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Ml'NISTERIO DEHÁ:CIENDA 

".,-

«.' _' ,' ..... s _____ -"-"""""' 

D~cMto 2331,;~;59; Ú Úrie.dj¡)iembre,pof-,éi ~§úe. ~ 
tleOla1-a dimelta la Junta ~a,de la,Suscritx~ 
N!J.f.::Wnal,. creada por .Decr.eto.:~.31 de, d~e_ de 
1941. '. . ':' e: .. ,. 1:' ,: ;.' '.j.,,' '.,' 

' .. pPr ·'~eW' a<:ó1'~ ,elleonsbjÓ" oo.,MInistros,a . p~uesta,' 
cltdá .pz,esideilCla, del Gotiierno.de~feClla ptJ.inéto'de abril' de: 

, mil nó:véclen~ .iiuare. )l!.ií>se di$püsO la;~,cl6ti, cie'iW,á',bMillCS: 
'y' !ÍIOI.úl$terfo en" e1'~'d.e,':OU&1gruntiróli>- wra "~ ii( 

lÍ1emori{iM'lOO 4U~"~D iérila GlÓrlóSa';i~'dé:¡:t;ibe-, 
ci,lc16n~óid€ñaridOí!'e :qu~lóS gQStóa:.c4~ tál ob1"!:\'~ oca.s1~ .se 

'~br1Iian cOn cargo alToS 16tidOs de la SusctipCiotiNaciOllÁ'l : y, 
pPrOécretQ.-Iey de' velntialete' de~osto de.';ml1n<W~lentos '-cin-: 
cU.y sietesecr~'1a ; Eul;ldact6n ,deq¡, Santa~'del "Valle 
de 1óB,;Cai:dQS.-~ledénMse.'~SU ;axt4culo, w4nero,'¡os{Pl~ 
·Qe.Ia;'~ Pol":·el.anJc.u.k> segUñdo,:que: ~;'F1m~tAll!,-teIi-; 
't1n\ pl~.pen;onalidad;:)1l1idl.¡:a. para~~Sus b1~ y, 
de~/ en,e~,~eulo te,t:cero l~ bien~ de, su ,~ 
'c1ón! JslenQ{¡ IPl.O deé.~>eLIJÍ\pórte., ~ la; éi~ ~pmÓD 

.~~:;:~~; ~~e~o~e~~,~~,~O~~~~b~,~'~ 
l:)O~ect..entos cuarenta ,y uoO"s pr<ipu~ óel M,\niSterio de Ha
élétlda;.Ia-ciUlcelaclón i de la Su,<!c¡::i~NacionaI.,.se,lieSll!nó . 
tiI:iá:, Jüutá"UqÍliÍliuiortt,'otdenilndóse. el déStlnoOO" loS bienes; 
d~.tod~'~ró~D p~eIltes.de,IaIÍlJ.sJ;lla,?e8co':ltánposel~,m~ 
dioÁ ec9D.O$COSQUe- Cóncargo a aquélla llallrlRti despl\a.:Ite 
á~, Jaa.' cl1riís"~ cu~~DiUrOs..'en él. valle . ce' lOf!"c8idOg'; y' Sus' 
~ecePtQsse: desWoli#$ e,Íl:Ia Orden' d~. M1ri~deHa
CieQdá <le velnticUátro"de ,JUtl1o "de mll novecientos. C'\úiren~ .. 
'y;~.i"c': '," , ... ,< ." . ',;, 

.· .. 'Ouinp)fda- stímiSi¿ri-pOrla)Jun~ 'Li9w~·<lé'la ~¡r
cl6n, Naétorial. y' quedando 'en Su'P<><l.er 'c1ertaeantidad" 'eri"me
~Coy$ 'dePósito. de alhajas. I'~ precioSas' y otros' obje
tos'más'~ -clocumentaciónQueiritegra' SU af.$ivo;, procede: acor- , 
da! la disoluc~6nde la ,'expresada Juotay, dete~r eJ .dest1-
noáelos~ta4osbtenes,que restan en su poqer. ·de OOnf9l1JlÍ~ 
dad coD;1a'leg1slacl6b vtgenw. . .'. ",. '., .,' lO 

.' -En:'sufuttid" a, ~púesta deiMtmstrode ~elendá' 11 pr.eViá 
,delIberación' delboúBejodeMtnlstrQSen ,l/u reúnión ~1 dia 
'dieclOchotle diCiembre de mil noveCientos ('~cúéht{\ 'y nueve •. 

DI/?,PONGO; 

"Articu1¿prim~o.-:-Se declara " disuelta Ía JUnta: Liquidaciora 
:dela$USClipcl6n Nacional.creada por Decr(!l;o'de treinfa' y uno 
de diciembre < de' mil novecientos' cuarenta' y. uno, la cual. hará 
·~tregs de ~ ar.ch1vo dOcutnentallll M1n1sterio de. Haci~nda.; en 
. un périodooe seis ,meses,. a cOntar de la pubUcación de esté 

'. Decreto en. él jÚ3O)etin Oficlal del ESt;aao&, 
" . ArticÚlQ Segundo;':"-Lil J.Up,ta· Llquidádol'R, étltregará al' Pa
tronato de la 'FundaciÓDPiadosa de' la&mta Cnlz del Valle dé 
los Caídos;' mediante . Inventario detallado. Jás. alhajas. piedras 
precibSa.sytoda cl~ de Objetos qU~,procedenteS de la Suscrip
ci.óó Nacional obran aúri ep S!l poger; el erial determÍDará la 
forma de ooÍlservación- de lbs iniSmos. . , 
" 'El, din~roqueprocedente de la citada Suscripción Nacional 

l'eSteaÚDen poder de la Junta I.iquicladora sefáingresado en el 
TesoropúpliCO. .. . ' . 

Ambas entregas habrán de efectuarse en el plazo de tres 
meSes a cónw,r cie la· publicación de este Decreto en el «Bole
tín· Oficial deí. :restado». 

Asi lO diSpongo por el Pfeselite Decreto, dado en Madrid a 
. Veinticuatro d~ dict€'JDbre de mil novecientos cincuenta y nueve, 

FRA-~CISCO FRANCO 

El Ministro de fmclenda. 
MARlANO NAVARRO ROBlO 

VIGON 
.' .- '" . .' "; . 

ltiuo., Sr. Director general de PerrocmTllet\l, Tranv:úls Y '.'l'n\ns--
portes J>?I' ~ . . 

,MINISTERIO DE6LAVIV~END.t\' 

. DECRETO 2332/1959, de ,24 dedidembre. poTeZ que se 
. autoriza al 'Director generÚl' del' InstitutoNaciOna:de 

. la V~nda para acumular l.os eXpedientes de vn.'1en-
das. subvencio1uidrur. .' , , ' . 

El Decreto mil trescientos sesenta. de mi1noveéientos cin
ctlenta.ynUeve autorizó'al In:stltuto NacionaT de' la Vivien(ia. 
para que la:entr~a de la subvendón a que se refiere el. ar
ticulo segundo del Decreto de veintidós de novielIlbre de'mn 
novecientos cincuenta y Siete pueda. hacerse efectiva en dos 
plazos de idébticu' cuantía. siempre qUe el 'I.1ÚDlerO de vivien
das incluido en el IJiismo expediente fue::.e ¡¡uperior a qui-
nientas.· , 

La eil.--pel1encia demuestra qué promotores de importancia 
por el volumen de obras que nevan a, cabo bajo er' régimen 
de viviendas subvencionadas han tramitado sus expedientes frac
cionándolos en multitudd€ ellos. que cada uno comprende un 
número reducido de viviendas emplazadas en el mls~o' sector, 
CQU el fin' Ce ir cobrando, it medida qtw $e terIllina la construc-
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ción . de los distintos bloques, la' subvención prev;~a ~en· el· De
cretode veintidós de noviembre de mil .novecientos' Mncuenta 
y siete. . ' . ". 

"-

KEO.,del E,*NÓm.,9· 

En relación con' estos. promotores concurren las nnsmas ,:cir
cunstancias qué aconsejaron las medldah de financiaclQn a que 
se· refiere el ~reto' ni] trescientoS sesenta,· de miFnovecten- . 
toS dnruenta y nueve, ex1st!endóÚI)ic!,l.men~e ~l. 9~6t't!10 Jor
mar derivado de-, una. lntetpretación literal de 8US c;USJ:\osidones, 
de no llegar las vlv:erlllas' inc!Uidás en un expediente al n~ro" 

. superior, de quinientos, necesarias para acogerse a lt)!¡ beneficIos 
de dlcbd Deér.etQ.', estim,ándOSé aconsejable arbftrar una fór
mula qué salve esta dificultatl con ·el fin de rflcllltár 1\ estos pro
. motores los mediOs finanl'ieros para la e.onstJ:Ucclótll:~e .¡SUS 
vi:v1endas. ,~. ," , 1- "': "<l.i, -'. 

que, pata la constT1,lcción de:. vlviendassnbvencionadasestén en 
tramItilrlóti en dicho Instituto con el fin de que '.:pueQan' aco.
gerse a la firíaliclaclón·establec:da en ,.e¡ articulo st'gUndo del 
Decreto mil trescientos sesenta, de mil novecientos clnt'uenta 
y nueve,' siWlpre que ~uIUplnn las sigulentet< .. condleipiÍes; ,,:,~' 

Prhnera,.-Que no se haya· solic!ta,Qo.::la" califkltll1ón ... aefi.ni~ 
t:va . y ·entrega de la subvención en nlnitmo' de·los:- e~pect¡~~t,es 
que han de ser acumulados . , ','Y 

Segtibda.:.o-.Que los; expeaienieg ,Myan :$ia~ pr~vld.qsJ:lPr , 
la· fnl$íia . persona 'n'atwal;'Cr"~Urid1~y;: í!!S;.;eon8t11lC'll1oI'l~_' ~~,;. 
emplazadas en terrenos que puedan considerarse constituyen' 

En su vIrtud, a propuesta del Ministro de la ViVienda y 
previa' del1betaj:ión ' del' Consejó de Ministros' en su reunión del 
día ,dleclocl1o de dictembré de ml1' aovec!elltos cincueilta y 
nueve.' . , ;" Y;., 

DIB-PÚNGO: ':í:: 

Una uhléiad ;urbanístlcá;·.· . 
: Una vez acumulados.los expedientes se tr!lmitarán como. si 
'fuera uno solQ y en' ning~caso,podrá ,.8CIl1Cltárse'11e :nuevg su 
:sesregaclón. . W;:'.l . "'':',-:¡> ,;r¡' ,,', '<$ ·'\;'~,f.>::<:7' 
, Así lo diSpongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
~ veinticuatro de cUciemb~e de 'mil. novecientos cln<:uenta y 
nueve. 

·,.¡:m MfntStro'<llFia:c Vl~;' 
JOSl5,·tum·'DEi·}MmIl:sSl .?0. IUQRÁ/' < 

TI. AUTORIDADES:YPER:SONÁt , . -:, ,~ ,.,' .. ' '." '(" t . 1 ," k '", 

•• ' .. : 0'.1" 

l 

MINISTERIO :.' , .. ,' 
PE ASUNTOS EXTERI:ORES/ 

-.... ___ . .:.,' __ .. ' '" ,J" :... ~:', 

~~C~T¿;m/l~s9;de 31 de d~~e. pJr ~l~~~ 
'. 'asCUmde !1 Jfi'lri$tro Plenipotenciario de primera ~ 
seá 4im Marmel;, Ga,!áh 7J PUCMco de, PddW{L¡ Mtnfs-
tro Plenipotencfario rJe segztndt( cUí$e. , 

A p~pueeta oeI Ministro de ASllntos ~rl~' ~,~, 
p las circunstancias que, concuiren . ~n el M1n1stro pleni¡:iOten· 
ciario • de . segunda clase' don Manuel Galán y Pachecq de, Pa
dilla Y de con!ormida.d· con 1('1 €6tableel'1O en el articulo' vein· 
tinueve del ReglamentQ, orgánIco de 18' CatTe~ DIplopiática. 

, nprobado, Por .Decr~to ctequince de julio.de mil' uO'Vectent()S 
cincuenta y cinco" ~.' '" ". , 

'Veng9 t'D,ascenderle a Ministro pleniPotenclarto de primera ' 
cla$.e. eli la vacántll 'produc1<ia por júblláctóu' de don' .AngE!l de 
la . Mora .y Arena.' . ." " '.' . 

'Asilo d:spoilgo por elpresenteDecre~.dadoenMadtid 8.;, 
k~1l1.ta y uno dedldenlbre.de mil', novecientos cincuenta:·S,' 
ñu~vé.· . " ,: ¿' 

FRANClSCO.FRANCQ'é 

<: ~·,r.mUstro d~ ASUntos J!!Xterto~.,: " 
'PJm.NANDO ~1A nE', CAS'l'IELLA Y. MAlZ 

DECRETÓ 2334/1959, de SJ. de qiCie1fl.bre. por e!que se I 

asciende . a Minl3tro Plenipote1iCim'fo de segunda clase 
• a don Árturo RodrígÜez Ruit( Ministro Plenfpd't'enc{a-' 

tío de tercera clase. 

A prop1le$ta Ikl MlnlitrQ' de Asuntos EXteriores, en aten
Ción a las· 'CU'cunstanc1as, que coi,lcurren en 'el Mlnlstro Plenl· 

. potenci~o de tercera clase C:on ArtnroRO!;lrigu€z ~u1z y de: 
conformidad con, loestablécido en el articulo veintinueve del 
Reglamento' OrgánICo de. la Catrerll DIplomáticá, ,aprobado por 

A propuesta d~ .~ró'í.1eAsbntoS-'~~'~: .t:en- . 
PÓIl a las circunstancla&~· qúe' con'CiriTén' ,.&'i el·c

. e<mséSS'ó ~í$;:,ii 
)1:mbaj~ donOu!Jlermo l'lada.lelan~ y de conformidad oon. 
ttoEl$~bleC1do~n ~ el artículO \'elntlnueve del, Régla!l1ento orgá.. 
'niW ~la .. Cat,r~ ~VlQtpátlca. aP:robaQ9 ,PQf.~~tQ,,4,,)JuJJr, 
ce.!ie Jull<?:,de iWl~-!w.~~{~t<lScih.ci!:n~ 't~· '. ':";;/,t ' 

Vengo~Dilscenderle. ilM1Q.1StroPleniPQteo\!laP.I,Q .Ik\. ~ce
ra. e1áse'en lfivacante 'l1rooucida ,por,~,~~~,,-PtJ,U'O 
R~éZ RWz; . ,'; ,.,,': ~,.,,~> 
j' 

,Asilo d!:8pongo por el presente Pecret;o, dacIo en Madrid a, 
m~tay unock ·dtcteinbre~e Jjljl nÚleéf~Qt(¡s~él;Jta:, 
nueve: .' . .: . '.. "". '_",.':";;':.:-,"'>J~ 

;;; ,-~' > ... ',;'" • > ,~ ':.. ;':¡:;".,;' 

• • • 

l)ECRETOZJ36/1959,de 31;ik dícfe?n1>re,pOr,tl:(qUé se 
di$pone que dó1!'José 'del caStitfioií Cat'Miuz ··íie$f:'·.eít~'1i;l 
eloargo . de EnvUufo Extraordiniirio 7J Minl3tro ,PIe-
nipotencúzrio de España cerca de Su excelencta el 
Presidente. de la Jfiiatrt,ra d.el Esttulo S~d~!'éS,.. " . ,. 

.".' 1 .,:', ,~:. -,-

A propuesta del' Ministro ,de Aauntos EXteriores,·y 'previa. 
deliberación del Consejo {le Mln1stros en su reuritón del diá 
la: de dlctembréde '1959., ", 

, Décteto de quince de JUlio de mil novecientos ciI}cuenta y 
oInco, ' . 

cesJ<:~oelé~~~~e~~104°~~ti~~fi~~~~~a~~~: . 
.potenclariode1l;sWfJa ,c~tca de, SjJ Exceleú~ et,~dente 

de: la Jefatura' üel 1i:staab Stidanés, ',' . , '" ", .' ... ~ , ;. venio en asCenderle s' MIn1.Stro Plenli)9tenCiariO de 'segun~ 
da cJas;e. en la vacante pro<lpc1da por ast;enso de. don' Manuel 
Galán y Pacheco de PatiUla. . , 

As! 10 d:spongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
treinta- y uno de diciembre de 'mil novecientos cincuenta y 
nueve. 

F'&ANCIS,CO FRANCO 

El M1n1stl'O de AsUntos Exteriores.· 
li'lmNANDO MAa.IA DA: CAST.IEI.I.A y MAIZ 

'As; lo ~ng~·pÓr ef"p~n~Decr~daa~ ~ ,M~<kld, ¡:, 
treinta S uno -de ~diclembre: de mil ,noV~nto$' CÍij.~e,iia1:';'., 
nueve: . (.. " . . 

El M1nlstro dé Asuntos Extériores,. 
FElRNMlno. .4IlARIa· DE CASTIELLA· y MAtz . . 


