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Orden de 19 de febrero de 1942 por la que se declara ju
bilado a don León C. Riba García, Catedrático de la 
Universidad de Zaragoza.—Páginas 1794 y 1795.

Otra de 14 de febrero de 1942 por la 'que se declara 
revisado el expediente de don Juan Gelpi Blanco, Pro
fesor de la Escuela de Ingenieros Industríales de Bar- 
celona.—Página 1795.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 5 de marzo de 1942 por la que se impone la 
sanción que se determina al Ayúdante de Obras Pú
blicas, don Jacinto Bordonos Gómez.—Página 1795.

Otra de 28 de febrero de 1942 por la que se cumpli
menta la sentencia dictada, por ei Supremo en el 
pleito contencioso promovido por la Compañía deí Nor
te contra la Orden de Obras Públicas de 12 de abril 
de 1933, que limitó a cuatro billetes gratuitos la con
cesión que podía otorgarse a una misma persona den
tro de cada trimestre.—Página 1795.

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 7 de marzo de 1942 por la que se define con
cretamente qué ha de entenderse por percepción ex
traordinaria, a efectos de la fijación de cuotas de los 
Seguros y Subsidios Sociales.—Páginas 1795 y 1796.

ADMINISTRACION CENTRAL

GOBERNACION.—Subsecretaría.—Referente a la aproba
ción por la Comisión Central de Sanidad del proyecto 
presentado por el Ayuntamiento de Santander para re
forma interior de la población en toda la zona sinies
trada y sus enlaces con ei resto de la misma.—Pági
na 1796.

INDUSTRIA Y COMERCIO. — Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes— (Dirección Técnica de 
Recursos y Distribución).—Circular número 287 sobre 
sanciones en metálico complementarias a la Circular 
215.—Página 1796.

AGRICULTURA.—Dirección General de Ganadería e In 
dustrias Pecuarias.—Higiene y Sanidad Veterinarias.—
Estado demostrativo de las enfermedades infecto-con- 
tagiosas y parasitarias que han atacado a los anima
les domésticos en España durante el mes de octubre 
de 1941 según los datos remitidos a este Centro por 
la Jefatura de las Servicios Provinciales de Ganadería. 
Páginas 1797 a 1804.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas Í345 a 1364.

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO de 20 de febrero de 1942 (rectificado), 
sobre situación y disponibilidad de fondos librados 
a  < < justificar».

Habiéndose advertido error material en dicho Decreto, 
publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO número 
67, de 8 de marzo de 1942, páginas 1696 y 1697, 6e Inserta 
de nuevo debidamente rectificado:

Acrecen continuamente el número e importe de 
los mandamientos de pago por obligaciones estatales 
expedidos con el carácter ieg(a ld e  «a justificar», el- 
movimiento de cuyos fondos, integrantes, en reali
dad, del Tesoro público en tanto no son invertidos 
en las obligaciones específicas a que responde su 
librado, debe ser conocido sin intermisiones por 
una Administración ordenada y vigilante.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Desde el día primero de abril

de mil novecientos cuarenta y dos todas la can
tidades que se libren con cargo a los Presupuestos 
generales dei Estado en concepto de pagos «a jus
tificar», sin otra excepción que las que se refieran 
a dietas y gastos por comisiones de servicios y las 
«que n o . excedan de diez mil pesetas en los demás 
casos, serán situadas en el. propio establecimiento 
del Banco de España donde deban hacerse efec
tivas, en cuenta corriente a nombre de lá Jefatura 
del organismo o servicio de cuyas obligaciones se 
trate.

Artículo segundo.—La cuenta corriente que se 
♦ establece por el artículo anterior será única para 
tpdos los mandamientos de pago «a justificar» por 
obligaciones de una misma Jefatura de Servicio y 
girará bajo la siguiente titulación: «Tesoro oú- 
blico.—Ministerio de ..., Servicio de ..., Cuenta co
rriente por anticipos de fondos «a justificar». In
cumbirá a la Dirección General del Tesoro deter
minar qué cueptas de esta clase han de abrirse a 
Los distintos servicios.

Artículo tercero.—Cada Jefatura de Servicios es
tará representada en una misma población por un 
solo Habilitado, Pagador o perceptor de las cantí-
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dades que se les satisfagan condicionadas a poste
rior justificación con arreglo al presente Decreto 

Artículo cuarto. — Los m andam ientos de pago 
afectados por este Decreto se signarán en las Or
denaciones expedidoras con un sello en tinta car
mín que diga: «A justificar». (M andamiento incur- 
60 en el Decreto de veint€ de febrero de m il no
vecientos cuarenta y dos»), y en los talones que 
extienda el Tesoro para su pago se consignará la 
siguiente inscripción: «Para ingreso sim ultáneo de 
su importe en la cuenta corriente del Ministerio 
de Servicio de por anticipos de fondos a jus
tificar». 

Artículo quinto.—En la medida ¿fe lás necesida
des que vayan sucediéndose, y previa conformidad 
del Jefe directo del respectivo organismo o servi
cio, que la hará constar en los justificantes de la 
obligación u obligaciones a satisfacer el Habilitado 
o Pagador librará talones contra las disponibilida
des en la cuenta corriente del Banco de España, 
con la previsión de un prudente margen de exis
tencia de fondos en Habilitación o Pagaduría para 
el pago de, pequeñas obligaciones, y sin que, en  
ningún caso, tal existencia pueda exceder, en total, 
de cinco mil pesetas. Dichos- talones es tarán exen
tos del Im puesto del Timbre.

Artículo sexto.—-Los Habilitados o Pagadores lle 
varán en libro 'esp-e-cial, cuyo exam en podrá dispo
nerse por el Ministerio de Hacienda, cuenta co
rrelativa con la del Banco de España, adeudada,

por tanto, en el importe de los m andam ientos y 
abonada en el de los talones contra el Banco, y 
cuentas particulares por m andamientos, 'en las que 
será cargo el importe de cada uno, y data, el 
de las obligaciones satisfechas con im putación al 
mismo y el excedente reintegrado al Tesoro en su 
caso, que tendrá efecto siempre dentro del plazo 
legal de justificación.

Artículo séptimo.—Los saldos de las cuentas co
rrientes de las diversas Jefaturas de'Servicios por 
entregas «a justificar» se copsiderarán integrantes, 
para todos los efectos, de la cuenta del Tesoro pú
blico con el Banco de España por ingresos y f>agos 
dél Estado y operaciones ordinarias del Tesoro.

Artículo octavo.—El Ministro de Hacienda queda 
autorizado;

Para dictar las disposiciones que juzgue con
venientes al eficaz y práctico cum plimiento de este 
Decreto; y

Para convenir con ql Banco de España el ser
vicio de com unicación d las Intervenciones de Ha
cienda del m ovimiento y saldos de las cuentas co
rrientes que se establecen.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinte de febrero de m il novecientos cua
renta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 7 de marzo de 1942 por la 
que se dispone que los Médicos del 
Cuerpo de Asistencia Publica Domi
ciliaria con plaza en propiedad de 
tercera, cuarta y quinta categoría ,  
según la clasificación vigente ,  en 
Ayuntamientos que no excedan de 
10.000 habitantes ,  deberán remitir, en 
plazo de dos meses, a la Dirección 
General de Sanidad una certifica
ción de cada uno de los Ayunta
mientos o Agrupación de Ayunta
mientos en que hayan prestado ser
vicios en propiedad como Médico ti
tular . .

Exorno. S r .: La Ley de Presupuestos 
de 22 de enero último, que ha de re
gir durante el actu al ejercicio econó
mico, en cuanto se refiere al pago por i 
d Estado de las plazas de tercera, I 
cuarta y quinta categoría, de Médi- | 
eos de Asistencia Pública Domicilia- j 
ha correspondientes a Ayuntamientos ¡ 
de censo de población que no exce
dan de 10.000 habitantes, según la Ley I

de 31 de diciembre de 1941, ha con
signado en su articulado solamente la 
cantidad necesaria para satisfacer a 
aquellos facultativos los haberes corres
pondientes a sueldos y quinquenios, a 
cuya Ley presupuestaria ha de ajus
tarse necesariamente la confección de 
las nóminas.

Y al objeto de que por este Depar
tamento ministerial se notifique al de 
Hacienda la cantidad a que ascienden 
los quinquenios que han de percibir 
los interesados para que pueda librar
se a caoa provincia la suma necesaria 
relativa a este concepto, toda vez que 
a priori no puede determinarse como 
la que representan los sueldos, por cons
tituir éstos una cantidad fija para 
cada plaza, y con el fin de que pue
dan dictarse las oportunas instruccio
nes para que los Médicos interesados 
puedan percibir estos derechos en la 
forma regular que corresponde al tiem
po de servicios prestados como Médi
cos titulares en propiedad en cada una 
de las plazas que hayan servido con 
tal carácter,

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

1° Todos los Médicos del Cuerpo 
de Asistencia Pública Domiciliaria, con

plaza en propiedad de tercera, cuarta 
o quinta categoría, según la clasifica
ción vigente, en Ayuntamientos que 
no excedan de 10 000 habitantes, debe
rán remitir, en plazo de dos meses, a 
la Dirección General de Sanidad, una 
certificación de cada uno de los Ayun
tamientos o Agrupación de Ayunta
mientos en que hayan prestado servi
cios en propiedad como Médico ti tu-' 
lar. En cada certificación deberá cons
tar el acuerdo por el que cada intere
sado fué nombrado para el expresado 
cargo, indicando de una manera pre
cisa la fecha de toma de posesión y 
la dé cese en cada una de las plazas 
servidas. .

2.° Las certificaciones a que se re
fiere el número anterior han de remi
tirse por conducto de la Jefatura Pro
vincial de Sanidad a que corresponda 
la plaza qué actualmente' sirva en pro
piedad cada interesado, y el plazo de 
dos meses señalado para el envío ae 
la s' expresadas certificaciones empeza
rá *ai contarse desde la publicación de 
la presente Orden en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO, bien entendido 
que en caso de no remitir las certifi
caciones aludidas en el plazo que se 
fija no podrán figurar en las nóminas


