448

24 Octubre 1936

zará el oro amonedado de ley d.e 900
milésimas.
Artículo 3.° La venta se hará direc
tamente a los interesados bajo factura
expresiva de peso, ley y precio. Esta
factura servirá de autorización al com 
prador, y sólo a él, para tenencia del
oro.
Artículo 4.° En función del precio
de la onza de oro fino en Londres y
de la cotización de la libra señalada
p or el Centro Oficial de Contratación
de Moneda, el Banco de España fijará
diariamente el valor en venta de las
monedas de oro.
Artículo 5.° Del presente Decreto se
dará cuenta a las Cortes.
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de mil novecientos treinta y
seis,
MANUEL AZAÑA
El Ministro de’ Hacienda,
Juan

N e 'g r í n

L ópez,

Los resultados de una experiencia
dilatada requieren inexcusablemente
en defensa de los intereses de la Ha
cienda pública el que los contribu
yentes negligentes o descuidados en
el cumplimiento o conocim iento de
sus obligaciones tributarias sufran un
recargo que, sin carácter de sanción,
les sírva de estímulo para cumplir
por su propia iniciativa a su tiempo
y debidamente sus deberes fiscales,
evitando de este m odo el que la Ins
pección del tributo haya de dedicar»
se de un modo p rim ord ia l'a esta la
bor de acuciamiento o invitación,
para que pueda dedicarse a la inves
tigación o descubrimiento del fraude
fiscal.
Fundado en las anteriores conside
raciones, de acuerdo con el Consejo
dé Ministros yya propuesta del de Ha
cienda, y
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Cuando por los Inspec
tores del tributo se extendieran actas
de invitación, se recargarán las cuo
tas del Tesoro en un 10 por 100 y se
exigirá el interés le g a l'de la demora
con que se haya practicado la decla
ración a causa del incumpli.miento.por
el contribuyente de las obligaciones
fiscales que reglamentariamente le correspon de.
Artículo 2."
cienda dictará
sarias para el
sente Decreto,
a las Cortes.

El Ministerio de Ha
las disposiciones nece
cumplimiento del pre
del que se dará cuenta

Da4o en Barcelona a veintitrés de
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Octubre de mil novecientos treinta y
"seis,
'
.".y.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda,
Juan

N e 'g r í n

L ópez.

Las exigencias del servicio m otiva
das por las actuales circunstancias de
terminan la necesidad de que la auto
rización con cedida/al Ministro de Ha
cienda en el artículo 1.° del Decreto
de .23 de Septiembre p róxim o pasado,
publicado en la G a c e ta número 268,
para ingresar hasta 8.000 Carabineros
sea ampliada a 20.000, y en su vista,
a propuesta del Ministro de Hacienda
y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
‘Artículo único. La autorización con-,
cedida al Ministro de Hacienda en el
artículo 1.° del Decreto de 23 de Sep
tiembre próxim o pasado para ingresar
hasta 8.000 Carabineros queda amplia
da a 20.000.
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de mil novecientos treinta y
seis.
' .
‘ ‘ MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda,
Juan N egrín L ópez,

A propuesta del Ministro de Ha
cienda y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en disponer el cese como
Subdirector general de Aduanas de
D, Virgilio Rodríguez T aribó, Jefe su
perior áe Adm inistración del Cuerpo
Pericial de Aduanas.
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de mil novecientos treinta y
seis. ' .
MANUEL AZAÑA
El ^Ministro de Hacienda,
Jü a n N eghín L ópez.

A propuesta del Ministro de Ha
cienda y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
;
Vengo en nombrar Subdirector ge
neral de Aduanas con la categoría de
Jefe de .Administración de segunda
clase del Cuerpo P ericial de Aduanas
a D. A ntonio Jerez Mena, que desem
peña el cargo de Subinspector general
de Aduanas con la misma categoría y
clase.
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de mil novecientos treinta y
seis.'
_
y . ^ ; MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Hacienda,
Juan

N egrín

L ópez.

A propuesta del Ministro de Hacien
da y de acuerdo ¿op el ConsejoVd¿,.Mí=
..................
riistros,
Vengo en nombrar Director de la
Academia Oficial de Aduanas, encar
gándose deí estudio ,'de l a . reorganiza
ción del pian de Enseñanza de la mis
ma, al Jefe superior, de Administración
del Cuerpo Pericial de Aduanas D. Vir
gilio Rodríguez T a d ió , el„ cual queda
rá además afecto, en concepto dé Ase
sor, a la Secretaría técnica del Coiisejo de Dirección del Ministerio dé Ha■eienda. :
y:
.
; y
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre dé mil novecientos treinta y

seis.

...............
•' MANUEL

El Ministro de Hacienda,
J u a n ' ■Ne g r í n

a Z'AÑÁ

;

L ó p e ‘z .

En atención a lo s méritos y circuns
tancias que concurren en el' Teniente
coronel de Carabineros D. José Cortés
Fernández, a propuesta del Ministró de
Hacienda y de acuerdo con é l Consejo
de Ministros,
Vengo en promoverle ái empleo de
Coyonel de dicho Instituto, con la an
tigüedad de fecha 5 del mes de A gos
to último.
Dado en Barcelona a veintitrés de
.Octubre de mil novecientos treinta y
seis.
.
, MANUEL AZAÑA;
El Ministrp de Hacienda,
Juan

N eg rín

L ópez,

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Minis^
tros y a propuesta del de la Goberna
ción,
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo dé Subdirector e Inspector* ge
neral de Seguridad ha presentado don
Carlos de Juan Rodríguez.
;
.
Dado en Barcelona a veintitrés^de
Octubre de mil novecientos treinta" y
seis..
' MANUEL AZAÑA-SU Ministro *de la Gobernaeióii.
,/ A nge §l

Ga l á r z a G a g o .

. •
. ...

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros
.
Vengo en nombrar S u b d ir e c to r .in s 
pector general de Seguridad a D. Vicente Girauta L in a m .
^
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'■ Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de rail novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
B1 M inistro de la Gobernación,

Angel

Ga l a r z a

Gago

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de la Go
bernación,
Vengo en disponer que los Capita
nes y Alférez de la Guardia Nacional
Republicana D. Manuel Navarro Gar
cía, D. Manuel Ruano, Waraba y don
Miguel González Ortiz, respectiva
mente,, causen baja definitiva en el
servicio activo por fin del mes antérior, sin perju icio dé lo que en su
día resulte de la inform ación que ai
efecto se instruya, com o com pren di
dos en el Decreto de la Presidencia
def Consejo de Ministros de 21 de Ju
lio últim o (G a c e t a número 204), apli
cado al m encionado Instituto por otro
de 26 de igual mes (G a c e t a núme
ro. 209).
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
• El

M inistro de la Gobernación,

Angel

Galarza

G ago

MINISTERIO DE OBRAS PUSUCAS
DECRETOS
La singular situación en que las
actuales circunstancias han colocado
a la isla dé Menorca, dada su depen
dencia administrativa en materia de
Obras públicas de la Jefatura del ra
mo en Baleares, cuya capitalidad es
Palma de Mallorca, aconsejan proveer
inexcusablemente respecto a la nor
malización para el despacho de los
asuntos y expedientes, prosecución de
obras, pago de certificaciones por las
mismas, etc., y para tales efectos, la
solución, siquiera transitoria, se halla
adscribiendo la referida isla a la Je
fatura de Obras públicas dé Valencia,
dada su proxim idad en el territorio
péú insular.
Fundado eh las precedentes consi
deraciones, de acuerdo con el Conse
jo de Ministros y a propuesta del Mi
nistro de Obras públicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Mientras subsistan
las actuales ¡circunstancias, quedan
in corporados todos los servicios del
"MiMsterio de Obras públicas en la isic
de Menorca a la Jefatura de aquél en
la provin cia de Valencia.
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Dado en Barcelona a veintitrés dt
Octubre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El Minisi :■.< .u- obras pública*,
Ju l io
i

Ju s t

Jim e n o .

Por Decreto de 3 de Agosto último
se hizo cargo el Estado, con carácter
provisional, de la explotación de las re
des de las Compañías de ios Caminos
de Hierro del Norte, Madrid a Zara
goza y a Alicante, Central de Aragón
y de la parte que no es del Estado de
la Compañía del Oeste, constituyéndo
se una sola re d con todas estas líneas
y con las ya incautadas de la Compa
ñía de Andaluces, y un Comité de Ex
plotación, con todas las facultades de
los Consejos de Administración de lás
referidas Compañías, ios cuales queda
ron en suspenso, así como el personal
directivo que entonces estaba en fun
ciones en las mismas, hasta que se re
suelva acerca de su situación definiti
va; autorizándose a los Ministerios
competentes para que dictaran las dis
posiciones oportunas con el fin dé aco
plar a este régimen interino los orga
nismos del Estado o mixtos cuyas fun
ciones hayan de variar.
Como consecuencia del mencionado
Decreto se han producido tres vacantes
de Vocales en el Consejo Superior dt
Ferrocarriles, correspondientes a los
tres puestos de Vocales representantes
de las referidas Compañías del Norte,
Madrid a Zaragoza y Alicante y Oes
te-Andaluces conjuntamente.
La representación del Estado en el
Consejo Superior de Ferrocarriles está
suficientemente dotada con el número
de Vocales que para la misma se de
terminó en el articulo 2.° del Decreto
de 14 de Marzo de 1936 por el que se
creó el actual Consejo Superior, y en
sana lógica es consecuencia obligada
del referido Decreto de 3 de Agosto,
del corriente año que mientras duren
las circunstancias actuales y el régi
men provisional o interino que por el
mismo sé determinó y está implanta
do, sea dicha representación del Esta
do la que entienda y lleve la represen
tación de las referidas Compañías an
te dicho Consejo Superior, sin que sea
necesario proceder a la designación y
nombramiento de nuevos Vocales.
En atención a lo expuesto, de con
formidad con los preceptos del repetí
do Decreto de 3 de Agosto último, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y
a propuesta del Ministro de Obras pú
blicas,
Vengó en decretar lo siguiente:
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Artículo 1.° En tanto duren las cir
cunstancias actuales, y con carácter
provisional o interino, el Consejo Su
perior de Ferrocarriles seguirá funcio
nando, tanto en su Pleno como en el
Comité ejecutivo y en la Delegación del
Estado, con el número de Vocales res
tantes, deducido él de los tres que re
presentaban a las Compañías de Cami
nos de Hierro del Norte, Madrid a Za
ragoza y Alicante, y las del Oeste y
Andaluces conjuntamente.
Artículo 2.° El Gobierno dará cuen
ta a las Cortes del presente Decreto.
Dado en Barcelona a veintitrés de
Octubre de mil novecientos treinta y
seis.
MANUEL AZAÑA
El vOnistro ijp Obras públicas,
J u l ío

Just

Jim e n o .

MINISTERIO DE INDUSTRIA :
Y COMERCIO
DECRETO

»

El Decreto ordenador de la Minería
del Plomo de 26 de Julio de 1934 dis
puso que tas Comisiones técnicas ins
pectoras de los Sindicatos de Minas
de Plomo de Linares-La Carolina y de
Cartagena-Mazarrón, constituidos ; de
acuerdo con las bases establecidas en
el Decreto de 28 de Mayo de 1927, es
tuviesen formadas exclusivamente por
tres Ingenieros de Minas al servicio
del Estado designados por el Ministe
rio de Industria y Comercio, de 'los
que uno de ellos sería Presidente de
la Comisión, el cual a su vez asumi
ría la representación del Estado en el
Sindicato respectivo.
El Decreto de 19 de Agosto de 1985,
que daba normas para el funciona
miento del Sindicato de Linares-La
Carolina, sólo exigía que estuviese al
servicio del Estado el Presidente de
la Comisión, pudiendo recaer el nom 
bramiento de Vocales en Ingenieros
en servicio activo, supernumerarios o
con derecho a ingreso, y disponía,
igualmente, qué al Presidente corres
pondía la representación ‘ del Estado
en el Sindicato.
Es función principal de estas Co
misiones fijar las primas a la produc
ción que, con cargo al fondo regula
dor del C onsorcio del Plomo, vienen
percibiendo mensualmente los explo
tadores Sindicatos, si bien las normas
que rigen la fijación son diferentes,
según se trate de uno u otro Sindica
to, correspondiendo al1 de Linares-La
Carolina las establecidas en el Decre
to últimamente citado, y al de Carta-

