Boletín Oficial del Estado.— Burgos 16 de m
¡sentido de qm ssi verdadera a$i#br©
®« Amonio y no Arturo»
O rden.—Coaced© e! retiro defrr.ftH^
al 2,° Tssüiente d© Infantería» E. K»,
retirado por Guerra, D. Joaquín
Brodín \Wmf
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Ord«nr—I)í»pon@ el haber pasivo que

m m ^umxíéñ de reiír&dc percibirá,

proviSiOariSmentcj, el Alférez de In
fantería D. Cándido GIS González.
Orden. —Dispone e? haber pasivo que,
en su situación de retirado, disfru
tará provisionalmente el Coronel de
Infantería D. Abelardo Arce Mayon*.

GOBIERNO DEL ESTADO
DECRETO-LEY

La afectividad que. deben a l
canzar disposiciones en vigor,
encaminadas a evitar ia salida
de oro del territorio ocupado
por el Ejército Nacional, y la
conveniencia de que la moneda
extranjera que pueda necesitar
se sea facilitada por los españo
les que la poseen, determinan
la publicación del presente De
creto-Ley.
Las normas que éste contiene,
impuestas por exigencias pa
trióticas, son respetuosas al pro
pio tiempo con el derecho de
los tenedores. A los dueños de
divisas se les abona su importe;
a los de valores extranjeros o
españoles de cotización interna
cional, se les indemniza en caso
de utilización de los mismos, y
a los poseedores de oro, amo
nedado o en pasta, se le s obliga,
para cumplir la finalidad enun
ciada, a un mero depósito, que
no significa expropiación de ese
metal, ni, por él pronto, trasla
ción alguna de dominio.
En atención a lo expuesto y
con la salvedad, expresamente
formulada, de que sólo a los na
cionales va dirigido este Decre
to-Ley,
DISPONGO:
Artículo primero. Todos los
particulares, Bancos, Socieda
des y demás entidades en gene
ral, que gozando de ia naciona
lidad española residan u operen
en el territorio ocupado o tran
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SECCION DE MARINA

5P*r«w»t©» «SC5 ©ffesls11<S* a

Orben.—Dispone la baja e» la Amada
fkd Escribiente D. Mariano Goazá-

Orden.—Concede Sos premios de efec
tividad que indica al personal de
Marina que figura en ia relación que

lez.Medtna.

Destinos
Ordeu,—Dispone que el Capitán de
intendencia de la Armada, D. Eduar
do de ia Casa y G arda Calamarte,
pase destinado a la Auditoria del
Ejército de ocupación*

Nombramientos
Orden.—Nombra Auxiliar 2 .° de Sani
dad de la Armada (Suboficial) &l
Practicante civil D . Jaim e González
y González.

sitoriamente en el extranjero,
quedan obligados a ceder al E s
tado la moneda extranjera que
les pertenezca y que posean,
bien en la zona liberada, ora
fuera de España, comprome
tiéndose el Estado a satisfacer
en pesetas el importe de la ven
ta, con arreglo al cambio oficial
que para las divisas no importa
das voluntariamente rija en ia
zona liberada el dia de la publi
cación del presente Decreto-Ley
en el B o le tí n O f i c i a l d e l E s t a d o .
La cesión de referencia se en
tenderá realizada para su liqui
dación inmediata cuando se tra
te de divisas libres y subordina
da a la correspondiente contra
partida en los casos en que éstas
se hallen sujetas a determinadas
restricciones, con arreglo a !a
legislación de ¡a Nación respec
tiva.
Articulo segundo. Quedan
exceptuados de la obligación de
ceder divisas al Estado los es
pañoles que por razón del cargo
que desempeñen o por la misión
especial que tengan encomen
dada en el extranjero, las nece
siten en cantidad suficiente para
poder continuar decorosamente
en los países en que residan.
Artículo tercero. Los indivi
duos o entidades a que se refie
re el artículo primero, deberán
asimismo hacer' entrega a! Esta
do, en concepto de depósito, de
todo a! oro amonedado o en
pasta que posean en España
o fuera de la Nación. El Estado
facilitará a los interesados el
oportuno resguardo acreditativo
de la existencia del depósito.
F1 R sta rin nnrIrá disnoner de!
706

m ingerta.

P ro c esa d o s
O rd e n .— Publica relación de Jefes,
Oficiales y Amillares procesados en
©i mea de febrero último.

Anuncios oficiales
Comité de Moneda Extranjera, ^ C a m 
bio» de compra de monedas.

Anuncios particulares
Crédito Navarro.

Adm inistración de Justicia
Edictos y requisitorias.

oro depositado si altas conve
niencias nacionales así lo exi
gieran, pero en ese caso se dic
tará y publicará previamente la
oportuna norma, fijando los tér
minos en que se entienda hecha
ia cesión y la forma de pago.
Artículo cuarto. Las perso
nas individuales o jurídicas in
dicadas en el artículo primero
quedan igualmente obligadas, a
partir de la publicación del pre
sente Decreto-Ley, a poner a
disposición dei Estado para los
fines que éste conceptúe conve
niente y previa, en su caso, la
oportuna indemnización, los tí
tulos de la Deuda de naciones
extranjeras y todos los valores
mobiliarios extranjeros, o espa
ñoles de cotización internacio
nal, que les pertenezcan, cual
quiera que sea e! lugar en que
tales efectos radiquen.
En casos extraordinarios, de
bidamente justificados y a peti
ción de los tenedores, podrá el
Estado declarar exceptuados de
toda utilización por su parte der
terminados válores de los com
prendidos en el párrafo anterior.
Artículo quinto. La obliga
ción prevenida en el artículo
precedente, no priva al poseedor
de los títulos o valores de que
se trata—mientras el Estado no
formule la manifestación deter
minada en dicho precepto— , de
la facultad de disposición de los
mismos, pero para ejercitarla
con eficacia, deberá, previa
mente, obtener ia autorización
de la Junta Técnica del Estado.
La moneda extranjera, repre
sentativa del pago de ios intere
ses, dividendos o rentas

que
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produzcan, en lo sucesivo, los
valores o títulos expresados se
rá cedida a! Estado, según el
artículo primero de este Decreto
Ley, percibiendo el tenedor de
los efectos la equivalencia en
pesetas, con arreglo al cambio
oficial que para las divisas no
importadas voluntariamente, ri
ja en España el día en que la
cesión se realice.
Artículo sexto.
Las obliga
ciones impuestas en el presente
Decreto-Ley, afectan no sólo al
oro, a las divisas y a los valo
res extranjeros o españoles de
cotización internacional que p o 
sean en la actualidad los intere
sados, sino a los bienes de esa
naturaleza que por cualquier tí
tulo adquieran en lo sucesivo.
Artículo séptimo. Las entida
des españolas que por tener el
máximo de sus negocios o ex
plotaciones en el extranjero ne
cesiten para su desenvolvimien
to de las divisas o valores com 
prendidos en este D ecreto-Ley,
quedarán exceptuadas, total o
parcialmente, de las disposicio
nes contenidas en el mismo.
Para que prevalezca esa ex
cepción, será requisito indispen
sable que la solicite la entidad
interesada, justificando debida
mente la concurrencia de las cir
cunstancias prevenidas en el
párrafo anterior. El expediente
será informado por la Comisión
de Hacienda y resuelto en d efi
nitiva por la Presidencia de la
junta Técnica del Estado.
Articulo octavo. Las entida
des o los particulares a quienes
se refiere el presente DecretoL ey, deberán formular una de
claración jurada, dirigida al C o 
mité de Moneda Extranjera, de
Burgos, comprensiva del oro,
divisas y valores extranjeros o
españoles de cotización interna
cional que les pertenezcan, in
dicando, a! propio tiempo, el lu
gar en que ios mismos se en
cuentren.
Dicha declaración se presen
tará en el término de cinco días
a partir del siguiente al de la
inserción del presente Decre
to - L e y en el Boletín O ficial
b e l Estado, si los tenedores re
siden en el territorio nacional
ocupado, en e! de quince si se

€R0£e*!ir®i) en oten n«Wn «aro*

pea y en el de cuarenta si se ha
llan en ios demás países,
A medida que transcurran esos
plazos la junta Técnica del Es
tado, adoptará las providencias
necesarias para la efectividad de
las normas señaladas en ios ar
tículos primero, tercero y cuarto.
Artículo noveno. Los Bancos
operantes en España, remitirán,
además, al Com ité de Moneda,
dentro de! plazo señalado en el
artículo octavo, una relación de
los depósitos de oro, divisas y
valores extranjeros o españoles
de cotización internacional cons
tituidos en tales establecimien
tos o que por su mediación se
hallen en poder de sus Sucursa
les o Corresponsales en el Ex
tranjero. En esa relación se es
pecificarán, en su caso, los cu
pones de los valores de referen
cia presentados y pagados en los
ültimos seis meses.
La propia obligación recaerá
sobre los Agentes o Sucursales
en el Extranjero de Bancos na
cionales, debiendo afectar tan
solo los datos reclamados a los
depositantes españoles.
Articulo diez. Los interesa
dos que cumplan las prescripcio
nes establecidas en el presente
D ecreto-Ley quedarán por ese
solo hecho exentos de cualquier
responsabilidad que por expor
tación de capitales les fuere exigible a tenor de la legislación en
vigor al efectuar ésta.
Artículo once. La acción para
denunciar las infracciones de
este Decreto-Ley tendrá carác
ter público y habrá de ejerci
tarse ante las Delegaciones de
Hacienda competentes.
Los denunciantes que prueben
sus afirmaciones y constituyan
el oportuno depósito, ostentarán
derecho a una participación equi
valente al cincuenta por ciento
de la multa impuesta, una v e z
que sea firme la sentencia y se
naga efectiva la sanción.
Artículo doce. La omisión o la
falsedad cometidas en las decla
raciones exigidas en este Decre
to-Ley, la infracción de las nor
mas contenidas en el mismo y la
realización de cualquier acto que
tienda dolosamente a eludirlas,
se estimarán como constitutivas
de delito de auxilio a la rebelión,
y gas m iQ m serán castigados

con la pena de reclusicv tempo
ral y malta de! quinta, i al dé
cuplc de ia total cantidad a que
el hecho o la omisión se con
traigan.
Lá jurisdicción castrense será
la competente en las distintas
Regiones para conocer de ese
delito, y ¡a multa exigida en nin
gún caso será condonada.
Artículo trece. Cuando figu
ren como responsables, confor
me el artículo precedente, ele
mentos directivos o empleados
de Bancos, establecimientos de
crédito o sociedades en general,
por autos u omisiones realiza
dos en el desem peño de su fun
ción, respon derá siempre con
carácter subsidiario la entidad a
que pertenezcan, del pago de la
multa exigida.
Artículo catorce. La situa
ción de rebeldía del inculpado,
cuando obedeciera a causa d e 
pendiente de su voluntad, no
suspenderá el curso de las ac
tuaciones judiciales, entendién
dose que en ese caso por no po
derse hacer efectiva la pena de
privación de libertad, se sustitui
rá por ¡a pérdida de la naciona
lidad española.
Artículo quince. Por la P re 
sidencia de la junta Técnica del
Estado, oyendo previamente a la
Comisión de Hacienda, se dic
tarán las instrucciones necesa
rias para la ejecución de este
Decreto-Ley, y se habilitarán los
créditos indispensables para sa
tisfacer los gastos a que el mis
mo dé lugar.
Artículo dieciséis. Q u e d a n
derogadas cuantas disposiciones
de carácter general o especial se
opongan a las contenidas en el
presente Decreto - Ley, el cual
entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el B o l e t ín O fi
c ia l d e l

E stad o .

Dado en Salamanca a catorce
de marzo de mil novecientos
treinta y siete.
F r a n c is c o

F ranco

Decreto número 241
Dispongo que el Excelentísi
mo Sr. General de Brigada don
Ricardo Serrador Santes, se ha
ga cargo del mando de ia deciráotereera Brigada de Infantería,

