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de Heráldica, creada por la Soberana.
·disposición antes mencionada.
. Dios guarde a V. A. It. !Huchc3 z.fios~

Madrid, 2S de Septiembre de 1927.

PRIMO· DE RIVEnA

,Serenísimo ·Seño~ D. Fernando María
00 Babiera y BOrhÓll, InfanÍ.fl de
Espaiia, Presiderite de la Comisió.n
de Herál<liea.

RÉAL ü;lDEN CIRCULAR

~:!m. 1.291.

E:.u:m.o. Sr.: en C:I:mpliimrn{o de
lo .dispuesto por la Real orden cir-:
cular- de esta Presidencia del Con
sejo dp. Ministros núm. 1.208, de
:{echa 20 del actual, publicada en.la
G,\CETA di"¡ dirl 22 del mj.smo mes,
·en virtud de la -cual se' crea, c"on ca
cácter CYC:1tu[:-:,. ttaa CO~T:isi6n .e~1

cargada de redacLar un proyecto de
Re31amcnto que abarque todos los
aspeclos de· la circulación urbana
e interurbana.

S. M. el RE;Y (q. D. g.) se lia ser
;Vido designar como representantes
de. los organismos que en la men
.c.ionada Real orden se citaD a los
siguienl..es:

Por el.!\'Iinisterio de la Goberna
ción, D. Luis Arce Rueda, Jefe de
Negodado de tercera. clase.

Por el Minislerio de Fomento.
D. Francisco de AIbacele y Gil, In
,geniero Jefe de primera clase del

,./ ·Cuerpo de 'Can~Ino.~. -·G;~!ln.!e;j y p¡:.,:-p-

. ),os, .Jefe 'de Obras públicas de la
provincia de Madrid, que presidirá
la CtJmü;iión nombrada en la pre
sente lReal orden.
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Espa.ñ~ el Excmo. Sr~ D. Carlos Re
·sines de GardeazábaI, Secrelari'o
general del mismo Club.

Por la Unión Vel9'Cipédi.ca Espa
liola. (primera Región), D. Emilio
~án~hez CI.·rona, Vicepresidente de
~iooha So"Ciedad; y
. Por la C~ara de I!'ranspcrtes
.Mecánicos, D. Alejandro Ivisor y
Pastor, Vocal de la junta directiva.
de la menBlonoo'a Cámara.

Es asimí.smo la vülunt.ad de S. M.
;que esta Comisi6n se eonstituya:,
:en ctr-"'lnlimiento de lo di;>T)~.H'!sto en:
)a Real orden de su creación, el día
» dél próximo mes de Octupre.

De Real ordell lo digo a V. E. pá-!
:ra flU eono"Cimiento y efectos con
~i.guientes" Dios guarde a V. E. mu
!ebos años. Madrid. 28 de Septiem-,
~r& jl~ .f127.;

REALES ORDENES

.Num. 934.

Ilmo. Sr.: Visto el expedk' :(l ros..,
b-uídosobre provisión. de Ir l':aza de
Médico foreme y de la Pi': ",)n pre
·venLiva del J~"'ado de iusl ·lur:ióu de
Marcne'1l<\, d.e· categoría. "a U:sc'.".ru:.o.
vaeante por promoción \~~ D. Pablo
Perales Gareia. y teniendo 011 coasi
deración lo prevenido en el arlícu
lo 1." del Real .de.creto de- 2900 Ju.l¡o
de H¡;.3,

S. M. el REY (q. D. g.) ha Lfmido a.
bien nombI-ar a D. Joaquín Zapata
uuiróSt- Médico forense ([i) Lu-cena y
úni.c-o conCill'sanLe que queda para la
plaza que se trata d-e pro\'cer en este
expedl:ente. .

Lo q~e de Real orden digo a V. L
para su: cUlwcimicnto y eftlcLos eonsi
guiecntes. DEos guar'do a V. l. mUiJ.hcs
años. r.1adrid, 1." de Odullre d3 Hl27.

POSTE
Señor Presidente ~ la Audiencia. ,Ce

&::vjlla.

Núm. 935.

ExCllW. Sr-.: VisLo el e.~;lienle in..,
ccado sobre provisión de la p!.aza de
MódifA) fO~&e y de la PrisióÍl pn:
vcntiva del Juzgado de instrucción de
8aeooón, de caLegoI"ía de enu'ada, va
-canLe por lrasiac-ión. de D. Emiiio
Moreno RubiQ, y de oC(lnfof'midali con
lo prevenido en el, articulo 6."dHl Real
df.creto dé 29 de Julio dp. 1915,

S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido a
bien .Ilomhr-al.":;·a D. Ma1iu~l Euge.nio
Ruiz 2uevas, Médico foren.* reingre
sado. para la plaza de Médic{I forer.se
y de la Prisión preventiva. del Juz
gado de instrucción de ~aced6n.

De Real orden ltl digo a V. E. vara
su conocimiento y efedos con.ilÍguien
t6!::. D1o.s guarde .a. V. E. muchos afio!:!.
MS'G,-id, :1.•" de Octubre 00 :1927. .

PONTE

Señor P.:re.sJde:nLe de la Audíenda de
;Madrjd.

Núm. 9'36"

S M. el REy (q. D. g.) ha tenid'o t:t
bien nQmbrar, cpn carácter interino,
para la plaza de Médico forense y l1e
la Prisión preventiva del Juzga<io de
primera illt$tanda de Celn.uova, a dOll
Marcial Moreiras Pandiello.

De Real orden lo digo a Y. L para.
~u ~onocimi~ y ctemás efectos. Dios

guarde a V. L muchos añoJo MadJid
.1,0 de Oct.ubre de 1927.

FO;¡I'E

Señol' PrcRidcnte de la Audiencia ..(I!.
La Coruña.

N(¡m. 937.

Excmo. Sr.: De oonlol'mi(!ad con 10
dispuesto en el artícnlo 39 del Esta.
tuto del Minislerio Hseal, y d~ ar:uer....
do con lo i.nformado por el Consejll
fiscal,

S. 1\1. el REY eq. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la soli~ittld d~ rein
gresi) en el servicio a[~tiyode la ea.·
rrera fise,al formulada. por D. Fran
cisco Serrano Pacheco, Abega.do 1isca1

. de entrarhL en situacj,jnde excedente
voluntario. que decürti. ocupar la pri
mcra vacante de su ·~,I;'J.~c que oenrra
o l<:.s resultas de la misma. ,

De Reai oi'den lo digo <l: V. E. para
su conocimiento y cfedos ~on~l¡:''1J.jen

tes. Dios guarde a V. E. muchos 3.L'08.

Madrid, 3 ce Octubre de 1S~7.

PONTE
Señor Fisf'..lli del Trihnllu.l SUp¡:eUlO.

I

t!úm. 538. ..,

Ilmc'. Sr.: S. M. d HE\"" (q. D. g.l
se ha servido dis;poner r¡ue se publi
que en la GACETA DE 1\fAnnID. a los
efectos d'3 su ascenso eU<lndo le co
rresponda por antigüedltd, conforme
al artículo 13 del Es.talulo, del Minis-
teMo ftlScal, la declaruciún de mere
cimiento formulada por el Co,nsejo
.fiscal a favor de ]J. Leonardo Bris
Salvador, Abogado 11..,00.1 de entrada.

De Rf'al o~n Jo digo a V. L fiara
l;U conocimiento y efectos cünsiguien..
tes. Dios guard.~ a V. l. muchos,aUOt!l.
Madrid, 3 de Odubre de 1927.

PONTE
Señor Director gen~ral de .rustida..

Culto y AsunLos t;enerll.tes.

Núm. 939•

Excmo•. Sr.: De ·::onfo.mid3.d con ~
dispuesto en el artículo 39 del Esta·
tulo del Ministeria ti-Y.:lal, y de aeuer.. '
do con lo informado por el t10nsejQ
fiscal,

S. M. el REY (q, Do f\'.) ha tenidQ a;
bien acceder a la solicitud Ce rein..
greso en el servicio a-clivo rle la ca,.
rrera figcal formulada por D. Ra.m6n
García RedrucUo, Abogado fiocal de
ent.::¡¡da fU situación de excedente vo
luntario, que deberá oeupar la pri..
mera vMante de <;U categoría queocuc.
ITa o las resullas de '!oa l'lisma. '


