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1 6 S e p t i e m b r e 1931

G a c e ta d e M a d r id .— N ú m . 259

propuesta del "Ministro de InslnaviAif
pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba el proyecto*
DECRETOS
redactado por la Oficina técnica ñi
Como Presidente del Gobierno de la Construcción de Escuelas, para consi
República y de acuerdó con el mismo, truir en Mondragón (Guipúzcoa) uijjj
Vengo en admitir la dimisión que edificio de nueva planta con des lino $
del cargo de Gobernador civil de To Escuelas graduadas, con tres Secciones;''
ledo ha presentado D. Alvaro Botella para niños y ¡tres para niñas, por stijf
Pérez.
presupuesto de contrata de 205.469.lá
Dado e-n Madrid a quince de Sep-< pesetas.
tiembre de mil novecientos treinta' y
Artículo 2.° Él mencionado ediiieiaf
tino.
se Construirá por el sistema de contra?
Ntceto AlgaíA-Zamora y Torres. ta y por la cantidad que se detérminí
El Ministró dé la Gobernación,
en el artículo anterior.
Miguel Maura.
Articuló 3.° La cantidad de -pesetas
154.101,84, que ha de abonar el Estado^
se satisfará con cargo al capítulo 26|
Como Presidente del Gobierno de la artículo 1.°, concepto único del vigente''
República y de acuerdó eoü él mismo, presupuesto dél Ministerio de InsinicK
Vengo en nombrar Gobernador civil •ción pública y Bellas Artes, fijandos^
de- Toledo a D. Luis Fernández de Val 20.000 pesetas para el actual ejercicig
Como Presidenle del Gobierno de la dérrama y San José,, que desempeña económico, 60.000 para el de 1932 f.
República y a propuesta del Ministro- igual cargo en Huelva.
74MÍM
& de 1933.
\
dé Hacienda,
Dudó en Madrid
quraeé dé Sep
Artículo 4.6 Lá aportación eme eij
Vengo en nombrar, en -ascenso dé tiembre de mil novéciéiitós treinta y metálicó hace -el Ayuntamiento de Mon|
escala, por el artículo í.°, letras B-a uno.
dragón por el- 25 por 100 del importé
del Decreto de 20 de Enero de 1925?.
Ñtm m AlgalA-Zamora y Torres-. total dé las obras, y que en principie^
éon efectividad deí dia 14' dél raes dé
Él Ministro dé la Gébéí*iiaeíóti',
•asciende á 51.367,28 pesetas, será ingref
Agosto ultimo, íéíé dé Ádministración
Miguel Maura.
sadó en la Caja general'de Depósitos
éé tercera clase dél Cuerpo general de
después dé celebrada la subasta, remif
Admmisfraeióri dé la Hacienda pública,
tiendo él ópóríunó resguardó al expre|
con destino a la Dirección general de
Como Presiden-te del Gobierno de la sado Ministerio, sin cuyo requisito né
la Deuda y Clases pasivas, a D. Luis- República y de acuérdo con el .mismo, podrá ór donarse el comienzo de las
Roncé dé León y Encina, que és Jéíé
Vengo en admitir' ía dimisión que •obras, .
I
dé' Negóciadó dé primera clase del mis-- del cargo dé Gobernador civil de Ba
Dado en Madrid a quince de Scptienér
orno Cuerpo, adscrito a ía Delegación dé leares ha presentado D. Francisco Ca bré de mil novecientos treinta y uno» b
Hacienda en la provincia de Madrid.
rreras.
Nxgetó- Algalá-Zamora y Torr®#
Dado en Madrid a quince de SéptieiHDado en Madrid a quince de Sep
%é de mil novecientos treinta y uno,
El Ministro de Instrucción pública J¡
tiembre de mil novecientos treinta y
y Bellas Artes,
f!
Nicrto AlóaLá-Zamoka V Tóreé'S. uno.
Marcelino
Domingo
y
SanjuáN;
El Ministro dé Hacienda,
Niceto Alc alá-Z amora y Torres,
Ihóalegió Prieto Tüé&ó.
Mi Míaisíró dé M 0óbeHT&6ló-&,
i
Miguel Maura.
Como Presidente del Gobierno de laj
República, de acuerdo -con éste y $
c omo Presidente deí Gobierno de la
propuesta del Ministro de ínsiFtieció|f
República y a pfopuesta del Ministró
Como Presidente del Gobierno de la
pública y Bellas Artes,
fó
de Hacienda*
República y de acuerdo con el mismo,
Vengo
en.
decretar
lo
siguiente:
’’ i
Vengo en nombrar, en ascenso de
Vengo e-n nombrar Gobernador civil
Artículo
1.°
Se
aprueba
el
proyecté'!
escala, por él artículo- 1.°, letras B-a de Baleares a D. Máximo Cajal, que
redactado por la Oficina técnica d$
del Decreto de 20' de Enero de 1925, desempeña igual cargo en Cá-ceres.
Construcción de Escuelas, para cons*
con efectividad del día 20 deí mes de
Dado en Madrid' a quince de Sep
Agosto último, Jefe de Administra tiembre de mil -novecientos treinta y truir en la ciudad de Jaén un ecliílei# *
de nueva planta con destino a dos Es¿
ción dé tercera clase del Cuerpo gene uno.
cuelas graduadas, una para niños f¡
ral de Administración de la Hacienda
N ^eto álcalá-ZamoRa y Torres. -otra para Pifies, Con tres Secciones cé*
pública, a D. Joaquín Gamboa Benítez, !
Ivl Ministro de la Gobefíiación,
•da una, por su presupuesto de contraté1
que es Jefe de Negociado de primera
Miguel Maura.
de 201.162,51 pesetas.
Clase del mismo Cuerpo, adscrito a la
Articuló 2.° Él mencionado; edificio
Delegación de Hacienda en la provin
se
construirá por el sistema de contra
cia de Jaén, en la que continúa.
ta y por la cantidad que se determina
MINISTERIO
DE
INSTRUCCION
PUBLI
Dado en Madrid a quince de Septiem
en el artículo anterior.
¡
bre de mil novecientos treinta y uno.
CA Y BELLAS ARTES
Artículo- 3.° La cantidad de peseiál *
Niceto Algalá-Zamora y Torres.
150.871,89, que ha de abonar el Edad<|
El Ministro de Hacienda,
se satisfará con cargo al capítulo 201
DECRETOS
Indalecio Prieto Tuero.
artículo 1.°, concepto único del vigentó
Como Presidente del Gobierno de la presupuesto del Ministerio de Instru#
ojón pública, y Bellas
Como Presidente del Gobierno de la
República y a propuesta del Ministro
de Hacienda,
Vengo en nombrar* en ascenso de
escala, por el articulo 1.°, letras B-a
del Decreto de 20 de Enero dé 1925,
ton la efectividad del día 3 deí mes de
Agosto último, Jefe de Administración
de tercera clase del Cuerpo general de
Administración de la Hacienda pública,
tt D. Baldomero Campos González, que
es Jefe de Negociado de primera clase
del mismo Cuerpo, Delegado de Haciéttda en la provincia de Gerona, en el
cual cargo continúa.
Dado en Madrid a quince de Sepüenbbre cíe mil novecientos treinta y tino.
Nickto AlgalA-Zamora y Torees.
321 Ministro de Hacienda,
Inuáleció Prieto Tuero.
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