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1. İlISPOSICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCIA' DELGOBIERNO 

DECRETO 222711960, de 17 de noviembre, de organizaciôn 
de la Pol.icia Terrltorftil de la Provincia de stJJıara. ' 

g) Velar por el exacto cumplimiento de las Leyes y denıı\8 
disposlciones de obligado cumplimiento, !mponlendo el respeto 
a }as' mismas. ' : . ' 

h) Cumplir 108 comet1dos especiales que'. les aslgne el Go
bernador g,eneral, ı;us Delegados y las Autoridades competentes 
de la Proyincia. 

r Articulp quiti.to.-Por la Presidencia del Goblerno se diotarafu 
. La ·trıı.nsformaci6n operada en 105 Grupos de Polic!ıı. de la los. Regl:;ımentos y demas disposiciones necesarias para la regu-

. Provl.nc).a de Sahara y la asignaci6n a estos' de otros tometidoo, laci6n de la Po1!cia Territorial de sahara, a qlM se reftere esta 
con nueva independencia, ,ha privado al Gobierno ,General de dispo,sicion. 
la Provincia. citada de un valiow instrumento, indisperuıable .' Artfculo sexto.-Queda derogado el Decreto de la Presidencia 
para Ili. real1zaci6n de las funciones que le son propias. ' del Göbierno ,de, 13 de enero de 1956 en 10 que .se oponga a: 10' 

Estos, Grupos .de Policia tenian a su cargo, dentro. de los dispuestl'ı en elpresente Pecreto. '.' 
nucleos ruraIes y urbarios, La tot"l1dad de 108 serviclos de vi- Asi 10, dispongo por el presente Decreto" dada en Madrid 
gilancla, seguridad y pollcia engeneral, servlcios que, por su' a dieci81ete de ~ovlembre de' miL· novecleritos sesenta. 
natura1eza, nopuecıım adınitlr en su desem~fiö. soludones de 
contıriuidad. La. b:ansformad6n indicada y eı>ta' necesidad de' FFMNCISCO FRANOO' 
cdntinuacl6n obllga, porlo tanto, a Bustltuirlos porotro orga
riismo, agrupaci6n 0 Cuerpo que' proslga sus funciones para 
servlr eftcazmente ai Goblerno Gen.eral en el desarrollo de su' 
acci6n gilbernatıva, " , 

En s~' vırtud, a prppuesta del Ministro Subsecret~lo de la 
Presldenc!a del Goblerno, y previıı, dellberac16n del Consejo de 
Ministros en -su reunl6n del dla once de. noviembre de. mil no
veclentos seseııta, 

DISPONGO: 

, Art!culo prlmero.-En' la nuevı:. estructuraci6n de los' servl-
. c10s de la' Polida de Saııara,el Organismo encargado de..Ios 
mismos se denominara en 10 suc€sivo Poıicfa Terriror!al de sa
para. Este Organismp 'dependera 'del:i Presidencia de1 Go-
bierı:ıo. . . , ' . 

i Sera Iİıspector nato de la misma eI' Gobernador general de 
.. la provinc1a, ext'endiendose su autoridadatQdos 1ös servlclos y 
cuestlones relacionados con la Policia citada. . Por delegad6n 
suya ostentp.m el mando ıfueitor de la Poficia. Terr!torial un 
~efe "del EjercitO, desigş.ndo per la Presidencla" del Goblerno, 
prevla,la conformidad de! Departamento de que procede. 

Art!cu1o 'segundo.-;E1 cuadro de mandos de la Policla Terri
torlal se .iörmara. con Jefes y Oftcia1es PTocedentes de las Armas 
generales' de los .tres Eiercitos 0 de la Guardia Civil, manten!en; 
do en ebte. los mismos gra.dos' que ostenten' en ios Cuerpos de 
proc-eijelicia, " ' 

'Las'c1ases, biı.jo La de~ominac16n de Instructores, procederan 
de las Armas generales del Ejercito .de Tierra, lnfanteria de 
Marina, tropaS de Avlaci6n y de la Guardia CiVil, Y, se provee- ' 
ran entre Br!gapas, Sarg'entos; Cabos primeros y Cabos segun
dos"de acuerd'q en cada tasocon la 'categoria respectlva. 

Los indivlduos de tropa, cOn' La denominıı.ci6n de Agentes de 
Pollcf!l, serau seleccion:tdos eiıtre Cabos y ,soldados perteneclen
te8 a las Armas y Cuerpos del Ejercltp de :ı'ierra y licertc!ados 
del mismo. que no hayaiı cumplidotrelnta y dOB MOS, as! como 
nat1vos de edad inferior a 108 cintuenta afios. 
.. ' Articıİl.o tercero.-Los nombramlentos del personalı a que se 

reftere el artfculo' anterior corresponden a la 'Pres!dencla dd 
'Gobierno, 'bien libremente 0 mediante concurso. a propue.sta de 
La. Direcc!6ndeneral de Plazas y Prı;>vinClas Africanas y despue&-
de ser ofdo el Gobernador generııL' . 

Artfcu10 cıia,rto.-8e encorniendan a la Policia Territorla1 de 
la Provincia de Sahara los serviClos slgulentes: 

a) LüS relac!onados con la segur!dad y orden publico en 
generaL. i ' 

b) I,.os serv\c!os de lnformaci6n e investigaCl6n en sus di
veI'SOS aspectos. 

c) La persecuci6n de toda cli,se- de delitos y aprehens!6n 
de los responsables para ponerlos adispos!ci6n .de la Autori..: 
dad competente. 

dl La vlgilancla ,ysegurldad de 105 nı1cleos urbanos y ru-' 
~5.' .' , 

e) La proteccl6n de las personas y propledades, 
f) E1 ejerCıcio de las fuıiciones inhere'ntes a La Pollcia judi-

cial, urbana, forestə,l y. Resguardo ftscaL , . 

E1 M1n1str.o Subsecretarlo de la Presldencla 
del Goblemo. 

LUIS C~,BLANCO 

• • • 

DECRETO 222811960, de 17 de novfembre, per eı que se' 
regula la adaptaciôn .de las viDiendas constru!das al am
paro de la Ley 'de 25 de juniQ de 1935 al nfgimen de la 
Ley de Arrendamien.tOs Urbanos. ' . ' 

La Ley de. velnt1clnco .de junio de mil noveclentos treinta 
y cinco, con el fin de reinediar el paro entonces exİStente,' 
adwt6, entre otras medldas, la 'de favorecer la coılstfucci6n 

,de vlviendas; concediendo determlnada.s exenclones trlbutarlas, 
entre las cuales se ,encontrj:\ban la.s contenidas en elarticulo 
trece' de· la Leyde Sııneamiento y Mejor.a ınterlpr: de graiıcıes 
poblaciones, de dieçlocho de marzo de mil ochoc!entosnoventa ' 

. y clnco, consistentes en la exenci6n durante veÜlte anos de la. 
contribı.ıci6n territorlal pOl" raz6n del aumento que dicha CQn~ 
triJmci6npud1era tener como cçınsecuencia de la edlf!cacl6n. 

Como una de Ias condiciones. para gozar de eı;tas bonlftca
ciones trlbutarias se estab}ecia un tope maximo etı 108 alqui
leres de d!chas vlvi~ndas, q~e no podria exceder de ias cant1-
ciades expresadas en dicha Ley de veinticinco de jun!o de mll 
novecientos treinta y clnco. ' ' , . 

Al terminar el reglnien de boriificaci6n se considera tıecə
sario regular, de. acuerdo con 10 establecido en la v!genteLey 
de ArrendattıientosUrbanos y disposlcionescomplementarlas' 
elregimen, lega1 de estas viviendıl.s y de las relac!ones arren: 
datlclas entre prop!etarlos e inqu!l!nos. " 

En su virtud, a propuesta de 108 Minlstros de la V!Vienda 
y ~e Justicia, y previa dellberaciôn del Consejo de Mirılstros 
en su reuni6n de1 dia' once de ııovlembre' de miL noveciebtos 
sesenta; . ,. . 

DISPONGO: 

Articulo primero.~Las viviendao construidas al ampar<Y de 
la Ley de ve!nticinco. de junio de mil, novecient.Qs trelnta y 

. cinco quedaran sometidas al regimen de 11\ Ley de Arreı;ıda
mlentos Urb:tnos, una vez hayan transcurrldo veinte afios a 
partiı: Öe 'la fecpa de la terıİünaci6n de ıa: construcc!6n. 

Articulo segundo.-Las viviendas que en el momento de la ' 
terminaci6n ,del regimen de. bonificacl6n esten desocupadas po- , 
dran ser arrendadas, de a:cuerdo con los preceptob establecldos 
en fa vigente Ley de Arrendamientos' Urbanos. 

Articulo tercero.-En las v!v!endas ocupaıias en el momento 
de la termlnacion del regimen de bonificaci6nlo.ş propietarlos 
de las m1Smas podran repercutir integramente sobre el arren
datarlo el iııcremento de impuesto 0 arbitrlos· del Estado, Pro
vincia 0, Municip!o que pudiera resu1ar como cOl1Secuenc!a de 
la extinci6n del referido regimen de bon!ficaci6n, de conform!
ıiad c.cn 10 establecido en el articu10 noventa y ocho de la Ley 
de Arrendanılentos Urbanos y el prlmero de! Decreto de vein
tiseis de jullci de mil novecientos c!ncuenta y seis. " 


