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cante producida por haber sido de
clarado excedente D. Diego Soldevi- 
l la, a D. Cirilo Tejerina Bregel, Te
niente fiscal de la Audiencia de Lé
rida, que o-cupa el número 1 en la 
escala de los de su clase declarados 
aptos para el ascenso por el Consejo 
fiscal, quien deberá continuar des
empeñando el mismo cargo que sirve 
en la actualidad.

De Real orden lo digo a. V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a Y. E. muchos años. 

: Madrid, 14 de Enero de 1927.

1 PONTE

- :\|teñor Fiscal del Tribunal Supremo.

fáúsn. 4S.
E xcm o. S r .: De conform idad con 

lo dispuesto en el artículo 13 del 
.Estatuto del M inisterio fiscal,

S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido 
a bien prom over a la categoría de 
A bogado fiscal, de ascenso, en la 
vacante producida por haber sido 

¿tam bién prom ovido D. Cirilo T e je - 
rina, a D. Gabriel Basarán Delgado, 
A bogado fiscal de la Audiencia de 
Salamanca, que ocupa el núm ero 1 
‘en la escala de los de su clase de
clarados aptos para el ascenso por 
;el C onsejo fiscal, quien deberá con 
tinuar desempeñando el mismo car
go que sirve en la actualidad.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocim iento y efectos con si
guientes. Dios guarde a Y. E. m u- 

; íchos años. Madrid, 14 de Enero 
/Be 1927.
;• PONTE

•■Señor Fiscal, del Tribunal Suprem o.

ñüm. 49.
E xcm o. Sr.: A ccediendo a lo so

licitado por D.. Luis Porras Salazar,
Teniente fiscal de la Audiencia de

- $ LTTaén,
S. M.. el Rey (q. D. g.) ha tenido 

¡a bien nom brarle para la plaza de 
Abogado fiscal de la de Granada, 
vacante por excedencia de D. D iego 
Sol devilla.

De Real orden lo digo a Y. E. p a - . 
ira su conocim iento y efectos con s i
guientes. Dios guarde a Y. E. m u
chos años. Madrid, 14 de Enero 
de 1927.

PONTE

¿S eñ or F iscal del Tribunal Suprem o.

Múm. SO.
E xcm o. Sr.: De conform idad con  

lo dispuesto en el artículo 17 del 
Estatuto del M inisterio fiscal,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido 
a bien nom brar para la plaza de 
Teniente fiscal de la Audiencia de 
Jaén, vacante por haber sido tam
bién nom brado para otro cargo don 
Luis Porras, a D. Enrique de Leyva 
y Suárez, Abogado fiscal más anti
guo del m ism o Tribunal.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocim iento y demás e fec
tos. D ios guarde a Y. E. m uchos 
años. Madrid, 14 de Enero de 1927.

PONTE

Señor Fiscal del Tribunal Suprem o.

Núm- 51.
V ista la solicitud de perm uta de 

sus destinos,- presentada por los 
R egistradores de la Propiedad don 
Joaquín Gil de V ergara y D. N ico
lás Iraola y España, de Zaragoza y 
Tortosa , respectivam ente,

S. M. el R ey (q. D. g .) ,  de con
form idad con lo prevenido en los 
artículos 297 de la ley Hipotecaria, 
433 y 434 de su Reglam ento y en 
consideración  a que la diferencia de 
rendim ientos entre los expresados 
R egistros es superior a la cuarta 
parte del m enor, según los datos 
estadísticos del quinquenio 1921- 
1925, se ha servido desestim ar la 
solicitud de referencia.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocim iento y efectos. D ios 
guarde a Y. I. muchos años. Madrid, 
14 de Enero de 1927.

PONTE

Señor D irector general de los Re
gistros y  del Notariado^

MINISTERIO DE MARINA

REALES ORDENES 

11.
E xcm o. Sr .: V ista la Real orden 

de Hacienda de 28 de D iciem bre ú l
tim o, remitiendo a este Ministerio 
de Marina las instrucciones que a 
propuesta de la Com isión nom brada 
para la redacción  del Reglam ento 
de Clases Pasivas, y en cum plim ien
to a lo prevenido en el punto 11 de 
la Real orden del M inisterio de Ha
cienda de l i  del antes citado m es 
han de regir en nuestro ramo,

S. M. el Rey (q. D. g .) , de con

form idad con lo inform ado por la 
Intendencia general, se ha servido 
aprobarlas y disponer su cum pli
m iento, a cuyo fin se publicarán a 
continuación.

De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocim iento y efectos. D ios 
guarde a Y. E. m uchos años. Ma
drid, 8 de Enero de 1927.

CORNEJO

Señor Intendente general del Minis-:. 
ferio.

Reglas 'para la práctica, ingreso en el 
Tesoro y justificación de los des
cuentos que deben practicarse a los 
Jefes, Oficiales y asimilados o equi
parados de la Armada, y de ios que 
tengan esta consideración {artícu
lo 33 del Estatuto), ingresados des
pués de L° de Enero de 1919, y a 
los Suboficiales y Sargentos y asi-  
müttdos o equiparados {artículos 34 
y  35), ingresados después de 1.° de 
Enero de 1927, toda vez que los in
gresados antes de esta fecha están 
comprendidos, según el artículo 2.° 
transitorio del Estatuto, dentro del 
título primero del mismo.
1.a En el margen izquierdo de las 

nóminas, se abrirá una columna con 
el epígrafe de “ Descuentos para ha
beres pasivos m áxim os” , en la que se 
consignarán las que se practiquen por 
dicho concepto; justificándose las al
tas de los que deseen adquirir dere
cho a los expresados haberes pasivos 
máximos con un oficio que, noticiando 
dicho extremo, debe pasar al Hábil i -  
tado el Jefe que reciba la instancia.

2.a Las cantidades que figuren en 
la columna de referencia serán tota
lizadas, y su importe se consignará 
en rojo al final de la primera parte 
de la nómina, en las columnas del 
íntegro y líquido, de cuyos importes 
respectivos se deducirá aquél; hacien
do lo mismo en la segunda parte, 
pero con aplicación a los capítulos y 
artículos a que correspondan los suel
dos de los acogidos al régimen.

3.a Cada Habilitación expedirá y 
unirá a la nómina certificación du
plicada, expresiva del personal aco
gido al régimen, con especificación 
en segunda hoja de las cantidades 
descontadas a cada uno. Este docun 
mentó será comprobado y autorizada 
en igual form a y por los mismos fun-w 
cionarios que fiscalicen la nómina.

4.a Con la base de dicha certifica
ciones, y con ellas por justificantes, 
expedirá el Interventor central del 
Ministerio y los Interventores de las 
capitales de los Departamentos certi
ficado, también duplicado, en ei que 
se expresarán en segunda hoja las 
cantidades descontadas a cada buque 
o dependencia que en él se compren
dan.

5.a Estos certificados totales, con 
sus justificantes respectivos, serán re
mitidos a la Ordenación de pagos co
rrespondiente, la cual, con uno de ellos 
por justificante,, expedirá libramiento 
por formalización, aplicando el in
greso a “ Diferentes derechos dei Es
tado” de la Sección 4.a del pr^supues-.


