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DECRETO de 7 de octubre de 1939 prorrogando la
suspensión que determ in a el D ecreto de 20 de
septiem bre de 1939.
Todavía subsisten, aunque con alguna atenua
ción, que indudablemente ha de Ir acentuándose
con el restablecimiento de la normalidad en todo el
territorio nacional, las causas que determinaron la
publicación de los Decretos de uno de diciembre de
mil novecientos treinta y seis,' veintiuno de septiem
bre de mil novecientos treinta y siete y veinte de sep
tiembre de mil novecientos treinta y ocho, relativos
a suspensión de procedimientos seguidos con oca
sión del ejercicio de la acción hipotecaria, de juicio
ejecutivo o de ejecuciones de sentencias y embargo
de bienes en otros procedimiento^ civiles o crim ina
les. Por ello se hace preciso prorrogar dicha sus
pensión por el término en que prudencialmente se
estima habrán de cesar los motivos que la aconse
jaron, en-evitación de daños irreparables.
En consecuencia, a propuesta del Ministro de
Justicia y previa deliberación del Consejo de M i
nistros,
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abril de mil novecientos cuarenta, con efec.to de re
troacción al uno de octubre de mil novecientos trein
ta y nueve, la suspensión de los procedirpientos a
que se contrae el Decreto de veinte de septiembre
de mil novecientos treinta y ocho, quqdando en todo
lo demás vigente dicho Decreto.
Artículo segundo.—Si por consecuencia de haberse
extinguido el plazo, de suspensión acordado en d i
cho Decreto el uno de octubre de mil novecientos
treinta y nueve, se hubiere instado la vía de apre
mio en los procedimientos a que se refiere el articu
lo anterior, las actuaciones judiciales o los docu
mentos notariales proseguidas o autorizados con pos
terioridad a la fecha indicada, quedarán en suspen
so y sin efecto hasta que se extinga el plazo de la
prorrogación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Burgos a siete de octubre de mil novecientos treinta
y nueve.— Año de la Victoria.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ESTEBAN DE B ILB AO Y E G U IA

DISPONGO:
Articula primero.—Se prorroga hasta el uno de

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

das. Y teniendo' en cuenta que el
acreedor, en todo caso, no ha de
recuperar un valor relativo sobre
la finca, sino un valor absoluto
ORDEN de 20 de octubre de 1930 —su crédito en pesetas— es pro
aclarando el articulo 4.° de la cedente aclarar tales dudas en el
Ley de 9 de septiembre de 1939 sentido de que la relación «daños:
sobre participación de los titula valor de la finca» debe tener cqres de derechos de garantía en mo correlato la de «cantidad co^i
la. reconstrucción de fincas da que el acreedor ha de contribuir:
ñadas por la guerra.
cuantía del crédito».
El artículo 4.ü de la Ley de 9
En su virtud, este M inisterio ha
de septiembre último, sobre par tenido a bien disponer:'
ticipación en los daños de guerra
Artículo único.— En los inmue
de todos los interesados en la pro bles que respondan a préstamos o
piedad, dispone que en los inmue estén gravados con hipoteca u
bles que respondan a préstamo o otros derechos reales, a que se re
estén gravados con hipotecas u fiere el artículo 4.° de la Ley de
otros derechos reales, el coste de 9 de septiembre de 1939, la cuantía
la reconstrucción se repartirá pro de la obligación con que el t i
porcionalmente entre los respec tular del* derecho real de garantía
tivos derechos e intereses que ca h.x de contribuir en la reconstruc
da uno tenga sobre el inmueble. ’ ción, se fijará multiplicando el
tomándose como base para el ti valor del crédito en la fecha del
tular del derecho real de garantía, siniestro por la relación del valor
lá proporción que resuite de poner de los daños al valor de la finca.
en relación el valor de los daños j
con el de la Anca.
j Madrid, 20 de octubre de 1939.—
Al tratar de aplicár este precep- i Año de la Victoria.
to se han suscitado algunas du

SERRANO SUÑER

ORDEN de 21 de octubre de 1939
disponiendo que la <A grupación
Profesional de Médicos de Socie
dades de Madrid» pase a form ar
parte del Colegio Oficial de M é 
dicos de dicha capital, exten
diendo a la par las disposiciones
que dicta a todas las Agrupacio
nes de esta clase de España.
La gran extensión que en M a
drid alcanzó la asistencia médica
tenMorma de Seguro de Enfermedad*por medio de gran número de
Mutualidades, Cooperativas y Em 
presas Mercantiles qúe en con
junto llegan a reunir en sus listas
de beneficiarios el 80 por 100 de
la población de Madrid, dió lugar
a la aparición de ama nueva 'mo
dalidad de asistencia que creó el
llamado «m édico de sociedades»,
cuyos problemas y necesidades
eran tan diferentes a los propios
del ejercicio ‘ libre de la profesión.
Consecuencia de ello fué el n aci
miento de una Asociación d e n o -’
minada «Agrupación Profesional
de Médicos de Sociedades» , qi^ie,
siempre dentro del ‘ Colegio"' O í i-
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cial de Médicos, pero con com ple Sección e íntim am en te subordina
ta autonomía del mismo, laboró dos a la Comisión Gestora u Jun
en defensa de sus agrupadas, t e  ta de Gobierno encargada dél ré
CONCURSOS
niendo representación propia en gimen y funcionamiento del C o
la Comisaría Sanita ria Central y legio Médico respectivo.
C I R C U L A R de 20 de octubre de
4.° De análoga form a pasarán
demás organismos que se crearon
1939 anu nciando vacantes en la
por el Estado para regular o es a depender de los Colegios las C a 
Sección de I n f o r m a c i ó n . Secreta
jas
de
Previsión
y
Auxilio
que
tu
tudiar cuanto a asistencia bajo
rio y Jefe de la Sección de prue
fo rm a de Seguro de Enferm edad vieran organizadas estas A g r u p a 
bas en vuelo y plazas de Capi
ciones o Entidades, * aplicándose
se refería.
tán y Tenientes para las Maes
Dicha Agrupación es, también, rigurosamente los preceptos re gla
tranzas.
en l o s momentos actuales, una mentarios porque se viene rig ien 
Encontrándose vacantes dos pla
fuente de asesoramiento de gran do. Los fondos, valores y bienes
Importancia, ya que cuantos da propios de eStas Agrupaciones y zas en la Sección de Información,
tos puede suministrar son n aci Entidades, se llevarán a una cuen y los cargos de Secretario y Jefe
dos de la exp eriencia del ejerci ta especial, sin que puedan des de la Sección de pruebas en vuelo,
cio diario de sus afiliados, y como tinarse a otros fines. ,ni quedar todos ellos de la Subdirección de
los problemas que ella abarcaba, afectos a otras responsabilidades Estudio y Experiencias, dependien
dos de la experiencia del e jer ci que las que se deriven del cum  te de la Dirección General de Ma
cio regulado por medio de un con plim iento de sus normas estatu terial, se anuncia el correspondien
te concurso entre los Jefes y O fi 
trato con una Sociedad, lejos de tarias o reglamentarias.
Una vez que los Colegios se h a  ciales destinados en Aviación Miperder actualidad, aumentan ca 
da día por la próxim a im pla n ta  yan hecho cargo de las Cajas de litai que tengan el titulo de Inge
ción de nuevas modalidades de Previsión y Auxilio, notificarán .i niero Aeronáutico Para el cargo
asistencia, es aconsejable la con la Dirección General de Sanidad, de Jefe de la Sección de pruebas en
servación^ de aquellas funciones, por conducto reglam entario y en vuelo será además condición indis
si bien encuadradas en las n o r  el plazo de ocho dias. la cuantía pensable poseer el título de Pilo.to
de los fondos que reciban y nú Militar de Aviación.
mas del nuevo Estado.
Asimismo se anuncia concurso
Por todo lo que antecede, este mero de asociados que integren
para proveeer em la Subdirección
Ministerio se ha servido disponer: cada Asociación.
5.u P^ra que esta re organ iza de material una plaza de Capitán
1.° A partir de esta fecha, la
denom inada Agrupación P ro fesio  ción del Servicio que afecta a los para cada una de las Maestranzas
nal de Médicos de Sociedades de Colegios Médicos, en sus relacio de Madrid. León. Logroño y Sevi
Madrid pasará a depender del nes con el problema asistencial a lla y una de T eniente para las de
Colegio Oficial de Médicos de d i cargo de los médicos áe Socieda Albacete. León y Tetuán. las que
cha* capital, formando, dentro del des. pueda reflejarse de una m a  podrán ser solicitadas por los O f i
mismo, una Sección que asumirá nera total en los estudios de im  ciales destinados en Aviación que
los fines y funciones que aquélla plantación de otros sistemas de pertenezcan a Ingenieros o Arti
tiene atribuidos por sus R e g l a  asistencia, el Consejo General de llería y por los de las demás Armas
mentos y por-las disposiciones v i Colegio Médicos Españoles estu y Cuerpos con título de Ingeniero
gentes. considerándose en tal sen diará y propondrá a la Dirección Aeronáutico.
Las instancias para ocuparlas se
tido ampliado el Regla m ento de General de Sanidad cuantas m e 
orden interior del Colegio de M é  didas crea convenientes para ei cursarán a mi autoridad por con
dicos.
más' perfecto funcionam iento de ducto regla m entario en el plazo de
2.° De igual forma se procede estas Secciones y su constitución diez días a partir de la publicación
rá en las demás provincias en que en Colegios en que no funcionen de esta Orden en el BO LET IN
actualmente entidades de ese ti- , O F IC IA L . DEL ESTADO.
existan entidades legalm ente cons
Madrid, 20 de octubre de 1939.
tituídas análogas a la citaéa en po. pero que por sus caracteris- i
el apartado anterior, dando cuen ticas deben contar con un instru- : Año de la Victoria.
YAGÜ E
ta los Colegios, en el plazo de ocho mentó que ha de ser de la mayor
días, al Consejo General de Cole im portancia p a r a orientaciones ;
gios Médicos, de la existencia del futuras. En esta Jerarquía podrá C I R C U L A R de 18 de "o ctu bre de
1939 anun ciand o una vacante de
problema, para que éste autorice nombrarse, asimismo, el S e creta 
P ro fe sor de C artografía. T iro y
el nombram iento del S e c r e ta r ia  riado Auxiliar correspondiente, si
Navegación de la Escuela de Ob
do auxiliar a que hace mención la se estimara necesario.
servadores de Málaga.
disposición 4.a ' de la Orden de 18
Dios guarde a V. I. mushos años.
de enero de 1938. •
Existiendo una vacante de P ro 
Madrid, 21 de octubre de 1939.—
3.° Para regir e s t a Sección, Año de la Victoria.
> fesor de Cartografía , T iro y N ave 
nom brarán los Colegios P ro vin cia - ¡
gación en la Escuela de Observado
S E R R A N O SIJÑER
les, con anuencia previa del Con-1
res de Málaga, los Capitanes que
sejo General, un Secretariado A u  limo. Sr. Director General de S a  deseen ocuparlo y estén en pose
xilia r integrado por dos miembros,
nidad.
sión del doble título de Piloto y
uno. propietario y otro suplente, j
Observador de aeroplano pueden
que actúen cómo regentes de la '
solicitarla m ediante instancia di-

i

|
!

K

