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)•: llano. Sr.: De conformidad con lo 
prevenido en ios artícelos 103 del Re
glamento orgánico del (Personal de Co
nreos y 33 del de aplicación de la ley 
¡de Bases de 22 de Juliode 1013, 

fie tenido -a bien prorrogar por 
treinta' días, los primeros quince con 
medio sueldo y sin haber ninguno los 
restantes, la licencia que por enfer- 
nieídad le fué concedida por Orden mi
nisterial de 24 de Octubre último al 
¡Auxiliar del Cuerpo técnico, con ei 
haber anual de 3.000 pesetas, doña 
Amalia Prieto Ározarena, afecta a la 
Gerencia de la Caja Postal de Aho
rros.

Lo digo a V, I. a los efectos oportu
nos. Madriid, 8 de ¡Diciembre de 1933.

P. D ,,

PEDRO ■YARGÁS
Señor Director general de Correos.

Ilm o. Sr.: Visto el expediente incoa
do por la Dirección • general do Aero
náutica civil para la designación de un 
exoerto Bacilo telegrafista de Aeronáu
tica para asistir a la Conferencia cele
brada en París por la Comisión Inter
nacional de Navegación Aérea, e infor
mado favorablemente por el .Interven
tor Delegado de la Intervención gene
ral de la Administración'del'Estado, 

Este Ministerio ha resucito designar 
a D. Carlos- Bordona Gómez, .Jefe de 
la Sección de Aeropuertos -de la ex
presada Dirección general-para el des
empeñó de la citada Comisión con-una 
duración de dos días en .territorio na
cional y cinco en el extranjero, con 
derecho a las dietas y viáticos regla
mentarios y viaje por cuenta del Es
tado en territorio nacional, aproban
do a dicho efecto un presupuesto de 
dos mil quinientas noventa y dos pese
tas sesenta céntimos (2.582,60), con 
cargo a! capítido 19, ■ articulo 1.° de la 
Sección ¡6.a, Subseeeión -3.a del -vigen
te presupuesto de 'gastos, • procediendo- 
se por la Ordenación de Pagos del 
Ministerio de Comunicaciones a la ex
pedición del oportuno mandamiento de 
pago, -a- justificar,- a favor ¿e D. Garlos 
Bordóns 'Góme'z, .por. importe Cél pre
supuesto aprobado y  con la aplicación' 
que igualmente se indica: sobre la Te-, 
sorería Centra i de Hacienda.
- Madrid, 11 de Diciembre de 1933.

EMILIO PALOMO '
Señores Director general de Aeronáu

tica civil ,y Ordenador de ‘Pagos del 
Ministerio de Comunicaciones.

. limo. Sr.: ■ Como, ¡ampliación -.-a. la • Q r-¡ 
den de. .este •Ministerio- de - fecha 24 d0r

Abril último abriendo al tráfico aéreo, 
el Aeropuerto de Barajas (Madrid) y 
por haber desaparecido las causas que 
motivaron, que:en cumplimiento del ar
tículo 1.° del Reglamento aprobado por 
Decreto de 29 de Septiembre de 1928, 
estuviese dedicado a dicho servicio el 
aeródromo militar de Ge tale,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que el mencionado aeródromo 
militar se cierre al tráfico aéreo, que
dando en lo sucesivo dedicado a sus 
fines militares.

Lo que participido a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos/ Madrid, 
11 de ; Diciembre de J933.

EMILIO PALOMO
Señor Director general de Aeronáutica 

civil

.Ilm o. Sr,: -Visto el expediente incoa
do con motivo del acuerdo tomado por 
la Junta central de Aeropuertos en su 
sesión de 23 de Noviembre próximo 
pasado, acerca de la conveniencia de 
que el Jefe del Aeropuerto de Madrid 
visite el Aeropuerto de Lyón (Fran
cia), al objeto de estudiar con detalle 
su explotación, y (habiendo sido infor
mado favorablemente por el Interven
tor-Delegado de la ■ Intervención gene
ral de la Administración del Estado, 

Este Ministerio ha resuelto designar 
a D. Jacobo de Armijo y Fernández de 
Ala re óii, Jefe del Aeropuerto de Ma
drid, par-a el desempeño de la comisión 
de referencia, con derecho a las dietas 
y viáticos reglamentarios y viaje por 
cuenta del Estado en territorio nacio
nal, aprobando a dicho efecto irn pre
supuesto de tres mil once pesetas con 
sesenta y ocho céntimos (3.011,83), con 
cargo a los fondos da la Junta central 
de Aeropuertos,

Madrid, 12 de Diciembre de 1933.
' EMILIO PALOMO

Señor Presidente de la Junta central de 
Aeropuertos.

ADMINISTRACION CENTRAL
-PRESIDENCIA -D EL: CONSEJO.

. DE .MINISTROS

.PATRONATO ADMINISTRADOR DE 
 LOS BIENES INCAUTADOS .A LA 

COMPAÑIA DE .JESUS
Relación de bienes incautados por el 

referido Patronato, que se publica 
en cumplimiento del artículo 9.° del 
Decreto de 1.° de Julio de 1932 y a 
los efectos en. él expresados:
'Barcelona,— 'Finca urbana situada 

j*n la barriada ■ de Gracia con frente a

las calles de Milá y Fontanals y S ira- 
cusa, aneja al terreno edificable cuya) 
incautación ya fué publicada el 13 de 
Mayo de 1933.

Facultad de hacer minas y otros 
coiidiaictos subterráneos para buscar! 
aguas en la heredad y tierras sitas en 
Sarriá y en Horta, conocidas con el 
nombre de “Tierras de ¿los padres-de* 
Belén” .

Baleares.— Iglesia de Monte-Sión, 
aneja a la Residencia.

Burgos.—  Finca conocida con eli 
nombre de “ Fuentes Blancas” o Villa 
de San Ignacio, en Car deña jimeno.

Canarias (Las Palmas).—-Residencia 
e iglesia aneja en la calle del Doctor 
Chill.

Cádiz (capRal).—Iglesia en la calle 
de Santiago.

Puerto de Sania María.—Iglesia de 
San Francisco.

Finca rústica en el Pago de Mochi
cle.s, la Alhaja y la Arenilla.

León .— La Residencia e Iglesia ane
ja en la calle del Conde Luna, núme
ro 1.

Logroño.—Finca rústica en el térmi
no municipal de la capital, denomina
da “ La Manzanero” ,

Madrid (Chamartín de la Rosa).:— 
Tierra, según el Registro, denominada; 
“VaMeacederas” , parcelada, y sobreda 
que han edificado diversas construc** 
clones, también incautadas, y sóbre la 
que existen las calles de Joaquín Cos
ta, Castillo y otra en proyecto.

Chamartín de la Rosa.—Tierra de
nominada “El Valle” , sita detrás de la 
calle conocida con él nombre del'PÍA 
nar. ¡

Chamartín de la Rosa.—-Tierra en el 
sitio de Valdeperales, llamada “ Arca 
-de'Perales” .-y sita entre el que es hoy 
Hospital Nacional y el Patronato dé 
Ciegos.

Chamartín de la Rosa,—Tierra en el 
sitio “Arroyo de los Morales o de la 
Plaza” , ai lado del Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Chamartín de la Rosa.—Tierra en el 
sitio llamado del “Prado o de la Mag
dalena” , sobre la que se ha trazado la 
calle de la Aladré de Dios (hoy calle de 
Padilla) y que se encuentra parcelada, 
habiéndose edificado' diversos inmue
bles,, también incautados. ' ¡

Chamartín de la Rosa.— Viña con 
olivar y solar en el sitio “Antiguo Ca- 
mino Alio de la. Castellana y Bendición 
de Campos” , terreno parcelado y so
bre 1 que se han edificado edificios 
también-incautados-, pasando por* la 
¡misma la calle de Antonio Maura y 
lindando con la calle de Luis Guilhou, 
de Apolonio Morales y la Cuesta deí 
Zarzal. Se exceptúa de esta finca el 
solar propiedad de D. Joaquín Fer
nández de la Haza, que se ha desincau
tado debí d ámente.

Chamartín de la Rosa.— Finca deno
minada “El Barco” , con fachada a la 
calle de la Máquina, número 4.

■Chaffi&rtin de la Rosa.—Muebles in
cautados en la casa de D. Félix Gran
da, de Cha¡martín de la Rosa, proce
dentes del Colegio de dicho lugar,

Chamartín de 3 a Ros a»—-Mu ebles in
cautad os en la calle de Platerías, nú
mero 1, de Chamartín de la Rosa, pro
cedentes del Colegio de dicho lugar.

Fuencarral.— Tierra en el sitio “ Ca
mino *del ríoüo Cruz de las FornasM
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Segovia.— Iglesia de San Sebastián.

, En la provincia, en el término de 
1u2l Losa, una finca rústica denomina
da “Las Navillas”.

Madrid, 12 de Diciembre de 1933,—  
P. D., el Secretario, E, Correa.

Relacihi de valores y metálico incau
tados,

1.—'.‘Giro en la sucursal del Banco 
de Esyaaña en Bilbao, procedente de 
Teruel, a nombre del ‘'Mensajero del 
Coran!m de Jesús” , de pesetas 500.

2.—‘C iro  en la sucursal del Banco 
de España en Zaragoza, a nombre del 
Colegio de “El Salvador” , de pesetas 
258,43. '

3.— Ciro en la sucursal del Banco 
de España en Bilbao, procedente de 
Oviedo, a favor del Administrador del

. “Mensajero del Corazón de Jesús” , de 
pesetas 100.

4.— Transferencia en la sucursal del 
. Banco de España en Bilbao, proceden

te de Madrid y a nombre dé! Adminis
trador del “ Mensajero del Corazón de 
Jesús”, de pesetas 485,90.

5.— Transferencia en la sucursal del 
Banco de España en Bilbao, proceden
te de Córdoba y a favor del Procura-

. do i? del Colegio ele Nuestra Señora de 
. Orduña, de pesetas 559,90.

6.— Fianza de la Congregación de 
San Luis Gonzaga, que estaba en po
der del antiguo Administrador de la 
casa número 83 de la Carrera de San 
Jerónimo, y de la que se hizo cargo 
el Delegado de este Patronato, Sr, Cas- 
lells, de pesetas 833,43.

7.— Importe de la expropiación de 
parte de la finca de “ Cruz del Nava-' 
jo”, incautada por este Patronato y 
cuya expropiación fué hecha por Ca
nales del Lozoya, de pesetas 12.926,53.

8.— Cuatro obligaciones depositadas 
: en el Banco de Santander, de “Saltos

del Alberche”, a nombre del Semina
rio Menor de Comillas, de pesetas 
2.060,

9.— Cuatro acciones del Banco de 
Santander, depositadas en el mismo 
Banco a nombre del Seminario Me
nor de Comillas, de pesetas 1.000.

10.— Dieciocho acciones del Banco 
. de Santander, depositadas en el mis
ino a nombre de la Bolsa de Becas 
del Seminario Pontificio de Comillas, 
de pesetas 4.500¡.

11.-—Una acción de la Compañía 
Telefónica, depositada en el Banco de 
Santander a nombre del Rector acci
dental de Misiones de la Universidad 
de Comillas, de pesetas 500.

Madrid, 12 de Diciembre de 1933.—
Dm el Secretario, E. Correa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

SUBSECRETARIA
En el Juzgado ¡de primera instancia 

t instrucción de Jerez de los ■Caballe
jo s  'Se halla vacante, por defunción de 
D. Felipe Marcos Mateos, que la des
empeñaba, la Secretaría judicial, de 
categoría de entrada, que debe pro
veerse por traslación, como compren- 
dida en el caso señalado por el pá- 
irrafo primero del artículo 10 del De
creto de 1 /  de Junio de 1911, modi- 
gpaido por ¡a de 20 de Julio de 1922,

Los Secretarios aspira-oles presenta
rán sus instancias, emi la forma preve
nida por el artículo 14 del citado De
creto, dentro del plazo do treinta días 
naturales-, a contar desde -el siguien
te al.de la publicación de este anun
c io  en la Gaceta de Madrid,

Madrid, 3 de Diciembre ele 1933. 
El Subsecretario, F. Valera.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Mahón se halla va
cante, por prom oción de D. Enrique 
Ciarla.na Marín, que la desempeñaba, 
la 'Secretaría judicial, de categoría de 
ascenso, que debe proveerse por tras
lación, com o comprendida en el ter
cero de los turnos establecidos en el 
párrafo í.° del artículo 12 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 articulo 14 del mismo De
creto, dentro del plazo de treinta días 
naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en 
la Gaceta  de  Mad r id .

Madrid, 9 de Diciembre de 1933.—- 
El Subsecretario, F. Valera.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Molina de Aragón se 
halla vacante, por haber sido declara
do desierto el concurso de traslación 
a que fué anunciada, la Secretaría ju
dicial, de categoría de entrada, que 
debe proveerse entre Oficiales de Se
cretaría y Habilitados de Escribano 
que reúnan las condiciones exigidas 
por el artículo 10 del Decreto de 1.° 
de Junio de 1911, modificado, por el 
de 26 de Julio de 1922:

Los aspirantes presentarán sus ins
tancias en la forma prevenida en el 
citado artículo, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en la Ga c e ta  de M ad r id .

Madrid, 9 de Diciembre de 1933.—. 
El Subsecretario, F. Valera.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Moguer se halla va
cante, por fallecimiento de D. Enrique 
Gallart y González, que la desempeña
ba, la Secretaría judicial, de categoría 
de entrada, que debe proveerse por 
traslación como comprendida (en el 
caso señalado por el párrafo primero 
del artículo 10 del Decreto de 1.° de 
Junio de 1911, ¡modificado por el de 26 
de Julio de 1922.

 ̂Los Secretarios aspiran tes 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 des de el ¡siguiente 
al de la publicación de este laniuincio 
en la Gac e ta  de M ad rid .

Madrid, 9 de Diciembre de 1933.—  
El Subsecretario, F, Valera.

En el Juzgado de primeria instancia 
e instrucción idíe Sequeros ¡se halla va- 
caute, por traslación de D. Cipriano 
Martín Mendoza y Sánchez! que la des

empeñaba, la Secretaría judíela], de 
categoría de entrada, que debe pro
veerse entre Oficiales de Secretaría Le
trados que reunían las condiciones exi
gidas en el artículo 10 del Decreto de 
1.° de Junio de 1911, modificado por 
el de 26 de Julio de 1922.

Los interesados presentarán sus ins
tancias en la forma prevenida en el 
citado artículo, dentro del plazo de 
treinta d ía s ' naturales, a contar ¡desde 
el .siguiente al de la publicación de es
te anuncio en la Gaceta de Madrid.

Madrid, 9 de Diciembre de 1933.— El 
Subsecretario, F. Vedara.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Antequera, de cate
goría de término, se halla vacante, por 
traslación de D. Rafael Llore!, la pla
za de Médico forense que, de confor
midad con lo prevenido en el artícu
lo 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 do 
treinta naturales, a contar desde la pu
blicación de este anuncio en la Ga c e ta  
de M ad rid .

Madrid, 11 de Diciembre de 1933* 
El Subsecretario, Fernando Valera.

En el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Calahorra, de cate
goría de ascenso, se halla vacante, por 
prom oción de D. Emilio Jiménez, la 
plaza de Médico forense que, de con
formidad con lo prevenido en el artí
culo 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 pu
blicación de este anuncio en la Gaceta  
de Ma d rid .

Madrid, 11 de Diciembre de 1933* 
El Subsecretario, Fernando Valera.

En el Juzgado de primera instancia; 
e instrucción del distrito de Occiden
te, de Gijón, de categoría de término, 
se halla vacante, por promoción de 
D. Pedro Solís, la plaza de Médico fo
rense, que, de conformidad con lo pre
venido en el artículo .10 del Decretó 
de 17 ds Junio de 1933, debe pro
veerse per 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 pu
blicación de este anuncio en la Ga c etA 
de M adrid,

Madrid, 11 de Diciembre de 1933* 
El Subsecretario, Fernando Valera. A

'i~—    ¡
En el Juzgado de primera instancia; 

e instrucción de Loja, de categoría de; 
término, se halla vacante, por trasla
ción de D. José Cañizal, la plaza deá 
Médico forense, que, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 10 del 
Decreto de 17 de Jimio de 1933, debó 
proveerse por traslación. í

Las. instaneñas deberán tener en tr^


