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Art. 68. Contra las Reales ó rd^gg  que contengan la. reso

lución de expedientes y no e‘aot6n &1 ordea de tr&mite> gino
al sustancial del asunto, no se dará otro recurso que el con
tencioso administrativo, con arreglo á la ley de 13 de Sep- 
tiembre de 1888.

Art. 69. Los expedient a ,  una vez terminados, se remiti
rán  al Archivo en los períodos que determine el Jefe de Sec
ción ú Oficial de Secrataría.

Al efecto se forrearán relaciones duplicadas, uno de cuyos 
ejemplares, con el recibí del Archivero, se custodiará en el 
Negociado.

CAPÍTULO II

DE LAS RESPONSABILIDADES

A rt. 70. Los Jefes de Sección ú Oficiales de Secretaría ten
drán responsabilidad personal y directa:

1.° Por sus acuerdos, informes, notas y propuestas de re
solución no ajustados á las leyes, instrucciones y reglamen
tos vigentes.

¡2.° Por las citas de legislación falsas ó equivocadas que 
hagan en ios proyectos de acuerdo definitivo que sometan á 
resolución del Ministro ó Subsecretario.

3.° Por la mención equivocada, inexactitud ú omisión de 
los hechos que constan en el expediente, dignos de apreciarse 
para la más acertada resolución del asunto.

4.° Por las órdenes no conformes con el acuerdo superior 
dictado.

Art. 71. Los demás funcionarios técnicos adscritos á Ne
gociados serán también responsables personal y directamen
te, como los Jefes de Sección, y con sujeción á las reglas an 
teriores, por lo que afecta á los expedientes y demás servicios 
en que intervengan.

Art. 72. Los Auxiliares administrativos serán responsa
bles de los trabajos que se les encomienden y no resulten con
formes con los documentos é instrucciones á que se refieran 
y de las inexactitudes ó falsedades que cometan.

Art. 73. En la misma responsabilidad personal y directa 
incurrirán el encargado del Registro general, el Habilitado, 
Bibliotecario y el personal subalterno, cuando dejen de des
empeñar bien y fielmente los deberes de su respectivo cargo.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 74. A los Ministros y á los altos Cuerpos del Estado 
se les dará noticia de las resoluciones que deban llegar á su 
conocimiento por medio de comunicaciones autorizadas por 
el Ministro ó Subsecretario, en su caso, con firma entera.

Art. 75. Las comunicaciones se extenderán á medio m ar
gen, CGn el membrete del Ministerio, Sección y Negociado ó 
dependencia correspondiente, y la rúbrica marginal del Jefe 
respectivo.

Art. 76. La entrega de expedientes de unos á otros Nego
ciados se hará constar en el Registro de la Sección ó Nego
ciado, y en el general del Ministerio por medio de una clara 
nota de entrega y recibo, con expresión de la fecha.

Art. 77. Las instancias y documentos que tengan ingreso 
en el Registro Central deberán estar extendidos en el papel 
sellado que corresponda, conforme á la legislación vigente.

Art. 78. Son días hábiles para la instrucción de los expe
dientes todos los del año, excepto los domingos, fiestas ente
ras, días d8 estero, desestero y aquellos en que, según la ley 
orgánica de Tribunales, esté mandado que vaquen éstos.

En casos de urgencia, se habilitarán los días inhábiles. 
Art. 79. En ningún caso podrá facilitarse copia de orden, 

nota ni papel alguno de la Secretaría sin expresa autoriza
ción dtl Subsecretario.

Art. 80. Tampoco se devolverá ningún documento sin 
previa petición escrita del interesado ó del que legalmente le 
represente, y acuerdo del Subsecretario. El acuerdo será por 
decreto marginal, y al pie de éste firmará el reeibo el solici
tante.

Art: 81. Toda pretensión que en el fondo sea reproduc
ción de otra desestimada anteriormente, será resuelta con un 
«Visto» por el Jefe de la Sección ú Oficial de Secretaría, y ar
chivada con el expediente de su referencia.

Art. 82. En los expedientes suspensos de tramitación por 
culpa de los que los hubieren promovido, se decretará mar
ginalmente su terminación por un «Visto» si transcurren seis 
meses sin que se inste su continuación, presentando docu
mentos, antecedentes necesarios ó subsanando defectos.

Consignado el decreto marginal, pasará al Archivo del 
Ministerio el expediente.

Art. 83. Sí se hubiere acordado ó ejecutado en un expe
diente algún trámite innecesario, demorando injustificada
mente su curso ó resolución, será corregido disciplinaria
mente por su superior jerárquico el funcionario que resulte 
culpable.
<• Art. 84. El funcionario que proponga ó dicte á sabiendas, 
ó por negligencia ó ignorancia inexcusableKalguna provi
dencia ó resolución manifiestamente injusta, se le exigirá la 
responsabilidad prevenida en la ley de 19 de Octubre de 1889.

Art. 85. Queda prohibido terminantemente á los Porteros 
pasar recado á ningún empleado del Ministerio fuera de las 
horas señaladas al efecto por el Ministro, el Subsecretario ó 
Jefe de la Sección ú Qficial de Secretaría.

Art. 86. El Subsecretario resolverá las dudas que puedan 
ocurrir acerca de la inteligencia ó aplicación de algún ar
tículo de este reglamento.

Art. 87. Continuarán aplicándose en los asuntos corres
pondientes á las Direcciones generales de los Registros civil 
y  de la propiedad y del Notariado, igualmente que en los de 
la de Establecimientos penales, las disposiciones contenidas 
en el reglamento de 17 de Abril de 1890.

Art. 88. Se cumplirá por este Ministerio lo que se dispo
ne en el art. 4.° de la referida ley de 19 de Octubre de 1889, 
sobre remisión á la Presidencia del Consejo de Ministros de 
un estado expresivo de los expedientes ingresados durante el 
año, de los despachados y de los pendientes de resolución en 
1.° de Enero.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 89. En los expedientes en curso continuará la sus- 
tanciación, según el procedimiento hasta hoy vigente, á no 
ser que los interesados optaren por el de este reglamento 
como más favorable.

Art. 90. Las disposiciones de este reglamento obligarán 
por igual á todos los funcionarios de Secretaría en cuanto 
les sea aplicable, igualmente que las peculiares del Negocia
do en que cada uno sirva consignadas en los respectivos ca
pítulos.

Art. 91. Una disposición especial determinará la distri
bución de c  urtos entre los Negociados de la Secretaría.

Art. 92. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á las consignadas en este reglamento.

Madrid 7 de Enero de 1901.=Aprobado por S. M .= E l 
M a r q u é s  d e l  V á d i l l o .

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

REALES DECRETOS
Resultando vacante una plaza de Ingeniero Jefe de 

segunda clase del Cuerpo de Minas, con la categoría 
de Jefe de Administración de cuarta, por haber pasa
do á la situación de excedente D. Justo Martín Lunas, 
cuya provisión corresponde al segundo turno de anti
güedad; á propuesta del Ministro de Agricultura, In
dustria, Comercio y Obras públicas;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI, y  como R eina  Regente del Reino,

Vengo en nombrar para el referido empleo á Don 
Enrique Cantalapiedra y Crespo, que ocupa el primer 
lugar de la escala inferior inmediata.

Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de raíl no
vecientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas.
Joaquín Sánchez de Toca.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Re in a  Regente del Reino,

Yengo en admitir la renuncia que presenta del car
go de Comisario de Agricultura, Industria y Comercio 
de la provincia de Yalladolid, á D. Federico de la Yies- 
ca de la Sierra, Marqués de la Viesca déla Sierra; que
dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil no
vecientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
Joaquín Sánchez de Toca.

Atendiendo á las circunstancias que concurren en 
D. Pedro León Pernia;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y  como Reina  Regente del Reino,

Yengo en nombrarle Comisario de Agricultura, In
dustria y  Comercio de la provincia de Yalladolid.

Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil no
vecientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
Joaquín  S án ch ez de T oca,

MINISTERIO DE GRACIA Y  JU S T IC IA

R E A L  ORDENES

lim o. Sr.: Yisto el expediente instruido con motivo 
de la instancia en que D. Claudio de Boet y Bros y Don 
Cándido Vázquez Romero, Registradores de la propie
dad de Logroño el primero y electo de Arenys de Mar 
el segundo, solicitan permuta de sus cargos:

Vistos los artículos 297 de la ley Hipotecaria y  301 
de su reglamento y Real decreto de 15 de Julio 
de 1895;

S. M. la Rein a  Regente del Reino, en nombre de su 
Augusto Hijo el Rey  D. Alfonso XIII (Q. D. G.}, se ha 
servido nombrar para el Registro de la propiedad de

^renys de Mar, de segunda clase, á D. Claudio de Boet 
y Bros, y para el de Logroño, de igual categoría, á 
[). Cándido Vázquez Romero.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 2 de Enero de 1901.

VADILLO

3r. Director general de los Registros civil y  de la pro
piedad y del Notariado.

limo. Sr.: En vista del expediente sobre provisión 
ie l Registro de la propiedad de Orgiva, de segunda 
clase, y de la terna formada nuevamente por esa Di
rección general, con estricta sujeción á lo dispuesto en 
la Real orden de 5 de los corrientes, dictada*en cum
plimiento de la sentencia del Tribunal de lo Conten
cioso administrativo de 10 de Diciembre último, y con 
arreglo á los artículos 303 de la ley Hipotecaria y re
gla 3.a del 263 de su reglamento, y 3.° y  4.° del Real 
decreto de 14 de Abril de 1899;

S. M. la R e i n a  Regente del Reino, en nombre de su 
Augusto Hijo el Rey  D. Alfonso XIII (Q. D. G.), ha 
tenido á bien nombrar para el expresado Registro á 
D. Emilio Rodríguez Urdillo, excedente de Ultramar, 
que figura en segundo lugar de la mencionada terna.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 11 de Enero de 1901.

VADILLO

Sr. Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado.

l im o . Sr.: S. M. la Rein a  Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi
potecaria y en la regla 2.a del 263 del reglamento para 
su ejecución, ha tenido á bien nombrar para el Regis
tro de la propiedad de Baltanás, de segunda clase, á 
D. Antonio López y González, que sirve el de La Bañe- 
za, y resulta el más antiguo de los solicitantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V.I .  muchos años. 
Madrid 10 de Enero de 1901.

VADILLO
Sr. Director general de los Registros civil y  de la pro

piedad y  del Notariado.

limo. Sr.: S. M. la R ein a  Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.J, 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi
potecaria y en la regla 2.a del 263 del reglamento para 
su ejecución, ha tenido á bien nombrar para el Regis
tro de la propiedad de Amurrio, de cuarta clase, á Don 
Francisco Marco Buelta, que sirve el de Cifuentes y re
sulta el más antiguo de los solicitantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 11 de Enero de 1901.

VADILLO

Sr. Director general de los Registros civil y  de la pro
piedad y del Notariado.

limo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en ei 
Real decreto de 26 de Julio de 1890;

S. M. la Rein a  (Q. D. G.), Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo el R ey  D. Alfonso XIII, ha 
tenido á bien disponer que los asuntos de que conoce 
la Subsecretaría de este Ministerio queden distribuidos 
en la forma siguiente.

Sección primera.

A S U N T O S  C I V I L E S

Negociado 1.°

Asuntos generales.

Organización de Tribunales.
Estudio y formación de proyectos de ley relativos k 

los mismos.
Régimen interior y asuntos generales de la Subse

cretaría.
Formación del presupuesto del Ministerio.
Sanción de leyes.
Relaciones con los Cuerpos Colegisladores.
Legalización de documentos.
Expedición de Reales despachos y  títulos de per

sonal.
Indeterminado general.
Co ección legislativa.
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Estadística de la administración de justicia. 
Registro general.
Biblioteca.
Prensa.
Expedientes de asimilación á las carreras judicial y 

fiscal.
Grandezas y títulos del Reino.
Gracias al sacar.
Cruces.

Negociado 2.°
A dministr ación de justicia.

División territorial judicial.
Competencias con la Administración.
Consultas de los Tribunales, relativas á la adminis

tración de justicia.
Recursos de queja.
Recursos de revisión.
Exhortos y suplicatorios.
Extradiciones.
Partes de causa.
Incidencias del juicio oral y público.
Jurado.
Análisis químicos.
Gastos de ejecución-de la pena de muerte.
Asuntos relativos al Ministerio de Estado.
Relaciones con la Comisión general de Codificación. 
Indeterminado de la administración de justicia.

Negociado 3..°
Personal.

Magistrados del Tribunal Supremo y de las Au
diencias.

M isterio  fiscal de los mismos Tribunales. 
Magistrados y Fiscales suplentes.
Jueces de primera instancia é instrucción. 
Secretarios y Vicesecretarios de Audiencias provin

ciales.
Quejas relativas á dichos funcionarios.
Aspirantes á la Judicatura.
Abogados que solicitan su ingreso en las carreras 

judicial y fiscal.
Excedentes y cesantes de la Península y de U l

tramar.
Personal técnico de la Subsecretaría.
Personal administrativo del Ministerio y de los Tri

bunales.
Negociado 4.°

A uxiliares de la administración de justicia.
Personal auxiliar y subalterno del Tribunal Supre

mo y de las Audiencias territoriales y provinciales.
Personal auxiliar y subalterno de los Juzgados de 

primera instancia é instrucción.
Jueces y Fiscales municipales. .
Abogados y Procuradores.
Médicos forenses.
Aranceles judiciales.
Reclamación de haberes.
Dietas en asuntos civiles y  criminales. 
Indemnizaciones á testigos y peritos.
Dietas de jurados.

Negociado 5.°
Indultos,

Indultos.
Amnistías.

Sección segunda.
ASUNTOS ECLESIÁSTICOS 

Negociado único.
Relaciones con la Santa Sede.
Personal de los grados superiores de la jerarquía 

eclesiástica.
Clero catedral.
Provisión de mitras.
Personal de Gobernadores eclesiásticos y Vicarios 

capitulares.
Organización de ¿las Catedrales, Colegiatas y Aba

días.
Venias para las preces de los particulares á Roma y 

concesión de pase á las Letras apostólicas.
Tribunales eclesiásticos.
Tribunal especial de las Ordenes militares.
Asuntos generales sobre ejecución del Concordato. 
Cuestiones del Real Patronato.
Asuntos relativos á la Comisaría general de Cruzada.
Capellanías.

fillIncidencias de la desamortización eclesiástica. ; x

División territorial eclesiástica.
Ex Colegiatas y clero parroquial.
Clero beneficial de las primeras.
Provisión de curatos.
Jubilación de Párrocos.
Creación de Coadjutorías.
Derechos parroquiales.
Cofradías y demás Asociaciones piadosas. 
Comunidades religiosas de ambos sexos.
Capellanes, sacristanes y cantores.
Reparación de templos parroquiales, conventos, 

palacios episcopales y seminarios.
Seminarios Conciliares y sus dotaciones.
Gastos del culto de todas las iglesias.

Habilitación,
Material del Ministerio.
Material de Tribunales y Juzgados.
Obras en los edificios destinados á la administración 

de justicia. *
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 

y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 18 de Enero de 1901.

VARILLO
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y B E L L A S  A R T E S

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: En el expediente incoado á consecuencia 

de las instancias presentadas por varios Ayudantes nu
merarios de la Escuela de Artes é Industrias y Bellas 
Artes de Barcelona:

Vistas 3as disposiciones del Real decreto de 4 de 
Enero de 1900 y del reglamento orgánico de la misma 
fecha, y de conformidad con el dictamen de la Junta 
inspectora de las Escuelas de Artes é Industrias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina Re 
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente, 
que expresamente se refiere á la citada Escuela, y  por 
extensión debe aplicarse á los casos análogos que ocu
rran en todas las de la misma clase:

Primero. Con arreglo al art. 31 del reglamento or
gánico, constituyen la Junta de Profesores de cada Es
cuela todos los de la misma, bajo la presidencia del 
Director: debiendo considerarse á este efecto como 
Profesor á todo el que ejerza dicho cargo al convo
carse la Junta, sea numerario, interino ó accidental. En 
el caso de que sea interino, deberá estar nombrado por 
el Gobierno, previos los trámites indicados en las dis
posiciones vigentes. Si es sustituto ó accidental, deberá 
constar oficialmente que es el Ayudante, encargado de 
la asignatura ó clase por vacante, ausencia ó enferme
dad del Profesor propietario, ó por división de-clases, 
si la Sec m  de que se trate está en distinto local y en 
ella no ejerce su intervención diaria y directa el Pro
fesor de la clase.

Segundo. I o- Ayudantes deberán ser convocados á 
jun ta  y asistir á la misma con voz y voto cuando ejer
zan el cargo de Profesor en cualquiera de las formas 
expresadas en el párrafo anterior. Fuera de estos ca
sos, los Ayudantes no tienen, aun cuando sean nume
rarios, derecho k  asistir á las Juntas de Profesores.

Podrán, no obstante, asistir con voz y 'sin voto cuan
do el Director ó la Junta de Profesores estimen conve
niente su cooperación.

Tercero. Ni los Directores ni las Juntas de Profeso
res tienen atribuciones para resolver ni proponer sobre 
la sustitución de Profesores en ausencias, enfermeda
des ó vacantes, sino con arreglo á lo prescrito en el 
artículo 37 del reglamento orgánico, siendo atribución 
exclusiva del Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes, con sujeción á esa y las demás disposiciones 
vigentes, la resolución cuando esté demostrada la im
posibilidad de verificar la sustitución en la expresada 
forma reglamentaria.

Cuarto. Cuando se trate de cátedra vacante de la 
cual haya de encargarse interinamente un Ayudante, 
percibiendo por este servicio la gratificación deque 
habla el expresado artículo, la Dirección de la Escue
la, de acuerdo con la Junta de Profesores, formulará 
la correspondiente propuesta, y al Ministerio corres
ponde aprobarla, si no hay razón que lo impida, y dic
tar las órdenes para que el Ayudante encargado de la 
cátedra entre en el percibo de la gratificación.

Quinto. Establecido en los párrafos anteriores, de 
acuerdo con los preceptos reglamentarios, el procedi
miento para suplir ai Profesor numerario en ausencias

enfermedades ó vacantes, se considerarán nulas y sin 
ningún valor las designaciones hechas por la Dirección 
ó por la Junta de Profesores de cualquier Escuela de 
Artes é Industrias que no se ajusten á este procedi
miento y que no recajgan en el personal de Ayudantes 
oficiales de la misma Escuela, en la forma y condicio
nes que determina el art. 37 antes citado.

Sexto. No ha lugar á resolver sobre las instancias 
de los Ayudantes de la Escuela de Barcelona D. Euge
nio Alvarez Dumont, D. Antonio Parera y D. Manuel 
Rodríguez Codolá solicitando ser nombrados Profesores 
interinos respectivamente de las asignaturas de Com
posición decorativa, Estudio de las formas de la Natu
raleza y del Arte y Concepto del Arte é Historia de las 
Artes decorativas, por no ajustarse al procedimiento 
legal, que es, como queda dicho, el de propuesta del 
Director, de acuerdo con la Junta de Profesores.

Séptimo. Estando pendiente de reorganización la 
antigua Escuela de Bellas Artes de Barcelona, que, 
con arreglo á las prescripciones del Real decreto de 4 
de Enero de 1900, debe ser una Sección de la misma 
que se ha de constituir con la denominación de Escue
la Superior de Artes é Industrias y Bellas Artes de Bar
celona, la distribución del personal antiguo debe ha
cerse al llevar á efecto dicha reorganización. No pro
cede, por lo tanto, resolver ahora lo solicitado por los 
Ayudantes numerarios de dicha Escuela D. Eugenio 
Alvarez Dumont y D. Antonio Parera, que piden ser 
trasladados del grupo de Bellas Artes al de Artes é In 
dustrias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos procedentes. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 17 de Enero de 1901.

G. ALIX
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: En vista de las peticiones formuladas por 
varios inleresados;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha dispuesto:

1.° Que el certificado de no hallarse incapacitado 
para el ejercicio de cargos públicos, deberán presen
tarlo los aspirantes que no tengan en su expediente 
certificación de buena conducta, expedida por los Al
caldes.

En el caso de que por haber transcurrido el térmi
no fijado estos documentos no tuvieran validez, pre
sentarán la del Registro de penados de la Dirección 
general de Establecimientos penales del Ministerio de 
Gracia y Justicia.

2.° Los aspirantes á oposiciones ya anunciadas, que 
por ser de igual asignatura hayan de celebrarse ante 
el mismo Tribunal, justificarán su aptitud en el expe
diente correspondiente á las que primero se hayan 
convocado, pudiendo, una vez terminadas, pasarlos á 
los de las siguientes convocatorias.

Se prorroga hasta el día 31 de Enero actual el plazo 
señalado en el núm. 3.° de la Real orden de 12 de los 
corrientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 17 de Enero de 1901.

G. ALIX
Sr. Subsecretario de esté Ministerio.

Ilmo. Sr.: Para llevar á debido cumplimiento la dis
posición contenida en el art. 9.° del reglamento de 27 
de Julio último;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha dispuesto:

1.° Que las excusas de Jueces de Tribunales formu
ladas por Profesores de establecimientos oficiales, cuan
do se funden en imposibilidad física, se presenten 
acompañadas de certificaciones facultativas, legaliza
das cuando hubiere lugar, y con los requisitos exigi
dos por las vigentes disposiciones referentes al timbre 
del Estado. Si el motivo fuese algún caso de incompa
tibilidad, se manifestará cuál sea, é informarán los Je
fes de los establecimientos á que los interesados pertenezcan.

2.° Desde luego es caso de incompatibilidad, sin 
que precise el informe referido, el figurar el Juez elec- 
to^como aspirante á las mismas oposiciones; pero debe
rá alegarse por los interesados.

3.° Las renuncias presentadas hasta esta fecha que 
carecen de los indicados requisitos, quedan desde lue
go desestimadas, pudiendo los Profesores que las for-

| mularon reproducirlas en el término de diez días, en 
I la forma indicada*


