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Jiciembr~

B. O. del E.-Núm.

1945

tos qu.e 00 fin de diciembre 10 hl.lbi~ran
,ido irp,..crtida::.
prO<.'l.oda reservar para
¡as' pre\llstas en ,c] pihraJo 'anterior. deberán extraers-e de las cuentas corrient~
de aquella naturale2:l, paTa su r-eintegro
a la H. acienda PÚ.blicn juntlUlleflte con
las sumas que de igual p...o~cdencia exis'tieran iegalmente a la sazÓn en las' Ca'
1 ;as de 'los Scnkiqs.
VI. Prevenciones sobre cantidade.5
Toda extr3<x:i6n indebida o excesiva
das aa, JustifiCIl.f"¡J
./1 de fondos ,~ justiPiearn ex.ilotentes en el
A partir dd próxImo día 17. la Direc-' Banco de ,España, es decir. que no se
ción Gener¡¡1 del Tesom }" las Deleg...doajuste.a lo pr«.::ptu..adú el. c:i ,ariíC'uio
ne:i y Subdelegaóones de Haciendij proquinto del ·Decreto de 20 de febrero de
vi,nci~les se al<stendrán de sef¡ajar.el pago
1942, determinará para el Habilitado CO"
de mandamientos· «a justifical"J~ librados
l"T'e$pondicnte obligación inmediata de
('.Qll imputación il (os créqitos de los Preo
re-int~ro al Tesoro Público, sin perjuicio
supuestos vigent~ excepto los que se de! la res¡:)(m~abilidad que pudicra de<lu·
e:'<'¡Jidan para abo-no oe dietas y' gastoS .. cirse de! oportuno {ltpediente.
por ~omhioncs de sen;eios _; en coneeLas Delegacione!' y Suh:l{'\eg 8 cil)oes de
.cuenca, 'y a fin.de e~tar que, por su
HaCiend3 vendrán esp«ialrnente ob:1ig a •
(''.I;temporán~ recibo en la~ respc.cti\·as
das a comunicar a !a Dir~ci6n Gffi~ral
C<ljas pagadoras, sean ~mulados libradel Tesoro las infraceione$ ljue· obsen"en
mientos de esta cl~se. el día 12 qu€dará
(.-n el -cumpli~iento de est.as norma:;.
l..~rrada la cx:pedición de los mismos, sal'-Dios guarde a VV. U. muchos años.
vo . los que ~ban hacerse· efecti\'os' en
Madrid, JO de dici~mLrc de 1945.
/Madrid y cuyo pago qu€'p3 señalar hasJ. BENJUMEA
ta el día 17, musLve. Ello no obstantc,
se facUllta a la On:lfnaci6n General de·
limos. Sn:·s. Director general deJ Tesoro
Pagos para que, excepcionalmente, 'puePúblico, Ordenado1'es centrales de Pa·
da autorizar oon posteriQI:idad 4a eXpedigos }' Delegados y Subdelegados de
ción de ·mandamientos ua justifi,nr)) y su
NaclC·nc!.:J..
SIt\lialamie-nto y abono. siempre que as!
~se SJ01icite de e-lla razO'flando la n-t.'Cesidad
ineludible oe! USoO de esta espe<."ial autocimci<Sn. ,
cepto :ndkado ,;e reintegrarán en SU tI>
talklad a r Tesoro Público, como liquida.
Ción del feneci-do ejer.::.:C'io, uoiéndose las
<:a¡-las dr pago que se proc!L}zC:.I1. ti las
cuentas del res:p~tivo Presupue9to, or..,.
diñarÍQ o' extra.Jrdinario, .de J9045. en
ju~ilka4;ión de háber tenido lugar, elec.
¡
tiv~mente, el rein(~gro de referencia.

naranja denominad~) ·.media ca.jan. destinado a cubm ¡as l:ecesidades dt la aCtual campaña !1aranj;::-a. Este precio C()o'
rresponde a la mercancla situada e-n la
propia fábrica-aserr!ldero.
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2.° De acuen;lo oon lo establecido en
ia Orden do: Ministerio de Agricultura
de S de los corri~t.~ (BOLii:TIN OFI_
CIAL DEL ESTADO núrn' 34-2), al industrial asnrador le será facilitada, pu:el Sindicato VertlCa! de Frutos y Pro-.
ducto~ Hortic<"olas, In madera necesari~
pa¡:r c-s~a fabricaci6n. al precio máXimo
de trescientas ocooRta peseta~ la tnn~
lada métrica, cCilocada en .a fábricaaserradero.

libra-!

3.<1 La presente Orden entrará €"n vigor el mi~o illa de. su public<lci6n en el

BOLETIN OFICl.o\i. DEL ESTAOO,
siendo aplicabJ.r lo dispuesto -en 13 misma
a tocias las cajas que se fabnquen COI1
La ma-dera facilitada a 10$ aserradores por
el citado Sindicato Verticall le Fruto!! y
Producto:; Hortícolas.
Lo qUfo comunico" <3. VV. JI. para !;u
conocimiento y e[tctos.

Dios guarde a

justifican.. abiertas a «us distintos Servicios en los establecimientos del Banco

'"V. 1i.

muchos afios.

M'addd, io de diciembre de (945SUA1~ZF;S

llmos. Sres. Secr~tario general Técnico
de este Ministerio. ...., Director· general
de Comercio ~. PoBtica Arancelaria.Director gen~ral de Industria.

·MINISTERIO
O~ INDUSTRIA y COMERCIO

El día 31 de diciembre. en las ("u(:n14s
CQ;ien1es dea Te~()1"o Público por fondos
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tidades que ias exclusivamente desiiflndas
a ubras y servicios por adminIstración
qÚi~ de-ban proseguit"e en el año. venidé'ro. si bien l.'Orl la limitación de cuanda impuesta por el <lpartado V de la
preiE.-nte Orden'. Para la retención de egtos fondos, 10$ Servidos int€resada;; de[le!'án dirigirse a la Delegación O Subd~.
l,¡:-gad6n corr~pondiente - los ·centra4es
lo' veriflcamn Jirectamente a la Direc.ción
~~l ere! T ewro - , romunicáitdole, en
relaciÓn dupl i cr.da. lu5- obra5- y s«vicioft
afecta«>s por la E:or..dicional que se estabkce. con expresión dd crédito ahual que

ampare econ6micmn~nt~ a Qda obra o
servido y del importe que para. atender·
105 deba quedar r6erva';lo en la respeca
tÍ\~ CO.letlt:l corriente. L,"!s ofici:1:lS de
Hacie-nda rernitiránuno de los ejemplares de' <Ikha relación a ]a Dirección Ge.
neral del Tesoro.
, Las mntidade'<' provenientes de mandamientos de pago «(::\ justificafIJ' po!."
obligaciones de los 'vigentes Presupuestos, ordinario y atraordinro, de gas-

MINISTERIO
DE EDUCAClON NACIONAL

OH DE=-: de JO de diciembre de 1945 sobre fijaci6n del fH'e¡;jo de las cajas para
em'IGLa]t' de' ?arl.mfas.

..-.1..- .......,:..._
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limos. Sres.: La, Orden 4! ia. Presi.
dencia del Gobierno: d.· fl'{'h:!! ~! .pe octubre último (BOLE11N OFICIAL DEL,
ESTADO núm. 3~1 estableció las dis..
posiciones estimadas necesarias para a~
gurar el norrnaJ desenvolvimi('nto de la
F'AUaS .campaJia naranj~; ~rincip¡¡Jm~n:
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te en !oque

a

la exportación se

;-ent:1':_

Di.;puf;'!:to f'n el 2.rtlC'l.';'O ~~;imo -d~ di'("ha Ord-e<n que po. este Minisreño de Incusma y Com/O"l'"do ~ fije d 'pr~do Q,ue
corres¡¡onda aplicar a las cajas que se
fabriqum a. partir de la citada disposi.
. ción, prevjo estudio <Iel oportuno escan·
'dallo, procede dar cumplimiento al .mendonado precepto.

En :tU vJtud. este Minist~io, a ~
puesta de la Secreta.--!3' General Técnica
dEl! mismQ, viene en dispone..-:
l.e Se fija en scls ·pe~ta....; el pTt'1:io
máximo por unIdad par.a la madet'a ela-

borada correSpondiente ói! embalaje (je

ORDEl'\ de 9 ae noviembre de 1945 por
¡¡¡ que se nombra a don l'icenie Ira PI:: o
Rubio. Catedrdti;;.: de "QultIlic.a anOTgánKaJl. de .la UnT'ilCf'sidad de, MI(rcia.
Ilmo. Sr.: Ec viO¡-lw dt· oposición,
Este l\H.l1is-tt."!io h::: resuelto' nombr:l!
~::-" V¡-cente (ranzo Rubi(J,· Catedri·
. nro num4l=lra'!'";o d-e 'fQ'~!!!1!-:~ i!'!~!'gé!"!r~
1 ca, primero )' segU¡¡{!Q>l de la lFac..Ítad
1 de Cicrl<:'ias d... ia Universidad de ~u¡,·
da, con el hatlCf auual de entradl":l ,;1"
doce mil pesetas .Y demA,~ ventaja.s que
·1E' conceden las disposiciones t,.-igcmtes.
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iLo ó4:!<> a V. !. para su conocimi{"flto y demás eh:ctos.

Dios gual'de a V., 1. muchos años.
Ma<lrid~ 9 de nO~'i{;mbre- de 1945'lBA~ EZ

lImo. Sr

~L\.RTI N

Director general de Enseñan.

ia U nh·~sita.ria.

