
66  3 Julio 1932 Gaceta de Madrid.—Núm. 185

fcraío primero* se entenderá que, sién
telo amortizadas en su categoría, han 
de pasar las dotaciones correspondien
tes a aumentar los haberes de los fúñ
ele liarlos a quienes no hubiese corres
pondido agitan» en virtud del párrafo 
anhyior,

A: üculo si0 Lo preceptuado en las 
3>así i precedentes se llevará a cabo en 
amo > varios ejercicios económicos, a 
\p_avfc r del correspondiente al año 1932. 
i Ai líenlo 3.° Al llevarse a cabo en 
toda su integridad lo que se preceptúa 
en 1i\ base adicional respecto a habe
res de ios funcionarios del Bamo, en
trará en vigor lo relativo a la jornada 
'de 'trabajo.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
. Ley, .así como a todos los Tribunales 
: y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, prim ero de Julio de mil 
pove.cientos treinta y dos.

r memo ALCALA-ZAMORA V TOBE ES

Ei Ministro (le la Gobernaci&R,
JSa n tíago  Ca s a r e s  Q-uirog a

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS

DECRETOS
A propuesta del Presidente del Con

sejo de Ministros y de acuerdo con 
éste,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1A Al Patronato creado 

por el artículo 7.° del Decreto de 23 de 
Enero pasado corresponderá, por de
legación del Consejo de Ministros, la 
representación de los bienes de que 
se ha incautado el Estado español en 
v irtud del artículo 2fLde la Constitu
ción durante el período de su incauta
ción y liquidación. En tal concepto, el 
Patronato se entenderá subrogado en 
todos los derechos de la expresada 
Compañía, incluso los estados poseso
rios, aun cuando sean de mera tenen
cia, y podrá ejercer los derechos y fa
cultades de todas clases pertenecientes 

áa la misma. Conservará, no obstante, la 
posibilidad de impugnar, por cual
quier causa legal, los actos realizados 
por la Compañía de Jesús.

Artículo 2.° El Patronato gozará de 
personalidad jurídica, con facultad de 
poseer, adm inistrar y disponer, sin 
más limitaciones que las establecidas 
en este Decreto. Podrá com parecer en 
juicio y su representación y  defensa 
ante los Tribunales corresponderá a la 
Dirección general de lo Contencioso 
y a los Abogados del Estado, con su
jeción a las normas que regulan su

actuación en nombre de la Adminis
tración pública.

Artículo 3.° E] Patronato podrá de
legar sus facultades en cualesquiera 
autoridades o funcionarios del Esta
do, la Provincia o el Municipio, y to
dos ellos vendrán obligados a prestar
le asistencia en la forma y medida 
que la reclame para el cumplimiento 
de su misión.

Artículo 4.° Los acuerdos del Pa~ 
 ̂tro nato se adoptarán por m ayoría de 
votos y requerirán para su validez la 
presencia de cinco de sus miembros, 
cuando menos. En caso de empate, de
cidirá el Presidente o quien haga sus 
veces. En los casos. de ausencia, en
fermedad o imposibilidad sustituirán 
al Presidente ios demás Vocales por el 
orden de procedencia de los organis
mos que representan, y al Secretario 
la persona que designe el propio Pa
tronato,

El Patronato redactará su propio 
Reglamento de régimen interior, en el 
que se detallarán las atribuciones del 
Presidente, Secretario y personal ad
ministrativo.

Artículo 5.° Los cargos de Presi
dente y Vocales del Patronato son gra
tuitos. Los funcionarios adm inistrati
vos adscritos a los servicios del Pa
tronato disfrutarán la indemnización 
que éste les señale, con cargo a su 
presupuesto. El Presidente ordenará 
los gastos.

Artículo 6.° Para el cumplimiento 
de'sus fines, dispondrá el Patronato de 
los créditos que ei Estado le habilite. 
Los producios líquidos de la adm inis
tración de los bienes y el metálico o 
valores objeto de la incautación serán 
ingresados a nombre del Patronato en 
el Banco de España hasta que se re
suelva sobre su inversión. La admi
nistración económica del Patronato 
será intervenida por ei funcionarlo 
que ai efecto designe la Intervención 
general.

Artículo 7.° El Patronato continua
rá la ocupación e inventario de todos 
los bienes pertenecientes a la Compa
ñía de Jesús o que aparecieren poseí
dos por ella en la fecha de su disolu
ción, aunque sobre los mismos ale
guen derechos dominicales personas 
extrañas a la misma, im petrando, a! 
efecto, cuando fuere preciso, el auxi
lio de las Autoridades-.

Artículo 8.* El Patronato resolverá 
por sí mismo cuantas incidencias se 
susciten con motivo de la incautación 
y podrá adoptar, las medidas de u r
gencia precisas para la seguridad y 
conservación de los bienes ocupados.

Artículo 9.° El Patronato publicará 
en la G a c e t a  relación de los bienes 
de que se haya incautado £ procederá

a abrir una información pública, por 
el plazo de tres meses, a la que po
drán concurrir cuantos tengan noticia 
de la existencia de bienes o deredhoa 
pertenecientes a la disuelta Compañía 
o de los que ésta se hallare en pose
sión.

El Patronato comprobará las den un
cías que ante él se formulen, y practi
cará, con el auxilio de las Autorida
des de todos los órdenes, las demás 
investigaciones oportunas para el des
cubrimiento de los bienes ignorados 
u ocultos y de los que hubieran sido, 
transferidos a personas extrañas por 
título vicioso o simulado.

Los bienes, -descubiertos serán in
cautados, cuando así procediere, e in
corporados en-_todo caso al inventario 
provisional.

Artículo 10. Durante el plazo esta
blecido en e] artículo 3.° de la Ley da 
21 de Abril del uño en curso, el Pa
tronato recibirá las reclamaciones que 
se le formulen por las personas o en
tidades que se consideren perjudica
das por la incautación o a las que 
ésta pueda afectar de cualquier modo 
en sus derechos e intereses.

Cuando alguna Incautación se realí
ce después de comenzado el período 
ele reclamación, t * fijará por el Patro
nato, previa la  i—bProción en la Ga
c e ta , otro plazo de igual duración pa
ra recib ir las que • se refieran a los 
bienes a que aquélla afecte.

Las reclamaciones deberán presen
tarse acompañadas de Ies documentos 
justificativos- da 1.a personalidad de 
quienes las suscriban y de los dere
chos que invocan, y si el Patronato 
los estimare suficientes, podrá señalar 
a los interesados un plazo prudencial 
para que los completen.

Asimismo deberán consignar su do
micilio para recibir las notificaciones, 
y podrán proponer c-tras pruebas, que 
el Patronato adm itirá o rechazará li
bremente.

Artículo 11. El Patronato, en el 
plazo que señala el artículo í,° de la 
Ley antes citada, elevará al Gobierna 
la propuesta qna proceda con arregla 
a las normas del Decreto sobre las re* 
clamacioncs formuladas.

La decisión del Consejo de Ministros, 
.que será ejecutiva, pondrá término a la 
vía administrativa, y contra ella no se 
dará recurso alguno administrativo ni 
contencioso adium Lsir a ti vo, sin perju i
cio del derecho 'de los interesados para 
ejercitar las acciones que procedan.

A estos efectos, se entenderá que la 
reclamación ante el Patronato sustitu
ye y excluye Iq que regula, como trá
mite previo a la . acción judicial, el 
Real decreto de 23 de Marzo de 1886.

Artículo 12. Confirmada la incauta-



Gaceta de Madrid.—Núm. 185  3 Julio 1932 67 

ción de .bienes,, cuya- propiedad se halle 
reconocida coa eficacia jurídica a favor 
ele la Compañía de Jesús, el Patronato 
solíciherá, la. inscripción de- los mismos 

■ a no-libre del Rifado en el Registra de 
la Propiedad.

Pera ello, se considerará título has-. 
tfiidev filiando' los bienes aparecieren, 
regh; Irados anteriormente a nombre de
le, Cúmpaítía de Jesús,, de sus represen- 
lautos o de los organismos d@. ella de
pendientes, que ei artículo- 1,° del D e 
creto de 23 de Enero? último- meseioaa, 
una' cerliñcadén expedida por el Se- 
crclarío» del Patronato con. el, visto 
bueno del Presidente,, del acuerdo deñ- 
iiitivo- de incautación;.

■ Artículo 11L Sin perjuicio- de lo dás- 
puesto- • en los artículos aitíerlores* 
cuando* al reeouoclu-'imto de un dere
cho- cjiie se e.onskkr©' propio de la. ex- 
tíuyulda 0>.r¿pañia, 'se. opongan-, títulos 
cucases a favor de oirás-; personas- o 
eiiadadem el Patronato’ podrá ejercitar 
la-a acciones, que en derecho pro-cedan; 
para su invalidación.

Podrá también1 ejercitar, de acuerdo 
can lo eaíab-lecMo: en el articuló-*2.% la 
ace kan relfliicüeate’ia de los bienes- que 
.no- hayan site» objeto* de- McaMaclóm 

Artículo l i -  El. Patronato* p toeederá- 
a ree’íáMar y a hacer efectivo^ pc&r -el- 
medfe legal per.tfne&fe, f e  eréá ffe  de 
tocia especie a favor, de la Compama 
de Jesús, cuya existencia se compruebe, 

Articulo 15» Transcurrido el- plazo 
que señala- el artículo; 10* en m  primer 
apartado; o 1 m  que en su caso conce
da el Patronato, con arreglo & lo dis
puesto en el párrafo segando del mis
mo artículo,, no se- admitirá reclama
ción- alguna, por razón? de bienes de 
•la- Compañía de Jesús, hasta- que el Goh 
bierno dicte m  resoíucién.- 

Erna vezr dfcfadk esta resolución* o 
transcurrido eí plazo que señala e! ar
ticuló 5A de la> Ley, los interesados po
drán ejercitar las acciones qtre fes co
rresponden: ante* la jarísdíccióM ordi
naria.

Aí-tícufo 16. El Patiniiufo, como ad
ministrador Se lós Menes fncatitados, 
tendrá f e ' facultades sígmdixtes: 

í *  Percibir y cobrar frutos, rentas 
e intereses de toda especie.

21* Realizar los gastos necesarios 
para la conservación de los bienes y 
el mantenimiento dé las explotaciones 
a que se lialíareii destinados.

3.a Celebrar los contratos de toda 
clase al mismo fin.

Podrá, además,.nombrar depositarios 
o administradores especiales, delegar 
en ellos todas o algunas de sus atribu
ciones y fijar en cada caso su retribu
c ió n *  <|ae deberá pagarse; lo- misma que 
ios gastos a que alude* ei número dosr

cuando- fuere posible,, con el producto 
de Tos frutos.

Artículo 17. En los inmuebles ads
critos a la función docente,, en. virtud 
def lo dispuesto en el Decreto de 28> de 
Enero pasado, corresponderá su cus
todia, conservación y administración a-1 ' 
Ministerio de- Instrucción pública* y al 
Patronato, las restantes- funciones re
lacionadas con los mismos.

Si dejaren, de ser utilizados pura la 
enseñanza* después de habérseles. asig
nado eí des tillo definitivo*,' volverán a 
quedar' bajo la adral .ras f ración y custo
dia del Patronato,

La entrega por éste, a las Autorida
des académicas y la devolución, en su 
caso,, se hará constar en acta notarial..

Artículo 18, Una vez que se eleve 
a definitiva la incautación,., el Patrona
to1 propondrá - al Gobierno, con arreglo 
a las normas del -Decreto de 23" de Ene
ro, la aplicación que haya cíe darse a 
cada tUTO' de los bienes u objetos ocu
pados, y  acordada que sea, hará entre- • 
gia de ellos, con sn documentación, al 
Centro u organismo respectivo y ce
sará en sus funciones respecto de los 
mismos,
. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado anterior,, en los casos en que 
lo considere conveniente, podrá el Pa
tronato proponer su destino provisio
nal,

Artículo 19* Podrá- también el Pa
tronato proponer la enajenación de 

1 aquellos bienes cuya conservación no 
! estime conveniente, y si el Gobierno 
; la acordare, la realizará mediante su

basta, ajustada a los trámites de la ley 
de Contabilidad;.

No s-e requerirá,, sin embargo-* auto- 
! rízacion del Gobierno para- la. venta de- 

frutos o de bienes muebles o aemovienr 
1 tes, que se estimen por su naturaleza 

de fácil deterioro o que no convenga 
conservar* y que.- no ofrezcan interés 

' artístico o histórico,
 ̂ Es? tales c m m  el Pato-nal® a e w fe  

rá por si mimtó y rea&ará M eaajev 
) nación, shi necesidad ie aromodarsé 
j a las necesidades de subasta cuanto el 
f valor no- exceda de b.990 pesetas 
, Artículo 2fi. Cuando contra loa. Me* 
j nes incautados se siguiere procedieiieu- 
j fes ejecutivos o hipotecarías especia

les, podrá &L Patronato' proponer y éh 
i Gobierno acordar el desamparo de los 
\ mistaos,* si assí lo estímate convenieiarte 
' para* los inteues»»- públicos; habida 
i* cuenta de- la naturaleza de aquéllos y 

lk importancia de las cargas.
En tal caso, el Patronato se limitará 

e a hacerse cargo de la cantidad que del 
\ importe de la venta sobrare* después 
. de- liquidados los gravámenes qm  pe- 
• m vm  sobre f e  mismos* bienes.

Articulo 21. Guando todos los M* 
nes incautados hayan recibido aplica* 
ción definitiva y no exista reclamación 
pendiente, el Patronato se disolverá*.

De la documentación del mismo qué 
no se refiera a bienes determinados $é 
hará cargo, para su archivo, la Direc*í 
ción general de Propiedades.

Artículo 22. Las reclamaciones quo 
respecto de bienes de la Compañía d$! 
Jesús, o por razón de obligaciones o; 
derechos de la misma se entablen des*! 
pués de la disolución del Patronato, 
se ajustarán en su tramitación a las- 
normas generales por que se rigen las. 
dirigidas contra el Estado.

Dado en Madrid a primero de Julk? 
de mil novecientos treinta y dos, 

&ECKTO AíuGALA-ZAMíMA Y' TGItftBÍ
El Presidente del Consejo áo MtufcíÉrfW

. Ma i n e l  A z a ñ a

El. progreso de la Meteorología y de 
sus numerosas aplicaciones en estos 

' últimos años-, los convenios- internado- 
nales múltiples' que las mismas- dete¡> ‘ 
minan* el rigorismo científico que es f e  
trabajos alcanzan y la creación del- Co-... 
mité Meteorológico'- Nacional encarga* 
do - de eooráhiar f e  acti vidades- o'fiekv 
les' y particulares, aconsejan dar nue
va Modalidad, sñ itegíamenfe orgánico- 
del Servicio1 Meteoro lógico..

Atadiemcfe a esté fin,, se procura ro* 
dear la Jefatura del mismo del mayor 
número posible te  garantías que ase
guren. M competencia- científica es-i?e*- 
ciáiszada y  la capacidad directiva, fu-- 
eliBO hacieiído- accesible el cargo ar 

; personas que,, fuera de la esfera oficia^
; hayan llégate) a distiiiguírse por su m-e- 
! ritófíá labar.
! Se procura; establecer una compeñé- 
! tr ación y  enlace con f e  Gen tros euí- 
1 tundes- y  nniveTSiiarfe, iándóles hi*
- tervención en la? apreciación de fe  
? pruebas de suficiencia que se eligen?
[• al personal, oficial det Servicio; huyen*
■ do así ée un exclusivismo absorbente* 

Se subsana el; defecto de la legisla*
1 ción aetoah restringiendo los caihbfe 

de destino tan perjudiciales a la buena 
marcha de un servicio como el meteo
rológico que requiere el máximo de 

í permanencia.
La organización que se dá al serví- 

i ció obedece, en general; a un Amplio 
concepto de armonía entre las- variadas 

' actividades que tiene a su cargo.
En mérito de las expuestas eonside- 

raciones  ̂ el Presidente de la B^públl* 
í ca* de acuerdo con el Consejo de MD 

nistros, decreta: #
: Articulo -1.° El Servido Mrteorológl*

co Español es el organismo exentíñe# 
encargado del cultivo de la Mcteoroio* 
gía en todo» sus aspectos.


