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preceptos puedan aplicarse al perso
nal de los organismos y Centros de
elJa dependientes que se encuentren
en idénticas con d icion es al de la Sub
secretaría, y resolverá las dudas que
surjan para el cum plim iento del pre
sente Decreto.
Dado en Madrid a diecinueve de
Julio de mil novecientos treinta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
E l Presidente del Consejo de Ministros,
R

ic a r d o .

Sam per

Ib á ñ e z.

Rara dar cum plim iento al acuerdo
reflejado en la vigente ley de Presu
puestos, por el que se reúnen en la
D irección general de Aeronáti-ca, de
pendiente ya de la Presidencia del
Consejo de Ministros, los créditos c o 
rrespondientes a la suprimida D irec
ción general de Aeronáutica civil, los
de los Servicios de A viación Militar,
Naval y el M eteorológico Nacional, si
guiendo en esta tarea la orientación
trazada por la m ayoría de los países
que han con ced id o a la A viación la
categoría que el interés nacional exi
ge, se hace preciso dictar normas para
el funcionam iento y coord in ación de
los servicios que la integran, con su
jeción estricta a los créditos que figu
ran para cada uno de ellos en la c i 
tada ley de Presupuestos, con el fin
de que la concentración, en un solo
Departamento aumente la inmediata
eficacia de estos Servicios y facilite
reorganizaciones más hondas y defi
nitivas.
A dicho efecLo, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta de
su Presidente,
.Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La D irección general
de Aeronáutica, estará integrada por
los Servicios de la suprimida D irec
ción general de Aeronáutica civil, ios
de la Jefatura Superior de Aviación
Militar, los de Aviación Naval y los
del Servicio M eteorológico Nacional,
en la forma y con los créditos que
figuran asignados a estos Servicios en
el vigente Presupuesto.
Artículo .2.° El Director general de
Aeronáutica, bajo la dependencia del
Presidente del Consejo de Ministros,
tendrá a su cargo, entre las demás fun
ciones que se derivan de los fines que
a la D irección se asignan, las que a
continuación se in d ica n : a) La orga
nización, d irección, administración y
funcionam iento de los Servicios, Ba
ses y Fuerzas aéreas que han sido des
ligados de sus Ministerios respectivos,
b) La función directiva en los Servi
cios de instrucción del personal de
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aeronáutica (civil y m arcial, c) La or
denación del tráfico aéreo, d) La d i
rección de los Servicios técn ico e in
dustrial de aeronáutica con sus insta
laciones y personal afecto, e) El Ser
vicio M eteorológico Nacional y la ad
m inistración de su presupuesto. Las
Aerostaciones Militar y Naval con ti
nuarán íntegramente en los Ministe
rios respectivos, y el organism o d irec
tor de la A viación naval en la Presi
dencia del Consejo se denom inará Je
fatura de A viación Naval.
Artículo 3.° T od o Servicio aéreo
que cualquier organism o del Estado
cree para cu brir sus necesidades que
dará b ajo la in sp ección de la D irec
ción general de Aeronáutica, la que
fijará, con la organización y c o n d ic io 
nes técnicas aeronáuticas de aquél, las
características de su material, aproba
rá pliegos de con d icion es e in sp eccio
nará la ejecu ción de sus Servicios
aéreos, coordin án dolos con los otros
que existan.
Los Ministerios de Guerra y Marina
continuarán entendiendo en todas las
incidencias, reclam aciones y abono de
haberes reglamentarios, en sus distin
tos conceptos, al personal en lo relati
vo a créditos cuya dotación figura aún
en las Secciones 4.a, 5.a y 16.
Artículo 4.° El Presidente del Con
sejo de Ministros, com o Jefe supremo
de la Aeronáutica, tiene facultades ple
nas en orden al m ando, gobierno y
adm inistración de la misma.
D isposiciones posteriores establece
rán las con d icion es en que han dé ser
puestas a las órdenes del E jército y
de la Marina, para su em pleo táctico,
las unidades de coop eración naval y
militar, la aviación de la defensa aérea
y la actuación de la armada aérea, que
en su día se cree, coordin ada con las
fuerzas terrestres^ m arítim as; las que
regulen la transferencia, em su caso, o
las relaciones de la D irección general
de Aeronáutica con los M inisterios de
la Guerra y Marina y en lo que se re
fiere a reclutamiento, licénciam iento,
movim iento, cifra, transmisiones, et
cétera, y las que determinen el inter
cam bio con los M inisterios de Guerra
y Marina para asistencia a cursos que
se celebren len Centros de instrucción
militares, navales o aéreos.
Artículo 5.*° Como órgano mera
mente consultivo, que facilitará los
inform es que concretam ente solicite
el Presidente del Consejo de Minis
tros, se constituye el Consejo Superior
de Aeronáutica, form ado p o r el Subse
cretario de la Presidencia, el Jefe del
Estado Mayor Central del E jército, el
Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada, el Subsecretario de Comuni
caciones, el D irector general de Aero

náutica, el Jefe de la A viación militar
y el Jefe de la A viación naval.
A rtículo 6.° Al personal del Ejér
cito y de la Marina de Guerra que for
me parte de la D irección general de
Aeronáutica le serán de aplicación los
Códigos de Justicia y Reglamentos
por que anteriormente »se rigiesen, has
ta que otros concretos regulen sus de
rechos, deberes, faltas y correccion es.
Artículo 7.° Las Autoridades m ili
tares y navales conservarán sus actua
les atribuciones, en relación con las
fuerzas aéreas y servicios de las avia
ciones militar y naval residentes en
sus dem arcaciones, en lo que se refie
re a disciplina, servicios de plaza, su
m inistros en especie, sanidad y trans
portes. P or la D irección general de
Aeronáutica se com unicará a las Auto
ridades de Guerra y Marina los mo
vim ientos de las fuerzas aéreas que se
dispongan y les interesen.
A rtículo 8.° En la Sección de Con
tabilidad de la D irección general de
Aeronáutica radicará la Jefatura de las
Contabilidades de los servicios afectos.
Artículo 9.° La Delegación de la In
tervención (general de la Administra
ción del Estado será desempeñada por
funcionarios de los Cuerpos Pericial,
de Contabilidad y de Intervención Ci
vil de Guerra y Marina. El Interventor
Delegado de la D irección general de
Aeronáutica ejercerá la intervención
crítica de las obligaciones y gastos,
conform e al Reglamento de 3 de Mar
zo de 1925. La función interventora
que actualmente se ejerce en las avia
ciones de Guerra y Marina por los In
terventores de los respectivos Servi
cios continuarán en igual forma, in
cluso la intervención crítica de gas
tos que tienen facultad para acordar
las Juntas E conóm icas. Las discrepan
cias de los Interventores con las Ofi
cinas gestoras serán puestas por aqué
llos en con ocim ien to del Interventor
Delegado en la D irección general de
Aeronáutica, el que fiscalizará e inter
vendrá las propuestas que ésta le ha
ga, caso de con form idad, y elevará a
consulta razonada al Interventor ge
neral de la A dm inistración del Esta
do', si las estima im procedentes.
Artículo 10. Con cargo a los rema
nentes de los créditos del primer se
mestre del año actual, correspondien
tes a las distintas Secciones del Pre
supuesto, asignados a los Servicios que
pasan a depender de la D irección ge
neral de Aeronáutica, y de acuerdo con
el artículo 1.° de la vigente ley de Pre
supuestos, la Presidencia del Consejo
de Ministros aprobará gástos y dispon
drá pagos sobre las Ordenaciones res
pectivas.
* Artí culo 11, Por la Presidencia del
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Consejo de M inistros y por los Minis
terios de Guerra, Marina, Comunica
ciones y H acienda se dictarán las dis
posiciones necesarias para el cum pli
miento de este Decreto.
Artículo 12. Q u e d a n derogadas
cuantas disposiciones se opongan a
lo preceptuado en el presente Decreto.
Dado en M adrid a diecinueve de Ju 
lio de mil novecientos trein ta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
SI Presidenta del Consejo de Ministros,
R ica rd o S a m p e r I b á ñ e z ,
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A propuesta del P residente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en nom brar a D. M ariano
F ernández Vivanco Jefe Superior de
A dm inistración c iv il'd e l Cuerpo Na
cional de Estadística, con el sueldo*
anual de 15.000 pesetas y antigüedad
de 20 del actual, en la vacante produ
cida p o r jubilación de D. Andrés Ro
dríguez Martínez.
Dado en Madrid a diecinueve de
Julio de m il novecientos treinta y cua
tro.
NICETO ALCÁLA-ZAMORA Y TORRES

Por los P residentes de varias D ipu
taciones provinciales se han dirigido
a la Presidencia del Consejo de Mi
nistros sendas instancias solicitando
la concesión de una prórroga del pla
zo establecido p ara la publicación del
Censo electoral.
Fundamentan la petición en la es
casez de medios tipográficos de que
se dispone en las provincias cuyas
Diputaciones representan y en la im 
posibilidad de efectuar la im presión
de las listas en otras provincias p o r
el exceso de gasto que significa.
En virtud de lo expuesto y a p ro 
puesta del P residente del Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se am plía hasta el
21 de Agosto próxim o el plazo esta
blecido en el Decreto de 9 de Febre
ro último para la publicación del Cen
so electoral.
Dado en Madrid a diecinueve de
Julio de mil novecientos trein ta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros*
R icardo S a m p e r I b á ñ e z .

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber pasivo que por clasificación le
Corresponda, al Jefe Superior de Ad
ministración civil del Cuerpo Nacio
nal de Estadística D. Andrés R odrí
guez Martínez, quien causará baja en
el servicio activo el día 19 del octual,
eu que cumple la edad reglam entaria,
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 88 del Reglamento de 7 de
Septiembre de 1918.
Dado en Madrid a diecinueve de
uiio de mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO a l c a l a -z a m o r a y t o r r e s
i

Eí Presidente del Consejo de Ministros,
Ricardo S amper I báñez ,

E l Presidente del Consejo de Ministros,
R ic a r d o S a m p e r I b á ñ e z .

A propuesta del P residente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en nom brar a D. Luis Góme2
de A randa Font Jefe de A dm inistra
ción civil de prim era clase del Cuer
po Nacional de Estadística, con el
sueldo anual de 12.000 pesetas y an
tigüedad de 20 del actual, en la va
cante producida por ascenso de don
Mariano Fernández Vivanco.
Dado en Madrid a diecinueve fie
Julio de m il novecientos trein ta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
R ic a r d o S a m p e r I b á ñ e z ,

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en nom brar a D. Heraclio
García Pordom ingo Jefe de Adm inis
tración civil de segunda clase del
Cuerpo N acional de Estadística, con
el sueldo anual de 11.000 pesetas y an
tigüedad de 20 del actual, en la vacan
te producida por ascenso de D. Luis
Gómez de Aranda y Font.
Dado en Madrid a diecinueve de
Julio de mil novecientos treinta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
R ica rd o S a m p e r I b á ñ e z .

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en nom brar a D. Ernesto Garnelo Fernández Jefe de A dm inistra
ción civil de tercera clase del Cuer
po Nacional de Estadística, con. el
sueldo anual de 10.000 pesetas y an
tigüedad de 20 del actual, en la va
cante producida por ascenso de don
H eraclio García Pordom ingo.
Dado en Madrid a diecinueve de
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Julio de mil novecientos tre in ta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
JE1 Presidente del Consejo de Ministros,
R ic a r d o S a m p e r I b á ñ e z ,'

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETOS
Descansando la organización actual
del N otariado españoil en la clasifica
ción de Notarías, y atribuida a sus ti
tulares la categoría de lasque desem
peñen, el precepto del artículo 9.°, pá
rrafo segundo del Reglamento Nota
rial vigente tuvo por fundam ento im 
p e d ir que, como resultado de sucesi
vas dem arcaciones y clasificaciones de
N otarías, los Notarios sufriesen el p er
juicio de ver dism inuida la categoría
ya alcanzada o, por el contrario, me
jorada, sin razón alguna, la que les
corresponde.
Esta m ejora sólo puede obtenerse en
el régim en establecido, m ediante la
posesión en N otaría lograda en con
curso o por oposición. Lógica es la
exigencia de la posesión en ambos su
puestos; mas lo que el Reglamento no
previo fué el caso, poco frecuente
desde luego, pero real y digno de aten
ción, por tanto, del opositor que, des
em peñando N otaría de categoría su
p erio r a la suya personal, es propues
to por el Tribunall censor, term inados
los ejercicios, para ocupar entre las
Notarías anunciadas vacante de igual
categoría que aquella que desempeña.
Ganada virtualm ente la categoría, la
exigencia de posesionarse de la nue
va vacante lleva consigo ell obligado
cambio de residencia y posibles p er
juicios, sin otra finalidad, acaso, que
el logro efectivo de una categoría que
pudiera ya reconocérsele continuando
en la N otaría que desempeña, y sin
perjuicio, evidentem ente, para nadie.
Fundado en tan equitativos razona
mientos, a propuesta del M inistro de
Justicia y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en decretara
Artículo único. Como com plem en
to y a continuación del artículo 9.° del
Reglamento vigente del N otariado, se
añadirá lo siguiente: “No obstante, los
Notarios que m ediante oposición fue
ran calificados por ell T ribunal censor
con puntuación suficiente a ser pro
puestos para vacante de categoría igual
a la de la N otaría que se hallen sir
viendo, adquirirán esta categoría si,
antes de los nom bram ientos, optasen
por continuar en la que desempeñan.
En este caso, su antigüedad en la nue-

