
Ue Ja "Gaceta" de hoy 

Por al cabo del tiempo, 
habla del teatro 

Real 

Organización de servicios técnicos 
y administrativos 

La "Gaceta" publica hoy la si- 1 Pil 1'11nclonarlo 11.dministratlvo u~l 
guiu1te di3po:ic16n: Ministerio con categoría de jefe 

"El .üii;, .~ terio de In3tru,~ción J d-:? Negociado. El perso~a.1 auxi
Pública y Oeilas A:-te~. ant~ la liar ~e cnmpcmlrá del escribient.~ , 
mi:-ión qt:1.' de nuevo oe le confi1 1 lit mec:"11~~r?fg, lo,; do:; ;,•,rud1.n· 
y atendiendo a que el estado ac· l. trs e1~'.":triclst:?.s y encargsdo.~ <1el 
tual d., las obras que s·e realizan ¡ rtl~ncén y lo, C:os c-n,;a,r¡.::ados '~~ 
no ac:nti~e otra cosa que la inicia- tos a.uaratos contra incendio,. m1 
ción de un esbon() de lo que ha penona,l Eruba.lterno lo formará;:i 
de ser la estruotura de,! teatro "n los porteros:, rundonarios proce
pleno dernrrollo, se propone die- 11entes del Cuerpo de porteros de 
tar unas bases que permitan [O!! ministerios civileE. 
a.tendP.r en todos sus aspectos a Art. 3.• Los arquitectos direc-
su oosible funcionamiento. tores realizarán los trabaios téc-

Secuela obligada de toda orga· nicos que les corresnonden por 
nización debe ~er la actividad virtud de la a.probación de nro
conjunto de los diver o,s e•l-emen- ,,ecto~ de obras y con arr'la:lo fl. 

to,. ya que ase¡?;urado el enl,u•,P. 111.s a;spMicione!'l nu~: T'l<:"ll1; -~ el 
entre ellos por una inteligencia S::!rvi":i.o rlc r11~.,C1tr-uc~10.n.-.q crv?1cs. 
que les s-irva de norn1a y d·c eR,ti- A 1-t. A .. • El in~pcctor rlcR~m.ne-
mulo coop:::rnrin con gran inten· !\.Rní los servicios · Cll''l r>ctualmcn
Eidad y óptimos re~u,lba,do,; a l.\ te le está n encome.ncl.1J.dos. 
msjor realización del ~ervicio que Art. 5.• El conservador -esu-
se les encomir,ncl<>. mirá la jefatura de los servicios 

administrativos v tendrá a su car-
En P.l teatro Real y en el a ctual . go la organización de una oficina 

periodo de obras, como en el pró- en relación eón los servicios téc
:ximo de obras y apertura de la. nlcos e independientemente los 
temporada de ópera, y en el má;; propios de conservación, com_o 
lejano de total reconEtrUC'.('ión del son: a~hivo, invent3:r~o~ '! cuan
jnmueble, tr€S fases por e¡.~ _J.la 
ne atravesar ncce:;igriamcnte. s. tos sean precisos para un apro
ban de eEtabl€cer tar.ibién cibt.in- piado Y eficaz s 3rvicio adminis
tos p!anss de orgaaizacion con· 
junta, técnica y adminiEt,ativa, 
c:;:tructurac!os en tal forma. que 
el pase de uno a otro s.::a, como 
la sucesión del tiempo, acomoda
do a las distintas circunst,mcias. 

Ls. obligación que s-e ir.i.pm:o el 
actual Gcbierno de no realizar 
ga::tos que excedieran de los e-ré
dito:; con,31gnados ~e cun:ple en 
este proyecto, ya que la Cünt.irlad 
"" la fijad c1. en el vigente prei:11-
puecto. 

Conformándome con la~ razo
nes expuestas po, el mini0 tro ,1 ~ 

Instrucción Pública y Bellas Ar· 
tes, y de a cuerdo con mi Con3ejo 
de Mini!:•tro•s, 

Vengo en decretar lo i;iguiente: 
Articulo 1.0 De.pendiente de 

h Dirección General de Bellas 
Artes, que asumirá funciones de 
r.omirnr!a Regia, se organizarán 
los servicios técnicos y adminis
trativos del teatro Real durz,nt.e 
1,:>s dos nrim,ros períodos. o se:i. 
f ,l de realización de la·3 obras Y 
Pl de tramicinn, en el que, verifi
cándose representaciones. conti· 
núen los trabajos de reconstruc
ción del edificio, dejando par::i. 
má• adelante la o-rganizadón d~
finitiva. que s-e realiz-IT:1 cuando 
tn. r.e-forma esté t.otaltnP.nte ter· 
minada. 

Art. 2.• El personal adscrito 
o.l servicio del teatro Real se c.Ja
:,1ficará del siguiente modo: jefe 
SU!)erior, jaf-es. per2pnal auxilhr 
"J perrona! subalterno. El carg·o 
<te je!e sunid::ir lo dc~empefütd. 
el se.líor director general de Be-
111,s Artes. como comirnrio regio. 
Los iefes serán: los dos arquitec· 
tos directores, un inspector d.el 
material y servic:i-os y director 

el Museo, y el conservador, que 
Bera a la vez j-efe de servicios ad
mlnistrativ()s. cargo que re.caerá 

trativo. 
Art. 6. 0 El esc::-ibiente y la ' 

, m-,canógrafa cooperarán, con el 
conservador, jefe de los servicios 
administrativos, al desarrollo y 
buena marcha de éstos, con la 
obligación de atender también al 
auxilio de los servicios técnicos. 

Art. 7.• Los ayudantes electri
cistas y encargados del almacén 
tendrán a su cargo los fichero! 
de inventario, con iguales obliga .. 

' ciones que el escribiente y la me
canógrafa en cuanto al auxmo en 
los trabajos técnicos y adminis• 
trat1vos. 

Art. 8. • Los encargados de 
a.paratcs contra incendios y los 
dos porteros realizarán los traba· 
jos inherentes a sus respectivos 
cargos, cumpliendo en todo mo. 
m~nto las órdenell recibidas de los 
jefes. 

Art. 9. 0 El conservador, jefe 
de servicios administrativos, au
xiliado p o r el escribiente, un 
electricista y un bombero, habrá. 
de organizar, dentro de las con
diciones eventuales del teatro, un 
::; ~r•·icio especial de vi_g-ila.ncia. 

f.rt. 10. Lo s auxilia,res de 
co!ltabilidad de la Empre~a líri
ca desempeñarán los cargos qu~ 

: se detalhn en el presupuesto. 
Art. 11. El arquitectn o arqui

tectos - directores peréibirán los 
honorarios que les correspondan 
po::- sus trabajos técnicos, 

Art. 12. Los emolumentos que 
habrá de percibir el persorni.1 res
tante serán los que esnccific~ el 
presu.pu~stn vi~ente <:hl r.iriniste
r;o C'l Jnstr~1cció:i Pública. v Be-
112.s ArtP.s e>1 el canítulo 13, 1:.r
tic11lo 3.•. concepto l.º 

Art. 1~. P.l ministrn d<) Tni:
t:-1>.::c'.ó!l. FC::;ica v BellFts Artes 
dictar:~,' l:is di~">o~icinne'.'I nsce~-~
rias p11ra IR d~bida efoc11ción d')l 
nresente decrP.to nuedando facul
tadn P"ra formuiar el ree-1:i.men
tn éte régimen interior del teatro 
Re1>,l. 


