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otra disposición que califique el tecnicismo o la ad
hesión política del concursante al Movimiento.

Cuarto.—El Concurso se anunciará en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO en un plazo de quin
ce días, a contar del siguiente al de terminación de 
revisión, concediendo igual plazo para la presen
tación de solicitudes, y uno de tres meses, como 
máximo, para decidir sobre el Concurso.

Quinto.—Para la revisión de los nombramientos 
de los Secretarlos ejercientes, fijación de categoría 
de las Cámaras y provisión de plazas vacantes, se 
constituirá bajo la presidencia del Subsecretario, un 
Tribunal formado por el Jefe de Cámaras de la Pro
piedad urbana, que actuará de Vicepresidente; dos 
Jefes de Administración de la plantilla del Ministe
rio, uno de ellos, Letrado, y un Militante de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. desig
nado por la Secretaría General del Movimiento, 
que será el Secretario.

El resultado de la revisión se hará público por 
el Tribunal en los «Boletines Oficiales» de las pro
vincias -a que afecte, y en el tablón de anuncios del 
Ministerio de Trabajo, señalándose el plazo de un 
mes para que los interesados puedan recurrir ante 
el Ministro, quien resolverá en definitiva.

Sexto.—Una vez cubiertas numéricamente las 
plazas vacantes, se constituirá el Cuerpo de Secre
tarios de las Cámaras de la Propiedad urbana, pro- 
cediéndose por el Ministerio, oida la Junta consul
tiva de Cámaras, a la reglamentación del mismo 
y a la formación del Escalafón correspondiente.

Séptimo.—La designación de servicio en Cámara 
determinada será entre los componentes del Cuer
po de Secretarios de Cámaras de la Propiedad ur
bana, a propuesta de terna formada por la Junta 
y por nombramiento del Ministro de Trabajo. En 
casos excepcionales el Ministró podrá designar Se
cretario entre los que pertenezcan al Cuerpo.

Octavo.—Por el Ministerio de Trabajo se dicta
rán las Ordenes que sean necesarias para cumpli
miento o aclaración de lo anteriormente dispuesto.

Noveno. — Quedan sin efecto cuantas disposicio
nes se opongan al presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a quince de diciembre de mil novecien
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Trabajo,
JOAQUIN BENJUMEA BUREN

DECRETO de 15 de diciembre de 1939 autorizando 
ai Instituto Nacional de la Vivienda para conce
der acumulación de los anticipos definidos en el 
Decreto de 8 de septiembre de 1939 a los pro
yectos de construcción de viviendas para obreros 
agrícolas y labradores.

Para que el Instituto Nacional de la Vivienda 
pueda cumplir su finalidad primordial de promover 
la construcción de «viviendas protegidas», con des
tino a obreros agrícolas y pequeños labradores, que 
cuentan con tan limitadas disponibilidades econó
micas que no les permiten pagar las cuotas men
suales resultantes de un presupuesto normal, ateni
do estrictamente a la Ley de diecinueve de abril de 
mil novecientos treinta y nueve, se hace indispen
sable la acumulación de los anticipos condicionados 
sin interés y las primas a la construcción, que son 
los beneficios económicos más considerables conce
didos por dicha disposición legal.

Esta excepcional concesión debe reservarse, de 
conformidad con el espíritu de aquella Ley, para loe 
proyectos presentados por los Ayuntamientos rura
les que concierten la construcción y uso de las ca
sas con una Cooperativa de la Vivienda integrada 
por obreros y labradores que aporten a la obra su 
prestación personal. ^

En su virtud, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, y a propuesta del de Trabajo,

D I S P O N G O  :
Articulo primero.—El Instituto Nacional de la Vi

vienda podrá conceder la acumulación de los anti
cipos condicionados a los que se refiere el capítu
lo 6exto del Decreto de oclhó de septiembre de mil 
novecientos treinta y nueve y de las primas a la 
construcción definidas en el capítulo séptimo de di
cha disposición legal, a los proyectos de construc
ción de viviendas para obreros agrícolas y labrado
res de modesta condición económica, presentados 
por los Ayuntamientos rurales que concierten la cons
trucción y uso de las casas con Cooperativas de la 
Vivienda que aporten a la obra una considerable 
prestación personal de sus socios.

Tanto los estatutos de las Cooperativas de la Vi-
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vienda, como los conciertos que han de celebrarse 
entre los Ayuntamientos rurales y estas Entidades, 
habrán de ajustarse a los oficialmente aprobados 
por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en

Madrid a quince de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,

JOAQUIN BENJUMEA BURIN

P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

P8DEN de 12 de diciembre de 1939 
separando definitivamente del 
servicio al Auxiliar del Consejo 
de Estado don Ignacio Rodrigo 
Óarcia.
Bmo, Sr.: En cumplimiento de 

sentencia dictada por el Consejo 
de Querrá celebrado contra el Au- 
gfilar del Consejo de Estado don 
Ignacio Rodrigo García, esta Pre
sidencia, en mérito de lo dispues
to en los artículos 34 y 44 del Có
digo Penal vigente, ha acordado 
tet separación definitiva del serví
alo de dicho funcionario.

Lo que participo a V. I. para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 12 de diciembre de 1939. 

Año de la Victoria.—P. D., El Sub
secretario, Valentín Galarza.
fimo. Sr. Subsecretario de la Pre

sidencia del Gobierno.

ORDEN (rectificada) de 13 de di
ciembre de 1939 sobre c e s e  y 
nombramiento del. Secretario del 
Juzgado Provincial Instructor de 
Responsabilidades Políticas d e 
Patencia.
Habiéndose padecido error en dicha 

Orden, se reproduce debidamente rec
tificada.

Exmos. Sres.: Por conveniencia 
del servicio, cesa en e l . cargo de 
Secretarlo del Juzgado Instructor 
de Responsabilidades Políticas de 
Palencla don Apolinar Martín Ro
dríguez, y se nombra para susti
tuirle al Gabo de Artillería D. Juan 
Francisco Zurita Ortiz, que cesa 
como Secretarlo suplente de dicho 
Juzgado.

Dios guarde a W . EE. mucho» 
. años.

Madrid, 13 de diciembre de 1939.'

Año de la Victoria.—P. D., El Se
cretario, Valentín Galarza.
Excmos. Sres. Ministro del Ejérci

to y Presidente del Tribunal Na
cional de Responsabilidades Po
líticas.

ORDEN de 15 de diciembre de 1939 
creando u n Juzgado Instructor 
Provincial de Responsabilidades 
Políticas en Valencia del Cid.
Excmo. Sr.: La Ley de 9 de fe

brero del corriente año no prevé 
la necesidad de crear más Tribu
nales y Juzgados de Responsabili
dades Políticas de los que ella es
tablece, y, estando acreditado el 
excesivo trabajo que pesa sobre 
el Juzgado Instructor de Respon
sabilidades Políticas de Valencia, 
conforme con la propuesta del Tri
bunal Nacional de Responsabilida
des Políticas, y, en virtud de las 
facultades que me confiere el ar
ticulo 19 de la citada Ley, vengo 
en disponer:

Artículo 1.* Se crea en Valen
cia del Cid un Juzgado Instructor 
Provincial de Responsabilidades 
Políticas, que se designará con el 
número 2, conservando el núme
ro 1 el anteriormente establecido.

Articulo 2.° La distribución de 
lo» asuntos entre los dos Juzga
dos y entre los que, en lo sucesivo, 
puedan crearse, se verificará con 
arreglo a las instrucciones que dic
te el Excmo. Sr. Presidente del 
Tribunal Nacional de Responsabi
lidades Políticas.

Dios guarde a V. E. muchos años.. 
Madrid, 15 de diciembre de 1939. 

Año de la Victoria.—P. D.: El Sub
secretario, Valentín Galarza.
Excmo. Sr. Presidente del Tribu

nal Nacional de Responsabilida
des Políticas.

ORDEN de 15 de diciembre de 1939 
separando definitivamente del 
servicio al Ujier del extinguido 
Congreso de los Diputados, Ma
riano Albero Trullén.
limo. Sr.: Visto el expediente de 

depuración instruido al Ujier del_ 
extinguido Congreso de los Dipu
tados Mariano Alberto Trullén, en 
el que aparece probado por el tes
timonio coincidente de diversas 
personas que convivieron con él, 
su entusiasta adhesión al Frente 
Popular y las invitaciones que di
rigió verbalmente a algunos de sus 
compañeros para que se alistasen 
como voluntarios para ir al fren
te a oponerse al Movimiento Na
cional.

Esta Presidencia del Gobierno, 
vistos los artículos 9.° y 10 de la 
Ley de 10 de febrero de 1939, ha 
resuelto separar definitivamente 
del servicio al mencionado Ujier, 
Mariano Albero Trullén, que será 
dado de baja en el escalafón co
rrespondiente.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de diciembre de 1939. 

Año de la Victoria.—P. D., El Sub
secretario, Valentín Galarza.
limo. Sr. Subsecretario de la Pre

sidencia del Gobierno.

ORDENES de 15 y 20 de diciembre 
de 1939 sobre cese y nombra
miento de Secretarios de los Juz
gados Instructores Provinciales 
de Responsabilidades Políticas de 
Jaén y Valladolid.
Excmos. Sres.: Por conveniencias 

del servicio, cesa en el cargo de 
Secretario del Juzgado Instructor 
Provincial de Responsabilidades 
Políticas de Jaén, don Agustín Fer
nández Argüelles, y se nombra pa
ra sustituirle al Brigada de Arti
llería don Pío Martín Muñoz, con
forme con la propuesta formulad» 
por el Ministerio del Ejército.

Dios guarde a VV. EE. muchos 
años.


