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.Esta Subsecretaría ha tenido a bien 

adjudicar definitivamente el servicio 
al mejor postor, Pavimentos Asfálti
cos, S. A., que se compromete a eje
cutarlo con sujeción al proyecto y en 
los plazos designados en el pliego de 
condiciones particulares y económi
cas de esta contrata, por la cantidad 
de 49.954 pesetas, siendo el presupues
to de contrata de 59.013,40 pesetas, 
teniendo el adjudicatario que otorgar 
la correspondiente escritura de con
trata ante el Notario que designe el 
Decano del Colegio Notarial de Ma
drid, dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de la publicación 
én la Gaceta  de la presente resolución.

Lo que comunico a V. S, para su 
conocimiento y efectos. Madrid, 25 de 
Octubre de 1935.--El Subsecretario, 
F. J. Bosch Marín.
Señores Ordenados de pagos de este 

Ministerio, Jefe de la Sección de 
Contabilidad, Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de la provincia de 
Teruel, y adjudicatario, Pavimentos 

' Asfálticos, S. A.

Visto el resultado obtenido en la su
basta de las obras de segundo riego 
superficial del firme con betún asfál
tico en caliente en los kilómetros 231 
al 240 de la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona, provincia de Te
ruel,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien 
adjudicar definitivamente el servicio 
al mejor postor, Sociedad Española de 
Contratas, S. A., que se compromete 
a ejecutarlo con sujeción al proyecto 
y  en los plazos designados en el plie
go de condiciones particulares y eco
nómicas de esta contrata, por la can
tidad de 33.130 pesetas, siendo eJ pre
supuesto de contrata de 46.805 pese
tas, teniendo el adjudicatario que otor
gar la correspondiente escritura de 
contrata ante el Notario que designe 
el Decano del Colegio Notarial de Ma
drid, dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de la publicación 
en la Gaceta  de la presente resolución.

Lo que comunico a V. S. para su 
conocimiento y efectos. Madrid, 25 de 
Octubre de 1935.— El Subsecretario, 
F. J. Bosch Marín.
Señores .Ordenador de pagos de este 

Ministerio, Jefe de la Sección de 
Contabilidad, Ingeniero Jefe de 
Obras publicas de la provincia de 
Teruel, y adjudicatario, Sociedad 
Española de Contratas; S. A.

MINISTERIO DE TRABAJO,  JUS
TICIA Y SANIDAD

DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.: Cumpliendo lo dispues
to en el artículo 5.° del Decreto de
10 de los corrientes, incorporando a 
la Dirección general de Justicia los 
servicios que anteriormente corres
pondían a las suprimidas Subsecre- 
táríá de Justicia, Dirección general 
de los Registros y del Notariado y 
Dirección general de Prisiones, agru1

pándolos, por razón de su distinta 
naturaleza, en trevs Subdireccionés, 
que se denominarán de Justicia, de 
los Registros y del Notariado y de 
Prisiones,

Esta Dirección general de Justicia 
ha dispuesto que, dentro de cada una 
de las tres Subdirecciones expresa
das, queden distribuidos, por Seccio
nes, los asuntos que la competen, en 
la forma siguiente:

Subdirección de Justicia.

Constará de ocho Secciones, deter
minadas así:

SECCION 1.a

SUBDIRECCIÓN. —-  PERSONAL JUDICIAL Y  
FISCAL. *

Asuntos: Magistrados del Tribunal 
Supremo, "'de las Audiencias y suplen
tes. — Autorizaciones para constituir 
Tribunales fuera de la capitalidad de 
lás Audiencias. — Ministerio fiscal e 
incidencias referentes a la constüu- 
ción y funcionamiento de los Tribu
nales de lo Contencioso.— Aspirantes 
al Ministerio fiscal —Jueces de pri
mera instancia e instrucción.— Aspi
rantes a la Judicatura. —  Escalafones 
de ambas carreras. —  Relaciones con 
las Comisiones y organismos en que 
tengan intervención funcionarios ju
diciales y fiscales.— Quejas contra es
tos funcionarios y peticiones de los 
mismos.— Delegación de firma.

SECCION 2.*

CONFESIONES Y  CONGREGACIONES RELI
GIOSAS.-— PERSONAL CENTRAL.— IDEM AU
XILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS
TICIA Y ADMINISTRATIVO DE LOS TRIBU
NALES. —  ABOGADOS. —  PROCURADORES.

Asuntos: Confesioi^s y Congrega
ciones religiosas.— Secularización de 
cementerios,--Enajenación de bienes 
eclesiásticos. — Haberes pasivos del 
Clero— Personal técnico de Letrados 
y Administrativo y Auxiliar de esta 
Dirección general de Justicia. — Ofi
ciales de Sala de Audiencias territo
riales. -Personal administrativo del 
Tribunal Supremo.-—Fiscalía dél mis
mo. —r Ministerio fiscal del Tribunal 
de Casación de Cataluña.— Fiscalía de 
la Audiencia de Barcelona y demás 
territoriales. —  Subalternos de Tribu
nales y Juzgados.— Personal de Por
teros de esta Dirección general. —  
Abogados y Procuradores. —  Peticio
nes y quejas relacionadas con el ejer
cicio de ambas profesiones.— Institu
to Nacional de Toxicología y Labo
ratorios de Medicina legal de Barce
lona y Sevilla.— Depósito judicial de 
cadáveres. >

SECCION 3.»
■. .. . *

OFICIALÍA  MAYOR.,— CONTABILIDAD.

Asuntos: Presupuesto del Ministe
rio. —  Obras de. edificios civiles de
pendientes de esta Dirección general 
de Justicia.— Gastos de análisis quí
micos ; y ejecución de sentencias.— 
Dietas a funcionarios y reclamación 
de haberés.:—Abonos de pasaje a Ca
narias y viajes de furicioiiáríos. —-

Traslados. —  Dietas a Jurados. — Iii- 
demnizaciones a testigos y peritos.

SECCION 4.a

ASUNTOS JUDICIALES

Asuntos: Competencias de la Ad
ministración y recursos de queja con
tra Autoridades administrativas por 
invasión de atribuciones. —  Exhortes, 
suplicatorios y Comisiones rogatorias. 
Extradiciones. —  Demarcación terri
torial, judicial. —  Peticiones de justi
cia.— Relaciones con los demás Minis
terios en asuntos que no sean de la 
especial competencia de las Seccio
nes respectivas.

.SECCION 5.a

SECRETARIADO JUDICIAL. —  MÉDICOS FO
RENSES.—  HABILITACIONES.

Asuntos: Secretariado del Tribunal 
Supremo, Audiencias y Juzgados de 
primera instancia. —  Idem de Tribu
nales especiales constituidos por fun
cionarios judiciales.— Oficiales de Au
diencia provincial. —r Médicos foren
ses. —  Quejas contrarios expresados 
funcionarios. — Aranceles judiciales. 
Habilitaciones del personal y  mate
rial.— Publicaciones judiciales. —  Ar
quitectos forenses.

SECCION 6.a
INFORMACIÓN LEGISLATIVA. ----  RELACIO
NES CON COMISIONES DEPENDIENTES DE 
ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

PARLAMENTO. ESTADÍSTICA.

Asuntos : Información legislativa. 
Biblioteca. — Estadística. —  Publica
ciones autorizadas por Orden minis
terial, con informe sobre las de ca
rácter jurídico. —  Relaciones con la 
Comisión jurídica asesora y cpn las 
demás dependientes de esta Dirección 
general.— Idem con el Parlamento.— 
Prensa.

SECCION 7.*
JUSTICIA MUNICIPAL. ----  TÍTULOS ADMI

NISTRATIVOS.

Asuntos: Recursos de revisión en 
materia criminal. —  Legitimaciones. 
Justicia y Secretariado m unicipal.—  
Creación y supresión de Juzgados mu
nicipales.—  Incidencias relacionadas 
con el régimen anterior de Indultos, 
Títulos y Grandezas. —  Indultos de 
penas graves. —  Títulos administrati
vos. .

SECCION 8.a
REGISTRO GENERAL

Asuntos: Legalizaciones. —  Registro 
general de la Dirección general de 
Justicia,— Asuntos indeterminados.

Subdirección de los Registros y del No
tariado.

Quedará formada por seis Seccio
nes, con lá siguiente agrupación de 
materias: .

SECCION 1*

S U B D I R E C C I  Ó N : '

Régimen interior de. la í Subdirec
ción.— Atla inspección dé los Servi-
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cios centrales,—Organización y per
sonal facultativo de la Subdirección. 
Distribución del personal administra
tivo y auxiliar dentro de la misma. 
Registro general.—Contabilidad y ha
bilitación del material y de oposicio
nes. — Relaciones con la Mutualidad 
judicial. — Asuntos generales indeter
minados.—Cuestiones de competencia 
dentro de la Dirección general de 
Justicia y Subdirección.—Biblioteca. 
Publicaciones de la Subdirección. — 
Delegación de firma.

SECCION 2.*

Recursos gubernativos contra las 
calificaciones de los Registradores de 
la Propiedad. — Consultas sobre le
gislación hipotecaria.

SECCION 3.a

Personal de Notarios. — Provisión 
de Notarías. — Expedientes de queja 
contra los Notarios.—Aranceles nota
riales.-—Regulación e impugnación de 
honorarios de los Notarios.—Inspec
ción ordinaria y extraordinaria de 
las Notarías.—Consultas sobre legis
lación notarial. — Legalización de las 
firmas de los Decanos de los Colegios 
Notariales.—Demarcación notarial.— 
Mutualidad notarial.—Archivos de Pro
tocolos, y, en general, cuanto se rela
cione con el ejercicio de la fe pú
blica.

SECCION 4.a

Personal de Registradores de la 
Propiedad. — Expedientes de concur
so y provisión de los Registros de la 
Propiedad. — Licencias. — Prórrogas. 
Excedencias, permutas y jubilación 
de los Registradores. — Aprobación, 
sustitución y extinción de fianzas.— 
Provisión interina de los Registros de 
la Propiedad. — Clasificación de los 
Registros. — Creación, división, su
presión y alteración de dichos Regis
tros.-—Aranceles de los Registradores 
de la Propiedad.—Expedientes de re
gulación e impugnación de honorarios 
de éstos.—¡Expedientes de queja con
tra los Registradores de la Propiedad. 
Inspección ordinaria y extraordina
ria de los Registros.—Libros del Re
gistro de la Propiedad, y, en general, 
cuanto se relacione con este servicio.

SECCION 5.a
Registro civil de la Subdirección. 

Cambio, adición y modificación de 
nombre o apellidos.—Expedientes so
bre inteligencia y aplicación de la 
ley de Matrimonio civil.—Registro de 
matrimonios secretos o de concien
cia.—̂ Expedientes relacionados con la 
inscripción de naturalizados.—-Expe
dientes sobre inteligencia y aplica
ción de la ley de Registro civil.—Ex
pedientes contra los encargados de 
dicho Registro.—Recursos gubernati
vos en materia de Registro civil.-— 
Regulación e impugnación de hono
rarios — Estadística de los Registros

civiles.—Reconstrucción de Registros 
civiles*—Inspección de los Registros 
civiles.—Legalización de la situación 
jurídica del personal desaparecido en 
el Ejército de Africa.—Médicos del 
Registro civil.

SECCION 6.a

Registro general de actos de última 
voluntad, con todas sus incidencias. 
Registro mercantil.—Recursos guber
nativos contra las calificaciones de 
los Registradores mercantiles. — Re
gulación e impugnación de los hono
rarios de éstos.—Aranceles de los Re
gistradores mercantiles.—.Registro de 
hipotecas legales*—Registro de prés
tamos declarados nulos.—Registro de 
Sociedades anónimas. — Estadísticas 
para el Anuariq de la Subdirección. 
Memorias de los Registradores de la 
Propiedad.

Subdirección de Prisiones.

Se constituirá del modo que a con
tinuación se expresa:

SUBDIRECCIÓN

, Régimen interior de la Subdirec
ción*—Distribución del personal ads
crito a la misma.—-Delegación de fir
ma.—(Asuntos indeterminados.

SECCION 1.a
ALIMENTACIÓN

Suministro de víveres para presos 
y penados.—Subastas y contratos de 
estos servicios, agua potable. — Eco
nomatos administrativos de Prisiones.

SECCION 2.a
INSTRUCCIÓN Y TRABAJO

Servicios de enseñanza primaria e 
industrial. — Escuelas, Bibliotecas, ta
lleres y granjas.—Vestuario, equipo y 
calzado.—Estadística de la población 
reclusa.

SECCION 3.a
SANIDAD

Servicios dé enfermería. — Manico
mios y hospital-asilo— Expedientes de 
destino de penados, dementes y en
fermos.—Higiene de las Prisiones.

SECCION 4.a

OBRAS Y ALQUILERES

Construcción, reforma y conserva
ción de edificios y adquisición de te- 
rreos para edificaciones.— Cocinas e 
instalaciones de alumbrado y calefac
ción.—Alquileres.

SECCION 5.a
RÉGIMEN

Tratamiento penitenciario. — Expe
dientes gubernativos de corrección y

recompensas a los funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones y subalternos.— 
Patronatos de presos y liberados.

SECCCION 6.a

PERSONAL

Nombramientos, traslados, comisio
nes, excedencias, jubilaciones y con
cursos del personal del Cuerpo de Pri
siones y subalternos .

S E C C I O N  7.a

CLASIFICACIÓN

Destino y conducción de presos y 
penados.—Servicios de transporte de 
los mismos.

S E C C I O N  8.a

IDENTIFICACIÓN

Negociado primero.—Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes.

Negociado segundo.—Cancelación de 
las notas de condena.

Negociado tercero. — Gabinete de 
identificación judicial.

SECCION 9.a

LIBERTAD CONDICIONAL

Concesión de este beneficio.—-Revo
cación.—Indice de liberados •

SECCION 10

INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD

Presupuestos generales— Cuentas de 
obligaciones permanentes de las Pri
siones.—Fondos de ahorro.—Peculio 
de presos y penados.—Teneduría de 
libros de la Subdirección.

SECCION 11

ASUNTOS DE VAGOS Y MALEANTES

Todos los concernientes a este ser
vicio. — Casas de Trabajo y de Cus
todia.

REGISTRO GENERAL

Negociado especial.—Entrada y sa
lida de correspondencia oficial.—Dis
tribución de la misma.—Intervención 

.delegada del Interventor general de la 
Administración del Estado.—'Habilita
ción dél material.

Lo que digo a V. SS para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Ma
drid, 23 ae Octubre de 1935.~^E1 Di
rector general, Manuel García Atan ce. 
Señores Subdirectores de Justicia, de

los Registros y del Notariado y de
Prisiones.


