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21 Mayo 1932

Mayo de mil novecientos treinta y
io s .
;;

NICETO A L C AL A -ZAM O R A Y TORRES
E l Ministro de Hacienda,

J aim e

Car n e h

R omeu

A propuesta del Ministro de Hacien
da,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber que p or clasificación le corres
ponda, a D. Julio Martínez de Velasco
Martínez de Céspedes, Jefe de Ad
m inistración de segunda clase del
Cuerpo general de A dm inistración de
|a Hacienda pública, Delegado de Ha
cienda en la p rovin cia de Alicante,
guien deberá cesar en el servicio ac
tivo el día 25 del mes actual, en que
cum plirá la edad reglamentaria.
Dado en Madrid a diez y nueve de
M ayo de m il novecientos treinta y
dos.
NICETO A LG ALA-ZAM O R A Y TORRES
E l M inistro de Hacienda,
im e

C arn eh

R omeü

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en admitir la dimisión que del
¡cargo de Gobernador del Banco de Cré
dito Local de España ha presentado
D . Manuel Marraco .
Dado en Madrid a trece de Mayo de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALG ALA -ZA M O R A Y TORRES
El Ministro de la Gobernación,
^Sa n t i a g o

Ca s a r e s

Q u ir o g a

i De acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en nombrar Gobernador del
Banco de Crédito Local de España a
Enrique Rodríguez Mata, Catedráti. ico de Economía de la Universidad de
Zaragoza.
Dado en Madrid a trece de Mayo de
' jnil novecientos treinta y dos.

,D.

• NICETO ALG ALA -ZA M O R A Y TORRES
E l Ministro de la Gobernación,
S a n t ia g o

Ca s a r e s

Q u ir o g a

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
DECRETOS
En la labor de reorganización de
JRuestra instrucción pública, un punto
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especial de im portancia es el que se
gran parte la Historia de España; los
refiere a las funciones encom endadas
Bibliotecarios se consagrarán ai don
m inio de los múltiples problemas que
al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
la m oderna b ib-lio teconomía presenta
B ibliotecarios y A rqueólogos, Cuerpo
en su extenso cam po de acción, desde
que tiene a su cuidado la m ayor parte
la gran biblioteca sabia, depósito ge
del tesoro histórico, bibliográfico y
neral de la riqueza bibliográfica de
artístico de la Nación.
cada país, a la biblioteca popular y
Después de muchos años de perse
la sección infantil y circulante que de
verante y silenciosa actividad, los fun
ben acompañar a las Escuelas hasta
cionarios de dicho Cuerpo han logra
los pueblos más escondidos, y los Ar
do reunir y ordenar en los A rchivos,
queólogos, p or su parte, se dedicarán!
Bibliotecas y Museos del Estado los
asim ism o especialmente a la técnica
fondos más valiosos y abundantes pa
de unos trabajos que p or el carácter,
ra el estudio e ilustración de la his
de sus materiales requieren prepara
toria de nuestro pueblo.
ción distinta de la necesaria en los
La disposición en que h oy se hallan
A rchivos y Bibliotecas.
estos materiales y las aptitudes adqui
Con este mismo prop ósito se divi
ridas por dicho Cuerpo, en virtud de
de la op osición de ingreso para cada
su larga experiencia, hacen necesario
una de dichas ramas en un p eríod o
dar a sus actividades nuevas normas
de pruebas de cultura general y en
y estímulos que acrecienten el prove
otro p eríod o de prácticas, trabajos y¡
ch o y eficacia que el progreso de la
estudios de preparación profesional
cultura pública puede obtener de tan
se distingue en los establecimientos
importantes elementos.
El objeto principal del presente De- : que lo requieran plazas de carácien
especial, a las cuales sólo podrán as
ereto consiste en ensanchar la m isión
pirar los funcionarios que demuestren
del referido Cuerpo asignándole, tanto
la preparación adecuada, y se fom en
en el cam po de la investigación his
ta con diversos estímulos la redacción;
tórica com o en el de la acción social
y publicación de trabajos.
para la difusión de la cultura, una
P or otra parte, se prescinde de lá
participación más intensa que la que
antigüedad para la provisión de car
hasta ahora ha venido teniendo. A este
gos directivos; se facilita la partici
fin, en los artículos que com prende
pación colectiva de los funcionarios
esta d isposición se atiende, Juntamen
en la adm inistración de los estalo le ci
te a la sim plificación y facilidad de
mientos y en la com p osición de lal
los servicios en relación con el públi
Junta T écnica del Cuerpo, y se crean
co, a la especializaeión técnica de los
organismos de intercom unicación y
A rchiveros, Bibliotecarios y Arqueó
cooperación que recojan iniciativas y¡
logos y al fom ento de la p u blicación
de inventarios, índices, catálogos y es
p roporcion en facilidades, para que to
tudios de investigación.
do im pulso eficaz y provechoso en
cuentre cam ino p or donde desarro
Para favorecer la especializaeión se
llarse en beneficio de los méritos y
dispone que las oposiciones de ingre
prestigio del expresado Cuerpo y de
so en el Cuerpo.se efectúen mediante
los intereses generales de la culturá
ejercicios independientes y distintos
nacional.
para cada una de sus tres ramas. Las
En consecuencia, de acuerdo con el
materias que el Cuerpo abarca en la
Consejo de Ministros y a propuesta
amplitud de sus funciones son dema
del de Instrucción pública y Bellas
siado extensas para que pueda exi
Artes,
i
girse a una misma persona suficiente
Vengo en decretar lo siguiente:
preparación en todas ellas. La reali
dad es que, después de ingresar en el
Estructura y m isión del Cuerpo de A rCuerpo, el funcionario que ha queri
ch iveros , B ibliotecarios y Arqueó do adquirir verdadera com petencia
logos .
í
en su profesión ha tenido que con cre
Artículo í.° Constituyen el Cuerpd
tarse a una especialidad determinada.
facultativo de Archiveros, Biblioteca
Conviene evidentemente que la prepa
rios y Arqueólogos las personas qué
ración del funcionario, respetando la
en virtud de estudios y pruebas espe
unidad espiritual y administrativa de
ciales ingresan al servicio del Esíadd
la C orporación, se oriente y acom ode
para tener a su cargo los Archivos#
desde el p rin cip io a las exigencias de
Bibliotecas y Museos que el Estado le#
dicha realidad.
encom ienda.
En adelante los A rchiveros habrán
Artículo 2.° Los fondos existente#
de prepararse concretamente para las
en los establecimientos que tiene a stí
labores peculiares de los Archivos,
pensando sobre todo en la gran apor
cargo el Cuerpo de Archiveros, Biblio
tación con que su trabajo debe con 
tecarios y A rqueólogos, salvo en lo#
tribuir a la revisión que necesita en
casos en que se hallen en calidad d$
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deposito, son parte del patrim onio 1
histórico, artístico, arqueológico y b i
bliográfico del Estado español, el cual
m antendrá la propiedad de dichos
fondos cualquiera que sea el régimen
0 las instituciones que se establezcan
€n las regiones en que dich'os estable
cimientos se encuentran.
Artículo 3.° La misión del Cuerpo
de Archivero?, Bibliotecarios y Ar. queélogos consiste, no solamente en
custodiar y conservar los fondos que
el Estado le .encomienda, sino en faci
lita r su consulta y aprovecham iento
m ediante la form ación y publicación
de inventarios, catálogos e índices, y
en contribuir con trabajos de investi
gación al estudio, interpretación y crí
tica de dichos fondos.
Artículo 4.° La función pública p ro 
p ia del Cuerpo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, como parte in 
tegrante de la labor docente del Esta
do, debe tender especialm ente a ayu
dar y com pletar las enseñanzas de las
Escuelas, Institutos, U niversidades y
demás Centros docentes, y a favore
cer el progreso y desarrollo del estu
dio e investigación de la H istoria na
cional.
Artículo 5.° El desempeño del cargo
de Archivero, Bibliotecario y Arqueó
logo es incompatible con el ejercicio
público o privado del comercio de ob
jetos arqueólogos, artísticos, históricos
o bibliográficos, entendiéndose esta
misma incompatibilidad respecto a
cualquier clase de participación,'asesoram iento o gestión interm edia en dicha
clase de comercio.
Artículo 6.° Será Jefe superior del
Cuerpo el D irector general de Bellas
A rtes,.quien entenderá en todos los
asuntos relativos al mismo por medio
de los órganos especiales a que cada
caso corresponda.
Artículo 7.° Todos los individuos
del Cuerpo form arán un solo escalafón,
en el cual se ingresará mediante opo
sición, por el sueldo más bajo y se as
cenderá por orden de antigüedad según
el número del Escalafón. La escala de
sueldos de la plantilla general del
Cuerpo estará determ inada p o r los
presupuestos del M inisterio de In s
trucción pública y Bellas Artes.
Artículo 8.° Las plantillas particu
lares de los establecimientos regidos
por el Cuerpo serán las que acuerde el
Ministerio de Instrucción pública, a
propuesta de la Junta facultativa del
referido Cuerpo, la cual deberá cuidar
a este efecto de la revisión escrupulo
sa y frecuente de la situación y nece
sidades de cada Establecimiento.
* Artículo 9.° La Dirección de los Es
tablecimientos será independiente de la
antigüedad m el escalafón, y se con»
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cederá por nombramiento del Ministro pire a alcanzar el cargo de Archivéfój!
de Instrucción pública, a propuesta de
de ¡Bibliotecario o de Arqueólogo#
la Junta facultativa y como considera
Artículo 15. Podrán tomar parte efif'
ción a las dotes de gobierno de los
las oposiciones a plazas de Archive*
funcionarios y a la autoridad y pres ros y de Bibliotecarios o Arqueólogo#
tigio adquiridos en el trabajo profe los individuos que, además de reunir!
sional.
las condiciones generales y ser de na*
Articulo 10. Los Directores de la
cionalidad española, certificar buen#
Biblioteca Nacional, Museo Arqueológi conducta y haber cumplido veintiúijí;
co Nacional y Archivo Histórico Nacio años de edad, posean el titulo de Ap*
nal, a quienes dentro del Cuerpo co chivero, Bibliotecario y Arqueólogo &
rresponde la principal jerarquía en
el de Licenciado en Filosofía y. Le*
cuanto a prerrogativas y representa tras en cualquiera de sus Secciones
ción, deberán ser personas de relevan Historias o Letras.
. J
tes méritos, nombrados por Decreto,
Artículo. 16. Para ingresar en
mediante concurso entre los funciona Cuerpo de aspirantes deberá probar^
rios del Cuerpo, y a propuesta del P a de una parte, la aptitud, capacidad jjf
tronato respectivo o de la Junta facul cultura necesarias para el desempeñó!!
tativa si no hubiera Patronato. Los P a
de las funciones del servicio, y w¡
tronatos, en todo caso, recibirán de la
otra, su preparación técnica. Las pri*
Junta a este efecto el asesoramiento ne meras pruebas consistirán en los ejeí*
cesario para el mejor y más completo
cicios que se determinen y las según*
conocimiento de las condiciones perso
das en los trabajos prácticos, cursoij
nales de los concursantes. Si los indi y estudios de investigación, que serápfj
cados cargos tuvieran asignada por la
objeto, asimismo, de reclameníaciÓBr
ley de Presupuestos retribución espe especial.
¡
cial, como sueldo o gratificación, las
Artículo 17. La preparación histó-á
personas nombradas para los mismos,
rica, literaria y lingüística de los can«j
cualquiera que sea su situación en el
didatos a funcionarios del Cuerpo, co-q
Escalafón del Cuerpo, pasarán a perci mo fundamento de su carrera y bast í
b ir dicha retribución, y si cesaran en
esencial de su cultura, estará a cargó!!
el desempeño de los referidos cargos,
de las Facultades de Filosofía y Le*;
volverán a ocupar en el Escalafón el
tras. La formación profesional posf
puesto que en esa fecha les correspon universitaria entendida en el sentidel
da, sin haber perdido ascensos, debién
de ciclo orgánico de enseñanzas téc*
doseles contar para la antigüedad en nicas sobre las actividades que dicho#
el servicio el tiempo que hubieren es funcionarios han de desempeñar só;
tado al frente de su dirección.
encomendará por nombramiento del.
Artículo 11. La dirección de cada Ministro de Instrucción pública y
Biblioteca universitaria la desempeña propuesta de la Junta facultativa
rá uno de los funcionarios adscritos a
personas del Cuerpo, de la Universt*
la misma, nombrado para dicha direc dad o de otros círculos, reconocién*
ción a propuesta de la Junta de Go dose especializados y competentes en¡
bierno de la respectiva Universidad.
las indicadas enseñanzas.
Artículo 12. En los Establecim ien
Artículo 18. Terminada la primer#.,
tos del Cuerpo no sujetos a régimen parte de la oposición, los candidato^
especial, las Juntas de gobierno en aprobados empezarán a disfrutar de la
cargadas de la adm inistración de los
consideración y sueldo de aspirantes;
mismos estarán integradas por todos
del Cuerpo, pero no tendrán número'
los funcionarios facultativos que cons definitivo en el escalafón del mismo
tituyan las respectivas plantillas, sien hasta que los resultados de la califldo función de los Directores de di caci(/n de la segunda parte de la opo
chos Centros p resid ir y guiar la labor
sición puedan ser computados con los
de las Juntas y dar cumplim iento a de la primera.
sus acuerdos.
Artículo 19. En la consignación to
Artículo 13. La Junta de gobierno
tal de la plantilla del Cuerpo se des
de cada Centro se reunirá por lo me tinará la cantidad necesaria para los
nos una vez al mes y entenderá en el sueldos de los aspirantes aprobados en
plan de trabajos y reformas, adquisi los ejercicios de ingreso y pendiente^
ciones, distribución de las subvencio de los cursos, trabajos y prácticas dú
nes del Ministerio y en todo lo ne formación profesional.
cesario al buen régimen del Estable
Artículo 20. La reprobación en la$
cimiento.
pruebas finales, correspondientes a la
segunda parte de la oposición, invfc*
Ingreso en el Cuerpo.
lidará y anulará los resultados obte
Artículo 14. El ingreso en el Cuer nidos en la primera, haciendo perded
po se hará mediante oposiciones in al opositor su situación áe aspirante
dependientes y distintas, según se *- V obligándole a rene ti r todos los ejeik

1352
ciclos al presentarse a nueva oposi
ción.
Articulo 21. Con el fin de que no
pueda darse el caso de que lia ya pla
zas vacantes por falta de personal, se
convocará inaplazablemente a nueva
oposición tan pronto como quede re
ducido a cinco el número de funcio
narios de la oposición anterior en ex
pectación de destrno.Artículo -22. Las normas relativas
&1 nombramiento de Tribunales, al
¡número y carácter de los ejercicios
de la primera parte de la oposición
y a los cursos, prácticas, trabajos de
investigación y duración de la parte
o período, de formación profesional,
serán determinadas en disposiciones
especiales.
Artículo 23. En los casos de in
corporación de establecimientos con
personal adscrito a su servicio, podrá
dicho personal continuar en su situa
ción hasta su amortización. Mas esta
circunstancia no le dará derecho al
guno para ingresar en el Cuerpo sin
oposición ni mediante pruebas ate
nuadas o restringidas, debiendo ob
servarse sobre este punto lo preceptuado en el artículo 6.» del presente
Decreto.
Organización de servicios .

Artículo 24. En la Biblioteca Na
cional, Musco Arqueológico Nacional
y Archivo Histórico Nacional se crea
rán oficinas consultivas e informati
vas y de coordinación de trabajos en
tre todos los Centros del mismo ca
rácter regidos por el Cuerpo, las cua
les deberán satisfacer las necesidades
de comunicación y cooperación entre
dichos Centros y facilitar el trabajo
de los funcionarios y de los investi
gadores.
Artículo 25. Se organizará en el
plazo más breve posible la solidari
dad entre las Bibliotecas públicas es
pañolas sobre la base de comunica
ción de índices, intercambio de obras
duplicadas, préstamo entre Bibliotecas
y especialización de fondos en las de
carácter técnico.
Artículo 28. Habrá en toda Biblio
teca pública regida por el Cuerpo una
sección circulante, y en aquellas en
que el carácter de los fondos y de
más condiciones lo permitan, se es
tablecerán asimismo horas de lectu
ra nocturnas y secciones infantiles,
dotando a la organización de estos
servicios de las facilidades y elemen
tos adecuados para su mayor atrac
tivo y eficacia.
Artículo 27. Se reorganizarán y re
novarán las antiguas Bibliotecas pro
vinciales, que en adelante se llamarán
güeramente Bibliotecas públicas, ha
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ciendo que sus locales, instalación y
fondos respondan a las necesidades
de los servicios indicados en el ar
tículo anterior.
Artículo 28. 'En la aplicación de
las cantidades que el presupuesto de
Instrucción pública consigne para re
novar y crear Bibliotecas en las ca
pitales de provincia o en cualquiera
otra población importante, se dará
preferencia a aquellos lugares cuyos
elementos oficiales o particulares pres
ten mayor apoyo y contribuyan con
mayor aportación a la instalación y
sostenimiento de dichos Centros.
Artículo 29. Los índices de las Bi
bliotecas deberán disponerse e insta
larse en la forma necesaria para que,
sin perjuicio de su orden y conserva
ción, puedan ser directamente consul
tados por los lectores.
Artículo 30. Mientras no sea posi
ble situar convenientemente en un mis
mo edificio los documentos notariales,,
judiciales, eclesiásticos o de otro ca
rácter, que por su interés o antigüedad
deban constituir el Archivo histórico
de cada provincia, comarca o lugar,
los funcionarios encargados de la or
ganización y cuidado de estos Archi
vos, centralizarán el servicio público
en la dependencia más adecuada, re
uniendo en la misma copias necesarias
de los inventarios e índices que pue
dan facilitar el conocimiento y consul
ta de dichos fondos.
Artículo 31. Los inventarios, índi
ces, textos y demás publicaciones de
los establecimientos del Cuerpo, cons
tituirán en adelante una sola serie, ba
jo el nombre de dicho Cuerpo como
epígrafe general, -además de los nom
bres del autor y Centro a que cada
obra corresponda, y con arreglo a las
normas que la Junta facultativa esta
blezca en cuanto a la composición téc
nica y presentación tipográfica de di
chas publicaciones!
Artículo 32. La Junta facultativa
fomentará, orientará y seleccionará di
chas publicaciones, invirtiendo en ellas
las cantidades que se consignen con
este objeto en los presupuestos del Mi
nisterio de Instrucción pública y Be
llas Artes.
Artículo 33. Se establecerán pre
mios en metálico, en el número y cuantía que el Ministerio autorice, para recorapensar cada año ios trabajos que
más se distingan por su valor históri
co y por el mérito de su elaboración
entre los que los funcionarios del Cuer
po presenten a la Junta en disposición
de ser publicados.
Artículo 34. Se establecerán asimis
mo pensiones de estudios, las cuales
podrán ser otorgadas, a propuesta de
la Junta facultativa, a los funcionarios

que por su idoneidad y competencia
por la importancia de los trabajos
que están realizando, se les considera
más dignos de obtener este apoyo.
y

Concursos y traslados.

Artículo 35. Tocia vacante ocurrid*
en el Cuerpo será provista por coa*
curso. Las últimas resultas se provee*
rán con los funcionarios de nuevo in
greso.
Deberán ser simultáneas en la G ac h e 
t a la publicación de la vacante y l a
convocatoria del concurso en que di*
cha vacante haya de proveerse.
Artículo 36. Para mayor eficacia da
las actividades del Cuerpo se conside*
ran en los establecimientos del misma*
dos clases de plazas: de carácter es*
pedal y de carácter general.
Artículo 37. Serán consideradas co
mo plazas especiales aquellas en que
el trabajo que el funcionario haya d#
realizar requiera una determinada pre
paración técnica adecuada al caréete*
de la plaza de que se trata. La Junta
facultativa señalará las plazas que de
ban ser tenidas en este concepto, oído#
los informes de los Directores de lo#
establecimientos y de los Inspectores
del Cuerpo.
En los Establecimientos regidos p or
Patronatos corresponderá a éstos de*
terminar el carácter general o es pe*
cial de las plazas de dichos Estable*
cimientos.
Artículo 38. En la provisión de va*
cantes por traslado, las plazas de ca
rácter especial se cubrirán por con*
curso-oposición, en el cual.se tendrá
en cuenta la competencia de los soli*
citantes sobre la especialidad corres*
pendiente, demostrada en las pruebas,
que se consideren oportunas, y el mérito de los trabajos publicados o iné
ditos que cada uno haya realizado en.
relación con esa misma especialidad*
Artículo 39. Todo funcionario del
Cuerpo estará obligado a servir do*
años, por lo menos, en provincias an
tes de poder ocupar una plaza en Ma
drid, exceptuándose las de caréete#
especial, las cuales podrán ser solici*
tadas por los funcionarios cualquiera
que sea su antigüedad en el Cuerpo.
Artículo 40. En la provisión de va*
cantes de carácter general se atende
rá a la antigüedad de los solicitantes
por su número en el Escalafón, siem
pre que su celo e interés probados %
mantenidos como funcionarios del
Cuerpo permitan considerarles entre
sí en condiciones semejantes respecto
a la eficacia de su trabajo.
Artículo 41. Los individuos que ac*
tualmeníe pertenecen al Cuerpo ’ tes*
drán derecho a concursar vacantes de
carácter especial o general correspon*
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Sientes a cualquier Establecim iento;
£>eró p o r lo que se refiere a los fun
cionarios que ingresen en lo sucesivo,
los A rchiveros sólo podrán ocuppy pla
cas de Archivos, los Bibliotecarios
*¿¡lo de Bibliotecas y lós Arqueólogos
liólo de Museos.
M ientras no se extinga el personal
Hciual, las vacantes de Museos se dis
trib u irá n por m itad entre la oposición
libre y el concurso-oposición de fun
cionarios dél Cuerpo.
e
Artículo 42. A fin de evitar el p er
juicio de que en poblaciones en que
fcxi&ten pocas plazas del Cuerpo se
prolongue demasiado la vacante de al
guna de ellas, no se anunciará a con
curso p ara proveer plazas en M adrid
Cuando no haya personal de nuevo
Ingreso que inm ediatam ente p u e d a
Cubrir las resultas que a consecuencia
l e dicho concurso s e ' produzcan en
provincias.
Artículo 43. Las propuestas p ara la
^resolución de estos concursos corres
p onderán a la Junta Facultativa, ex
cep to cuando se trate de plazas de Es
table cim ientos sujetos a régim en es
pecial que p o r disposiciones anterio
res tengan ya p ara estos casos la fa
cultad de propuesta.
Artículo 44. L a .e n tid a d a que co
rresponda form ular la propuesta para
resolver un concurso expondrá a la
D irección general de Bellas Artes las
¿razones que justifique en su inform e,
y ésta, por su parte, razonará asiraisJno, en el expediente de que se trate,
los motivos de su resolución en los
casos en que se apartase de los térm i
nos de la propuesta que le hubiera
sido presentada. La resolución razo
nad a de cada concurso se publicará
en la G a c e t a .
a

La Jimia facultativa.

Artículo 45. La Junta facultativa del
Cuerpo estará formada por Vocales na
tos y electivos. Serán Vocales natos los
Directores de la Biblioteca Nacional,
Museo Arqueológico Nacional y Archi
vo Histórico Nacional, el Decano de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid y un represen
tante de cada una de las Academias de
la Lengua, H istoria y Bellas Artes. Se
rán Vocales electivos tres funcionarios
de Archivos, tres de Bibliotecas y dos
de Museos, de entre los residentes en
Madrid; uno por cada una de las Sec
ciones indicadas de entre los que pres
tan servicio en provincias, y un Cate
drático ex Archivero residente en Ma
drid, en representación de los Profeso
res procedentes del Cuerpo.
Artículo 46. Los Vocales electivos
aerán designados por votación entre los
funcionarios de la. Sección respectiva,
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contándose un solo voto por funciona
rio, aunque alguno tenga- a su cargo
más de un establecimiento, y entendién
dose que la Sección a que cada uno p er
tenece: es aquella en que está compren
dida la plaza por la cual percibe sus
haberes.
Artículo 47. Los Vocales electivos se
renovarán por mitad cada dos años,
pudiendo ser reelegidos. En caso de
vacante o empate, se celebrará nueva
elección dentro del mes siguiente a
aquel en que el empate o la vacante
hayan ocurrido.
Artículo 48. Los cargos de la Junta
serán gratuitos. Presidirán la Junta,
sucesivamente, por períodos de cuatro
años, los Directores de la Biblioteca,
Museo y Archivo Nacionales, en el o r
den en que aquí se mencionan, quedan
do en la consideración de Vicepresi
dente los dos Directores a quienes no
corresponda la Presidencia. El Secreta
rio será designado por la misma Junta
entre los Vocales electivos residentes
en Madrid. La Junta se reunirá en se
siones de pleno y Comisión ejecutiva,
según las normas que sobre esto se es
tablezcan en el Reglamento correspon
diente.
Artículo 49. Aparte de las funciones
señaladas en cuanto a la presentación
de propuestas sobre formación de plan
tillas, nombramientos de Directores de
Establecimientos, determinación de pla
zas especiales, concurso para provisión
de vacantes, dirección de publicaciones
y concesión de premios y pensiones,
corresponderá a la Junta responder a
las consultas del Ministerio, prestar
apoyo a los establecimientos del Cuer
po en atención a sus necesidades sobre
locales, obras, personal, etc., y propo
ner a la Dirección general de Bellas
Artes las reformas y medidas conve
nientes.
Artículo 50. A la Junta facultativa,
ayudada por todos los individuos del
Cuerpo; corresponderá asimismo atraer
y sumar al esfuerzo del Estado la co
operación de las Diputaciones, Ayunta
mientos y entidades y personas p a rti
culares en favor de la creación de Bi
bliotecas, Archivos y Museos y del
acrecentamiento de los recursos y me
dios de acción de los existentes.
Artículo 51. La Junta deberá pu
blicar cada año Memoria en que apa
rezcan, bajo sus diversos aspectos, las
actividades desarrolladas por el Cuer
po dentro del año correspondiente,
com prendiendo en dicha inform ación
la creación e incorporación de esta
blecimientos, reform as introducidas
en los servicios, resultado de las vi
sitas de inspección, obras publicadas,
prem ios y pensiones concedidos, es
tadísticas de lectores y visitantes y ad
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quisición de libros, documentos, obje
tos arqueológicos, etc,, etc.

í

Inspección .

Articulo 52. Corresponde al Direc
tor general de Bélías Artes el carácter
de Inspector Superior de te dos los es
tablecim ientos del Cuerpo, y a los Di
rectores de la Biblioteca Nacional, Mu
seo Arqueológico Nacional y Archivo
H istórico Nacional, el de Inspectores
técnicos, por delegación de aquél, de
los establecim ientos correspondientes
a la misma ram a del que tienen a su
cargh.
Artículo 53. Ei Ministro de Instruc
ción pública y el D irector general de
Bellas Artes en su caso, por sí mismos
o a propuesta de la Junta facultativa,
podrán nom brar Inspector especial a
cualquier funcionario del Cuerpo pa
ra suplir o ayudar al Inspector técni
co correspondiente, o para realizar al
guna inspección de carácter extraor
dinario.
Artículo 54. Los encargados de la
inspección ordinaria atenderán prefe
rentem ente a aconsejar y guiar al per*
sonal en las dificultades de .su labor,
a estudiar las reform as y mejoras
oportunas para el perfeccionam ientd
de los servicios y a prem iar activida
des m eritorias o corregir faltas e irre
gularidades, inform ando a la Junta fa
cultativa sobre el estado de los esta
blecimientos, cum plim iento de las ins
trucciones y prescripciones reglam en
tarias'' y com portam iento, laboriosidad
y celo de los funcionarios.
Artículo 55. Las visitas de inspec
ción se realizarán con la frecuencia
necesaria para que no transcurran
más de dos años entre una visita y
otra a un mismo establecimiento. De
cada visita se levantará acta que ex
prese con claridad las mejoras o de
ficiencias que se observen y las reco
mendaciones y advertencias que se
consideren oportunas para lo sucesi
vo. De dicha acta se enviará copia a
la Junta facultativa, firm ada po r el
Inspector visitante y el Jefe del es
tablecim iento de que se trate*. Los Ins
pectores, en el plazo más breve posi
ble, después de cada inspección, p re
sentarán además a la Junta un infor
me de conjunto sobre los resultados
de sus visitas.
Artículo 56. La Junta elevará al Di
rector general de Bellas Artes copia ¡
de los inform es de los Inspectores con
las propuestas de medida, sanciones y
recompensas a que hubiere lugar.
Artículo 57. Los Presidentes de
Patronato, Rectores de Universidades,
Delegados de Hacienda, Notarios, Ar
chiveros y demás autoridades de fog
Centros encomendados ai Cuerpo, es-
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larán facultados asim ism o para poner
p n conocimiento, del Director general
*!de Bellas Artes, a través de la Junta
facu ltativa, los m éritos-notorios de los
i¡funcionario^ o las faltas en que éstos
in cu rriesen .
Artículo 58. A l Ministro de Instrucí fción pública y al Director general de
¡ Bellas Artes, en ¡s-u caso, corresponde
; la jurisdicción disciplinaria, imposi? Ción de sanciones y concesión de re; compensas respecto a los individuos
del Cuerpo.
Artículo 59. Las recompensas con»
; ¿sistirán en mencionar los hechos y
nombres dignos de distinción en la Me
moria anual del Cuerpo, en dar las
gracias de oficio por el Director gene
ral de Bellas Artes, en dar las gracias
por. Orden del Ministro, publicando la
com unicación en la Gaceta y en la
concesión de los premios y pensiones
de estudios a que se refieren los ar
tículos 33 y 34. Los méritos contraídos
$0 anotarán en los expedientes per’ fonales de los interesados y se tendrán
.presentes en los casos consignados en
este Decreto.
Artículo 60. Las faltas de los fun
cionarios y las sanciones correspon
dientes se regirán con arreglo a los
artículos 64 y 65 del Reglamento dado
al Cuerpo en 18 de Noviembre de 1887
y disposiciones complementarias.
Artículo 61. Ningún individuo del
Cuerpo podrá ser separado del mismo
sino mediante sentencia ejecutoria o
expediente gubernativo, y en este oulti1rao caso dando audiencia previamente
i a l interesado y oyendo además >a la
í Junta facultativa y al Consejo de InsI trucción pública.

j

j E xcedencias, reingreso y ju bilación .
Artículo 62. Cualquier funcionario
del Cuerpo podrá salir voluntariamen
te del servicio por tiempo ilimitado,
quedando en situación de excedente.
Se cubrirá la plaza que deje vacante,
pero conservará dicho funcionario el
derecho a reingresar en el Cuerpo
cuando lo solicite.
E l tiempo transcurrido en exceden
cia voluntaria no será de abono para
los derechos pasivos.
El tiempo mínimo de excedencia se
rá de un año, y una vez reingresado
el funcionario en el Cuerpo estará obli
gado a prestar dos años por lo m enos
de servicio activo para tener derecho
a mía nueva excedencia.
Artículo 63. El funcionario que al
p e d ir k excedencia tenga diez años de
Servicios en el C uerpo, seguirá ascen
diendo en núm ero y escala, como si
¡estuviera en activo, aunque-sin cu b rir
plaza, y re in g resará cuando lo solicite
la primera vacante que ocurra en
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la escala que en esa fecha le c o rres
ponda.
A rtículo 64. E l excedente que tenga
m enos de diez años de servicios, as
cenderá de nuevo h asta lleg ar a la ca
beza de la escala, pero no p a sa rá a la
siguiente m ientras no vuelva a ocupar
plaza en el Cuerpo como funcionario
en activo.
A rtículo 65, Los funcionarios que
¡salieren del servicio p a ra ocupar c a r
gos públicos de Gobierno o p arlam en 
tarios, cualquiera que sea su an tig ü e
dad en el Cuerpo, ascenderán, den tro
del escalafón, en núm ero y escala m ien
tras se h allaren en el desem peño de
dichos cargos, y al cesar en éstos y
re in g re sa r en el Cuerpo, d eb erán ser
colocados, si aun fuese posible, en su
propio destino/o en otro sem ejante.
A rtículo 66. La excedencia forzosa,
p o r reform a, se re g irá p o r la ley de
Funcionarios de 22 de Julio de 1318. La
jubilación forzosa te n d rá lu g a r al cum 
p lir los sesenta y siete ¡años de edad,
rigiéndose asimismo p o r la expresada
L ey y demás disposiciones con co rd an 
tes.
Disposiciones transitorias .
Primera. En tanto que no se doten
convenientemente las enseñanzas a que
se refiere el artículo 17, se encargará
de las mismas el personal del Cuerpo
adscrito a ios establecimientos de Ma
drid y designado especialmente para
ello.
Segunda. En los lugares en que ha
ya dos o más establecimientos servidos
por un solo funcionario, la Junta fa
cultativa, atendida la importancia de
dichos establecimientos, determinará si
se ha de considerar como plaza de Ar
chivo, Biblioteca o Museo.
Tercera. Las del Registro de la Pro
piedad Intelectual y del Depósito de
Libros se entienden adscritas a la Sec
ción de Bibliotecas.
E x posición fin a l.
Quedan derogadas cuantas disposi
ciones anteriores se opongan a los pr.e&
ceptos de este Decreto.
Dado en Madrid a diez y nueve de
Mayo de mil novecientos treinta y dos,
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro ele Instrucción pública
y Relias Artes,
F ernando de los R íos U r r u t i .

B e acuerdo con el Consejo de Mi
n istro s y a p ro p u e sta del de In s tru c 
ción p ú b lic a y Bellas A rtes,
Yengo en d ec reta r lo sig u ien te:
A rtículo 1.° Se ap ru e b a el nuevo
resu m en de p resu p u esto del proyecto
de obras de construcción de la Escue

la N orm al del M agisterio P rim a rio de
L eón, p o r su im p o rte to tal de 921.582
pesetas con 85 céntim os.
A rtículo 2.° Del im p o rte tola] de
las re ferid as obras c o rresp o n d e n ahor
n a r al E stado 657.902 pesetas con 31
céntim os, de las que se h a rá la dis
trib u c ió n p a ra su justificación en la
fo rm a sig u ien te: p a ra el ■actual ejer
cicio económ ico, 100.000 p esetas; p a ra
el de 1933, 209.000 p eseta s; p a ra el
de 1934, $09.000 pesetas, y p a ra el de
'1935, 157.902 pesetas con 31 céntim os..
A rtículo 3.° Las re ferid as obras sa
rá n efectuadas m ed ian te co n trata, en
v irtu d de p re v ia subasta.
Los créd ito s referid o s que h ay an de
ju stificarse en el actual ejercicio eco
n óm ico y ser ¡satisfechos p o r el E s
tado, ,se a c re d ita rá n con cargo al ca*
pitillo 26, artícu lo 1.°, concepto ú n i
co, subco n cep to 2.° del P re su p u e sta
v igente del M inisterio de In s tru c c ió n
p ú b lic a y Bellas A rtes.
D ado erí M ad rid a diez y nueve de
Mayo de m il n ovecientos tre in ta y
dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORREA
E l Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
F e r n a n d o d e l o s R ío s IJ r r u t i ,

De c o n fo rm id a d con el artículo 2.*
del D ecreto de 15 de Mayo de 1930 y
<a propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,
Vengo en nombrar Vocal del Patro
nato de la Biblioteca N acional a don
Teófilo Hernando, en la vacante pro
ducida por fallecim iento de D. F élix
Boix.
Dado en Madrid a diez y nueve d®
Mayo de m il novecientos treinta y
dos.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORREA
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
F ernando de los R íos U rr uti .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETOS
Vacante una plaza de Inspector geperal en el Cuerpo de Ingenieros Im
dustriales al servicio del Ministerio,
de Agricultura, Industria y Comercio,
por fallecim iento de D. P ab lo Galbete Campión; de conform idad con lo
propuesto p o r el M inistro del Ram o,
V engo en n o m b rar, en ascenso de
escala, p a ra o cu p a r la ex p re sad a va
cante, a D. Carlos B oneí Durán.
Dado en Madrid .& diez y ocho dq

