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Mes de Noviembre . Año 1942

SECRETARIOS _
. INGRBSO ESCi}LAFÓN TERCERA CATEGORtA.-Documentos que 'han

de integrar su expedienre personal (B. O. núm. 137).
El certificado de buena conducta y adhesión, ha de solicitarse del Excmo.

Sr. Gobernador Civil de esta provincia. Para acelerar su despacho; se puede cur
sar otra Instancia al Sr. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil' de Lérida,
~11 la cual se pida la expedición del informe reglamentario, que servirá en su
caso de antecedente gubernativo, a los expresados fines. El plazo para la presen
tación de las instancias en la Dirección General de ' Administración es de
rREINTA DÍAS HABILES, a partir del 14 de Noviembre. .

Los Secretarios interinos que hubieren solicitado su inclusión en el escala
fón al amparo de la Ley de 31 de octubre de '1935, y no' se les hubiere'resuelto
su petición, es aconsejable .renueven su instancia 'acogiéndose a los beneficios
de la Ley de 14 de octubre de 1942, haciendo constar en su escrito, que tienen
por igual solicitado el ing¡eso anteriormente.

Con independencia de la ultimación expediente pe""onal,' es tembién muy
conveniente que los Secret ános interinos afectados, se preocupen de obtener de
alguna Academia dedicada a facilitar apuntes sobre temas «Cursillo. perfecciona
miento Secretarios», las adecuadas a la preparación teórica-práctica de las íun
clones propias del cargo. Si a algún Secsetario le faltara algún documento .para
completar su expediente personal, no descuide dl! cursar los que al efecto ob
tenga, con anterioridad al 21' de diciembre próximo, sin perjuicio de presentar
en el respectivo Centro Directivo los taxativamente señalados e1'! la . Orden
circular de 29 de octubre último.

•
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COMENTARlOS . ,
LA FORMACIÓN DE UN VIGOROSO, N,tJTRIDO y COMPA~TO CUERPO

.SECRETARIAL, PROPUGNADO POR EL SR. SECRETARIO DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN -DE LÉRIDA, D ANGEL SANCHEZ GARCIA.

(De los archivos de GESTüRIA AOMINISTRATI\ZA "VJLÁ", afio 1878).
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• «¿A qué .necesidades viene a responder EL SEMANARIO ADMINISTRA
TIVO? He aqui una pregunta que naturalmente ha de ocurrirles a los lectores de
nuestra Revista, y de una manera especial a.npestros compa ñeros, los Secretarios
rurales, y a la cual tenemos nosotros el deber de contestar con claridad y preci
sión. Vamos a solicitar de una clase social el auxilio necesario para llevar ade
lante nuestro pensamiento, y es indiscutible el derecho que le asiste de conocer
este pensamiento y exigimos los títulos en virtud .de los cu-ales le pidirnosjsu
confianza. Nues.tra contestación expresará la sintesis de los propósitos en que nos
hemos inspirado al tomar un modesto sitio en el honroso palenque de la prensa;
podrá considerarse como el programa de los trabajos a que vamos .a consagrar
nuestras vigilias será, en suma, la bandera que hemos enarbolado y que conti
nuaremos tremolando mientras np nos falten el favor y la confianza de la clase
cuya gestión adrninistrativ é nos proponemosfacilitar y cuyos intereses y dere
cho.s venimos a defender».

«Esta clase es la de Secretarios de Ayuntamiento y Juzgados Municipales,
rueda importantísima, indispensable, esencial en . la complicada máquina de la
pública administración. ¿Quién, que tenga algún conocimiento, por superficial
que sea, de-la organizació,n 'de nuestros Municipios en sus-relaciones G0n la pro
vincia y el. Estado, podrá poner en duda la inmensa utilidad de, los servicios que

. al pais prestan esos humildes funcionarios que, bajo la 'inmediata dependencia
de las Autoridades locales, llevan sobre si el p.eso de .todos los trabajos admi ñis
trativos inherentes a la ordenada gestión de la Hacienda Municipal y ' al buen
gobierno de los pueblos? ¿Quién~ que conozca la fatal, la deplorable resistencia
con.que en nuestro país, y más especialmente en los distritos .rurales 'ha tenido
y tiene que luchar la difusión de la enseñanza, dejará de comprender que sin los
Secretarios la general ignorancia haría imposible toda buena administración?
y sin embargo, ¿qué consideraciones han merecido hasta el presente estos utilí
simos servidores del Municipio? ¿Ban podido recabar que un solo artículo, uno
solo de los innumerables que constituyen nuestra legislación administrativa, les
alentase .en el" efercicio de sus irnprobas-tareas dándoles alguna ESTABILIDAD
en sus empleos? Pueblos y gobiernos ¿~ han acordado de ellos, ' como no sea
para aumentar su responsabilid'ad y hacer más penosos sus servicios?».

, «Pu és bien: EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO viene a la luz públi.ca a
maneta de protesta viva y permanente contra este perjudicial abandono en que
las Leyes dejan a -la clase de Secretarios de Ayuntamiento y Juzgados .Municipa
les, abandono que refluye en daño de la buena administración, impropio de ' una
legislación ' sabia y previsora. Persuadidos de que no hay fuerza donde falta la
unión, y que los esfuerzos aislados son- porlo general movimientos impotentes,
que fatigan y 'tueb~antan sin fruto 19s ánimos, aún más los ·bien templados, tra
bajaremos con perseverante estusiasmo para estrechar los vinculos que -deben
uñir entre si a los funcionarios del Muníoípío, a quienes ofrecemos nuestra leal .
cooperación hasta lograr que formen un cuerpo VIGOROSO, NUTRIDO Y CQM
PACTO, cuya enérgica voz pueda llegar a hacer valer, donde convenga, sus legí
timas aspiraciones. Y al mismo tiempo que lidiaremos en la vanguardia, como
~ t V ' '' : .... z.. ••• vu ... u"V ..~ .....,..... .. ·"""", ............ -............... ~ o-o......'.... ...J • ..... .-~ ..... _.&...._ ..."'...J__ ....:1 • •• . 1--- -. -'__ . L
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vista, despidiéndonos del culto y digno representante de los funcionarios Munid
pales, agradeciéndole la deferencia que nos ha dispensad.o, honrándonos con sus
entusiastas,>: acertadisimas frases de aliento' p'ara la sl.lfrida· clase Secretaria!. .

expedientes de 'traspaso de . c.ont~ib.ución rústicá y urbana .
•

SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS
ABASTQS.-Reserva consumo patatas (B. O. núm. 129) precio patata (B., O,

núm. 130); circulación carbón vegetal (B. O. ríúrn. 130); instrucciones campaña
aceite (B8. OO. núms. ·í 30, 131, 132); declaraciones cosecha y existencia vinos
art." 1." Ley 8.septi.embre 1932 (8. O. núm. 132); cantidades liquidadas en pago
fichero (BB. OO. núms. 134 y 137); partes quincenales harina (8. O:' nÚIl:J. 134).

Proximamente se implantará la cartilla individual de Racionámiento (B. O.
. ·núm. 137),

Normas cosecha aceituna (8. O. núm. 138); rectificaci ón anual fichero in
dividua] (B. O. núm. 138); árbitrios \provinciales: estadistica a presentar en la
Excma. Diputación provincial pa~a su reglamentaria exacción (8. O. núm. 138);
precios aceituna a comunicar a Lérida (B. O. núm. 138); patatas siembra: su .co-
mercio y circulación (B. O. núm. 138). ' ' .

RECLUTAMIENTO.:.....:.NQrmas confección censo ganado y vehículo s; a los
efectos art." ~9, Reglamento Movilización del Ejército . Ingreso en Caja mo- '
zos 1943, días 1 de diciembre, partido de Lérída, día 2 diciembre, los de Viella,
Solsona, Cervera y Sort; día 3 del propio mes, los restantes" partid os judiciales.

DOCUMENTOS COBRATORIOS.-Las matrículas de indu strial, padrones
autos, repartos rústica y urbana y padrones de cédulas, han de ser diligenciados a
la mayor brevedad pos íble.T,a demora en presentar los documentos de territorial,
motiva sanción a partir del día 15. Urge su inmediato despacho, por cuanto a
primeros de diciembre se acordará exigir en contra de los individuos del Ayun
tamiento y Junta pericial respectivos, la' responsabilidad de los trimestres de con
tribución territorial, que por consecuencia del retraso no puedan ser recaudados
'en tiempo oportuno (Art.? 8.°, Reglamento Territorial 30 septíembre.f Séó). .

IMPUESTOS DEL ESTADO.-La Inspección del Timbre afecta a las oficinas '·
de Hacienda, esta girando visitas a los pueblos a los fines de comprobar la inob
servancia de los artículos 56 de la Ley del Timbre (Empresas), el 186 (Comercian
tes), el 185 (Fabricantes), "y demás industriales. Conforme' arts . 220 y 221, la
multa se gradua por cada timbre omitido O QUE NO ESTE INUTILIZADO
(Art." 9.°), y por igaal se extiende dicha investigación a los Archivos de los Mu-:
nicipios y Juzgados .Municipales. En consecuencia, es de toda necesidad que por
esa Corporación se preocu'pen de legalizar la situación fiscal de esas oficinas en
el referido aspecto. , '

PÓSITOS.-Han' de crearse necesariamente ygirar a dicho fin con carácter
urgente, al Ministerio de Agricultura (Sección 'Pósitos), el importe 1 por 100
oresuouesto (R. D. 27 diciembre 1929U' 8. O. núm. 133).
, ' ~ c. t( V l\...lU;:' IYl l'HU.J-\L~;:' vJ-\l(lU;::'

ABASTQS.-Reserva consumo patatas (B. O. núm. 129) precio patata (B., O,
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• Consignación para p.ago quinquenios a Secretarios, Interventores, y Deposi
tarios (8. -O. núm. 138); . eliminación de los .gastos que estaban afectos al pago de
'los sueldos de médicos asistencia pública y domiciliaria de tercera, cuarta y
quinta categor ía, y .pago de quinquenios a ·Ios sanitariosa quienes no se tenga
acreditado el derechoa percibirlos (8. O. núm. 138). La aportación forzosa de
los pueblos más perjudicados por daños de guerra o por otras circunstancias dig
nas 'de ser tenidas en consideración, podrá serles reducida por la Excma . Dipu
tación Provincial, en cuantia no superior al producto. obtenido por: dicho Orga
nismo del establecimiento de nuevos ingresos provinciales (B. O. num , 138) .

SERVICIO SOCIAL.-Expediente concesión . beneficios familias numerosas
(B.O. núm. 130).

REPARTOS Y' TODA · CLASE DE DOCUMENTOS FISCALES.-Su preíe- ":
rente cumplisniento a toda clase de servicios, (circular B'. O. núm. 139, del Go-
bierno Civil de Provincia). '. .

MATADEROS.'-:"Obligatoriedad de reconocer lá carne destinada al consumo
y observar.las normas sanitarias que previene 8. O. núm. 139. .

CARTILLAS DE RACIONAMIENTO INDIVIDUAL.-Se, iniciará su estable- '
cimiento en l ," de Abril del próximo afio. (8. O. nüm. 140). '

-fiESJOBIA ADMiniSTRATIVA "VtLA", gestiona todos '¡quellas 'asODtos EDnEeFnllnles a Istudlanles
. ' ' . . me.lanll SI "SEUlón mOLaR".

MODELACIÓN INSTANCIA AL EXCMO. SR. GOBER~ADOR CIVIL

EXCMO. SR.

...__ ..__ _ .._ .:.._ __ , Secretario interino del Ayunta-
miento de __ _~ __.__._. , ante V. E. acude y atentamente expone:

. Que hallándose comprendido en .el art.v l." de .la Ley de '14 octubre último,
y siéndole necesario acompa ñar a su expediente personal para . su ingreso al
Cuerpo de Secretarios tercera categoria, un certificado de buena conducta y de .

. adhesión -al Régimen, el cual ha de expedirse por V. E.,. según expresa la Cir
cular de la Dirección General de Administración Local fecha 29 del .pasado mes,
publicada en el B. O. del Estado núm. 304 del día 31, y en el 8. O. de la
Provincia ' número 137, a V. E.

SUPLICA, que previos los informes pertinentes, se digne expedirle la certi
ficación de referencia.

Dios guarde a V. E. muchos afias.
........................................ _ a de noviembre de 1942

El Secretario,
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nas 'de ser tenidas en consideración, podrá series reducida por la Excma. Dipu
tación Provincial, en cuantia no superior al producto. obtenido por ' dicho Orga
nismo del establecimiento de nuevos ingresos provinciales (8. O. num , 138).

SERVICIO SOCIAL.-Expediente concesión . beneficios familias numerosas
. (B. '0 . núm. 130).

REPARTOS Y' TODA · CLASE DE DOCUMENTOS FISCALES.-Su prefe- · ·
rente cumplimiento a toda clase de servicios, (circular B'. O. núm. 139, del Go-
bierno Civil de Provincia); ' . .
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