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ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES’
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Gobierno de la Nación

Ministerio de Justicia 

Decreto

De conformidad Con lo establecido 
en el artículo dieciséis,-párrafo cuarto 
de j a  Ley de fecha treinta de enero 
último, a propuesta del Ministro de

Justicia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

DISPO NGO :

Artículo primero. — El Ministerio 
de Justicia queda reorganizado en la 
forma siguiente:

SU BSEC R ET A R IA , comprensiva 
de cuatro Secciones, correspondientes 
a los servicios que se indican - a con
tinuación :

Sección  p rim era .— C EN TRA L

Relaciones con la Comisión general 
|y  permanente de Codificación y las 
Secretarías de ambas.— Consejo Supe
rior de Protección de Menores y Pa
tronato para la represión de trata de 
blancas. —  Competencias con la Ad
ministración y recursos de queja.—• 
Exhortes y Suplicatorios.— Comisio
nes rogatorias.— Indultos y Amnis
tías. —  Extradiciones. —  Asuntos reía-
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tivos al Ministerio de Asuntos Exte- 
: riores.—Consultas y reclamaciones de 
¡los demás Departamentos Ministeria- 

y  otros Centros no dependien
tes de este Ministerio.— Servicios que 
en su día funcionen de los compren
didos en la Sección novena de la or
ganización de la Subsecretaría, de fe
cha nueve de julio de mil novecientos 
diecisiete.-i— Biblioteca y Archivo.—  
Asuntos indeterminados.

Sección scgunda.-~PER§ONAL j
Personal técnico de !a Subsecré’ta- 

ría.— Personal administrativo del M i
nisterio.— Formación de loe Escala
fones de estos Cuerpos.

Sección tercera.—CONTABILIDAD
Y ESTADISTICA
Formación del presupuesto del M i

nutario.-—Colección legislativa.— H a
bilitación del personal y  material de 
la Subsecretaría. —  Centralización de 
lo* servicios estadísticos del líinis-te" 
rio.— Estadística judicial, civil y co
mercial.— Estadística criminal. —  Es
tadística penitenciaria,—Estadística del 
Registro Civil.

Seeeión cuarta. — REGISTRO GE
NERAL Y LEGALIZACIONES.
Registro General de la Subsecreta

ría y de las Jefaturas de los Servicios 
f correspondientes a este Ministerio. 
i Legalizaciones de documentos.— Asun
to s  relativos a estas materias, ¡ 
i Artículo segundo, -— La Jefatura 
del »Servicio' Nacional de Justicia com- 

i prenderá dos Secciones, cuyo conte
nido se índica a continuación:: ;

Sección primera.—PERSONAL
Magistrados del Tribunal Supremo 

\ j  de las Audiencias, y  Magistrados 
i Suplentes.—Ministerio’ Fiscal.— Jueces 
de primera Instancia e Instrucción.—- 
Aspirantes a la Judicatura.— Aspiran
tes al Ministerio Fiscal.— Inspección 
de Tribunales.— Quejas .-contra lo* 

í funcionarios de las Carreras Judicial y 
Fiscal.— Secretarios de Gobierno y ch 
Sala del T ribunal Supremo y de lae 

(Audencias Territoriales.— Secretarios ) 
j Vicesecretarios de Audiencias Provin
ciales.— Oficiales d¡e Sala.— Personal 

^Administrativo' del T ribunal Supre

mo y Audiencias Territoriales.— Se
cretarios Judiciales.— Aranceles Judi
ciales.— Médicos forenses y de las p ri
siones preventivas.— Laboratorios de 
medicina legal.— Depósito de cadáve
res,— Agentes Judiciales.

Sección segunda.—ASUNTOS GE
NERALES

Informes y Consultas de los T ri- 
bunalés y Ministerio Fiscal.— División 
T  erritoríal J  udicial.— Abogados' y
Procuradores.-^Justkia Municipal.-—  
Mutualidad Judicial. -— Presupuestos 
del Servicio Nacional de Justicia.—  
Dietas y Gastos de viaje.— Indemni
zaciones a testigos y peritos.—^Habe
res de sustitución a Jueces Munici
pales.—Asuntos indeterminados rela
cionados con . la administración de 
Justicia. ,

Atticuío terceto.— La Jefatura del 
Servicio Nacional de Registros y N o
tariado comprenderá la$ Secciones si
guientes:

Sección primera. — RECURSOS,
CONSULTAS Y PERSONAL CEN
TRAL.

Régimen interior del Servicio N a
cional.— Organización y personal del 
servicio.— Distribución * del personal 
administrativo.— Registro general.— ; 
Contabilidad y Habilitación del ma
terial y de oposiciones.— Asuntos gene
rales indeterminados.— Cuestiones de 
competencia dentro del Ministerio y 
el Servicio, —  Biblioteca. —  Recursos 
gubernativos contra^ las calificaciones 
de los Registros de la Propiedad.—  
Consultas sobre legislación Hipoteca
ria. ,

Sección segunda.—NOTARIADO.-

Personal de Notarios.—-Provisíór 
de Notarías.— Expedientes de quejí 
contra los Notarios.— Aranceles No 
tari^les.— Regulación * im pugnador 
de honorarios.— Inspección ordinaria 
y extraordinaria de las Notarías.— 
Consultas sobre legislación Notarial.— 
Legalización de las firmas de íos De 
canos de los Colegios Notariales.— 
Demarcación Notarial. —  Mutualidad 
Notarial.—<‘Archivos de Protocolo.

Sección tercera.—REGISTROS DE
LA PROPIEDAD.
Personal de Registradores deda P ro

piedad.— Expedientes de concurso y 
provisión de los Registros de la P ro 
piedad.— Aprobación, sustitución y 
extinción' de fianzas.— Provisión in
terina de los Registros de la Propie
dad.— Clasificación de los Registros.—■ 
Creación, división, alteración y supre
sión de dichos-Registros.-^Reconstruc
ción de Registros de - la : propiedad.— ■ 
Aranceles' d e • los Registradores- de. la 
Propiedad."—Expedientes ' de regula
ción e impugnación de honorarios de 
éstos.—Expedientes de queja contra 
los Registradores de la Propiedad.—• 
Inspección ordinaria y extraordinaria 
de los Registros.— Libros del Regis* 
tro de la Propiedad.

Sección cuarta.—REGISTRO CIVIL
Y REGISTROS ESPECIALES.
Registro Civil del Servicio.— C am 

bio, adición y modificación de nom 
bres y apellidos.— Registros de ma
trimonios secretos o de conciencia.—■ 
Expedientes relacionados con la ins
cripción de naturalizados.— Expedien
tes sobre inteligencia y aplicación de 
la Ley del Registro Civil;—Expedien
tes contra los encargados de dichos Re
gistros.— Recursos gubernativos en 
materia de Registro Civil,— Regula
ción e impugnación de honorarios.—  
Estadística de los Registros Civiles.—  
Reconstrucción de los Registros Civi
les;— Inspección de los • Registros C i
viles.— Registro General de Actos de 
última vo lun tad— Registro Mercan
t i l —-Recursos gubernativos contra las 
calificaciones de los Registradores 
Mercantiles.— Regulación e impugna
ción de los honorarios de éstos.—  
Aranceles de los Registradores Mer
cantiles.— Registros Especiales.

Artículo cuarto— El Servicio' N a
cional de Prisiones comprenderá las 
Secciones Administrativa y Peniten
ciaria.
Sección primer**—ADMINISTRA

TIVA.
Personal técnico y Auxiliar de Pri

siones.— Alimentación, vestuario' y 
equipa délos reclusos.—Obfáa de con»* 
ttuccISff y reparación de tos Estable-
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cimientos.— -Utensilio, alumbrado y 
calefacción de las Prisiones.— Inter
vención y Contabilidad.— Estadística 
y Registro General.

Sección segunda.—PENITENCIA
RIA.
Régimen y disciplina de los reclu

sos.— Instrucción y trabajo.—-Clasifi
cación; destino. y c-onducciónes de pe- 

• nados y  presos.— Identificación.— Re- 
- gistro Central de Penados y  Rebeldes. 

-“ Registro Central de Identificación. 
— Libertad condicional y Patronato.—  
Disciplina de los funcionarios.— Expe
dientes gubernativos de corrección y 
recompensa. . .

Con independencia de los servicios 
y bajo la autoridad , del Jefe Superior 
de los mismos,.. existirá una Inspección 
Central para fiscalizar , y procurar la 
mayor eficacia de aquéllos, enlazan
do con ella las Inspecciones Regio
nales o Provinciales que se conside
ren necesarias.

Artículo quinto .—El - Servicio. N a
cional de Asantes Eclesiásticos, com
prenderá una sola Sección, encargada 

• de la preparación de todo cuanto pue
da referirse a la derogación de las dis
posiciones ; antirreligiosas existentes, y 
los Servicios de carácter eclesiástico 
que se vinculen en, el: Ministerio; '
•• Artículo sexto.—Quedati. en- vigor 

‘ las disposiciones reglamentarias que no 
se opongan a. este Decreto, y-la Le.y 
de treinta de enero último.

Dado en Burgos a doce de marzo 
de mil novecientos treinta y ocho.—  
II Año Triunfal.-

FRANCISCO FR A N C O .

El M inistro de Justicia.
Tomás Domínguez Arévalo.

M inisterio de Hacienda  

Orden
Estando vacante el cargo dé Con

cejero Delegado del Departamento 
dé Hacienda en la Compañía Te
lefónica Nacional de -España, este 
•Ministerio, en. ejercicio  de. la fa
cultad que se reservó, el  Gobierno 
en la Base 8.a del Contrato cele
brado con dicha Compañía en 25

de agosto de 1924, ha tenido a bien 
nombrar a don Enrique Fernán
dez Casas, su representante en la 
Delegación del Estado cerca de esa 
Compañía.

Lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos. ' >

Dios guarde a V. S í muchos años. 
Burgos, 16 de marzo dé 1938.— 

II Año-Triunfal.
j  AMADO

Sr; 'Presidente dél Consejo dé Ad- 
: ministración dé la Compañía Te
lefónica Nacional de España.

M inisterio de Orden 
Publico

 
Ordenes

 Examinado el expediente instrui
do al Guardia de Asalto de la plan
tilla . de Madrid don Venancio Clos 
Sagrario, para depurar su conducta y 
actuación durante su” permanencia en 
campo enemigo, en el que aparece su
ficíentemente probado su comporta 
miento .antipatriótico y en sentido 
contrario al Movimiento Nacional; 
de acuerdo con el parecer del Ins
tructor, con el dictamen de la Aseso
ría Jurídica de la Jefatura del Ser
vicio Nacional de Seguridad y con la 
propuesta del Jefe de la misma, acuer
do , la separación: y baja definitiva, en 
el Escalafón - del- mencionado Cuerpo 
del Guardia' encartado, como, incur- 
so ' e r íe l  Decretó numero 10 8 dê  la 
Junta de Defensa' Nacíoriál y Decre
to-Ley de 5 , de diciembre de 193 ó. 
; Valladolid, 11 de marzo de 1938, 
— II Año Triunfal.

El Ministro de Orden Público, 
M A R T IN EZ  ANIDO

Visto el expediente de revisión. de 
separación instruido a los- ex-guardias 
de Seguridad y Asalto don Agustín 
Velasco Martín, de la plantilla de Cá
diz, y don Felipe Jiménez Herráiz, 
de la de ‘Las Palmas (Canarias); de 
conformidad con el dictamen emitido 
por la Asesoría Jurírica de la Jefa
tura del Servicio Nacional de Segu
ridad y con la propuesta, del Ilustrí- 
simo Sr. Jefe de la misma, acuerdo 
confirmar la separación decretada con
tra los encart2dos; en 25 de .noviem
bre de 1936 (B. O. ,núm. 41) y 3 í 
de diciembre del mismo año (B. Ó. 
número 75 ), respectivamente, como

incursos en el Decreto núm. 108 de 
la Junta de Defensa Nacional.

Valladolid, 11 de marzo de 1938< 
— II Año Triunfal.

El Ministro de Orden Público* 
M A R T IN EZ  ANIDO

Ministerio d e Defensa
Nacional.

Subsecretaría del Ejército 
Ordenes

DESTINOS

Por resolución de S. E. el Genera* 
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
pasa destinado a , disposición del Éx*. 
celentísimo Sr. General Jefe del Ejér~ 
cito del Norte el Teniente Coronel 
de Infantería don Miguel Rodríguez 
Fonseca.

Burgos, 16 de marzo de 1938.-— 
II Ano- T riunfal.=E 1 General Sub
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilíes.

} MANDOS

Por resolución de S. E. el Genera
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
cesa en la Dirección del Parque de 
Artillería del, Ejército del Sür,~ cau^ 
sando baja en el m ism o,'e l G om an- 
dan te de Artillería, habilitado para 
ejercer el empleo de Teniente Coro
nel; don José Méndez San Julián  Fe

r r e r  quedando disponible en él Ejér
cito del S u r.. .' : :■.•••

Burgos, 16 de marzo d?. 1938.-—• 
II Año T riun fa l.—El General Sub- 
secretário del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilíes.

Subsecretaría de Marina 
CONTINUACION EN EL SERVICIO

Se concede la continuación en el 
servicio, con derecho a los benefi
cios que dispone la legislación vi
gente y que se detallan, al perso
nal de marinería que a continua
ción se relaciona, por el tiempo de 
campaña reglamentario y fecha de 
comienzo de la misma que se in
dica:

Cabo de Infantería de Marina 
Eugenio Gómez Mariscal, con des
tino en el “Marqués de Comillas’V 
en primera campaña voluntaria, a 
partir del 1.° de enero de 1937, co- 
rr.espondiéndole la prima dé 900 
pesetas, el premio mensual de 90 
pesetas "y el importe en metálico dé 
un vestuario completo.


