
852 5 Agosto 1926 Gaceta de Madrid.-Núm. 217

Extradiciones.
Relaciones con el Ministerio de Es

tado.
Relaciones con los demás Departa

mentos ministeriales referentes o 
Asuntos de carácter judicial.

Aranceles judiciales.

SECCION SEGUNDA
ASUNTOS ECLESIÁSTICOS

Negociado primero (de carácter téc
nico).

Mitras.
Clero catedral, colegial y  conven

tual c
Venia para las preces de los par

ticulares a Roma y concesión de pase 
9, las letras apostólicas. I

fteal Consejo y Tribunal Metropo
litano de las Ordenes Militares.

Junta delegada del Real Patronato 
eclesiástico.

Negociado segundo (de carácter téc
nico).

Asuntos generales sobre la ejecu
ción del Concordato.

Capellanías.
Excolegiatas y  Clero beneficial de 

las mismas.
Provisión de curatos.
Comunidades religiosas,
Asuntos relativas a la Comisaría 

general de Cruzadar.
Seminarios conciliares.
Expedientes sobre enajenación del 

patrimonio artístico de iglesias y 
conventos.

Negociado tercero.
Gastos de culto en todas las iglesias. 
Construcción-y reparación de tem

plos y  otros edificios eclesiásticos.

S E C C I O N  T E R C E R A
ASUNTOS DE GRACIA

Negociado primero (de carácter téc
nico).

Grandezas de España.
• Títulos del Reino.
Reales licencias para contraer ma

trimonio los Grandes de España; tí
tulos del Reino, sus hijos y nietos.

Reales autorizaciones para usar en 
España títulos extranjeros.

Albalas de Montero de Cámara y 
<*uarda de S. M.

{leal Bello.
-legitimación por concesión real.

Negociado segundo.
¿Reales despachos y  títulos de per

sonal.

Negociado tercero (de carácter téc
nico).

Sndullos y amnistías.
Libertad condicional.

SECCION CUARTA

*CONTABILIDAD

Negociado primero (de carácter téc
nico) .

¿d^rmación del presupuesto <Je la 
IMreeción y d% tpdo l in is íe m .

Obras en edificios civiles depen
dientes de esta Dirección.

Gastos de análisis químicos y de 
ejecución de sentencias.

Negociado segundo. '

Dietas a funcionarios y  reclamacio- 
' neá de haberes.

Abono de pasajes a Canarias.
Abono de viajes a funcionarios 

trasladados.
Dietas a juradgs.
Indemnizaciones a testigos y pe

ritos. , - :>••
Servicios especiales anejos a la Di

rección general.
Habilitación de material.
Imprenta.
Boletín Oficial.
Biblioteca de la Dirección.
Madrid, 20 de Julio de 1926.—El 

Director general, Ramón G. del Valle.*

Excmo. Sr.: S. M. el Re y  (q. D. g.) 
ha tenido a bien aprobar el adjunto 
Reglamento d e  organización inte
rior y distribución de servicios de 
es-a Dirección general, formados por 
la misma de conformidad con lo pre
venido en el artículo 6.° del Real 
decreto con fuerza de ley de 14 de 
Junio próximo pasado y disponer 
que dé principio su vigencia en 1.° 
de Septiembre próximo venidero.

De Real orden lo digo a V. 1. para 
su conocimiento y efectos consi
guientes, debiendo V. Ip mediante 
disposiciones de orden interior, ase
gurar la cuidadosa entrega de libros, 
expedientes y demás documentos al 
constituirse las nuevas Secciones de 
forma que no sufran extravío ni se 
interrumpa el servicio. Dios guarde 
a V. I. muchos años. Madrid, 26 de 
Julio de 1926.

PONTE

Señor Direcjpr general de los Regis
tros y del Notariado.

R E G L A M E N T O
de organización interior y distribución de 
servicios en la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, formado 
conforme a lo prevenido en el artícu
lo ©,° del Rea! decreto-ley de 14 de Ju
nio último, en relación con el párrafo se

gundo de su artículo 3.°

Artículo 1.° El procedimiento en 
asuntos y expedientes que competen 
a la Dirección general de los Regis
tros y del Notariado se regirá por lo 
dispuesto en el título II del Regla
mento de organización y procedimien
to de la Subsecretaría del Ministerio 
de Gracia y Justicia (hoy Dirección 
general de Justicia, Culto y Asuntos 
generales), con las salvedades siguien
tes: ’

A) El Director general será sus
tituido en ausencias, enfermedades y 
oCrás causas análogas, confórme a 10

prevenido en la Real orden de 10 de 
Junio de 1926.

B Los preceptos del referido Re
glamento no se aplicarán en los ex
pedientes y asuntos regidos por las 
leyes del Registro y del Matrimonio 
civil, ley Hipotecaria, ley del Notaria
do, Registro mercantil, Reglamentos y 
disposiciones complementarias res
pectivas.

C) El personal adscrito a la Direc
ción general de los Registros estara 
constituido por los funcionarios des
tinados a la misma pertenecientes a 
los Cuerpos técnicos de Letrados, ad
ministrativo y auxiliar que exijan las 
necesidades del servicio, distribuidos 
en Secciones, subdivididas a su vez, 
si así conviniere para el mejor des
pacho, en los Negociados que se esti
men oportunos. Las denominaciones 
del personal serán las especificadas en 
el Real decreto orgánico de 14 de Ju
nio último.

D) El despacho y firma con el Mi
nistro en los asuntos encomendados 
a la Dirección general de los Regis
tros que deban someterse a resolución 
de S. E. corresponderá al Director ge
neral de los Registros.

E) El Director general despachará 
también directamente con los, Jefes de 
Sección o de Negociado del Cuerpo téc
nico de Letrados a quienes se halla
ren encomendados servicios especia
les, o que se encuentren al frente de 
Negociados técnicos.

F) Los servicios actualmente en
comendados a funcionarios del supri
mido Cuerpo facultativo de la Direc
ción general de los Registros continua
rán confiados a los mismos, en obser
vancia de lo prevenido en el Real de
creto de 14 de Junio de 1926.

G) Los servicios pertenecientes a 
la Dirección general de los Registros 
y encomendados por los «preceptos que 
los organizaron a funcionarios de dicho 
suprimido Cuerpo facultativo, se con
siderarán de carácter técnico.

Artículo 2.° Los asuntos que com
peten a la Dirección general,. de los 
Registros y del Notariado, conformé' 
definió su competencia el Real decrér 
to de 17 de Diciembre de 1925 y ra
tificó el Real decreto de 14 de Junio 
del año actual, quedarán distribuidos 
en la siguiente fprrna:

A) Subdirección: Registros civiles 
de la Real Familia.-—Protocolo de la 
Real Casa.— Régimen interior de lá 
Dirección general y Registro general 
de la misma.— Alta inspección de los 
servicios centrales.— Biblioteca y Ar
chivo.—Contabilidad y Habilitación 
del material y de oposiciones.— Rela
ción con la ' Mutualidad judicial.— 
Asuntos generales indeterminadois.—» 
Cuestiones de competencia dentro del 
Ministerio y de la Dirección.

s e c c i ó n  1 .a 

Personal de Registradores y Notarios.
Negociado 1.° (Técnico): Personal 

de Registradores de la Propiedad.—* 
Idem de Registradores mercantiles.— 
Provisión definitiva de Registros de la 
propiedad y de Registros mercantiles. 
Interinidades de unos y qtros.— De
marcación de Registros de la propie
dad y de Registros mercantiles

presm uestp...# la 
o é l!'rónisterfo.
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Negociado 2.° (T écn ico ): Personal 
de Notarios.— Provisión de Notarías. 
Quejas contra Notarios.— Inspección de 
Notarías.— Consultas sobre legislación 
notarial. —  Aranceles. —  Regulación é 
impugnación de honorarios.— Demar
cación notarial.— Archivos de proto
colos.— Mutualidad, notarial.— Lega li
zaciones.

s e c c ió n  2.a

Recursos gubernativos.

Negociado 1.° (Técn ico): Consultas 
jsobre legislación hipotecaria.— Recur
sos contra calificación de los Regis
tradores de la propiedad.— Aranceles 
jde los Registradores de la propiedad. 
Regulación e impugnación de hono
rarios de los Registradores de la pro
piedad.

Negociado 2 .° (T écn ico ): Recursos 
gubernativos contra calificaciones de 

•Registradores mercantiles.— Regulación 
;e impugnación de honoradios.— Aran
celes de  ̂Registradores mercantiles.—  
Informaciones y  reclamaciones re la ti
vas a asuntos de la Dirección general.

sección 3.a

Registro civ il.

' \ Negociado 1.° (Técnico) : Registro 
civil de la Dirección.— Naturalizacio
nes .-—Cambio, adición p modificación 
de nombre o apellidos.— Expedientes 
relativos a la ley del Matrimonio ci
vil.— Dispensas de impedimentos.—  
Registro de matrimonios secretos o de 
conciencia.

Negociado^ 2.° (Técn ico): Legaliza
ción de la situación jurídica del per
sonal desaparecido en el E jército de 
Africa/.— Reconstitución de Registros 
civiles.— Médicos del Registro civil.

s e c c ió n  4.a

Registros especiales.

Negociado único (Técnico, a tenor 
del artículo 348 del Reglamento nota
ria l) : Registro general de actos de 
.Ultima voluntad.— Idem de hipotecas 
legales.— Idem de Sociedades anóni
mas.— Idem de préstamos declarados 
nulos.— Estadística.— Publicaciones de 
la Dirección.-— Memorias de los Regis
tradores de la propiedad.

Madrid, 20 de Julio de 1926.— El 
Director general, P ío Ballesteros.

I lmo. Sr.: S.. M. el R e y  (q. D. g.) 
ha tenido a bien aprobar el adjunto 
Reglam ento de organización in terior 
y distribución de servicios de esa 
L irecc ión  general, form ados por la 
m isma de conformidad con lo p re
venido en el artícu lo 6.° del Real 
decreto con fuerza de ley de 14 de 
Junio próxim o pasado y disponer 
que dé p rincip io  su v igencia  ¿n 1.° 
de Septiembre próxim o venidero.
' '"Be Real orden lo digo a Y. I. para 

su conocim iento v efectos consi-: 
guienl.es, debiendo V. L, m ediante 

..(lisjp-o.sigipxies de orden interior, ase

gurar la cuidadosa entrega de libros, 
expedientes y  demás documentos al 
constitu irse las nuevas Secciones de 
form a que no sufran extravío ni se 
interrum pa él servicio. Dios guarde 
a Y . I. muchos años. Madrid, 26 de 
Julio de 1926.

PO NTE

Señor Director general de Prisiones.

R E G L A M E N T O

de organización interior y distribución de 
servicios en la Dirección general de 
Prisiones, formado con arreglo a lo pre
venido en el artículo 6.° del Real decreto 
con fuerza de ley de 14 de Junio úl

timo.

Artículo 1.a El D irector general es 
el Jefe superior de la Dirección ge
neral de Prisiones, y en tal concepto 
io cí rrespondc:

Llevar, por delegación del Ministro, 
la repmentación de éste en el ramo de 
Prisiones, y  disponer lo que afecte al 
régimen de la Dirección, distribuyen
do el personal adscrito a ésta entre 
las diferentes Secciones, de la manera 
que m ejor convenga al servicio.

D ir ig ir  la tramitación de todos los 
expedientes substanciados en ella y 
someterlos personalmente al despacho 
y resolución del Ministró.

Resolver, por delegación de éste, to
dos los  ̂mecnionados expedientes cuya 
resolución no esté reservada p rivati
vamente al Ministro.

E jercer las facultades y  funciones 
que el Ministro le delegue'' y  todas las 
que le encomienda la legislación v i
gente, delegando las suyas propias 
cuando lo estime procedente, excepto 
si disposiciones en vigor lo prohiben.

Artículo _ 2.° El Subdirector susti
tuirá al Director general en ausencias 
y  enfermedades, teniendo a su cargo, 
mientras esto no ocurra, el despacho 
de una de las Secciones de la D irec
ción.

Además, presidirá, cuando no lo ha
ga el D irector general, la Junta Supe
rior Inspectora del Servicio de P ris io
nes, conforme al Real decreto de 14 de 
Junio próximo pasado.

Artículo 3.° La Dirección general 
quedará organizada bajo el siguiente 
cuadro de asuntos y dependencias:

Secciói* 1 ,a—-Alimentación.— Contra
tos y serv ic^s por gestión directa para 
proveer ¿e víveres y agua potable a 
las pris iones— Servicio y cuentas de 
los Economatos administrativos.

Sección 2.a— Utensilios y  vestuario. 
Suministros de vestuario, equipo y 
calzado para los reclusos, y de'utensi
lio, mobiliario, alumbrcádo* calefacción 
y  material de oficinas para las prisio
nes. , .

Sección 3.a— Instrucción y Trabajo. 
Servicio de enseñanza: Escuelas, B i
bliotecas.— Organización del trabajo: 
talleres y  granjas.— Servicio religioso : 
Capillas.— Servicio de sanidad e h igie
n e : enfermerías, manicomio.

Sección 4.a— Obras y alquileres.—  
Construcción, reforma y reparación de 
edificios.— 'Alquileres. —  Personal téc
nico.

Sección 5.a— Régimen.— Tratam ien
to penitenciario.— Expedientes guber
nativos de corrección y  recompensa a

los funcionarios del Cuerpo de Prisión 
nes.— Patronato.

Sección 6.a —  Personal. —  Nombra-: 
miento, excedencia y  cese de los fun
cionarios de Prisiones.— Oposiciones y  
concurs os.— P ersonal auxi li ar.— H i j as 
de la Caridad.

Sección 7. ‘‘— Clasificación.— Destino 
y conducción de penados.— Servicio 
de transporte de presos— Indice de la 
población reclusa.— Estadística peni-: 
tenciaria.

Sección 8.a— Identificación.— Regis
tro central de penados y  rebeldes.—- 
Registro central de identificación ju
dicial.

 ̂ Sección 9.a— Intervención y contabi
lidad.— Teneduría de libros.— Form a
ción de los presupuestos.— Cuentas dé 
Caja y  obligaciones de las Prisiones. 
Cuentas de los fondos de ahorros y  
peculio de los reclusos.

Negociado independiente.— Registro 
general.— Anotación y distribución dé 
documentos.— Entrada y  salida de la 
correspondencia oficial.

Artículo 4.° Las Secciones podrán 
estar ifcidistintafnente a cargo de Je
fes de Administración o de Negociado 
del Cuerpo técnico de Letrados o del 
Cuerpo administrativo de este Minis^- 
terio y teniendo siempre en cuenta la 
segunda disposición transitoria del 
Real decreto-ley orgánico de 14 de Ju
nio último.

Artículo. 5.° Corresponde a los Je
fes de Sección:

D irig ir todos los asuntos correspon
dientes a la que les esté asignada y  
encauzar la substanciación de los ex
pedientes que en ella se hayan de tra
mitar, formulando informes y  pro
puestas de resolución.

D istribuir el trabajo éntre los fun
cionarios que les estén subordinados 
dentro de la Sección.

Despachar directamente con el D i
rector general.

Delegar sus propias facultades, 
cuando no les estuviere vedgdo el ha
cerlo.

Coleccionar y conservar bajo índice 
todas las resoluciones que se dicten y 
que constituyan la legislación aplica
ble a los asuntos de que conozca la 
Sección.

Cada Sección despachará y tramita^ 
rá los asuntos que caigan dentro de la' 
esfera de la administración peniten
ciarla con arreglo a las disposiciones 
vigentes en la materia.
. Artículo 6.° En el Registro general 
de la Dirección se llevarán los  ̂ libros 
necesarios para que con claridad y 
exactitud puedan conocerse en cual
quier momento todas las exposiciones, 
instancias, documentos, órdenes, tras
lados, comunicaciones, expedientes, et
cétera, ingresados y salidos, las fechas 
de su entrada, y  salida, procedencia, 
destino y Sección en que el asunto se 
tramita o se ha tramitado.

El Jefe del Registro hará por sí mis
mo la clasificación de las exposiciones, 
instancias, documentos, comunicacio
nes y expedientes ingresados, al efecto 
de repartirlos entre las Secciones de 
la Dirección general.

El Registro general remitirá. inme«¿ 
diatamente a su destino las órdenes, 
comunicaciones, traslados, documento^ 
y  expedientes que se le envíen parsji 
su salida por las Secciones de l a 1^1^


