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Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 27 de noviembre de 1941.

GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Subsecretario de este Mi. 

nisterio.

O R D E N  de 27 d e noviembre de 1941 
por la que se dictan normas en re
lación con el servicio de calefacción 
en los inmuebles acogidos a la Ley  
de 25 de junio de 1935.

limo. Sr.: En los inmuebles acogi
dos a los beneficios de la Ley de 25 de 
junio de 1935, cuya regulación corres
ponde a este Departamento, el alza de i 
precio del combustible destinado a usos 
de calefacción, motivada por las ac
tuales circunstancias exteriores y las 
de nuestra guerra liberadora, ha plan., 
teado/un problema al que es necesa
rio buscar solución- equitativa mien
tras dur^n aquellas circuhstanc;as. qu.\ 
garantizando los derechos de propie
tarios c inquilinos, señale al propio 
tiempo el cauce legal para su solución 
sin perjuicio de la validez de los con.

 tratos de arrendamiento actualmente 
en vigor.

En su virtud,
Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Los propietarios de inmuebles 

acogidos a los beneficios de exención 
tributaria previstos en el artículo' 15 
de la Ley de 25 de junio de 1935 y que 
tengan establecido el servicio de. cale
facción central por cuenta del düeño 
de la finca, podrán exigir a sus inqui
linos, durante el tiempo que funcione 
el expresado servicio, la diferencia de 
precio entre el coste del mismo en 18 
de julio de 1936 y el que rija en la 
actualidad, con arreglo a las normas 
de los apartados siguientes:

2.° El precio' oficial del carbón que 
regía en 18 de julio de 1936 y el ac
tual de tasa será fijado por las cer
tificaciones que sobre dicho particular 
expida la Comisaría General de Abas
tecimientos En cada temporada de 
calefacción regirá, a efectos de esta 
Orden, el precio de tasa en vigor en 
1.° de noviembre de cada año.

3.° La diferencia a que se refiere el 
apartado 1.°, y por los días en que 
hubiere funcionado, durante el hora
rio acostumbrado, el citado servicio de 
calefacción, se prorrateará entre los 
ocupantes del inmueble proporcional
mente a la renta que corresponde a 
los mismos.

Si hubiera cuartos de características 
semejantes con rentas diferentes, para 
el prorrateo se tomará como tipo la 
renta menor.

En el caso de que algún cuarto es
tuviese desalquilado o alguno, de los 
inquilinos u ocupantes no satisfaciese

la renta o el aumento por calefacción 
que se prevé en esta Orden, por cual
quier causa, se entiende que la canti
dad que le correspondiese satisfacer 
por el prorrateo de calefacción al ex
presado cuarto no podrá ser repartida 
al resto de los ocupantes del inmue
ble, cargándosele al propietario, sin 
perjuicio de las acciones que a éste 
correspondieran pera r< ' ' ; . b i m  
portq del citado prorrateo.

4.° No podrá cargarse dicha dife
rencia cuando el suministro de cale
facción en el referido mes haya sido 
inferior a veinte días.

Tampoco podrán cargarse los días 
en que tal suministro se haya reali
zado en condiciones de temperatura 
inferiores a las que normalmente se' 
requieren en esta clase de instalacio
nes.

5.° Sin perjuicio de las normas que 
se dejan establecidas, se ratifica la 
obligatoriedad del suministro de cale
facción prevenida en la Orden de este 
Ministerio de 8 de mayo de - 1941 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
del 10)

6.° Se reconoce personalidad a los 
Jefes de casa designados por las Je- 
rarquías correspondientes de F. E. T. 
y de las J. O N S. para poner su vis
to bueno a los prorrateos que se efec
túen, de conformidad con lo previsto 
en los apartados 3.°, 4.° y 5.° de esta 
Orden, cuyos prorrateos se realizarán 
acompañados de los documentos que 
los justifiquen. Los citados justifican
tes del reparto do aumento de gas* 'r a 
que se contrae esta Orden estarán a 
disposición de los ocupantes del in
mueble.

No obstante lo dispuesto, propieta
rios e inquilinos tienen expedita la 
acción ante los Tribunales ordinarios 
para reclamar lo que estimen su de
recho.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1941.

GIRON DE VELASCO

limo. Sr. Subsecretario de este, Mi
nisterio.

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Dirección General de Correos y Tele
comunicación (Correos. — Sección 4 a 

(Red Postal) .—Centros y Enlaces)

Anunciando subastas de contrata con 
carácter urgente de las conducciones 
diarias del correo entre las Ofici

nas del Ram o que se citan y sus es

taciones férreas.

Debiendo procederse a la celebración 
de subasta, con carácter urgente, pa
ra contratar la conducción diaria del 
correo en carruaje de tracción de san. 
gre entre la Oficina del Ramo en La 
Bañeza y la estación férrea de dicho 
punto, por el tipo de cinco mil pese
tas anuales, y con arreglo a las con
diciones del pliego correspondiente,1 se 
advierte al público que x el referido 
pliego se halla de manifiesto en la Ad
ministración Principal de Correos de 
León y en la Estafeta de. La Bañeza 
hasta el día 15 de diciembre próximo, 
y que la apertura de pliegos veri
ficará el día 20 del mismo mes, a las 
once horas, en la Administración Prin
cipal de León.

Mkdrid, 27 de noviembre de 1941.— 
El Director general, Enrique Gazapo.

Modelo de proposición

Don F. de T., natural de ...........  ve-
ciño de ...........  se obliga a desempe
ñar la conducción diaria del correo 
desde la Administración subalterna de 
La Bañeza y la estación férrea de di
cho punto por el precio de ..........  (en
letra) ..........  pesetas ..........  (en letra)
 céntimos anuales, con arreglo
a las condiciones contenidas m  el plie
go aprobado por el Gobierno. Y para 
seguridad de esta proposición acompa
ño, por separado, la carta de pago que
acredita haber depositado en ..........
la fianza de mil pesetas.

(Fecha, y firma del interesado.)

2.225

Debiendo procederse a la celebración
de subasta, con carácter urger... ¿-, r.i 
contratar la conducción del coi re-) en 
automóvil entre Albox y Oria' en el ti
po de cinco mil pesetas anuales y con 
arreglo a las demás condiciones del 
pliego correspondiente, se advierto al 
público que el referido pliego^ se ha
llará de manifiesto en* la Administra
ción Principal de Correos de Almería 
y en la Estafeta do Albox hasta el día 
12 de diciembre de 1941 y que la aper
tura de pliegos tendrá lugar el día 17 
del mismo mes, a las once horas, en 
la Administración Principal de Co
rreos de Almería.

Madrid, 27 de noviembre de 1941.— 
El Director general, Enrique Gazapo.


