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contabilidad de manera que sea 
garantía de exactitud en la deter
minación y recaudación d e l  im
puesto ofreciendo facilidades para 
las comprobaciones que se estimen 
necesarias ‘ o convenientes, - como 
ocurre en el presente caso, podrá 
concedérseles q ü e presenten las 
cuentas anuales y sus justificantes 
con sujeción a los modelos adjun
tos a dicho Reglamento,

Este Ministerio, de conformidad 
con ló propuesto por esa Dirección 
General, acuerda autorizar a don 
Manuel Rodríguez Ibáñez, conce
sionario de la línea de autos de 
Ponferrada a Herrerías de Valcár- 
cel, para que -a partir del primero 
del año en curso satisfaga en me
tálico el importe del timbre de
vengado por los billetes de viajeros

y talones resguardos de mercade
rías que expide, fijando en 90 pe
setas la cantidad que por este con
cepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin deseada mes, y dis
poniendo que las cuentas que rin
da a $sa Dirección General y ‘ los 
justificantes de las mismas habrán 
de ajustarse a los modelos 19 a 21 
que figuran en el Apéndice del vi
gente Reglamento del Timbre».

Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de febrero de Í940.

LARRAZ

limo; Sr. Director general del Tim
bre y Monopolios.

MINISTERIO DE IN
DUSTRIA Y COMERCIO
ORDEN de 31 de enero de 1940 so

bre organización, funciones y fa
cultades de la Secretaría General 
Técnica.
limos. Sres.: Creada por Ley de 

fecha 9 de noviembre del pasado 
Año de la Victoria la Secretaría 
general Técnica del Departamen
to, y procediendo de acuerdo coír 
lo dispuesto en el artículo 6.° de 
la iñisma organizar dicha Secreta
ría, determinando las facultades y 
funciones o cometidos que han de 
competirle, así como los medies 
con que ha de contar para el me
jor cumplimiento de la misión que 
se le confiere,

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

Artículo 1.° Se organizará en el 
Ministerio *de Industria y Comer
cio la Secretaría general Técnica 
del Departamento, creada por la 
Ley de reorganización de éste, de: 
fecha 9 de noviembre del pasado 
Año de la Victoria.

Art. 2.o Serán funciones y fa
cultades fundamentales de dicha 
Secretaría general Técnica las si
guientes:

á) Las que le asigna el artícu
lo 8.° de la Ley de 16 de julio 
de 1938. '

b) Estudiar la política dfe pre
cios y proponer las resoluciones
oportunas.

c) Realizar el estudio e infor
me de cuanto le interese al De
partamento en materia de Econo
mía nacional.

Art. 3.° El Organo creado, con
forme previene la Ley, tendrá ran
go de Dirección general y estará 
a cargo de un Jefe con la denomi
nación de Secretario general, téc
nico de! Ministerio de Industria y 
Comercio, designado por el Go
bierno ía propuesta del Ministro del 
Ramo.

Art. 4.° La Secretaría General 
Técnica de referencia; tanto en sus 
funciones peculiares como en. su 
-administración interna, dependerá 
directamente del Ministro del De
partamento.

Art. 5.° La Secretaría General 
Técnica de este. Ministerio com
prenderá los siguientes servicios:

I.0 Asuntos generales.
2.° Organismos reguladores de 

la producción.
3.° Oficina central de Precios.
4.° Investigación económica.
Art. 6.° Los Servicios que se es

tablecen en el artículo anterior se
rán desempeñados por funciona
rios especializados, los cuales se
rán designados por el Ministro de 
Industria y Comercio, a propuesta 
del Secretario general técnico.

Art. 7.° Este% Ministerio,- a pro
puesta del Secretario general téc
nico, resolverá sobre la plantilla de 
personal conveniente para el me
jor desenvolvimiento de las. fun

ciones encomendadas al órgano 
establecido.

Art. 8.° Este Ministerio, por m e
dio de órdenes interiores, dictará 
las correspondientes normas o ins
trucciones para el desarrollo y 
aplicación' de la presente Orden.

Lo que comunico a W . II. para 
su conocimiento y efectos.

Dios guarde a W . II. muchos 
años.

Madrid, 31 de enero de 1940.
ALARCON DE LA. LASTRA

limos. Sres. Subsecretarios de este
Ministerio.

ORDEN de 26 de enero de 1940 so
bre multas a los armadores de 
embarcaciones pesqueras.

limo. Sr.: La Orden ministerial 
de 26 de septiembre último, que 
regula la pesca con artes de arras
tre remolcados por embarcaciones, 
fija las sanciones que corresponden 
a los armadores de las embarca
ciones infractoras, sanciones que la 
práctica ha demostrado son justas 
y equitativas en circunstancias nor
males. y

No sucede así en lá actualidad, 
por lo menos en cuanto a los in
tereses del Estado se refiere, ya que 
la inhabilitación por un período 
determinado de las embarcaciones 
infractoras para dedicarse a la. 
pesca de arrastre y la retención, 
según los casos, previstas como 
sanciones a los armadores en la 
Orden ministerial antes citada, lle
va consigo una pérdida de ingre
sos en la producción de la indus
tria de la pesca, hecho que es pre
ciso evitar en lo posible, ahora que 
nuestra Economía nacional se ha
lla en pleno período de recupera
ción, y para ello parece natural 
buscar una fórmula que haga com
patible la sanción y los intereses 
mencionados dql Estado, como se 
consigue con la siguiente propues
ta de sustituir los citados días de 
inhabilitación o retención, p o r  
multas apropiadas.

En ,su virtud, dispongo:
.Las sanciones de- inhabilitación 

para dedicarse a la pesca de arras
tre de las embarcaciones infracto
ras, y la retención de las mismas 
prevista en el epígrafe «Sanciones 
a los Armadores», dé la Orden mi
nisterial de 26 de septiembre últi

m o  (B. O. número 272), asi como


