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MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 21 de febrero d e . 1940- disponiendo el cese del 
Sr. Subsecretario. de este Ministerio en el despacho de 
los aiuntos de la Dirección General de Justicia.—Pá- . 
gina 1397.

O tra de 22 de febrero .de 1940 nombrando Juez especial 
del desbloqueo al Magistrado de la Audiencia dé Ma-. 
dríd don Pedró Navarro Rodríguez.—Página 1397.

ADMINISTRACION CENTRAL

GOBERNACION.—Dirección General de Sanidad.—Cir
cular nqmbrando el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición para proveer la plaza de Médico Direc
tor del Instituto Español de Hematología.—Página 1397.

OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Referente a  la san-
, ción impuesta -al Auxiliar tercero del Cuerpo, a extin

guir, de Obras Públicas, don Manuel Rama España.— 
Página 1397. /  ' < ■

dirección General de Obras Hidraulicás.— Aprobando pa
ra el primer trimestre del año en curso la distribución 
de créditos del Capitulo 3.°, Artículo r° , Grupo 3a Con* 

' cepto único, para los gastos de locomoción de las De* 
pendencias de Obras Hidráulicas del Presupuesto de 
este Ministerio.—Página 1397.

Aprobando para el primer trimestre del año en curso la' 
distribución dél crédito del capítulo tercero, artículo 
sexto, grupo tercero, concepto único, para jornales y 
materiales de conservación de todas las obras de los 
Servicios Hidráulicos dependientes de este Ministerio.— 
Página 1398.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 959 a 978.

JEFA T UR A DEL ESTADO
LEY DE 23 DE FEBRERO DE 1940 sobre apertura de las Bolsas oficiales y operaciones de 

plazo pendientes en 19 de julio de 1936.

La regularidad y pujanza dé la contratación de títulos mobiliarios en los Bolsines, acón- J 
seja la reapertura de las Bolsas oficiales de Madrid, Barcelona y Bilbao, clausuradas desde julio 
de mil novecientos treinta y seis. Otro aparato del organismo económico nacional se va a poner 
en marcha, no sin adoptar precauciones recomendadas por los despojos marxistas y por la fiebre 
operatoria.que suele seguir’a las épocas de paralización. En tal sazón, es menester, también, re
mediar prácticas que causaron determinada desviación de funciones bancarias Hacia lo especulati
vo y abrir el camino a una reorganización bursátil de la plaza de Barcelona.

La reapertura de las jBolsas está ligada a la liquidación de las operaciones a plazo, 'pen
dientes al producirse el Movimiento Nacional. Como tantos otros problemas derivados de la gue
rra española de liberación, el problema de los con tratos bursátiles a plazo de vencimiento postenor 
al diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis, difícilmente encontrará par en los anales 
financieros. De ahí, que fuera pueril buscar precedentes o pretender inspirarse en Criterios apli
cados en otras ocasiones. La presente Ley establece el principio de la ineficacia de dichas opera
ciones, fundándose en las razones que a seguido se exponen; y regula las consecuencias de tal̂ de
claración. /

Si se consideran, en primer lugar, las operaciones a plazo posterior ál d i e c i n u e v e  de julio 
de mil novecientos treinta y seis, que no forman parte de contratos de doble, fácilmente se ad
vierte que los acaecimientos ulteriores a dicha fecha no estuvieron íntegramente presentes en la 
voluntad contractual dé las partes; que, de haber lo estado, los pactos no habrían surgido, por &
exceso de plazo que hubieren supuesto sobre el hropio de tales c o n t r a t o s ;  que aun habiendo 
surgido los pactos con plena previsión de lo porvenir, repugnaría al derecho consentir u n a  es
peculación bursátil sobre la sangre derramada; que la prórroga durante meses y! aún años, de a 
posición especulativa, es un acto ajeno a la voluntad de los interesados; que los cambios ac
tuales, y aun los primeros que siguieron a la liberación son, en general, superiores a Ips de a 
f^clia de los contratos, siendo así que los del dí a del vencimiento hubieran sidó inferiores de 
ber existido; que los vendedores, en fin, se vie ron privados, entre el diecinueve de julio de mi 

: novecientos treinta y s-eis y el día del vencim4énto, dé practicar operaciones de cobertura 
compensación. Por tales razones, la prescripci ón del articulado es lo m á s  conforme con .
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justo y con aquella irradiación de la moral que, transcendiendo del fuero interno, llega a re
percutir sobre el derecho por modo índéclina ble.

En lógica derivación, las opciones anejas a determinados contratos de plazo deben seguir 
la suerte de éstos, puesto -que son, de ios mismos, aditamento.

Mal camino constituiría, para fundar criterio en el problema de las dobles, perderse en 
discusiones académicas o en exégesis legales retorcidas de textos, a veces contradictorios, con áni
mo de dirimir si la doble es un préstamo con garantía, o una venta con pacto de retro, o dos 
ventas de perfección simultánea y consumación sucesiva e inversa. Lo cierto y evidente es que 
en la doble se encuentra normalmente, de una parte, un especulador al alza o a la baja y, de 
otra, un prestador de dinero o de títulos, con garantía. El primero busca el lucro en aleatorias 
diferencias, mientras que el segundo encuentra el, lucro en el seguro interés. Aparte considera
ciones de principio invocadas mas arriba, puede decirse del espfeculadór sostenido por doble 
en diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis lo mismo que del especulador en sim
ple operación a término: en general, si se hubiere liquidado en la fecha convenida en el con
trato, habría perdido el alcista y ganado el bajista; liquidando ahora perdería el bajista y ga
naría él alcista. En cuanto al prestador de dinero, su seguridad es hoy mayor que en el té r
mino contractual, al contrario del prestador de. títulos. He aquí una alteración producida por 
causas ajenas a las partes, e independiente de su voluntad, que el derecho no debe consagrar.

Imprevisible pór los contratantes la inte gridad de factores que constituyen el modo, tiem
po y resultado de la guerrá de liberación; involuntaria la larga prórroga de las posiciones es
peculativas, fruto de un multiplicador forzoso del plazo bursátil normal; injusto el acatamien
to de la inversión de los resultados especulativos que producirían los cambios actuales y aun 
los primeros oficiosos; imposible, prácticamente, la fijación concreta de cotizaciones para los 
días dél vencimiento natural de los contratos;^ inmoral la consecución de diferencias especulati
vas por pura virtud de la sangre tan generosamente vertida, conduce la Ley a una situación 
hartó razonable después del largo y dramático desarrollo de las circunstancias que siguieron a 
los contratos: los especuladores y los prestadores no detraerán de este período ganancias ni 
pérdidas. El beneficio neto qile produzca lá liquidación de la posición global sé imputa al Esta
do, no a los especuladores ni a los prestamistas; si especuladores al alza desde antes del die
cinueve de enero de mil novecientos treinta y seis— es decir: desde antes del advenimiento del 
Frente Popular-—sufrieron quebranto, queda abiérta una posibilidad de indemnización, como 
igualmente en el caso de /prestadores de títulos poseídos con anterioridad a la indicada fecha.

Én su virtud, ,
s D Í S P O  N G O:

Artículo primero—-Las Bolsas oficiales de Comercio de Madrid, Barcelona y Bilbao rea
nudarán su funcionamiento el primero de marzo próximo.

Artículo segundo.— Se prohíbe, mientras no se disponga lo contrario por Ley, la contra
tación de operaciones a plazo, en todas sus modalidades, sobré títulos mobiliarios. Si con in
fracción dé lo dispuesto en la anterior prohibición, se concertara alguna operación a plazo ba
lo cualquier forma, se reputará el pacto nulo, y cesante en sus derechos profesionales el media
dor que la autorizase.

Art í culo tercero.—-Se ratifican los Decretos de diecinueve de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis y cuatro de junio de mil novecientos treinta y ochó sobre transmisión de 
, valores mobiliarios, debiendo entenderse que lo s Corredores de Comercio mencionados en el 
articulo primero del Decretó, citado en primer lugar, son los Corredores dé Comercio cqle* 
giados y con título oficial.
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Artículo cuarto.— Queda clausurado el Mercado Libre de Valores de Barcelona, y se pro
híbe la celebración, bajo cualquier forma, de nuevos contratos bancarios de los denominados 
«Cuentas de efectos».: En las cuentas de efecto s existentes a la~ promulgación de esta Ley, tío 
podrán realizarse nuevos 'ingresos de títulos. Por el Ministerio de Hacienda se practicarán los 
estudios conducentes a la reorganización burs átil en la Plaza de Barcelona»

Artículo quinto.—Se. declaran sin efecto las operaciones sobre títulos mobiliarios, de ori
gen antefiorí al diecinueve de julio de mil nov ecientos treinta y seis, en las que se hubiera 
pactado para su consumación, liquidación o ejercicio de un derecho de opción, un término 
posteriora la citada fecha. En su virtud, las partes carecerán de acción para exigirse prestacio
nes, diferencias, reparaciones o indemnizaciones por causa de las operaciones expresadas. Las 
garantías que se hubieren podido prestar para el buen fin de las operaciones a que este ar-̂  
tículó se refiere, se declaran liberadas.

No enervará lo dispuesto en el párrafo anterior, el hecho de que, bajo dominio marxis- 
ta? .se hubiere podido formalizar la renovación de . una operación anterior al diecinueve de ju
lio de mil novecientos treinta y seis, ni tampoco los traspasos de término a término que por 
disposición general coercitiva, ajena a las Autoridades Nacionales, se hubieren" decretado.

En el caso de que existieran operaciones a plazo sobre títulos mobiliarios perfecciona
das bajo dominio marxistá, sin nexo con otras anteriores, se estará también a lo dispuesto en el 
présente artículo. . v

Artículo sexto.— Los compradores de contado o de plazp, que hubieren recibido los tí
tulos mediante contrato de doble y con tradi ción efectiva antes del diecinueve de julio de itiil 
novecientos treinta y seis comprometiéndose a revenderlos por el mismo contrató en térmi
no posterior a la expresada fecha,/vienen obligados a ceder los citados títulos al Estado en las 
condiciones que establecen los siguientes artículos. A este fin, los mediadores que intervinie  ̂
ran las operaciones, deberán remitir las oportunas relaciones a la Dirección General de Ban
ca y Bolsa dentro del plazo de los quince días siguientes a la promulgación de la presente Ley.

- Contra la cesión prescrita en el párrafo anterior, no cabrá alegar otra excepción que la
dé haber sido enajenados los títulos a tercero antes del diecinueve de julio de mil novecientos
treinta y seis, quedando el obljgado en descubierto a la fecha citada. La excepción deberá ale
garse en declaración jurada ante la Dirección General de Banca y Bolsa, en término del mes 
siguiente a ,la  promulgación de esta Ley, con inclusión de la prueba correspondiente. La excep
ción a que este párrafo se refiere, no podrá ser utilizada por Bancos ni Banqueros. Los expe
dientes relativos a la excepción serán resueltos por la Dirección General de Banca y Bolsa, 
previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, 
x Artículo séptimo.— Las cesiones forzosas, prescritas por el artículo anterior, se realiza
rán conforme a las siguientes normas: '

a) El ceden te recibirá como precio el señalado en la póliza de la doble para la según-, 
da operación del contrato, más los intereses legales al cuatro por ciento anual, menos el im
porte de los cupones de vencimiento posterior a ía fechá del pacto que faltaren. Si lós cupones 
en falta sirvieran para la suscripción de nuevos títulos dé la misma entidad emisora, no se des
contará su importe, pero el ceden te deberá entregar, asimismo, los nuevos t í t u l o s  o sus resguar
dos de suscripción, aumentándose, las cantidades que el Estado déba abonarle en una súma i&ual 
a los suplementos en metálico que el cedente hubiere satisfecho a la entidad emisora. Las liqui
daciones se practicarán por la Dirección General de Banca y Bofsa, con censura de la Inter
vención General, comunicándose por duplicad# al cedente y al Banco de España.

b) Los títulos se entregarán por los ced entés en la Central y Sucursales del B a n c o  de 
España, que los conservarán en* depósito bajo la rubrica: «Depósito de títulos a favor del es
tado. Ley de veintitrés de febrero de mil novecientos cuarenta».
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c) Las cantidades líquidas que hayan de abonarse a los cedentes, se satisfarán por el 
Banco de España, contra recepción de los títulos, cargándose el importe al Estado en una cuen
ta especial, titulada: «Hacienda pública. Compra por su cuenta de títulos procedentes de do
bles. Ley de veintitrés eje febrera de mil novecientos cuarenta».

Artículo octavo.— Las personas o entida des obligadas a la cesión de títulos al Estado por 
virtud de lo dispuesto, en el artículo sexto de es ts Ley, que en lugar de los títulos tuvieren res
guardos expedidos por el Comité de Moneda Extranjera o por el Instituto Español de Moneda 
Extranjera, a consecuencia de haber dado cumplimiento en el entretanto al Decreto-Ley de ca
torce de marzo de mil novecientos treinta y siete, se descargarán de la obligación que la pre* 
sente Ley les impone, mediante la cesión de los referidos resguardos.

Artículo noveno.—-Las personas o ̂ entidades obligadas a la cesión de títulos al Estado por 
virtud de lo dispuesto en el artículo sexto de e sta Ley, que bajo dominio marxista hubieren 
sido desposeídas de los mismos, vienen obligadas dentro del mes siguiente a la promulgación 
de esta Ley, a solicitar la declaración de hulidad de los títulos y la expedición de los consi
guientes duplicados conforme al procedimiento establecido en la Ley de primero de junio de 
mil novecientos treinta y nueve, si no lo han/hecho ya con anterioridad.

No obstante, si no se hubiere solicitado aún la aplicación de la Ley de primero de ju
nio de mil novecientos treinta y nueve, en los casos en que el Estado lo considere conveniente, 
s<y formalizará la cesión de derecho a su favor, con el fin de que la declaración de nulidad cte 
los títulos y la expedición de los duplicados se so licite por la represeritación del Estado.

La liquidación al cedente, en los casos a que este artículo se refiere, se practicarán tan 
. luego se haya pbtenido la expedición de los dupli cados, observándose las normas del artículo sép

timo y tomando el Estado a su cargo las costas de la declaración de nulidad y expedición de J 
duplicados, que se sufragarán $egún previéne el artículo duodécimo.

Artículo décimo.—-Los títulos depositado s en el Banco de España conforme al aparta
do b) del artículo séptimo, serán realizados en Bolsa a medida que lo vaya disponiendo una 
Comisión integrada por el Gobernador del Bancó de Españá, el Interventor General de la Ad
ministración del Estado y el Director General de Banca y Bolsa, Las órdenes se ejecutarán por 
conducto del Banco dé España. El producto de las ventas se abonará al Estado en la cuenta es
tablecida por el apartado c) dél artículo séptimo. ,

Si entre los títulos a que se refiere el par ráfo anterior existieren algunos de los’ com 
prendidos en el Decreto-Ley de catorce de marzo de mil novecientos treinta y siete, se segre
garán del conjunto, encomendando las operaciones dq realización de los mismos al Instituto Es
pañol de Moneda Extranjera. -

Artículo undécimo.— El presente artículo se refiere a los vendedores de contado o de p ía -• 
zo en contrato de doble que por el mismo contrato recompraran a término posterior al die
cinueve de julio de mil novecientos treinta y.seis y que, actualmente,Ano puedan hacer efectiva 
la readquisición de los títulos pór virtud dé la ineficacia prevista en el artículo quinto de es- 
ta^Ley, siempre que se hqllen en uno de los dos siguientes casos:

a) Haber sostenido la posición durante los seis meses anteriores al diecinueve de ju
lio de mil novecientos treinta y seis, como mínimo.

b) Háber vendido títulos poseídos desde antes dé los seis meses que precedieron al die
cinueve de julio de mil novecientos treinta y seis>, recomprándolos a plazo por medio de la doble.

Las personas o entidades comprendidas en el párrafo anterior, deberán dirigir a la Direc
ción general de Banca y Bolsa, dentro del mes siguiente a la promulgación de esta Ley, escrito
w  el que expresen los quebrantos que hayan podido sufrir.

El Ministerio de Hacienda estudiará la .procedencia de indemnizar en los casos anterior 
res,,sin que el presente artículo implique reconocimiento de derecho alguno.
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Artículo duodécimo.—El saldo que a favor del Estado pueda arrojar la cuenta prevista 
en el apartado c) del artículo séptimo, se disminuirá con las costas a que se refiere el artícu
lo noveno, y, en su caso, con las indemnizaciones que el Gobierno pudiera acordar por virtud 
del artículo anterior. Al remanente, si lo hubiere, se le dará el destino que acuerde el Consejo 
de Ministros.

Artículo decimotercero.— A los efectos de lo dispuesto en está Ley, el Ministerio de Ha
cienda podrá acordar la práctica de inspecciones en BanCá, en las oficinas de los mediadores y 
las demás que juzgue oportunas.

Artículo decimocuarto.— No se considerará cerrado hasta el quince de abril próximo el 
plazo de suscripción de acciones emitidas o puestas en circulación para ampliar capitales socia
les, en cuanto que el derecho de suscripción ha ya de ser ejercitado por el Estado mediante cu
pones de títulos doblados 4ue adquiera por est a Ley. Si en quince de abril próximo existieren 
pendientes procedimientos entablados al amparo de la Ley de primero de junio de mil nove
cientos treinta y nueve, respecto de títulos que deba adquirir el Estado a consecuencia de los 
artículos anteriores, se cdmünicará por la Administración la cuantía de dichos títulos a las en
tidades emisoras, a fin fie que reserven a la Hacienda para, en su día, la cantidad que proceda 
de nuevos títulos.

Artículo decimoquinto.— Se declaran sin efecto las disposiciones contrarias a lo estable
cido en esta Ley, que entrará en vigor el día de só promulgación; y se autoriza al Ministerio 
de Hacienda para dictar las normas convenientes a lo dispuesto en los precedentes artículos.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintitrés de febrero de mil no
vecientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO (rectificado) de 30 de diciembre de 1939. 
nombrando en ascenso de escala Jefes superiores 
de Administración a los Arquitectos del Cuerpo 
del Catastro de la Riqueza Urbana, Jefes de Ad
ministración de primera clase, don Godofredo Je
sús Yanguas Santafé y don Manuel Germán Ruiz 
Senén. 

Habiéndose padecido error en la copia de dicho De
creto, publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
núm. 54, correspondiente al 23 dei mes en curso, se repro
duce a continüación debidamente rectificado:

A propuesta del Ministro de Hacienda, previa 
deliberación del Consejo de Ministros y por aplica
ción del Decreto de quince de junio último,

Nombro, en ascenso de * escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes para el Cuerpo de Arqui

tectos del Catastro de la Riqueza Urbana, Jefes Su
periores de Administración a los Arquitectos del re
ferido Cuerpo, Jefes de Administración de primera 
clase don Godofredo Jesús Yanguas Santafé y don 
Manuel Germán Ruiz Senén, con la'•antigüedad res
pectiva de veintidós de' julio de- miL novecientos 
treinta y ocho y dieciséis de abril de mil novecientos 
treinta y nueve, en que ocurrieron las vacantes.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Hacienda, 
JOSE LARRAZ LOPEZ


