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M I N I S T E R I O  D E  M A R I N A
DECRETO de 5  de  enero  de 1949  por e l que  se  concede 

la G ran C ruz del M érito  N aval, con distintivo blanco, 
a don A lb e r to  M a rtín  A rta jo , M in is tro  d e  A su n to s  
Exteriores.
En c**>nsíaeración a ias circunstancias que concurren 

en don Alberto M artín Artajo, Ministro de Asuntos Exte
riores, a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del. Mérito Naval, 
con d istin tr.o  blanco.

Así io dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a cinco de enero de mil novecientos cuarenta y 
nueve.

FRANCISCO FRANCO
Ei M inistro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

DECRETO  de 5  de enero  de 1949 por e l que se  concede 
la Gran Cruz del M érito Naval, con distintivo banco, al 
T en ien te  G en era l d o n  Ju an  Y ag ü e  B lan co , C ap itán  
General de la  Sexta  R egión  M ilitar.
En consideración a ias circunstancias que concurren en 

el Teniente G tnerai don Juan Yagüe Blanco. Capitán 
General de 1p Sexta Región Militar, a propuesta del Mi
nistro de Marina.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distinrivo blanco.

Asi lo dispongo por ei* presente Decreto, dado en Ma
drid a cinco de enero de mil novecientos cuaren ta  y 
nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

DECRETO  de 5  de enero  de 1949 por e l que se  concede 
la G ran C ruz del M érito  N aval, con distin tivo  blanco, 
al C o n tra lm iran te  d o n  Je ró n im o  B u stam an te  d e  la  
Rocha.
En c'-nstioración a las circunstancias que concurren 

en el C ontralm irante don Jerónimo B ustam ante de la 
Rocha, a propuesta del Ministro de M arina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con díst.intiv) blanco.

Asi lo clisa>nn ñor el presente Decreto, dado en Ma
drid a cinco de enero de mil novecientos cuarenta y 
nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Marina.

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

M I N I S T E R I O  DE J U S T I C I A
DECRETO de 3 de diciem bre de 1948 (rectificado) por el 

que  se  p rom ueve a la  p laza de M agistrado  de en trada 
a don Julio  M urias T ravieso.
Observado un error m ateria l en el citado Decreto, publicado en 

» el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de 1." de los corrientes, se 
reproduce a con tinuación  debidam ente rectificado:

A propuesta del Ministro de Justicia y de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones orgánicas vigentes.

Vengo en promover en turno primero a la plaza de 
M agistrado de entrada, dotada con el haber anual de 
veintitrés mil quinientas pesetas y vacante por promo
ción de don Luis Díaz Muñoz, a don Julio Murías T ra 
vieso, Juez de Prim era Instancia  e Instrucción de térm i
no, que sirve el Juzgado de Vivero, entendiéndose esta 
promoción con la antigüedad a todos los efectos desde el 
día trece de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, 
fecha en que se produjo la vacante, cuyo funcionario 
pasará  a desem peñar el Juzgado de Prim era Instancia 
e Instrucción número dos de Gijón, vacante por nom
bram iento para  otro cargo de don Francisco Casas y 
Ruiz del Arbol.

Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
M adrid a tres de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho. _

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Justic ia ,

RAIMUNDO FER.NANDEZ-CUESTA 
X MERELO

MINISTERIO DE HACIENDA
Continuación al Estatuto de Recaudación, de 29 de di
ciembre de 1948, aprobado por Decreto de esta fecha.

h> Registro general cíe expedientes de adjudicación de fin
cas a la Hacienda.

i) Reg.stro general de expedientes de fallidos.
J) Registro de facturas de valores recibidos de otras zo

nas o provincias, y de los remitidos asimismo a zona o pro
vincia distinta.

: k> Registre de relaciones de contribuyentes para la am-
| pliación de datos.
i l> Registro de representantes de hacendados forasteros, y

m) Registro de solicitudes de remoción de obstáculos en 
la función recaudatoria.

 Articulo 180. Estructura y finalidad de cada libro.
1. El libro de cuentas corrientes por recaudación mediante 

recibo se ajustara al modelo número 34. En él y con relación 
a cada zona, se abrirá una cuenta para cada ejercicio de los 
que el respectivo Recaudador tenga valores a su cargo pen
dientes de cobro En estas cuentas se sentarán, por tanto y a 
medida que se produzcan, todas las operaciones de recauda
ción relativas al correspondiente ejercicio, asi en ei cargo como 
en la data, en tal forma que sus partidas sirvan para la com
probación de la cuenta semestral de gestión que, con análoga 
distinción de ejercicios, han de presentar los Recaudadores.

2. El Libro de cuentas corrientes por recaudación a base 
de certificaciones do apremio se adaptará al modelo número 35, 
llevándose en el asimismo la contabilidad a cada zona con la 
debida separación de ejercicios.

3. El Libro de cuentas corrientes por efectos, modelo nú
mero 36, llenará su objeto en la forma prevenida en el ar« 
tículo 72.

4. El Registro especial de certificaciones de débitos para 
la incoación del procedimiento de apremio se ajustará al mo
delo numero 37 y se sentarán en él, por orden de rigurosa an
tigüedad dentro de cada zona, todas las que se reciban en la 
Tesorería; la ficha de la providencia declarativa del apremio» 
la de entrega de las certificaciones al encargado de incoar eí 
expediente y los trámites sucesivos de éste hasta su termi
nación.

5. En el Registro de anticipaciones de cuotas, modelo nú
mero 38, se sentarán por orden de presentación en la Teso
rería todas las instancias que cada año promuevan los con
tribuyentes, extractándose a¡ margen derecho d i Registro los 
trámites del expediente y la fecha en que tenga lugar el pago 
de las cuotas que se anticipen.

6. El Registro de altas por accidental, ajustado al modelo 
núm' ro 39, recogerá por zonas, y dentro de cada una de ellas 
por conceptos, todas las relaciones de altas que, extendidas y 
totalizadas asimismo por zonas, deben remitir, duplicadas, con 
sus valores las Administraciones respectivas. Los correspondien
tes cargos trimestrales a los Recaudadores se reflejarán como 
en el propio modelo se indica.

7. El Registre de bajas comunicadas por valores en recibo, 
modelo número 40, detallará las relaciones de esta naturaleza 
que asimismo por zonas y c o ra n te s  y emolor duyv > 'd o  
deben cursar las Administraciones, con el historial completo 
de su cumplimiento hasta el envío a la Intervención por la 
Tesorería de los respectivos valores taladrados para el proce
dente descargo en Rentas públicas.

8. El Registro general de expedientes de adjudicación da 
fincas a la Hacienda dará a conocer en cualquier momento, en 
la forma que expresa el modelo número 41, la situación de di
chos expedientes después de terminado el procedimiento do 
apremio y el importe de los débitos hechas efectivos por me
dio de las fincas que pasan a ser propiedad del Estado.

9. El Registro general dé expedientes de fallidos pondrá 
de manifiesto, según el modelo número 42: el nombre de los 
contribuyentes o deudores por todos conceptos contra los cua
les se haya seguido infructuosamente el procedimiento de apre
mio, bleri por carencia absoluta de bienes o por insuficiencia 
de éstos p*ra hacer efectivos los descubiertos- a favor de la 
Hacienda, o bien por desconocerse el paradero de los contri
buyentes o deudores: el importe de los débitos no realizados; 
ia procedencia de ios mismos; la fecha de declaración de par
tidas fallidas, y la en que éstas hayan sido formalizadas.

10 El Libro registro de facturas de valores recibidos de 
otras zonas o provincias y de los remitidos a zona o provincia 
distinta, llenará la finalidad que indica su propia titulación, 
registrándose conforme al modelo número 43. respecto de cada 
zona y mediante doble página, las facturas que le afecten. 
Independientes y  sin conexión recíproca dentro de la misma 
zona ios asientos de cargo y data, este Registro servirá para 
reflejar la transmisión de los valores a que se refiere, a la vez 
que para comprobar la correlatividad que debe existir entre 
el descargo en la zona o provincia de origen y el cargo en 
las de destino.

11. En el Libro registro de ampliación de datos, modelo 
número 44. se anotarán las facturas o relaciones que se pre
senten por la Recaudación para tal objeto de conformidad con 
lo orevisto en ei articulo 134.

12. El Registro de representantes de hacendados forastero# 
se ajustará aí modelo número 45.


