
•PÁGINA 1 8 7 6  BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.— 17 SEPTIEMBRE 1938' Núm .  79

Otra id. Capitán id. de Caballería a los Tenientes 
D. Manuel Serrano Martínez y otro.—Página 1287.

Otra id; id. de Artillería a los Tenientes D. Manuel 
Alvarez Ossorio y otro.—Página 1287.

Otra id. Teniente de Ingenieros a los Alféreces don 
Isidro Lliro Jubert y otro,—Página 1287.

Otra id. Teniente Médico de id. de S. M. al Alférez 
D. Esteban Jiménez Olarte.—Página 1287.

(Ingreso).—Orden concediendq ingresó en la Escala 
de Complemento de Veterinaria como Veterina
rio 3.° a D. Angel Fernández Fernández.—Pági- 
gina 1287.

(Pase a otras Armas).—Orden disponiendo que el 
Teniente de Complemento de Infantería D. Jo a 
quín Galve de Dicho, cause baja en su empleo y

.. destino y alta en la de Veterinaria Militar, con el 
empleo de Veterinario segundo de Complemento. 
Página 1287.

Practicantes  ̂de Veterinaria. — Orden nombrando
. Practicantes de Veterinaria a D. Luis Rodríguez 

Ovejero y otros.—Página 1287.

SUBSECRETARIA DEL EJERCITO
Asimilaciones.—Orden disponiendo cese en la asimi

lación de Teniente Médico D. José Luis Hazañas, 
/agina 1288.

Destinos.—Orden asignando el destino que indica

al Subinspector Veterinario de 2.a D. Félix Sán * 
chez Hernández.—Página 1288.

Otra Id. a los Oficiales de Veterinaria D. Francisco 
Martín y otros.—Página 1288.

Otra id. a los Auxiliares D. Manuel González Gar-t 
cía y otros.—Página 1288.

Otra id. ai Maestro Herrador D. Marcelino Domín
guez Novoa.—Página 1288.

Otra id. al Farmacéutico segundo, asimilado, don»' 
Juan Verd Palau.—Página 1288.

Otra id. ál Comisario de Guerra de primera cías* 
D. Angel Puente Ruiz.—Página 1288.

SUBSECRETARIA DE MARINA
Revalidación.—Orden ' dejando sin efecto ía- qué 

'concedía ia revalidación de su título al Patrón de 
Pesca D. José García Fernández.—Página 1288.

JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION % 
RECUPERACION

Militarización.—Dejando sin efecto la militarización 
de Frutos Martín García y otros.—Página 1288.

Idem id. la de José Suárez Menéndez.—Página 1288.
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios par- 

titulares y Administración de Justicia.—Página* 
159 y 160.

GOBIERNO DE LA NACION
D E C R E T O S

M I N I S T E R I O  DE H A C I E N D A

La Orden de primero de abril pasado hubo de 
dictar normas' de carácter general para el canje de 
billetes en las .plazas qüe se fueran liberando clel 
dominio marxista. Rápidamente triunfante la ofen-" 
si va iniciada por nuestros Ejércitos en el mes de 
marzo último, fue necesario prescindir del procedí' 
miento hasta entonces seguido, consistente en ir 
dictando gradualmente Ordenes‘sucesivas de canje, 
para estatuir unás normas de carácter general que 
no excluían,; naturalmente, su ulterior perfecciona
miento y su consolidación formal en una disposi
ción de rango superior. A  ello responde el presente 
Decreto.

Mantienese, como es obligado, el principio fun
damental del Decreto-Ley, de doce de noviembre de 
mí! novecientos treinta y seis, no obstante lo cual 
se otorgan al Banco de España facultades discre
cionales en cuanto al canje, para* evitar la consoli
dación de tenencias ilícitas o especulativas de bide

ntes reconocidos por el Gobierno Nacional. En pura 
teoría seria fácil proyectar, a este fin, un método 

- m ás’ perfecto que el contenido en, los siguientes ar

tículos. Mas la realidad, que impera -inexorable** 
mente sobre los mejores deseos, aconseja no llevar, 
al texto preceptivo exigencias, requisitos, limitado-* 
nos y mecanismos de depuración complicados qué, 
aun siendo buenos en principio, fracasarían rotun-* 
damente elí la práctica', dejando el texto' dispositiva 
escarnecido^ por el incumplimiento. Es por ello que 
el procedimiento aparece simplificado frente a Jas - 
exigencias teóricas. En último término, la pureza del 
canje estará en función de la buena organizado'» 
de los servicios y del espíritu diligente con que se 
presteq.

Por todo ío cual, a propuesta del Ministro de 
Hacienda, y previa* deliberación del Consejo dé MU 
nistros,

D I S P O N G O :

'Artículo primero.—lUl Banco de España quede: 
encargado de las operaciones de canje de billetes 
puestos en circulación con anterioridad al diez\ y 
ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, que 
existan en los territorios cuya liberación realice el 
Ejército Nacional.

Artículo segundo .—Para el cumplimiento de Id 
prescrito en el artículo anterior, el Banco de Esp4*
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ña  cuidará de establecer en su Central ,  bajo la per
sonal dirección de u n  Subgobernador,  u n  servicio 
especialmente encargado: a) de p repara r  los equi
pos de personal que h ay an  de realizar el canje, de 
m odo que en un  m om ento  dado puedan  ser fácil
m ente  m ovdizables; b) de form ar el acopio necesa
rio de modelos impresos e instrucciones; c) de m a n 
tener contacto con las A uto r idades  civiles y mili ta
res a fin de iniciar el canje en correlación con los 
avances del- Ejército y la restauración de la* vida 
local; d) de llevar la estadística completa de las ope
raciones de canje.

A rtícu lo  tercero. — C uando  las circunstancias 
obligaren a realizar el canje de billetes^ á  un  m is
mo tiempo, en zonas que c o m p re nd an 'g ran d es  m a-\  
sas de población, el Banco de España deberá soli
citar de las A u to r id ad es  militares y locales las co
laboraciones personales y de t ransporte  que fueran  
imprescindibles.

A rtícu lo  cuarto.— Las sucursales del Banco de 
España en las capitales de provincia son com peten
tes para  en tender  en las operaciones de‘ canje de 
todos los términos municipales de la respectiva* p ro 
vincia. C u an d o  en una  provincia hubiere  más de 
u n a  sucursal del Banco, la división te r r i to r ia l-de  3a 
competencia se acordará  por d icha Establecimiento. 
Las operaciones dé canje correspondientes  a pueblos 
ocupados cuya capital de provincia se halle pen d ien 
te d e l ib e ra c ió n ,  se p racticarán  por la más próx im a 
sucursa l  del Banco de España. N o  obstante lo p re 
ceptuado en este artículo, el Banco de España qu e 
da autorizado para  o rgan izar  oficinas de canje, bajo 

* su  responsabilidad  y dirección, en plazas donde no 
tuviere sucursal, cuando la im portancia de estas 
plazas o de su comarca lo requiera. Asimismo, se '  
faculta  ai Banco de España para que autorice la 
m era  recepción de solicitudes, acom pañadas de los 
correspondientes  billetes, en las oficinas de los B a n 
cos privados y C ajas  de A horro  de las capitales de 
provincia y M unicipios de gran población.

A rtícu lo  qu in to .— Son requisitos esenciales para 
la práctica del canje; a) que los billetes correspon- 
dan  a seríes y  núm eros  puestos en circulación antes 
del diez y  ocho de julio de mil novecientos tre in ta  
y  seis; b) que la petición se formule m ediante el 
modelo impreso que, a-este fin facilitará el. Banco de 
E spaña; c) que los billetes se ad jun ten  a la petición.

A rtícu lo  Sexto.— Excepcionalmente, y du ran te  el 
plazo máximo de las cuaren ta  y ocho horas  s iguien
tes a la apertura del período de canje en cualquier 
Municipio, el. Banco de España podrá  cambiar ha.s-

ta cien pesetas por solicitante m ayor de edad, siíHj 
necesidad de cumplir el requisito especificado en efi 
apartado b) del artículo quin to  de este Decreta^' 
siempre que los billetes p resen tados correspondan’ 
a series y núm eros puestos en circulación añtes del 
diez y ocho de julio de mil novecientos tre in ta  y¡5 
seis. El plazo de cuarenta y ocho horas podrá  seií 
ampliado por el Banco de España en las grandes! 
ciudades cuando mediare necesidad notoria. 

é A r tícu lo  séptimo.—La apertu ra  del período d® 
canje, respecto de cualquier término municipal, se« 
rá declarada por la sucursal competente del Bancas 
de España* de acuerdo con la A u to r id ad  militar, ha< 
ciándose pública por medio de bando o pregón. %

A rtícu lo  octavo.“ El período de canje no ppdr.l  
exceder de tre in ta  días, a partir  de la fecha de sií 
apertura. Los billetes del Banco de España p u es to s  
en circulación antes del diez y ocho de julio de mil! 
novecientos t reinta  y seis tendrán  .curso legal du"», 
rcmte el período de canje, con excepción d e j o s  úW 
timos cinco días de dicho período, duran te  los cua«j 
les no podrán  ser utilizados los billetes más qu$ 
para su presentación a canje. En todo caso, los Es* 
tablecimientós de crédito no  podrán  admitir ingreV 
so de billetes no canjeados, salvo lo dispuesto en láí 
ú lt im a parte  del artículo cuarto  de este .Decreto.

A rtícu lo  noveno .—En los términos ihunicipaiesf 
donde, no exista sucursa l  del Banco de España, n |  
oficina de canje, el Banco cuidará de proveer al 
A y u n tam ien to  correspondiente  de solicitudes ion  
presas. Los p e t ic ió n a n o s l e  estas plazas en tregará i i  
en el A yun tam ien to  de la lo c a l id ad ’los billetes % ' 

. solicitudes.-, previam ente inform adas por  una A uto*  
ridad local. Este informe versará  sobre la verac idad  
de la declaración del solicitante, entendiéndose qu$  
el informe es favorable por la mera* anteposición 
la palabra “C o n fo rm e” a la firma de la Autoridad! 
local que suscriba. El A yun tam ien to  de la localidad 
se cuidará del envío de todas la*s solicitudes y  bille-t; 
tés anejos p resen tados ante él a la sucursal del Ban* 
co de España u  oficina de canje más próxima, % 
consiguiente canje.

A rtícu lo  décimo.—E n  las solicitudes superiores-; 
a dos m*l pesetas correspondientes a1 M un ic ip io^  
donde existan Establecimientos de crédito* el. Band
eo de España susti tu irá  la entrega de billetes d^ 
emisiones nuevas, en lo que exceda de las referid 
das dos mil pesetas, po r  abonos en cuenta cometí* 
te, l ibrem ente disponibles, hechos en el Banco quff 
designe el interesado. , -

A rtícu lo  onge. —  Sin perjuicio de lo ístablecidjtJ,
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los artículos anteriores, las sucursales y oficinas 
de crnje delTanco de España procurarán despachar 

^con la mayor rapidez posible las peticiones de canje 
presentados por quienes, residiendo en los términos 
municipales que se liberen, estuvieren en ellos en 
concepto de “evacuados” y pretendan reintegrarse 
A los pueblos o ciudades de su procedencia ya libe" 
fados con antelación.

Artículo doce.—El Banco de España deberá sus
pender el canje correspondiente a peticiones qué 
ofrezcan duda sobre la veracidad de lo declarado, 
reteniendo los billetes y expidiendo al interesado 
un resguardo por la cantidad en suspenso.

Artículo trece. — Las cantidades cuyo canje se 
suspendiera serán objeto de resolución en los trein
ta# días siguientes al término del período normal de 
canje del correspondiente Municipio. Las resolucio
nes a que este artículo se contrae competen a la 
sucursal del Banco de España en la capital de la 
provincia respectiva, salvo que en la misma provin-^ 
cía hubiere más de una sucursal, en cuyo caso ha
brá de estarse a la división de competencia deter
minada por el artículo cuarto. Si el término muni
cipal perteneciera a una provincia cuya capital es
tuviera sin liberar al iniciarse el pla«zo señalado en 
este artículo, la competencia para resolver la sus
pensión corresponderá a la sucursal del Banco- de 
España más próxima.

Artículo catorce\—Contra las resoluciones dene- 
grvtorias dictadas por las sucursales del Banco d e  
España podrán recurrir los interesados, en término 
de treinta di as, ante el Tribunal de canje ordinario 
de billetes que se constituirá en las capitales de pro
vincia pertinentes, formado por el Jefe de la Sec
ción provincial de Banca, como Presidente; un-re- 
presentantc designado por el (Gobernador Civil y 
otro por la Autoridad militar más calificada de la- 
provincia. El Tribunal fallará en conciencia y po
drá, previamente, acordar (a prueba y diligencias 
pr«ra mejor proveer que estime oportunas. En las 
grandes ciudades podrá constituirse más de un T rr  
bunal. En este caso, el Jefe de la Sección provincial 
de Banca delegará en funcionarios de Hacienda, 
actuando de Presidente de cada Tribunal el miem
bro de mayor categoría. ' '

Artículo quince— Los billetes relativos a. peti
cione^ definitivamente desestimadas por los Tribu
nales a que se refiere el artículo anterior, se abona
rán por el Banco de España, siempre que corres* 
pondari a series v números de los que se reputan

puestos en circulación antes del diez y ocho de ju- 
lio de mil-novecientos treinta y seis, en una cuenta* 
especia*! que se abrirá por dicho Estabiecimiemo 
con el título “Billetes de canje desestimado” , sobre 
cuyo destino se proveerá en su día.

Artículo diez y seis.—Las prescripciones conte
nidas en este Decreto, en cuanto modifiquen lo 
dispuesto por la Orden de primero de abril pasado, 
se aplicarán a los Municipios en los que el perío«* 
do de cañie se abra con posterioridad a la publica
ción del presente texto en el B O L E TIN  O F IC IA L  
D EL ESTA D O .

Artículo diez y sie te— So faculta al Ministro de 
Hacienda para dictar las disposiciones convenien* 
tes al cumplimiento de lo prescrito en los artículos 
anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado 
en Burgos a veintisiete de agosto de mil novecien
tos treinta y ocho.—III, Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Hacienda,
Andrés Amado y Reygondaud 

de Viüebavdet
\

Existe en nuestra legislación un canje ordinario 
de billetes habilitado para las plazas que sucesiva
mente se liberan y para las personas que, proceden-, 
tes del campo enemigo, llegan a la España Nacional 
por fronteras, puertos y aun frentes de guerra. Mas 
la Experiencia ha puesto de manifiesto gran número 
de solicitudes que, por variadas incidencias, de ín
dole explicable y corriente, no pudieron deducirse 
en los plazos normales. Sin embargo, el reconoci
miento de esta reahdad'no debe conducir a la pres
cripción de un procedimiento excesivamente propicio 
a las facilidades. H abrá , pues, de cohonestarse la 
solución del pbobkma con las precauciones y requi
sitos necesarios'para que en el canje extraordinario 
prosperen tan solo las peticiones que por su fun
damento y justicia deban prevalecer. Puestos a dar 
cuerpo' jurídico áí criterio enunciado, no podían oE 
vidarse muchos casos, hasta el presente planteados, 
sobre billetes en principio canjeables, cuya entrada 
se pretende en España por proceder de sacas de la 
zona roja que,( o bien realizaron los mismos proF 
pietarios fugitivos de dicha zona y no llegados ai 
la España NacipnaE directamente, o bien, agentes 
diplomáticos y consulares extranjeros a quienes los. 
prontuarios hubieron de confiárseles En todo caso.


