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nos Jueces de prim era instancia no 
han dado cumplimiento todavía a la 
Orden circular de 18 de Marzo, y por 
otra, que en las relaciones enviadas a 
la Dirección general consta que varios 
Jueces municipales han omitido el en- 
yío de los estados de ingresos y gas
tos,

8 M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Direc
ción general, ha tenido a bien dispo
ner :

1.° Que los Presidentes de las Au
diencias territoriales, con vista d.e los 
datos que les comunique la Dirección 
general de los Registros y del Nota
riado, procedan a exigir de los Jueces 
He prim era instancia el inmediato 
cumplimiento de la Orden circular de 
Í8 de Marzo último, con las preven
ciones a que hubiere lugar, si aun no 
la hubiesen cumplido.

2.° Que la Dirección general de los 
Registros y del Notariado adopte, des
de luego, las disposiciones conducen
tes a corregir a los Jueces municipa
les morosos en la observancia de la 
repetida Orden circular.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. L muchos años'.' Madrid, 24 de 
Mayo 1927.

PONTE

Señor D irector general de los Regis
tros y del Notariado.

N ú m . 5 4 5  
I lmo. Sr..: Vista la instancia p re- 

sentada por el Registrador de la Pro
piedad de Colmenar Viejo solicitando 
la división en secciones de i término 
municipal de Chamartín de la Rosa, 
en atención al extraordinario incre
mento que ha experimentado la con
tratación sobre inmuebles en dicho 
térm ino municipal, y proponiendo al 
efecto la creación de -tres secciones 
con la delimitación siguiente:

j a  Comprene todas las lincas em
plazadas a la izquierda de tina línea 
'Que partiendo del término municipal 
de Madrid por la carretera de Francia 
¿Lúe ésta hasta el lím ite con el té r
mino de Fuencarral.

2.a Comprende las fincas emplaza
das a la derecha de la línea que p a r
tiendo* del térm ino de Madrid por la 
carretera de Francia encuentra la 

'callo de San Luis (qué desde esa ca- 
erre tora conduce al pueblo do Gharnar- 
rtín, estando enclavada en el mismo) 
..hasta llegar a la carretera que del 
[¡Hipódromo (Madrid) conduce a Aleo- 
’bendas y por ella doga a la expresa

da plaza de Chamartín, y siguiendo 
por la antigua calle del Prado (noy 
de Hilario Dago) continúa p«»r el ca
mino de Hortaleza hasta -llegar a su 
térm ino; y

3.a Emplazada entre dos líneas: a 
la izquierda, de una que partiendo 
del extremo Oeste de la calle de San 
Luis ya citada, sigue por ella hasta 
encontrar la carretera que desde el 
Hipódromo de Madrid conduce a Ai- 
cobendas y por ella llega hasta la pla
za de Chamartín, continuando por 
calle del Prado (hoy Hilario Dago) y 
el camino de Hortaleza hasta llegar 
a su término, y a la derecha, de otra 
línea que partiendo del mismo punto, 
o sea extremo Oeste de la calle de 
San Luis, va por la carretera de F ran 
cia, siguiendo por ella hasta encon
tra r  el término de Fuencarral.

Visto asimismo el informe emitido 
por el Presidente de la Audiencia do 
Madriid en el expediente Aguido al 
efecto, quien, en vista de los datos 
obtenidos, cree procedente acceder a 
lo solicitado,

S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, conforme previenen los 
artículos 232 y 233 de la ley Hipote
caria y 240 y 241 de su Reglamento, 
que se divida el término municipal 
de Cham artín de la Rosa, a los efectos 
del Registro de la Propiedad, en tres 
secciones, verificándose la división 
con arreglo a Jo prevenido en ios ar
tículos citados y aceptando la pro
puesta de delimitación que el Regis
trador ha formulado.

De Real orden lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 24 de 
Mayo de 1927.

PONTE

Seror D irector general de los Regis
tros y del Notariado.

Núm. 546.

Exorno. S r.: Tomando en conside
ración las razones expuestas por don 
Emilio Zaragoza, Oficial de Adminis
tración de prim era clase de la, Direc
ción general de Justicia, Culto y 
Asuntos generales de este Ministerio, 

S. M., el R e y  {q. D. g.) ha tenido a 
bien admitirle la renuncia del caigo 
de Perito taquígrafo, sin voto, del 
Tribunal de oposiciones a plazas efe 
Secretarías judiciales, convocadas, por 
Real orden de 23 de Marzo del co
rriente aro, entre Oficiales Letrados 
(G a c e t a  del día 2 6 ) , y  nom brar para 
la vacante con tai motivo producida a 

,,D. Luis Uria, Oficial de Adm inistra

ción de tercera clase de la citada Di
rección general.

De Real orden ío digo a V. E. p ara  
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E.t muchos años. 
Madrid, 24 de Mayo de 1927.

PONTE
Señor .Presidente do la Audiencia de 

Madrid y del Tribunal du oposicio
nes a plazas de Secreta iros jud i
ciales entre Oficiales Letrados,

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES ORDENES 
Núm. 50.

Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien disponer que el Ser-* 
vicio de Aviación celebre un concur
so para adquirir la gasolina necesa
ria  para motores de aviación, a tenor 
de las bases publicadas en el Diario 
Oficial cid Ministerio de la Guerra de 
22 de Diciembre de 1926 (núme
ro 2 8 8 ) y Ga c et a  d e  Ma d r id  de la 
misma fctdia (número 356), y con a rre 
glo al anuncio y modelo de proposi
ción siguientes.

De Real orden lo digo a V, E. para  
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V., E. muchos años. Madrid, 
19 de Mayo de 1927.

DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la prim era

Región.

A N U N C IO

Autorizado este Servicio, por Real 
decreto de 2 de Noviembre de 1926 
(D. O. número 244) y Real orden de 
13 de Agosto último, para  adquirir por 
concurso la gasolina de Aviación que 
necesite durante un año y tres meses 
más, si así conviniera a los intereses 
del Estado, dicho concurso tendrá lu 
gar en el aeródromo de Cuatro Vien
tos el día 21 de Junio de 1927, a las 
diez y media de la mañana y en el 
local que oportunamente se designará.

Los pliegos de condiciones a que ha 
de sujetarse el concurso, que se veri
ficará con arreglo al Reglamento de 
contratación adm inistrativa en el ra -  
mq de G uerra y demás disposiciones 
vigentes, se publicaron en la G a c e t a  
d e  Ma d r i d  número 356 de 22 de Di
ciembre de 1926 y en el Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra de la m is
ma fecha y año, número 288, y se ha
llarán de manifiesto en la Sección de 
Aeronáutica del Ministerio de la Gue
rra  y en el Aeródromo de Cuatro Vien
tos (local de la Comisión Ejecutiva), 
todos los días laborables, de nueve a 
trece. . . . . . . .

Las m uestras de gasolina deben en
tregarlas, contra recibo, según dispo
ne la condición 17 de las técnicas, en 
la Jefatu ra  del Material (Cuatro Vien
tos), para que sean analizadas, quince


