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PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO

Con arreglo a lo dispuesto en el 
Decre.to de veintisiete de Septiem
bre de mil novecientos treinta y 
seis, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros y a propuesta de su Pre
sidente,

Vengo en declarar reingresado en 
el servicio activo, con pleno reco
nocimiento de derechos y en las 
condiciones que señala el aparta
do a) del artículo tercero del men
cionado Decreto, al Vicesecretario 
tercero de la Audiencia de Tetuán 
(Zona de Protectorado de- España 
en Marruecos) don Vicente Roces 
Victoriano.

Dado en Valencia, a veintiocho 
de Octubre de mil novecientos trein
ta y siete.

M ANUEL ABAÑA.
El Presidente del Consejo 

de Ministros,
JUAN N EGRIN  LO PEZ. Y

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDENES

Excmo. Sr.: Vacante en el Con
sejo directivo de la “ Asociación 
Mutuo-benénca de funcionarios de la 
Administración de Justicia»” , el car
go de Vocal 3.° por dimisión de don 
Luis Cisneros Delgado, que lo des
empeñaba, y ante la imposibilidad 
de proveerle con sujeción a las nor
mas reglamentarias, por impedirlo 
lo excepcional de las actuales cir
cunstancias, este Ministerio, a pro
puesta del expresado Consejo, acuer
da nombrar para dicho cargo a don 
Felipe Uribarri Mateos, Magistrado 
del Tribunal Supremo.

Barcelona, 25 de Noviembre, 1937.
• IR U J O .

Señor Presidente del Consejo de 
Administración de la Asociación 
Mutuo-benéfica de funcionarios 
de la Administración de Justicia.

Excmo. Sr.: Atendidas las razo
nes expuestas por don Luis Cisneros 
Delgado, Vocal del Consejo direc
tivo de la Asociación Mutuo-bené- 
fica de funcionarios de la Adminis
tración de Justicia, y ante la im
posibilidad material de que actúe 
en el mismo por impedirlo el des
tino que en la Audiencia Territo
r ia l  de Valencia sirve, este Minis
terio* acuerda admitirle la dimisión

presentada .del cargo de Vocal del 
expresado Consejo.

Barcelona, 25 de Noviembre, 1937.
IRUJO.

Señor Presidente de la Asociación 
Mutuo-benéfica de funcionarios 
de la Administración de Justicia.

I l mo. Sr. : Visto el oficio del
Presidente de la Audiencia de M a
drid, y de conformidad con lo dis
puesto en el Decreto Ley de 4 de 
Enero de 1928, y Orden de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros 
de 13 de Mayo último, este Minis
terio ha dispuesto que don Vicente 
O rozco Marcóte, Auxiliar de la Ad
ministración de Justicia, adscrito a 
la Audiencia de Madrid, quede en 
situación d^ excedencia activa por 
incorporación a filas, debiendo per
cibir sus haberes a razón de cuatro 
mil pesetas anuales con cargo al 
Presupuesto de éste Departamento, 
sin derecho a retribución alguna por 
el de Defensa Nacional, entendién
dose que renuncia a su destino civil 
en el caso de que no se reintegre 
al mismo en el plazo de treinta 
días, contados desde el siguiente al 
en que termine su movilización, ex
tremo que acreditará mediante cer
tificación expedida por la Autoridad 
militar correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Barcelona, 25 de Noviembre, 1937.
IRUJO.

Señor Subsecretario de este Minis*-
iten o.

I l mo. Sr.: Visto el oficio del
Presidente de la Audiencia territo
rial de Valencia, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Ley 
de 4 de Enero de 1928, y Orden de 
la Presidencia del Consejo de M i
nistros de 13 de Mayo último, este 
Ministerio ha dispuesto que don R i
cardo Puchales Alberoia, Auxiliar de 
la Administración de Justicia, ads
crito al Juzgado de Primera Instan
cia de Sueca, quede en situación de 
excedencia activa por incorporación 
a filas, debiendo, percibir sus habe
res, a razón de cuatro mil pesetas 
púnales, con cargo al Presupuesto 
de este Departamento y sin dere
cho a retribución alguna por el de 
Defensa Nacional; entendiéndose 
que renuncia a su destino civil en 
el caso de que no se reintegre al 
mismo en el plazo de treinta días, 
contados desde el siguiente al en 
que termina su movilización, extre
mo que acreditará mediante certifi
cación expedida p orcia  Autoridad 
militar correspondiente.

-Lo digo a V, I. para su conoci
miento y demás efectos.

Barcelona, 25 de Noviembre, í937.
IRUJO. •

Señor Subsecretario de este Minis
terio.

I lmo. Sr,: Visto el o ficio  del Jpez 
de Primera Instancia de Castellón, y 
de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Ley de 4 de Enero de 
1928, y Orden de la Presidencia 
del Consejo de Ministros de 13 de 
Mayo último, este Ministerio ha 
dispuesto que don- José Galey Pérez, 
Auxiliar del Juzgado de 1.a Instan
cia de Castellón; quede en situación 
de excedencia activa por incorpora
ción a filas, debiendo percibir sus 
haberes, a razón de cuatro mil pe
setas anuales, con cargo al Presu
puesto de este Departamento y sin 
derecho a retribución alguna por el 
de Defensa Nacional; entendiéndose 
que renuncia a su destino civil en 
el caso de que no se reintegre al 
mismo en el plazo de treinta días, 
contados desde el siguiente al en 
que termine su movilización, extre
mo que acreditará mediante certifi
cación expedida por la Autoridad 
militar correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Barcelona, 25 de Noviembre, 1937.
IRUJO.

Señor Subsecretario de este Minis
terio. ; I

„ .   » ■ ! 11 ■

Ilmo. Sr.: V isto el o ficio  del Pre
sidente de la Audiencia de Madrid, 
y dé conformidad con lo  dispuesto 
en el Decijeto-Lfy de 4 de Enero 
de 1928 y Qrden de la Presidencia 
del Consejo de Ministros de 13 de 
Mayo último, este M in isterio« ha 
dispuesto que don Luis González 
Díaz, Oficial de la Administración 
de Justicia, adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia núm. ó, de Ma
drid, quede en situación de exceden
cia activa por incorporación a filas, 
debiendo percibir sus haberes a ra
zón de seis mil pesetas anuales, con 
cargo al Presupuesto de este Depar
tamento y sin derecho a retribución 
alguna por el de Defensa Nacional, 
entendiéndose que renuncia a su des
tino civil en el caso de que no se 
reintegre a!' misino en el plazo de 
treinta días, contados desde el si
guiente al en que termine su movi
lización, extremo que acreditará me
diante certificación expedida por la 
Autoridad militar correspondiente. 

Lo digo a V. I. para su conori- 
? miento y demás efectos.

Barcelona, 25 de' Noviembre, 1937.
IRUJO..

Señor Subsecretario de este M i s 
terio. .


