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Técnico de Letrados de la Subsecretaría deí Ministerio de 
Justioia, con el sueldo anual de diecinueve mil pesetas, en 
la pjaza de igual clase y dotación, vacante por promoción 
de don Alberto Requejo Herrero, que la servía, y con la 
antigüedad, para todos los efectos legales, del día ocho de 
junio del corriente año, a don Alberto Lardies Otal, Le*- 
trado Jefe de segunda dase del referido Cuerpo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

EDUARDO AUNOS PEREZ

D E C R E T O  de 5 de  julio de 1945 por el que se promueve 
a la categoría de Jefe Superior del Cuerpo de Prisiones, 
Jefe Superior do Administración Civil, al Director del 
Cuerpo de Prisiones, número uno de la categoría inme
diata inferior don Anastasio Martín Nieto.

Vacante una plaza de Jefe Superior del Cuerpo de Pri- 
teiones, Jefe Superior de Administración Civil, dotada con 
el haber anual de diecisiete mil quinientas pesetas, por jubi
lación de don José Hernández- Martínez, que la servía, y de 
conformidad con lo prevenido en el artículo trescientos no
venta y uno del vigente Reglamento de los Servicios .de 
'Prisiones, a propuesta del Ministro de Justicia,

Vengo en promover a la citada categoría, con antigüedad 
para todos su9 efectos de quince de junio de mil novecientos 
cuarenta y cinco, a don Anastasio Martín Nieto, Director del 

* referido Cuerpo, -que ocupa el numero'uno de la escala in
mediata inferior.

Dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

EDUARDO AUNOS PEREZ

D E C R E T O  de 5 de julio de 1945 por el que se asimila reci
procamente al personal del Cuerpo Facultativo de la Di
rección General de los Registros y del Notariado con el de 
los Registradores de la Propiedad y Notarios.

Para que la Dirección General de los Registros y del No
tariado pueda continuar su brillante historia, que la hace acrée^ 
dora a ocupar un puesto tan distinguido en la Administra
ción pública, y siga siendo lo que ha sido por merecimien
tos de quienes (han estado al frente de sus- servicios, no me
nos que por el espíritu de disciplina y de imparcialidad que 
.siempre lo há animado; es decir, un depósito de tradiciones 
y doctrinas—según aspiraba a ver en aquélla la exposición 
de motivos de la primitiva (Ley Hipotecaria—, al mismo tiem
po que una vigilante inspección de los Cuerpos de ella de
pendientes y un estudioso laboratorio de reformas útiles en 
Derecho Inmobiliario, Notarial v de Registro Civil, se hace’ 
preciso adoptar ciertas medidas que restauren el funciona
miento tradicional de dicho Centro directivo.

A tal efecto, como aliciente que compense la mcxlestia de 
I09 sueldos que actualmente disfrutan los funcionarios dAl 
Cuerpo Facultativo que sirven la Dirección y, sobre todo, 
beneficie la calidad de la9 oposiciones al mismo próximas 
a anunciarse, se regula de nuevo una asimilación a Registra
dores de la Propiedad y Notarios en términos limitados y re
cíprocos y se habilita, por medio de ella, un procedimiento 
de ingreso para estos Cuerpos en la Dirección General, en

forma compatible con las bases orgánicas establecidas en 
la legislación hipotecaria; todo ello, sin perjuicio dé refor
zar en su día—cancelando la autorización de la tercera dis
posición adicional de la Ley de treinta de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro—, cuando pueda ser dotada 
debidamente en Presupuestos, la plantilla del referido Cuer
po Facultativo, tan disminuida en la actualidad por distin
tas circunstancias, que hasta ha desaparecido de ella la ca
tegoría de Auxiliares, establecida en el artículo doscientos 
sesenta y seis de la Ley Hipotecaria y concordantes del Re* 
glamento, con gravé trastorno para el trabajo de las distin
tas Secciones y servicios de Inspección y Oposiciones.

•En su virtud, previa deliberación del Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Justicia,

D I S P O N G O :

Articulo primero.— El personal del Cuerpo Facultativo ac
tual y el que ingrese por oposición directa al mismo tiene, 
desde su ingreso en el Centro directivo, la asimilación a 
Registradores de la Propiedad y Notarios, la cual podrá ha
cer efectiva en las siguientes condiciones:

a) Haber prestado cinco años de servicios como Facul
tativo en la Dirección General.

b) Solicitar vacante en concurso ordinario de Registros 
de la Propiedad o Notarios, sin reserva de turno, compután
dosele la antigüedad por la que tenga en el Cuerpo Facul
tativo.

c) En los concursos notariales y en el turno de clase se 
entenderá el Facultativo asimilado a Notario de segunda con 
tres años en la clase cuando haya prestado diez años de ser
vicios efectivos-en, la Dirección General; a Nptario dé pri
mera, con cinco años en la clase, cuando IJeve quince, y 
a Notario de Madrid y Barcelona, con veinte años, en las 
mismas circunstancias.

Articulo segundo.—Las plazas del Cuerpo Facultativo, de 
que está formada la Dirección General, se proveerán en las 
vacantes que ocurran en la forma que determinan los artícu
los doscientos sesenta y seis de la 'Ley Hipotecaria y tres
cientos treinta y trescientos treinta y «uno de su Reglamen
to, sustituyendo el turno restringido de oposición, estable
cido en el segundo párrafo de este lúltimo artículo, por un 
concurso al cual podrán acudir Registradores de la Propie
dad y Notados con más de cinco años de servicios efecti
vos en sus cargos.

Se apreciarán en dichos concursos especialmente: trabar 
jos de investigación jurídicos, servicios .prestados a  los Cuer
pos dependientes de la Dirección y a la fmisma, méritos aca
démicos y conocimiento de idiomas.

Para la resolución del concurso, en cada caso, será oída 
la Junta de Oficiales de la misma Dirección General.

El Registrador de la propiedad o el Notario nombrado en 
virtud del repetido concurso quedará excedente en el Cuer
po respectivo; rigiendo la misma norma para el personal 
del Cuerpo Facultativo que utilizare la asimilación del ar
tículo anterior.

Artteuio tercero.—El reingreso de Facultativos, Registra
dores o Notarios en el Cuerpo de origen, sin haber cumpli
do diez años de servicios en aquel donde se hizo efectiva 
la asimilación, lleva consigo la pérdida de todos los dere
chos en éste.

Así lo dispongo por el preseníe Decreto, dado en Ma
drid a cinco dé julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

EDUARDO AUNOS PEREZ


