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rnimstradcar - Depositario del Instituto 
Oftálmico Nacional y pase a prestar 
sus servicios, con el mismo empleo, al 
Gobierno civil de la provincia de Va- 
lladolid.

Dado en Madrid a dieciséis de Abril 
de mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de la Gobernación,

Am os Salvador  Ca r r e r a s .

Lo que en cu m plim ien to de lo que 
dispone el artículo GS de la vigente  
ley Electoral se publica en la G aceta  
de M a d r i d ,

Por exigirlo las necesidades del ser
vicio,

Vengo en disponer que D. Pedro Vi
lloslada Peichalup, Jefe de Administra
ción civil de tercera clase, en com i
sión, por percibir sueldo de la clase 
inferior inmediata en el Ministerio de 
la Gobernación, adscrito a los servi
cios de la Subsecretaría de Sanidad y 
Beneficencia, pase a prestar sus servi
cios al Gobierno civil de la provincia 
de Valladolid.

Dado en. Madrid a dieciséis de Abril 
de mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO

El Ministro do la Gobernación,
A m ó $ S a l v a d o r  C a r r e r a s .

Lo que en cumplimiento de lo que 
dispone el articulo GS de la vigente 
ley Electoral $e publica en la Gaceta 
DE Madrid.

Vengo en nombrar por traslación 
Secretario del Gobierno civil de la 
provincia de La Corona a D. Fausto 
Rubín Puig, Jefe de Administración 
civil de segunda clase, en comisión, 
por percibir sueldo de la clase infe
rior inmediata, que desempeña igual 
cargo en el de Santander.

Dado en Madrid a dieciséis de Abril 
de mil novecientos treinta y seis..

DIEGO MARTINEZ BARRIO
®1 Ministro do la Gob^rna^ó»,

A m o s  Sa l v a d o r  C a r r e r a s ,

.Lo que en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo Gb de la vigente 
ley Electoral se publica en la Gaceta 
dé M a d r i d .

A propuesta del Ministro de la Go
bernación.

Vengp en, nombrar Secretario del 
Gobierno civil de la provincia de Gra
nada a B. Vicente de Hita Rabadán, 
Jefe de Administración civil de se
gunda clase, en comisión, por perci
bir sueldo de la clase inferior inmcdía* 
ty, que desempeña el cargo de Qñcial 
risyor en el mismo Gobierno,

Dado en Madrid a dieciséis de Abril 
de mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro d e  lú Gobernación,

A m o s  Salvador  Ca r r é r a s .

Lo que en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 6$ de la vigente 
ley Electoral se publica en la Gaceta  
de Mad rid .

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUSU
CA Y BELLAS ARTES

DECRETOS

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, y a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Regla
mento para la aplicación de la ley del 
Tesoro Artístico .Nacional.

Dado en Madrid a dieciséis de Abril 
de mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

M a r c e l i n o  D o m i n g o  S a n j u An .

Reglamento para la aplicación de la
ley del Tesoro Artístico Nacional,

CAPITULO PRIMERO

De la Junta Superior del Tesoro Ar
tístico y Jimias delegadas.

Artículo 1.a El Presidente de la 
Junta Superior del Tesoro Artístico 
Nacional servirá de laxo de relación 
con la Dirección general de Bellas Ar
tes, Convocará y presidirá los plenos. 
Distribuirá los asuntos entre las Sec
ciones, procurará su pronto despacho 
y remitirá al Ministerio, informados 
o no, según proceda, los expedientes 
resueltos o dictaminados por el pleno 
O por las secciones.

El Presidente de la Junta podrá 
adscribir, con carácter temporal, a 
cualquier sección uno o varios Voca
les que no pertenezcan a ella, cuando 
las conveniencias del servicio lo acon
sejen.

El Presidente podrá asistir a las 
reuniones de las secciones de que no 
forme parte, presidiéndola?.

Eri casos de vacante, ausencia o en
fermedad hará sus veces el más an
tiguo de los Presidentes de Sección, 
y entre los de igual antigüedad el 
que de eUos fuese más antiguo como 
Académico de Bellas Artes o, en su 
defecto, de la Historia'.

Articulo 2.9 El Secretario-Interven
tor tendrá a su cargo;

1.9 Presentar al despacho del Pre
sidente los expedientes que se reci
ban del Ministerio o de las Seccio
nes*

2,° Convocar, por orden del Presi
dente, las reuniones del pleno y le
vantar acta de ellas, que firmará con 
el visto bueno del Presidente.

3.9 Llevar registro de la entrada

y salida de los expedientes, teniendo 
al Presidente al. corriente del estado 
de su tramitación en la Juíita y en el 
Ministerio.

4.° Autorizar las cuentas y llevar 
un libro en que consten los gastos 
acordados por el pleno y por las Sec
ciones, para que la Junta conozca al 
día el estado de fondos.

5.° Como Jefe de la Secretaría, 
tendrá a sus órdenes el personal de 
la misma,

Artículo 3.° El Pleno se reunirá 
cuando el Presidente lo estime nece
sario. cuando lo soliciten por escri
to seis Vocales y por lo menos tres 
veces al año.

Será misión del Pleno:
Resolver los asuntos que el Presi

dente decida someterle; intervenir en 
las discrepancias que puedan surgir 
entre las Secciones; informar los ex
pedientes de exportación de efectos 
valorados en más de 50.000 pesetas 
oro; crear las Delegaciones locales, 
marcando la jurisdicción y constitu
ción de cada una; aprobar el plan de 
trabajo de las Secciones y sus cuen
tas antes de ser elevadas al Ministe
rio.

El Pleno podrá tomar acuerdos con 
la presencia de la mitad más uno de 
sus miembros en primera convocatoria 
y siete en segunda, como mínimo.

Los acuerdos autorizando la expor
tación de objetos artísticos valorados 
en más de 50.000 pesetas oro requeri
rán el voto favorable de la mayoría ab
soluta de cuantos compongan la Junta.

Artículo 4.9 Por acuerdo del Pleno 
o, en caso de urgencia, por decisión del 
Presidente, los miembros de la Junta 
podrán ser encargados de la inspección 
de cualquiera de los servicios a ella en
comendados,

Por decisión de la Sección de Regla
mentación de exportaciones, cualquie
ra de sus miembros puede ser encar
gado en Madrid, o fuera de Madrid, 
para examinar una expedición de ob
jetos que se exporte o que se importe.

Guando hayan de efectuar un viaje 
paiy este fin se les abonará los-gastos 
d? locomoción en ¡primera clase* y 30 
pesetas en concepto de dietas.

Artículo 5,° Cada Sección elegirá sú 
Presidente, que será suplido por el Vo
cal Académico de Bellas Artes más an
tiguo. o de la Historia, si no hubiese 
miembro alguno de aquélla.

Artículo 6.° Las Secciones a que se 
refiere el artículo 8.° de la Ley habrán 
de reunirse, por lo menos: la primera, 
una vez al mes; la segunda, ocho ve
cé? al año; la cuarta, quinta y sexta, 
cuatro veces al año, y la tercera, por 
realizar un servicio ordinario en rela
ción directa con el público, tres veces 
al mes.

Artículo 7,° El Director general de 
Bellas Artes asistirá, cuando lo estime 
conveniente, a las reuniones del Pleno 
y de las Secciones.

Artículo 8,° En las primeras Juntas 
de cada año, las Secciones formularán 
el programa de sus actividades dentro 
del ejercicio económico, que habrán de 
comunicarlo, para su presentación al 
Pleno, al Presidente, el cual podrá aña
dir las observaciones que estime perti
nentes.

Las Secciones presentarán al Pleno 
una Memoria anual, en que se reseñará
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su actividad dentro del ejercicio; un 
extracto del conjunto de estas Memo
rias constituirá la que la Junta habrá 
de publicar anualmente.

Cuando se juzgue conveniente po
drán publicarse íntegras y separada
mente las Memorias de las Secciones.

El Pleno acordará la distribución de 
los fondos de la Junta, según los pro
gramas de las Secciones.

Artículo 9.° Cuando surgiese una 
discrepancia fundamental en el seno de 
una de las Secciones se derá conoci
miento al Presidente de la Junta, quien 
la resolverá o la llevará al Pleno.

Artículo 10. En la Junta habrá dos 
Secretarios técnicos; tendrán por come
tido redactar las actas de las Seccio
nes a qué estén adscritos-tres cada 
uno—y el despacho propio de los asun
tos antes y después de dictaminados.

Serán Secretarios técnicos los que 
cón anterioridad a la Ley de 13 de 
Agosto venían desempeñando la Secre
taría del Comité ejecutivo del Tesoro 
Artístico y de la Junta de Excavacio
nes. Tendrán la remuneración que la 
Junta determine anualmente.

En caso de cese de los actuales, la 
Junta proveerá las Secretarías técnicas 
con dos Vocales cualesquiera, que no 
percibirán otros emolumentos que las 
dietas de asistencia a las sesiones.

Artículo 11. La Junta designará Ha
bilitado entre los Secretarios técnicos 
o funcionarios administrativos, excep
ción hecha del Secretario Interventor, 
cuya misión propia lo impide.

Artículo 12. Los miembros de la 
Junta percibirán por sesión a que asis
tan la cantidad de 25 pesetas.

Artículo 13. La Junta Superior del 
Tesoro Artístico tomará como base, pa
ra constituir una Junta delegada, el Pa
tronato de un Museo o dé un monu
mento, un Centro de enseñanza o una 
institución cultural que ofrezca garan
tía de competencia y actividad. Serán 
miembros de la Junta además de los 
Patronos del Museo o monumento, di
rectivos del Centro o institución, etc., 
los Delegados provinciales de Bellas 
Artes, uno, por lo menos, de los Aca
démicos correspondientes de la Histo
ria y de la de Bellas Artes adscritos 
a la comarca donde la Junta delegada 
radique; donde los hubiere, los Cate
dráticos de Historia del Arte y de Ar
queología, de Universidad; Catedráti
cos de Historia de los Institutos y Pro
fesores de Historia o Teoría del Arte 
de las Escuelas de Bellas Artes y Artes 
y Oficios. ' ' .'

Artículo 14. Para la' creación de las 
Juntas delegadas se designará una Co
misión especial, constituida por un 
miembro de cada una de las Secciones. 
Sus propuestas habrán de ser someti
das al Pleno.

Artículo 55. Las Juntas delegadas, 
además de los fines y atribuciones de 
las Comisiones provinciales de Monu
mentos a extinguir, tendrán en cada ca
so las facultades e intervención que la 
Junta Superior les atribuya.

Artículo 16. Durante el mes de Ene
ro de cada año, las Juntas delegadas 
redactarán una Memoria explicativa de 
sus actividades en él año anterior, re
mitiendo un ejemplar de las mismas a 
la Junta Superior del Tesoro Artístico 
y otra a la Dirección general de Bellas 
Artes,

CAPITULO II 

De los monumentos hístórkoartístieos.

Artículo 17. Los monumentos clasifi
cados anteriormente como nacionales o 
arquitectónicos artísticos y adscritos ai 
tesoro artístico nacional recibirán en 
adelante la denominación única de mo
numentos históricos artísticos, debien
do ser conservados para la nación, co 
rrespondiendo tal obligación a sus due
ños, poseedores y usufructuarios, ya 
sean éstos el Estado, Corporaciones 
provinciales y municipales, entidades 
de carácter público, fundaciones, patro
natos o particulares.

Artículo 18. Los monumentos ya de
clarados históricoartísticos, así como 
los que en adelante se declaren, quedan 
bajo la tutela y protección del Estado, 
con arreglo a los preceptos de la Ley 
y de este Reglamento, ejercitada direc
tamente por la Dirección general de 
Bellas Artes mediante la Junta Supe
rior del Tesoro Artístico y las Corpo
raciones y funcionarios que de ellas de
penden.

La vigilancia, conservación y repa
ración de los monumentos histórico- 
artísticos, así como la organización y 
desarrollo de los servicios para aten
derlos, se encomiendan especialmente 
a dicha Junta, que formulará las co
rrespondientes propuestas de acuerdo 
con les recursos disponibles y habida 
cuenta de las necesidades más urgen
tes.

Artículo 19. La declaración de mo
numento históricoartístico se realiza
rá, con arreglo a las disposiciones le
gales. Siempre que la petición de de
claración se haga por las Academias 
de Bellas Artes, de la Historia o por la 
Junta Superior del Tesoro Artístico 
bastará con la solicitud razonada de 
esas .entidades. . :

Al expediente, que forzosamente ha 
de preceder a toda declaración, acom
pañarán uno o varios planos, fotogra
fías y texto explicativo, en los que que
den fijados con precisión las partes 
afectadas por la declaración y sus lí
mites, así como el estado detallado de 
su conservación y el nombre del pro
pietario o propietarios o usuarios, se
ñalando la parte de cada uno cuando 
aquéllos fueran varios.

En el caso de que hubiere el temor 
de que por propietarios o usuarios se 
hiciesen modificaciones en imuebles, 
conjuntos urbanos, jardines o parajes 
pintorescos, sobre los que sa hubiese 
incoado expediente , de inclusión en el 
tesoro artístico nacional, la Dirección 
general de Bellas Artes oficiará a aqüé- 
11o i para que se abstengan de realizar
las mientras no se resuelva el oportu
no expediente.

A toda nueva declaración de monu
mento deberá seguir inmediatamente 
por la Dirección general de Bellas Ar
tes la notificación al propietario y 
usuario, los que quedan obligados a 
acusar recibo de ella.

Articulo 20. La Junta Superior del 
Tesoro Artístico podrá proponer en se
sión plenaria, en cuya citación conste 
que va a tratar de ello, la exclusión del 
catálogo de monumentos que en él figu
ren por haber desaparecido a causa 
de derribo o de ruina; por haber per
dido el interés que anteriormente acon
sejó su inclusión, o por estimarse no

ser merecedores de la atención, cuida
dos y dispendios que la declaración e 
inclusión en el catálogo llevan anejos.

Artículo 21. Los monumentos hís- 
íóricoartisticos no podrán ser des
truidos o desmontados total o parcial
mente ni se podrá realizar en ellos 
obra alguna, reparación, reforfpa o 
modificación sin previa autorización 
de la Dirección general de Bellas Ar
tes, asesorada por la Junta-.Superior 
del Tesoro Artístico. Cuando se tenga 
noticia de que se realizan obras no 
autorizadas, la suspensión de éstas áe 
hará mediante orden telegráfica de la 
Dirección general de Bellas Aríés/a 
las Autoridades •gubernativas, corres
pondientes.

Cuando un monumento o parte de 
él haya sido desmontado o derribado 
clandestinamente, el comprador: y 
vendedor, solidariamente y por par
tes iguales, quedan obligados a volver 
a montarlo bajo la dirección de. les 
Arquitectos de Zona. ■ \

Articulo 22. Las obras que se rea
lizaren en los edificios declarados mo
numentos hi stóri co ar t i s t ico s estarán 
siempre bajo la vigilanqia. de la Jun
ta, ejercida por medio de los Arqui
tectos de Zona y de los Ayudantes. 
Sí éstos creyeran que no se ejecutan 
con arreglo a lo acordado, lo cbniu- 
nicarán urgentemente a la Dirección 
general de Bellas Artes, para que esta, 
por medio de las Autoridades corres
pondientes, proceda á suspenderlas.;

Artículo 23. Cuando la Junta Su
perior del Tesoro Artístico estime, de
bidamente informada por medio de 
los Arquitectos de Zona y de los Ayu
dantes, que es necesario realizar obras 
imprescindibles de consolidación en 
un monumento hist«Vicoartístico, de 
propiedad privada, la Dirección gene
ral de Bellas Artes invitará a su pro
pietario o usuario a realizarlas en la? 
condiciones del artículo anterior.' Si 
se negare; la Dirección general de Be
llas Artes, a propuesta del Pierio de 
la Junta Superior del Tesoro Artístico 
tomado por la mayoría absoluta, pro
cederá a realizarlas. Guando quéde 
debidamente justificada la carencia de 
recursos del propietario o usuario, 
podrá la Dirección general de Bellas 
Artes, por intermedio de la Junta su
perior, costear parcial o totalmente 
las obras, conceder un anticipó rein
tegrable con-la-garantía, del monumen
to para realizarlas, o incoar el' espe
diente de expropiación por causa de 
utilidad pública.

De realizarse alguna aportación por 
el. Estado tendrá siempre el carácter 
de anticipo reintegrable en caso de 
expropiación, venta o terminacipri. de 
contrato, constando la inscripción co
rrespondiente del Registro de la Pro
piedad.

Artículo 24. El Ministerio podrá 
acordar, previa propuesta dé-la Junta 
Superior del Tesoro Artístico, la con
cesión de cantidades hasta el límite 
máximo de 1 0 .000. pesetas, para obras 
urgentes en los monumentos históri
co artísticos. sin formación de -■ pro
yecto, pero previa la aprobación de 
una sucinta Memoria presentada T>Qr 
los Arquitectos de Zona o los Ayudan
tes, acompañada, a ser posible, de do
cumentos gráficos. .

Artículo 25. Queda prohibido adp' 
sar a los r  oniupentos hístóricpnrbs* 
ticos y apoyar en ellos viviendas, ta-
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pías- y cualquier generó de ; construc
ciones ; L os Ar quite ctos con serva dore s 
&' 2óúa- ios Ayudantes y los Guardas 
o- Conserjes velarán por su cum pli
miento - y las edificaciones realizadas 
eñ.lesas condiciones serán reputadas 
conío ;cl a a de s fin a s ; e; i nm edi atañiente 
demolidas. - • : : / •
Artículo 26. El criterio en la conso

lidación y conservación de monumen
tos ser á; fijado p o r la Junta Superior 
del Tejsoro Artístico en cada caso, de
biendo atenerse a las normas que ésta 
dé los facultativos que de ellas depen
den píos cuales estarán siempre en re
lación constante y directa con la Jun
té por medio de sus. com unicaciones y 
asistencia, con voz, pero sin voto, en 
fas sesiones del Pleno, y de la Sección  
Se Monumentos históricos, para las 
(¡ue sean requeridos. /•
/A rticulo  27, La Dirección general 
dé; Bellas Artes, previo informe de la 
Junta Superior del Tesoro Artístico, 
podrá adquirir para él Estado los 
fragmentos arquitectónicos de anti
guos edificios aprovechados cómo ma
terial de construcción en cualquiera 
clase "de obras, mediante expediente 
de •declaración de utilidad pública y  
previa indemnización ál dueño del in 
mueble 'en eh que se hallare,, si hubie
ra lugar. Los fragmentos; arquitectóni
cos; dé interés arqueológico, artístico 
o; histórico que aparezcan serán pro
piedad dei Estado, indemnizándose al 
descubridor con la m itad  de su valor 
según tasación oficial.
/  Artículo 28„ La transmisión de do- 
ióinrq;de un edificio declarado monu
mento ;hi sí ó r i c o ar I í s i ¡ e o- o de una par- 
té; de él, podrá realizarse libremente, 
quedando obligado el vendedor a dar 
conocimiento al comprador ele su con
dición de tal y ambos a comunicar a 
la Dirección general de Bellas Artes 
el cambio de dominio. -
; Artículo 29. La Junta Superior del 

Tesoro . Artístico; procederá á formar 
una lista de ciudades,; villas y pile
mos.cuyas agrupaciones urbanas,. to- 
M s.¿J>;arci'alnteñte; tengan señalado in
terés-artístico, histórico o pintoresco. 
Los; plan os de reforma interior" y en
sanche; tanto de las poblaciones que 
figuran en esa lista  como las no in 
cluidas deberán hacerse sobreda base 
rié résp'etgi;; los hionnmeñtos históriep- 
ártísticqs; .. : ’ ’ ' - \

; Artíéulq 30. En todos los móiíü- 
raeñto.sy.lrist ó ric o ar tisti eos se coloca
rá, en él lugar y con las característi
cas que señalen los correspondientes 
Arquitectos' dé; Zona y la Junta aprue
be; uná inscripción . haciendo' constar 
gR W dici6n,;de\táL .; i / i
_'Artículo. 31:' La* Junta Superior, po- 
dcá p ro p o n é rén  yenda CásogeL régi- 
hieñ fie visita a los itioñuméntós que 
fiependan. directamente de la Direc- 
biúñvgéñeral d e  Bellas Artes .'y' tám- 
piéñ proponer ññ . derecho de ' éntrá- 
dá:a é iió s ,;  . A ' ; ' - '  - .q r .
; 'Artículo 32. Él producto de las en- 
tradas- de. visita a los .monumentos y 
cuanto: de ellos provenga por cesión 
b: enajenación, :venta de, materiales, 
productos;' -forestales, canteras,, rentas 
y Alquileres se.; ingresará en' Hacienda 
T-et •Gobierno procurará, si lo: estim a  
oportuno en cada caso, destinarlo al 
ñiismo. mónümeñ-io d e  donde • pfoce- 
"dan Ó- á aquellos otros dé la provin
cia o; región en donde aquél radique,

así como a la compra de muebles e 
inmuebles para incremento del Teso
ro histórico artístico regio nal.

Artículo 33. La Junta del Tesoro 
publicará, uña vez por lo menos; cada 
dos años, la relación de los monu
mentos- declarados bistóricoartísticos, 
en la que deberá constar su emplaza
miento, época y arte a los que perte- 
nécen y - el nombre del . propietario y 
usuario. Dicha relación se insertará 
también en la : G a c e t a  d e  M a d r i d .

Articulo 34. Queda prohibida la 
colocación de anuncios en los monu
mentos históricoartísticos.

Las Compañías de electricidad, Te
lefónica, etc., no, podrán instalar en 
eUo$ postes o palomillas para sus .ser
vicios Sin la, previa autorización del 
Arquitecto dé Zona, debiendo mo
dificar o retirar los ya enclavados a 
solicitud de éstos. , ó

Artículo 35. La Junta .Superior del 
Tesoro Artístico procederá a hacer 
un Catálogo * complementario dél de 
Monumentos históricoartísticos,; en el 
que figuren los qué sin tener un inte
rés tan destacado como aquéllos sean 
merecedores d é conservación.

A lo s propietarios y usuarios de 
éstos se les notificará la. inclusión ,en 
ese Catálogo complementario y ten
drán ía . única obligación de comuni
car. a la . Dirección general, de Bellas 
Artes* para que ésta lo transmita a 
la. Junta, con . un mes de anticipación, 
cualquier obra o reforma que vayan 
a realizar en el ¡monumento de su pro
piedad o uso, . , .

En el plazo indicado, la. Junta, deci
dirá si ese monumento del Catálogo 
complementario .ha de declararse h is
torie o artístico ó no. En este último 
caso el propietario podrá realizar li
bremente la*obra o modificación pro
yectada.
, Artículo, .36.. Guando se proyecte 
dar. destino o cambiar el que tiene a 
un inmueble propiedad del Estado o 
de: una Corporación pública declara
do monumento históricoartístico, in 
formará la Junta Superior del Tesoro 
Artístico respecto a esa nueva utili
zación,: en relación con la mejor con
servación del edificio. v

Artículo 37. - La vigilancia ,. conser
vación y consolidación de los monu
mentos: incluidos en el Catálogo y: de
clarados históricos artísticos quedará 
encomendada a seis Arquitectos Con
servadores y otros Arquitectos ayu
dantes de éstos, cuyo número no po
drá-exceder del de aquéllos, a lás ór
denes todos de la Dirección general 
de; Bellas Artes y de la Junta Supe
rior dél : Tesoro- Artístico.

Cada uno de los seis Arquitectos 
conservadores tendrá a su cargo una 
d é  las ^onas que se señalarán por el 
Ministerio dé Instrucción pública y 
Béllas Artes- a propuesta de la Junta 
Superior dél Tesoro Artístico.
- Los-Arquitectos - Ayudantes no que
darán adscritos a "Zona determinada, 
debiendo concurrir con su trabajo allí 
donde fuese preciso y la Junta deter
m ine, pero siempre como Ayudante 
dél Arquitecto de la Zona respectiva.

Artículo 38. Serán obligaciones de 
1 o s  Arquitectos conservadores de 
7 . o n a - - • - ; • :

a)" Vi-gil ar lo s - m oh nin'e nlos - de la 
-qué - están- -encargados, - así como los

incluidos ; en él catálogo 'cómpleméri- 
taríb' denunciando las obras ó modi
ficaciones que se realizaran en ellos 
sin autorización de la Dirección ge
neral de Bellas Artes, comunicando a 
ésta los que se 'hallen- necesitados de 
reparación- y proponiendo las obras 
qué en ellos estimen necesarias. -

b) Redactar los proyectos de obras 
que se les encarguen por la Dirección  
general" de Bellas Arles o por la  Jun
ta Superior del Tesoro Artístico de 
los monumentos de su Zona o de fue
ra de ella, ya se realicen con fondos 
del Estado, de Corporaciones públi
cas o de particulares. .............

c) Dirigir las obras de los monu
m entos de su Zona que se realicen  
con recursos del Estado-o las de otras 
zonas que les fueran encargadas por 
la Junta.' -

- d) . Vigilar las obras autorizadas en 
los monumentos de su Zona propie
dad de Corporaciones y particulares 
para que se realicen con arreglo a la 
autorización.concedida ;y en las debi
das . condiciones, formulando lá opor
tuna denuncia a la Dirección general 
de Bellas Artes de no hacerse así.

e f  Contestar /a  todas las com uni
caciones y preguntas .que les dirijan 
la  D irección general de Bellas Artes y 
la junta . del Tesoro Artístico Nacio
nal en relación con sil función,

f) Asistir con voz, pero sin voto, 
a todas las sesiones del Pleno y de 
la Sección de Monumentos Históricos 
y Artísticos a las que se les convo
que.
; g) . .Proponer los. monumentos que 
deban ser declarados históricoartísti
cos, así .como los que estimen-que me
recen figurar en la  lista complemen
taria y loA qúe deban excluirse de 
ésta..  ; . . .

h) Intervenir en los expedientes de 
adquisiciones, expropiaciones, ventas, 
etcétera, y elevar a la  Junla Superior 
del Tesoro Artístico Nacional, en el 
mes de Diciem bre de cada año o en 
el último qúe corresponda a un ejer
cicio económico, el plan de obras a 

' realizar en el siguiente.
i) . Redactar "una Memoria anual 

que presentará á la Junta Superior en 
él mes de Enero dando cuenta de los 
trabajos realizados en el año anterior, 
estado actual de las. obras en curso y 
cuanto estimen conveniente para, el 
méjór tfégimén- dél servicio.

j) Remitir a la Dirección general 
de Bellas Artes peticiones detalladas 
y razbiíádas, a ser posible con datos 
gráficos, de, las obras urgentes que es
timen necésariás en los moriúmentos 
de su zona y Cuyo importe no excéda  
de 10.606 pesetas.'

. k) Enviar a la Junta Superior del 
Tesoro artístico una Memoria con da
tos gráficos de cada obra que termi
nen en los monumentos de su zona, 
así com o'fotografías y planos de ellas 
con los que se constituirá el archivo 
de la Sección de Monumentos históri
co artísticos. : '

Artículo 39. El nombramiento y 
separación de los Arquitectos de Zona 
y dé Jos Arquitectos ayudantes se hará 

-por Cirdeii m inisterial a propuesta ra
zonada de la Junta.; . . . ,

- Articulo 46;- Los proyectos redacta
dos por * lo s . Arquitectos conservado
res -de: Zonas -que .les hubieren sido 
encargados por la Junta Superior del
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Tesoro Artístico, pasarán , por m ediación de Ja Dirección general de Bellas Artes, a inform e de la Jun ta  y, si fuese favorable, al exam en técnico (constructivo  y económico) de la Junta facultativa de Construcciones civiles y asimismo los expedientes que la Junta del Tesoro estim e necesitan ese informe. La ejecución de obras peren torias, dentro  del lím ite máxim o de pesetas 10.000, necesitarán  solamente te aprobación de la Memoria a que se refiere el artículo  26.Artículo 41. Los A rquitectos de Zona y los Ayudantes tendrán  derecho de asistencia y voz, pero no voto, a las sesiones de las Juntas locales y Comisiones provinciales de M onumentos, allí donde perdu ren  éstas, dentro de sus respectivas zonas o en lugares en los que cum plan su función.Artículo 42. Los cinco A rquitectos de Zona tendrán  en concepto de honorarios fijos la asignación de 10.000 pesetas anuales.Por todo proyecto encargado por la D irección general de Bellas Artes o por la Junta, los Arquitectos perc ib irán  los honorarios correspondientes a su form ación con arreglo a la tarifa  aplicable, una vez aprobados oficialmente.Los A rquitectos ayudantes p erc ib irán  como honorarios fijos por los servicios que p resten  la can tidad  de 8.000 pesetas anuales.Artículo 43. Además de los gastos de locom oción en p rim era  clase, los Arquitectos de Zona y los A yudantes devengarán dietas a razón de 22 pesetas con 50 céntim os por día que dediquen a la visita de inspección de obras que realicen en los m onum entos y po r cuantos servicios preslen fuera del sitio o lugar donde tuviesen su residencia oficial.Artículo 44. La guardia, vigilancia y lim pieza inm ediata de los m onum entos h istó ricoartís ticos se hará  en los que sea preciso, por estar deshabita
dos, etc., po r m edio de los Conserjes o Guardas, nom brados por el Minis
terio, a propuesta  de la Sección de Monumentos de la Junta, los cuales dependerán  d irectam ente de los Arquitectos de Zona y de los Ayudantes, 
así como de las Juntas locales o de las provinciales de M onumentos, allí 
donde éstas existieran .En las ciudades en que haya varios m onum entos podrá confiarse más de uno a un  mismo Guarda o Conserje.

Los Conserjes o Guardas que vigilen un solo m onum ento deberán p er
m anecer en ellos el tiem po y en la 
form a que m ejor convenga al servicio, a juicio del A rquitecto de la Zona* Los que vigilen más de uno com
b inarán  el servicio para  que pueda facilitarse la visita.Los Conserjes o Guardas serán amovibles, destinándose el personal allí donde el servicio  lo exija, y su re tr ibución será satisfecha, en concepto de jornal, por días de trabajo.

Los Guardas o Conserjes resid irán , a ser posible, en el mismo m onum ento, en el lugar donde se halle em plazado, o en el pueblo más inm ediato cuando rad ique fuera, por este orden de preferencia .Los días festivos deberán p restar 
sus servicios en los m onum entos los Guardas o Conserjes, sin perju icio  de

que tengan durante la sem ana un día 
de descanso.

CAPITULO III 
De las excavaciones arqueológicas.

Artículo 45. La Jun ta  del Tesoro 
Artístico tiene a su cargo cuanto se refiere a excavaciones y conservación 
de antigüedades, entendiéndose por tales las que m arcan las Leyes vigen
tes.
Excavaciones costeadas por el Estado.

Artículo 46. La Sección segunda p ropondrá  anualm ente a la Jun ta  el plan de excavaciones del ejercicio 
económ ico y designará las personas que han de d irig irlas. Si después de aprobado el plan fuese conveniente la exploración o excavación inm ediata  
de algún yacim iento, la Junta, a p ro puesta de la Sección, enviará en el p rim er caso un Delegado inspector, y con su dictam en acordará lo que p ro ceda, y en el segundo se nom brará un Delegado d irec to r para que p ractique 
las excavaciones.La Jun ta  nom brará los Delegados 
inspectores de excavaciones a p ro puesta de la Sección, que serán los 
Vocales de la Junta, y tam bién podrán  
ser nom brados los Académicos de Bellas Artes, de la H istoria o de Ciencias, según los casos, o algunos de los 
com ponentes de las Juntas locales del Tesoro A rtístico.

Las personas cuyo nombramiento p ro pondrá la Sección segunda p ara  d irig ir las excavaciones deberán ser Académicos de número o correspondientes de las Academias de Bellas Artes, de la H istoria o de las Ciencias, Catedrático de U niversidad o de Centros docentes oficiales de asignaturas que tengan relación con las exploraciones, Directores de alguno de los Museos del Estado, funcionarios facultativos del Cuerpo de A rchiveros, B ibliotecarios y Arqueólogos o personas de reconocida com petencia.Los Delegados inspectores o Directores de exploraciones o excavaciones d isfru tarán  dietas y se les abonarán los gastos de viaje y locomoción. Las dietas se fijarán con arreglo  a su categoría adm inistrativa y no serán menores de 20 pesetas, y si las inspecciones o excavaciones se practican  dentro del término m unicipal de residencia del Inspector o D irector de las exploraciones o excavaciones sólo serán abonables las dietas a razón de 10 pesetas.Artículo 47. Las excavaciones serán dirigidas, sin excepción, po r pl personal designado por la Junta, que no podrá delegar en otras personas ni ausentarse del lugar sin autorización de la Sección segunda. El incumplimiento no motivado de este artículo será san cionado con la suspensión definitiva del excavador.Artículo 48. La Junta tendrá conocimiento inmediato del comienzo de las excavaciones, que no podrán suspenderse sin causa justificada y comunicándose nreviarnente a la Junta.El Delegado d irec to r tendrá, asim ismo, la obligación de -cornurdcar a la Junta cuantas aclaraciones sobre los trabajos en curso se le soliciten.Artículo 49. Guando una excavación

no se lleve con el rigo r científico deseado o no se hayan cumplido las ins-' tracciones de la Junta o de la Inspección, podrá el Presidente de la Sección suspender los trabajos, dando cuenta de ello en la prim era sesión para  acordar en definitiva lo que procediere.Artículo 50. Los Directores de las excavaciones tendrán la obligación de presentar cuatro meses después de terminados los trabajos las Memorias de los resultados obtenidos, aun en el caso de que la exploración precise ser reanudada en el año siguiente.La falta de la presentación de la Memoria en el plazo fijado llevará consigo la inhabilitación para  d irig ir nuevas excavaciones, ín terin  no se cumpla con este deber.La Junta podrá demorar, si lo estima conveniente, la publicación de una Memoria hasta el fin de la excavación del yacimiento, pero archivará las Memorias anuales.En el caso de que la Junta crea que es conveniente am pliar el plazo de entrega de alguna Memoria o del material recogido de larga restauración podrá, excepcionalmente, conceder un nuevo plazo p a ra  finalizar los trabajos, si bien no es obligado por parte  de los Delegados d irectores la restauración  de los objetos que descubran.Cada Memoria irá  acom pañada de un inventario  de los objetos hallados, 
el cual, en caso de haberse entregado a Museos oficiales, llevará el recib í de la D irección de los mismos.Estos inventarios originales se archivarán y las copias de ellos pasarán 
a los ficheros de la Junta.La Jun ta  d ic tará las norm as a que deben ajustarse estas M emorias y la Sección hará, antes de publicarlas, el debido estudio de las mismas, pero la responsabilidad científica será de Ios- 
autores.La Sección p ropondrá  las que de
ban ser publicadas.
Excavaciones autorizadas por la Junta.

Artículo 51. La JuntaN podrá conceder autorización para  efectuar exca
vaciones arqueológicas en  terrenos públicos y privados a las Sociedades y 
Corporaciones científicas y a particulares nacionales o extranjeros, siempre que cum plan con los preceptos de la ley de Tesoro A rtístico, de la de Excavaciones vigente y los de este Reglamento.Artículo 52. Las peticiones de autorización para  hacer excavaciones ar
queológicas irán  acom pañadas de un plano topográfico o, por lo menos, de un croquis, en el que se fijarán escru
pulosam ente los lim ites del yacimiento y el p rop ie tario  o propietarios de 
los terrenos.Artículo 53. Los solicitantes prom overán, si no están previam ente concertados con el dueño del terreno, el expediente a que hace referencia el artículo 4.° de la ley de Excavaciones, 
abonando la parte  de indemnización 
apreciable.Artículo 54. Al form ular la petición, si es una Corporación o Socie
dad científica española, presentará un plan de trabajo, ind icándose el nombre de la persona o personas que han de dirig irlas, y se obligará a recom
poner los objetos encontrados frag-
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mentariamenle, a exponerlos en forma bebida en sus locales oficiales o en los Museos públicos del Estado, Provincia o Municipio y a publicar por 
su cuenta el estudio completo de los trabajos, que en ciertos casos la Junta podrá auxiliar económicamente.Artículo 55. Los particulares españoles, al formular su petición, indicarán el modo y manera en que se van a realizar los trabajos y podrán, o in dicar el nombre de la persona que ha de dirigirlos, que aprobará o rechazará la Junta, o bien solicitarán de ésta el nombramiento de un técnico a quien abonará el concesionario los emolumentos, dietas y gastos de locomoción correspondientes, que serán los mismos de los Delegados directores.Artículo 56. Al formular la petición una Corporación o Sociedad científica o un particular extranjeros se indicará cómo se van a realizar los trabajos y se comunicará, además de los nombres del personal excavador extranjero, el de 1111 español especializado que colabore en los trabajos, designación que aceptará o rechazará la Junta si cree que no ofrece garantía científica. Podrá solicitarse también que este investigador español sea designado por la Junta, pero estarán a cargo del concesionario sus emolumentos, dietas y gastos de locomoción correspondientes, que serán los mismos de los Delegados directores.Artículo 57. Los concesionarios comunicarán a la Junta el comienzo de las excavaciones para los efectos de la inspección.Artículo 58. Los concesionarios, o en su nombre el que haya dirigido las excavaciones o el investigador español que colabore en las excavaciones, si es concesión a extranjeros, deberán remitir a la Junta, en el plazo de cuatro meses después de terminada la campaña, una Memoria con los resultados obtenidos y el inventario de todos los objetos descubiertos.Artículo 59. Los concesionarios deberán atenerse a las instrucciones de toda clase que reciban de la Junta directamente o por medio de la Inspección.Artículo 60. El concesionario, sea una Corporación oficial o Sociedad científica o un particular, nacionales, gozará de la propiedad de los objetos inventariados procedentes de excavaciones autorizadas por la Junta, pero no los podrán vender ni exportar sin permiso especial de la Dirección general de Bellas Artes, después de oída la Junta, y si es Corporación o Sociedad científica o particular extranjero el concesionario sólo tendrá la propiedad de un ejemplar de todos los objetos duplicados, y en ambos casos siempre que cumplan con los preceptos de las leyes del Tesoro Artístico y de Excavaciones y con los de este Reglamento.Artículo 61. Las autorizaciones para hacer excavaciones caducarán al año de su concesión y podrán ser renovadas si se hubieran realizado trabajos o si la causa de la demora fuera atendible a juicio de la Sección.En caso contrario, pueden concederse a otra persona idónea que lo so-

Artículo 62. La Junta, y en su nombre un Inspector delegado, estará facultada para el examen, estudio y  fotografías de los objetos hallados o de los terrenos en que haya ruinas o yacimientos arqueológicos. Los propietarios de las antigüedades o terrenos están obligados a facilitar su inspección, considerándose como ocultación cuando se negaran a ello sin causa justificada, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual que les deben ser reservados.Artículo 63. La Junta se relacionará constantemente con los Delegados de Bellas Artes, procurando que se interesen por las antigüedades y que comuniquen a la Junta con prontitud las noticias de hallazgos casuales, de excavaciones fraudulentas o de venta o exportación no autorizadas.Los Delegados inspectores de excavaciones y antigüedades y los Delegados directores solicitarán de la autoridad gubernativa el apoyo más eficaz para el buen éxito de la misión que tuvieren encomendada.Artículo 64. De acuerdo con la Sección de “Difusión de la Cultura artística” de la Junta, se procurará llegue a conocimiento del mayor número posible de individuos el valor científico de los hallazgos arqueológicos, y se invitará a todos los españoles, y especialmente a los Maestros nacionales y a las autoridades municipales, provinciales/ regionales y nacionales, a que dén cuenta a la Junta Superior del Tesoro Artístico de toda clase de hallazgos arqueológicos y formulen las correspondientes denuncias c u a n d o  tengan conocimiento de haberse vulnerado lo dispuesto por las leyes del Tesoro Artístico, Excavaciones y el presente Reglamento.
Secretaría  técnica.

Artículo 65. El Secretario técnico  de la Sección segunda tendrá a su cargo el archivo, registros y ficheros, a los que hacen referencia los artículos 66 al 70 de este Reglamento. Se le asignará, como personal, un funcionario administrativo y un Auxiliar de la misma clase de la plantilla del Ministerio de Instrucción pública.Artículo 66. Se llevará por riguroso orden cronológico un libro registro de excavaciones, en que consten todas las autorizadas a particulares, Sociedades españolas o extranjeras y las verificadas por el Estado.Artículo 67. Además de este Registro, que no lia de referirse más que a excavaciones realizadas o autorizadas por la Junta, se formarán tres índices: geográfico, cronológico y por materias, en los que consten todos los datos que se conozcan acerca de rui
nas y yacimientos de diversa índole que haya en España.Artículo 68. Los índices serán de papeletas, en las que se describirán todos los yacimientos, despoblados, necrópolis, ruinas, cavernas, pinturas rupestres, monumentos megalíticos, vías v monumentos de todo orden conocidos al presente y que se vayan descubriendo, así como de las antigüedades utilizadas en edificaciones modernas, hasta determinar en cada caso la situación topográfica, época, civiliza

ción a que correspondan, etc., acompañándose de mapas, planos, fotogra* fías, dibujos y otras reproducciones.Artículo 69. El índice geográfico servirá para facilitar la publicación  de mapas arqueológicos regionales.Artículo 70. Como ampliación de los inventarios e índices anteriores, se formarán también ficheros que recojan dibujos, fotografías y noticias bibliográficas referentes a las antigüedades de los Museos provinciales, regionales y locales y de colecciones particulares, fijando época y cultura y localidad.
CAPITULO IV 

De los obje tos m u eb les.
Artículo 71. Cuando la Junta Superior del Tesoro Artístico tenga conocimiento de la venta de un objeto cuyo valor sea superior al de 50.000 pesetas oro, exigirá que sea presentado en un Museo o en un Centro oficial debidamente custodiado, y las Secciones de Museos y de Exportaciones, en un plazo máximo de cinco  días, dictaminarán si procede o no que el Estado ejercite el derecho de tanteo, comunicándolo al Presidente.Artículo 72. La instancia para solicitar permiso de exportación de un objeto artístico, dirigida al Presidente de la Sección, deberá reintegrarse con la póliza correspondiente e ir acompañada de una relación con los datos precisos — materias, dimensiones, pesos (si se trata de piedras o metales preciosos), época y autor, si se conociese—, y tres fotografías del objeto; además, se declarará el precio de cada objeto.Artículo 73. La Sección de Exportaciones, antes de determinar una exportación, podrá exigir a quien la solicite documentos que acrediten que el objeto es de su propiedad o que está debidamente autorizado por quien sea el propietario, y podrá requerir que el objeto sea depositado en un Museo o en un Centro oficial para su debido estudio. Si la Sección opinase que la exportación del objeto causa detrimento al Patrimonio histérico- artístico nacional, lo comunicará al Presidente, quien, asesorado por la Sección de Museos e Inventario y, cuando procediese, por la de Exportaciones, acordará lo que estime proponer a la Dirección general de Bellas Artes.La petición de permiso de exportación es irrevocable para los efectos administrativos. El Estado podrá ejercer el derecho de tanteo y el exportador no podrá revocar su decisión ni modificar el precio declarado del objeto.Artículo 74. Si un objeto exportado condicionalmente se importase antes de cumplirse el año de su salida, podrá concederse por la Junta la devolución de los derechos que se hubiesen abonado y siempre que lo hubiese sido con esta condicional.Artículo 75. Para ejercitar el derecho de tanteo se destinarán los fondos de exportación, Ja consignación presupuestaria y los recursos suministrados por entidades o particulares. Cuando la Junta careciese de recursos podrá estudiar y proponer a la Dirección gene-
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ral de Bellas Artes los medios autoriza- 
dos por el artículo 45 de la Ley.
' Artículo 76. Todo objeto de arte que 

se introduzca en España podrá expor-- 
társe libremente dentro de un plazo de 
qpince años, siempre que la importa, 
ción haya sido registrada por la Junta 
superior del Tesoro artístico, previa ia 
presentación de la fotografía del ob
jeto por triplicado y de uña fic-ha des
criptiva firmada por el importador ;y 
comprobada por un miembro de la Jun
ta o un Delegado de la misma. Pasado 
el plazo de quince años, el objeto se 
considerará como existente en España 
a los efectos de ja  ley. ..

La Sección, dentro del plazo de un 
año desde la publicación de esté Re
glamento, . propondrá' al Pleno . las . de
terminaciones oportunas respecto a las 
exportaciones tramitadas'fuera de Ma
drid y a las Aduanas autorizadas.

C A P I T U L O  V

De los Museos.

Artículo 77. La Sección de Museos 
facilitará modelo de catalogación y de 
carteles, sistemas de numeración, etc., a 
los Museos que recurran a la Junta en 
demanda de este servicio. Asimismo re
dactará planes de sistematización y or
denación de fondos y resolverá consuL 
tas que pudieran hacérsele sobre ins
talaciones de seguridad y presentación 
de colecciones. . ; ,. .
_ Artículo 78. La Sección de: Museos 
presentará a la Junta planes para me
jora de la instalación de los Museos de
pendientes del Estado, proyectos de ckv 
colares con observaciones, y consejos, y 
propondrá la ayuda económica o téc
nica que habrá de concederse a los Mu
seos enumerados en el artículo 56 de 
la Ley y que se acojan a sus benefi
cios. .

Artículo 79.. . Guando los Museos que 
dependan de entidades regionales', pro
vinciales, locales, etc., soliciten ayuda 
de la Junta superior del Tesoro artís
tico, deberán exponer con Jodo detalle 
su organización, los recursos ordinarios 
con que cuentan y cuántos datos con
tribuyan al mejor conocimiento de su 
vida;, declararán explícitamente que se 
someten a las prescripciones de la. Jun
ta para hacer efectivo un auxilio que 
podrá ser concedido anualmente.

Artículo 80. La ayuda de la Junta a 
los-Museos de las Academias, .Univer
sidades, Cabildos, etc.,; se realizará a 
petición de dichas entidades,. previa 
presentación del proyecto, y con inter
vención de un Delegado; de la Sección 
de Museos. Las cuentas, habrán .de ser 
aprobadas por la Junta.

La Junta podrá costear o subven
cionar la publicación de anuarios, bo
letines, catálogos y guías de los Mu
seos no dependientes del Estado, pre
via aprobación del texto por la Sec
ación o Secciones que deban interve
nir.

Artículo 81. Los objetos en poder 
fie entidades civiles y eclesiásticas o 
'de. particulares, siempre que sea .no
toria su importancia o que por igno
rancia o desidia de su custodia^ o por 
temor a incendio, robo o desorden hu
biera peligro de destrucción o pérdi
da, podrán ser incautados temporal
mente y depositados en. un Museo. La 
incautación se hará mediante recibo 
fie las Autoridades que intervengan.

Al icesar las. circunstancias que moti
varon la decisión^ el poseedor podrá 
redam ar lo incautado. . .

Artículo 82’; La distribución de ob
jetos - descubiertos - én; excavaciones 
incautadas o adquiridos por. compra 
se.basará: 1.° En las condiciones de 
seguridad y buena instalación que 
ofrezcan Tos Museos, sean de la dase 
que -fuere, y 2.9 En la conveniencia 
de que se . conserven; en la localidad 
o en sus proximidades.

CAPITULO VI

Del inventario del Patrimonio histó
rico artístico y difusión de la cultura 

artística.

Artículo 83. Mientras no se acuer
de la reforma referente al servicio dél 
Catálogo monumental de España se
guirá rigiendo el Decreto de 15 de 
Mayo de i 930, expresamente confir
mado con carácter de precepto regla
mentario de la Administración poi* él 
Decreto de la República de 8 de Di
ciembre de 1931, siguiendo encomen
dado el asesoramiento a la Comisión 
académica revisora a que se refiere el 
artículo l.° del Decreto de 15 de Mayo 
de 1930, y el encargo de los trabajos 
de confección, complemento y publi
cación v al Laboratorio o Instituto de 
Historia del Arte y Arqueología de la 
Universidad fie Madrid, cuyo Director 
comunicará directamente con la Jun
ta del Tesoro artístico, a cuya juris
dicción en su Sección 5.a queda so
metido el servicio.

Artículo 84. La Junta Superior, por 
medio de la Sección 5.a correspon
diente, establecerá el enlace con el 
fichero de Arte antiguo existente^ en 
el Centro fie Estudios históricos y con 
el Laboratorio de Arte y Arqueología 
de la • Universidad Central, en dónde 
en la actualidad están depositados los 
Catálogos monumentales para, el nece
sario aprovechamiento fie unos y 
otros. La Junta déterminará en el pla
zo de un año el plan nque en definiti
va habrá de seguirse en la formación 
y publicación de los. Catálogos monu
mentales. ■ -

La Sección '5.a propondrá al pleno 
las medidas prácticas .conducentes a 
la -formación definitiva del inventario 
del Patrimonio histórico artístico y 
redactará las papeletas y las redaccio
nes que servirán de modelo. v. - 

Artículo 85. La Sección de la “Difu
sión ,de¡ la, cultura artística” tendrá por 
misión propagar el conocimiento fie la 
cultura histórica artística española, 
principalmente entre el . pueblo, esco
lares . y. estudiantes.; ■ ,

Tal labor la realizará la Sección de 
Difusión de la cultura artística por me
dió de cursos, conf erenciás y -publica
ciones que' organicé o subvencione..

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En tanto no se terminen 
los actuales trabajos de • consolidación 
en los edificios; que en este..artículo se 
enumeran, la Junta podrá autorizar a 
los Arquitectos qué los tienen a su car
go a continuar en la  dirección de los 
mismos. ; ' ••• . .
: Los monumentos a .qqe ;s.e refiere, es
ta excepción son:

León.-—CatedraL

Cáceres.—Monasferio dé Guadalupe. 
Burgos'.—Cártiija. de Miráflórés. 
Madrid.—Cartuja del Paular.
Jaén. — Hospital de Santiago de 

Ubeda,
Cuenca.—Catedral. •
Zaragoza.—El Pilar.
Segunda. Se autoriza al Ministro de 

Hacienda para que pueda decretar, pa
ra la ejecución del artículo 43 dé la 
Ley,* la escala progresiva que en ésta 
se fija de los derechos que ha dé per
cibir la Junta por los objetos de arte 
que se autorice exportar en la forma 
siguiente:

Hasta 25.000 pesetas, el 4 por 100. 
De 25.001 a ÓODOO pesetas, el 5 por 

100. - - 
De 50.001 a 125.000 pesetas, el 10 por 

100,
De 125.001 en adelan te, el 15 pór 100. 
En caso de adquisición se desconta

rá. del. precio declarado el tanto .por 
ciento que hubiese de. abonarse de ha
ber sido permitida la exportación.

Madrid, 16 de Abril de 1936.—Él Mi
nistror de Instrucción públieá y Bellas 
Artes, Marcelino Domingo Sanjuán.

A propuesta d el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, 

Vengo en nombrar Rector de l a Uni
versidad de Valencia a D. José Puche 
Alvarez, Catedrático de la Facultad de 
Medicina, propuesto a su vez por el 
Claustro de lá expresada Universidad.

Dado en Madrid a dieciséis de Abril 
de m il novecientos, treinta y .seis,

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Ma r c e Lín ó  ÍDo m in o o  S a n j ü á n .

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y PREVISION

DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Mi

nistros, a propuesta del de Trabajo, 
Sanidad y. Previsión y d e  conformi
dad con lo dispuesto en éf articulo" 48 
del Reglamento dé Servicios de dicho 
Departamento, T ' *   ' ’ •:

Vengo en nómbrarirépréséntánte‘de 
España en él Consejo de Ádihinisíra- 
ción de la Oficina internacional del 
Trabajo á D. Demófilo de Buen y Lo
zano, Presidente de la Sala de Cues- 
tiones Sociales del Tribúnár Suprémo 
y Presidente dél Consejó de- Trabajó.

Dado en Madrid a dieciséis de Abril 
de mil •.ñovéciehtbs treinta y Seis, -

. DIEGO MARTINEZ BARRIO
-El Ministro de .Trabaja, Sanidad

.. . : y Previsión, ; . / . ■ •
E n r iq u e  R a m o s  Ra m o s .


