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hiente los bienes Incautados afectos a
f i n é s benéficos o docentes, siempre les
han de ser aplicables los mandatos de
¿icha ley y, en consecuencia, no cabe
sustraer los bienes al Patrimonio- na
cional, quedando los derechos legíti
mos de particulares limitados a exi
gencias meramente inderrmizatprias
que supongan un reintegro económico
independiente de la énajenación de
los bienes de que se trata, según dis
ponen los artículos 3.° y 4.° de la ley
referida;
'Considerando qué el transcurso de
íos plazos marcados en los artículos
3,o y' 5 o de la Ley de 21 de Abril
ele 1932 y los qué se refieren á los
artículos 10 y 15 del Decreto de 1,°
de julió del mismo año nada supone
éíi <1'supuesto que se contempla, dada
la doctrina expuesta en los anteriores
Considerandos, porque las acciones
que pueden ejercitarse, ante los T r i
bunales ; son solam ente, .las proce dantes según las condiciones de .los bie
nes y circunstancias del caso:, y .no
ks, que en modo alguno correspon
dan a los terceros reclamantes ni sean
compatibles con la legislación misma,
creadora de la incautación y afección
de los bienes discutidos, que no pue
dan invalidar:
Considerando que, además esos pla
zos han sido objetó de sucesivas pró
rrogas hasta el Decreto de 27 de
Septiembre de 1’934, que marcó eí ter
minó dn'la.Técha ”31 de Diciembre del
misino año, y qiie ha sido derogado
por el de 16 de Marzo último, qúé ha
restablecido las antiguas funciones
del Patronato respecto de resolución
de reclamaciones y le ha 'encomenda
do otras revísoras por medio de la
¿unta que ' establece para continuar
int-errumpidas funciones de dicho

las;

Patronato:

• , .,-

. Considerando que todas estas razofies-obligan a decidir la presente cues
tión - en favor de la Autoridad admi
nistrativa, - .
....
. ’
¿ Oído el parecer del Consejo de Es»
|adp y de . acuerdo con el de Minis
tros, .. ,
.
'
Vengo. en resolver la presente cues
tión de competencia . en favor de la
Autoridad administrativa.
T; Dado en Madrid á siete de Mayo de
mil nóVecieuíos treinta y seis,

tx

-DIEGO; M A R TIN IÍZ BARRIO

: v D r e s l d e n J © dé) _ Consejo

dé

Ministros,

.- M.AHÜEL .AZAÑA Dí AZ." '

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETOS

E n consideración a los servicios y
circunstancias del Coronel de Infan
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tería D. Manuel García Benet, núme
ro 2 de la escala de su clase, a pro
puesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con e l Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de
General dé brigada, con la antigüedad
del día 22 de Marzo último, en la va
cante producida por pase a situación
de primera reserva de D, Bernardino Mulét Garrió.
Dado en Madrid a siete de Mayo
de mil novecientos treinta y seis.
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO
EÍJ .M inistro de m G u e rra ,
Carlos

Masquelet

L acacl

En consideración a los servicios y
circunstancias, del Coronel: de Infan
tería D. Miguel Campins Aura, núme
ro 3 de la escala de su clase, a pro
puesta del Ministro de la Guerra y ..de
acuerdo, con. e l . Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle. ai empleo de
General dé brigada, con: la antigüedad
del día 9 de Marzo último, en, la va
cante producida por pase a situación
de prim era..reserva de D.. Carlos. Gue
rra Zagala.
. Dado en Madrid a siete de Mayo
de mil novecientos treinta y seis.
'

:

DIEGO MARTINEZ BARRIO
EÍ Ministro de la Guerra,

Carlos

Masquelet

L a c a g í.

A propuesta del Ministro de la Gue
rra,
'
'
.
Vengo en disponer que el General
de brigada D. Abilio Barbero Saldaba,
Jefe de Estado' Mayor de la Tercera
Inspección general del Ejército, pase
a desempeñar el mismo cargo en la
Primera Inspección general del Ejér
cito; ‘
Dado en Madrid a - siete de Mayo
de mil novecientos treinta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro cié ia Guerra,
í

Carlos

M asqüelet

L acacl

A propuesta del Ministro de la Gue
rra,
Vengo en disponer qué el General
de brigada D. Rafael Rodríguez Ramí
rez, Jefe de Estado Mayor de la P ri
mera Inspección general del’ Ejército,
pase á desempeñar el mismo cargo en
la Tercera Inspección generál del Ejér
c ito ..'
/ '
■ ‘
Dado en Madrid_ a siete de Mayo
de mil 'novecientos, treinta y seis*
DIEGO M ARTINEZ BARRIO
El Ministró .de la Guerra,
Carlos

Masquelet

-

L acacjl

*
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MINISTERIO DE MARINA
DECRETO

A propuesta del Ministro de Mari
na y de acuerdo con él Consejo de MI*
nistros,
Vengo en disponer que la situación
definitiva de I). Alfredo Cal y Díaz,
que pasó a formar parte del Cuerpo
general de Servicios Marítimos, sea la
de General de brigada en situación de
reserva en el Cuerpo de Ingenieros de
la Armada.
Dado en Madrid a siete de Mayo
de mil novecientos treinta y seis*
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Marina,
J o s é
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MINISTERIO DE AGRICULTURA.
DECRETO
La práctica de los asentamientos
realizados hasta el presente por el
instituto de Reforma Agraria ha pues
to de manifiesto defectos en la cons
titución de este Organismo que impo
nen dilaciones perjudiciales y obstá
culos difíciles de vencer y que inte
resa evitar a todo trance.
Destaca en primer lugar la . actua
ción del Consejo Ejecutivo, que asu
me todas las facultades dispositivas
del Instituto y es a la vez una asam
blea deliberante que absorbe y difi
culta la rápida tramitación de los tra
bajos de este Organismo. Constituye,
además, una anomalía el hecho de
que los Vocales de dicho Consejo sean
simultáneamente Jefes de los Servi
cios técnicos. Tal coincidencia Ies
convierte en censores de su propia
obra, con las obligadas contradiccio
nes puestas de manifiesto reiterada
mente durante el ejercicio de sus car
gos. Por último, el Organismo ejecu
tivo de las Leyes agrarias posee una
complicada red de servicios, eviden
temente recargados por la interven
ción de Negociados distintos, con. cin
co Jefaturas de Sección, que rompen
la continuidad en las resoluciones y
dan lugar a múltiples, contrapuestas
e incluso inútiles providencias.
Los Servicios provinciales, los más
importantes p o r su contacto con. los
beneficiados de la reforma, están pri
vados de la conveniente amplitud de
movimientos, base insustituible de la
eficacia requerida para que obtengan
el éxito adecuado en la compleja mi
sión que se les confiere. Por todo ello
sé propon* una nueva estructura del

