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bre próximo pasado, a Oficial de Ad
ministración de primera clase del 
Cuerpo Técnico-administrativo de es
te Departamento, con la dotación 
anual de 6.000 pesetas, y habiéndose 
cumplido en 5 del actual el tiempo de 
servicios que para la efectividad eco
nómica de dicho ascenso establece el 
articulo sexto del Decreto de la Pre
sidencia del ,onsejo de Ministros de 
28 de septiembre de 1935, .

Este Ministerio resuelto, en con
firmación del expresado nombramien
to que la indicada funcionarla, a par
tir del citado día 5 de los corrientes, 
pase a percibir el sueldo de 6.000 pe
setas, correspondiente a la plaza oue 
venía sirviendo en comisión.

Lo que-digo a V. I. para su conoci
miento .y efectos.

Dios guarda a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de febrero de 1941.

BILBAO EGUIA
Unió. Sr. Subsecretario de este Minis

terio.

ORDEN de 7 de febrero de 1941 por 
la  que se concede la excedencia al 
Médico forense del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de San
toña, don Carlos Albo Abascal .
limo. Sr.: Accediendo a lo solicita

do por don Carlos Albo Abascal, Mé
dico Forense del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Santofia, 
y de conformidad con lo prevenido en 
él artículo 19 del Decreto de 17 de 
junio de 1933,
t Este Ministerio acuerda concederle 

la excedencia en el expresado, cargo.
Lo que digo a V. I. para su conoci

miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid*. 7 de febrero de 1941.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director General de Justi

cia.

ORDEN d e l  de febrero de 1941 por la 
que se admiten, sin sanción, al ejer
cicio de sus derechos como funciona
rios a los Secretarios judiciales que 
se mencionan.
limo. Sr.: De conformidad con la 

propuesta de V. I., que acepta la 
formulada poi; la Jefatura de Depu
ración de funcionarios de la Admi
nistración de Justicia, esté Ministe
rio, en aplicación de io dispuesto en 
el articulo "quinto de la -Ley de 10 
de febrero de 1939., ha resuelto admi
tir sin sanción, al ejercicio de los 
derechos que como funcionarios les 
correspondan, a don Valentín Sama

Naharro y a don Gaspar Santiuste 
de la Torre, Secretarios de los Juz
gados de Primera Instancia e Ins
trucción de Riaño y Aracena, respec
tivamente.

Lo digo a V. I. para su conocimiem 
to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos añqs.
Madrid, 7 dé febrero dé 1941.

BILBAO EGUIA 
limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 8 de febrero de 1941 por la 
que se ratifica la admisión al  servi
cio, sin sanción, de don Vicente Ca
rrero Barnet, Médico Forense de Vi
toria.

limo. Sr.: Vistas las diligencias in
formativas instruidas con arreglo a

lo dispuesto en te Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 12 de junio 
último, en relación con la Ley de 
de febrero de 1939, a don Vicente Ce
rrero Barnet, Médico forense del J u 
gado de Primera Instancia e Instruc
ción de Vitoria, y de conformid:  
con la propuesta de V. I., que acep. 
fti formulada por la Jefatura de De
puración de funcionarios de la Ad
ministración de Justicia,

Este Ministerio acuerda ratiíic.ar 1a 
admisión al servicio, sin sanción, del 
referido Médico forense’.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. niuchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1941.

BILBAO EGUIA 
Ilífio. Sr. Director general de Justicia.

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

ORDEN de 11 de f ebrero de 1941 por 
la que se dispone la puesta en circu
lación de moneda fraccionaria de 
0,05 y 0,10 pesetas.
limo. Sr.: Obtenidasrlas pastas, rea

lizadas las operaciones pecesarias pre
liminares en cantidad suficiente» para 
proceder a la acuñación de moneda 
fraccionaria de 0,05 y 0,10 pesetas, y 
realizándose ésta a un ritmo que ha 
de ser bastante para atender a las ne
cesidades de la circulación,

Este Ministerio, eñ uso de tes facul- 
tade que le confiere la Ley de 3 de 
ftiayo de 1940, se ha servido disponer 
la puesta en circulación de moneda 
fraccionaria de cinco y diez péntimos 
de peseta, con arreglo á la composi
ción, características y signos externos 
que en la citada Ley se detallan,.

Dicha moneda se admitirá  ̂ en las 
Cajas Públicas sin limitación y entre 
particulares hasta cinco pesetas, cual
quiera que sea 1a importancia del pa
go.

El Banco de España procederá a 1a 
distribución de la nueva moneda y 
retirará la de cobre hoy en circulación 
con arreglo a instrucciones que recibi
rá de la Administrarión de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

La entrega en el Tesoro Público de 
la moneda que se vaya acuñando se 
efectuará mediante ingreso a metálico 
en Banco de España por el valor re- 

¡ presentativo de la misma con aplica- 
j  ción »  Operaciones del Tesoro, en 1a 
Tesorería Central y como reembolso 
en el grupo de «Deudores», concepto 
da «Anticipos a la Fábrica Nacional 

de Moneda y Timbre para los gastos

que ocasione la acuñación de moneda 
fraccionaria», cuya entrega se conti- 
nuará hasta que, cancelados los anti
cipos que se hayan hecho o se hagan 
en lo sucesivo, puedan determinarse 
los beneficios en la fabricación, mo
mento en el * cuál se procederá al in
greso de los mismos efi la Tesorería 
Centrál, Cuenta de Rentas Públicas, 
Sección Tercera, «Monopolios y Servi
cios Explotados por la Administra!» 
ción», concepto de nueva creación 
«Producto de la acuñación de moneda 
fraccionaria» (Ley de 3 de mayo de 
1940).

Lo que comúniéo a V. I. a sus efec
tos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de' febrero de '1941.

 LARRAZ
Dmo. Sr. Administrador de la Fábrica

Naclonal dé Moneda y Timbre.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

ORDEN de 10 de febrero de 1941 por 
la que se amplía el plazo para la 
industrialización del cerdo.
Ilm o. Sr,: No habiéndose absorbido 

por la industria los cupos de ganado 
de cerda para la fabricación y consi
derando que todavía quedan cantida
des de bellota de alguna importancia 
por aprovechar, para cebo de dicho 
ganado,

Este Ministerio ha .dispuesto am
pliar * el plazo para . industrializar el 
ganado do cerda hasta el día 15 del 
mes de marzo próximo; bien entendi
do que subsisten las condiciones de 
p e n  coe nado en cuestión, expedi


