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En uso de la autorización concedida 
en el artículo 1'.° de la Ley de 1.° de 
Agosto del corriente año, a propuesta 
del Ministro de Hacienda y de acuer
do con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° A partir del año 1936, 

eada Dirección general u organismo 
superior de la Administración del Es
tado deberá rendir una Memoria anual 
en la que se exprese de modo claro y 
concreto la labor realizada durante el 
ejercicio por las Dependencias centra
les provinciales que le estén afectas, 
con expresión de los resultados alcan
zados y del coste de los servicios.

Cada Dirección general solicitará de 
las Secciones y Dependencias a su car
go los datos y antecedentes precisos, 
y los Jefes de Sección y Dependencias 
dispondrán la forma en que cada Ne
gociado o funcionario ha de consignar 
la labor realizada.

Artículo 2.° La asistencia a la ofi
cina se hará constar en libros, que se
rán firmados diariamente y que esta
rán a disposición de los Jefes y Auto
ridades Superiores del Departamento e 
Inspectores del servicio.

Articulo 3:° Todo funcionario que a 
más de su sueldo perciba una gratifi
cación o devengo en razón de algún 
cometido o función especial que se le 
encomiende, viene obligado a llevar 
un libro diario en el que haga cons
tar separadamente la labor ordinaria 
y extraordinaria que realiza.

Artículo 4.° El Ministerio de Ha
cienda dictará las disposiciones que 
sean precisas para desarrollar los pre
ceptos contenidos en este Decreto, del 
cual se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid a veintiocho de 
Septiembre de mil novecientos treinta 
y cinco.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

Bl P residen te  del Consejo de Ministros 
y M inistro  de Hacienda,

J o a q u ín  Gh a p a p r ie t a  y. T o r r e g r o s a .

En uso de la autorización concedi
da en el artículo 1.° de la ley d© 1.° 
de Agosto del corriente año, a pro
puesta del Ministro de Hacienda y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengó en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.°* Cada Departamento 

Ministerial adoptará las determinacio
nes necesarias para que en el más bre
ve plazo se reúnan, siempre que el vo
lumen y naturaleza de los servicios lo 
consienta, en un solo local y depen
dencia única, las oficinas de los dife
rentes servicios que existan en cada 
provincia afectas al mismo Ministerio, 
con la mayor reducción posible de los

gastos que originen, así en alquiler co
mo en alumbrado, calefacción y per
sonal.

Artículo 2.° En el plazo de quince 
días, a contar de la publicación del 
presente Decreto en la Ga c e t a  d e  M a 
d r id , se efectuará por los funciona
rios pertenecientes a los distintos ser
vicios de la Administración, conjunta
mente con los Arquitectos al servicio 
del Ministerio de Hacienda, una escru
pulosa revisión de l o s  precios de 
arrendamiento de los locales ocupados 
por oficinas y dependencias del Esta
do, al objeto de obtener las mayores 
reducciones posibles en los mismos.

En las memorias que con motivo de 
esta revisión redactarán, y que serán 
remitidas al Ministerio de Hacienda en 
el plazo indicado, "se determinarán los 
edificios que, dentro de la misma lo
calidad, puedan sustituir a los actúa- 
bes, sin necesidad de realizar en ellos 
obras de importancia.

Artículo 3.° El Ministerio de Ha
cienda dictará las disposiciones que 
sean precisas para el desenvolvimien
to de los preceptos contenidos en este 
Decreto, del cual se dará cuenta a las 
Cortes.

Dado en Madrid a veintiocho de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y 
cinco.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

391 P residen te  dei Consejo de M inistros 
y  M inistro de H acienda,

J o a q u ín  Gh a p a p r ie t a  y  T o r r e g r o s a .

A propuesta del Ministro de Hacien
da, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y en uso de la autorización con
cedida al Gobierno por la ley de 1.° de 
Agosto del año en curso, vengo en de
cretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se refunden en un solo 
Centro, que se denominará Dirección 
genral de Propiedades y Contribución 
territorial, las actuales Direcciones ge
nerales de Propiedades y Derechos del 
Estado y de Contribución territorial, 
adscribiéndose a aquel Centro todos los 
servicios que hoy tienen encomenda
dos los dos que se refunden y los que 
en relación con el Catastro Topográ
fico Parcelario viene desempeñando el 
Instituto Geográfico Catastral y de Es
tadística.

Se reorganizan los servicios expre
sados con arreglo a las siguientes nor
mas: 1

1.* La nueva Dirección comprende
rá los servicios de Valoración urbana, 
Valoración agrícola, Valoración fores
tal, Vuelos y Fotografías, Catastro To
pográfico Parcelario, Propiedades, Ser

vicios generales e Intervención y Con
tabilidad.

Cada servicio tendrá un Jefe con el 
número de adjuntos de su especialidad 
y personal auxiliar necesario. Los Je
fes de cada servicio serán también Ins
pectores del mismo, y cuando ejerzan 
esta función, y como representantes del 
Director general, tendrán jurisdicción 
sobre los demás servicios.

El servicio de Valoración urbana ten
drá a su cargo la valoración de edifi
cios y solares en cuanto se refiere a 
registros fiscales y revisión, conserva
ción y estadística.

El servicio de Valoración agrícola 
comprenderá los trabajos necesarios 
para la valoración de los terrenos de
dicados al cultivo agrícola, en cuanto 
se refiere a registro fiscal, avance, ca
tastro parcelario, conservación y esta
dística.

El servicio de Valoración forestal 
abarcará los trabajos necesarios para 
las valoraciones de los terrenos dedi
cados a aprovechamientos forestales e 
incultos impropios para el cultivo agra
rio permanente, en cuanto se refiere a 
registro fiscal, avance, catastro parce
lario, conservación y estadística.

El servicio de Vuelos y Fotografías 
comprenderá los trabajos precisos para 
obtención de las fotografías del terre
no, vuelos y su preparación, impresión 
y revelado de negativos, tirada de po
sitivas, ampliaciones y entrega del tra
bajo terminado a los servicios de Va
loración, y cuanto se relacione con la 
transformación y restitución de foto
grafías y fijación en las mismas de pun
tos de apoyo, siempre que estos traba
jos, previa aprobación de la Superiori
dad, sean requeridos por los servicios 
de Valoración.

El servicio de Catastro Topográfico 
Parcelario tendrá a su cargo en el Mi
nisterio de Hacienda todos los que ac
tualmente se realizan para la ejecución 
de dicho catastro en el Instituto Geo
gráfico Catastral.

El servició de Propiedades compren
derá cuanto afecte a los bienes del Es
tado en general, bienes procedentes de 
la Compañía de Jesús* de secuestros de 
particulares, del Clero, del Patrimonio 
que fué de la Corona y de todos los 
que por cualquier concepto pertenez
can a la Hacienda o ésta tenga que 
administrar, así como todo lo referen
te a rentas y derechos del Estado, cons
trucción, conservación, reparación y 
arrendamiento de edificios y locales 
para oficinas de Hacienda.

Los Servicios generales reunirán ba
jo su dependencia todos los que se re
lacionen con el amillaramiento, así co-
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rno Jos adininist.rat.ivos que se deriven 
del servicio provincial de las Delega
ciones de Hacienda en relación con el 
■tributo de la Riqueza territorial, el Re
gistro general, el Negociado de Perso
nal y los asuntos indeterminados de la 
Dirección.

El de intervención y Contabilidad 
tendrá a su cargo la 'fiscalización y la 
contabilidad de todos los gastos del 
servicio,

2.a En las Delegaciones de Hacien
da que acuerde el Ministro a propues
ta de la Dirección general se estable
cerá el servicio facultativo del Catás- 
tro, compuesto por Arquitectos, Inge
nieros agrónomos, Ingenieros de Mon
tes, Ingenieros geógrafos, Aparejado
res, Peritos agrícolas, Topógrafos, Ayu
dantes de Montes y Delineantes, que, 
juntamente con el personal administra
tivo que se les asigne, realizarán to
dos los trabajos necesarios para la va
loración de las tres clases de riqueza: 
urbana, agrícola y forestal.

Eos Delegados de Hacienda serán los 
Jefes provinciales de todos estos ser
vicios. Por su conducto se cursarán por 
la Dirección general las órdenes a los 
misinos. Aprobarán provisionalmente 
los trabajos realizados y las cuentas de 
gastos derivadas de los mismos, que 
pasm ón a. la Dirección general para su 
aprobación definitiva.

Las Administraciones- de Propieda
des y Contribución territorial segui
rán prestando los servicios que en la 
actualidad les están encomendados bajo 
la dependencia directa de los Delegados 
de Hacienda y del nuevo Centro direc
tivo que por esta disposición se esta* 
blece.

3.a Como consecuencia de la nueva 
organización se declaran a .extinguir, 
todas las plazas de Arquitectos, Apa
rejadores, Ingenieros agrónomos, Inge
nieros de Montes y Ayudantes interi
nos, y el personal que las ocupa que
dará en la situación que les correspon
de con arreglo a lo dispuesto en. el De
creto de esta misma-fecha sobre revi
sión do nombramientos.

4.* A partir de l.° de Octubre pró
ximo quedará suprimida la Junta téc
nica central del Catastro, pasando sus 
funciones al Director general y anu
lándose los remanentes de los créditos 
que figuren en el Presupuesto en vigor 
con dotaciones para la misma,

5.a Se suprime asimismo a contar de 
dicha fecha la Secretaría general de 
la Dirección de Contribución territo
rial. ’

6.a Se anulará el remanente de las 
dotaciones que para sueldos, gastos de 
representación y gratificaciones de la 
Secretaría particular figuran en el ca

pítulo I, artículo 1.° grupo 28, mime* 
ro 115 artículo 2.°, grupo 29, concep
tos 1.° y 2.°, afectos a la Dirección ge
neral de Contribución territorial, y se 
entenderá modificada la denominación 
de los conceptos décimo del grupo 28, 
artículo 1.°, capítulo I, y de los que 
comprende el grupo 28 del artículo 2.°, 
para afectarlos a la nueva Dirección 
general de Propiedades y Contribución 
territorial.

7.a Se suprime en la planta del Mi
nisterio de Hacienda tres plazas de 
Ingenieros de Montes, Jefes de Nego
ciado de tercera clase afectos al 
Consejo de Administración del Pa
trimonio de la República, que de
penderán exclusivamente de aquel 
Consejo, sin relación alguna con la 
planta del Ministerio.

8.a Al Servicio de Vuelos y Fo
tografía sólo quedarán afectos cua
tro Ingenieros Geógrafos y doce Topó
grafos, debiendo pasar al servicio del 
Catastro parcelario el resto de ios que 
actualmente figuran en la Dirección 
general.

9.a Se asigna a los Arquitectos, 
Ingenieros, Topógrafos, Ayudantes y 
Peritos que disfruten en sus- cargos 
en propiedad una gratificación en con
cepto de especíalizacióii del servicio 
equivalente al 40 por 100 del sueldo.

10. Por ^el Ministerio de Hacien
da se fijarán los módulos de tra
bajo que han de regir a partir de 1.° 
de Octubre próximo. El importe del 
módulo será de 55 pesetas, para los 
Ingenieros en trabajos del Registro fis
cal, y 42, para los Ayudantes y Peri
tos en los mismos trabajos; de 42 pe
setas, para ios Ingenieros en trabajos 
de Avance y conservación y los Ar
quitectos en los trabajos de Urbana, y 
35, para los Ayudantes, Peritos y Apa* 
vejadores en los mismos servicios, y la 
cuantía de las unidades valoradas que 
comprendan, que en ningún caso será 
inferior a las del actual, aumentadas 
en el 25 por 100; será determ inada por 
el Ministerio, a propuesta de la Direc
ción general de ¡Propiedades y Contri
bución Territorial para cada provin
cia o población en que se realicen los 
trabajos, según las características que 
éstos ofrezcan en cada una, pero siem
pre sobre el límite que en esta norma 
se establece.

En los módulos referidos se inclu
yen los conceptos de dietas, locomo
ción, jornales y alquiler de caballe
rías, En ningún caso podrán deven
garse más de 90 módulos al año y no 
se abonarán más que los que corres
pondan dentro de ese límite ai rendi
miento útil que alcance cada funcio
nario,

Para los servicios de comprobación 
e inspección se establece un módulo 
diario de 55 pesetas para los Arqui
tectos ,e Ingenieros, y de 42 pesetas 
para los Ayudantes, Aparejadores y 
Peritos, con un máximo anual de cua
renta días. El trabajo a realizar den
tro de cada módulo será determinado 
por el Ministro de Hacienda a pro
puesta de la Dirección general.

11. En forma análoga a lo esta
blecido en la norma anterior, y en 
cuanto sea compatible con la índole 
del trabajo, se fijarán por el M inistro 
de Hacienda los módulos globales co
rrespondientes al personal del Catas
tro topográfico parcelario, tanto en 
trabajos de campo como en servicios 
de inspección, si bien el límite será de 
140 módulos anuales para los traba* 
jos de campo y 62 para los servicios 
de inspección.

12. Quedan suprimidas para el per
sonal que cobre módulos o grati
ficaciones las remuneraciones que por 
intensificación, m a y o r  responsabiJE 
dad o cualquier otro concepto apa
rezcan en los presupuestos vigentes 
para el segundo semestre de 1935.

13. En . todos los servicios faculta
tivos centrales' del Catastro, g excep
ción del de Vuelos y Fotografía, se 
destinará corno mínimo el 50 por 100 
de su personal actual de Arquitectos, 
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de 
Montes y personal auxiliar de todos 
ellos a prestar servicios en provincias, 
no incluyéndose entre éstas la de Ma
drid.

14. Quedan derogadas las disposi
ciones por las que hasta ahora venía 
rigiéndose la organización de los Ser
vicios del Catastro en todo aquello que 
se oponga a los preceptos del presente 
Decreto.

15. Se suprim irán en los próximos 
presupuestos todos los créditos especí
ficamente consignados para atenciones 
de personal en relación con la forma
ción del inventario de edificios, sola
res y demás inmuebles del Estado.

Artículo 2.° Se suprime la Direc
ción general de Seguros y Ahorro, pa
sando a depender sus servicios de Ja 
Dirección general del Tesoro público, 
que en lo sucesivo se denominará Di
rección general del Tesoro y de Se
guros.

Los servicios afectos a la suprim ida 
Dirección quedarán organizados en la 
forma establecida en el Decreto de 13 
de Octubre de 1934, y al frente de ellos 
y bajo la dependencia del Director ge
neral del Tesoro y Seguros, habrá un 
Subdirector, designado libremente por 
el Ministro entre los Jefes superiores 
do Administración de los diferentes
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Cuerpos del Ministerio de Hacienda, 
el cual cobrará su sueldo con cargo 
a la plantilla del Cuerpo a que perte
nezca, en el que continuará en servi
cio activo adscrito al puesto de re
ferencia.

Artículo 3.° Se reorganizan los ser
vicios del Tribunal Económicoadmi- 
nistrativo Central, suprimiéndose el 
cargo de Presidente de dicho organis
mo; sus funciones serán asumidas por 
el Subsecretario del Departamento.

Asimismo se suprime una de las cin
co Secciones de dicho organismo; en 
lo sucesivo los servicios totales del 
Tribunal se distribuirán entre las cua
tro con que ahora queda constituido; 
esta distribución se hará con arreglo a 
lo que el propio Tribunal acuerde, 
asignándose desde luego a la Sección 
que presida el Vocal procedente del 
Cuerpo de Abogados del Estado las re
clamaciones en los ramos de Deuda 
pública y Clases pasivas, Impuestos de 
Derechos reales y sobre los bienes de 
las personas jurídicas; sin perjuicio de 
aquellos otros asuntos que en la dis
tribución que se haga acuerde enco
mendarle el Tribunal.

Artículo 4.° Los Cuerpos de funcio
narios afectos al Ministerio de Hacien
da serán sometidos a las amortizacio
nes siguientes: el 5 por 100 de su per
sonal, los Profesores mercantiles, Ar
quitectos y Aparejadores del Catastro, 
además de la extinción de los actuales 
interinos que en otro lugar de este 
Decreto se establece; el 10 por 100 en 
los Cuerpos generales de Administra
ción, administrativos del Catastro de 
rústica y urbana, Abogados del Esta
do, Cuerpos de Contabilidad, Aduanas, 
Ayudantes de Montes, Ingenieros In
dustriales y de Minas, Peritos electri
cistas, Delineantes y Taquígrafos del 
Catastro, Intervención civil de Gue
rra, Auxiliar del de Intervención civil 
de Marina y técnico auxiliar de Segu
ros. Asimismo se amortizará el 5 por 
100 de las plazas que queden en el 
Cuerpo de Ingenieros de Montes, des
pués de disminuidas las veinte que se 
incrementaron en el vigente Presu
puesto de Ingenieros de tercera clase, 
de las cuales, con arreglo a lo estable
cido en otro artículo de este Decre
to, tres pasarán a la planta del Con
sejo del Patrimonio de la República y  
las restantes se declaran a extinguir.

Artículo 5.° Se reorganizan los ser
vicios afectos al Cuerpo do Carabine
ros con -arreglo a las siguientes nor
mas :i

1.* Se suprimen las actuales cir
cunscripciones del Cuerpo de Carabi
neros, originándose por tal causa la 
baja de dos Generales de brigada, dos

Comandantes ayudantes de campo y  
dos Comandantes secretarios.

2.ft Se crea en la Inspección general 
el cargo de Subinspector, que será des
empeñado por un General de brigada 
procedente del Cuerpo, al que se asig
na un Ayudante de campo con catego
ría de Comandante. La plaza de Gene
ral Inspector se proveerá con el Gene
ral de brigada más antiguo de los que 
se eliminan en virtud de la norma in- 
medita anterior.

En la propia Inspección general se 
suprime la plaza de Coronel Secretario.

La plantilla de la Secretaría estará 
formada por un Comandante Secreta
rio y un Capitán a sus órdenes.

3.a Se suprime el Comandante afec
to al Ministerio de la Guerra en el Ne
gociado de Remonta.

4.a Las actuales Zonas y Coman
dancias de Carabineros quedan redu
cidas a diez y veinte, respectivamente, 
dando origen con esta reforma a la su
presión de cinco Zonas y trece Coman
dancias, con la consiguiente baja de 
cinco Coroneles, Jefes de Zona; trece 
Tenientes coroneles, Jefes de Coman
dancia; trece Comandantes, Jefes de 
Detall de las Comandancias; cinco Ca
pitanes, Secretarios de las Zonas, y 
tres Capitanes, Habilitados-Cajeros de 
Comandancias.

La clasificación de Zonas y Coman
dancias será la siguiente:

Zonas.— Primera: Barcelona y Ge
rona. Segunda: Tarragona, Lérida y  
Huesca. Tercera: Valencia, Castellón 
y Baleares. Cuarta: Alicante, Murcia, 
Almería y Granada. Quinta: Málaga y 
Cádiz. Sexta: Sevilla, Huelva y Bada
joz. Séptima: Mádrid, Cáceres y Sala
manca. Octava: Zamora, Orense y 
(Pontevedra. Novena: La Coruña, Lu
go y Asturias. Décima: Santander, Viz
caya, Guipúzcoa y Navarra.

Comandancias. — Primera, Barcelo
na. Segunda, Gerona, Tercera. Tarra
gona y Lérida. Cuarta, Huesca, Quinta, 
Valencia y Castellón. Sexta, Baleares. 
Séptima, Alicante y Murcia. Octava, 
Almería y Granada. Novena, Málaga. 
Décima, Cádiz. Undécima, Huelva y 
Sevilla. Duodécima, Badajoz, Decimo
tercera, Cáceres y Salamanca. Décimo- 
cuarta, Madrid, Décimoquinta, Zamo
ra y Orense. Decimosexta, Pontevedra. 
Decimoséptima, La Coruña y Lugo. Dé- 
cimoctava, Asturias. Decimonovena, 
Santander y Vizcaya. Vigésima, Gui
púzcoa y Navarra.

5.a Se suprimen los Comandantes 
Jefes de servicio 'en las Comandancias, 
que en la actualidad figuran en núme
ro de 33. Su función inspectora la asu
mirán íntegramente los Jefes de Co
mandancia y Capitanes del Cuerpo, y

la de armamento quedará a cargo de 
los Comandantes Jefes del Detall.

6.a El Profesorado del Colegio de 
Carabineros estará integrado por el 
personal siguiente: un Coronel Direc
tor;, un Teniente coronel Jefe de Es
tudios, dos Comandantes, cuatro Capi
tanes, eis Tenientes, un Profesor de 
Esgrima, un Director de Música de se
gunda clase asimilado a Capitán.

Los dos Capitanes y cuatro Tenien
tes que exceden de esta plantilla serán 
destinados a prestar otros servicios 
dentro del Cuerpo.

7.a Se suprime la fuerza de Caballe
ría del Cuerpo de Carabineros, convir
tiéndose en fuerza de Infantería.

Se suprimen las plazas montadas, 
quedando únicamente como tales los 
Tenientes con mando en servicio de 
costas y fronteras, hasta el lím ite má
ximo de ciento, cuya distribución, así 
como el número de caballos, se fijará 
en vista de las necesidades del ser
vicio.

El ganado y efectos sobrantes a vir
tud de esta reforma serán objeto de ce
sión al ramo de Guerra, y caso de no 
ser aceptados, se procederá a su ena
jenación mediante cumplimiento de 
los requisitos legales vigentes.

8.a Se suprimen treinta y una pla
zas de Maestros Armeros militares, los 
cuales pasarán a depender del ramo 
de Guerra, de donde proceden; con los 
tres que quedan se establecerá un pe
queño taller de reparación en los Co
legios de El Escorial.

9.a Queda suprimido el Dependien
te afecto a la vigilancia de Salinas, de 
Zaragoza.

10. En armQnía con la supresión 
de las circunscripciones en el Cuerpo 
de Carabineros, serán baja las asigna
ciones por representación de los dos 
Generales adscritos a las mismas, con
signándose, por el contrario, una le 
igual carácter de 1.800 pesetas para el 
General de brigada. Subinspector que 
se crea conforme a lo establecido en 
la norma 2.a de este artículo.

11. Quedan suprimidos los Carabi
neros ordenanzas al servicio del per
sonal de Generales, Jefes y Oficiales, 
que en la actualidad se elevan a 698, 
cuyas plazas serán amortizadas. Para 
compensar la citada supresión de or
denanzas, se asignará a cada uno de 
los Generales, Jefes y Oficiales que en 
la actualidad venían disfrutando de 
ése servicio, una indemnización anual 
de 800 pesetas, a medida que vayan 
quedando sin ordenanza.

En su consecuencia, percibirán esa 
asignación,^cuando proceda: el Ins
pector general, el Subinspector, tres 
Ayudantes de campo, 10 Coroneles, Je-
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fes de ¡Zona; 20 Tenientes coroneles, 
Jefes de Comandancia; 20 Comandan
tes, Jefes del Detall; 10 Capitanes, Se
cretarios de las Zonas; 129 Capitanes 
de compañía y Habilitados cajeros, y 
418 Jefes de Sección (Tenientes y Alfé
reces). En total, 612 asignaciones, por 
un importe global de 489.600 pesetas.

Para lo sucesivo queda prohibido 
utilizar personal de tropa de Carabi
neros para servicios domésticos o par
ticulares de cualquier clase. El incum
plimiento de este precepto tendrá la 
consideración de falta grave y dará 
lugar a imponer la sanción correspon
diente.

12. Fuera de los servicios privatL 
vos del Instituto, sólo podrán utilizar
se fuerzas de Carabineros, por orden 
de la Subsecretaría de Hacienda, en 
los Centros que se enumeran a conti
nuación y en la proporción máxima 
que también se fija:

Ministerio de Hacienda, vigilancia, 
16; Dirección de la Deuda, vigilancia, 
11; escribientes, Sección Militar, cin
co; Delegación de Hacienda, vigilan
cia, seis; Casa de la Moneda, vigilan
cia, seis; Patrimonio de la República, 
vigilancia, 20; Ordenación de Pagos 
del Ministerio de Hacienda, uno; Co
legio de Carabineros, 10. Total, 75.

El personal de tropa que a virtud 
de esta reforma se disminuya en los 
servicios antes expresados será desti
nado a otros servicios del Cuerpo.

13. En ningún caso podrán prestar 
servicio en la misma Comandancia ni 
en su territorio los parientes hasta el 
tercer grado inclusive de consanguini
dad y afinidad, cualesquiera que sean 
sus respectivas graduaciones. Los tras
lados que produzca esta disposición 
habrán de realizarse en el plazo im
prorrogable de treinta días, a contar 
de la publicación de este Decreto en la 
Gaceta.

14. Queda prohibido el ingreso en 
el Cuerpo de Garabineros. La baja en 
el ¡mismo por cualquier causa volunta
ria o forzosa será siempre definitiva.

15. El personal afecto al Cuerpo de 
Garabineros tendrá necesariamente 
que prestar en costas y fronteras seis 
años, por lo menos, de servicio.

16. El personal que se suprima por 
lo dispuesto en este Decreto quedará 
a amortizar, prestando servicios pro
pios de su Instituto o del Ministerio 
de Hacienda, percibiendo la totalidad 
del sueldo y las asignaciones regla
mentarias que le corresponda.

17. La amortización de plazas se 
hará con el 25 por 100 de la vanean
tes, aplicando las tres primeras de ca
da categoría al ascenso y la,,cuarta a 
la amortización.

Artículo 6.° El Ministro de Hacien

da dictará las disposiciones que sean 
precisas para la aplicación y desarro
llo de los preceptos contenidos en este 
Decreto, del que se dará cuenta a las 
Cortes.

Dado en Madrid a veintiocho de 
Septiembre de mil novecientos treinta 
y cinco.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES 

El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de Hacienda,

Jo a q u ín  Ch a p a p r ie t a  y  T o rr eg ro sa .

En uso de la autorización contenida 
en el artículo 1.° de la ley de 1.° de 
Agosto último, a propuesta del Presi
dente del Consejo de Ministros y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se reduce en 597 pla
zas, equivalentes al 15 por 100 del nú
mero total de las que hoy lo compo
nen, el Cuerpo de Porteros de los Mi
nisterios civiles.

Artículo 2.° La amortización nece
saria para reducir estas plazas se efec
tuará siempre con ocasión de vacante 
y en la última clase, esto es, después 
de efectuadas las corridas de escalas 
que procedan y sin perjuicio del dere
cho reconocido a favor de determina
dos repartidores de Telégrafos por el 
Decreto de 7 de Noviembre de 1934, 
para lo cual ifiieniras subsistan Repar
tidores aspirantes a ingreso en este 
Cuerpo sólo se amortizará una de cada 
dos vacantes.

Artículo 3.° El 50 por 100 del im
porte de las plazas que se amorticen 
producirá una reducción en la cifra de 
gastos presupuestos y el resto se des
tinará a poner en vigor la siguiente 
plantilla:

6 Porteros mayores, a 6.000. 36.000
18 ídem id., a 5.500.....  99.000
54 ídem id., a 5.000............ . 270.000

110 ídem, a 4.500.................  495.000
412 ídem, a 4.000.........  1.648.000
829 ídem, a 3.500.........  2.901.500

1.954 ídem, a 3.000......    5.862.000
------------ - . ■ v....................—-  .
8.383 11.811.500

Artículo 4.° La aplicación del im
porte de las vacantes que resulten
amortizadas se efectuará en el mes si
guiente al trimestre en que se hayan 
producido, publicándose en la Ga c e 
ta  de M adrid  tanto el número de pla
zas amortizadas y ¡su importe como el 
de la parte de crédito anulada y dedi
cada a mejora de escalas, con el deta
lle de distribución de ésta.

Artículo 5.° El importe de las me
joras se destinará, en primer término, 
a extinguir la clase de 2.500 pesetas, y 
después, al acoplamiento de las siguien
tes de menor a mayor sueldo, hasta

llegar, en último lugar, a la creación 
de las plazas de 6.000 pesetas.

Artículo 6.° Hasta la total implan
tación de la reforma su ¡reflejo en pre
supuesto tendrá lugar haciendo cons* 
tar a dos columnas el número de Por
teros de cada plantilla, fijando en la 
primera de ellas el que corresponda 
a cada clase en la planta actual en el 
momento de la formación del proyecto 
de Presupuestos de que se trate, y en 
la segunda, el que corresponda a la 
nueva que por este Decreto se estable* 
ce, practicándose la valoración y fiján
dose el crédito con arreglo a la cifra 
de la primera columna.

Artículo 7.° Por la Presidencia del 
Consejo de Ministros se dictarán las 
disposiciones complementarias para la 
ejecución de lo dispuesto en el presen
te Decreto, del que se dará cuenta a 
las Cortes.

Dado en Madrid a veintiocho de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y 
cinco.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministro# 
y Ministro de Hacienda,

Joaqu ín  Ch a p a p r ie t a  y  T orr eg ro sa .

En uso de la autorización concedí* 
da en el artículo 1.° de la ley de 1.° de 
Agosto de 1935, a propuesta del Mi
nistro de Hacienda y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros,

Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo 1.° Las reorganizaciones 

y restricciones dispuestas por los De
cretos dictados en ejecución de la ley; 
de 1.° de Agosto de 1935 quedan in
corporadas desde luego al Presupuesto 
en vigor. Las alteraciones que, como 
consecuencia de las mismas, se pro* 
duzcan en los créditos del yigente Pre* 
supuesto de gastos que se refieran a 
reducciones de dichos créditos se 
practicarán en las cuentas de Gastos 
públicos del mes de Octubre por las 
Ordenaciones de Pagos respectivas, las 
cuales darán cuenta detallada al ¡Mi
nisterio de Hacienda de las anulación 
nes que realicen.

Artículo 2.° Las alteraciones que a 
virtud de lo dispuesto en los citados 
Decretos no hayan de surtir efecto 
hasta fecha posterior al mes de Octu
bre se harán, en la forma expresada^ 
en la cuenta correspondiente al mes 
en que se produzcan.

Artículo 3.° Los cambios de servi
cios de uno a otro Ministerio o las va
riaciones que se introduzcan en la de* 
nominación de éstos se considerarán 
hechas desde la publicación de los De* 
cretos en que se acuerdan, pero hasta 
1.° de Enero de 1936, ^ a menos gm


