Gaceta de Madrid.-Núm. 216
Cofisiderando qu e . el declino do l i nmueble justifica que se califique de ad
ministrativa, su adquisición, en cuanto
sirve para cumplir las obligaciones
atribuidas hoy n. Ja Diputación, en or
ejen a la conirucclón de caminos vaci
nales por el apartado A), artículo 107
del Estatuto ' provincial, en beneficio
público; construcción acomodada antes
a los preceptos del artículo 10 de la
ley ele 29 de Junio de J9i 1, y 7.° del
Reglamento de 23 do Julio riel mismo
año, sin que en modo alguno pueda
entenderse, ni por tanto aceptarse, que
la Administración se pueda apartar de
esta característica misión, ni que las
■Autor ida des qu e en su nombr e i ni ci en
y practiquen cuanto a dicho-fin con
duzca ostentén otra representación' que.
la de carácter público en b e ^ íic ío de
los. intereses .colectivos; por lo cuai
■
preciso rechazar que la actuación délAlcalde de Corral Rubio pueda enten
derse que se ha realizado en concepto
de persona particular y privada distin
ta de la personalidad que en tales ac
tos le corresponde como- representante
de la Corporación.:
Considerando que en esta actuación
descansa la prohibición contenida en
el artículo 259 del E'statuio municipal,
en relación con el 260, que impide a
los-Tribunales y Juzgados admitir in
terdictos contra las providencias ad
ministrativas de los Ayuntamientos en
asuntos de su competencia; de donde
se deduce que cualquiera que fuese
la situación del expediente, y sobre
todo estando terminado, no pudo el A l
calde de Corral Rubio, al ordenar la
prosecución de ios trabajos relativos
al camino vecinal citado, obrar como
particular, sino en el concepto conclu
yente, manifiesto e indiscutible de A l
calde, pues sus actos se hallan condi
cionados y caracterizados por el desti
no de los inmuebles, que no pretendía
dicho señor incorporar a su peculio
particular, sino al camino de uso pú
blico, y por la existencia de unas ac
tuaciones que son antecedente expre
sivo y detallado de la apropiación para
la formación de dicho camino, cuyo tra
zado se ajusta al proyecto, £in ninguna
modificación posterior que pudiera ex
plicar una más reciente exb alimitación
en los actos ejecutados; habiendo por
lo. tanto una relación directa entre la
actuación administrativa y las causas
en que se funda,, entre los medios y
Tos fines, de tal modo,que no: pueden
desligarse éstos del trabajo actual, que
se dice causa del interdicto,, dirigidos
al objeto que solemnemente, se declaró
por la Administración en momento
oportuno y que se revistió de las ga
rantías establecidas:

4 Agosto 1929
Considerando que no es lícito ni pue
de admitirse como aceptable, dentro
del procedimiento .gubernativo, que se
pretenda atribuir el carácter de cues
tión de propiedad a la referida, ni que
se califique de arbitraria desposesión
de bienes, san previa indemnización, a
la ejecución actual de lo resuelto an
teriormente con los requisitos necesa
rios a partir de 1911, sin que poste
riormente hayan variado los términos
de la cuestión, no quepa admitir una
modificación inexplicable en la deter
minación de la voluntad del propieta
rio de la finca:
Oída la Comisión permanente del
Consejo de Estado, y de acuerdo con
Mi Consejo de •Mmistros,
Y eng o en dec i m r es1a comp ot enci a
a favor de la Administración.
-Dado en PalacJo. a veiotisúisfde Aulio
de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
M í bu EL P RIMO DE RIVERA Y O r BANEJA.

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
REALES DECRETOS
Núm. 1.S34.
A propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Arfes,
Vengo en nombrar Rector de la
Universidad de Zaragoza a D. Anto
nio de Gregorio y Recasolano, Vice
rrector y Ga ledra tico de la Facultad
de Ciencias de la expresada Univer
sidad.
Dado en Santander a primero de
Agosto de mil novecientos vein ti
nueve.
; ALFONSO
MX Ministre ¿« InrtruMióa p4 bll«i

j Btll&s Arte*;
Ed u a r d o
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Núm. 1.83f*
A propuesta del M Austro de Ins
trucción pública y Bellas Artes,
Vengo en nombrar Vicerrector de
la Universidad de Zaragoza a D. An
drés Jiménez Soler, Catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
expresada Universidad.
Dado en Sántani&r a primero de
Agosto de mil novecientos vein ti
nueve,
ALFONSO
Ministro d« Ittstmccióa púl>ii®a
y Bellas Artes,
G u a rd o
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
REAL ORDEN
Núm. 1,041..
lim o. S r.: Vista la instancia ele-,
vada por D. Luis V illa r y Arenas^
Oficial de segunda clase del Cueiv
po A dm in istrativo de este M iniste
rio, en situación de cesante, recia*
mando del total de años de s e r v í* •
ció que se le asigna en el Escalaífttv
del mencionado Cuerpo, ins'erttu o i t ;
la G a c e t a d e M a d r id correspondí^^
te al día 18^de A b ril últim o, y. fu n *
dando su petición en el fa llo que>
contiene la sentencia recaída,, con
fecha 27 de Mayo de 1928, en ej:
pleito contenciosoadm inistrativo iu**
terpuesto por el m ism o contra dis*u
posiciones emanadas de este. Minis**
ferio,
sin perju cio de protestéR^
también de que no se reconoce efeq**
tividad -a los servicios que el rq*
cúrrente viene prestando en da Se*
cretaría del Tribu nal y Consejo dé
las Ordenes M ilitares, y solicitan*
do, finalmente, que se consigne s$L
condición de Abogado, por haberse*,
om itido tal dato; y
.
Considerando que reconocidos
por día a D. Lu is Villar, y Aren as
en el E scalafón del Cuerpo adm i*
n istrativo publicado,
los servicio.l|
prestados desde
1.° de A bril cNi
1908, en que tom ó posesión de 1%
plaza de Oficial de quinta clase e ®
la D irección generál de los R egis*
tros4 y del Notariado, hasta el dí%
13 de Noviem bre de 1919, en queaparece que adquirió, con posesión
retrotraída al 1.° de A go sto ante*
rior,. la categoría de Oficial de se
gunda clase, que en ¡la actualidad
ostenta, procede tam bién compu
tarle en ella y en debido acatam ien*
to a la sentencia dictada el tiem 
po que m edia desde la últim a fecha;
citada hasta el 4 ds Enero de 1927,
en que por Real or&sn de este M i
n isterio, se definió claramenjte la
situación de D. Lu is V illa r y .A re
nas, como fu n cion ario pertenecien 
te al Cuerpo
adm inistrativo del
mis*mo, ya que la ^Administración1
no im pugnó oportunamente, en vía
contenciosa y previa declaración de
lesivas, las Reales .órdenes que, es*
lim ando su situación como de exT
cedente forzosa, a los efectos de
ascenso, .originaron un estado de
derecho firm e y consentirlo:
Considerando que los servicio®
prestados por el Sr, V illa r y A re 
nas a p a rtir del 4 de Enero dé 1927(
a la fecha en que aparece situad^

