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O F I C I AL DEL E S T A D O

A propuesta del Ministro de O bras Públicas, y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :

Articulo tínico.—La elección de Profesores
para la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se hará en la forma prescrita en
el Reglamento de la misma, aprobado por Real
Pecreto-Ley de 20 de septiembre de 1926.
m in is t e r io
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ORDEN de 12 de ¡unió de Í9J9
precisando la recogida del pa
pel moneda enemigo en los tér
minos municipales liberados des
pués de la ofensiva de diciem 
bre de 1938.
Ilmo. Sr.: Visto lo establecido
por los Decretos de 27 de agosto
de 1938 y 9 de junio corriente,
este Ministerio se ha servido dis
poner:
1.9—Los billetes del Banco de
España que se reputan puestos en
circulación por el enemigo des
pués del 18 de julio de 1936, los
llamados certificados de plata y
el papel moneda del Tesoro m ar
xista, que existan en los términos
municipales liberados después de
la ofensiva de diciembre de 1938,
deberán ser entregados como se
dispone en los números siguien
, tef , si no se hubiere hecho ya.
2.9—La entrega se idealizará an
tes del 16 de julio próximo, en las
sucursales del Banco de España,
oficinas de a Banca privada, o
Ayuntamientos en las plazas don
de no hubiere Bancos, contra res
guardo en que se hará constar los
siguientes particulares: A y u nta
miento o Establecimiento recep
tor, nombre y domicilio del inte
resado, cantidad nominal entre
gada, clase del papel moneda, fe
cha y firma del receptor.
3.9—Los B a n c o s privados y
Ayuntamientos receptores del pa
pel moneda a que se refiere esta
Orden, procederán a entregarlo en
la sucursal más.próxima del Ban
co de España en plazo no superior
* los diez días siguientes a la re
cepción, que en ningún caso ex
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Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Burgos a nueve de junio de mil novecientos
treinta y nueve.—Año de la Victoria.
F R A N C IS C O F R A N C O .
El M inistro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF.

cederá del 26 de julio pióximo,
mediante relaciones duplicadas en
que consten los nombres de los
dadores y la cantidad aportada
por cada uno de ellos. U na de es
tas relaciones, debidamente dili-.
genciada por la sucursal corres
pondiente del Banco de España,
se devolverá al respectivo Banco
privado o Ayuntamiento, para su
descargo.
4.9—Las sucursales del Banco
de España y las Secciones provin
ciales de Banca de los territorios
afectados por esta Orden, cuida
rán de promover la máxima pu
blicidad de la misma de acuerdo
con los Gobernadores civiles.
5.9 —En consideración al carác
ter definitivo de les plazos que en
esta disposición se fijan, el Banco
de España organizará los servicios
de recogida del papel moneda ene
migo, de modo tal, que la recep
ción quede totalmente ultimada
antes de la expiración de los re
feridos plazos.
Lo que comunico a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Burgos, 12 de junio de 1939.—
Año de la Victoria.
AMADO.

Sr. Jefe del Servicio Nacional do
Banca, Moneda y Cambio.
O R D E N de 10 de junio de 1939
sobre cese en el cargo de Inge
niero Director del Cultivo del
Tabaco, de don H oracio To
rres de La Serna.
I l mo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con la propuesta de
ese Servicio Nacional se ha ser

vido disponer que cese en el
cargo de Ingeniero Director del
Cultivo del Tabaco, don Horacio
Torres de La Serna.
Dios guarde a V. I. muchos
años.
Burgos, 10 de junio de 1939.—
Año de la Victoria*
AMADO.

limo. Sr. Jefe del Servicio Naciónal de Timbre y Monopolios
O RD EN : d e 10 d e jun io de 1935
prorrogando la moratoria en la
provincia de Lérida.
Il mos. Sres.: Vista la petición
formulada por el Gobernador Ci
vil de Lérida, de conformidad
con la propuesta de la Cámara
O ficial de Comercio e Industria
de dicha plaza, interesando la
prórroga de la moratoria,
Considerando que el artículo
tercero del Decreto de 27 de
agosto de 1938, sobre régimen de
moratoria en las plazas que se
liberen, autoriza al Ministerio de
Hacienda para conceder prórro
gas cuando lo soliciten entidades
profesionales, mediando causa
bstante;
Considerando que por las cir
cunstancias que concurren en la
citada provincia debe estimarse
la existencia de razón suficiente;
Este Ministerio se ha servido
disponer que la prórroga de la
moratoria, que concedió por
treinta ctías la Orden Ministeriai
de 11 de mayo último a los tér
minos municipales d.e la provinvincia de Lérida, sea ampliada
en otros treinta días naturales
más, que se contarán a partir de
la feclía en que expire la esta-»

