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goda a la que por la suya personal 
les corresponde ocupar, con arreglo 
al artículo 3,\ continuarán en ©l des- 
empeño de las mismas hasta tanto cor* 
salida la aategüria carrospandiante, 

Teiw a* Si al ascender algún fyn* 
cionnriQ m activa a reingresar algún 
expedente na hubiere vacante que mv 
su categoría la corresponda desampe-. 
ñar podrá ser nombrado, on comisión, 
para otra inferior,

Cuarta. Cuando al ingresar un Juaz 
da entrada, ascender a Magistrado de 
entrada un Jues de término o v^imr^ 
sar en el servicio activo un funciona* 
*la de éstas categorías, la plaaa a pro
veer fuera de categoría superior a la 
que por la suya personal pueden des* 
empeñar, se cubriré lá vacante existen
te con el más antiguo de los funcio
narios ¿ó© sirvan plaza de inferior ca
tegoría a l t  que personalmente le co
rresponda, y las resultes se proveerán 
con aquéHos.

Quinta. Si, no obstante las disposl-‘ 
clones precedentes, no pudiera cum
plirse lo que este Decreto ordena, sin 
trasladar de población a algún funcio
narlo que sirva plaza de categoría dis
tinta a la que por la suya personal 
ípuede desempeñar, se trasladará a 
aquel, de entre los que se hallen en es
tas condiciones, que tenga menor anti
güedad de servicios efectivos en la Ca
rrera.

Sexte. Cuando un Juez de primeria 
instancia e instrucción quede en si tu a- 
cíqu d# excedencia con derecha a que 
se le reserve su plaza, conforme al De
creto de 21 de Julio de 1931, elevado 
a Ley en 15 de Septiembre del mismo 
aña, podrá, §1 Ministra designar, para 
desempeñar el cargo, mientras dure 
aquella situación, a. cualquier funciona
rio da la Carrera judicial que lo §oíi-; 
cite, a - un excedente forzoso o a un 
aspirante a la Judicatura. ' r

Séptima, Los funcionarios de la Ca
rrera judicial que pasen a prestar $u§ 
servicios en la Zona del Protectorado 
de España en Marruecos, y m las p o - , 
sesiones del Golfo de Guinea o en el , 
Tribunal mixto de Tánger, al cesar en 
tales servicios serán considerados como 
excedentes fungosos de su Carrera, 
mientras no tengan colocación activa 
en la misma.

Quedan derogados lós artículos 
y 10 del Decreto de 23 de Julio último 
y sus seis disposiciones transitorias, 

Dado en Madrid a diez de Octubre 
de mil novecientos treinta y cinco.

NICETO ALC4U-2AMQKA V TQ Rí^S

Jpl M inistro de T rabajo , Ju sticia  
y  Sautdad,

F ederico Salmón AmorIn.

En cumplimiento del artículo 3,° 
del Decreto de 2& del pasado mes, a 

.propuesta del Ministro de Trabajo. 
Justicia y Sanidad y d© acuerdo con 
el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente.;
Artículo 1 ,° A 1.a Dirección general 

de Justicia, qu© depende dimdamem 
te del Ministro, quedan íntegramente 
incorporados todos ios servicios qu# 
correspondían oon anterioridad, a las 
suprimidas Subsecretaría de Justicia, 
Dirección de Prisiones y Dirección 
de los Registros y del Notariado, agrio 
pándqJas por razón de su distinta na
turaleza, en tres Subdirecciongs, que 
se ,denominarán de Justicia, de los Re» 
gistros y dei Notariado y de Pmio* 
nes.

Artículo 3.» Al, frente do cada Snb« 
dirección s© hallará el funcionario ~ue 
libremente designe el Ministro entre 
los qn© tenga© J© categoría, por io mm 
nos, de Jefes de Administración civil, 
¿entro, respectivamente, d© los aotug- 
les Cuerpos de Iqs Centros suprimi
dos, que pasan a integrar ©! personal 
d© ja nueva Dirección, con leí deno
minaciones de “Técnico de Letrados 
d© Justicia”, '‘Facultativos de Regís, 
tros y de] Notariado” y ‘'Técnico Ad
ministrativo de dicha Dirección,;’, con
servando cada uno de estos Cuerpos, 
que continuarán independientes entre 
sí, la .misma legislación que a! pre
sente regula el ingreso en los mismos, 
su reorganización y atribuciones.

Artículo 3.9 El. Director general se
rá sustituido, en ausencias y enferme
dades, por el Subdirector respectivo 
en todo Jq  que se relacione con el des
pacho, de asuntos correspondientes ai 
servicio de cada Subdirecoión, ejer
ciendo, además, con relación a ellos,, 
cuantas atribuciones le delegue dicho 
Director, ®.

El Subdirector será sustituido, a su 
vez, por otro funcionario de su mis
ma categoría en cada Subdirección, 
que se llamará Oficial Mayor de la Sub- 
dirección.

Artículo 4,° El procedimiento ad
ministrativo de la Dirección, se ajus
tará al Reglamento de 8 de JqüQ de 
1917, en cuanto no s© oponga a algu
na reglamentación especial que rija en 
la actualidad; pero correspondiendo 
al Director general, que despachará 
personalmente con el Ministro- salvo 
qu© lo delegar© ©n los Subdirectores 9 
Jefes de Seceión—todas las prerrogati
vas, facultades y funciones que dicho 
Reglamento asigna al Subsecretario.

Artículo 5,? La expresada Direc
ción general dictaré inmediatamente 
las disposiciones de régimen interior 
que estime oportunas para la distri

bución de Secciones! gubdivididas, si 
fuere menester, en Negociados, de loa 
asuntos correspondientes © cada Sub- 
dirección, adscribiéndoles el personal 
que estira© más adecuado y que per
tenezca ai Cuerpo, que «n razó» de la 
diversa naturaleza de dichos asuntos, 
viene ya debidamente especializado 
en ellos, así como a los demás funcio
narios que, sin pertenecer a Cuerpo 
alguno, se encuentren hoy destinados 
a servicios especiales,

Dado en Madrid a diez de Octubre 
de mil novecientos treinta y cinco, 
NieRTO ALCALA,ZAMORA Y TORRES

SS APnistr© .4© TrsPsj©, jBltioJl, 
y Sanidad,

FlPBMeo Salmón Amqrín.

MINISTERIO DE LA GUERRA

ORDENES CIRCULARES 
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo  dis

puesto en el artículo 2.° del Decreto 
d© 4 del actual* y a propuesta de la 
Comisión interministerial © que se re
fiere ©1 artículo 1.» de la indicada dis
posición, he dispuesto qu© las Comí» 
sienes receptoras de los distintos esta
blecimientos de Cría Caballar, consti
tuidas por el personal que aparte ge 
relaciona, se hagan cargo de Jo» De
pósitos y Secciones de Semental©» y 
Yeguadas que se indican, en las fecha» 
siguientes:

Día W de Octubre,—Depósito de Ja 
re? de la Frontera, Sección de la Ye
guada de ídem y Depósito de Valencia.

Dia Id— Depósito de Córdoba, Ye» 
guada de ídem, Depósito de Santander 
y; Sección d© Burgos,

Día 18.—Depósito de Bacina, Depósito 
d© Barcelona, Depósito de León y Seo* 
ción de Palma de Mallorca,

Dia 81.—Depósito de Alcalá de He- 
nares, Depósito de Zaragoza y Sancio
nes de Trujillo y lúdela, . , .

Cada uno de los Regimientos d© Ca
ballería números l , 3, 8, 4, 5, ó, 7 y 9 
facilitarán una partida formada por uq 
Sargento, dos Cabos y 13 soldados, 
desmontados, pero con su armamento y 
equipo, que se pondrá a las órdenes 
del Jefe de las Comisiones receptoras 
d© los Depósitos de Sementales de Za
ragoza, Córdoba, Alcalá de Henares, 
Baeza, Santander, Jeres de la Fronte
ra, Valencia y Barcelona,

Igualmente les Regimientos .1, 4, 5 
y r6 proporcionarán partidas formadas 
por un Sargento, un Cabo y ocho sol
dados para las Comisiones receptoras 
de las Secciones de Tudela, Trujillo. 
Burgos y León,

El Regimiento de Caballería núme-


