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clones que haya de tlriXl.ilr e~ Director. ,. 
3.0 Hacer las inscripciones de ma· 

tricula que autorice el Director y regis· 
t~a.r. el l'<:<mltado dfl los exámenes. 

4." Pe.dit· y dc!3pachar las acordadas 
para comprobar los documentos presen· 
tados. 

5.0 Expedir hs certiflcani<mea de es· 
tudios qua !Wlidten los interesadl1S é 
instruir lCls expedientes d6 les alumno!>l. 

6.0 Redactar las actas del Claustro de 
Profesores, do la Junta económica y de 
cue.ntos organismos deb:m funcionar en 
el Consorvr.torio con arreglo é !as leyes. · 

7,0 Extender las consultas, informes Y 
comu.nioaoiones q Ul) se of1·azoan con arre· 
gla á las indicacicnes del Director. 

'8,° Cuidar d,:J buen régimen de la 
Secretaria y del Archivo y de la conser· 
vación y clasiflmwión metódica do todos 
los documentos de su incumbencifí. 

9.0 Participar de oficio al Director las 
faltas cometidas por los empleados de 
:Secretaría y amonestarlos cuando fuera 
·necesario. 

10. Dar las órdenes necesarias al Con· 
serje para todo éu!!-Ü.to se re,lacione con 
los servicios mec!nicos del Estableci· 
miento. 

~1. Llevar les libros ,de matrículas, 
censuras, faltas cometidas por los ll.lUm·. 
nos, registro de entrada y salidm de co· 
municaciones y todos los que el Director 
juzgue necesarios; y , 

12. Llevar mi inventario con su fir· 
ma, la del Director J la del Conserje de 
los objetos de todas clases, aórrespon· 
dientes al Consftrvatorio. 

Art, 31 • . En el caso de ausencia ó en· 
fermedad del Secretario, io reemplazará 
en todas SUB funciones el Pt'ofesQr 6 Au• 
xHiÍlr que nombre el Olaustr() ~,e Profe~ 
sores, quien lo desempeñará Jn~edna· 
mente mientras el cargo ae halle . va· 
eant~. 

· CAPITULO V 

Dll:L O AJERO OONTADOR 

Art. !.12. El cargo de Oajero·Contador 
de los fondos de matarial del Conserva· 
torio recaerá on el. Profe.sor numerario 
que designe el Olaustro de Profesor~>&, y 
durar! dos años, pudiendo después ser 
reelegido. 

Art. 33. Corresponde al Cajero·Con· 
táa~r: 

1.• Cobrar los libramientos exp~didos 
para los pa'g'oa del materiÍll y gastos ' de 
tOda especie ·del Conservatorio, .·dando 
cuenta~ la Junta económict. 
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TI'l''ULO V 
Juntas y Comisiones. 

CAPITULO PRIM:EP.O 
DEL m:.,\US'l'RO PE PRQFESOR~S 

Art. 123. Constituyen el Claustl·o de 
Profesores cbl Conservatorio todos los 
Profesoras numerarios y de en!leñanza 
preparatoria, y 1c:l1 internos, convocad1.)1! 
y preeididos por el Director. 

Los Profesores numerario111 tendrán 
voz y voto y los restantes sólo tendrAn 
voz. Aotual'li de Secretario el que lo sea 
del Conse1"vatorio. 
· Art. 124. El Olaudro se re.unirá. du· 
rtmte el cut•so siempre que l tJ crea con· 
veniente el Director ó lo pi.dan tres Pro· 
fesores. -

La convocatoria ee hará por el Sacrs · 
tario, exprest~n.do el objeto del Olaustro, · 

Art. 125. Sa deolara,rá constituido el 
C~nnstro cPando concurran á él la mitad 
de los que pueden votar en el mismo. 

El President<J dirigirá. las die¡cusiones, 
no pudiendo ningún Pmfesor usar de la 
palabra sin que le sea concedida. 

El Director podrá declarar auflciente· 
mente discutido un punto, si la discusión 
se prolongase excesivamente, y proceder 
á la votación ó á lo que hubiere lagar. 

Si á ht primera convom:.toria no concu· 
rriese número suftoiente de Profesores 
para celebrar Claustro, se convocará I!Or 
segunda vez, :y se celebrará sea cualquio· 
ra el número de asistentes. 

Art. 126. Los acuerdos se tomarán por 
mayoría de votos, y, en caso de empste, 
dacidirá el del Director. 

Ningún votante podri abstenerse de 
!llllltir su voto, pero sí salnrlo en el acta · 
y razonarlo. ' . 

Las votaciones se hardn siguiendo el 
orden de menor antigüedad, y serén no· 
min~les cuando lo pidan tres votantes ó 
cuando io indique el Dh·áotor. 

Art. 127. Cuando un Vocal no pueda 
asistir al Claustro, podri delegar, por c;ts· 
crito, en uno de los qué asistán pará que 
lo represente y emita su voto. . 

Art. 128. Son !ltribuciones dal Claus
tro de Profesores: 

1.0 La formación de Jos prefi!upnestos 
del Óons~rvatorio psr~ s.ometerlofi! fi. . la 
ap~obilclÓn d~l Miliisterio de Instrqppión 
Pública y . Bellas Artes, previó · infórme 
d8 1l· JUnta EcOnótliica.· 

2~0 La aprobación de las cu~nt~B, ~ 
pl.'opuesta de ia Junta .econóni~a, é~lvo 
aq'!lella$~ que exijan la aprobllció'n do una 
Autoridad superior, · 

a;o Vigilar lol!l métodos de enseñanza 
y praponar al Dir.l!~tor las mejoras qe qüe 2.0 Sttisfaóer el bnporte de las ene~· 

tas de material, conforme i lo propuesto 
por 11'1 Junta. 

· 3.° Conservar en d~!lóeito, Y. bajo I!!U 

rosponsabilidad, las existencias 6 sobran· 
tes del m> Gantidadeill cobradas, 

· sean susceptibles ' y las , reformas. que le. · 
experiencia haya acreditado eomo útiles 
y necesarias. 

4.0 ·Famular las cuent.as especiales 
que deben rendirse con arreglo i la1 
ley ea. 

4.0 Proponer ~la 'Superioridad lqs in· 
dividuÓs que deban ser nombrados en las 
interinidades de las clases, los empl~a· 
dos técnicos y cuantos no m br~IJ!.iontos 
deban hacerse por sil propueata~ · 

5.0 Proponer á la Supc;~rioridad la 
creación ó la supresión de Cátedras, C(l_n 
ar reglo á las necesidades de la ense• 
ñanza. 

6.0 Emitir loa dictámenes que le pida 
la Superioridad y resolver sobre loj! ca
sos dudosos que se ofrezcan reteronte,a á 
los alumni)s y á la enseñ~nza, á consulta 
del Direi}tor. -

7.0 Informar en cualquier otro asunto 
d3 administración y gobierno que le sea 
sometido por el Director. · 

8.0 Actuar como Oonsejo da Discipli · 
na; y 

9. 0 Desempañar cu~ntas funciones se 
le encomienden por asta Decreto ó por 
diepoijick•nes especiales. 

Árt. 129. Oorrasponde al Sacretarió 
extender las actas del Claustro y los in· 
formes y comunicaciones que exija el 
cumplimiento de sus acuerdos. 

En las actas se anotarán al margen los 
nombres de los Vocales que hubie,sen 
at~istido, y después de aprobada cada una 
de ellas se extenderá en un Übro firma• 
dó por el Secretario con el V.0 B.0 del 
Presidente. 

CAPITULO II 
Art. 130. La Junta económiC!l eetarl\ 

· constituida por el Director, el Subdireo· 
tor, el Secretario y des Catedráticos nume
r&rios de entre los 10 milis antiguos, uno 
propuesto por el Claustro de P¡.-ofesores 
y otro da libre elección del Ministro. 

Art. 131. Corresponde á la Junta eco· 
nómica la admiO:istración del Con~erva· 
torio, la distrihqción de los tondo.s del 
material de otlchía, la aprobación d.e l¡aa · 
cuentas y cuantas fU:~cione!i de Ca_!·,lcter 
económico y administrativo le est!n en· 
comondiuias por el presente DecreÚ~. 

Dado en Palacio A aleta de Febrero de-
mil novecientos trece. 

El Mtnistró de Instruecl6n PflbltGa 
y Bellas A~tes; 

Antonio López Muñoz. 

EXPOSICIÓN 
SE:&OR: La creación del Obt!ervatorio 

de Tcnerife y la a~.~Ii~oi~!l ~i!R!l. ~~tyi· 
cios en come!! dados al ql:i~~rv,~to,rl.~ . ~I:W' 
tr,!ll M~teorológico, e?l:'_g~n 91!~ , ~~- ~!.~· 
ponga de,personal qu~ por s11 M!d~~,!i!,d 
~ cón.ocimientos ¡>ermita obteñer de es· 
to~ ~~11t~os el ~~~11~<~~40 ~~a · ~e Wtst~,~e 
en todas las Nac1ones, Cón la . org~nlz11.~ 
oión '!! d.esarrollo de los est.:id'i.o~ m~~ElO· 
rológieoá. · ·· · 
Par~ n~die ~~~ dudoso que si en todas 

las ciencills experimentales y de obser· 
vaaióil. hi copstinoia es la condición esen· 
cial qua deben reunir loa observadores, 
en ninguna es tan n,eceªari~ J~ODlQ .en la 
Meteorología, puils .·. no íi otra · virtÜd ' ~a 
debe el coriocimie¡;:to' empÍrlcQ qq~ ~Jgg· 
n~s observadores PC)!!een de Jp~ Pi~piÓs 
a ~wosf6~~cos; P9E.OC?Il~i~Ht~q,t~. ,~~ ),),\'~!~ 
•aegutai'la. á toda C)()ita éíi los fuiíclóna· 
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rios que á los trabajos meteorológicos se 
dediquen, j  para ello m  ha menester: 
primero, que formen un Onerpo de espe
cialistas, y segundo^ que en el régimen á 
que su desarrollo se somete, presida ía 
idea de recompensar, además de la capa
cidad, la pormanencit, no sólo ©n el Cuer
po, sino ©n el O antro de observación.

En los modernos derroteros emprendí- 
dos por la Meteorología se estudia eada 
fenómeno y cada elemento qua á su for
mación contribuye con todo detalle, apli
cando 0l Análisis matem-itioo, los prin
cipios de la Mecánica de los fluidos, d© la 
lermodinámica, etc., etc. Necesario ©s, 
por consiguiente, preparar también per
sona! con la indispensable aptitud.

Basa de este Ouerpo que sa crea pueden 
ser los actuales Ayudante y Auxiliares 
del Observatorio Central Meteorológico, 
que á su práctica ©n ese Centro durante 
diecisiete años ©1 primero y cinco los se
gundos, reunea ^solido^ eonooimienios 
teóricos adquiricios ©.n e! estudio d© la 
Carrera d© Ciencias exactas que han eur- 
sado en la UMveraidail Oeniml.

Neoesario es también atender á que en 
el Observatorio d© Tenerife, qiia tiene 
carácter intornaaionj^i, y en coa utos ©n 
lo sucesivo se estableisoan m  m ontiñ ti ó 
sitios poco habitados, no faltsn nunca 
observadores y permanezcan allí el ma« 
yor tiempo posible, y á tal ñn eonvieao 
que dichos destinos sean obligatorios y 
compensar la carestía da la vida j  las pa- 
nalidades que en loa puestos de altura 
sufrirán los observadores, asignando ma
yores indemnizaciones en los trabajos de 
campo y en las gratiñoaciones da cons
tancia que las que disfrutaran en la Pan* 
ínsula,

A satisfacer las condicionas expresadas 
tiende ©1 siguiente proyecto de Decreto 
que ©1 Ministro que suscriba tiene ©1 ho* 
ñor d© someter á la aprobación de V. M.

Madrid, 7 de Febrero de 1913.
SEÑOR:

V , : , A E. R. P. de Y. M.,
Intonío López Miüíoz.

EEA L DECRETO
Conformándome con lo propuesto por 

el Ministro de Instrucción Pública y Be
llas Artes,

Tengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Para ©1 servicio del Ob

servatorio Central Meteorológico y demás 
Centros meteorológicos, se crea un Cuer
po con la base dei Ayudanta y Auxilia
res de dicho Observatorio.

Art. 2 .̂  Constará ©síe Cuerpo de dos 
categorías: Meteorólogos y Auxiliares de 
Meteorología.

Art. 3.̂  ̂ El ingreso se verificará siem- 
,pre por la categoría de Auxiliares, cu
briéndose las vacantes dei modo si
guiente;

o) Por concurso entre Topógrafos au
xiliares de Geografía.

6) Las plazas que resulten desiertas

en el concurso, se proveerán por libra 
oposició,^ entra iadiviiluos que reúnan 
las condicionen -ie ser español, mayer da 
dieoiíiéis años y menor de treinta, no es
tar inhabilitado para ejercer cargos pú
blicos y no tener impedimento físicjo 
para el desempeño del cargo.

Los ejercicios versarán sobra las mate
rias siguientes:

Gramática csast©Il¿5.na, iaoíura y traduc
ción correcta dol Francés, Gaografít ge
neral y especial de Esp«fla, Aritmélica. 
Algebra, Geometría, Trigonometría, Cál
culo logarítmico y trigonométrico, Física 
elemental, Elementos de Meteorología y 
Dibujo,

Los ejercicios sarán taóricos y  prácti
cos, con arreglo á lo qua se disponga en 
la Reai orden de iionvocatori^.

Arí. 4,® El haber que disfrutarán los 
Auxiliares á su ingreso será da 1.500 pe
setas iBualei.

Art. 5.° Para assender de Auxiliar d© 
Meteorología á Mettsoréiogo, ©sí preciso:

1.® Presentar certifioados de haber 
aprobado ©n la Facultad de Cieuiclas d© 
cualquiera de niietras Universidades, las 
materias siguientes:

Atrálisfj' m atem áticoprim ero  y se
gundo ciOTo; Geomí3tría aniíJitica, Oálcu- 
lo infinitesimal, Meoánic?' nal. Físi
ca general, Química 7 Oosmo«
grafía y Física de! globo,

2 ° Llevar por lo monos dnoo años de 
servicio activo como Auxiliar de Meteo
rología.

8 .̂  Informe f&vorabi© del Jefe del Ob
servatorio, que acredite que el candidato 
posee los conocimientos] teóricos y prác
ticos de Meteorología general y aplicada 
á la Península Ibédcfi.

A rt 6 .° Los Meteorólogos iisfratarán 
el sueldo anual de 2J 00 pesetas como mí
nimum, ajustándose á las plantillas qua 
se fijen en ios Presupuestos generales del 
Estado,

Art. 7.  ̂ Los ascensos se conferirán 
siempre por rigurosa antigüedad.

Aí't.S.® Comopremioá la constancia en 
el servicio, los Auxiliares y Meteorólogos 
disfrutarán de un aumento en sus haba
res de 500 pesetas cada período de cinco 
años de servidos, no Interrumpidos en el 
mismo centro de la Península y Baleares, 
ó en diferentes, si el traslado de uno á 
otro ha sido por conveniencia del servi
cio, poro si éste ha sido prestado en la 
provincia de Canarias, dicho periodo m  
reducirá á tres años.

A rt 9 ° En los trabajos de campo é 
inspecciones, que los individuos da este 
Cuerpo efectúen en la Península y Balea
res, disfrutarán una indsmmzaoión de 
siete pesetas diarias, y ©n los trabajos é 
inspecciones en Afríea y en la provincia 
de Canarias, la de 12,50 paset^s.

Art. 10. L-? separación de! servicio da 
lugar á la pérdida da todos los derechos 
en ©i Ouerpo, y la paíidón voluntaria de 
cambio de destino á la pérdida del tiem

po transcurrido desde ñn del úUimO 
quinquenio, basta la fecha en que ©1 in
teresado empieza á desempeñar su ser
vido en el nuevo destino, para los efec
tos del aumento de sus hsbere^ por cons
tancia.

Art. 11. El destino á Canarias, cuando 
no se presenten voluntarios, será obliga
torio por un período de tres años, para
todos los individuos clel Cuerpo, de me
nor ó mayor antigüedad. ,

También lo será ©n igual forma el des* 
tino á las estaciones dependientes da! 
Observatorio Centra!, establecidas ó que 
en lo sucesivo se establezcan.

A rt 12. Para todo lo referente á dia- 
olplina de esto Ouerpo, regirán las dis
posiciones del Reglamento do la Dires-» 
clon Genera! del Instiliuto Gaográñeo y 
Estadístico.

Art. 18. El Ayudante y Auxiliares del 
Observatorio Oentmi Meteorológico, pa
sarán á la categoría de Meteorólogos por 
orden de antigüedad y coa la asignación 
que actualmente di-í?frutan.

Artículo transitorio. Se respeta si de» 
rechOg que con arreglo á  las conáidones 
de la convocatoria ¿la ingreso, tienen los 
Aiixiliares aetaalas dei Observatorio Oan- 
imd Meteorologleo, de assender á  3.000 
pesetas.

Dado ©n’Palacio á steta de Febrero de 
mil novecientos trece.

ALFONSO, j
El Ministro de Instrucción Pública J

y Bellas Artes, j
Antonio López Moñoz,

E X P O S I C I O N
SEÑOR: Los vigentes presupuestos ie! 

Mmisterio da lastruceión pública ooagig- 
n m  en su capítulo IT las cantidafias na- 
cesarlas para la creación da 40 inspeccio
nes auxiliares de primera enseñanza.

Estas plazas deben ser provistas en 
alumnos y alumnas de la Escuela de Es
tudios superiores del Magisterio, de con
formidad con el í^rtículo 78 dei Real de
creto de 10 de Septiembre de 1911, orgá
nico de esta Centro. Sin embargo, el nú
mero de alumnos y alumnas da dicha 
Escuela, sumado al de aquéllos que den
tro del año corriente obtengan su título 
y soliciten pa»ar á la Inspección, pudie
ra ser menor qua la cifra total de plazas 
á cubrir, imponiéndose en este caso la 
necesidad da proveer á las convardcnciaa 
del servíalo.

Por otra parto, una regla elemental di® 
equidad obliga, antas d© proceder á ulte
riores nombramientos, que se tanga en 
consideración el derecho preferente que 
á ocupar ios nuevos destinos correiponde 
á los actuales inspectores auxiliares. Ello 
supone Ie celabración de un concurso rá
pido, en el cual deben entrar todas las 
inspecciones de la categoría mencionada» 
cosa que permitirá realizar una distribu-* 
pión amplia y conveniente del personal


