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DECRETO de 18 de octubre de 1939 nombrando 
Secretario de los Servicios de Policía del Trá
fico a D. Julio Oslé Carbonell.

A propuesta del Ministro de la Gobernación, 
Nombro Secretario de los Servicios de la Policía 

de Tráfico al Comandante D. Julio Oslé Carbonell.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Burgos a dieciocho de octubre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
. . RAMON SERRANO SUÑER

DECRETO de 21 de octubre de 1939 organizando la 
Comisión Rectora de la Obra nacional de casas 
para inválidos, empleados y obreros.

Por disposición deí General Jefe del Ejército del 
Sur, se estableció en el primer año del glorioso Mo
vimiento Nacional, ,en diversas ciudades de Anda
lucía, la llamada «Obra Nacional», cuyo fin era la 
construcción de casas para inválidos, empleados y 
obreros.

De gran trascendencia social y patriótica fué la 
obra emprendida, que merece el apoyo del Estado 
para su continuación y perpetuidad pero corres1 
ponde al Gobierno, terminada victoriosamente la 
guerra, encauzarla dentro de los límites de la legis
lación general de construcciones de viviendas para 
el fin a que se destinan.

Por otra parte, el ingreso principal con que con
taba la «Obra Nacional» era la prestación personal 
con carácter obligatorio en aquellas ciudades donde 
se realizaban las construcciones, que posteriormen
te, por Ley de dieciséis de mayo último, se estable
ció en todo el territorio nacional a favor del Estado, 
dejando en suápenso la facultad que las disposicio
nes vigentes, otorgaban a los organismos competen
tes para ello.

Precisa, pues, por un lado, la continuación de la 
«Obra Nacional», y. por otro, el cumplimiento es
tricto de la indicada Ley de dieciséis de mayo co
rriente. siendo necesario para lo primero encauzar 
dichas obras en un plan reglamentario debidamente 
aprobado por el Gobierno; y a. dicho efecto, a pro

puesta del Ministro de la Gobernación y previáv.de
liberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :

Artículo primero.—Se constituirá en Sevilla una
Comisión central que asumirá las funciones de la 
Junta Rectora de la «Obra Nacional», presidida por 
el General Jefe de la Segunda Región Militar, for-> 
mando parte de ella, como vocales, el Gobernador 
Civil, el Auditor de la Segunda Región, el Presiden
te de la Diputación, el Alcalde de ■ la capital, loa 
Alcaldes de los pueblos de la provincia de Sevilla 
donde hubiere casas en construcción dependiente* 
de dicha «Obra Nacional» y un Abogado del Esta
do. que actuará como Secretario.

En las demás capitales andaluzas en que hubie
re casas de la «Obra Nacional» en construcción,; se 
constituirá una Comisión delegada de la de Sevilla, 
ostentando la presidencia el Gobernador Civil y 
siendo vocales el Alcalde de fa capital, el Presiden
te de la Diputación, un Abogado dél Estado, que 
actuará de Secretario, y los Alcaldes de los pueblos 
donde haya obras en construcción dependientes de 
la «Obra Nacional».

Artículo segundo.—En el plazo de un mes a par
tir de la publicación de este Decreto, la indicada 
Comisión elevará al Instituto Nacionál de la Vivien
da una Memoria comprensiva de las obras ejecuta
das, en realización, en proyecto, importe, presupues
tos respectivos y balance económico con certifica
ción del acta de arqueo. . ;

Artículo tercero.—Por el Instituto Nacional de la 
Vivienda se elevará al Ministro de Trabajo propues
ta razonada de las obras que deban realizarse y me
dios económicos conducentes para la termihación de 
ellas.

Articulo cuarto.—Por los Ministerios a quienes 
afecte se dictarán las disposiciones complementa
rias para el cumplimiento de este Decreto.

Asi lo dispongo po#r el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO 
• >

El Ministro de la Gobernación,
RAMON SERRANO SUÑER


