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reintegrable que el Estado espa-¡ mente, d modo cfama han de su- 1MINISTERIO DE ASUNTOS
ñol tiene actualmente concedida; fragarse los gastos que ocasione, \
EXTERIORES
a la Administración del Profcecé y fijar, también con carácter i
DECRETO
tozado para enjugar el déficit de, transitorio, el presupuesto a que
dicho Presupuesto, con el desig esos gastos han de imputarse, A.propuesta del Ministro de
nio de lograr, no sólo la nivela-; habida cuenta de que al iniciarse Asuntas Exteriores y ^previa de~
ción de éste, sino una ¡ordenación el Glorioso Movimiento Nacio Ulceración del Consejo de .Minis
económica que, acomodándose a, nal, se sufragaban, en una de tros,
preceptos estables y a normas terminada proporción, con cargo Mombro Jefe del Servido Napreestablecidas y de inexcusable al Presupuesto del Majzen y al .cional de Política y Tratados a
cumplimiento, encauce la ges de las Posesiones españolas del don Ginés Vidal y Saura.
tión que, en este orden de cosas, Golfo de Guinea y que se han Dado en Burgos, a veintiuna
toca realizar a las Autoridades, aplicado a otras atenciones los de abril de mil novecientos trein
del Protectorado para la conse «réditos consignados en el prime ta y odio.—II Año Triunfal.
cución de los fines propios de ro para las atenciones del Servi
FRANCISCO FRANCO,
nuestra actuación en Marruecos, do Central. Por estas considera .El Ministro de Asuntos Exteriores,
a propuesta del Vicepresidente ciones, a propuesta del Vicepre Francisco Gómez Jotdana y Soasa
del Gobierno, de acuerdo con el sidente del Gobierno, previa de
Ministro de Hacienda y previa liberación del Consejo de Minis MINISTERIO DE JUSTICIA
tros,
deliberación del Consejo,
DECRETO
DISPONGO:
DISPONGO:
A propuesta del Ministro de Jus
ticia,
deliberación del Con
Artículo primevo. Se conce Artículo primero. Tos gastos sejo deprevia
Ministros
ormidad
de al Presupuesto del Majzen, a de .toda índole que ocasione la c.pn lo dispuesto eny deel conf
articuló
diea
título de subvención en concepto implantación provisional del Ser del Decreto de veintiséis de mayo
vicio
Nacional
de
Marruecos
y
de anticipo reembolsable a la Ad
de mil novecientos treinta y seis/
ministración del Protectorado y Colonias, #e sufragarán, por aho nombro
Presidente de Sala de la;
ra,
con
caigo
al
Capítulo
prime
para enjugar el déficit de dicho
Audiencia
de Zaragoza/'
Presupuesto durante el año de ro, artículos primero, segundo y vacante porTerritorial
defunción
de D. Ma-i
mil novecientos treinta y ocho, tercero del Presupuesto especial riano Quintana, a D. Mariano
la cantidad de ochenta y seis mi para las Posesiones españolas del guel Rodríguez, Magistrado deMi-]
la 1
llones quinientas cincuenta y Golfo de Guinea.
Categoría
de
diez
y
ocho
mil
pe*
cuatro mil quinientas veintiséis Artículo segundo. Se autori setas, que sirve su cargo en el pro-? •
pesetas con ochenta céntimos. za a la Vkepresidencia del Go pió
Tribunal.
Artículo segundo. Por la Vi bierno para acomodar la estruc Dado en Burgos, a veinte d é |
cepresidencia del Gobierno se tura de dicho Capítulo a la del abril de mil novecientos treinta y
dictarán las normas necesarias nuevo Servicio Nacional, sin que pcho.—II Año Triunfal.
para la ejecución del presente la totalidad de los créditos de
FRANCISCO FRANCO
que para esos fines disponga, re
Decreto.
E l Ministro de Justicia,
la cifra de los autorizados Tomás Domínguez Arévalo
Dado en Burgos, a veintiuno base
por
él,
ateniéndose, en cuanto
de abril de mil novecientos trein sea aplicable,
a las normas gene
ta y ocho.—II Año Triunfal. rales establecidas
por el Minis MINISTERIO DE DEFENSA
FRANCISCO FRANCO. terio de Hacienda.
E l Vicepresidente del Gobierno,
Dado en Burgos; a veintiuno d e c r e t o sNACIONAL
Francisco Gómez Jotdana y Soasa
de abril de ¡mil novecientos trein Nombro Vocal de la Junta Su»]
ta y ocho.—II Año Triunfal. perior
del Ejército al General dé
FRANCISGO FRANCO. División, Jefe del Aire, don Al
Creado el Servicio Nacional de
fredo Kindelán Duany.
Marruecos y Colonias, por De E l Vicepresidente del Gobierno,
Dado en Burgos, a dieciséis de
creto de ocho de febrero último Fmncisco Gómez Jotdana y Sousp abril
de mil novecientos treinta,
y articulado en dos Secciones,
y
ocho.—II
Año Triunfal.
cuya denominación corresponde
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TRANCO.
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Ministro
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Fidel
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Arrondo
preciso determinar, provisional

