
Gaceta de Madrid.—Núm. 278 4 Octubre 1936 125

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETOS
El Decreto de 29 de Septiembre ulti

mo sobre rebaja de alquileres de fin
cas urbanas está fundado, por una 
parte, en un principio de equidad que 
nace de la necesidad de evitar los abm 

♦. sos a que el propietario llegó en la 
fijación de las rentas urbanas, y de 
otra parte, en la conveniencia de au
m entar, siquiera sea transitoriam ente,

* los medios económicos del Estado.
Cuando éste o las demás Corpora

ciones o Instituciones .públicas han 
sido las titulares del dominio, acaso 
por su misima naturaleza jurídica, no 
han llegado a caer en el abuso citado 
precisam ente por su falta de in iciati
va particular o porque ésta ha sido 
descuidada, y es claro que al no pro
ducirse el hecho originario debe de
clararse la excepción. Por otra parte, 
el deseo del Gobierno de reforzar los 
ingresos públicos queda desvirtuado 
sometiendo al Estado y Corporaciones 
al mencionado Decreto, máxime si se 
tiene en cuenta que éstas se rigen por 
un presupuesto fijo y que iicbos in
gresos se destinan a servicios, fines y 
funciones públicas, que quedarían des
atendidos sí tales rentas fuesen mer
madas. Por iodo ello, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan exceptua

dos de la rebaja de renta establecida 
en el Decreto de 29 de Septiembre úl
timo las fincas urbanas que sean pro
piedad del Estado, Corporaciones pú 
blicas, Instituciones públicas o priva
das de Beneficencia o enseñanza y las 
casas para m ilitares adm inistradas por 
sus Patronatos respectivos.

Dado en Madrid a tres de Octubre 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL' AZAÑA
# El Ministro de Hacienda,

J u a n  N e g r ín  L ó p e z .

Las actuales circunstancias han acon
sejado a muchos países la adopción de 
medidas relacionadas con las existencias 
de oro en sus territorios respectivos; 
paralelamente España debe adoptar 
disposiciones encaminadas a defender 
los altos intereses del Estado con me
didas que han de hacerse extensivas a 
las divisas y valores extranjeros situa
dos en el territorio nacional como pro
piedad de súbditos españoles. En su 
consecuencia, y de acuerdo con la am- 

; plia autorización concedida por las Cor
tés, el Consejo de Ministros, a propues

ta del de Hacienda, viene en decretar lo 
siguiente:

Artículo 1.° En el plazo de siete 
días, a partir de la publicación de este 
Decreto en la Ga c et a  d e  Ma d r id , toda 
persona española, individual o colecti
va, entregará en el Banco de España, 
Sucursales o Establecimientos banca- 
rios, oro amonedado o en pasta, así 
como las divisas o valores extranjeros 
de toda clase que estén dentro del te
rritorio  nacional y que tuviesen a su 
disposición, bien de su propiedad o en 
custodia.

x\rtículo 2,° El tenedor podrá optar 
entre recibir el pago del oro entrega
do en pesetas al cambio oficial, o re
cibir un resguardo como garantía del 
depósito por él realizado.

Las divisas serán pagadas a la coti
zación que señale el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda.

A los tenedores de valores se les 
concederá el mismo derecho de op
ción que a los tenedores de oro.

Artículo 3.° Transcurrido el plazo 
de siete días señalado en el artío>  
lo 1.°, se considerará como delito de 
contrabando toda tenencia de oro amo
nedado, en pasta, divisas extranjeras 
no autorizadas por el Centro de Con
tratación de Moneda o de valores ex
tranjeros de toda clase.

A los contraventores de la presente 
disposición se les aplicará la penali
dad que para el delito de contrabando 
señalan las leyes, y serán considera
dos, además, como enemigos del régi
men a todos los efectos.

Artículo 4.° A loa que opten por re
cibir en pesetas el importe de su en
trega oro, así como ei de las divisas 
o valores extranjeros, se ingresará di
cho importe a cuenta corriente, quedan
do ésta sujeta a las disposiciones vi
gentes.

Artículo 5.° A los organismos ofi
ciales o entidades políticas o sindica
les que hayan realizado incautaciones 
de oro, divisas o valores extranjeros, 
les será aplicable este Decreto, y la 
penalidad la sufrirán los que figuren 
como elementos directivos de los mis
mos.

También están sujetos al cumpli
miento de este Decreto cuantos orga
nismos oficiales, políticos, sindicales y 
particulares posean oro, sea cualquiera 
el origen de su posesión.

Artículo 6.° Las entidades a que se 
refiere el artículo anterior deberán 
determinar la persona individual o co
lectiva de quien proceden los bienes 
incautados a los efectos que se deter
minen en el Decreto creador de la 
Caja general de Reparaciones.

Artículo 7.° Del presente Decreto 
se dará cuenta en su día a las Cortes.

Dado en Madrid a tres de Octubre 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA 
El Ministro de Hacienda,
J u a n  N e g r ín  L ó p e z .

Teniendo presente que la mayor par
te de los Consejos de Administración' 
de la Banca privada no realizan las 
funciones que estatutariamente le es
tán atribuidas, y necesitando en estos 
momentos que todos los intereses se 
encuentren protegidos por el Estado y 
muy especialmente los de la Banca, es 
deber del Gobierno de la República ve
lar por que la dirección de las Insti
tuciones de crédito responda a las ne
cesidades actuales; y teniendo en cuen
ta los plenos Poderes concedidos por 
las Cortes, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y a propuesta del de Ha
cienda,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Transitoriamente y en 

tanto en cuanto subsistan las actuales 
circunstancias, que impiden el normal 
desenvolvimiento de los Consejos de 
Administración de la Banca privada, 
se constituirá en cada Banco un Comi
té directivo integrado por un represen
tante del Ministerio de Hacienda, un 
representante de los accionistas, otro 
de los cuentacorrentistas y otro de la 
Federación Nacional de Banca Este 
Comité tendrá todas las facultades que 
por los Estatutos de cada entidad le 
están atribuidas al Consejo de Admi
nistración.

Del Comité directivo formarán par
te asimismo aquellos Consejeros que 
hubieran cumplido con su deber pres
tando colaboración al régimen sin ha
ber abandonado sus puestos.

Artículo 2.° De este Decreto se da
rá cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid á tres de Octubre 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda,
J u a n  N e g r ín  L ó p e z .

La ley de Ordenación bancaria 
de 1931 faculta al Consejo Superior 
Bancario para dictar aquellas dispo
siciones de carácter general que, sin 
menoscabo de la agilidad bancaria y 
de la peculiar manera de trabajar de 
cada uno de los Bancos y banqueros 
inscritos, se estimen necesarias o con
venientes para el interés público.

Es notorio que los momentos p re
sentes exigen la adopción de una serie 
de medidas que tienen que guardar 
aquel criterio de unidad y de ordena-
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ción del conjunio de les actividades 
del crédito del país.

Por otra parte, el Consejo Superior 
Bancario, en su composición actual, 
no funciona en Jas actuales circuns
tancias por desasistencia al Poder pú
blico de varios de sus miembros, lo 
que no puede impedir el que se dejen 
de adoptar aquellas medidas que sean 
propias a la defensa del interés gene
ral de nuestra economía.

Por estas razones, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros y a propues
ta del de Hacienda,

Vengo en decretar:
Artículo 1.° El Consejo Superior 

Bancario quedará, mientras duren las 
actuales circunstancias- compuesto de 
la forma siguiente: un representante 
del Banco de España, otro del Banco 
Hipotecario de España, otro del Ban
co Exterior de España, otro del Banco 
de Crédito Industrial, el representan
te del Gobierno en las Cajas de Aho
rro, tre§ representantes de la Banca 
privada, tres de la-Federación Nacio
nal de Banca y tres representantes del 
Ministerio de Hacienda, libremente de
signados por éste, más un represen
tante de la Cámara de Comercio.

Artículo 2.° El Delegado del Go
bierno en el Consejo Superior Banca- 
rio tomará el carácter de Comisario 
general de ¡Banca y Crédito, con auto
ridad para dirigir la política banca - 
ria, tanto de la Banca privada como 
de la oficial de las Cajas de Ahorro 
y demás organismos que se dediquen 
a tomar e invertir dinero ajeno.

Artículo 3.° El Comisario general 
de la Banca y Crédito podrá dictar 
aquellas disposiciones de carácter ge
neral que, sin menoscabo de la agili
dad bancaria y de la peculiar manera 
de trabajar de cada uno de los Ban
cos, banqueros, Cajas de Ahorro y 
demás Institutos de Crédito, se esti
men necesarias o convenientes para el 
interés público, así como determinar 
la aplicación especial de estas normas 
a las distintas clases de Estableci
mientos. Le estará encomendada, ade
más, la vigilancia del cumplimiento 
de las normas dictadas, así como la 
sanción de las infracciones.

Artículo 4.° El Comisario general 
de Banca y Crédito actuará asistido 
de un Consejo, que deberá ser oído 
cuando se trate de establecer normas 
de carácter general y  que recogerá, 
además, la competencia atribuida hoy 
por la ley de Ordenación bancaria al 
Consejo Superior Bancario.

Artículo 5.° El Consejo en pleno 
nombrará una Delegación en cada pro- 
vincia, compuesta por un representan
te de la Banca Oficial, otro de la Ban

ca privada, dos de la Federación Na
cional y un representante del Minis
terio de Hacienda, nombrado por el 
Ministro, que actuará de Presidente. 
Como facultades tendrá las que le 
confiera el Consejo Superior Bancario. 
Estas Delegaciones funcionarán en las 
Sucursales del Banco de España.

Artículo 6.° El Ministro de Hacien
da queda facultado para dictar las 
disposiciones necesarias para la eje
cución de este Decreto, del que se dará 
cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid a tres de Octubre 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro cié Hacienda,
J u a n  N e g r ín  L ó pe z .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO

Siendo propósito del Gobierno de 
la República velar por el bien de los 
que sacrificaron su vida en defensa de 

. ella, premiar como corresponde los 
méritos contraídos por aquéllos y pro
porcionar a sus herederos los mayo
res medios de defensa que alivien en 
lo posible la situación de desamparo 
en que quedan al perder a los que 
atendían a su sustento. Para llevar a 
cabo este humanitario propósito,

Vengo en decretar, a propuesta del 
Ministro de la Gobernación y de acuer
do con el Consejo de Ministros, lo si
guiente:

Artículo único. Se hacen extensi
vos al Instituto de la Guardia Nacio
nal Republicana los preceptos de los 
artículos 1.° y 2.° del Decreto del Mi
nisterio de la Gobernación fecha 4 del 
corriente mes (Gaceta  número 249), 
por el que se dispone que los Sargen
tos, Cabos y Guardias de Seguridad y 
Asalto que hayan fallecido o fallezcan 
a consecuencia de heridas recibidas 
en los campos de operaciones comba
tiendo a los rebeldes sean promovidos 
al empleo inmediato al objeto de dejar 
las pensiones extraordinarias de viu
dedad u orfandad que previenen los 
artículos 67 y 68 del Estatuto de Cla
ses pasivas de 22 de Octubre de 1926 
y demás concordantes para la aplica
ción del mismo, cuyas pensiones sur
tirán efectos administrativos desde la 
fecha en que ocurriese la defunción.

Dado en Madrid a treinta de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y 
seis. t

Ma n u e l "'a za ñ a
El Ministro de la Gobernación,

An g e l  Galabza  Gago

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES
DECRETOS

La creación del Instituto Nacional 
de Cultura dota a la República de un 
organismo de la máxima capacidad, 
prestigio y eficacia, que podrá aseso
rar y orientarla en todos los altos pro
blemas culturales, científicos, artísti
cos, docentes y de investigación, presi
diendo a la vez las actividades de los 
Centros de ciencia, cultura y ense
ñanza,

En su virtud, para no establecer una 
dualidad con las funciones más impor
tantes que actualmente están encomen
dadas al Consejo Nacional de Cultura 
y para no empequeñecer este alto or
ganismo reduciéndolo a tareas de ca
rácter puramente administrativo, que 
pueden y deben ser confiadas a los or
ganismos correspondientes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y a pro
puesta del de Instrucción pública y Be
llas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda disuelto el Con

sejo Nacional de Cultura y sus Secre
tarías técnica y administrativa.

Artículo 2.° Las funciones anterior
mente encomendadas al referido Con
sejo Nacional de Cultura, en cuanto 
signifiquen orientación, encauzamiento 
o estudio de problemas de enseñanza; 
ciencia y arte, pasarán al Instituto Na
cional de Cultura, dé acuerdo con e! 
Decreto de 15 de los corrientes, enco
mendándose a los organismos adminis
trativos las que tengan este carácter, y 
quedando el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes facultado para 
solicitar, en los casos en que lo esti
me oportuno, los informes o asesora- 
mientos de los organismos científicos o 
personalidades más capacitadas en re
lación con los asuntos de que se trate.

Artículo 3.° Del presente Decreto se 
dará cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid a tres de Octubre 
de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
BU MRnistro de Instrucción pública 

y Bellas Artes.
Je s ú s  H e r n á n d e z  T o m á s .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Instrucción 
pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo'único. A las Juntas de gcb 

bienio de las Universidades, estableci
das en el artículo 1.° del Decreto de 19 
de Septiembre ultimo, deberá ‘ncorpo^


