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ción de .bienes,, cuya- propiedad se halle 
reconocida coa eficacia jurídica a favor 
ele la Compañía de Jesús, el Patronato 
solíciherá, la. inscripción de- los mismos 

■ a no-libre del Rifado en el Registra de 
la Propiedad.

Pera ello, se considerará título has-. 
tfiidev filiando' los bienes aparecieren, 
regh; Irados anteriormente a nombre de
le, Cúmpaítía de Jesús,, de sus represen- 
lautos o de los organismos d@. ella de
pendientes, que ei artículo- 1,° del D e 
creto de 23 de Enero? último- meseioaa, 
una' cerliñcadén expedida por el Se- 
crclarío» del Patronato con. el, visto 
bueno del Presidente,, del acuerdo deñ- 
iiitivo- de incautación;.

■ Artículo 11L Sin perjuicio- de lo dás- 
puesto- • en los artículos aitíerlores* 
cuando* al reeouoclu-'imto de un dere
cho- cjiie se e.onskkr©' propio de la. ex- 
tíuyulda 0>.r¿pañia, 'se. opongan-, títulos 
cucases a favor de oirás-; personas- o 
eiiadadem el Patronato’ podrá ejercitar 
la-a acciones, que en derecho pro-cedan; 
para su invalidación.

Podrá también1 ejercitar, de acuerdo 
can lo eaíab-lecMo: en el articuló-*2.% la 
ace kan relfliicüeate’ia de los bienes- que 
.no- hayan site» objeto* de- McaMaclóm 

Artículo l i -  El. Patronato* p toeederá- 
a ree’íáMar y a hacer efectivo^ pc&r -el- 
medfe legal per.tfne&fe, f e  eréá ffe  de 
tocia especie a favor, de la Compama 
de Jesús, cuya existencia se compruebe, 

Articulo 15» Transcurrido el- plazo 
que señala- el artículo; 10* en m  primer 
apartado; o 1 m  que en su caso conce
da el Patronato, con arreglo & lo dis
puesto en el párrafo segando del mis
mo artículo,, no se- admitirá reclama
ción- alguna, por razón? de bienes de 
•la- Compañía de Jesús, hasta- que el Goh 
bierno dicte m  resoíucién.- 

Erna vezr dfcfadk esta resolución* o 
transcurrido eí plazo que señala e! ar
ticuló 5A de la> Ley, los interesados po
drán ejercitar las acciones qtre fes co
rresponden: ante* la jarísdíccióM ordi
naria.

Aí-tícufo 16. El Patiniiufo, como ad
ministrador Se lós Menes fncatitados, 
tendrá f e ' facultades sígmdixtes: 

í *  Percibir y cobrar frutos, rentas 
e intereses de toda especie.

21* Realizar los gastos necesarios 
para la conservación de los bienes y 
el mantenimiento dé las explotaciones 
a que se lialíareii destinados.

3.a Celebrar los contratos de toda 
clase al mismo fin.

Podrá, además,.nombrar depositarios 
o administradores especiales, delegar 
en ellos todas o algunas de sus atribu
ciones y fijar en cada caso su retribu
c ió n *  <|ae deberá pagarse; lo- misma que 
ios gastos a que alude* ei número dosr

cuando- fuere posible,, con el producto 
de Tos frutos.

Artículo 17. En los inmuebles ads
critos a la función docente,, en. virtud 
def lo dispuesto en el Decreto de 28> de 
Enero pasado, corresponderá su cus
todia, conservación y administración a-1 ' 
Ministerio de- Instrucción pública* y al 
Patronato, las restantes- funciones re
lacionadas con los mismos.

Si dejaren, de ser utilizados pura la 
enseñanza* después de habérseles. asig
nado eí des tillo definitivo*,' volverán a 
quedar' bajo la adral .ras f ración y custo
dia del Patronato,

La entrega por éste, a las Autorida
des académicas y la devolución, en su 
caso,, se hará constar en acta notarial..

Artículo 18, Una vez que se eleve 
a definitiva la incautación,., el Patrona
to1 propondrá - al Gobierno, con arreglo 
a las normas del -Decreto de 23" de Ene
ro, la aplicación que haya cíe darse a 
cada tUTO' de los bienes u objetos ocu
pados, y  acordada que sea, hará entre- • 
gia de ellos, con sn documentación, al 
Centro u organismo respectivo y ce
sará en sus funciones respecto de los 
mismos,
. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado anterior,, en los casos en que 
lo considere conveniente, podrá el Pa
tronato proponer su destino provisio
nal,

Artículo 19* Podrá- también el Pa
tronato proponer la enajenación de 

1 aquellos bienes cuya conservación no 
! estime conveniente, y si el Gobierno 
; la acordare, la realizará mediante su

basta, ajustada a los trámites de la ley 
de Contabilidad;.

No s-e requerirá,, sin embargo-* auto- 
! rízacion del Gobierno para- la. venta de- 

frutos o de bienes muebles o aemovienr 
1 tes, que se estimen por su naturaleza 

de fácil deterioro o que no convenga 
conservar* y que.- no ofrezcan interés 

' artístico o histórico,
 ̂ Es? tales c m m  el Pato-nal® a e w fe  

rá por si mimtó y rea&ará M eaajev 
) nación, shi necesidad ie aromodarsé 
j a las necesidades de subasta cuanto el 
f valor no- exceda de b.990 pesetas 
, Artículo 2fi. Cuando contra loa. Me* 
j nes incautados se siguiere procedieiieu- 
j fes ejecutivos o hipotecarías especia

les, podrá &L Patronato' proponer y éh 
i Gobierno acordar el desamparo de los 
\ mistaos,* si assí lo estímate convenieiarte 
' para* los inteues»»- públicos; habida 
i* cuenta de- la naturaleza de aquéllos y 

lk importancia de las cargas.
En tal caso, el Patronato se limitará 

e a hacerse cargo de la cantidad que del 
\ importe de la venta sobrare* después 
. de- liquidados los gravámenes qm  pe- 
• m vm  sobre f e  mismos* bienes.

Articulo 21. Guando todos los M* 
nes incautados hayan recibido aplica* 
ción definitiva y no exista reclamación 
pendiente, el Patronato se disolverá*.

De la documentación del mismo qué 
no se refiera a bienes determinados $é 
hará cargo, para su archivo, la Direc*í 
ción general de Propiedades.

Artículo 22. Las reclamaciones quo 
respecto de bienes de la Compañía d$! 
Jesús, o por razón de obligaciones o; 
derechos de la misma se entablen des*! 
pués de la disolución del Patronato, 
se ajustarán en su tramitación a las- 
normas generales por que se rigen las. 
dirigidas contra el Estado.

Dado en Madrid a primero de Julk? 
de mil novecientos treinta y dos, 

&ECKTO AíuGALA-ZAMíMA Y' TGItftBÍ
El Presidente del Consejo áo MtufcíÉrfW

. Ma i n e l  A z a ñ a

El. progreso de la Meteorología y de 
sus numerosas aplicaciones en estos 

' últimos años-, los convenios- internado- 
nales múltiples' que las mismas- dete¡> ‘ 
minan* el rigorismo científico que es f e  
trabajos alcanzan y la creación del- Co-... 
mité Meteorológico'- Nacional encarga* 
do - de eooráhiar f e  acti vidades- o'fiekv 
les' y particulares, aconsejan dar nue
va Modalidad, sñ itegíamenfe orgánico- 
del Servicio1 Meteoro lógico..

Atadiemcfe a esté fin,, se procura ro* 
dear la Jefatura del mismo del mayor 
número posible te  garantías que ase
guren. M competencia- científica es-i?e*- 
ciáiszada y  la capacidad directiva, fu-- 
eliBO hacieiído- accesible el cargo ar 

; personas que,, fuera de la esfera oficia^
; hayan llégate) a distiiiguírse por su m-e- 
! ritófíá labar.
! Se procura; establecer una compeñé- 
! tr ación y  enlace con f e  Gen tros euí- 
1 tundes- y  nniveTSiiarfe, iándóles hi*
- tervención en la? apreciación de fe  
? pruebas de suficiencia que se eligen?
[• al personal, oficial det Servicio; huyen*
■ do así ée un exclusivismo absorbente* 

Se subsana el; defecto de la legisla*
1 ción aetoah restringiendo los caihbfe 

de destino tan perjudiciales a la buena 
marcha de un servicio como el meteo
rológico que requiere el máximo de 

í permanencia.
La organización que se dá al serví- 

i ció obedece, en general; a un Amplio 
concepto de armonía entre las- variadas 

' actividades que tiene a su cargo.
En mérito de las expuestas eonside- 

raciones  ̂ el Presidente de la B^públl* 
í ca* de acuerdo con el Consejo de MD 

nistros, decreta: #
: Articulo -1.° El Servido Mrteorológl*

co Español es el organismo exentíñe# 
encargado del cultivo de la Mcteoroio* 
gía en todo» sus aspectos.
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R epresentará al Estado en los Con
gresos y organizaciones m eteorológicas 
internacionales.

F acilitará al Comité Meteorológico 
Nacional los trabajos que demanden 
Iíys diferentes Y’ocales del mismo y con
centrará los datos proporcionados por 
los distintos organism os representados 

el Comité, p ara  hacer posibles los 
t&fijajos de s í i i te is  m eteorológica,

.E ¿pedirá. certificaciones oficiales 
de estado del tiempo que demanden las 
’A&fe )r i lindes judiciales y los p articu la
res.

1:\ estará su colaboración en las ense- 
ítonf as (pe se den en las Facultades de 

rías. Escuelas de Ingenieros, Ins
tituí >s y demás Centros de enseñanza, 
facilitando  en sus O bservatorios y Es
tad* 4ies el estudio práctico de la Me
teorología. razón por la que deben te
ner estos Centros el carácter de docen- 

: tes.
Artículo 2.° El Servicio M eteoroló

gico Español estará integrado:
a) P or los Centros Meteorológicos 

establecidos y que se establezcan como 
más convenientes en las cuencas de los 
ríos principales y los que las necesida
des de la A gricultura, las obras públi
cas, etc,, aconsejen crear para  cen tra
lizar en ellos observaciones de un de
term inado carácter con objeto de obte
ner una más ráp ida y eficaz utilización.

b) P or los O bservatorios M eteoro
lógicos. teniendo este carácter los ins
talados en los A eropuertos y  A eródro
mos civiles y aquellos en cp© se efec
túen observaciones com pletas in te rna
cionales, incluso las aerológicas, tanto 
o rd inarias como ex traord inarias a cual
quier hora del día o de la noche.

c) P or las E staciones M eteorológi
cas  de p rim er orden, considerándose 
como tales las que realizan  observacio
nes com pletas, excepto l/\s aerológicas, 
a hora  íija5 e instaladas generalm ente 
en U niversidades e Institu tos genera
les y técnicos u otros Centros oficiales 
con instrum entos del Servicio, así co
mo las que instalen  p articu lares u 
o tras entidades oficíales y se som etan 
voluntariamente a las norm as dadas 
por el Servicio.

d) Por las Estaciones de segundo y 
tercer orden (termopluviométricas y  
pluviométricas), con material del Ser
vicio y a cargo generalmente de Maes
tros nacionales, Médicos, etc., y par
ticulares que voluntaria y gratuitamen
te presten  este valioso concurso, así 
com o las del mismo tipo instaladas ofi
cial o particularmente y que se sujeten 
a las n o rm as#del Servicio.

Artículo. 3Á En el Servicio M eíeo- 
.„ rológico existirá una Oficina Central 

que estará encargada de recopilar, re- 
sm uir, pub licar y disponer para sü uti

lización inmediata los datos proceden
tes de los Centros a q ue.se refiere el 
artículo anterior.

Esta Oficina constará de las siguien
tes Secciones:

a) Una Sección de Predicción del 
Tiempo,  encargada de redactar un 
“Boletín Meteorológico” diario y de 
dar los avisos de pronóstico  d eí tiem 
po y estado general del mismo a las 
C om andancias de M arina, Centros Me
teorológicos, A eropuertos, líneas de 
navegación aérea, pescadores, en tida
des particu lares, etc., que lo so lic ite n ,, 
asi como de exped ir los telegram as y ' 
rad iogram as m eteorológicos nac iona
les y los in te rnacionales que exigen 
los. Convenios establecidos con o tros 
países.

b) Una Sección de Climatología , 
encargada de re su m ir .y  pub licar las 
observaciones m eteorológicas efectua
das po r las redes de E staciones espa
ñolas, y deducir aquellas consecuen
cias clim atológicas que perm ita  obte
ner su estudio m etódico.

c) Una Sección de Aerología , que 
tend rá  a su cargo los estudios de in 
vestigación de la atm ósfera superio r y 
la recopilación y publicación  de las 
observaciones aerológicas efectuadas 
en España.

d) Una Sección de Investigaciones  
especiales de M eteorología, a la que es
ta rán  afectos el L aboratorio  y la Bi
blio teca y cuya Je fa tu ra  se cu b rirá  po r

■ concurso lib re  de m éritos científicos, 
Todos los ind iv iduos del Servicio que 
deseen p asar a la -misma para  rea lizar 
algún trabajo  de investigación, lo so
lic ita rán , po r oficio, del lim o. Sr, Di
rec to r general, cursado p o r conducto 
reglam entario , acom pañado de Memo
ria  del trabajo  que p iensa desarro llar, 
nota del m ateria l que necesite y tiem 
po que estim a necesario . El destino se
rá  concedido con ca rácer eventual y 
por un plazo de seis meses, prorroga- 
ble po r plazos trim estrales a petición  
del in teresado, previos inform es favo
rables de los Jefes de la Sección y del 
Servicio.

Esta Sección tendrá también a su 
cargo el examen y'publicación de los 
trabajos e investigaciones especiales 
de Meteorología que envíen los Centros 
y Observatorios de la red del Servicio, 
así como los efectuados en otros, ofi
ciales o particulares, cuando se esti
me deben ser publicados, por su mé
rito. o interés científico,-a ju icio de la 
Junta técnica.

e) Una Sección de Aeronáutica /  
cuya misión será él servicio de pro
tección a los vuelos y que tendrá a 
sü cargo los Observatorios de los 
aerodromoís y  aeropuertos, las esta

ciones de avisos p a ra  la aviación y. 
las eventuales destinadas »a pro teger 
vuelos determ inados.

f) Una Sección de In form aciones , 
que atenderá a las-dem andas del Co
mité Meteorológico Nacional.

g) Una. Inspección  encargada de 
in specc ionar y corregir las deficien
cias de personal y material del s e r 
vicio, dando cuenta a la Je fa tu ra  de 
iodo aquello que estim e m erece san
ción superior.

h) Una Jimia técnica , form ada po.r 
el Jefe del servicio, el de la Sección 
de Investigaciones, un Meteorólogo y 
un Auxiliar -de M eteorología y un V o  
cal de lib re designación dé la D iree- 
ción general; el Meteorólogo y el Au
xiliar serán elegidos por sus C uerpos 
iespecfivos entre los que tengan des
tino en M adrid y serán  renovados cada 
tres años.' Esta Jun ta  estará encargada 
de asesorar al Jefe del servicio en la 
o rien tación  científica y técn ica del 
mismo y deberá ser oída en los ca
sos de reform a del servicio.

i) U na Comisión administrativa,- 
in teg rada por dos Meteorólogos y un 
A uxiliar, que en tenderá  en las cues
tiones relativas a la recepción áel ma
te ria l adquirido  a propuesta de la Je
fa tu ra  del Servicio, con. aprobación  
de la D irección general. Los Vocales 
se rán  elegidos como los cíe la Jun ta  
técnica.

E l cargo de Vocal M eteorólogo en 
estas Jun tas y Com isión no podrá re 
caer en los Subjefes del servicio  y  
será, para los dos Cuerpos, in d ep en 
diente de la labor activa que en eí 
-servicio tengan encom endada.

j) Una Secretaría , com puesta ex
clusivamente p o r funcionarios adm i
n istra tivos de la D irección general y  
encargada dé au x ilia r en la m isión 
adm in istra tiva  al Jefe del servicio.

Artículo 4.° La D irección general 
del Institu to  Geográfico, C atastral y. 
da E stad ística  podrá, cuando las . ne
cesidades del servicio lo reclam en o 
a propuesta  del Jefe del servicio  y del 
Consejo M eteorológico N acional, crear 
nuevas Secciones en la Oficina Cen
tra l o su p rim ir alguna de las no in 
dispensables, fusionando los servicios 
rem anentes en la Sección m ás ade
cuada.

Artículo 5.° En todas las publica* 
ciones dél Servicio Meteorológico se 
hará constar la procedencia «-de- las 
observaciones y los trabajos publica
dos llevarán la firma de su autor.

■Artículo 6a Los servicios de infor
mación al público o a entidades par
ticulares, excepción hecha del Bote* 
iín Meteorológico diario que, para los 
particulares tendrá preció de suscrip
ción, serán obligatorios y gratuitos*

/
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facilitando directamente los informes 
y certificados el Centro u Observato
rio a quien corresponda y autorizados 
con la firma del Jefe del mismo.

Personal del servicio.
Artículo 7,° El personal retribuido 

del Servicio Meteorológico Español es
tará integrado por los Cuerpos de Me
teorólogos y de Auxiliares de Meteo
rología; por los Catedráticos encarga
dos de Estaciones Meteorológicas y 
por los Ayudantes de las mismas.

Artículo 8.° El. Cuerpo de Meteoró
logos tendrá a su cargo: la Jefatura del 
Servicio (excepción hecha del caso se
ñalado en ©1 artículo 13 de este Regla
mento), las Subjefaturas, las Jefaturas 
de los Centros Meteorológicos, las de 
las Secciones de la Oficina Central y, 
en general, la-de todas aquellas depen
dencias que deban realizar una labor 
de conjunto con datos" de una red de 
Observatorios.

Artículo 9.° Los Auxiliares de Me
teorología auxiliarán a los Meteorólo
gos en su misión, tendrán a su cargo 
das observaciones y la labor de cálculo 
y desempeñarán las Jefaturas de los 
Observatorios que no sean Centros Me
teorológicos.

Artículo 10. El nombramiento de 
Catedráticos encargados de Estaciones 
Meteorológicas corresponderá al Direc-V 
tor general, oído el Claustro de la Fa
cultad de Ciencias o del Instituto en 
que radique la Estación, y el informe 
del Jefe del Servicio. El nombramiento 
deberá recaer en un Catedrático de 
Ciencias Exactas o- Físicas.

Disfrutarán de la gratificación que 
señalen los Presupuestos generales del 
Estado y para todo lo relacionado con 
el Servicio Meteorológico estarán a las 
órdenes directas del Jefe del mismo.

Artículo 11. Los Ayudantes de Esta
ciones Meteorológicas serán asimismo 
nombrados por el Director general, a 
propuesta del Catedrático encargado, 
tramitada por el Jefe del Servicio. Se
rá conveniente elegir este, personal en
tre los funcionarios que presten ser
vicio en la Universidad o Instituto en 
que radique.-la Estación y percibirán 
la gratificación que se les asigne en los 
Presupuestos generales del Estado.

Para todo lo referente a las obser
vaciones que se efectúen en la Esta
ción, estarán a las órdenes directas del 
Catedrático encargado.

Jefatura del servicio.
Artículo 12. Al frente del Servicio 

Meteorológico Español habrá un Jefe 
que estará a las órdenes directas del 
Director general del Instituto Geo
gráfico, Catastral y de Estadística y 
que tendrá a su cargo: -

Dirección del Servicio.
Junta técnica.
Secretaria del Servicio,
Habilitación.
Coordinación del Servicio con los or

ganismos meteorológicos internaciona
les.

Relaciones de dependencia con la Di
rección general.

Artículo 13. El cargo de Jefe del 
Servicio lo desempeñará el número 1 
del Escalafón del Cuerpo de Meteoró
logos. No obstante, el Gobierno, oído 
el Comité Meteorológico Nacional, po
drá proveer la Jefatura con persona de 
notoria competencia científica y meteo
rológica.

En caso . de ausencia o enfermedad 
será sustituido por el primer Subjefe, 

El Jefe del Servicio podrá cesar en 
su cargo:

A petición propia.
A petición del Comité Meteorológico 

Nacional por acuerdo tomado 'por las 
tres cuartas partes de sus miembros, 
fundado en. la carencia de capacidad di
rectiva.

En cualquiera de estos dos casos, si 
fuera Meteorólogo, pasará a ocupar el 
puesto que como tal le corresponda.

Artículo 14. A las órdenes del Jefe 
del Servicio habrá dos Subjefes, que 
tendrán cada uno a su cargo uno de 
los dos grupos que se constituyan con 
las Secciones de la Oficina Central, 
agrupadas del modo que aconseje la- 
mayor eficiencia del servicio. S e r á  
también función de las Sub,jefaturas la 
inspección del servicio.

Cuando la escasez de personal lo 
exija podrá desempeñar la Jefatura 
directa de una de las Secciones a su 
cargo.

Los cargos de Subjefe son renuncia- 
bles, y esta renuncia lleva aneja la del 
posible desempeño del cargo de Jefe 
del servicio, .

Cuerpo de Meteorólogos y de Auxilia
res de Meteorología.

Artículo 15. Estos Cuerpos serán 
facultativo el primero y técnico el se
gundo, y su misión general el cultivo 
de la Meteorología en todos sus as
pectos.

Artículo 18. El ingreso en el Cuer
po de Auxiliares se verificará por opo
sición entre individuos que reúnan las 
condiciones siguientes:

Ser español.
Tener más de diez y ocho años y 

menos de treinta al solicitar la opo
sición.

Poseer el título de Bachiller.
Tener aprobadas en una Facultad 

de Ciencias las.-, asignaturas, de Análi
sis mtemático (primero y segundo cur

so) y las de Geometría métrica y Geo
metría analítica.

No estar inhabilitado para ejercer 
cargos públicos.

No tener impedimento físico para el 
ejercicio del cargo.

Artículo 17. La oposición constará 
de los siguientes ejercicios:

1.° Física general.
2.° Geografía astronómica y física; 

Elementos de Geografía política.
3.° Meteorología elemental.
4.° Traducción del francés; cour 

posición castellana.
Los ejercicios serán teóricos y prác 

ticos. Los programas para cada opo' 
sición, así corno la forma en que ha
yan de efectuarse los ejercicios, debe
rán ser aprobados por el Director ge
neral, a propuesta deí Tribunal desig
nado al efecto, y se harán públicos en 
la convocatoria dos meses antes, cuan
do menos, de dar comienzo los ejer
cicios.

Artículo 18. Juzgará los ejercicios 
un Tribunal compuesto por el Jefe o 
uno de los Subjefes del Servicio, un 
Catedrático de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Central, dos 
Meteorólogos y un-Auxiliar de Meteo
rología, que actuará como Secretario. 
Presidirá este Tribunal el Vocal de 
mayor categoría.

Artículo 19. Los Auxiliares *de, nue
vo ingreso efectuarán prácticas duran
te tres meses en la Oficina Central y 
Observatorio de Madrid antes de ir a 
ocupar sus respectivos destinos.

Artículo 20. Los Auxiliares de Me
teorología ocuparán las vacantes de 
Meteorólogo que les corresponda con 
arreglo a la fecha en que hayan sido 
declarados aptos para el ascenso, ert 
vista de haber cumplido las condicio
nes siguientes:

Llevar tres años de servicio come 
Auxiliar,

Ser Licenciado en Ciencias física! 
y tener aprobada la asignatura de Me
teorología del período del Doctorado.

Tener aprobada por la Dirección ge
neral, previo informe de un Tribunal 
formado por un Académico de la de 
Ciencias, un Catedrático de la Facultad 
correspondiente y un Meteorólogo, una 
Memoria original sobre un tema de in
vestigación de libre elección dentro 
del campo de la Meteorología y fruto 
del trabajo personal del autor. La Me
moria, de ser aprobada, causará efecto 
desde la fecha de su presentación en 
la Secretaría del Servicio.

Articulo 21. Si ocurriera alguna 
vacante de Meteorólogo antes de que 
ningún Auxiliar reúna las condicione# 
que se expresan en el artículo anterior, 
podrá cubrirse interinamente pro; • - 
más antiguo de los que seairl. A ;:- '
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dos en Ciencias físicas o por el más 
antiguo de los Auxiliares que lo de
seen, caso de no haber ningún Líce 11- 
ciado. Esta interinidad no podrá durar 
más tiempo que el necesario para cu
brir definitivamente la vacante por 
oposición libre entre Licenciados en 
Ciencias físicas o exactas. Los ejerci
cios teóricos y prácticos versarán so
bre Física y Meteorología con carácter 
¡superior y serán juzgador por un T ri
bunal compuesto por un Académico 
de Ciencias, mi Catedrático de la Fa- 
cuhad de Ciencias y tres Meteorólo
gos.

Artículo 22. Todos los destinos ten
drán carácter de inamovilidad', , cual
quiera que sea la categoría que en el 
.escalafón alcance el funcionario que 
,1o desempeñe.

Por la Dirección general se fijará 
Ja plantilla de Meteorólogos y  Auxilia- 
,res de cada Centro u Observatorio, 
¡así como la de la Oficina Central, y 
para cubrir las vacantes que ocurran 
se establecerán alternativamente dos 
turnos en cada uno- de los Cuerpos: 
Primero, por concurso de traslado, 
atendiendo exclusivamente a l a anti
güedad. Segundo, por oposición direc
ta entre quienes reúnan las condicio
nes que fija este Reglamento para el 
desempeño del cargo.

Cuando una vacante no sea provis- 
|  por 1111 turno, se procederá a su pro

lusión por el turno siguiente.
Se considerarán como correspon

dientes al turno primero las prim eras 
Tacantes que se produzcan en cada 
lugar. »

"Articulo 23. A los efectos del articu
lo anterior, en. las convocatorias de 
oposiciones se anunciarán los lugares 
de las vacantes y los que sean pro
puestos para  cubrirlas elegirán, por el 
orden en que fuesen nombrados, las 
que deseen ocupar.

Artículo 24. En los casos, de cola
boración de este personal en la fun
ción docente, corresponderá a los Cen
tros que de ella precisen la propuesta 
nominal de quien haya de encargarse 
de la. enseñanza, dependiendo, a es
tos e fetos, de la Autoridad docente.

Artículo 25. Podrán establecerse, 
para el personal de cada uno de los 
dos Cuerpos citados, permutas de des
tino entre individuos a quienes falten 
más de tres años para su jubilación, 
las cuales podrán ser autorizadas por 
la Dirección general* siempre que no 
ocasionen reclamaciones justificadas.

A este efecto, por Circular de la 
Jefatura del Servicio se pondrán en 
conocimiento de todos los individuos 

1 restantes del Cuerpo respectivo, quie
nes en el plazo dé un mes podrán

presentar las reclamaciones' que esti
men pertinentes.

Artículo 26. Los- Observatorios a 
los que la Dirección general dé el ca
rácter de “alejados de población” se 
considerarán como afectos, al Centro. 
Meteorológico u Observatorio más pró
ximo, y en el caso de que no baya 
en dicho'Centro quien voluntariamen
te preste servicio en ellos con carác
ter permanente, se establecerá un tur
no para atenderlos, con los plazos que 
en cada: caso de determinen, entre los 
funcionarios del Centro que así lo de
seen, o bien entre todos, forzosamen
te, si no hubiese voluntarios..

Artículo 27. Las categorías admi
nistrativas- de las- escalas de. Meíeoró- 

' lugos- y de Auxiliares* de Meteorología 
, serán- las- que señalen las leyes* de 
Presupuestos generales del Estado* ri-  

: giéndose con arreglo a ellas los suei- 
dos que perciban.

Artículo 28v En cada raía de dichas 
escalas se conferirán todos los- ascen
sos por rigurosa antigüedad.

Artículo 29. En los viajes, comisio
nes del servicio y trabajos de campo 
encomendados a los Meteorólogos y 
Auxiliares de Meteorología percibirán 
las dietas y emolumentos que corres
pondan a su- categoría con arreglo a 
las ¡normas que, respectivamente, ri
jan en la. Dirección general para los 
Ingeniaos Geógrafos y Topógrafos*,

Artículo 30. En los locales de ios,
. Centros* u Observatorios que tengan 
: vivienda para el personal serán ocu

padas por los de m ayor antigüedad i entre los que lo deseen, respetándose 
siempre el derecho del ocupante, y j si no hubiese voluntarios, obligatoria- i mente por los de categoría inferior.

Artículo 31. Para todos los indivi- 
1 diiQS; de los dos Cuerpos será forzosa 

la jubilación una vez cumplidos los
• sesenta y cinco años y antes dé cum

plir los sesenta y seis.
Artículo 32. Las situaciones de su- 

, pernumerarro sin sueldo y excedentes 
se regirán por los mismos preceptos 

, dél. Meg]amento, de la  Dirección gene- 
5 ral establecidos para los dos Cuerpos 
; de Ingenieros: Geógrafos y de Topó-
• gratos.

Artículo 33. Para todo lo referente 
a licencias, bajas por enfermedad y ¡ medidas disciplinarias se regirá el ) personal dél Servicio por las disposi
ciones que regulan estas materias pa- 

5 ra  los funcionarios de la Dirección 
; general del Instituto Geográfico, Ca

tastral y de Estadística.
• ARTÍCULOS .TRANSITORIOS

Primero. El número í  del escala
fón del Cuerpo de Meteorólogos no

ocupará la Jefatura del Servicio- has
ta que no quede vacante por ascenso- 
del actual Jefe en su Cuerpo- de pro
cedencia.

Segundo. Se reserva a los actuales 
Auxiliares, de Meteorología el derecho 
a pasar al Cuerpo de Meteorólogos en 
la-s- condiciones que establece el Me ai 
decreto de 6 dé Junio, de 192'§.

Dado en Madrid a prim ero de- Julio- 
de mil novecientos treinta y  dos.
. NTCETO ALCALA-ZAM'OK/i V TORMEN 
El Presidente del Consejo de Ministros,

Ma n u e l  A z a n a

En la provincia dé León existen dos 
extensas comarcas denominadas “La 
Cabrera”, prolongada por su limítrofe 
La Cepeda, con unos' 2.000- kilómetros 
cuadrados de extensión y 20.000 habi
tantes-, y la región d;e los “Aneares”, 
con 560 kilómetros cuadrados y 3.OÜ0' 
habitantes, cuyo estado de pobreza y  
de atraso material y cultural eir las 
distintas actividades humanas son no
torios.

Deseando el Gobierno, ai que honda
mente preocupa tan lamentable situa
ción, procurarla el posible- remedio;* de 
acuerdo con el -mismo y a propuesta 
de su Presidente,

Tengo en decretar:
Articulo- único. Las Direcciones- ge

nerales dé Caminos, dé* Sanidad- y de 
Prim era enseñanza designarán cada 
una un funcionario, los cuales, en 
unión de un miembro- dé la Comisión; 
gestara de la Diputación provincial de 
León, designado por la propia entidad,, 
constituirán una- Comisión que a la 
mayor brevedad visitará las comarcas 
aludidas, y como resultado elevará al 
Gobierno propuesta- de las medidas 
que hayan* de adóp tese  para remediar 
la aflictiva situación de aquellos pue
blos-, determinando; la proporción ew 
que hayan dé colaborar a ellás los or* 
ganismos provinciales y lócales-.

Dado en* Madrid a primero de Jar 
lio dé m il novecientos treinta y dos. 

mcwro ALCALA-ZAMDRA 1 TOKKtSl.
, El Presidente del Consejo de- Síinístros,

Ma n u e l  Aza ñ a .

De acuerdó con el Consejo dé Mi
nistros y a propuesta de su Presidente»

Terrgo en nombrar a D. Jesús Súá
rez Coronas Presrdéuie de Ia Cómísiósr 
interministerial, creada • por Decreto 
fecha 13 del pasado* sobre Cajas de 
Ahorro.

Dado en Madrid a prim ero dé Ju
lio de mil novecientos, treinta- y dos;

NiCfíTO ALGA L A-Z AMOR A, t  T 0 « E 8  
3051 Presidente del; Consejo dé 

M a n u e l  A z a ñ a


