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y aquellos otros casos en que se esta
blezca como requisito necesario al re
glamentar esta disposición.
En los demás casos la intervención
se efectuará a través de las Memorias,
balances y documentos complementa
rios de los mismos, que habrán de re
mitirse a la Intervención general con
veinte días de antelación a la celebra
ción de la Junta general a que hayan
de someterse, reservándose el Estado
la facultad de inspección de los actos
y operaciones realizados, a cuyo efec
to el- personal encargado de llevar a
cabo la intervención podrá examinar
toda clase de libros, documentos y an
tecedentes que estime necesarios, siem
pre dentro del establecimiento, y a
presencia de un representante de la
Empresa.
El Gobierno, a propuesta del Minis
terio de Hacienda, podrá, cuando lo
estime necesario, nombrar uno o más
representantes que directamente inter
vengan en la administración de las
mpresas, respecto de las cuales haga
uso de la facultad que le confiere el
articulo anterior.
Art. 3.° La Intervención general
con vista de los documentos presen
tados por las Sociedades y de las in
vestigaciones y comprobaciones que
considere oportunas, informará sobre
la justificación de los actos interveni
dos y cuando considere que tales ac
tos no se ajustan a la ley o puedan
causar grave perjuicio a los intereses
generales, lo pondrá en conocimiento
del ¡Ministro de Hacienda, quien po
drá acordar su inejecución
Art. 4.° La resistencia a la inter
vención, la ocultación o desfiguración
maliciosa de hechos en los documen
tos o libros, se considerarán faltas
. que. se sancionarán, según su impor
tancia, y en la forma que se determi
ne al reglamentar esta disposición
con multas hasta 50.000 pesetas.
Art. 5.° El Gobierno dará cuenta a
las Cortes del presente Decreto.
Dado en Madirid a treinta de Agos
to de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZVÑA
E l Ministro de Hacienda,
E n r iq u e H a m o s R a m o s .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Hacienda y en
virtud de lo que disponen los artículos
primeros de los Decretos de la Presi
dencia de 21 y 31 de Julio próximo
pasado,
Vengo en acordar la separación ab
soluta del servicio de D. Felipe Gómez
Acebo, Abogado del Estado; D. Ceferiuo Aramburu García y D. Cesáreo
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Juan Révilla Aspe, Oficiales de primera .Instituto, de la Guardia civil, .que en lo
clase del Cuerpo General de Adminis . sucesivo. se denominará. Guardia. Nacio
nal Republicana.
;
tración de la Hacienda pública y don
Artículo segundOi , Una Comisión pre
Raúl Prieto Salgado, Auxiliar Adminis
sidida por el Ministro de la Goberna
trativo interino del Catastro.
Dado en Madrid a treinta de Agosto ción, y de la que formará parte el. Sub
secretario de dicho Ministerio, el . Di
de mil novecientos treinta y seis.
rector general de Seguridad, un. repre
MANUEL AZAÑA
sentante del.Consejo de la Generalidad,
El Ministro de Hacienda,
el Inspector accidental actual del Ins
E n r iq u e R amos R a m o s .
tituto y un Jefe del mismo, qué láciuará como Secretario, determinará e¿ per
sonal de todas las categorías que lía de
De acuerdo con el Consejo dé Minis seguir perteneciendo al nuevoVCuerpo
tros, a propuesta del de Hacienda y y la situación en qué quedaráfi los que
en virtud de lo dispuesto en los artícu resulten excluidos dél mismo pof' cual
los primeros de los Decretos de la Pre quier causa.'
sidencia de 21 y 31 de Julio próximo ’’ Artículo tercero. ' La misma Comisión
determinará la organización, plárítillas,
pasado,
reglamento
y uniformé de la Gúárdia
Vengo en decretar la separación ab
r
soluta del servicio de D. Ramón Pache Nacional Republicana.
Articulo cuarto. Los acuerdos de
co Morón, Jefe de Negociado de terce
ra clase del Cuerpo Pericial de Adua esta Comisión serán ejecutivos üná-vez
nas, Secretario de lá Inspección gene : ápróbados por • el Consejo de Minis
\J.
ral del Ramo, el que causará bajá defi tros.
Articulo íquinto. Ror e l Ministro de
nitiva en el Cuerpo y Escalafón a que
la Gobernación se dictarán las dispo
pertenece.
Dado en Madrid a treinta de Agosto siciones complementarias del presente
Decreto, del que se dará cuenta a las
de mil novecientos treinta y seis.
Cortes ren k í -día, quedando - derogadas
MANUEL AZAÑA
cuantas se opongan al mismo.
El Ministro de Hacienda,
Dado en Madrid a treinta de Agos
E n r iq u e R a m o s R a m o s .
to de mil novecientos treinta y seis.
- MANUEL AZAÑA

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO

El Ministro de la Gobernación,
.
S e b a s t iá n P o za s .
, * V1

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

La extensión y gravedad de la rebe
lión militar ha tenido fuerte repercu
DECRETO
sión en todos los Cuerpos y organis
mos del Estado.
Tram itado el expediente r elativo al
Requiere especial atención por parte
proyecto reformado del trozo segundo
del Gobierno cuanto afecta a los Ins de la carretera de Arén al Puente de
titutos armados, entre los cuales se Montañana (y que se refiere al ramal a
cuenta el de la Guardia civil.
Montañana) en la provincia de Huesca,
Buen número de unidades y desta en la forma reglamentaria, dé acuerdo
camentos de dicho Cuerpo,ha perma con 1a s disposiciones vigentes i n for
necido fiel a su deber, ofreciendo un m ado favorablemente ppr la Interven
magnífico ejemplo de lealtad, abnega ción General de la Adminisiráción del
ción y heroísmo, pero otras fuerzas del Estado; oído el parecer del Consejo de
misrrio Instituto, por prestar servicio Estado y existiendo crédito disponible
en las provincias sometidas á la suble
para el abono dél adicional que oca
vación militar o por haberlá secunda
siona, de acuerdo con el Consejó de
do, han quedado de hecho fuera de la
Ministros y a propuesta del Ministro
disciplina del Cuerpo.
Se impone en estas condicioné^ una de Obras publicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
reorganización completa del Instituto
Artículo 1.°. Se aprueba el proyecto
de la Guardia civil, que alcance nój
sólo a la debida depuración de los cua reformado del trozo segundo de la ca
dros de mando y tropa, sino a la pro-* rretera. de Aren al Puente de. Montaña
pia estructura del Cuerpo; por lo que, na (y que se refiere al ramal a Mon
de acuerdo con el Consejo de Minis tañana) en la provincia de Huesca,
tros y a propuesta del de la Goberna por su presupuesto .total de. contrata
de 607.402,67 pesetas y. que: ocasiona
ción,
:
• en el presupuesto de contrata de aquel
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Se reorganiza el’ ram al u n adiéionab de: 60.761,72 pese-'

