Gaceta de Madrid.—Núm. 260
cunstancias, los artículos transitorios
l,o, 2.° y 3.° del Decreto de 25 de Julio
último (G a c e t a del 28), por el que se
disponía la inmediata coloca ción , den
tro de la quincena actual, de los Maes
tros de la prom oción de 1931; a p ro
puesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar:
Articulo único. Queda en suspenso
la aplicación de los artículos transito
rios 1,°, 2,° y 3,° del Decreto de 25 de
Julio último ( G a c e t a del 2 8 ) .
Las Secciones administrativas de
Primera enseñanza, no obstante esta
suspensión, continuarán anotando las
vacantes que corresponden a la se
rie E, aludida en el Decreto m encio
nado, para en su día tener conocim ien
to de las que corresponden a este tur
no de provisión.
Dado en Madrid a quince de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El M inistro de Instrucción pública
y B ellas A rtes,
Je s ú s

H ernández

T om ás.

La Honda transform ación que está
experimentando toda la vida de nues
tro país no puede detenerse ante nin
guno de los organismos oficiales de
la cultura. Esta corriente transforma
dora obliga a suprim ir o m odificar ra
dicalmente, en su función, institucio
nes que habiendo tenido su razón de
ser en otras épocas de la historia de
nuestro país, han quedado anquilosa
das o no están en consonancia con la
marcha de la vida social de hoy. En
tre estas instituciones se encuentran,
en el terreno cultural, las Academias
dependientes del M inisterio de Ins
trucción pública y Bellas Artes.
Teniendo esto en cuenta, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de Instrucción pública
y Pellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Quedan disueltas, des
de la fecha de la publicación del pre
sente Decreto, todas las Academias
dependientes del M inisterio de Ins
trucción pública y Bellas Artes; a sa
ber: la Academia Española, la A cade
mia de la Historia, la Academ ia de
Bellas Artes de San Fernando, la Aca
demia de Ciencias Exactas,-Físicas y
Naturales; la Academ ia de Ciencias
Morales y Políticas y la Academia Na
cional de Medicina.
Entretanto se da a los edificios y
patrimonios de estas Academias la
aplicación oportuna, aquéllos se pon 
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drán bajo la custodia directa del Mi
nisterio, del cual pasará a depender
también todo su personal administra
tivo.
T odos los m iem bros de estas Aca
demias, cualquiera que sea su carác
ter o título de su designación, cesarán
en sus funciones.
Artículo 2.° Se crea un Instituto
Nacional de Cultura, al que pasarán,
adscribiéndose a sus respectivas fun
ciones, todos los bienes muebles e in
muebles, legados, fundaciones, pre mios y todo el patrim onio en general
perteneciente en propiedad o en pa
tronato a las Academias que queden
disueltas.
Las partidas que en el Presupuesto
vigente del Estado se hallan consigna
das para las distintas Academias se
rán libradas a favor de las Secciones
correspondientes del Instituto N acio
nal de Cultura.
Artículo 3.° El Instituto Nacional
de Cultura estará regentado por una
Junta directiva constituida por u n
Presidente y un Secretario general y
por los D irectores y Secretarios de
las distintas Secciones del Instituto.
Artículo 4.° El Instituto Nacional
de Cultura se com pondrá de las si
guientes S eccion es:
Lengua y Literatura. (Esta Sección
se denominará “ Academ ia Española de
Lengua y Literatura” .)
Historia.
Ciencias Sociales*
Medicina.
Ciencias Matemáticas y Físico-Q uí
micas.
Ciencias Naturales.
Bellas Artes.
Cada una de estas Secciones estará
regida por una Junta directiva com 
puesta de Presidente y Secretario.
Artículo 5.° Los puestos de D irec
ción del Instituto Nacional de Cultu
ra y de sus Secciones se proveerán
por designación del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes.
Artículo 6.° El número de m iem 
bros de cada S e c c ió n 1’no podrá ser
inferior a quince ni exceder de vein
ticinco. Para la constitución de las
distintas Secciones del Instituto Na
cional de Cultura, sus miembros serán
designados libremente por el Ministe
rio. Las vacantes que se produzcan
después de constituido el Instituto Na
cional de Cultura se proveerán por
elección dentro de cada una de sus
Secciones.
Artículo 7.® La función del Instituto
Nacional de Cultura y de sus diversas
Secciones será la de dirigir y orientar,
como organismo supremo de la cultura
española; todas las actividades cultura
les, científicas, artísticas, docentes y de
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investigación de nuestro país; fomentar
la producción científica y artística en
su propio seno, asesorar al Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes
en los altos problemas de la cultura
y presidir todas las actividades de los
Centros de ciencia, cultura y enseñanza
de España.
La Junta directiva del Instituto Na
cional de Cultura procederá, con la má
xima urgencia, a determinar la orga
nización interna que haya de darse a
este organismo y a cada una de sus
Secciones dentro de las normas gene
rales del presente Decreto, y someterá
al Ministerio, en término de un mes, el
proyecto de Reglamento por que haya
de regirse el Instituto Nacional de Cul
tura.
Artículo 8.° Ei Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes dotará
al Instituto Nacional de Cultura de to
dos los medios necesarios para el cum
plimiento de su elevada misión cientí
fica y cultural, dándose a estos medios
la distribución adecuada a la organi
zación que trace el futuro Reglamento.
Dado en Madrid a quince de Septiem
bre de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
Ei M inistro de Instrucción pública
y B ellas A rtes,
Jesú s

H

ernández

T
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MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y PREVISION
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Trabajo, S a
nidad y Previsión,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se considera aplicable
a los Consejos de Administración, Jun
tas de Gobierno y demás organismos
directivos de las Cajas de A horro y
Montes de Piedad, así com o a la Con
federación Española de Cajas de Aho
rros benéficas, lo mismo que al perso
nal dependiente de estas Instituciones,
las disposiciones contenidas en el De
creto de Ja Presidencia del Consejo de
Ministros de 21 de Julio último, y se
deja sin efecto el Decreto de este Mi
nisterio de 8 de Agosto de 1935, que
aprobaba el Estatuto regulador de las
relaciones de trabajo del personal de
toda índole dependiente de las Cajas
de Ahorro popular y Montes de Piedad.
Artículo 2.a Quedan suprimidos los
Patronatos de origen hereditario y ecle
siástico en los organismos directivos de
las propias Cajas de Ahorros, dejando
en suspenso los de carácter vitalicio,
a virtud del Estatuto fundacional, con
siderándose modificados los Estatutos

