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Jaca y Eihar, y mereciendo también un
reconocimiento público y perdiírable la
despierta civilidad de Sahagún, que
proclamó la República en la madruga
da" del 13 al 14 de Abril, con espon ta
ñed y vibrante gesto de civismo y de
nlo cracia.
El Gobierno provisional de la Repú
blica, decreta:
Artículo único. Se concede como es
pecial y máxima distinción a Sahagún
el título de “Muy ejemplar Ciudad” .
Dado en Madrid a tres de Julio de
mil novecientos treinta y uno.
tSl
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Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, y de acuer
do con el mismo,
Vengo en admitir la dimisión que ha
presentado del cargo de Gobernador
; civil de Logroño D. Leonardo Martín
Echevarría.
Dado en Madrid a tres de Julio de
* mil novecientos treinta y uno.
N ic e to

A lc a lá -Z a m o r a

y T orres.

El Ministro de la Gobernación,
M ig u e l M a u r a .

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, y de acuer
do con el mismo,
Vengo en nombrar Gobernador civil
de Logroño a D. Eduardo Pardo Reina.
Dado en Madrid a tres de Julio de
mil novecientos treinta y uno.
N

ic e t o

A lcalá-Z am o ra

y

T

orres.

E l M inistro de la Gobernación,
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLI
CA Y BELLAS ARTES
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ponga a salvo de codicias y desidias el
patrimonio artístico nacional, se hace
preciso adoptar medidas que limiten
temporalmente la venta al extranjero
de objetos de mérito artístico o histó
rico.
Limítase por hoy el Gobierno provi
sional de 'la República a prohibir tem
poralmente la exportación de objetos
de arte y a exigir que los cambios de
propietario dentro de España hayan de
ponerse en •conocimiento de las auioiudades.
Confía el Gobierno en que la medida
hará innecesaria otras más duras que
no dudará en imponer de persistir la
antipatriótica contumacia.
Por todo lo expuesto, el Gobierno
provisional de la República, a pro
puesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas ¿Artes, decreta lo si
guiente:
Artículo 1.° Queda temporalmente
prohibida la exportación de objetos ar
tísticos, arqueológicos o históricos.
Artículo 2.° Las enajenaciones entre
particulares dentro de España son li
bres, pero los cambios de posesión se
comunicarán al Gobernador civil y por
éste a la Dirección general de Bellas
Artes.
Artículo 3.° El propietario de una
obra de arte será responsable en caso
de que se compruebe su exportación o
su venta dentro de España sin haberlo
comunicado, según preceptúa el artícu
lo 2.° de este Decreto.
Artículo 4.° Cuando se compruebe
un caso de incumplimiento de este De
creto, el vendedor perderá el 20 por
100 de la cantidad estipulada como
precio.
Dado en Madrid a tres de Julio de
mil novecientos treinta y uno.
ESI P re sid e n te del G o b ie rn o p ro v is io n a l
de !% R e p ú b lica .
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DECRETOS
De reciente se ha exacerbado el pru
rito de exportar obras de arte; contri
buyen a ello: la baja circunstancial de
nuestra moneda, los temores injustifica
dos de índole política, y hasta se usa
como subterfugio para burlar la pro
hibición de salida de capitales. Su con
secuencia es la pérdida para España de
tesoros no recuperables. La exportación
de un Goya y de un Tiépolo valiosísi
mo realizada cumpliendo estrictamente
los preceptos vigentes prueba la nece
sidad de una disposición que impida
puedan repetirse casos similares. En
tanto el Gobierno presente yg|as Cor
tes aprueban un proyecto de Ley que

Decretada por el Gobierno provisio
nal de la República la creación de las
Escuelas que necesita el país, urge ha
bilitar el procedimiento para seleccio
nar los Maestros que han de regentar
dichas Escuelas. El sistema seguido
hasta ahora no puede satisfacer a ios
nuevos empeños educativos de la Re
pública. Hay que prescindir definiti
vamente del anticuado y molesto siste
ma de oposiciones, para adoptar nor
mas más racionales en la selección del
personal. Cada vez que pretendieron
mejorar el sistema de las oposiciones
sólo lograron complicarlo mucho más.
Es que el mal no radica en los deta

lles, sino en la misma entraña defe
procedimiento. Por eso, la República*
apartándose totalmente del sistema (ifc*
oposiciones donde, predomina el rece
lo, la desconfianza y los ejercicios rae*
morísticos y verbalistas, quiere ensa*
yar un procedimiento en el que no SÓ 4
lo asegure la selección del persona!^
sino que, a la vez, ofrezca al MagistOk ,
rio primario una oportunidad de me*
jorar su formación profesional y noel*bir una orientación precisamente en*
el delióado momento de asumir la*
graves responsabilidades de la Ensá»
ñanza.
*
Para ello, se sustituyen las clásica*
oposiciones por unos cursillos de se*
lección profesional, en los que han d»
colaborar, dentro del más amplio mar*
gen de confianza, todos los elementos
que deben ayudar a la obra, desda Ife
Escuela primaria a la Universidad;
A ese margen de confianza respondí
el que, lejos de señalar a la Escuela
Normal y a la Universidad un marca
rígido para desarrollar los Cursillo* ;
de selección profesional, se aspire a
que estos Centros tomen sobre sí lfc
responsabilidad de organizados, eum*
plidamente, dentro de las normas qu*
en este Decreto se establecen y d&
ofrecer al país la noble emulación d j B Í
esfuerzo mejor en servicio de la edkv
cación del pueblo.
Por todas estas razones, el Gobier
no provisional de la República, y m
propuesta del Ministro de Instrucción
públiea, decreta:
Artículo 1.° El ingreso en el ejecp*
cicio del Magisterio primario naciste
nal se verificará, mediante cursillos (fe#
selección profesional, organizados
la forma que establece este Decreto*
Las Escuelas Normales de Mastro&f
Maestras son los organismos natos pa*
ra la realización de esta misión selee**
tiva, en la cual habrán de colaborar Ufe
Inspección de Primera enseñanza y sí
Profesorado de los distintos Centros y
grados docentes.
Artículo 2.° Se confía esta fun d ó#
calificadora a Tribunales p ro v in cia l!
de selección profesional, formados par
un Profesor y una Profesora numera*
rios de Escuela Normal, un Inspector
y una Inspectora de Primera enseñan
za y un Maestro o una Maestra nacio
nales, todos ellos de la provincia res«*
pectiva.
Estos Vocales serán designados, asi
como sus suplentes, por los Claustro»
de las Normales, por el Consejo pro
vincial de Inspección y ipor los Maes
tros de la provincia, mediante su Aso
ciación Iegalmeníe constituida. Cuan
do ésta no existiera o existieran varias
.Asociaciones el Vocal Ma.estro o Ma_e&-
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Ira será elegido en reunión con voca
d a y p resid id a por el Maestro con nli
m ero sup erio r en el E scalafón entre
' los titulares de la cap ital p ro v in cia l,
levantándose acta de ello, que en viará
el P residente de dich a reunión o el
de la A sociación p ro v in c ia l del Ma
gisterio, en su caso, a la D ire cció n de
la E scuela N orm al de Maestros o a la
de Maestras, cuando no exista aquélla.
Igualmente la D irectora de la E scue
la Normal de Maestras y el Inspector
J efe de Prim era enseñanza enviarán a
la Dirección de la Escuela Norm al de
¡Maestros copias certificadas del acta en
que conste el acuerdo de la respectiva
designación de Vocal.
Cuando sólo haya una Escuela N or
mal, ésta hará la correspondiente tra
mitación y designará entre sus P ro fe
sores o P rofesoras a los dos Vocales
y suplentes que hayan de form ar parte
del Tribunal. En el caso de que la N or
m al sea de Maestras, la elección de V o
cal representante del M agisterio P r i
m ario habrá de recaer necesariam ente
en Maestro.
Una vez recibidas en la Escuela N or
mal las actas, el.D irector de este Cen
tro convocará a los Vocales designados
para darles posesión de sus cargos, re
mirándose seguidamente si no form a
y a rte de ellos. A continuación se pro/M e rá a elegir Presidente y Secretario
J a constituir el Tribunal, levantándose
Jeta, de la que se enviarán copias a la
d irección general de Prim era enseñan
za y al R ector del D istrito U niversita
rio.
A rtículo 3 .® Los cursillos de selectáón profesional constarán de tres p ar
tes:
A) Clases de Pedagogía, Letras,
Ciencias, Enseñanzas auxiliares y de
O rganización y M etodología en las E s
cuelas Normales y Prim arias.
B) Prácticas de enseñanza por los
aspirantes al Magisterio.
O
Lecciones de orientación cultu
ral y pedagógica.

A rtículo 4 .° Las clases de P ed ago
gía, Letras, Ciencias y Enseñanzas au
xiliares señaladasNpn el apartado A ),
tendrán lugar en Ia\ Escuelas N orm a
les de Maestros y H aesíras de cada
provincia y serán organizadas por los
respectivos Claustros conjuntamente en
una o varias reuniones convocadas y
presididas por el D irector o D irectora
más antiguo de aquellos Centros, te
niendo en cuenta que las enseñanzas
habrán de versar principalm ente acer
ca de problem as y cuestiones funda
mentales en las respectivas materias.
D e estas reuniones de los Claustros se
levantará acta, enviándose copia de ella
j t d el plan acordado a la Dirección g e 
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n eral de Prim era enseñanza y al Rec
torado.
Las clases se desenvolverán en un
período de treinta días y se hallarán a
cargo de todos los Vocales del T rib u 
nal y de los P rofesores adjuntos que
designen los Claustros de las Normales.
Alternando diariam ente con estas en
señanzas se desarrollarán lecciones m o
delo sobre Organización y M etodología
en las Escuelas que designe el Tribunal,
confiándose estas lecciones a los Inspec
tores y a los Maestros nacionales que
elija la Inspección de Prim era enseñan
za entre los profesionales más distin
guidos de la provincia. Tam bién podrán
p articip ar en estas lecciones modelo
los Vocales de Tribunal.
Si el local escuela 110 perm ite la
asisten cia de todos los aspirantes a
estas lecciones, se p rocu rará h a b ilita r
una sala capaz y organ izar en ella las
leccion es m odelo en las cond icion es
que más se aproxim en a la a ctivid ad
cotidian a del Maestro.
A l term inar la labor d iaria, los as
piran tes redactarán , en p resen cia de
todo o parte del T rib u n al, unas cu ar
tillas donde habrán de recoger breijgm eníe las notas y observaciones que
les sugiera la activid ad escolar rea li
zada en la jornada, entregándolas fe
chadas y firm adas a los V ocales que
asistan a la sesión.

serán visitad os dichos aspirantes pofí
alguno de los Vocales.
Cuando el núm ero de aspirantes y
su agregación a E scuelas distantes no
perm ita que se realícen todas aque
llas visitas, el T rib u n al podrá confiar
algunas de ellas a Inspectores de P r i
m era enseñanza y a Maestros d istin 
guidos de la p ro vin cia. El resultado
de estas visitas se hará constar en un
in form e del V ocal o D elegado, al que
se un irá el inform e general que ha
gan los Maestros de las respectivas
E scuelas nacionales acerca de la ca
p acid ad docente de orien tación pro
fesional de los aspirantes a ellas agre
gados.
E l T rib u n al proced erá, al term inar
este mes de P rácticas, a v erificar una
segunda calificación de los aspirantes,
a form ular una nueva lista de los qué
deben pasar a la tercera parte del cu r
sillo; esta lista de adm isión 110 esta*
M ecerá un orden de p referen cia, da
d a la dificultad de graduar las d ife
rentes conceptuaciones, pero e x ig irá
un m ínim o de cond icion es p o sitivas
para el ejercicio de la enseñanza en
cuanto a la relación con los niños,;
clarid ad exp ositiva, autoridad in ter
na, etc., sobre cuyos extrem os versasarán especialm ente los inform es de
que se hace m ención.

E l T rib u n al en viará seguidam ente
todo lo actuado al R ector Jefe del D is
Cuando hayan term inado las tareas
trito u n iversitario, en cu ya cap ital ha
de la prim era parte del cursillo de se
brán de continuarse los ejercicios.
lecció n profesional, los P rofesores ad
A rtícu lo 6 .° Las l e c c i o n e s de!
juntos en viarán , en el térm ino de cua
orien tación cu ltu ral y pedagógica, que’
renta y ocho horas, al P resid en te del
con stitu yen la tercera parte de los '
T rib u n al su inform e personal acerca
cursillos de selección p rofesion al, ten
de la conceptuaclón que les m erezcan
drán lugar en las capitales de distrito
los aspirantes en orden a los co n o ci
u n iv ersita rio y consistirán en una se
m ientos, orien tación p ed agógica y la
rie de enseñanzas teóricas y p rá cti
boriosidad .
cas, cuidadosam ente elegidas, a car
E l T rib u n al proced erá a leer en se
go de P rofesores u n iversitarios y dé
siones privad as lps diarios de los as
Segunda enseñanza, Maestros distin
pirantes y a com pulsar las notas de
guidos y otras personas a quienes sé
los V ocales y de los P rofesores ad
juzgue conven ien te in co rp o ra r a está
juntos para establecer, po r orden de
lab o r con €1 carácter de P rofesores
m éritos, una lista de aprobación con
adjuntos.
aquellos aspirantes que puedan que
L a d esignación de estas personas*
dar adm itidos a la con tin u ació n de
así como la determ inación del plan
los ejercicios.
de trabajos, se hará por cada R ectos
L a asistencia a las clases y le c cio 
de U n iversid ad a propuesta del T r i
nes se lim itará a los opositores, Los
bunal de selección profesion al ra d ic a 
V ocales del T rib u n al asistirán a las
do en la ca p ita l u n iv ersita ria e inte
leccio n es m odelo a) de que se hallen
grado po r los P residentes de todos los
en cond icion es de calificar los diarios
T rib u n ales p rovin ciales, a los que sé
de los aspirantes,
in corp o rarán un C atedrático de U ni
versid a d y otro C atedrático de Ins
A rtícu lo 5 .° Las P rácticas de ense
tituto N acion al de Segunda enseñan
ñanza que determ ina el apartarlo B)
za nom brados, así como los suplen
se verificarán incorporand o el T rib u 
tes, p o r el Rector. Este T rib u n al de
nal a los aspirantes adm itidos en el
signará su P resid ente y Secretario.
p rim er ejercicio, durante trein ta días,
E l R ectorado en viará a la D irección!
a E scuelas de la cap ital y p ro v in c ia l |
recom endadas por los In spectores que ! general de P rim era enseñanza una re
form en parte de aquél, en cuyo tiem po i la c ió n del plan de trabajos y de L&
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forma en que se constituye' el Tri1banal del Distrito universitario.
La duración de esta liarte del cursi
llo será también de treinta días, en !
cuyo tiempo se pondrá al servicio de ]
los aspirantes y de su formación los
medios mejores que la Universidad,
la Escuela primaria y los demás Cen
tros de enseñanza tengan para orien
tar al Magisterio en orden a la situa
ción actual de los estudios científicos,
literarios y pedagógicos y de la mo
derna organización escolar.
En esta labor tomarán parte activa
los Vocales del Tribunal que: éste de
signe.
Los aspirantes redactarán y presen
tarán al Tribunal una breve unta dia
ria acerca de las tareas realizadas en
la jornada, ello en forma análoga a
la establecida en el artículo 4.° Estos
diarios, con la conceptuación dé los
Profesores que hayan intervenido en
los trabajos, servirán al Tribunal para
establecer la calificación definitiva de
los aspirantes.
Articulo 7.° Dicha calificación se
verificará teniendo el Tribunal a la
vista las relaciones calificadoras de
los Tribunales provinciales, previa
mente remitidas por el Rector, las no
tas personales de los Vocales y los
informes de los Profesores adjuntos,
en forma análoga a lo determinada
en el artículo 4.°, y comprenderá dos
listas : una, para los Maestros, y otra,
para las Maestras, selecionados.
Mecha pública la doble lista de apro
bación, el Tribunal remitirá las actas
délas- sesiones y demás documentación
•del Cursillo que obre en su poder al
Rector del Distrito Universitario.
Artículo 8.° Los Rectorados envia
rán a la Dirección general de Primera
Enseñanza, para que ésta extienda los
nombramientos, certificación de la doble
lista de aprobación, consignando en
ella la fecha de nacimiento de los in
teresados, según resulte de la corres
pondiente partida que figure en el ex
pediente.
La Dirección general relacionará to
das las listas de los Rectorados corres
pondientes a la misma convocatoria pa
ra formar la lista- única de clasificación
definitiva, teniendo para ello en cuen
ta, dentro de cada grupo numérico, el
dato de la edad de los Maestros y
Maestras, con la preferencia de mayor
a menor número de años, meses y días.
Cuando se diere en ello una coinciden
cia, regirá para esta clasificación defi
nitiva entre los interesados el orden
alfabético resultante del primer ape
llido.
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las reclamaciones que estimen oportu
nas.
Artículo 9.° .La Dirección general de
Primera Enseñanza determinará el nú
mero de plazas que hayan de proveer
se en cada provincia, así como el tiem
po y plazo para solicitar la participa
ción en el correspondiente Cursillo de
selección profesional.
Los aspirantes dirigirán sus instan
cias al Rector Jefe del Distrito univer
sitario, señalando concretamente la
provincia en que deseen actuar para
«que el Rector pueda ordenar el envío
de los expedientes a los respectivos
Tribunales. La instancia irá acompaña
da de copias certificadas del título pro
fesional, de los estudios académicas y
de la declaración médica de que el as
pirante no padece enfermedad conta
giosa que le imposibilite para el ejer
cicio de la enseñanza. Igualmente acre
ditarán haber cumplido diez y nyeve
años y no pasar de los cuarenta en la
fecha de publicación de la convocato
ria, así como no hallarse incapacitado
para ejercer cargos públicos. Acompa
ñarán también la cantidad de 40 pese
tas como derechos de inscripción en el
Cursillo, sin que pueda ser devuelta
esta cantidad en el caso de no presen
tarse el solicitante.
Artículo 10. Además de los Maes
tros y Maestras de Primera Enseñanza,
podrán tomar parte en los Cursillos de
selección profesional los Licenciados
en Ciencias o Letras menores de cua
renta años en la fecha de publicación
da la convocatoria que hayan aproba
do en la Escuela Normal las asignatu
ras da Pedagogía e Historia de la Pe
dagogía del cuadro oficial de enseñan
zas. Estos exámenes podrán celebrarse
en cualquier época del curso académi
co, previa solicitud del interesado al
Director del Centro correspondiente,
acompañada del certificado de la Fa
cultad universitaria, y con la obliga
ción, por parte del solicitante, de efec
tuar todos los exámenes en la misma
Escuela Normal, a menos que fuera au
torizado para el cambio de Centro por
la Dirección general de Primera ense
ñanza, mediante razones justificadas.
Los aspirantes que se encuentren en
este caso acompañarán, para tomar
parte en el cursillo de selección profe
sional, los certificados a que se refiere
el artículo anterior.
Artículo II. Cuando el número total
de solicitantes exceda de un centenar,
la Dirección general podrá autorizar la
constitución de dos-o más Tribunales
en las capitales distinguidas por esta
afluencia de opositores, adoptando las
disposiciones oportunas para H©varlo

Esta lista de clasificación definitiva
será publicada en la Gaceta a fin de
gue los interesados puedan manifestar i & efecto
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En la tercera parte del cursillo, j
dado que interesa la unificación de cid
terio para las clasificaciones sucesivas*
los Tribunales de Distrito Universita
rio repetirán, cuando sea necesario, las
series de trabajos a que se refiere eL
artículo 6.°, para grupos aproximados!
de cien alumnos, a los que convocará'
por el orden alfabético de las provin-i
cías comprendidas.en el distrito y, den-;
tro de ellas, por el orden en que lo$;
interesados figuren en las listas de'
aprobación correspondientes a la pri
mera parte del cursillo.
/
La calificación a que se refiere el ar-j
tículo 7.° se verificará al terminar las.
sucesivas series de trabajos de estaf
parte del cursillo.
i
Artículo 12. Los cursillos de seledA
ción profesional se verificarán siempre;
dentro del curso académico, de modoj
que puedan desenvolverse con toda!
normalidad en cuanto a la utilización i
de los medios personales y materialel
a que se refiere esté Decreto.
¡
Artículo 13. Los Vocales de los Tri-)
bunales, los Profesores adjuntos, los!
Inspectores y Maestros a quienes sel
confíen lecciones y visitas, percibirán!
las remuneraciones que determine la]
Dirección general de Primera enseñan-,
za por la aplicación de los derechos de'
inscripción que determina el artícu-l
lo 9.°, y de la consignación que fíguréj
en el presupuesto de Instrucción pú
blica o que habilite la superioridad
cuando aquellos derechos no basten #
cubrir decorosamente los honorarios.
Artículo 14. Los Tribunales provini
cíales y de distrito enviarán a la Direcd
ción general de Primera enseñanza en’
el plazo de un mes, después de termió
nados los correspondientes ejercicios^/
una breve Memoria acerca del desarro*
lio del respectivo cursillo, con las ob
servaciones que estimen pertinentes
para el perfeccionamiento de este sis*
tema de selección profesional.
s
Artículo 15. Dentro del procedi
miento de máxima flexibilidad que aquí
se establece, la Dirección general po
drá intervenir en las designaciones dé
Vocal y determinación de planes de los|
cursillos cuando estime que los Clau<
tros de las Escuelas Normales, las Au
toridades- académicas y demás organis
mos a quienes se confía el desarrollo
del sistema, no aciertan a interpretar
las aspiraciones dé la Superioridad res^
pecto a la labor informativa, orienta*,
ción pedagógica y selección con garan*
tías que han de informar estos cursis
líos.
Artículo 16. La Dirección general#
dictará las instrucciones que estime ne
cesarias para el mejor cumplimiento dé
I este Dqereto,
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Disposición transitoria.
En esta primera convocatoria el Mi
nisterio de Instrucción pública *y Be
llas Aries designará directamente las
personas que han*de integrar los dis
tintos Tribunales.
Dado en Madrid a trps de Julio de
jipi novecientos treinta y uno.
El

P resid en te del Gobierno provisional
dé i a R epública.

N ic.e t o A l c a l á - Z a m o r a y T o r r e s .
El M inistro de Instru cción p ú b lic a
y B ellas V^les.
Ma r c e l in o D o m in g o y S a n j u á n

En el desenvolvimiento de sus pla
nes reformadores, el Gobierno provi
sional de la República nombró a per
sonalidades destacadas en la práctica
y la crítica de las Artes para cons
titu ir el Patronato del Museo Nacional
de Arte Moderno, necesitado de urgent e mejora. Se publicaron los nombra. omentos en la G a c e t a del día 28 2c
Mayo de 1931; pero al comenzar la
actuación del nuevo Patronato, han
surgido diferencias causantes de las
dimisiones de casi todos sus miem
bros.
El Gobierno provisional de la Repú
blica, consciente de haber elegido a
apersonas de notoria capacidad, no re
voca sus nombramientos, estimando
preferible suspender temporalmente la
función del Patronato y designar un
J)e!egado que asuma la gestión direc|va y proponga las reformas regla
m entarias pertinentes.
Por lo expuesto, el Gobierno nr.*vilional de la República, a propuesii
J e l Ministro de Instrucció:- c-ública y
Bellas Artes, decreta lo siguiente:
Artículo 1.° Se suspende temporal
mente el funcionamiento del Patrona
to del Museo de Arte Moderno.
Artículo 2.° Se designa Delegado
del Gobierno para asumir la dirección
del Museo y proponer las reformas
necesarias en la organización del mis
mo, a D. Eduardo Chicharro.
Dado en Madrid a tres de Julio de
mil novecientos treinta y uno.
151 i'resiliente tk:í Gobierno provisional
de

Ni a n o

la

R e p ú b lic a ,

A l c a l á - Z a m or a

y

To r r a s .

El Ministro de I ns tru cc ión p ú b lic a
y l i d i a s A rtes.
M a r c e l in o

D o m in g o

y

S a n ju á n

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República y a propues
ta del Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes,
■i •Vengo en nombrar Decano de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad
4e Zaragoza al Catedrático n
ario
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de la.misma D.Antonio de la Figuera
y Lezcano.
Dado ep Madrid a tres de Jatic de
mil noyecientos treinta y uno.
N ic e t o A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s
E l M inistro de In stru cción p ú b lic a
y Keü&s Artes.
Ma r c e l in o D o m in g o y S a n j u á n

Como Presidente del Gobierno pro
visional dé la República, a propuesta
del Ministro de Instrucción pública y
Bellas Aries, y a tenor de lo dispues
to en el artículo 91 del Reglamento
de la ley de Bases de 2v2 de Julio de
1918, aprobado por Real decreto fie 7
de Septiembre de 1918,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber que por clasificación le corres
ponda y en virtud de contar sesenta
y cinco años de edad, a D. Antonio
Aparicio y Soriano, Catedrático nume
rario* de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada.
Dado en Madrid a tres de Julio de
mil novecientos treinta y uno.
N ic e t o A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s .
E l M inistro de In stru cción pública
y B ella s A rtes,
M a r c e l in o D o m in g o y S a n j u á n

M I N I S T E R I O DE T R A B A J O
Y PREVISIÓN
DECRETO
Habiéndose observado d i v e r s a s
erratas y algunos errores en el Decre
to del Ministerio de Trabajo y Pre
visión, fecha 1.° del actual, publicado
en la G a c e t a del día 2, referente a
la regulación de la jornada de tra
bajo, como Presidente del Gobierno
provisional de lá República y a pro
puesta del Ministro titular,
Vengo en decretar lo siguiente:
El referido Decreto se considerará
rectificado en la siguiente forma:
El artículo 61, párrafos segundo y
tercero, d irán : “En puerto o en rada
abrigada, salvo circunstancias de
fuerza mayor, el personal de Oficiales
de puente no deberá prestar servicio
más de diez hora,s por día.
I
En el día de llegada a puerto, así
como en el día de salida, los períodos
acumulados de servicio en rada o
puerto y de servicio de mar podrán
llegar a doce horas para lodo el per
sonal de Oficiales de puente con la
limitación, sin embargo, de que estos
días de llegada y salida no se produz
can más de tres veces por semana.”
“Artículo 65. El Capitán del b u -'
que deberá hacer constar -en el Re- ¡

gistro de trabajo de que se trata ea
el artículo anterior las circunstan
cias excepcionales que le hayan obli
gado a ordenar la prestación del tra
bajo extraordinario. La nota expresi
va dé dichas circunstancias será fir
mada por el Capitán 3r, además, por
un Gficfál de cubierta o máquina, se
gún el departamento a que pertenezca
el trabajo de referencia.”
El apartado tercero deL artículo 81
quedará en la forma siguiente:
“Tercera. La duración máxima del
servicio entre dos descansos no exce
derá de catorce horas, no pudiendo
efectuarse está jornada de catorce ho
ras niás de dos veces consecutivas ni
más de diez veces al mes. Sin embar
go, en atención a las c®ndiciones es
peciales del servicio prestado en las
líneas pequeñas de vía estrecha, cuya
longitud total a cargo de la misma
CompaTiía explotadora no exceda de
350 kilómetros, se podrá, en casos ex
cepcionales, ampliar hasta diez y seis
horas la duración de un servicio con
tinuado, sin alterar la jornada media
de ocho horas.”
El párrafo segundo del artículo 84
se modifica del modo siguiente:
“Para aquellas estaciones en que se
verifican las maniobras de un modo
intermitente, se considerará como tra
bajo efectivo el tiempo que se invier
ta en las maniobras. Los períodos de
tiempo no inferiores a sesenta minu
tos en que el personal pueda ausen
tarse de la dependencia donde pres
te servicio, quedando libre de éste, no
se contará para la determinación de
la jornada media. En los casos en que
dicha ausencia no sea posible el tiem
po que dure la interrupción de la
maniobra, si excede de sesenta minu
tos, se considerará como de reserva.”
Artículo 87, regla cuarta: “La dura
ción mínima del descanso que ha de
intercalarse entre dos servicios con
tinuados, se acomodará a la duración
de los mismos, no considerándose co
mo descanso efectivo, para la deter
minación d,c la jornada media de ca
da turno, aquellos cuya duración no
llegue a sesenta minutos.”
Artículo 91, párrafo prim ero: “La
jornada ordinaria de los agentes ads
critos al servicio de estaciones será
de ocho horas, pudiendo distribuirse
según lo exijan las particularidades
del servicio, pero no podrá realizarse
en más de tres períodos ni se contará
como descanso el tiempo inferior a
sesenta minutos, y en todo caso será
obligatorio un descanso mínimo de
diez lioras en cada día natural.”
“Artículo 92. Todo el personal de
almacenes y economatos quedará so
metido al mismo résimen que detér*

