Gaceta de Madrid.- Núm.
N O T A R IA S D E S E G U N D A C L A S E

Turno p r i m e r o * A n l i g a r d a d
carrero,

en la

A;—Carayaca, por i alma mi:aa M da
D, Juan ds Dios Pan aCus v;;m m y dis
trito del mismo nurudra, imMgm de
Albacete,
Turno s e g u n d o Antigüedad -en ¡a
clase,
5,—Figueras, por traslación de don
Francisco Lovaoo. y de Le it m , dis
trito del mismo nombre, NmNgio de
Barcelona,
N O T A R I A S TE. T E R C E R A G LA SE

Antigüedad

en.

la

carrera*

8,—BenaguaeiL distrito de Liria,
Colegio de Valencia,
7 .—-Los Sanios, distrito .de 2Ní.ra,
Colegio de Cáceres,
8.—Guerniea y I.iino, por Lmrlmdón
de D. Pedro Iñigo de la Granja, dis
tado del mismo nombre, GoMgm de
Burgos.,
9.—Afeañim distrito del mismo nom
bre,. Colegio de Zai^ o t
Id.—Mora la Nueva, distrito! de Falset, Colegio de Barcelona.,
11.—Coria, distrito del mismo nom
bre, Colegio de Cáceres,
12.—Pobla de Segur, distrito del
Tremp; Colegio de Barcelona.
13.—Zalamea de la Serena, distrito de
Casfuera, Colegio de €¿ceres.,
14.—Frat de Llnsanés, -distrito de
Berga, Colegio de Barcelona,
15.=—Elonrio, distrito de Durango, Co
legio de Burgos,
16.—Valdepeñas de Jaén, distrito de
Mantos, Colegio -de Granada,
:
17.—Segura, distrito de Ázp-eitia, Co
legio de Pamplona,
18.—Montafeán, distrito del mismonombre, -Colegio de Zaragoza,
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los concursantes a Notarlos se estable
cen en el artículo 21, igual mente refor
mado, del Reglamento no tari al, así co
mo que por el hedió de que la Notaría
o No Lirias -que pretenden, 110 incurren
en la incompatibilidad a que se refiere
el articulo 1.935, debiendo expresar cla
ramente la fecha de antigüedad en su
categoría,1 y los que soliciten Notarías
■de -capital -de Colegio, consignarán asi
mismo en sus instancias el día, mes y
año en que ocurrió su nacimiento,
N o t a ,— N o h a consumido turno l a ’
Notaría -de Sahagún por ¡haber sido des
tinado para l a misma e l Notarlo exce
dente de Bermillo de Sa yago, Ib Manuel
Crespo y Álvarez; la LM la de Candas
queda ümortimda, con arreglo a la dé
m e ación de 21 de Agosto- áe 1923; y
¡han correspondido- ai -turno de oposi
ción directa. y libre las NoMrMv de N a
vas de San Juan, Cascan le y Gata, por
no naberías solicitado en el concurso
anterior ningún asoman le,
Mmusida II) de Enero de 1932,—El Di.rem ar general, Luis Fernández Clérigo.

M IN IS T E R IO DE HACIENDA
DELEGACION DEL GOBIERNO EN
EL BANCO DE CREDITO INDUS
TRIAL
A U X I L I O A LAS I N D U S T R I A S

(Real decreto de 24 ,de Enero- de
19MU
Numero 218.
I.—Peticionario: )>, Angel Gamón
Aguila, V icepresidente del CAnaeN de
Administración de la S, A. É,InduMcias
de géneros de punto".
II,— Clase de industria: Lavado, car
dado, peinaje, preparación, hilatura,
tinte y apresto y planchado'de la lana
y fabricación y..confección de prendas
exteriores de punto de lana, domi
' 1!}.—Iz&aRóz, distrito del mismo &om« ciliada en Cíezn (Murcia).
,
bre, Colegio;de'Granada,
XIL—Auxilio solicitado: - Frésfama
Los Notarios solicitarán en una sola
de un m illón’-de.pesetas*
instancia o telegrama, tratándose - de
. Dicha petición se hace publica para
Notarías pertenecientes a los Colegios
que los que se consideren con derecho
fíe Baleares y Las Palmas, las vacantes
de reclamar, en virtud de lo dispuesto
que (pretendan, aunque correspondan a
en el citado Paca! decreto y en los de
itumds diferentes, sujetándose en un
30 de Abril de 1924, 29 de Abril de
iodo -a las reglas y 'requisitos estable- 1927 y Reglamento de 24 de Mavo de
bi-cfos en el artículo 27 del Reglamento
1924, contra la preinserta petición,
notarial, reformado por Real decreto
form ulen ante esta Delegación del Go
de 25 de Junio de 1928 í Gaceta del
bierno, Alcalá ±fi, ,en el placo de ocho
«6), entendiéndose por fecha de ingredías hábiles, -contados a p artir de la
ÍP fP la carrera, regla cuarta, la de po inserción del ¡presente anuncio, la pro
sesión de la primera Notaría servida, testa -que corresponda, razonada,, por
escrito y en ejemplar duplicado, pre
y no la del título. .
Las instancias o telegramas*, en su. sentándola directamente o rem itiéndo
K so* presentarán.o dirigirán a esta la por correo certificado.
Pireccióíi 'general, según lo dispuesto.
M adrid, 18 de Enero da 1932.—El
el citado artículo 27 reformado* denPresidente de la Delegación del Go
| r9 de los quince días naturales si-guien- bierno, Ramón Vigore
í es a l~a publicación de este aSuncio en
la Gaceta de Madrid, -debiendo logre. gar las instancias o telegramas -en el
itegistro del referido Centro directivo,
MINISTERIO
DE
LA
GOBER
antes de las dos de la tarde del día en
NACION
que tinalice el plazo, y quedando sin
n u é N i^ - S f 11^ 01168 que ingresen desla cama
a °,ra} cualquiera que. sea
DIRECCION GANEN NI DE ADMINIST
R
A
C
IO
N
rr-3aillí —? 21\ani'festarán los Matarlos
líaHo ° i€i en as indicadas vacantes,, no
f-iS? ,c?'1IljPrendídos en -ninguna de
^
imnaciones ni protiifekdoiies quera

C o n esta fecha esta D irección gene
ral ha acó. M :n, a c , efe Nos del arEcuN N M R e g N m - d e 23 de
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Agosto de 1924 y conforme a l-o pre
ceptuado -en el párrafo ¡primero de ix
Real orden de 7 de Febrero de 1931,,
aprobar la ciar lile ación de las catego
rías de las Intervenciones de Fondos
de la provincia de Granada, según la!
relación que a continuación se acom
paña.
Madrid, 20 de
1 de 1912.—El
D irector general,
z Lópc®.
Provincia de Granada,
Intervención de Fondos de la D ipu
tación provincial, prim era categoría,
Idem del Ayuntamiento de la capi
tal, prim ara categoría.
ídem de Motrh, segunda categoría,
ídem de Loja, cuarta categoría,
Idem de Guadix. cuarta categoría.
Idem de Baca, cuarta categoría,
Idem de Santa Fe, cuarta categoría
Idem ¡de Almuñécar, quinta catego
ría.
Idem cN Vorpefrío, quinfa categoría
N m de GMMr-Baza, quinta eaíego*
r_,

ídem dejülora, quinta categoría.
Idem de íinéscaiv quinta categoría,
Idem de Pinos Puente, quinta cafe
I
Con esta fecha se ha acordado en el
expediente de pensión a favor de l{
'Nuda .-del Secretario que fué del Ayun*
tamiento del Fresno (Badajoz), -doi
Adolfo Galán Calderón, el siguiente
prorrateo con arreglo a la cuarta -par
te del sueldo anual de 6,000 pesetas:
El Ayuntamiento de Fir-egenal de la
Sierro abonará 96,25 pesetas mensua
les.
£1 Ayuntamiento de Villanueva del
Fresno abonará 28,75 pesetas meu*
sueles.
El Ayiiiitamieoto de Villanueva del
Fresno recaudará del .anterior la parle
que le ha correspondido y -abonorá a,
la interesada íntegram ente su pensión
mensual.
M adrid, 20 de Enero de 1932.—El
D irector general, González López.

Habiéndose padecido un error al
consignar en el anuncio publicado -en
11 € v e o dM día de hoy el nombre
' **> Ai nam miento del que se segrega
t i rm * o de Pozuelo de Labora p ara
*' ^
licipio independiente, se
r * ’ <- 1 el sentido de que el uoinen
„ «Mamlento -del que se hace
^ " mu es Moreruela de Tába
no o del a,'cora o en. el -anuncio
na,
1 1 i d de Enero de 1932.—El
•"•' mal, González López,

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
Vista la renuncia que presenta el doc
tor D. Fernando Coca, del cargo de Vo
cal del Tribunal que ha de J«zf» r ®
concurso-oposición ^ r o j o n v o f d o pa
va proveer tres plazas d* Médicos en
cargados dejas Secciones de Laoo»
río-dedos Dispensarios a c n a o - ■ ■
de los distritos d e _ I - >■
la', y Bisanavista, de <•.
. .
Esta Dirección
;
nombrar, prca c ■
a r s■

