dentro del plazo de treinta 
días naturales, a contar desde el si
guiente al de la publicación de este 
anuncio en la G a c e t a  de  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1933.— El 
Subsecretario, Leopoldo G. Alas.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Monóvar se halla va
cante, por fallecimiento de D. Vicen
te Orellana García, que la desempeña
ba, la Secretaría judicial, de catego

r ía  de entrada, que debe proveerse 
•por traslación, homo comprendida en 
el caso señalado por el párrafo pri
mero del artículo 10 del Decreto de 
1.° de Junio de 1911, modificado por 
el de 26 de Julio de 1922.

Los Secretarios aspirantes presen
tarán sus instancias, en la forma pre
venida por el artículo 14 del citado 
Decreto, dentro del plazo de treinta 
días naturales, a contar desde el si
guiente al de la publicación de este 
anuncio en Ja G a c e t a  d e  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1933.—-E l 
'Subsecretario, Leopoldo G. Alas.

En el Juzgado de primera instancia 
c  instrucción de Puigcerdá se halla 
vacante, por promoción de D. José de 

; Lassaletta y  Cánovas, que la desem- 
!peñaba, la Secretaría judicial, de ca- 
'tegoría de entrada, que debe proveer
se por traslación como comprendida 

;en el caso señalado por el párrafo p ri
mero del artículo 10 del Decreto de 

;1.° de Junio de 1911, modificado por 
el de 26 de Julio de 1922.

Los Secretarios' aspirantes presenta
rán sus instancias, en la forma preve
nida por el artículo 14 del citado De
creto, dentro del plazo de treinta días 
naturales, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio 
en la Ga c e t a  d e  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1933—  El 
Subsecretario, Leopoldo G. Alas.

Resultando que por D. Salvador Es- 
tellés y otros Alguaciles ele los Juzga
dos de primera instancia e instrucción 
de esta capital se ha elevado a este 
Ministerio instancia en solicitud de 
la autorización necesaria para el fun- 

! cionamiento de la proyectada Asocia
ción  de Agentes de Policía judicial, 

-•a la que se acompaña el Reglamento 
por el que ha de regirse el Cuerpo de 
Alguaciles de Tribunales y Juzgados 
de España:

Resultando que la petición susodi
cha ha sido informada favorablemen
te por el ¡señor Juez decano de los de 
primera instancia e instrucción de 
¡esta capital y por ila Dirección gene

r a l  de Seguridad, habiendo sido cur- 
isada al Ministerio de la Gobernación 
a deis efectos del artículo 78 del Re
glamento de 7 de Septiembre de 1918,

dictado para la aplicación de la ley 
de Bases de 22 de Julio del misimo 
año:

Considerando que la Policía judi
cial estará constituida como auxiliar 
del Ministerio fiscal, de los Jueces de 
instrucción y de los municipales, en 
su caso, entre otras personas y fun
cionarios, por los Alguaciles y depen
dientes de los Tribunales, y Juzgados, 
conform e al número 8.° del artículo 
2283 de la ley de Enjuiciamiento cri
minal, y que el artículo 41 de la Cons
titución de la República española sien
te el principio de la Asociación pro
fesional :

Considerando que la Asociación de 
Agentes de Policía judicial ha sido 
interesada y ajustada a los artículos 
78 y (siguientes del Reglamento de 7 
de Septiembre de 1918, dictado para 
la aplicación de la ley de Bases de 
22 de Julio del mismo año, sobre cuya 
petición han informado favorable
mente el señor Juez decano de los de 
primera instancia de esta localidad y 
la Dirección general de Seguridad, por 
conducto del Ministerio de la Gober
nación:

Considerando que el contenido y 
forma de Reglamento presentado se 
halla ajustado a los preceptos y dis
posiciones- a n t e s  invocados, propo
niéndose con la constitución de dicha 
Asociación ensalzar los prestigios del 
Cuerpo de Alguaciles Je Tribunales y 
Juzgados de España por los estímulos 
del compañerismo, procurando fácil 
unión y enlace entre los mRmos, por 
lo que, de conformidad -con las dis
posiciones citadas e informes favo
rables,

Este Ministerio entiende que pro
cede la autorización, de la constitu
ción de la Asociación de Agentes de 
Policía judicial y aprobación del Re
glamento por que ha de regirse el 
Cuerpo de Alguaciles de Tribunales y 
Juzgados de España que han de cons
tituirle.

Lo que de orden comunicada por el 
señor Ministro digo a V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Ma
drid, 14 de Febrero de 1933.— El Sub
secretario, Leopoldo G» Alas.

M I N I S T E R I O  D E  O B R A S  
P U B L I C A S

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
En vista de] resultado obtenido en 

la subasta para la construcción de las 
obras de proyecto complementario del 
reformado al de ampliación y mejora 
del puerto de Bermeo en esa provincia,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se adjudique definitivamente 
al mejor postor, Puertos y Panta
nos, S. A., comprometiéndose a ejecu
tar las obras en el plazo señalado por 
la cantidad de tres millones seiscientas 
once mil ochocientas setenta pesetas 
veintinueve céntimos (3.611.870,29), 
que produce en el presupuesto de con
trata de 4.988.771,11 pesetas la baja de 
1.376.900,82 pesetas en beneficio del 
Estado, previniéndole que en el más 
breve plazo remita la escritura a que 
se refiere el artículo 1.° del pliego de 
condiciones que rigen en esta contrata.

De Orden comunicada lo  digo a V. S.

para su conocimiento, el del Ingeniero 
Jefe de Obras públicas de esa provin
cia, el del Ingenieros Director de] gru
po de puertos de Vizcaya y el del in
teresado. Madrid, 2 de Febrero de 
1933. —  El Director general, Arturo 
Fernández.
Señor Ingeniero Jefe de Obras públi

cas de Vizcaya.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INDUSTRIA'Y COMERCIO

DIRECCION GENERAL DEL INSTI
TUTO DE REFORMA AGRARIA

Visto por la Subsección cuarta de 
la Sección de la Propiedad rústica de 
esta Comisión mixta arbitral agrícola 
el recurso número 6.347, sobre revi
sión de renta de finca rústica seguido 
entre D. Bernardo Samaniego Fernán
dez y 1). Adelardo García de la Laba 
(herederos), y procedente del Juzgado 
de Falencia, acordó resolverlo con esta 
fecha como sigue:

Que procede revocar la sentencia 
apelada declarando no ha lugar a re
baja alguna de la renta.

Madrid, 12 de Diciembre de 1932. 
El Presidente, José María Ruiz Manent.

Visto por la Subsección cuarta de 
la Sección de la Propiedad rústica de 
esta Comisión mixta arbitral agríco
la el recurso número 6.348, sobre re
visión de renta de finca rústica se
guido entre D. Antonio Torres Vaque
ro y D. Angel García de la Torre y 
procedente del Juzgado de Lillo, acor
dó resolverlo con esta fecha como si
gue :

Que procede la confirmación del fa
llo recurrido.

Madrid, 13 de. Diciembre de 1932* 
El Presidente, José María Ruiz Manent.

Visto por la Subsección cuarta de la 
Sección de la Propiedad rústica de és
ta Comisión mixta arbitral agrícola el 
recurso número 6.349, sobre revisión 
de renta de finca rústica seguido en
tre D. Gregorio Perea Morcillo y don 
José Larce y otro y procedente del Juz
gado de Lillo, acordó resolverlo con 
esta fecha como sigue:

Que procede la confirmación del fa
llo recurrido.

Madrid, 13 de Diciembre de 1932, 
El Presidente, José María Ruiz Manent,

Visto por la Subsección cuarta de la 
Sección de la Propiedad rústica de es
ta Comisión mixta arbitral agrícola el 
recurso número 6.350, sobre revisión 
de renta de finca rústica seguido en
tre D. Fulgencio Raboso y D. Manuel 
Infantes y procedente del Juzgado de 
Lillo, acordó resolverlo con esta fecha 
como sigue:

Que procede la confirmación del fa
llo recurrido.

Madrid, 13 de Diciembre de 1932, 
El Presidente, José María Ruiz Manent.


