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Vengo en dec re ta r lo siguiente:
' A rtículo 1.® La exención deil 

canon de superficie d u ran te  seis 
años, concedida a la Sociedad a n o - 

' jiima “E spañola de P e tró leo s”, do- 
■■ pniiciliada en Bilbao, por Reail de

cre to  de 2 de Agusto últim o, se 
' en tenderá em pieza a contarse  des- 
' de 1.® de Enero de 1923, año en que
■ se solicitó la exención, a 51 de D i- 
' ciem bre de 1928, en vez de se r de

de Enero de 1924 a 31 de D i
ciem bre de 1929, como en el re fe -  

' ri'do Reail decreto de 2 de Agosto 
‘ próxim o pasado se determ inaba.

A rtículo 2.^ S ubsistirán  sin  v a 
riac ión  alguna todas las dem ás 

 ̂ condiciones especificadas en el Real 
 ̂ decreto de 2 de Agosto de 1924,.

Dado en Palacio  a diez de No-* 
‘ viem bre de miH novecientos v é in ti-
■ icuatro.

ALFONSO
 ̂  ̂ ■- ' . ■■■■■

E l Presidente Interino del Directorio Militar^

A n t o n io  Magaz y  P e r s .

EXPOSICION
SEÑOR: La njeeesidad u rg en te 

m ente sentida de piroveer de han
gares en que conservar debida
m ente el m ateria l de nuestra  Aero
n áu tica  naval, ya que está próxim a 
a en tra r en servó ció la  escuadrilla 
de los “S-13 b is” , constru ida  en 
los ta lle res  de la E scuela  en B a r
celona, y la lógica in iciación del 
establecim iento de las Bases aé
rea s , s iqu iera  sea en ilos térm inos 
m ás m odestos, hace al que suscri- 
he. Jefe  del Gobierno, P residente 
in terino  del D irectorio  M ilitar, de 
acuerdo con éste, som eter a V. M. 
el s igu ien te  proyecto de Real de- 
creto-

M adrid, 9 dé Noviembre de 1924.

SEÑOR:
A L. R. P. de V. M., ,

A n t o n io  Magaz y  P e r s *

REAL DECRETO
' % p ropuesta  dol Je fe  del Go- 
hi^rno, P resid en te  in terino  del D i
rec to rio  M ilitar, y de acuerdo con 
éste,

Vengo en au to riza r al Genera! 
encargado del despacho del M inis
te rio  de M arina, p ara  ad q u irir  po r 
gestión d irec ta  y como caso com
prendido en el Real decreto de 18 
de Septiem bre de 1923, ocho e s- 
Qu elle tos de han g ares  tra n sp o rta 
bles con destino a la A eronáutica  
naval, por el precio de 35.280 p.o- 
Üetaá*

Dado en Palacio a nueve do No
viem bre de mil novecientos vein-' 
ticuatro .

ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,

A n t o n io  Magaz y  P e r s .

EXPOSICION

SEÑOR: La mayoría de los vecioos 
de la parroquia de San Pedro Navarro, 
del Concejo de Gozón (Oviedo), solicita
ron de la Diputación provincial que la 
citada parroquia, con su término, fuese 
segregada del Ayuntamiento expresa
do y agregada al de Aviles, con cuyo 
término linda, fundando su peticionen 
qué díMáñ hueve ' kilómetros Ti»3 la 
villa de Luaiico, capital del Concejo de 
Gozón, mientras que de Aviles distan 
menos de dos, y que, por lo tanto, al 
acudir a la capital de su Ayuntamien
to para llenar servicios tan im portan
tes como los de asistencia médica, 
farm acéutica y Registro civil, entre 
otros, tienen que efectuar un reco.  ̂
rrido de 18 kilómetros, en evitación 
de cuyos perjuicios y en todo aquello 
para lo que la ley no es obstáculo, se 
valen de la condescendencia que el 
Ayuntamiento ■ de Avilés les dispensa

Tramitado, aP efecto, por la D ipu
tación provincial el expediente con 
arreglo a lo dispuesto por ,la Real or
den de 26 de Febrero de 1875 y a los 
preceptos de la ley Municipal de 2 d-e 
Octubre de 1877, el Ayuntamiento de 
Avilés acordó la conveniencia de la 
pretendida segregación porque el dé 
Gozón compensaría el insigniflcantic 
perjuicio que pudiera su frir con la 
segregación con la economía obtenida 
en la supresión de servicios que ac- 
iualment'e está obligado a prestar a 
los habitantes de San Pedro Navarro; 
pero dicho Ayuntamiento de Gozón so 
opuso a la segregación aludida, sos
teniendo que ésía d ificultaría su vida 
económica, por lo que la Diputación 
provincial, en vista de la disconfor-. 
midad entre lo>s Ayuntamientos m'cn- 
cionados, elevó el expediente al Mi 
nisterio die la Gobernación, en alen 
ción a lo dispuesto en el artículo 7.® 
de la ley Municipal de 2 de Octubre 
de 1877, vigente a la sazón para el 
caso.

Sin que haya lugar a duda, apare
ce del expediente que una considera
ble mayoría de los vecinos de la pa 
rroquia de San Ptedro Navarro pide la 
segregación referida, y, además, que 
los perjuicios, sufridos por un A.yun^ 
íamierito que pueden im pedir la se
gregación de parte de su término son,

según el espíritu de la ardes cUada ¡ 
ley, aquellos que le hacen perder las I 
condicionos que la misma 'exige han I 
de reunir los lérminos municipales, y í 
esta eircustancia no ocurre en el pre- [ 
sente caso con el Ayunlamlento de ! 
Gozón, del que so pide la segregación [ 
mencionada. ' -

Por ledas las razones expuestas y [ 
por estimar el Consejo cd Eslado, de A 
acuerdo con lo opinado por el Minis-  ̂
torio de la Gobernación, que puedo se- | 
gregarsc dol Ayuntíiiuionio de GozAi A 
provincia do Oviedo, el término co- í 
nocido por pruToquia de San Pedro 
Navarro y agregarse a] de Avilés, pro- f 
cedería la presentación a las Cortes I 
dol oportuno provéelo de ley; pero te- ; 
niendo en cuenla que aquéllas se ha- i 
Han disuehas y que por el artículo id ■
del Real decreto de 15 de Septiembre ^
de 1923 se autori.za n esta Presiden- '
cía para proponer a V. M. cuantos De- i
crctos convengan, expresándose en el ; 
mismo que tendrán fuerza do jey en 1 
tanto no sean modiñcados en su día | 
por leyes aprobadas en las Corles tíel i  
Reino, e-1 Presidente inlerino que sus- ' 
cribe, de acuerdo con el Directorio i
Militar, tiene el honor de someter a 
la aprobación de Y. M. el siguiente 
proyecto do Decreto. i

Madrid, 10 de Noviembre de 1321

SEÑOR:
A L. R. P. de Y,. M., |

‘ A n t o n i o  M a g a z  y , P e r s . [ *'

REAL DECRETO
A propuesta del Jefe dol Gobierno, 

Presidente interino del Directorio Mi- ■ ^
litarp y de acuerdo con éste, i

Yengo en decretar lo siguiente: i
Artículo I."* La parroquia denomi

nada San Pedro Navarro, con su tér
mino, se sogrega del Aguntamisnto de ;
Gozón, al que actualmente pertenec'e? 
y se agrega al de Avilés, del niisaioi I
partido judicial.

Artículo 2.® Por el Ministerio de la 
Gobernación se dictarán las órdenes 
oportunas para el exacto cumplimien
to de lo diispuesto en el artículo an-̂  ?
terior.

Dado en Palacio a diez de Noviem*  ̂ |
bre de mil novecientos yeinticuatrd. i

AI.FONSO 

El Presidente interino del Directorio Militar,
Antonio Magaz y  P e r s .

. EXPOSICION
SEÑOR: La cbitgcioión dé ejercet 

una acCión tu te lar sobre las relacio-: 
nes de los asegurados con las
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&‘is acCNNradcras, para que los Inte
rese? de ciqiiélloá que^dasen garanti
dos ííeiije ai exlracrdinario poder d-e 
éstas,, inspiró la creación de varios 
orgauisínos, entre los cuales descue
lla el que está servido por el Cuerpo 
tétiiíco de Iiispecciéii m';N^canlil y do 
S e g u r o s .

Sometidas la.S' Comipañías asegura
doras a la vigilancia constante de Ins
pectores técnicos, ha sido encauzado 
en España el negocio de los seguros, 
enfrenándolo contra los abusos que la 
excesiva libertad puesta al servicio 
dcl interés particular liubiene provo
cado, Su ore todo por el incentivo de 
las oportunidades de lograr ganancias 
dírsaniodidas que los idesgos marítimos 
ofrecieron durante la guerra europea.

Pero a íin de que los referidos Or
ganismos especializados en la técnica 
de los seguros rincñin todos sus f ru 
tos, es necesario extender su ac túa- 
ció*II aun a los casos sometidos ya a 
la jurisdicción del Poder judicial por 
haberse decía rano la suspensión de 
pagos 0 la quiebra de las Compañías 
aseguradoras.

En tanto que no hubo organlsimos 
especialmente dedicados a la técnica 
de operaciones de seguros, era inevi
table que al sabrevenir la quiebra de 
una Empresa no se exigiese a los 
RoinbradC'S ]:)ara ejercer los cargos de 
Coinisario, Depositario y Síndicos de 
la quiebra ap titu d  especial. E>as- 
taba que el nombramlenlo de Juez-; 
Con.iSurio lecayrse en un miembro 
del Tribunal de Comercio, m ientras 
éste subsistió, o en un comerciante 
idóneo matriculado; que el nombra
do para Depositario fuese una perso
na de reconoicido crédito, responsabi
lidad y aptitud, y que se eligiera para 
iBíndico un acreedor del quebrado que 
ejerciere eí comercio, estuviese m a
triculado y hubiera pagado puntual- 
¡mente las operaciones de sus giros.

Pero, constituido el Cuerpo técnico 
de Ins-pección mercantil y de Seguros, 
nada puede garantizar m ejor los legi-^ 
timos derechos de los interesados en 
, la quiebra o en la suspensión de pa
gos de uiia Em presa de seguros que 
el poner al frente de la liquidación a 
los funcionarios de aquel Cuerpo, cuya 
hcnorabllidad y apiHud técnica des-¿ 
piertan én todos fundada confianza.

Por las razones expuestas, el Pre-, 
sidente interino del Directorio, que 
suscribe, tiene el alto honor de some- 
tr  a la aprobación de V. M. el siguién- 
te proyecto do Decreto.

Madrid, lo  dé Noviembre de 1924. 
é' i SEÑOR:]

L. E. P . de V. M., • 
A n t o n io  Magaz  y  P e r s ^

REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, 

Presidente interrno del Directorio Mi
litar, y do acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1.° del Real decreto de 
15 de Sepüembre de 1923,

Vengo en decretal lo siguiente: 
Artículo l.'* El artículo 1.333 de la 

ley de Enjuiciamiento civil queda adi
cionado con los dos párrafos que s i- 
guen:

“Guando se declare la  quiebra de 
una entidad aseguradora, sea persona 
individual o colectiva, cualquiera que 
sea la clase de las ramas de seguros o 
reaseguros a que se dedique, el nom
bramiento 06 Comisario de la misma 
habrá de recaer en uno de los Inspec
tores del Cuerpo técnico de Inspec
ción mercantil y de Seguros, o en un 
Aspirante del mismo Cuerpo, para lo 
cual el Juez oficiará a la Jefatu ra  Su
perior de Comiercio y Seguros enco
mendándole que haga, la designación 
y la participe al Juzgado, a fin de que 
éste pueda extender su nombramien- 
to y coimunicárselo, según el artículo 
siguiente.

En la quiebra de las personas men
cionadas en. el párrafo anterior, el 
i-ombramionio de Depositario recae
rá en otro Inspector del mdsmo Cuer
po, designado igualmente por la Je
fatu ra  Superior, nombrado por el Juez 
y distinto del que ejerza el cargo de 
Comisario. Dicho Depositario desem
peñará sus funciones sin prestar fian
za, entend.iéndüso que la que tiene 
prestada por razón de su cargo de 
Tnspectcr queda afecta también a las 
responsabilidades que contrajere como 
Depositario.”

Artículo 2.̂ " El artículo 1.346 de la 
ley de Enjuiciamúento civil queda adi-. 
clonado con el siguiente párrafo : 

“Guando la persona q entidad ju r í 
dica declarada en quiebra fuere de 
las dedicadas a operaciones de ^Segu
ros, como aseguradora o reasegñrado- 
ra, cualquiera que sea la clase del ra 
mo de Seguros o Reaseguros en qüe 
opere, los Síndicos elegidos habrán de 
ser tres, de los cuales uno, por lo m e
nos, gerá funcionario del Cuerpo téc
nico de Inspección m ercantil y de Se- 
guros.”

Artículo 3.® El artículo 4.® de la 
ley de 26 de Julio de 1922 queda adi
cionado con el siguiente párrafo, que 
será in/tercalado después del párrafo 
segundo actual y antes del tercero: 

“Cuaíndo la persona o entidad que 
solicito la declaración de suspensión 
de pagos esté dedicada a cualquier 
clase de operaciones de seguros, como 
aseguradora o reaseguradora, dos de

los tres Interventores habrán de ser 
funcionarios del Cuerpo técnico de 
Inspección mercantil y de Seguros de
signados por el Jefe superior de Co
mercio y Seguidos.”

Artículo 4.® En las quiebras o sus
pensiones d© pagos de Empresas ase
guradoras que actualmente se estén 
tram itando cesarán inmediatamente 
de ejercer sus cargos el Comisario, eJ 
Depositario, dos de los Interventores 
y uno de los Síndicos, los cuales se
rán  sustituidos por funcionarios déí 
Cueiqm técnico d3 Inspección de Se
guros designados por el Jefe supe
rio r, de Comercio y Seguros,

Artículo No obstante lo previs
to en el artículo 10 del Reglamento 
de 2 de Eebrero de 1912, según el cual 
las Compañías, Sociedades y Asocia-» 
ciones de Seguros no podrán ejercer; 
otra industria que la que constituyi 
su objeto social de seguros, ni dedí?** 
carse a especulación alguna que 
tenga por fin directo la inversión W  
los fondos sociales, si ocurriere en 
gún caso que sobreviniera la quleMU 
de una entidad aseguradora antes 
que se hubiese sometido al precepto 
indicado, regiráin entonces en dicha 
quiebra las disposiciones ordinariM  
de la ley de Enjuiciam iento civil y ia  
de 26 de Julio  de 1922.

Artículo 6.® Lo.s funcionarios de
signados para desempeñar los cargos 
que este Decreto les encomienda pef^ 
cibiráii una iclribución que no sérA 
inferior a la prevista en el artículo 11, 
del Real decreto de 24 de Noviembrit 
de 1922, ni superior al máximo píé^ 
visto en el artículo 7,® de la ley de 2® 
de Julio  de 19*22.

Artículo 7.® En el caso de que Roí. 
el número de quiebras o suspensionéi 
de pagos |no dispusiera la Jefatu ra  
Superior de Comercio y Seguros ém 
todo el personal neíCesario a los efee*  ̂
tos de este Decreto, lo comunicará Ú  , 
Juzgado, que procederá al nombran 
miento de Comisario, Depositario, ’* 
Síndico e Intervlentores, con arreglo , 
a  las normas que hasta la actualidad 
se hallaban vigentes. ;

Artículo 8.® Quedan derogadas to-;  ̂
das las disposiciones que se cpongaa 
al presente Real decreto.

Dado en Palacio a diez dé NovierAi# 
bre de mil novecientos veinticuatro. ,

ALFONSO
El Presidente interino del Directorio M iltlar, .

A n t o n io  Magaz y  P e r s .

REiVLES DECRETOS

En consideración  a los ex trae r^  
d iñarlos servicios prestados y m &


