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Admin: 3uación CentraL
·TOSTlCIA. - ~~ 'lDse cretarÍa. - Anun

ciando llalla,'se vacante en los Juz
gados de primera instancia e ins
tI'ueción de kJs puniQS q!Ul se indi
can la plaza de Médico forense y
de la Prisión preventiva de las ~a

tegcrfas de ascemo, término y en
uada.-Página 1247.

(.-oIlER~ACICC-<.-Dirección general de
Administración, - Anunciando ha
ber sido nombrados interventores

EL :PRESmE~'"TE DEL GOB.1E.RJ.~O

DE-LA F.EPUBLlCA ESPA~OLA,

A toces los que la presente vieren y
entendieren, sabed:

Qt:,S LAS CORTES CONSTITUYE~

TES, en funciones de Soberanía nacio~

1131, ban decretado y sa.ncionarlo !a si
guier.rt!:

LEY

Articulo único, Se aprueba y rati
:te.a con foerza de Ley, desde la· fecha
de su vigencia como ~creto, el del Mi
n·!sterio de :\'Iarina que tiene fecha 10
de Ju1io de! año en Cli.SO, rCfe.rente a
la organización ue 1..1. :\í:U-ÍIla militar,
con las modificaci<mes que a continua.
rión se consignan.:

Los 2.rtículos· que se rcl:::.cionan que.
darán redactados en Ia forma sigu.iente:

·~_\.rtícuI.() 4.° Los principios funda
mentales en que de--A:unsa la organiza.
ción de 1a Marina militar san los si
guiente;;:

a) El ~Iando ~' la Ad¡'1:nistrG-ci6n
son des funciones distintas. El :\Iando
prevé, ordena y dirige !a utilizacióo de
las fuerzas 1Uaritima~. La Administra
ción a~egnra el funcionJ.miento de 1as
unidad~s y d~ los sC¡";icios. Cú:l el fin
de s:lminht¡'ar al :'orando los medios de
ac::i0Il. El ~Iando sei'{¡ ejerddo por Ofi
c.i.,,1cs del C~;~l"j}C gene,a.! de ]a .·'l..-mad.1,

t) El ~\1unL!0 y la Adm.inis!r::¡ción
POd¡'2.11 I.Sé~L· reunidas en la autúrid;lU
(jl.!.~ cl"l"z:3 el }Iando.

e) Sj'cm!i) e1 objeto de! serv:eIo :id.
m:":1i~lr~1Ll\"O provt:c!· 2. 12,5 l1cce~1c~nde5

de 13s fl.L.::·z~'~s no.-,-alcs, 1~ P-_ctnünisu·a..
clén es tr~ ~~~'~ Sl:'OC rdirlll(~~ a1 ).!r.n~lo, 4~.rc

:.5l.lJt:iÍr-d :::.;~ re:SJ-lDf;sa1iiiüa[:'cs de las or
tienes (:.ue afEcten ~iI i:1·ttré~ miIi~a!"..

a) El }I:1;:(~() d::~nmj¡J3, !;;¡jo su rcs
)Jc;15~bl]ltl.:..:.J, ci .'}];j¡; tiYo .que p~'(;ci~a

log::::.!\ a~~ ':':,ri::"dl)..,r (:OD el Consc,io
1écnico UI.: los Servicios. E~tos t¡en~n
!:l e~ccción de lrts soluciones técnicas y
&dn:l3.¡;istralivas, y 50:1 :responsables de
su ejecución una vez que el Manelo las
ha~ juzgado conformes a la utUü:l\
eWn militar.S,. ws Servicios son :.'i:...t6nomos en

de fondos de las Corporaciones que
se relacionan los señores que se in
diean.-Página 1247.

Dirección general de Sa!1idad.-Modi
ficando la temporada' oficial del
balneario de ManUel, de la provin
cia de Guadalaj{;{ra, siendo ésta en
lo sucesivo ael15 de Janio al 30 de
Septiembr.e de cada año, en lugar
de la que hoy rige, que es del 1,· de
Julio al 20 de Septiembre.-Pági
na 1247.

Fo:.m;:.;lTo.-Dirección general de Fe
rrocarriles, Tranvía!; y Transportes

la administración de su personal y su
IUJ?terial.

Articulo 6.· La Stilisecr·etaria ten·lrá
carácter civil. El Subsec.¡'CtaJ"lio será de
la libre elección del .Ministro substitu
yendo a éste en sus ansencia~ y en to
das las funciones que él :Ministro Je
lel'minc.

El Subsecretario tel1~rá a su C:.J.rgo
la prep-ar1'lclÓn de la obra legis'iativa
que haya de llevar el Yj,nist:ro al Parla
mento; las relaciones dd :i.\linisterio de
Marina conlQs demás Ministerios y or
ganismos ajenos a la Annada y los
asuntos réservados c;.ue no sean de 'Ín
dole exclnsiv8mcnte miHt::.r.

En la Subsecretaría raiU-ca1'á la Se
cretaría politka del Ministro.

Articulo ¡:o El Estado Mayor de la
Armada es un órgano esenciaJme..'1tc
mililar, de mando y preparación para
la guerl·a.

El Estarlo ~layor es :--esponsaLle de
la efieiencia de l~s fuerzas maritimas,
deniro de 13s posibilidades de. que di,-.
JXlnga. Constará de tr~s Secciones: 01'
ganiz-aóón, InfoImación y OperacioIles.
Como scrvic:'os ccmp'l.ementarios del
Estado :'Iayol.' existirán. los d-e Comuni
caciones, Hidrográfica e Histórico. La
Escuela de Gucn'a Nuvsl dependerá del
Jefe ce! Estn<lo ~byor.

El Jefe del Estado ~ayor sera elegi
UO Ebreme!1te por el ~{ir.istro enite les
Vicealmirantes y Contralmirantes. Du
ranie el desempeño del caego asumirá
12. c:\t~goría de Vicealmirante más an
tigli<J, con toc1os sus derechos yprc
em.inencias, asig~d;:)selc Uli distintivo
especi:ll.

El Jeit! del Estado May():" desp2cha
ra. con el :,¡inisI!·o ~:-, en sus,:ncÜt de
~,,¡e, ccn el Subsecret::>..rio.

L:. Regh,...-ueuto orgánico de:tilllará la
ol'gani7:.1ción y cometidos que corres·
pond·en al Estado Mac,"Or, así como las
T·::l<H:..iones y enlace qt.:.e deben mz.nlener
CDn 10S distintos Sen~cios.

Ar~iculo 8,· El ::'iün.!stro podrá d€k
gai" ~ ':..1 firn~a:

a) En el Substcretario.
b) En el J~~'c ud Estado ?rayer, t:I1

ausencia del Subsecretario. En ;:aso de
ausencia del :Ministro, s-erá reoemplaza
do Dor el Sllbse.cretaTio, y en ausencia.

por carretera. - A.nunciando haber
sido expedida a D. Florencio MOre
no y Martínez de Pinillos la cei"U/i.
cación que se inserta, comprensiva
del acuerdo adoptado pOr esta Di
rección general en el expediente
incoado en. solicitud de un servicio
de la cla,~e B, entre el balneario de
Arnedillo 11 la estacifm férrea de Ca·
lahorra.-Página 1247_ .

,A.,I.-..;EXO iJN'¡Cv. -- BeLsA. - SUBASTAS. 
An:MINISTRAC¡OX PROVIXCI;'L.-A~,:.;x

c!Os DE PR~VIO PAGO. - En~CTOS, 
CUADROS ESTADISTICOS.

de éste, por el Jefe del EstD.G.o ::\101yo1".
Articulo 9." El Cor.s::io Saperío, l~e

la Armada e:-astirá como ól'g'ano ti~

función asesora en los asuntos que el
MiIlistro estime con....eniente COIlsult" "_
le, In fonnar':'n el Jefe del Eslado '.'Í<!
Y¡)T', los Vicealmirantes eIf nctiyo y ios
Contralmirante.s que ejerza11 mancIo c.ie
Bases y fuerzas navales. Será prcsidid'o
p0r el i11inistro o Subsecretario, y el1

:msenda dE; éstos; por el Jefe del E;;t;J.~

do MaYGr de la Armada.
Ct::anéo ei ~lIDistro lo estiine lll"O~e

dente, ~~istirán con ....oz y voto los .r e
tes U~ los S~rvieios que aquél cn:a
epc.cmno CODYQcar.

Articulo 10. El Consf:jo de Sc:,kJ:)s
ser.i p,c8idido por el Joefe del Estn-lo
),oJEyor, cu:mdo TIO 10 h:.'lga el lIinis::Q
o f2l Subsecretario, Actuadn corno \"0
cales el J¡:;fc del Estado ~l:::.yor y tOd0S
les Jefes de Se:rvici<.ls, Se reurLirá nor
ma!mer.te una "el por semana, y cx.L.·,,·
ordbariamente, cuando las necesida't~5

del Servicio lo exijan, Servirá para asc~

so•.ar ..1 Ministro en las cuestiones dtl·
mi-i1.¡s'rativas \le interés gencr2l, y p..¡ra
e1¡~;:¡tkcer la de1ida cocrdill:l.ción en.:;·q
el Esbrlo Mayor y los Servicios so():e
necl:'sidades de orc,cn milit:;r o po.;i'Ji.
lid~,de" de orden administrativo, téC:llI~

co o financiero. 1I:tervendrá en lüs
asunlos que afecten a varios Se;:-yicics~

Articulo 11. Con 'arreglo a lo ex
p:rc&ado en el articulo 7.·, esbrán ,~L:c.

tos al Estado Mayo-r:
a) F.l Sen'icio. de Comu..-ücacioacss

que abarCl'lnl todo io ·referente a la ,;['.
gal1~zac:ión 'Y utilizaciones de las señ~·

les y {.C'filunic:aciones de carácter w:ii·
tJ.;-, con excepción de los servidos Se
::!!2!i.-:!"iC05 y Radiogoni~mHricos, (Ille

por su car-acteI" comercial interna\~¡Q~

ru:l pasarán a depender directameTite d~

la Dirección general de ~a\eg:lciÓrll

.Pes~a e Industrias mad.timas.
t) Les Servl...:ios de Hidrogrsl'ia,

~\leter.r6Iogía y Magnetismo, que se or·
ganizarán con arreglo a lo Ubpu...:,:o
en el lJ.ecrCÍo de 16 de Enero de 19)3,
que desarrolló la Ley d(' 7 del misn:o.
mes y a.ño~ quedando, por lo tanto, (i~'

rogarlo el Decreto de 7 de Dicieml.n'f:
de 1921, ~n 10 q'.le :>e oponga a los pa··
ceptos de aquellas disposiciones
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{los señalados en. el articulo .3.0 de este jlmques, así como a los suministros de

I Decreto. "ÍYercs.
1 J;:st~ Serv~ci~ tendrá a su cargo los .4:°, ?nff.:. ::,lar sobre las condiclúr:c'
·1 cometillos slglllentes; Ing!.Clllcas de las lluevas cons~ml:CW-

1.0 El manejo, conservación, mspec- :r:cs, tanto de los edificios como de los
ción y reparación de las máquinas pl'O- huques_

t pulsoras ya:.JxiJiares <1e los huques y 5." La intervención mécUco-hlgi~;::¡::a

! Q€ las q-u-t eAistcn en los Arsenales y del trabajo en la Armada, con arrf:glo
1demás dependencias de la i\:Larina; a c..:- al Código del mismo.
¡ ccpción de aquellos aparates que por 6,° Las funciones médico-Iegale;; re
JI su carácter especial dwan eslar asig- laciona.uas con la Administr;J.ción de
i nados a personal de otros Cuerpos. Jll:St!da.
I 20- La mspeeci6n y reconocimiento 7: La resolución de los e:xpcdlentes
j de los combustibles, lubrificantes, de de inutilidad.
1 los materiales eIllpleudos en la repara- I 8.° Los reconocimientos médico-peri-

1
i 'CIen y pertrechos de commIllO d.e. lal; 1ciales r~la"tivos al recluta.-niento e iu.-

máqubas. gr~o en todos los Cuerpos :Y Serv.ic:Ivs
~." La ÍorTIlilCÍón de su personal en de la Armada.I ]a parte que afecte a ]os· estudios no . 9." Los referentes a concesión de li-

co:mUUl::S con los del Cuerpo gen~ral en l cencias por cofermo.
la E:;ó?"uda'~aT:11,y la del de Auxiliares ¡ 10. El cumplimiento de los acue~dos

<le !tHcrrmas )' fogoneros, en todas sus 1 inte.nacionales relativos a profilaxis
catego"¡as. antivenerosifilitica en la ~rarina de guc-

4." La inten-cncié·n en las entregas na y mercante, estableciendo los sen-i~

de destinos que efectüenlos Jefes de I dos necesarios,
:\láquinas de los buque!; asignados a 1:tS '¡ 11. La dirección de hospitales, sana~

Bas·::s navales, y en la de los Comail-·. túl'jos, ('Ilfermerias ::; centros sanitarios,
cantes de oo@cs, CU'<:lndo asi lo dis-·l <eje:"citá.'1doJa sobre todo el pcrSO"1al
ponga el V!~ealmiran!e Jef.e de aquéllas. ! puesio ::. sus órúenes.

5.° La inspección })eriódica de roá- í 12. lntez-vendrá en la ol'ganizac¡on
<¡1!in:"s y caldffa~, en lo que se refiere ¡ y dirección facultativa de los buques
a St'. maa-ejo, eniTEcteninriento y conseT'-l hosp.ita]t:ó;.
vación. Est? inspección se ejercerá por Articulo 26. Los ascensos en lDs fu
el pe<-sonal de! Cu.e-r-po -en todos los DU- ¡ ün:os empkos, a e.scepción del de Ge
ques asi.~dos a las Bases n~wales_ I J!er.,l, ~c harán por 19urosa anti':;lte-

6.° La pre.;iden.cia de 10$ e:.:ámenes .dad, sjn aefecías, previo cumplli-ruento
para atielanto del personal de roáqui de las co!)-dicioues r-e~a~lltarÜ1.S si-
nas, cuanoo coI'responrl~ a 1:1 -Geman'~~ guie1!ics;
ción d-e la Ease ·n3val. Par~ ascenso a Ca,)iLin, dos ai:05 en

Será Jefe scrperiordlJ este Servicio el el eUip1eo y un año de prácticas de llOS

Gene:-al ;',!aqmnista,y un Beglnment:> pital, como mínimo.
orgánico ~taHará todo lo referente a P.u'~ asec]J.::;o a COillandani-e, tres allCS

la formación, reclutamiento y demás de t"rnbarco en los empleos de Capitán
modalidades que afecten a!persoIl31 de y Tt:n:.C.''Jte.
todas clases dependiente de esta Sec- F2;<:¡ .ascenso a TenIente coronel, il.:l
ción, la cual te;ndrá la In3.yo, a.utono- ber prc~·tado ser'licio hospitalario o de
m);)posiJJle dentro de i~s directivas ge- c.liIke3 ex:.r.m.(lspitalaria y dos a:i.us uc
ner-ales que inspiran este ~i"eto. t-mb.u-co en el empleo de Coman0.J.nle.

En dieho Reglamento orgániCQ se :]e· P¡..r-a ~'!;cc:nso a Coro:o.c!, dos siíos de
tercina!"flll las condiciones eI'. que han dest; no Je pla.'1tilla de Tciente '~Oi"o·

de aSffnc.er al em.cJeo de Teni~nt~ ),!a- neI.
quinista 10'S maquillistas que ccmp!"€il- Par~ asceru;o a Gc:o.el·al, dos afios de
den la segunda Sección, y mientras;:Jo destino de p~till:: ('mJ:!.f) C"·l"()~~! :.,- do:
H: ull:Í.c di(;no Reghrr-cnto quedarán en ellos un ailo de ~liJ,;pi:..al.

yjgor 1<15 actuales diSP05idoo~s regla- A los Comandantes :r wpil.:iIles que
mcntaiias cr¡1~ afedan a dicha segunda ac:t:;}lmente OCll~an In. p¡oimera ¡¡~i~{]

S~ción. de la cscab ~e ]~s cLspe!lE.al'i del ti':lll-
ArtiaUo 23. Incumbe al Cuer~ de !JO guc les falle pa'·;.l cOillpl;;;ta.¡- las

Sanidad de h Arma<l.~; cono.~eioncs oe ernban~o aq:n ex:igiJas. .
1.° La asisloetl<'i" !Eédict::-quirú:'gic~ Al' tí..:u..1ü 3-J. El :..ctll2.1 Cuerpo de

del personal de la misma. 1Ad.'1)!nisfr;lcic'lr] d~ la Arnttda se Il;lP:1-

2.° La inspección m.édica de 11 cul- ¡ rá en lo suces}vo OJerpo de lnten::en-
tura físio:a. • eia de h Al"illad.a. LlS ian.¡;iones eJ2,:O~

3,· La in¡;;)ecrión s;:<nitaria e .l1Igic- 1 mc!}[!atfus a este Cuerpo, qu~ se des
nica de ~QdQS los Senicios, Centros y ! arrollarán en un Reglwnento e,goillii:o,
unidaces de hl Armad::::, decicn.no.o es-lí s-erln:
pecial atención a los abaste~~nt()s de 1.° ReOOcción Ji ajusie uBl Presu
aJIllilii Q~1.iWl:es a las Bases n:::'Y'll~s:i ~U'ooto de la Marina militar, así ~O!"~G

~a flQt·~.

~on esh~s Bases, en la actunlldad, Fe
rrol, C{jd:z y Cartagena, como princi
p:ües, y R:os y ;lahón, como de apfO
';~slonamiento y operadoncs.

Las Bases na"ales principales com
:rrC!!(~el"¿!l In :;Jurte d~l ]¡lor~1 ~c ti~

n'.:'l1 hoy asignada los Departamentos
nJ~iriUn~os ¡e~ecti\"Ocos.

Artículo 22. El Senicio tic :\Iiiqui.
1:::s es!::!r.:i C!escmpeñado por el a:::tual
Cuerpo de Maquinistas ce la Arma(:a.
Este Cu~rpo ::cnstará de dos Secciones.
los crnoleos d~ l:l ~rimeru S4:.sdón 15011
"'

e) El Servicio lIlsf6rico, que estará
encargado de los m1smos. asuntos ql.1~

\::1· ecclieren las disposiciones hoy vi
~e:atfS.

- J~rticlli() 12. La Di-=xción- de Aezo
n:ítlUca Na..~ asumir.l a la vez las l'un
ór.ue<; pT()pias de IL~ Serv!cio Cen traJ.
eo:'! su al1íoD.oi.:Jia ~~.!'.!'-€s;:';"ndi~:ltc.

(:c:1Jprcndel'a todo 10· rcla(:i.')r:ado
con la flibricación. 11d.Quisició11, :Pfue
})as de recepción de toda clase de rr.l8

1eda]es, desarro.llo J- .;.prQ1,-isiGnamien
te de las Bases aéreas, O~'gaD~zaclón

I.:C lOS Sen-lcio.5 .:aéreos, relación con
!J laó~siria p.3l.iicubr ~i selección !fe
pC'rSO'laL

En cuanto a la distribución de las
filerzas aéreas y su uWización y doc
tt~a, depende.!'á dircclam€!1te del Es
ludo }!ayor dc la A.1'J,:ada.

Articulo 13. La Scc:ci¿n de .I\~rsD1taJ

(s~rá encarg.ada de pr')vc.er a .w.s ne
cesidades del personal dc ]asr~;-z.<:.s

navale:,;, a excepción de aqud q.l.le de
penda de otros ser;icios ceütra1cs.

DepeiñieJ':1n de esta Sección:

El Cuerpo g¡:neN:l ce la A,..""JIl;;lJa. en·
ms di~ti;:¡:tas escalas y sitill:cim3es, si
J.:i-en };l5 propuest3s de desf::i=¡os· de la .
Dirección general de K.aTegación. Pesca
t iBdustrlas marítimas y Direcd.Qn<:s
locales serán hechas por el Director ge..
ne!"21; ATChi:ve-ros, Sección de Escudas,
ei per:>.;nal -del :;enic:o Ecl€siasl1co.,
Sección. de Archivos, po.'"Sonal del In.s~

tituto y Obsen-atorio de Manj.-u de S:m.
Fe..-naodo, AlL~& Na..ales, A..uxilia~

r~ cie Ar!iIleria, Auxilbres :e.e Toxpe
{les., Auxiliares de Electricidad, Auxi
liares ce ?illdiotelegraiía, .Auxiliares de
üiici!Jas y Archi...·os y Buzos. T31110ién
{:cpenderá de esta Seccián el personal
tie :J1arir.eria, porteros y mozos. meca
nógrafos, escribientes auxiliares, in.á
reos y personal vario del Ministerlu.

Un Reglamento org:áDicode¡¡illará las
disposiciones neccs~rias para el iuncio
ll:nniento de .esta Sección.

Ar.iculo 17. En el litorul U? '.: Pen~

11'\su1a e ~5las adya-oen tes est: " -.:ncla
'liadas las Bases navales 1"-:;" -':•..lles y
l;c~undat"':as qne se j12zgnCIl lleees:lrias
},ara d apoyo y z:pro"\"iskm:uruentQ .le

SAO
Línea

SAO
Línea

SAO
Línea

SAO
Línea
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~u gestión durante el tiempo de su :vl
~enda.

2." Informar y proponer resolución
.en todo lo relativo al señalamiento de
l:ualquier clase de emolumentos que co
n'esponJan a personal al servicio de la
Armada; la reclamación y pago de los
miSIr:fJ~.

3." Informar en todo lo relativo al
~cñal:lmieuto de haberes pasivos de~

l>ersollGl 'i sus fam1lias.
4." La gestión de los sen'ielos de

subs'btenci,ls, vestuado ~. tl'anSpOl'te,
cú"lqui;:r,:¡ que sea i!1 medio de locomo
ción.

5." La in~oadón, tramitación y pro
pu~sta de resoluci6n de los expedientes
de prórroga, rescisión, nulidad, incum
plimiento, l'eCilrSOS de alzada y deriva
dos de los contratos administrativos,
asi como los de multas a los contrz.tis
.1::1:;.

6." Tener destino cerea de los Man
dos, C<:'ntro5, Juntas, Institutos, Ars<.ma
les y Estfloleeimicntos de la )Iarina,
para el flmcionamiento de los "ervicios
logístico-administrativos.

7." Tener a su corgo las cajas y cau
dales de la l\larina miUtar, bajo la ins
pección de los Jefes de los Centr-os a
que perter::ezcan.

s.n Embarcar en los buques de la
Armada para el desempeño de las fun
civnes de habilitados 'J,' servicios admi
nistrativos 3" como asesores administra
,tivos de sr:.s Comaudantt:s.

9.n Lg represen laoión del Esta.do y
el ejercido de dominio y de posesión
de las propiedades d:.l aquel que usu
fructúe la :Marb'1a; en las cuestiones li·
tigios~:sante la Administración píJ:blica
o ante los particulares, y las g~stiones

de adquisición con los Registros de la
Propiedad y demás diligencias análo
gaii de carácl.er representativo, subro
g.ando su acción en los Abog~.<J.os del
Estado para la i-utervención en las a.c
lunciones judit.,jales ante los Tribunales
ordinarios, previo informe de la Ase
soría juridiea de ::\larina.

10. El conocimiento de todos }os
asuntos de caráct€'i" admini3tmti,,-o que
se relacionen con los servicios de In
tendcnoia y el ejercicio de la ::'\otaría
¡nUitar ~. dein:ís funciones que. las lc~'ús

~iviles asignan a los (omis:'l"i"'; ;: r,.'l'
¡adores de buqnc:. " fucrz:".,::'"

11. La requisición dc vi,'i:l'e,;, :'.:' >
ria1es y prestación de servicios que fue
ren precisos y dispusieran las Autori
dades de Marina en detcrminados ca·
sos o circunstancias.

12. La in~oación ~. substanciación de
los expedientes qU.e se instruyan de Or
den de las Autoridades militares por
~etEn'ioro,pé.rdida o inutilización de los
materiales o efect9s que el personal del
Cuerpo ten~a a su car::!o. v d.e los -rc-

Iativos a los mismos accidentes que ocn
irran en cualquier material de la Mari
na, con motivo de su transporte~ así
romo la incoación y substanciación -de
las diligencias de carácter administra
tivo que ;puedan tramitarse como pre
.,ias a los procedimientos s()metidos a
la jurisdicción del TTiliunal d~ Cuentas
y las demás funciones dclcgadasque
dicho Alto Tribunal tenga a bien con
fiarle para el servicio de su especial y
priyativ& jurisdicción.

13. Dirigir, con arreglo a las los
trucciones del Mando, todas las Facto
rías de subsistencias, Comisarías de Ar
senales, de transport~ y demás depen
dencias en que se atienda a necesidades
de este orden, así como llevar a cabo
las adquisiciones d~ material, que podrá
cont.ratar directamente con los grandes
centros dc producción o en la forma
que r~gJamentariamcnte se dctc.illine•

Articulo 50. Sus cometidos seI'án los
Sligu ¡entes:

l." El estudio e inspeeción de la
construcción del material de artillería
y de sus modificaciones, asi como la
inspección de la fabrieación del de di
recoión de tiro.

2." La inspecoión, reconocimiento y
pruebas de Jos matcria1es que se a.d
quieran }}ara l~ industria privada.

3." Las pequeiías reparadones del
material, tanto a bordo -como en tierra.

4." La direceión de los siguientes
sc."vicios ~

Talleres de .r.eparación, cargas de
proyec~iles, confección de cargas de
pólvora, fabricación de artificios, pol
vorines, s-ervicios de guerra química, en
lo ref.erente a preparación y adquisi
ción del makrlal, así como también la
inspección yp!"Ucbas del matel'üll qne
se adquiera de la iadustria privada.

5.° Los lahoratorios, baterías de cx
perienci~s y demás Centros dedicados
al estudio de los materiales citados y a
su pe!"fe;::cionamíento.

ti.U lllspecciúnes de fai:rkuciún de
matel'i-al que se elabore, repare e ins
tale por la industria privada; las Ca·
mi~iol1€"s que pueda babel' en cl extran~

jera y los Genir-üs deexpericncias exis
tent(:,5.

Con ohjeto a:e llcyar a fabricación y
:"-epa¡'aciún del material la expel'iencia
.;c!clui!'iJo. en la práctica, se desUnará a
1<15 órdenes del Jefe de este Sen"icio el
número necesui'io de Jefes ~r Oficiales
especializados E"O las ramas COl'rcspon
dien te;;.

El actual Cuerpo tIe Artilleria de la
Armada l',; extinguirá ron las phntil!as
que se fijen, y dcsempcñnrá los destinos
de este SCl'vkio a -que alcance su per
sonal.

Se ampli-al"á la esp.~cialidad de Tiro

del Cuerpo g~neral de la Armada, para
cl desempeño de este Servicio.

Si las necesidades del servicio lo re
quiriesen, para determinados cometi..
dos industriales se procederá a concur
sar entre el personal civil especializa
do, el número de plazas necesarias, y.
este personal prestará servicio en ~1a..
rina en l~s condiciones que se SI;:

iialen.
Un Reglamento orgánico detallará.

las dis:posiciones necesarias para el
funcionamiento de este servicio, así CO~

mo para el reclutamIento y formación
del personal que de ella dependa, Su
autonomía será la mayor posible, d~n
tro de las directivas generales que ins
piran este Decreto.

Articulo 51. El Cuerpo de Infantería
doe Marina se declara a extinguir con
las plantillas que se fijan. Los servi
cios encomendados a este Cuerpo se cu
brirán con marinería seleccionada a su
íngreso en el servido, al mando de Ofi
ciales -militares (¡ue el ~linJstro desig:'
n~, que tendrán en estos destinos la
mayor estabilidad posible. Mientras

I existan lef.es y Oficiales de Infantéría
de Marina, serán éstos los que desem~

peñen los destinos asignados a este Ser
vicio, que contci.nuarán en su forma ac~

mal en tanto no se proceda a la substi
tución, cuyos detalles orgánicos se pre
venu,ran mcdümte la recJ~.mación opor
tuna.

El cuarto rtrticulo adicional quedará
redactado del modo sigui'Cnte;

"4." La Escuela Naval, que seguirá
radicando en la Base naval que se de
terminó por la Ley de 1908, se convertí
il'á en un~ ESC!.le1a única, en la que ha
brá Secckmes para que en ella cursen
sus estudios los que hayan de formar
los Cuel'pos de Intendencia y el de Ma
quinistas. También se crearán en ella
las conespondien tes a los demás Cuer
pos patentados que hayan de cursar o
ampliar estudios.

El ingreso en los CUC1'POS gcne¡"ul .r
GC :.\Iaquinistas se verificará por librc
oposk}ón, y en 1a convocatoria d~ in
greso, que seri ;:;omún, se señalará el
número de plazas que se acuerde para
cada uno de los Cuerpos, diferencián
dose la nposición en las asignaturas
de ap1icacion :l, cada carrera. Los es
tudios se harún dcntro de la Escuela,
teniendo las clases comunes que sea
posj}>le. Los empleos en el CuerllO d~

::IIaquinisLas serún los siguien~l's:

Alférez ¡le na\'io :Maquinista.
Teniente de navio ~Iaquinista.

Capit:.ln de corbeta :\Iaquin!sl::,
Capil(m (le f¡':,g:Ü:l ::IIaquini:;ta,
C:lpitín de ,w"iu ).!aqu!"Ista.
Xo h:l,brt, lGás que un cs;;:alafór¡ l,:.!'"a

los do::, c'tH:rpe,s, pero se fijaril en él
";1 1.¡>r>:nnal eme corresponde al Cue~'-
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d-ebe~itn flgur-ar -con la ¡,¡ülli.¿·¡-aeióil dt:
8.° y 9.°, respectivamente.

10. La Ley de 14 de Octubre, que
consolida el Decreto de 24 de Julio,
será modificada, en 10 que se refiere
a las plantillas del Cuerpo de Infante
ria de ~:rarina, en la siguient~ forma:

7.° Dependerán de la Dirección ge·
neral de Xavegacióu, P'.:'sca e Indus
trias 1~aritimas:

Los Cartógrafos, Grabadores, Reser.
:va nan.! de Capitanes, Celadores de
puerio y Vigias de semáforos."

Los artículos adicionales 7.° y 8.°

de Euero siguiente a depender admi...
nistrativarnf-nte de Clases Pasi~as, l()
h~á.n con el sueldo ji emolumentos
que actua1mentedisfrutan, a cu:ro fin.
el )Iini.:;tE'!'i'O de ~larina hará la decla~

ración prr:\-la. de cuan~o les correspon
da percllJir.

Los .1 ~·fes }Y Ofi.~if:.les :i astullaJos

Cuando, según lo ante'-io .., ft!('-;E'~

llamados a prest~-tl· scnici-o :ldi~c, la
diferencia entl"':: el s~leido de l-cSer\":i

y aeti"·o se satisfar{¡ por d p,c,upues
to del ?Iinisterio de :\f3rii1:.1.

;\,liculo 8: QII e Ua:: d c¡"'G"i1;la ..
i.:¡;,:r:!c:-"i disposiciones est~b¡!:'?::-:'ll ('1

1
, pL':';:-il~o del su;:-]·l". h::liJ~r<';:. o l'::'·J!ll·

mentos correspandi:o-nles al personal
de la Arm:~da eil sit:.l:!ci·in de reserv~O

que hayan obtenido el retiro COD los
beneficios de la,; Ley~s de 26 Y 30 de
Septiembre 'Ji Deaetos de 23 de Junio
J" 9 <le Julio del corriente año, per
cibIrán también, -desde 1.0 de Enero
de 1932, sus haberes, cruces y demás
emolum~ntos, cún cargo al prcsuI.!Ues
to de! ~\Iinistcrio de Hacienda (Cbses
p:,si \'us).

A;:ticulo 4." Los que a partir de 1.~

de Enero de 1932 pasen a situación de
,rescna se les señalará como sueldo
en dicha situación el que les corres
ponda por sas años de servicios. con
arreglo a la tarifa p!'imera del articu
lo 9.° del ESÍ<>..llto (le Cla~es r;::siy3.s
del Estndo o la -:id n:tinl1o :13, según
hayan ingres;:¡,¡-;) en ht Arm;:¡dfl. antes
o después de 1.0 d~ Enero de 1919.

Articulo .:).0 Conser....arán en dicha
situación el derecho al percibo de las
cruces pensionadas perfeccionando
en ellas el de ascenso a las succsi~as

categorias y pensión de la de San
Hermenegildo.

Artículo 6.° Cual1do a l'Os Jefes,
Oficiales y asi:nilados, en situ:t:ión de
reserva, les correspoI!.da por edrtd pa
sar a situación de retirado. (' caan
do 10 soliciten a yoluntad pro!):<:, po:
inutilidad física, 1'0 dis;:on drá a"~ el
)Iinistro de 1iai'ina, fijá:t.do_~elcs, POI'I Clases pasivas, la pcn!>ión que h¡,yan
de disfrutar.

Articulo 7.° Xo obstante de;H:nr!er
de Clases pasivas para el percibo ¡!~

sus haberes, les Almirante!'. Ofici;des
generales, Jefes, Oficiales y asimi!r.ao5
en situación de resef'::-:, cor:.S2r'·~1rá.n

1

el fuero de 1Ia,j,'iilil. y los !lOI1'(¡,~s y pre
rrogativas que a su empieo cor,espon

I dan en la situ::cién de actividad; de
l penderán del :\Hnisterio de :\brin3, que

IP?drá em~lear1os en destinos }. comi
SIOnes, aSl en paz ~Gmo en g'112i'ro. ~

1 obtener, en I?ste último C2S0. I'C("c1:TII pensas y :1SCep.S05, dentro e~!~', últi·
IDOS de Sll mis!ll3. situación de .c"
seITa.

li¡fallleria de Marina.

General de brigada.... .•••• 1
Coronel oo- _ ••••••• 1
Tenientes coroneles....... 4:
Comandantes _... ......• 8
Capiwnes 17
Tenientes ......•... ".•....•.. 22
Alféreces, indeterminado.

;Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que

coadruven al cumplimiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridad-es que la hagan -cumplir.

Madrid, veinticuatro de NovIembre
de mil navecientos treinta ~. uno.

MANUEL Az.!..~.-\.

EL PRESIDENTE DEL GOBIER.''ü
DE LA REP'ú"'BLIC.o\ ESPA...~OLA,

A todo~ los que la presente vieren
y. entendieren, sabed:

Q'CE LAS CORTES CO~STITUYEX

TES, en funciones de SoberanIa Na
ci~)llal, han decretado y saneion~ldo

Ja siguiente

Articu~ 1.0 A partir de 1.~ de Ene
,ro de 1932 los Aln;tir!lutes, Oficiales
generales, Jefes, Oficiales :, equilJara
dos, en situación de reserva, así como
los que en dicha fecha figuren en. las
respecti~ag escaia.:; y los que en lo su
cesivo pasen a ellas, percibirán todos
sus de ;Teilgos, sueldos. cruces ';l demas
emolu:uentos que les correspondan,
por el pres'Jpuesto de Hacienda (Cla
ses pasivas).

Articllio 2.0 El Ministro de ~'larina,

al decretar el pase de cllda uno a di
~h::. sttu~cié~, fiJará les detclig~s que
en ella deba- percibir, bastano'l e-~ta

declaración para que se abonen por
la Delegación de Hacienda del panlo
en que fije su residencia.

.\rliculo 3.0 Cuantos en 31 ée Di·
ciembre del año en curso figuren en
aihJa.ción de reserva. a! pasar en 1..

PI) general y al de ::\Iaquinistas, veri
Acándose los ascens'os por antigüedad
sin defecto, a medida que existan Ya~

cantes en cada una d~ :as Sec>eio:t'es
~e la plantilla común.

Al ascender a Contralmirantes, unos
,. otros tendrán la misma denomina
tión. pero solamente podrán desem
peñ¿r destinos cbrrespondientrs a 103

'Cometidos de cada cual.
Se dará ingreso en el Cuerpo gene

ral ). en las condicíones que se deter
minen a los Auxiliares de nueva crea
don, excepto a los de Sanidad, Auxi
lia.es de Oficinas y Archivos, de In·
fa;: Í(-ria de ::\farina y Maquinistas.

:,e crea también: la Escuela Unica
de )lurineria, en la que ingresarán por
~oncurso inscritos de :\Iarina, median
le ,,;olicitud y un examen de suficien
cia; en ella eursarán estudios, Ciue se
rán la base de la carrera de Auxilia
t.es na>ales. Se ·determinará en el Re
~laroent.() de esta Escuela los estudios
de ampliaeión precisos para, en su
"dia, ingresar los Auxiliares en las es
calas faeultati~as..

Los Practicantes y Auxiliares de
Oficinas y Archi.os tendrán ingreso
en la carrera por.oposición libre."

El articulo 5.° de los adicionales se
;re.:.l:1ctará de la manera siguiente:

":>.0 En los Cuerpos de Ingenieros
de la Armada, Artille¡-ía de la Armada
e Infantería de )Iarina, deClarad'Os a
txtinguir, los Generales, Jefes Jo" Ofi
éia!es comprendidos dentro de las
ilbutillas de extindón, cobi'arán e1
su€'ldo entero asignado a sus empleos,
siendo modificadas en este sentido las
Leres en que figuraban las plantillas
de extinción de e:tos Cuerpos, con
forme a lo autorizado en el articulo
transitorio de las referidas Leyes.

En los Cuerpos de IngeI!ier05 de la
Ar!\l:1dn, Artille¡,;a de la Armada e In
fantería de ~Iar!na, Eclesiástico, Sec
ción de Famw.cia Y Escala de Tierra
{!l'd:...·ados a extInguir, se mantiene I
CO:1 {::lr.'i.ctcr permanente el derecho I
.oe n·lij·') con el sueldo entero y áe
tn;',<; \'eniajas concedidas en las dis
po<riones que a este fin se han dic- I
t~·_~\·•. S1gl~:c;Jldv €~s.tüs süeldos las IDis-

1
t:':h !1uduacioncs que les sueldos del
.r¡(·;·";mal en adiyo. h:)st¡l (pe por edad
l~, ,'Ol'responun el fftÜ"O CfJ SlJ ('111- ¡
~oo. I

n,' Las ednJes pl.lr<J el pase :.l la ¡

['s,-",'a de reserva y retiro p:1l'<l e: pero I
!

so:!:11 de todos los Cuerpos pntenb- i
'do,; serán .las mismas que rijan para I
el ClIl?'!'PO. general de la Arm:Jd'l .. con
eX{'t:IJción de los Generales de los
CUt'rpos C'speciaks, Que pasarán a la
5:[,;;1 ;'iún ele reserva a los sesenta y
c1Jatro años.


