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Entrada o salida. Fecha.
Número 

de días que hay 
que descontar.

Total de días que 
hay que descon
tar desde la pri

mera entrada.
Entrada. Salida.

Entrada ...........
Salida ______ ...... .
Entrada ........... .

.............................. i
i ::: :: :: : : : : : ; : : : : : : : : : : !

S alida.............. .

Nota.— Para el cálculo de~ la duración de la exención, se contará el día de doce de la noche a doce de la noche, 
computándose como día entero cualquier fracción de día. Sin embargo, no se contará el día de salida cuando en
tre el de entrada y el de salida haya mediado un plazo de más de un día.

La entrada en vigor del presente Convenio, de acuerdo con lo que dispone su artículo 14, se hará público en la 
G a c e t a  d e  M a d r id .

PRESIDENCIA  D E  CONSEJO DE 
MINISTROS

DECRETO 
En aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 3,° de la ley de Presupuestos 
para 1933, de conformidad con el Con
sejo de Ministros y a propuesta de su 
Presidente,

Vengo en decretar:-'
Artículo 1?  Se crea en la Presiden

cia del Consejo de Ministros la Direc
ción  general de Aeronáutica, que asu
mirá las funciones encomendadas has
ta hoy a la Dirección general de Aero
náutica civil, a la Jefatura de Aviación 
imilitar del Ministerio de la Guerra y 
a la Dirección de Aeronáutica naval 
del Ministerio de Marina. Dependerá 
también de ila Dirección general de 
Aeronáutica el Servicio Meteorológico 
¡Nacional afecto hoy al Instituto Geo
gráfico y  Catastral.

Artículo 2.° La Dirección general 
de Aeronáutica tendrá a ,su cargo, ha- 
Jo la dependencia inmediata del Pre- : 
si dente del Consejo, el mando superior i 
de las fuerzas aéreas, la instrucción 
del personal de Aeronáutica (civil y; 
militar), la dirección del íráíico aéreo, 
el servicio técnico e industrial de ae- í 
ronáuliea, la administración, del presa- ! 
puesto correspondiente y las demás 
funciones derivadas de los fines que j 
se le asignan por este Decreto. No 
están incluidos en este artículo los ssr- • 
vicios de aerostación militar.

Artículo 3.° La Dirección general 
de Aeronáutica se constituirá con las 
siguientes dependencias: Secretaría, ; 
Jefatura Superior de las Fuerzas del 
Aire, Jefatura de Instrucción, Sección 
del Tráfico Aéreo, Sección de Servi
cios técnicos e Industriales y  Sección j 
de Contabilidad y  Presupuestos. !

La Secretaría tendrá a su cargo los : 
asuntos generales y  los relativos al j 
régimen interior de la D irección, al ¡ 
gersonal civil y  a las relaciones con

los Ministerios y Dependencias ofi
ciales o particulares para los fines y, 
servicios que le competen. Servirá 
además de órgano de enlace entre las 
distintas Dependencias de ila Dirección 
general.

La Jefatura de Instrucción dirigirá 
la Escuela General de Aeronáutica y 
la Escuela Táctica Militar fijará los 
planes de enseñanza e inspeccionará 
el funcionamiento de las Escuelas ci
viles, con excepción de la de Inge
nieros «jAerotécnícos.

De la Sección de Tráfico Aéreo, que 
tendrá a su cargo cuanto concierne 
al fomento, eficacia y  seguridad del 
mismo, dependerá el servicio meteo
rológico nacional, e'l de propaganda, 
los aeropuertos, las líneas civiles na
cionales, el servicio aeropostal y cuan
to se relacione con las líneas extran
jeras o internacionales.

La Sección de los servicio técnicos 
e industriales tendrá a su cargo la Es
cuela de Ingenieros Aerotéenicos, las 
investigaciones científicas, el fonmen- 
to de la industria aérea nacional, la 
determinación de los prototipos, la 
nacionalización de patentes y  primeras 
materias, las adquisiciones de mate
riales y las construcciones de todas 
clases. Dependerá de esta Sección el 
personal técnico de la Aeronáutica.

La Sección de Contabilidad y Pre
supuestos preparará los presupuestos 
de los servicios encomendados a la Di
rección general y administrará los fon
dos correspondientes.

Artículo 4.° Se constituye un Con
sejo Superior de Aeronáutica formado 
por el Presidente del Consejo de Mi
nistros, el Jefe del Estado Mayor Cen-^ 
tral del Ejército, el Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, el Subsecretario de 
Comunicaciones, el Director general 
de Aeronáutica y un Secretario.

Artículo 5.° Las fuerzas aéreas es
tarán constituidas por la Armada aé
rea, la Aviación de la defensa aérea y  
las Aviaciones de cooperación con el

Ejército y la Marina. La organización 
de la Armada aérea se emprenderá j 
cuando las Aviaciones de cooperación ' 
y de defensa aérea dispongan de los 
elementos necesarios para desempeñar. ( 
sus funciones propias. La Aviación dé 
defensa aérea se creará simultánea* 
mente a la de los elementos terrestres 
de la defensa contra aeronaves perte* 
necientes al Ejército. La Aviación de 
cooperación con el Ejército se com> 
pondrá de los elementos aéreos qu£ 
hayan de formar parte de las grande* 
unidades terrestres y de los que sean 
necesarios al servicio de la defensa 
terrestre de las plazas marítimas. LaT 
Aviación de cooperación naval radica< 
rá en las Bases que se organicen y se 
completará con las unidades instala* 
das a bordo de las naves de guerra.

Los reglamentos especiales détermi* 
narán las misiones propias de cada 
una de éstas organizaciones de las 
fuerzas aéreas. ¡

Cada una de las unidades de las di* 
ferentes clases de Aviación podrá, 
cuando las necesidades del servicio lo 
requieran, auxiliar y aun formar par* 
te provisionalmente de otra cualquie< 
ra, si el Consejo Superior de Aeronóm 
tica lo determina.

Artículo 6.10 El mando directo da 
las fuerzas aéreas lo ejercerá un jefe, 
militar tcon el título de Jefe Superior ; 
de las fuerzas aéreas. Le corresponde 
el mando directo y completo de la Ar
mada aérea, dé la Aviación de defensa 
aérea y de sus servicios generales, $ 
la inspección, administración y técni-* 
ca aérea de las Aviaciones de coope* 
ración, las cuales en su empleo y dis« 
ciplina estarán bajo la inmediata de- , 
pendencia de los mandos militares $ 
navales a que se hallen afectas. El Jef© 
Superior de las fuerzas aéreas estarí 
asistido de una Secretaría y  de un Es* 
tado Mayor, Tendrá a su. 
soiial, armamento y  J 3 ~
teríal aireo y  da saperSde, aerodm  
mos, edificios y  cuantos elementa s,
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entreguen a las fuerzas aéreas. Incum 
be a su Estado Mayor la organización, 
in form ación , operaciones, m oviliza
ción  y servicios de las fuerzas aéreas.

Artículo 7.° Se crea una Escuela 
general de Aeronáutica con los si
guientes fines:

a) P roporcionar al personal del 
E jército y de la Marina que cumpla 
las condiciones que se fijen, la instruc
ción  teórica y práctica indispensable 
para obtener el título de Oficial de 
Aviación.

b) Form ar pilotos y Oficiales c iv i
les de Aviación.

Una Escuela táctica general servirá 
para la form ación  ele las diferentes es
pecialidades marciales y estará cons
tituida por (antas Secciones cuantos 
sean los com etidos comunes o espe
ciales que deba desempeñar el perso
nal de las diferentes clases de Avia
ción .

Artículo 8.° Una d isposición  ulte
rior establecerá la organización a que 
haya de ajustarse el personal de Je
fes y Oficiales pilotos aviadores del 
actual Servicio de Aviación  del E jér
cito, dictando normas para la consti
tución  de los cuadros de Oficiales de 
jas diferentes categorías y  las con d i
ciones que han de reunir los que de
seen form ar parte del personal de las 
fuerzas aéreas.

Los Oficiales Me Aviación  naval con 
tinuarán constituyendo un Servicio y 
’orm ando parte de la escala del Cuer
do general de la Armada.

En lo sucesivo, las escalas de las 
Tierzas aéreas se nutrirán con perso- 
lal procedente de la Escuela general 
le Aeronáutica, que habrá de aprobar 
íambién los cursos necesarios en la 
Sscuela táctica.. El personal de las 
ñierzas aéreas procedente del E jército 
prestará servicio en las unidades de 
k  Armada aérea, de la Aviación  de de
fensa aérea y de la Aviación  de coop e 
ración con el E jército y el que p ro ce 
da del Servicio de Aviación  naval, en 
las unidades de Aviación de coopera
ción  con la Marina. No obstante, si 
las eventuales conveniencias del ser
v icio  lo impusieran, todo el personal 
podrá ser indistintamente em pleado 
en los com etidos más apropiados a 
sus respectivas especialidades.

La D irección  general de Aeronáuti
ca propondrá las normas para el re
clutamiento de observadores y  para li- 

U, «litar su perm anencia en el Servicio 
¿ de Aviación. Tam bién propondrá la
rA.., D irecc ión  general de Aeronáutica las 

reglas más convenientes para el re
clutam iento de 1&& Ingenieros Aero- 

t técn icos, de los 4H^rpo,s auxiliares, de
, , los e s p e c ia lis ta  <StI personal subal

terno y de la tropa y m arinería de 
Aviación.

Artículo 9.° Por la Presidencia del 
Consejo de Ministros y por los M inis
terios de la Guerra, Marina, Goberna
ción  y Hacienda, se dictarán las dis
posiciones necesarias para el cum pli
miento de este Decreto, cuya aplica
ción  se liará sucesivamente a fin de 
que los servicios no se perturben en 
el período de transición .

Dado en M adrid a c in co  de Abril de 
m il novecientos treinta y tres.

NICETQ ALCALA ZAMORA ¥ TORRES 
El Presidente del Consejo de Ministras,

M a n u e l  A z a ñ a  ■

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO
Solicitada del M inisterio de Justicia 

por Sor María de la Encarnación  Abril, 
Superiora del Convento del Santísimo 
Sacramento, residente en Granada, au
torización  para efectuar la venta de 
un solar, sito en Granada en ¡Placeta 
de la Tinajiila, y una casa vieja aneja 
al m ism o con habitaciones en estado 
ruinoso, y cuyo precio  aproxim ado de 
venta es de unas 15 a 20.000 pesetas, 
con objeto de liquidar deudas y ob li
gaciones contraídas por valor de 13.230 
pesetas a abastece dores de la Com uni
dad y ta los industriales que han inter
venido en las obras efectuadas en el 
Colegio y residencia de la misma, y te
niendo en cuenta que parte de estas 
obligaciones a liquidar ,son anteriores 
a la pu blicación  del Decreto de 20 de 
Agosto de 1931; que dados los esca- [ 
sos m edios económ icos de que la Co
m unidad dispone por carecer de do- j 
tes las religiosas, y  en atención a que 
de no acceder a lo solicitado los úni
cos perjudicados son los acreedores, 
gente industrial y obrera, que se v e 
rían precisados para el cobro  de sus 
créditos a ejercitar sus derechos al 
am paro de los Tribunales de Justicia, 
y  a que, p o r ^ o  tanto, ni las disposi
ciones ni el espírñu que inform a el 
D ecreto restrictivo quedan concu lca
dos, acced iendo a lo solicitado, en v ir 
tud de tener que justificarse la liqu i
dación  de las deudas que, aproxim ada
mente, ascienden a la cantidad que 
podrá obtenerse con  la venta que se 
efectúe,

El Presidente de la República, a 
propuesta del M inistro de Justicia y  
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, decreta,:

Artículo único. Se autoriza a Sor 
María de la E ncarnación  Abril, Supe- 
riora del Convento del Santísimo Sa

cram ento, en Granada, para efectuar 
la venta del solar sito en Placeta de 
la Tinajiila, y casa vieja aneja al m is
m o, para que con  el im porte líqu ido 
que de dicha venta se obtenga liqu í
de las deudas y obligaciones pendien
tes con los señores Muñoz Hermanos, 
D. José García, Panadería Rosal, don 
Pedro Fernández M onléón, D. Agustín 
Duarte, y con  los facultativos señores 
M édico y  Farm acéutico, que im portan 
aproxim adam ente la cantidad de pe
setas 13.230, quedando igualmente au
torizados el Notario y Registrador pa
ra otorgar e inscrib ir el correspon 
diente docum ento o docum entos pú
b licos a que dicha autorización pueda 
dar lugar, y debiendo la Superiora co- 
m uicar al M inisterio de Justicia la ope
ración  que lle^e a cabo, el p recio  ob 
tenido de la venta y rem itir los justi
ficantes de las respectivas liqu idacio 
nes para su anotación en el expe
diente y disponer la inversión  que 
deba darse a la cantidad respectiva, 
caso de que quede sobrante, para que 
quede salvaguardado el espíritu del 
Decreto restrictivo.

Dado en M adrid a veintiocho de 
Marzo ele mil novecientos treinta y 
tres.

NICETO ALCALA-ZAMORA V TORRES
El Minií ÍTO de Justicia,

A l v a r o  d e  A l b o r n o z  y  L i m in í a n a  ,

M INISTERIO DE MARINA 

DECRETO
Como Presidente de la República, 

de acuerdo con el Consejo de Ministros 
y a propuesta del de Marina,

Vengo en autorizar al mismo para 
que, como caso com prendido en los 
puntos segundo y cuarto del arjíeii- 
io 52 de la ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda pública, 
sean contratadas por medio de con 
curso, con arreglo al artículo 53 de 
dicha Ley, las obras necesarias para 
el alargamiento del dique seco del A r
senal de Cartagena, hasta 205 metros 
de eslora utilizadle.

Dado en Madrid a cuatro de Abril 
de mil novecientos treinta y tres.

NICETO ALCALA-ZAMOR A Y TORm> 
El Ministro de Marina,

J o s é  G i r a l  P e  r e í r  a .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

DECRETO
A propuesta del Ministro de la G o

bernación y a fin de recompensar los


