1710

8 Septiembre 1936

MINISTERIO DE MARINA Y M E

Gaceta de Madrid.— Núm. 252

miento y efectos consiguientes. Madrid,
29 de Agosto de 1936.
BLASCO GARZON

DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del Ministro de
Marina y Aire,
Vengo en nom brar Subsecretario
del Aire a D 0 Angel Pastor y Velasco.
Dado en Madrid a siete de Septiem
bre de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina y Aire,
I n d a l e c io P r ie t o T

uero

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta dei ?víinistro de
Marina y Aire,
Vengo en nom brar Jefe de las Fuer
zas Aéreas a D. Ignacio Hidalgo de
Cisneros y López-M ontenegro.
Dado en Madrid a siete de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL. AZAÑA
El Ministro

de Marina y Aire,

In d a l e c io P r ie t o T

uero

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
Ilmo. S r : Visto el expediente eleva
do a esta Dirección general e instruido
por la Junta directiva del Colegio No
tarial de Pamplona sobre jubilación,
por causa de imposibilidad física defi
nitiva para el ejercicio del cargo, dei
Notario de Tolosa D, Luis Ciriquian y
C ea:
Visto el apartado 2.° del artículo 36
dei Anexo I del vigente Reglamento
dei Notariado y lo informado por la
mencionada Junta directiva; y
Visto asimismo el acuerdo de la Jun
ta de Patronato de la Mutualidad No
tarial de 25 de Junio último,
Este Ministerio lia tenido a bien ju
bilar a D. Lilis Ciriquian y Cea, Nota
rio de Tolosa, como comprendido en el
apartado 2*ü del citado artículo 36, Ane
xo I, del mencionado Reglamento, ha
biendo de ser recogido su título y can
celado; mandando asimismo que se
anuncie a su tiempo, y al turno que
proceda, la Notaría vacante que esta
jubilación produce, y asignándosele al
citado Notario la pensión correspon
diente, que le será satisfecha con cargu a los fondos de la Mutualidad No
tarial, previa la clasificación que ah
efecto verificará la Junta directiva del
Colegio Notarial respectivo.
Lo que digo a V. I. para su conoci

Señor Director general de los Regis-..'
tros y del Notariado,

limo. Sr.: Visto el expediente eleva
do a esa Di ección general e instruido
por la Junta directiva del Colegio No
tarial de Cataluña sobre jubilación, por
causa de imposibilidad física, definitiva
para el ejercicio del cargo, del Notario
electo de Badalona D. José Comes y
Sorribes:
Visto el apartado 2.° del artículo 36
del Anexo I del vigente Reglamento
del Notariado y lo inform ado por la
mencionada Junta directiva; y
Visto asimismo el acuerdo de la Jun
ta de Patronato de la Mutualidad No
tarial de 25 de Junio último,
Este Ministerio ha tenido a bien ju
bilar a D. José Comes y Sorribes, No
tario electo de Badalona, como com
prendido en el apartado 2.° del citado
artículo 36, Anexo I, del mencionado
Reglamento, habiendo de ser recogido
su título y cancelado; mandando asi
mismo que se anuncie a su tiempo, y
al turno que proceda, la Notaría va
cante que esta jubilación produce, y
asignándosele al citado Notario la.pen
sión correspondiente, que le será satis
fecha con cargo a los fondos de la Mu
tualidad Notarial, previa la clasifica
ción que al efecto verificará la Junta
directiva del Colegio Notarial respec
tivo.
Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos consiguientes. Madrid,
29 de Agosto de 1936.
BLASCO GARZON
Señor Director general de los Regis
tros y del Notariado.

Ilmo, Sr.: Visto el expediente eleva
do a esa Dirección general e instruido
por la Junta directiva del Colegio N o
tarial de Cataluña sobre jubilación, por
causa de imposibilidad física definitiva
para el ejercicio del cargo, del Notario
de Barcelona D. Valentíh Marín y Liovet:
Visto el apartado 2.° del artículo 36
del Anexo I del vigente Reglamento
del Notariado y lo inform ado por la
mencionada Junta directiva; y
Visto asimismo el acuerdo de la Jun
ta de Patronato de la Mutualidad No
tarial de 25 de Junio último,
Este Ministerio ha tenido a bien ju
bilar a D. Valentín Marín y Llovet, No
tario de Barcelona, con pensión anual
vitalicia de 12.000 pesetas, que le se
rán satisfechas con cargo a los fondos

de la Mutualidad Notarial, habiendo de
ser recogido su título y cancelado;
mandando asimismo que se anuncie a
su tiempo, y al turno que proceda, la
Notaría vacante que esta jubilación
produce.
Lo que digo a V. L para su conoci
miento y efectos consiguientes. Madrid,
29 de Agosto de 1936.
BLASCO GARZON
Señor Director general de los Regis
tros y , del Notariado.
Ilmo. Sr.: Siendo necesario facilitar
la tramitación y resolución de los ex
pedientes relativos a los servicios de
este Departamento,
Este Ministerio ha dispuesto:
.1.° Delegar en el Subsecretario el
despacho ordinario de los expedientes
y asuntos que requieran para su reso
lución definitiva la firma del Ministro.
2.° Se exceptúan de la delegación:
a) Los expedientes cuya resolución
requiera la forma solemne de Decreto.
b) Aquellos cuyas Ordenes hayan de
dirigirse al Parlamento, Presidente deí
Consejo de Ministros, Ministros, Tri
bunal Supremo, Consejo de Estado y
Presidencia del Tribunal de Garantías.
c) Los recursos de alzada contra
acuerdos de la Subsecretaría y Direc
ciones generales.
3.° Las resoluciones de la Subsecre
taría, por virtud de la presente dele*
gación, se entenderán como definitivas
en la vía gubernativa, podiendo los in
teresados en los casos que proceda in
terponer el recurso contenciosoadininistrativo.
El Ministro, no obstante, podrá reca
bar en todo momento el despacho de
los asuntos qúe considere oportuno re
solver entre los que sean objetó de la
delegación.
Lo que participo a V. I. para su eo*
nocimiento y demás efectos. Madrid, 5
de Septiembre de 1936.
RUIZ FUNES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

Ilm o. S r.: De conform idad con lo
dispuesto en el Decreto de 15 de Agos
to último,
Este Ministerio acuerda nombrar con
carácter interino Juez de primera ins
tancia e instrucción a D. Pedro Camaeho,
Madrid, 6 de Septiembre de 1936.
RÜIZ FUNES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: De conformidad con lo dis
puesto en el Decreto de 15 de Agosto
último,
N

