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MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO
A propuesta del Ministro de: Hacien
da y de acuerdo .con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en autorizar a aquél para que
presente a las ¿"orles un proyecto de
ley aprobatorio de la autorización c o n 
cedida al Ministro de Instrucción p le
blica y-.Relias Artes para crear 5.300
plazas de Maestros y Maestras con des
tino a Escuelas nacionales; y sobre:con
cesión de ún crédito extraordinario de
siete' millones novecientas- noventa y
o clip mil pesetas anuales y un millón
novecientas noventa y nueve: mil qui
nientas efectivas p a ra : íá creación, a
pVrtir del 1.° de Octubre del año en
curso, de 2.666 plazas de dicha clase,
con él sueldo aniial de tres mil pesetas.
Dado en Madrid á l.0*de Octubre de
mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZARA".

.El Mi nistro de Hacienda, .

Gaceta de Madrid.—Núm. 276
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O rden

designando com o técn ico re
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N otificaciones a los recu 
rrentes que se m encionan.— Pági
na 29.
H a c i e n d a .— D irección general del Te
soro y de Seguros.— Nota de los, nú
m eros y poblaciones a q u e'h a n c o 
rrespondido los 19 prem ios m ayo
res de cada una de las tres series
n a l e s .—

do la concesión de cuatro créditos ex
traordinarios, importantes en junto pe
setas 28.539.548 ál año y 2.281.941,42
efectivas para el tercer trimestre, con
destino al pago de los gastos que ello
originase.
Ahora bien, suspendidas las sesiones
de Cortes a poco dé la presentación de
dicho proyecto, y demorado, por tan
to, el otorgamiento del crédito, el Mi
nisterio de Instrucción pública y Be
llas Artes ha insistido nuevamente en
la necesidad de resolver con urgencia,
cuando menos, una 3parte del proble
ma, y para ello ha tomado7 com o base
las partidas que considera indispensa
bles de momento, y procedido á: ía U‘amitación dé un nuevo expediente, que,
inform ado favorablemente por la ItP
térvención general y el Consejo cíe Es
tado, ha dado origen a nuevo acuerdo
del Consejo de Ministros, en Cuya v ir
tud el M inistro que suscribe- se honra
en someter a la deliberación y aproba
ción de la Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY

d e l sortea dé la Lotería Nacional
celebrado en el día de a yert—:Pá-■
y iña 30.
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G o b e r n a c i ó n .— In spección general de
la Guardia Nacional Republicana.—
C oncediendo ingreso en la misma
a los individuos que figuran eñkla
relación que se publica,— Página
3 i.
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A nexo

L a imperiosa necesidad de dotar al
país del número de Escuelas preciso
para que en ellas pudiera tener .acogi
da la mayor cantidad de niños d é los
que asistían a Colegios -regentados por
Ordenes religiosas, indujo ai Gobierno
a preparar el Decreto dé 28 de Eebrero dél año en curso, por el que se dis
puso Ja creación de 5.300 plazas de
Maestros y Maestras eoii destino a nueyas Escuelas nacionales.;
En cumplimiento del mismo y pre
vios los trámites legales a ello preci
sos, se presentó a la. Cámara legisla’*
tíva, con fecha 10 de Julio siguiente,
un proyecto de .ley autorizando .la .erea:
ción de aquellas, plazas" y p ropon ien 

A rtículo 1.° Se aprueba la autori
zación con cedida ‘ ál M inistro de Ins
trucción pública y Bellas Artes por
el Decreto dé 28 de. Febrero ultimó
para crear 5.300 plazas de Maestros
y Maestras con destino a Escuelas na
cionales, disponiéndose la creación a
partir del 1A de Octubre delaño ac
tual,
1
' \
Artículo 2.° Para dar»cum plim ien
to en la parte ahora indispensable á
lo prevenido en el artículo anterior,
se concede, al vigente presupuesto de
gastos de la Sección 8.a de O bligacio
nes de los Departamentos ministeria
les, un crédito extraordinario de pe
setas anuales 7.998.000 y 1.999.500
efectivas para la creación , de 2.666
plazas de Maestros y Maestras dota
das con el sueldo gnual de 3.000 pe
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setas, que se imputará a un con cepto
adicional del capítulo 1 /‘Personal” ;
articulo T .V “ Sueldos” ; grupo 4.°, “Es*
cuelas nacionales de .P rim era. ehséí
ñanza” .

;

. . : x.
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Artículo 3;? E l im porte del ante d i
cho crédito extraordinario se cubrirá
en la forma determinada^ p or é l a r 
tículo 41 de la ley de Adm inistractáa
y C ontabilidad de la Hacienda pú bli
ca de l . ü de Julio de 1941,
>
Madrid, 1.° d e . Octubre de 1938. x
Él -Ministro de Hacienda,

l.c

J.UAN N:r GRTN. LCkP R I,

l

'D E C R E T O

Á propuesta deí Ministro de Hacien
da y de acuerdo con él Consejo de Mi
nistrós,
:
Vengo en autorizar a aquél.para que
presente a las Cortes él proyecto jde
Presupuestos generales del Estado
ra el ejercicio económicoi (je 1937.
Dado en Madrid a l.° de Octubre de
mil novecientos treinta y seis.

J U AN N EGR ÍN LÓ PEZ.
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MINISTERIO DE LA GUERRA . .
APadecido error material en el Ex
creto de 29 del actual, relativo a la
ihovil/i fa ció r* de los reemplazos ;de
1932 y 4933, se reproduce debidam en
te rectifica d o:
A;
DECRETO

;

En Uso de las atribuciones q u e.con
ftere ál Gobierno el artículo 6.^ del vk.
géhte Reglamento: de m ovilización del
Ejército, aprobado por D ecreto de
de; Abril* de 1932,; de acu erd o con el

