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función, y, por ello, es eonveniento 
desglosar de Jas misiones a-signadas 
al Instiíufo Geográfica y Catastral por ■; 
el leal decreto-ley de 3 de Abril úl- ¡ 
timo, las relativas a valoración, limi
tando la actuación de aquél, en cuan
to a. catastro se refiere, a la ejecu
ción do las operaciones que compren
de el primer período del- mismo, de
finido en el artículo 3.° de la refe
rida ley, o sea a las trabajos del nue
vo- Catastro parcelario. :

Por cuanto precede, el Presidente 
del Consejo de Mi Misinos que sus
cribe, de acuerdo con éste, tiene el 
honor de someter a la aprobación de 

•tra Majestad el adjunto provee- '
>le Decreto-.

‘ ladral 6 de Marzo de 1926.

SE ÑO Ti:
A L. R. P. db Y, M.,

UÍOIUTL PlUKft» DR RlVEOA Y UilBA.S3.TA* ;

REAL DECRETO

A propuesta del Presidente del 
Consejo de Ministros, y de acuerdo ' 
con éste,

Vengo- en decretar lo siguiente:
Artículo JE El Instituto Geográ

fico y Catastral, creado por Real de- t 
ereto-ley de 3 de Abril vil timo, m  de
dicará a Geografía, Meteorología, j 
Metrología. Astronomía, Geofísica y 
Catastro parcelario. Este Centro de- ' 
penderá de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y quedará subordinado 
a la Inspección general de Car logra- ; 
fía en los términos que establece el 
Real decreto de 26 de Diciembre do 
1923. Se reunirán en él Los servicios 
encomendados al actual Instituto Geo
gráfico y todos los concernientes a los 
trabajos topográficos para e-1 Catas
tro parcelario que se detallan en los 

: capítulos 3.°, 4.° y 6.° de la( ley de 3
de Abril último y que constituyen el 
primer período- de aquél, definido en 
el artículo 3.° de la misma.

Estará también a cargo del referi
do Centro la conservación y rectifi
cación de los mencionados trabajos 
para llegar al Catastro parcelario ju
rídico. ;

Los trabajos de valoración, que cons
tituyen el segunda período, depende- 
rán del Minis feria de Hacienda, y aun . 
el nombre de Catastro fiscal, estarán 
a cargo de la ¡Dirección general de 
Propiedades y Contribución territorial, 
que se encargará asimismo ée la con
servación de los referidos trabajos ‘ 
fiscales.

Artículo 2.° E I Instituto Geográ
fico; y Catastral quedará constituido 
por las dos primeras secciones de tas 
que le asignaba el artículo 67 del 
Real decreto ley dé 3 de Abril últim% 

f  determinándose Im  detalles de su or

ganización por Real 'decreto separado,, . 
fecha de hoy. Las tres secciones resv 
tantea a que m- refería el citado 
artículo, pasarán u formar parte de 
íá Dirección general ée Propiedades 
y Contribución íerritem i, leniené©» 
por base los trabajos que estas lec 
ciones han de re ai izar, los ejecutado® 
por el Instituto Geográfico y Catas
tral.

Artículo 3.9 Han pronto se cons
tituya el nuevo Centro se organiza
rá la Junta Superior del Catastro, 
con i  a s i gui ent e eoxnp o sición:

Presidente: De libre designación 
del Gobierno.

Vocales: Dos Ingenieros de cada 
uno de los servicios de Agrónomos 
y Montes del Catastro, nombrados 
uno de ellos por el Director general 
de Propiedades y Contribución terri
torial y otro por votación eitre todos 
los Ingenieros del Servicio respectivo.

Dos Arquitectos del Catastro 
nombrados en igual forma que los 
anteriores.

Dos Ingenieros geógrafos desig
nados uno de ellos por el Biredtor 
general del Instituto Geográfico y ; 
Catastral y otro por votación entre 
todos los Ingenieros geógrafos.

Seis •funcionarios del Ministerio 
de Hacienda propuestos por el Di
rector general de Propiedades y Gon- 
tr i bu el ón t-erri tor i al.

Un representante de la Direeeión 
general de Administración.

Otro de la Dirección de Agricul
tura y Montes,.

Otros del Depósito de la Guerra.
Un Jefe del Servicio de Aviación 

especializado en levantamientos to
pográficos desde el aire. •

ün Registrador de la Propiedad 
y un Notario, designados por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia,

Un representante^ de las Cámaras 
provinciales Agrícolas de carácter 
oficial (por votación entre todas)1.

Un representante de las Cámaras 
oficiales de la Propiedad urbana 
(por votación en^re todas).

Otro de la Asociación general de 
Agricultores, propuesto por la 
misma.

Otro de Ha Asociación general de 
Ganaderos, nombrado en igual for
ma; y

Otro de la Confederación Nacio
nal Católico-Agraria, designado por 
ella.

Una vez esté en condiciones de 
funcionar la nueva Junta, se disol
verá la que hasta ahora ha des- 
empeñadOí tafl cometido con el ca
rácter de interina,

áepenám em  j  funciones- .de

este organismo serán im -- mismálf 
que establece el art&cuíto 65 del filial 
deereto-iley de 3 de Abril último. ;;

Artículo 4.° Continuará subsi&4 
tente el Real decreto ée 3 do Aljrí^ 
último en todo cuanto mo se opon® 
ga expresamente a Jo que en és&% 
;se dispone,, entendiéndose ..moéiá^ 
cados en la parte estrictamente 
dispensables tos artíeuflas de &qtió$ 
a los que afecte 4o que ahora #j§- 
estatuye. 4

Dado en Palaek) a. seis ée l í a f ^  
de mlil novecientos veintiséis. •

ÁLFO NSQ

El Presidente del Consejo de Ministres»
Migues. P rimo  be  R ivera  y  O hbanej^

EXPOSICION 
SEÑOR: El artículo 2.° del Re a l  

decreao de esta misma fecha m*odi4 
ificando las atribuciones que Ins
tituto Geográfico y Calastral asig^ 
■naba el Real deeretoMey de 
Abril último, dispone se den noE|f 
mas para Ha constitución de d'ich^ 
Centro, y en su vista, el Presidenta 
de’l Consejo de Ministros qué su s i 
cribe, de acuerdo con éste, tiene 0  
bonor de someter a la aprobación 
de V. M. el adjulnto proyecto d i 
Decreto.

Madrid. 6 de Mayo de 1926.

SEÑOR J 
A L. R. P. de V. M«,

M ig u e l  P iiim o  de  R iv e r a  y  Q rd an im ^

REAL DECRETO

A prpueista del Presidente díllf 
Consejo de Ministros y de acueré^ 
con éste,

Vengo en decretar lo  s%uient»|;

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTI
t u t o  geo g r áfico  Ca t a s t r a l  

Artículo 1.° El Instituto Ge<5* 
gráfico y' Catastral será en el or¿ 
den administrativo una Dirección1 
general, y en el científico un Ceiir: 
tro Nacional dedicado a Geografía-, 
Meteorología, Metrología, Astronoé 
mía, Geofísica y Catastro parcela
rio. \

En este Centro se reunirán lo® 
servicios encomendados al actual 
Instituto Geográfico y todos los' 
concernientes, a los trabajos topo*?, 
gráficos para e¡i Catastro parcela-?, 
rio, que se detallan en los capítu
los 3.°, 4.° y 6.° de la ley de 3 de 
Abril último, y que constituyen el 
primer período de aquél, definido en 
el artículo 3.° de la misma. Estará, 
también a cargo del referido Ca&«
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ivo  la  conservación y rectificación  
de ios m encionados tra b a jo s  p a ra  
lleg a r al C atastro  parce la rio  ju r í 
dico.

•Eil personal de este Centro será  
#1 de los Cuerpos s igu ien tes: In 
g en ie ro s  geógrafos, A strónom os, 
T ip ó g ra fo s  ayudan tes de G eogra
fía, M eteorólogos, A uxiliares de 
«Meteorología^ G eóm etras, D elinean- 
•te.s, A dm inistrativo calculador, Ofi
cia les de A rtes Gráficas, A yudan
tes de A rtes Gráficas, A sp iran tes a 
O bservadores de M eteorología, E n 
carg ad o s y Ayudantes de las E s ta 
ciones m eteorológicas, M ecanógra
fos, personan subalterno  y el p e r-  
fonal diverso que figura afecto al 
In s titu to  geográfico  en la ley de 
p resu p u esto s .

A rtículo 2.® El D irec to r general 
de4 In s titu to  Geográfico y C atastra l 
ten d rá  ca tegoría  de Je fe  superio r 
de A dm inistración  y d is fru ta rá  Hos 
em olum entos asignados actualm en_ 
le  ál D irector del In s titu to  G eográ- 
üco.

Su nom bram iento  se h a rá  de 
acuerdo con el Consejo de M inis
tro s , por Real decreto de la P re s i
dencia, siendo req u is ito s  n ecesario s 
al efecto los co rrien tes  exigidos 
por Ha vigente leg islación  p a 
ra  los nom bram ientos de D irec to 
res generales y haber dem ostrado 
com petencia no to ria  en m a te ria s  
p ecu liares del nuevo Centro.

A rtículo 3.® La D irección gene
ra l  dél In s titu to  Geográfiro y Ca
ta s tr a l  dependerá de Ha P resid en 
c ia  del Consejo de M inistros y es
ta r á  subord inada a la Inspección 
geMeral de C artog rafía  en los té r 
m inos que establece el Real d ecre
to de 26 de D iciem bre de 1923.

Su D irector tendrá , como a tr ib u 
ciones prop ias, las señaladas en el 
R eglam ento de 22 de D iciem bre de 
1911 del ac tua l In s titu to  G eográñ- 
eo-^-por el que se reg irá  p rov isio 
na lm en te  el nuevo Centro —  y las 
que en su día se determ inen  en el 
R eglam ento definitivo p a ra  el ré g i
m en del m ism o.

El referido R eglam ento se rá  re 
dactado por el In s titu to  Geográfico 
y C atastra l en el plazo m ás breve 
posible, quedando, en tal sentido 
m odificado el artícu lo  7.° adicional 
del Real decreto-ley  de 3 do Abril 
úfttimo.

Artículo 4.® El In s titu to  G eográ
fico y Catastral! co n sta rá  de las 
Secciones s ig u ien te s :

Prim era, 4el Mapa y tralca jos topo- 
b á ñ e o s  Catastro/ definidos ea el

capítulo 6.® del Real decreto-ley de 3 
de Abril último.

Segunda, de Astronomía, Meteoro
logía, Metrología y Geofísica.

Estas Secciones, excepto el Obser
vatorio Astronómico, que seguirá en
comendado a los Astrónomos, estarán a 
cargo del Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos y de sus Auxiliares, incluyendo 
como tales a los Geómetras.

Común a estas Secciones habrá un 
Negociado de Contabilidad, al que se 
afectará un Habilitado nombrado en
tre el personal perteneciente a uno 
de los Cuerpos técnicos de dichas Sec
ciones.

Los asuntos relativos a personal es
tarán a cargo del Inspector general 
número 1 de Geógrafos, aJ que se le 
nombrará como auxiliar un Ingeniero.

Artículo 5.® Dicho Inspector gene
ral auxiliará a diario y  sustitu irá al 
Director en ausencias y enfermeda
des, y será normalmente Inspector del 
régimen y servicios de oficinas, a r
chivo y talleres.

Cada una de las Secciones do la Di
rección estará a cargo de un Inspec
tor de Geógrafos, y los diversos ser
vicios que aquéllas comprenden se 
adscribirán a Negociados, cuyos Jefes 
realizarán sus funciones auxiliados 
por el personal que las .necesidades del 
servicio requieran y designe el Direc-j, 
tor general.

La jefa tu ra  de cuatro de los siete 
Negociados técnicos de la Dirección 
general será desempeñada por Inspec
tores de Geógrafos, y la de ios restan 
tes por Ingenieros Jefes de prim era 
o segunda clase.

La inspección de los servicios se ve
rificará por los Jefes de Sección y 
Personal de los Negociados cuando lo 
croa conveniente él Director general 
y no estimase éste oportuno realizar
la por sí.

Artículo 6.® En cada una de las 
dos Secciones se constituirá una Jun
ta facultativa con el Jefe de la Sec
ción y los de los Negociados,- siendo 
su cometido asesorar al D irector ge
neral a requerim iento de éste, cuan
do él lo crea necesario. Queda, por 
tanto, suprimido el actual Consejo del 
Servicio Geográfico.

De la Jun ta  facultativa de la Sec
ción segunda form ará parte el Direc
tor del Observatorio Astronómico, ex
cepto en los casos en que se reúnan 
las Juntas facultativas de ambas Sec
ciones para calificar a los aspirantes si 
ingreso en el Cuerpo de Geógrafos, en 
la forma preceptuada en el actual Re
glamento del Instituto Geográfico do 
22 de Diciembre de 1911.

Cuando los informes de las Juntas

hayan de versar sobre asuntos que* 
afecten a más de una Sección, delibe
rarán  reunidas 1 as de ambas Seecio- 
nes bajo la presidencia del más ca
racterizado de los Jefes o del Inspector 
general de Geógrafos cuando así lo 
disponga el Director.

De los servicios centrales.

Artículo 7.° Los servicios técnicos 
de esta Dirección .general form arán 
los siguientes Negociados:

SECCIÓN PRIMERA.

Mapa y  trabajos topográficos del Ca
tastro.

Negociado primero. Geodesia.— 
Triangulación de los tres órdenes.— 
Coordenadas astronómicas.—Observa
ción del péndulo.—Nivelaciones de 
precisión y estaciones mareográficas.

Negociado segundo. Topografía.— 
Trabajos topográficos para el mapa, y 
de conjunto para el Catastro.—Des
lindes jurisdiccionales.— Servicio de 
conservación de dichos trabajos.

Negociado tercero. Trabajos topo
gráficos de parcelación.—Deslinde de 
fincas.*—Servicio de conservación de 
dichos trabajos.

Negociado cuarto. Publicaciones y 
cartografía.

Negociado quinto. Asuntos genera
les. — Archivo. —'• Biblioteca. — De
pósito de aparatos e instrumentos.

SECCIÓN SEGUNDA

Astronomía, Meteorología, Metrología 
y Geofísica.

Negociado primero. Meteorología y  
Metrología de precisión de pesas y  
medidas.

Negociado segundo. Astronomía y 
Geofísica.

La distribución de servicios entre 
los Negociados podrá variarse por el 
D irector general, según las necesi
dades.

DE LOS TRABAJOS DEL MAPA NACIONAL

Artículo 8.* A los trabajos geo
désicos se destinarán Ingenieros geó
grafos en número suficiente para que 
los topográficos no comiencen en 
ninguna comarca sin es ta r ya term i
nada en ella la  red geodésica de ter
cer orden. ?v 4

Para los topográficos se constitu i
rán  brigadas de un Ingeniero y un 
mínimo de cinco Topógrafos; Estas 
brigadas se reunirán formando Gru
po, cada uno de los cuales estará 
cargo de un Ingeniero jefe, buscando 
■»iempre 1 a economía en el empleo de
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dicho Jefe y de los Topógrafos que, 
como Auxiliares, se le agreguen.

El Ingeniero Jefe del Grupo asu
mirá la dirección, comprobación y re
visión relativas al conjunto de los 
trabajos de sus brigadas, y las rela
ciones con la Dirección.

Solamente cuando el número de 
brigadas de un Grupo pase de cinco 
podrá nombrarse otro Ingeniero para 
segundo Jefe.

DE LOS TRABAJOS DE PARCELACIÓN

Artículo 9.® Para los trabajos to
pográficos de parcelación se consti
tuirán brigadas con un Ingeniero, a 
cuyas órdenes inmediatas actuarán 
un Topógrafo y los Geómetras, De
lineantes y Mecanógrafos que se juz
guen necesarios y fije eJ Director 
general, procurando toda la economía 
compatible con el número de Inge
nieros dedicados a estos servicios.

De las planimetrías parcelarias y 
lista de propietarios se remitirá co
pia al Ministerio de Hacienda a los 
efectos que establece la ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Previos adecuados estu
dios y experimentación, informará en 
jel plazo más breve posible la Direc
ción general del Instituto Geográfico 
y Catastral acerca de los siguientes 
extremos:

1.* Procedimiento más rápido, sin 
pérdida de efectividad, para la com
probación de trabajo, capaz de eco
nomizar personal, tiempo y gastos.

2.® Estudio comparativo de las 
ventajas e inconvenientes de la re
sidencia del personal en las, zonas de 
trabajo o en los Centros directivos.

3.° Posibilidad de regular las die
tas de campo por los trabajos efec
tuados.

Segunda. De acuerdo los Direc- 
Itores generales del Instituto Geográ
fico y Catastral y de la Dirección de 
Propiedades y Contribución territo
rial, propondrán a la Presidencia del 
Consejo de Ministros la distribución 
entre ambos Centros del personal au
xiliar administrativo del Catastro y 
del de Delineantes destinados actual
mente en la Sección del Catastro de 
Rústica.

Tercera. Por e] Ministerio de Ha 
cienda se harán las transferencias de 
crédito necesarias para pasar a h* 
Sección primera, Presidencia, el re
manente de los que figuran en el 
presupuesto vigente, Sección sépti
ma, para el Instituto Geográfico, y la 
parte de la Sección 11, que en con
cepto de sueldos, dietas y demás gas
to», corresponda al Cuerpo de Geó

metras y a los Administrativos y De
lineantes del Catastro de rústica, que, 
como consecuencia del acuerdo a que 
se refiere la disposición adicional 
segunda, se adscriban a los servicios 
del nuevo Centro.

Cuarta. El Director del Instituto 
Geográfico y Catastral adoptará con 
urgencia la,s disposiciones indispen
sables para que, con antelación a la 
época en que debe comenzar H pró
xima campaña, estén ultimadas o a 
punto de serlo las operaciones que 
corresponda ejecutar a los Ayunta
mientos, donde deban verificarse los 
primeros trabajos de parcelación, so
licitando de la Superioridad la adop
ción de aquellas medidas conducen
tes a tal fin que no esté en sus atri
buciones adoptar.

Quinta. Quedan derogadas cuan- 
tas disposiciones se opongan a lo es
tatuido en este Decreto.

Dado en Palacio a seis de Marzo 
de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros,
M i g u e l  P r im o  d e  R i v e r a  y  Q r b a n e j a *

MINISTERIO DE HACIENDA

Habiéndose padecido un error ma
terial al publicar en la G a c e t a  del día 
6 de los corrientes, página 1.246, el 
siguiente Reail decreto, se reproduce 
íntegro, debidamente rectificado.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Ha

cienda, de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros, y de conformidad con 
Mi decreto de 30 de Septiembre de 
1923,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se conceden va

rias transferencias de crédito, im
portantes en juAto 1.105.01)0 pese
tas, al vigente presupuesto de gas
tos de Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales, en la forma 
que sigue: 105.000 pesetas dentro 
de la Sección cuarta “ Ministerio de 
la Guerra”, del capítulo 1.°, articu
lo único “ Personal y Material—  
Cuerpos armados, Centros, Depen
dencias y Establecimientos milita
res” , concepto “Para ios gastos que 
se originen con motivo .de la crea
ción de unidades, etc.” , con la si
guiente distribución; 80.000 pesetas 
al c^ítu lo 8.°, artículo único “ Servi
cios de Sanidad Militar” , a dos nue
vos conceptos que se figurarán con 
la expresión “ Para transformar el 
quirófano del Hospital, de Cacaban-;

chel, 50.000 pesetas” y “Para ad^ 
quisi'ción de aparatos protésicos 
para heridos de guerra del Hospital 
de Carabanchel, 30-000 pesetas” ; y 
25.000 pesetas al capítulo 10 artícu
lo único “ Gastos diversos e impre
vistos” , concepto “ Gastos reserva
dos” ; Sección séptima “ Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Ar
tes” , ÍOO’.OOO pesetas, del capítulo 5.® 
artículo 1.® “ Material.— Escuelas na-, 
clónales de primera enseñanza” , 
concepto “Para gastos de material 
y los que sean necesarios para el 
aseo, limpieza y conservación de las 
Escuelas nacionales, etc.” , al capí
tulo 3.® “ Gastos diversos” , artícu
lo 5.° “ Gastos de oposiciones” , con
cepto 2® “ Para cumplir el Real de-i 
Creto de 6 do Mayo de 1924” , coii 
destino a satisfacer dietas y gastos 
de locom oción a Jueces de Tribuna-' 
les de oposiciones que puedan de-, 
vengarse durante el actual ejercicio 
económ ico; y, por último, 900.000 
pesetas a la Sección octava “Minis
terio de Fom ento” , dentro del capf-< 
tulo 19, artículo 1.° “Carreteras.—- 
Obras nuevas” del concepto 6.° bis 
“Para pago de expedientes de ex
propiación de terrenos de obras que 
se adjudiquen por contrata, etc-” , al 
concepto 6.® “ Para pago de expe
dientes de expropiación de terrenos 
de obras adjudicadas por contrata, 
etcétera” .

Dado en Palacio a dos de Marzo; 
de mil novecientos veintiséis*

ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

Josá Calvo  Sotelo.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Habiéndose solicitado 
del Consejo de la Economía Nacio
nal la ampliación del plazo señala
do por la Real orden de 27 de Enero 
próximo pasado, durante el cual las 
entidades interesadas en la. Confe
rencia N a c i o n a l  de Sericicultura, 
r encía Nacional de Sericicultura 
convocada por Real orden de 8 del 
mismo mes, deben informar sobre 
el Cuestionario de la.expresada Con-; 
'fér.encía ante la Comisión organiza
dora.

Considerando conveniente dar las 
mayores facilidades para que dichas 
entidades oficiales y particulares 
puedan asesorar acerca de tan uo# 
portantos temas, .


