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~AprobadQ en Consistorio de 9 Mayo 1f)!6)

ESTATUTO DE tA JIJNTA

DE CI:ENC1AS :NATURAL!ES !DilE ]BARCELONA

.. ARTÍcU]J@ 1.0 La Jan±a de Ciencias Natmaies de Baree-
/ .

lona, creada por el Ayiuootami.elilt@ el!I22 de MarZ0 {te lIg06, se
regirá: por e! ¡oresel'lilIeEstat1it0, 57 por él tendrá: a su :ca'Cg:ola
direccién y adminisirac!@n de los ·s@rvk:ios. conoernientes a:
Ciencias Natur.ales Cil.eesta ciudad, C@!I'l1i@ Musees de Historia
iNahl!lia~, !Pa¡¡;qpilesZ00[6Jgic@S, 1"ardines E0táni(ws, Aeuarios y
demás esta:MecimÍemtos de esta índole €lue exísten o se puedan
Greaif pOF el Municipio 0 por iniciativa de la misma.

ART. z. o Là referida ]'IiINta, con completa autonomia y
personalidad jurídica, administraré les intereses .ql!lese le enco-
miendan, tèniendo con caràcter ejecntivo la facultad de tomar
los acuerdos y celebrar 10s centratos quecrea cenvenientes para
lla ejeeución de sus fines. En este concepte> teNdrá a\su carge los
edifieios de los Museos de Historia Natural, Par~ue Z.oológice>-
y demás establecimientos similares ql!le le estén eneontendados
y :figuraroo en, la relaeión adjunta, o que en lo sueesivo se Ie
encomienden, las colecciones que los mismos conteagan, si 1(')
estima eenveniente organizará o subvencionara cursos para la
dif1ilsióll1de los coaecimíentos de Ciencias Naturales, expedició-
nes de caràcter eieatífico, Laboratorios y Jardínes de aclima-
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tacién y experimentación cientiáca, y tffi.'Lla:~me!lílkexposiciones
y concursos referentes a Ciencias Natil!lFales. Ji'\:'ldrá aeepsar en
depósito colecciones yebjetoe mediante lQs.o'¡<J(j)!('tUl1l®S G@ID.t¡,-a'bos.

ART. 3- (I La, Junta atend~r;á a estos fines cen las cantída-
des que se eensignaaen los Presupuestos Munid[lilales y CQ1;]. las
subvenciones, donativos o' Iegados . €J.uep1'leda r.e~ibi[" ya en
metálieo IQ en objetes de otras Cor:poraG~@ReS y particulaaes.
como asimísmo los p:f1Od.uctos de sus parques y laJij¡¡Ol!aJf(i)ri@so
ja:rdinesde achrnatacíón, y' demás :ingresas q11~ i!)lor eualql\!lieF
otro eoacepto pusda ebtener, Aun cnando la entrada en les
J\lhtseos y jiardinèsdebel'á ser' gratuita, no obstante q¡u.eda: fa-
cnItàda la Junta piara poder ímponer una tasa rnódicade eRtit"ad:á
,c,llando el earácter experimenfa,! de la êxhfbi<t;ión [(\) aoensejs o
euandocircunstanciasespeciales haga1'I" .€oÍivenie:n'te. a<ll1e1~a
limítacién de entrada €0nobjeto'de gaiEanti.r [a vid.a: ~T<!!'lesa:m:ClH(ij,
de los ejerrïplares expuestos, "



JEstatyt!!J .

taFlreTl~ 'y S:0~iet2lJtde ~io~0giade iffia;[1c~[@a2t.El l))]úmer@ Cile
.entidades ilfJordiEáai\am:~lil:ta!FSeJ"lil:e<ili:iElílte pr0!¡¡HileS~a,(j]~la junta.
aee!JDtéJid:ajOo'Fe~ Ayl!llilta:m¡€!l'l:t(i);
J ~. , .

. ART. j. o LaJ1!l]j]jta se iFen@Va!l;á!cada c'lJ8;'fl;@ años ¡P0Ji mihm
èm-cualilto .~ Ios Voca[es electiV:0s.Q[esigm?-!i1<i!sp0F l(i)s€@~pliorni,-
-saiF~osde, las ·eF.i'tidades 1Ç1emifí:fieasY' ~Çl!dad®s af<í@5 G,0))1 l'esp@c''t? •
.a .l<:>scl.es~gmaidQs per e] Miumic::i]í>i@sª,i;wQ) em cas@~de ya0aiflte ~1)le
se l,[emráip0Jr ~onv@Qa~,priJa Q.€[a JJilID.ta.

.AR'['.~.o Él Excmo, Sr. ,McaMe, V0caj naij¡~ ele la }unta,-
será s~ lIPre~icle~te hQi:Iomrí0, . . -'

-
ART. 7. o La junta ~end.Eá: la fa(i;l,lltad cie prQP0'J!Ier en l@

sueesivo ~,SliS e,~ii>ieélld(i)sal]E:x¡cm9: Ayul'1tamieJ.ílto,. q;ue<Ylan<i!:0
suòsi~tente$ 10s qitle, :figl!lr.aFl,en }~ actué\l!'lesptamWlas del per-
sonal, pudielíl!do pr0]ll0ne'li la s::ur?pelilsión de 10S mismes y su des-

. titu:ç~ón·lij!entr0 deiil'SeghlJlil'Ielilt0 de.. 'Emplea©.®s, actuando a estos
efectes cerno Comisién ¿0J.íl~istoria[. lLas propuestas de empleados
técnioos ide plantiHa, .se harán etil virtud de concurso. cuyas
bases F€dél;ctará .ei11cada €ç:5.0 la: lU!li.\ita dándoles la necesaria
publícidad em los. p€riMic@s locales.

ART., 8. o 'La lUliJ:ta: elegirá de su seno urrPresidente que
será ordenador de pagos, un Vicepresidente, un Secretario, un
Tesorero, un Centador y un Bibhctecanc, Figiéndose por el
Reglamento interior queeonfeccionará ena misma, el cual de-
besá ser aprobado o modificado p0r mayoría absoluta de vetos
de los Vecales asistentes a la ]1ilnta, siendo efective inmediata-
mense. La: J¡lmta comunicará al Excmo. Ayuntamiento de Bar-
celona d'idlO Reglamente 'JI tas modificaciones que introduzca
e':l el mismc. ANualmente la Junta redactarà una Memoria que, '
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elevarà al Excmo. Ayuntamiento ex:prlicand0 su gestión v en
especial la lnversión dada a 105 fondos- del Ayuntamiento, y a
los prcductos de 10s Parques y jardines que haya .recaudadc
e invertido.

ART. 9.° Si por cualquíer motivo casara la Junta en sus
funciones, entregará UR invèntario detallado de los objetos y-
ejemplares que' ~nt€:g¡¡elíllas coleociones y servicios ~ue íe Nl!1-
biesen sido enccmendados y reil\ltegrará ai Ayuntarniento tedo

-lo que fuere de su prepiedad, así como tode to que perteneciera
a. la JUF1ta por cualquier titulo, salvo lo que por prescripción
especial im)Du.esta pOli el €e¡[ente, deberá en aquel- caso- tener
otro destino."

ART. ro. EstQS Estatutos anulan Jas Bases anterieres y
aeuerdos posteriores a ellas que les modifiquen 0 afecten.

Barcelona, 15 de Mayo de 1916.

El presidente, -
S. ANDREU v BA'RBE!R.

El $ecr.etario,
>-

M.A]WQU~R.

- .



REGLAMENTO DE LA JUNTA DIE CIENCIAS

NA TURAl,~S DE BARCEILONA

(Apro~ªdo. en Junta de 2Z Qct~bre 19~6~.

r

DiE LOS FINiES DE LA JUNTA Y SUs: MEDlQlS

An.TÍeULG [. o D€ acuerdo con las Bases de constitución o
Estatutc dela Junta, aprobadas per ei Exemo, Ayut'i.tamiento
de Barcelona en sesión de' 9 Ge Maya. de 1916, tiene ésta a su
cargo los servicios concernientes a Ciencias Naturales en dicha
.oiudad, concentrades hoy en el Parquè zoelógico municipal,
Laboratorio ictiogénico adjunto, Acuario, Museo Martorell, Mu-
seo Zeòlégico y Regional, Colección petrográfica, Invernáculo
y Umbráculo, con las instalaciones aceeserías a los mismos.

Para cada nueve servieio que Ie sea encargado por el Ayun-
tamiento o que por iniciativa pròpia creara la Junta, 'dictaré,
ésta las eportunas disposieiones que se, adjuntarán a este Regla-
mento, para el mejor régirnen de los mísmos,

ART. z.o La Junta, de acuerdocon su Estatuto, designará
su personalêécnico de plantilla previo concurso público, some-
ti:en0:ó ra oportuna propuesta a la aprebación del ExcmorAyun-
tamiento. Acompañará a ella el expediente del concurso.
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Cuando se tratara de plazas, de nueva creaeión, q:¡aé &e1>àm
incluirse en las plantilles generales d€l Ml!lifloidpio, se-seeneterá

'etaèuèrdo de la Junta, que deberá ser tomado ;¡1l@rrmayoría
absoluta de vetos, a Ia aprobación del Excmo. AYNfl.tamiento
para la inclusióri en. Presupuesto de las respectívascsntidedes.
Los concursos de provisión deberán estar abiertos d\mmmte un
tiernpo mínimorie Úéih:rta' días'; 'ha:dêl'ld@se pliliMic0 en tres :pe-
riódicos diarios de la Ioêalidad y €0ffiilllni€án<l1ose C0])¡ la .misma
anticipación a las Corp0racriones qme intesvienen en la eonsti-
tuciên de ia Junta.·

Para ser válida la reselueíón de todo eencurso .y' pf0jilue§ta
de un enipleado, deberá ser t@madò el acuer@:<o por rnaysría de
asistentes, debiemcitQ alcánzar el número de éstos [as 60S tereeras
partes de lo? qlil@.compoaen 'la INnta,.

La ]in;opmesta te:m.clFá iu:gar en la sesión sigy.iemte a aql!-em.a
em que dictamine .la ii>0llel'lcia nQrilbra0:a para el examen de les
expedíentes;' estanéJ:dést@s,dlilrante este espàci0 de ti.emp@, a:

.dísposición de- todos lQs··señ(1)r:ésqu.€fo¡fmem la lumta, para

.exainil'làr.los en Secretaria.

A.RT. 3.° Consmuirán los ing!lt€ls@s de la jUfl\ta, además de
1aJssubvencíones (!j:Nele@t0f.g1le eLEXícmo. AYJil!ll!itamiÏ.en~@·;~(J@;os
aquellos que acuerde fiiarsea [lPerm3i<nente, sea 'f;ra::m.si.'t@iJ.'iÍiarm.elí1te...

Cuando se. trate de .ejemplaees s@ifuiL1ant€s, [ipr@l!iluilt\1>s @ ¡f€si~
0Juol mI? sus eslaible<i:imieñt6>s, p(i)d.:rá .a;c@¡;QlaT: hlvJ;pnta IQ que

. 0reê!JC0nVenien~e. pa:fê!J su emajenàci0n •

.ART. 4.° Lá Junta :kll.'liIDlica;!I;á~11l Aru!l3iFÍ(j) en el que se pr€-
".se[iJ,iti€ e~. :ües;¡llilta:0.0d;e su: ges,fióR y €GÍlírteiliJ!ga¡tes ttrañajos reali-

·2ía,u®s baj@ SlU patml1at0 ~a¡¡::asus d,:iv,€i[SOS :m.nes, as~ como otnos
tfáifDàij 0S, cr€lí1HTie®s qme - erea de imte:r€s, ,a, i0S ft:ro.es cm[t:Ull'a[es
de [a. líl'l~!liliI,a.. ;pa~aJ:a(6),JilfecBrión .de~ A,nua¡r[® y·demá.s J.!>uiblïca- '



Ci6líl:~S , la 'j;un ta 1!IJDmifu:r3Jrá.a:flua~l.ílíleJ!lj~euna¡ ~@F1elil.(¡;ia(le 'h¡es
lílil.,ie·mbr€ls(¡le laiilllisma.

ART. 5.0 Case de' €lJislDhr.ersela ~U>líI!ta,se C1}:tenueráa lo «que.. . , t

su !Esta:t:uto prevenga, debieiFtd0 W0lilerlo en c@]l(9<1:i;rnitmt0CIDFl

:!¡¡;¡únta clií"asdeanticip>aJc~ón:, de iaspe:rsonas Y' enti<11:ades ,9.ue
Ie hayan entrsgado ,0bDetos en depósitQ.

. I

ART. 6. o F(iHi~al'án dieha Junilla, €@1ilQOsa ,E:staJtmtB indica,
seis ~ol\loeja[es, y O<1:h0llleFsonas peritàs: dtils designadas. din~cta-
mentè por el Ayu¡qillamiento¡ 0tras des (1:0In@vocalês mü@g ~lJe
serán l!1ncateiJlráti<1:o de la Faeuitad de Cieaeias, Seccién de las
Na1ïtlya,ies,designa€l.(i) ,p(i)ria misma !Seecióll; y d d.e Historia
'W'atura~ del ~ns~i~i\!tto;~euatro elegidas Ji>6r des <;:0ríÍ.];!romisarios
de cada una de las entidades siguientes: Rèaf Academia de
Ciencias y AFtes de !BaiFee[oma, Seeci®n de Barceíena de la Real
Sociedad' EspaÑola, ,de His1!@Fia Nahrral, Institut d'Estudis
Catalans, Faeultad de Farmacía, lnstitut0 Agrícola Catalán de
San Isidre, InstituelQ Catalana cl:,'Miistoria: Natural, Sociedad
protectora: de Anim.ales y Planêas, Estudis Universítaris-Cata-
lans, Centro Exearsionista de Cataluña, Escuela de Agricul-
twa, Club Montanyenc y Sociedad de Biologia de Bareelona.

ART. 7. o La JUNta pedra elegiF pé?r msyoría, a!'1J~01l!tade J

votes de los señores que formen la misma, corno ~OCALES ~àN,(J-

RARr@s, a [as personas o entidades que P(i)r. el apQy0 q'll,e a ella
presten crea dignas de, agradecimie:nt0 especial" los cuales reci-
birán las :IH]iJD!Ikae:iol'le~ ele la '1unta, -ínvítaciones, etc_., pudiendo
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asistir a cuantos actes solemnes se celebren y gozande-de iguales
honores q1ae los vocales efectives de aquélla, '

Los nombramientos serán vitalicies, y sn n1ftmero rro;opodrá
exceder de doce.

ART. 8. o Para el fomente de sus filles y mejor desernpeêo de, - -

su misión, la Junta podrá nombrar; CGJ'lZRÈSPONMiLES en [os
'puntQs de fuera de Barce[011la que estime G([)11l'V~n[e1'l!ites,y siem-
pre ai naturalistas que se fua;yan c.1listimgui<tt®'por sas traT>aj®s
y ceoperación que hayan pres~ad([) a la misma.

La J~nta p0drá ratiñcar estos nemeramientes ai ¡ffina~de c3Icl.a
bienio .

. ART. 9. o - L9- Junta se lietlnir:á con caràcter ;periódico y con
-Ia frecuencia que elra ~misma determine. '

, - ART. !IQ. ~ Cada año la Junta redactarà un presupuesto de
gastCJs (j) reiterará Sll! aprobacién al anterior, pudiendo acordar
en etras sesiones las transferencias precísas, .

Del Presidente FIonorario

ART. n. ,$erá Prèsidente, h(i)no¡rari® de la j;¡(lJ¡lta el iExce-.
, '[e:f!.;U$1mO s-. Aht:alde de Bareéb»illa, 'COfi la cate~odaJ,' además,

de vecaï nato) de la :misma.

JJeZ Pr.esidente

ART. 'i1i2. EI !F'r.€$rdeinte será e[egiclo ip0!F la ]m!lrta en e~ sena
de la: mis;líJ,'ika:y ¡f.0!F ma!yoría de \l'0toS. Será de su incumbencia
er ccavecar a lmmta, dirigí]' l®s Q!e:bates? 'cumpH'Ii y hacer complir
les ,3Jc;uLª!L\d~s,'tom.ados Jil®r ~a W1;lilQïta; '\dgi[ar ai personas ([UCi) la!
:JmliSWlaJtemga a sill cargo, ;pudi:en@lo Ii>re>p0'li1er ¡prori.si0il1alm.€Fl.te

, ,\
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suspensíenes y COiID:ce€ter~i(Jelíil:Gias,dlenhodel IReglamelílte>de
érnple3!dos "! dte aCi\!ler,<5l0COn!d art. 7.° del Estatlilto, en 10 GL!l!5
a·1]'Iersonal €De:pTalíltil[aconcierlíl€, y suspen(i1:r 'temp01falmem;j¡e
ínterim la l {[uta decide y.cOÍ'lceGleriieeneias al pers@lila:l<'1uede
ena dependa; ordenar 1QSWag@sdentF@ de las carmti<ifadeslP-Fe-.
supuestadas y vigilaF en suma [plorel cl!lrop~i.mienrf~de los ñnes
que a la; }ilill'lta están encemendados.

r

. Del 'fiicepresidente -

-AR1I'. [3. El Vieepresidente será elegido pOtI' la Junta en la
-misrna forma que elPresidente ir te substituirà en ausenciá y
enfermedades -C01'1 iguales atdul!lciones y debezes. .

ART.I4. Sèrán obligaciònes del Secretaris cuidar de citar
a 10s señores vocales. de la Junta pàFa la. celebracién de, las
sesiones, extender Tas actas de làs mismas, cuidar de hacer
curnplir las ·determin.aciones del Sr. Presidente.vllevar la corres-
pondencia oficia! de hi Junta que firmarà con éste, ordenar y ,
custodiar los documentes del archive y será el jefe adrninis-
trativo del personal afecto a la Junta, propeaiende al Presi-
dente cuantas medidas urgentes requiera.

Del Contador

.ART. 15. El Contador intervendrá tOd0S los ingresos y gas- .
tos de la Junta, cuidando que éstos no excedan a los presupues-
tados; llevando los-libres de contabilidad con toda puntualidad i

y :fi@!I1illu1aFá las cuentas de la junta, debiendo a fin de cada
año formular la cuenta general qli1epreseritará a.la misma para
su aprobacién.
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Cuidará de.FecQg@r y censurar las. cuentas j.ust.i:ffi.GClJdasde l<l>S
'jef@s de servicios, .musees ycoleccienes.

Del·Tesorero .. -,

Arn. r6. El Teserero ingresaiFá las ,caI'ltidp¡d~s preS1l!}iiliUes-
tadas, dando inmediatamente. Clienta fle.XQS libramieníos de
ingreso al Sr. f@¡ltador,. Y' efectaará los pag@s ordenades pOif'

el Sr. Presidente G@l'J:.inaerveneién )iI.~"a;q~él; nevará los :Wbr(i)s\
de caja y@@ntabiJida<d necesarics y respGl'l€l'erá de ~as €antida-
des resultantes. tl fin de eç¡;6'la afuo y wandG 1® €rea(!)onve~ienite
el la Junta se l@p.ida,presel'ltará. un esi!:;:IJ.!ftQexpresivo del Jilíil.Q)vi:-
~iento de fondes. .. ." . . _., " .

.
J:¿e(.Bibliotecario

~
AR,T. IJ.;· lm J3iblioteeado felíldrá a .su €1!lidaclQ: el fGmento

yo @rd(m -,fte Im Ei(Jlli.,Qteca y SyiJ)sti't'U!~j,i;.-á.atSecretario ensl;lS
a1!lsencias y:·emd'erme@a:cles. Cu,iG1.ará. €l'e la hnp¡;esi0n<il:el AlílUClJri~
'j <il.etre[li)arto d.e ésse.: y:a. p@r Q(i)nacióJiIlo J?@r eam.!bi® cen oitlras

·¡'>1!1;blieaci@nes. !qi\!le acnerde la J1!lnita•.

-,.,. . ·De las Juntas . , '.' ,~ ;,/.

- • ..1.. j.~

ART. ]'g. C®n [a frn;@€i\ilel1l:GÏa'-pIDsiMe' Y' con [a '!lPeri@G1ieicit31ò
ll1ue se aCüler0:@ p®r Ja misÍdlilajTiiL:t:ïtà;se@@[@iQ;EíilJifáml Ias ¡reuniones
de ~a 1Iiil!lmtapnwia:~euj:~ Q01il.v®ea(fraS!F1011I céduia;, de; cit;ad6m: en
la ,!lj¡i\!l@ ~ec €lx'lf>ll€se~et.d,ía, !h®¡¡:a: y~5!cSU)íl!ítIDs .. s@ibre .cq-:u:é, .s~ l\ra de

,d(jÍ[~b@'I1ar., .; . '".

I
I
I
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ART.' ZQ.: '\c'®me[iJ¡ZaF:ID ~¿ sesroa ')D0i1i la Jt~çtl!lr]ja '!J d~scl[si<fnl,-
del acta y d€sJ!)l:l€s segairá QQ[1), la @lisGYs[@J.íl;d@rn~orden 0.el-mia:;'
te!l1m'ÍmaJ:fi<doeenla deJas f>f0F>®siÏci@HílesQjjueiJij,agal'l vèr'balm~nt€
eper ese:riÏ¡f@~0S Sres. Vi0Gales., C;¡,¡aJ~UJieF Hi1[~mbl1@ de la ]iUlThta
poc;lFá: ,:fu.aGe'F~llecl.ar sebre la m€s~,. hasta ra:' sesiÓlil¡q>Fó:xiWl3J, .Ics
aSl!lrJ.l~@sqlle fiJglllli'elilen-la, ®iFd.eWlde~ ~ía 0 que se.~lalJÍJteeFl! p@r
mecilie>de una :¡pr0!IP\l;!s'Íeti6li1.'En, àlJtl'b@s casos; ,de~erá ~gllirarelil
[:mgar prèfer~flte en la ord!€ridel@.~á -@e-la: sesi:€>n i¡,inI€>iXima.

Et qlle :haga: de F:res~<ile[ilteQ1irig:iFáJ les de ba:t~s y -elil caso de
cuai~llier duda se tel'l~:1:FáJcerno de:E€cn.0 s't!1JpletliJFioel q¡ue siga-
el Excmo. A~rità:mielilt@ :elilisus actes '®fi'-Glales. Las~ecisi@nes
en què ]1omawa unanimidad serán tomadas en v0taci6n'fl(¡jrnÏl-
nal, jr C6IlaFld!(O)se trate!il€ 110m;¡;¡íamien;(;'0s o asuntos -Ç]1ileafec.,.,
ten' a. d.ete'liminacil:a persè>na, serà secretav Ea case <de empate
deddir'á: el \7i([)~® de, la :Pres~d.encia.,

Del pèrsonal técnico

': ARíF: ZL El Director dei Museo de Història Natural tendra
.a su, eargo la conservación yarf€~glo 'de las eeleeeíenes dliil'
Mus(Ço,siendo' de s'U deber el tenerlas debidamence instaládas,
cuidadas y cata10gadas, y' acudiendo' para cuarito necesitsa :la;
:Tunta, cuyas instrueciesres habrá de atender para ,"la' censer-
vación Y arreglo de las colecciones.: Procurará relacienarse.cen
C1>Ü0S centres semejantes para establecer cambios, podrá ad-
quisirdentro de las sumas q,ue se censígnen.ejemplares y ma-
serial urgente y cuidará de la correspondencia que a 'su misión-
se . refiera, .pndíendo -eonceder previsionalmente permisos, para
eJ eS~1ildio-y trabaje en el Museo a las personàs CJ!uelè ofrezcare
sufi:€iente~ garantíasm0ral~s yeíentíêcas. Será, àdemás, el jefe
de~' personal; así técnièo corne. subalterno' del' Museo, Prepara-
dOF, COID.SerlVaJm¡;H':,Ayudanees, Censerje, dependientes, etc., etc,
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Llevará un libro de entradas y salidas, yo ¡1>ropond.Fá a la Junta '
los cambios que .convengan y cuantas. medidas, le s'h1giera su
celo, asistiendo a las sesiones con voz y sín voto.

En .su ausencia le substituirà el vocal de la Junta o auxi- ,
Iiar-técnico que ésta designe.

Para .las colecciones instaladas en ediñeios separades del Mu-
seo actual, la Junta, designara, la: persena Q auxihar-téeníce qHe
deba asum.ir la representaeíón Gl~lDin~<etor encada il!\no de los
rnismos.

ART.' 22. El Di!"ec;tor del Parque Zeológico tendrá a Sill

cuidado la conservaeión y fomentn de las c0ieGCÍ0Fles de ani-
males del mismo, cuidando .de su manuteación, ~nstalaci{Jl'li y
clilidad.~s que requíere su salud, atendiende a las insitJi1ic:c;:i@'!1es
qU(i! la Junta le iíté em T@scasos fiJ:litecrea neeesasies. Cuidarà
eiireGta:men¡(;e, dentro <ile 1<'>pFesl!l!Irl1:estàd0, {le. adq¡lilirir las pF@vi:.
sienes que necesite para el alim,ent<:> ((le Jos an:ima:Jles de ra colee- ,
eién y demás oThñetGls_q~e sean neeesarios, l'leval'ldo de eltoGuenil:a
justi:fica;da,' gilil€ cada rti'iÏm'estl'€ pasará por eenducto del seíií@F
Con:tador (]I; ~a:l'lmta paea S1!1aprobasión, y;proPQndrá.a la misma
la adquis~ci;ón de los ~jer:h]Dla1'es 'q\Ue Crea c@lweniel'ltes.Será ei
jde cil:empe;rso®.a1 in~<trioF a 511:cargo y aséstisá (]I; las sesiones eea \
vos Y"$}lil! woto. !l!Jeva:rá' 'IfIJ.íÍ mV€Rtado<iJ:e los' a:11J..ima.[€sexistea-
ites y ~n lJi1I)f(g>Q€ <tutmda:s y salidas i y Ga~a t;J;;Ïcmestre ,prese:m:taFá
~ffia }il'bNta 'U[Ia lista de ~0S a:niÏJmales' eXÏ!sife¡nfes, iJlr(i)p0miencil.o e¡

- ¿Gam:\jjj,0 y, 'W'€l'1ita: @e l®s ~M!e-e0Rce;pt:tfu€ S0Wra'tll1tes ell! p~bli€a
silil1Df.!is!tla,Jiecal'ldand!Q Ins ;p~@Q.l~ldGS: G@líI" imterv:e!l:r€ÍJóFl del señor
C<i)1lI,ta:<iE@i'e [Flrg}lFesáiíld®l'!ÍJse.liJJ [a l'es Ql¡r;eria de la }lilTl!ta, Guidálíl'-

, , ~
tl!:@s€pOT, [om iffiíI¡isma!ili\ile estes f(j)EiCYT@s s@]@s!ÏJ!va:l'l para- e~ eptEe-
teJ.1l~m~eni(¡@y f(')mem!ÉÍo de~ lPalFCiJililflZ@ol@gie@.

E'IiJi Silil! aililsen<úa [e swbsti:tnil'i:ráel 'V@cl!l:l@ a;QXBiaF-téc~C0 que '
designe la ]:Imta.
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, ART. 2]. La junta p@drá !Jj]j@m~J!'a:rNATUrRA>LTS'FAS A~RiEG'.A-

IDOS para ea esitrIMi!.[@ de ~as Qo[ecCÏi(i)NBS mer !Mi;¡[seo a las personas
de recoaoesía €<Dm[J?eteFJ:€fa tqt'le ~a,(!)f.yezG,a!li1 sufieiente c0Flf:tanza:,

las euales ha::uáfl sus tra®3!jQs €le aCiUle:r<dç¡,C<il:mel 51'. Díreeter de1
Mi'l!lseoy p011 ddegaeióm s1Jya de 10s 3!iUxilial'es-técniG0s del mis- '
~@, y. baje las imstru€€lQl!llJ:es.de la JI!1!lí1ta:.

Cuando Ios refesidos eaF§os de NiAílfTJRA!lLISl'A5' ~<;RiE@A,-DOS Q

AUXIL;:AlRES 'EÉCiNrnCQS teNgan anexa iPet:r:iiIDu_ci&ñde Q>t'lalqllier
clase !!lliuesea, su l'l@illIDFa:mient!l, seFá: [p@F lill!1il :illÑ0,]í)ForF@ga};lle
a voluntad de ~a junta. SieWF1]p:r.e(i)!ue la m:mFaci6líJJ ~e los mis-
mos sea superier a un seraestre, se ¡p{{j)veerán étl virtw@; de ;wli-
Mico C0F1Gl!I:l'S<p.La JI!l:ñh ~odi!liá en GlIalquiei- ;t;p.0Fl.1ent0 reV0çar

·<iliGhos IJ;(i)mi!l>Famient@s, así C@1Wl0;prol1'oga:dQs sin necesidad de,
, ,

llueV@C0nCUI'S(i) .

.ART. 24. :Ei PREPARADOR IDEL MUSEQ tendFá a SU (ruge la
, .' r'

preparación ,de los éjempiares q¡ue se te encorníenden y la lim-
pieza y. cuidado de [as c@lecci®nes, ayucl.a<d@ dei, personal subal-
terne que se le asigne, y cuidarà del Iaboratorío de taxider-
mia, Ilevando lilil iiibro de entradas y salidas, de IQS objetes
preparades y meteriales consumides; sie:rn.~(j) 'su jefe ínmediato
el Director del Museo, y Plor delegación suya los auxiliares de
zooíogía del mismo.

ART. 25. El-JEFE 'DEL LP<BORATORW Im IeTIOL,e¡:;íA cui-
dará de dicho laboratorio, procurando la conservacrón y cria
de' las especies de peces .

. ARl'. 26. El personal auxiliar de Secretaria estarà 'a las
órdenes de la ]l:ul'lta, y será su jefe inmediato el Sr. Secretario y
cuidarà de las tarèas que la Junta Ie encorniende.
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" ART.'27. El Conserjè' d€Ï M:l!lseo será el que e"kid'tide 0Fga'líli-
zar' la: vigilanda y limpisza del Maseé, cliri'g[eRcl@~,baño las ér-_
denes del' Sr.' Director, 10s imbàj0s del ¡perso¡;rruis'l!1ba~terri.oy
siendo responsable de tcda falta en ia 'Empiezao cussodia. de
la' que debidamente enterará 'al $r. 'ni:reeto!l1 y; ~lii s¡\.{deledt0,
al que le substituya yal Sr .. Secretario de la Jl!ln±~.Cuid.ayá
de cUl'l1ptir las órdenes. del ~:r. P-r€sicllel1ltey SeeretaililÍ@'de la
misma y de hacer reparlir [Las'ccmuáieaciones 'de la IiJiFeèci6n
y de la J1.olJ!J.ta." , -

ART. 28: L0S mozos y' demás pers0nal'€ui€larán de cli'lOO.p)ir
las ordenes de sus s'I!1pe:rior€sCO~ 'a'tênci6'n y respetc, ptldie:n¿I:I;l,
CQffiGl,'bClQOlS los Glemás empféados,;- se~ am@nes!tad@s y suspehcli:-'
dos de empTe@ y. suelde de acusrde (;l@!l1l el art. 12 d@~ lReg~a"
mento, ~. ipYQPuesilra de su superi®rinmediat@ 'O del gecmfari(j)
de la Jlil!l1litai ..

\
ELIRr;esiaentè,

$, ':A\iÑiIi),REi@ y ]3AiREER.
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NI1G1L.A:MiEl\lTO Di. kA, ~l~~Iº:¡~Ç,?\
D~ LA JUNT A DE CllENCfAS NATURALES

IDE BARCRL€>NA

- .

(

(Instalada en el Museo Martoretl~

]i) Toda persona domiciliada en Barc;:e1onaq1!l'€:teNgala! fuma
registrada, en [a; Biblioteca:, pu€<tlellevasse' lH¡¡rosa Silil casa: ;perMa .
Ieer durante cche (¡j)¡as.·Pasado este plazo si: èi hbnll no [ha sido
pedidcpor nadie, pcdrá prorregarse el pliésttamo pali üdlO días
más.

2) Los li:¡j¡ros que no naya)!]! sicl!0 devueltes a su dia deven-
garán una mu1ta de TO cénsimos por ~ad,a dia <lle- retraso.

3) En caso de desperfecte en e~ libre leido, el lector abs-
nará la cantidad que fije el Sr. Bíbliotecarie. .

4~ P0r los libros extraviades por el lector 0 Gtue quedasen
inútiles pa:r:a el uso, reintegrará aquél una cantidad que no
sé~áJ inferier al doble del precio de compra I del libro.

5) La BIblioteca permanece-abierta. de memento, de nueve·
a una y de tres a seis 10s días laborables.
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6) El Bibliotecaric. y en su defecte el Sr. Director del
Museo, motu proprio o previo ~'Fl.fo1'liIlede les encargados de
Sección, podran dejat de prestar fuera óld [0ca~ los liil;}ros~ue
crean conveniente.

7) , No se permitirá la sàlidá del IO'Galde folletos ni nüme-
ros sueltos de revistas, asi como de libres en depósito,

Aprobade en Junta de ro Noviembre l(;)r6.

El Bibliotecario,
J O~<;))T!:JíNM. a DE BARN0LA, S. J.

Et Secreiario ,
MAU>JQUER.


