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ADMINISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS

Habiéndose padecido error de copia 
el jubliearse em la Gaceta de Madrid 
del í del actual la relación de ascen
so c5e los Porteros de los Ministerios 
civiles, en la parte que se reitere a los 
Polleros segundos, “ reingreso de xm 
cesante” , ha de entenderse que este 
reingreso no cubre turno alguno, y, 
por conisigüinte, los tres  Porteros que 
le siguen han de llevar los turnos si
guientes : primero, segundo y  primero, 
respectivamente.

Madrid, 5 de Marzo de 334.

PATRONATO ADMINISTRADOR D E 
LOS BIENES INCAUTADOS A LA 

COMPAÑIA DE JESUS
Relación de valores y metálico deposi

tados en Bancos españoles a nom
bre de la  Compañía de Jesús o de 
personas o entidades que pueden 
identificarse con la misma, que se 
publica en virtud de la dispuesto en 
los artículos 9.° y 10 del Decreto de 

- 1.° de Julio de 1932 y a los efectos 
en él previstos.
109 acciones de 500 pesetas nomi

nales cada una, de la Sociedad “ Fo
mento de la Propiedad” , de Barcelo
na, serie B, números 6.501 al 6.600, 
depositadas en el Banco de Urquijo a 
nombre de D. Ricardo Peña Hidalgo.

2.400 acciones de 500 pesetas nomi
nales cada una, de la Sociedad ‘5Fo- *; 
mentó de la Propiedad” , de Barcelo
na, serie B, números 4.001 al 6.000 y 
6.101 al 6.500, depositadas en el Ban
co de Urquijo a nombre de D. Ricar- . 
do Peña Hidalgo.

Una libreta de caja de ahorros  ̂ con 
un saldo de pesetas 128,87 depositada 
en el Banco Mercantil (Salamanca),, a 
nombre de D. San dallo García Alcal
de, Superior de los Jesuítas en aquella 
ciudad.

Una libreta de caja de ahorros con 
un saldo de pesetas 961,91, deposita
da en el Banco de Santander a nom
bre de la Bolsa de Becas del Semina
rio 2Uenor de Comillas.

Una libreta de caja de ahorros con 
un saldo de pesetas 71,95. depositada 
en el Banco de Santander a nombre 
del Ráete*' del Sominariio de Comillas.

Saldo líquido presentado por el Ad
ministrador en Pastrana de los bienes 
incautados, de pesetas 403,80, deposi
tarías en la Central del Banco de Es
paña.

Un saldo de pesetas 519,55 de una 
e /c  abierta en el Banco de Santander 
a nombre del Procurador del Semina
rio de Comillas.

Un saldo de pesetas 32,-10 de la c /c  
abierta en la sucursal del Banco de 
Vizcaya de Madrid a nombre de idon 
Félix Eguiguren y Azpiazu.

Las aclaraciones sobre los valores 
y  metálico anteriormente menciona
das, se harán en las oficinas del Pa
iro nato, calle del Duque de Me dina- 

;©eli9 número 2, iodos los días lab o ra
íbles, de cinco a a siete de la tarde.

Madrid, 2 de Marzo de 1934.— Vis- 
f® Luea&o, mi Presidente, ¥m g  de . As- 
prer.

MINISTERIO DE JUSTICIA

SUBSECRETARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en 

el Decreto de 2 de Junio de f ? 33 se 
anuncia para provisión,, por con
curso, dentro de las normas estableci
das en el mismo, una plaza de Magis
trado en cada una de las Audiencias 
terriáoriales de Oviedo y Valladolid.

Los aspirantes a las mencionadas 
plazas dirigirán .a este Ministerio sus 
instancias, las cuales tendrán entrada 
en él Regisiro gen eral dé la Subsecre
taría dentro de lo-s diez días natura
les siguientes & la puMioaeiéii de este 
anuncio en la Ga c e t a  de Madrid, a las 
horas de oficina, haciendo .constar los 
requisitos exigidos en el artículo 15 

"del mencionado Decreto.
Madrid, 2 de Marzo de 1934. — El 

Subsecretario, Ricardo López Barroso.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Santa Cruz de la Pal
ma, de categoría de ascenso, se halla 
vacante, por resultar desiertos ante
riores concursos, la plaza de Médico 
forense que, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 10 del Decre
to de 17 de Junio de 1933, debe pro
veerse por traslado.

Las instancias deberán tener entra
da en este Ministerio antes de las ca
torce horas del último día del plazo 
de treinta naturales-, a contar desde la 
publicación de este anuncio en la Ga 
c e t a  d e  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1934. —  El 
Subsecretario, Ricardo López Barroco.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Lacena, de categoría 
••de ascenso, se halla vacante, por re
sultar. desiertos anteriores concursos, 
la plaza de Médico forense que, de 
conformidad con lo prevenido en él 
artículo 10 del Decreto de 17 de Junio 
de 1333, debe proveerse por trasla
ción.

Las instancias deberán tener entra
da en este Ministerio antes de las ca
torce horas del último día del plazo 
de treinta naturales, a cor-lar desde la 
publicación de este anuncio en la Ga 
c e t a  d e  M a d r id .

Madrid!, 3 de Marzo -de 1934.—  El 
Subsecretario, Ricardo López Barroso.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de La Oro taya, de cate
goría de ascenso, se halla vacante, por 
resultar desiertos anteriores concur
sos, la plaza de Médico forense que, 
de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 10 del Decreto de 17 de 
Junio de 1933, debe proveerse por 
traslación..

Las instancias deberán tener entra
da en este Ministerio antes de las ca
torce horas del último día del plazo 
de treinta naturales, a contar desde la

publicación de m,sís anuncio en la G£-> 
c e t a  d e  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1934. — El 
Subsecretario, Ricardo López Barroso.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de -Castuera, de catego
ría de ascenso  ̂ se halla vacante, por 
resultar desiertos anteriores concur
sos, la plaza de Médico forense que,- 
de conformidád con lo prevenido en 
el artículo 10 del Decreto de 17 de Ju
nio de 1933, debe proveerse por tras- 
la ción.

Las instancias deberán tener entra
da en este Ministerio antes de las ca
torce horas del último día del plazo 
de treinta naturales, a contar desde 
la pidiMesción de este anuncio en la 
G a c e ta  d e  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1934. — El 
Subsecretario, Ricardo López Barroso.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de CeJanova, de catego
ría de ascenso, se halla- vacante, por 
resultar desiertos anteriores concursos, 
la plaza de Médico forense que, de 
conformidad teon lo prevenido en el 
artículo 1.0 del Decreto de 17 de Ju
nio de 1933, debe proveerse por tras
lación.'

Las instancias deberán tener entra
da en este Ministerio antes de las ca
torce horas del último día del plazo 
de treinta naturales, a contar desde 
la publicación de este anuncio en la 
Ga c e t a  d e  Ma d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1934. — El 
Subsecretario, Ricardo López Barroso.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Tolosa, de categoría 
4e -ascenso, se halla vacante, por re
sultar dcsierios anteriores concursos,, 
la plazíP de Médico forense que, de 
conformidad con lo prevenido en el 
artículo 10 del Decreto de 17 de Ju
nio de 1933, debe proveerse por tras
lación.

Las instancias deberán tener entra
da en este Ministerio antes de las ca
torce horas del último día del plazo 
de treinta naturales, a contar desde 
la puMieaciéni de este anuncio en la 
B a c e t a  d e  M a d r id .

Madrid, 3 de Marzo de 1934. — El 
Subsecretario, Ricardo López Barroso*

INSTITUTO DE ESTUDIOS PENALES

CURSO LIBRE DE ESTUDIOS PENALES

El Instituto de Estudios Penales or
ganiza un ciclo -de especializ ación en 
Ciencias penales gratuito y de convo
catoria libre en la forma que a conti
nuación se expresa:

Dicho ciclo se dividirá en dos cur
sos. El primero dará comienzo el pró
ximo mes de Marzo para terminar el 
30 de Junio del corriente año. El se
gundo empezará el 1.° de Octubre y 
terminará el último día de Febrero 
do 1935.

Al cabo de los dos cursos de espo- 
cialización, el Instituto expedirá cer*


