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Artículo cuarto.—Todos los M inisterios, Ayuntamien
tos, Diputaciones, ’ organizaciones oficiales de todo o r - . 
den, así como Ja s  entidades y em presas particulares, 
observarán lo dispuesto en los artículos anteriores en . 
orden a la adquisición* y adaptación de su material 
contra incendios.

Artículo quinto.—Por la Presidencia del Gobierno se

dictarán las disposiciones complementarias que sean 
precisas para la ejecución de lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a quince de junio de mil novecientos cuarenta 
y dos.

FR A N C ISC O  FRANCO

PRESIDENCIA DEL  
G O B I E R N O

ORDEN de 18 de junio de 1942 por 
la que se dispone la f orma de des
tinar a los funcionarios que, en co
misión, pasen a las Fiscalías de Ta
sas. 
Excmos. SreS.: Teniendo en cuenta 

Ha necesidad de que los funcionarios 
de la Fiscalía de Tasas puedan ser 
trasladados de provincia, dentro del 
Organismo, con arreglo, a las necesi
dades del servicio sin la dificultad que 
para lós que son a ]a vez funcionarios 
del Estado presenta el que sea preci
so publicar para cada 'traslado la co
rrespondiente Orden circular o Comu
nicado, ‘

Esta Presidencia ha tenido a bien 
disponer que sus destinos, en comisión, 
que hasta ahora venían haciéndose ex
presando a la Fiscalía Provincial a que 
pasaban, se consideren hechos y se 
hagan, en lo sucesivo, a la Fiscalía Su
perior de Tasas, adcribiéndose por ésta 
posteriormente al funcionario a la Pro
vincial en que sean necesarios sus ser
vicios.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 18 de junio de 1942.—P. D., 

el Subsecretario, Luis Carrero.
Exomos. Sres. ...

ORDEN de 18 de junio de 1942 por 
la que se disponen puestos que  
han de ocupar en los actos oficia
les los Comisarios de Recursos.
Elxcmos. Sres.: Tenida cuenta que 

la Ley de 24 de junio de 1941 conce
de a los' Comisarios de Recursos la ca
tegoría de Jefes superiores de Admi
nistración, y la conveniencia de que 
ésta se manifieste en los actos ofi
ciales,
, Esta Presidencia del Gobierno ha 

tenido a bien disponer que ai acordar 
el ceremonial de los expresados actos 
se tenga en cuenta a los Comisarios 
de Recursos, los cuales deberán ser 
colocados entre los Jefes superiores de 
Administración y ocupando entre éllos 

' el puesto que con arreglo a su anti
güedad íes corresponda.

Lo que digo a VV. EE. para su co-, 
nacimiento,y efectos oportunos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 18 de junio de 1942.—P. D., 

el Subsecretario, Luis Carrero.

Excmos. Síes. ...

M INISTERIO DE LA  
GOBERNACION

ORDEN de 1 de mayo de 1942 por la 
que se dispone que las normas es
tablecidas por la Dirección General 
de Arquitectura para el empleo de 
sistemas especiales de forjados para 
la edificación serán objeto de rigu
rosa observancia allí donde sean 
adoptados, para lo cual, todo siste
ma deberá ser previamente exami
nado por la Sección de Investigación 
y Normas.  
limo. Sr.: Habiendo llevado a cabo 

La Dirección General de Arquitectura 
un estudio sistemático de los diferen
tes procedimientos ofrecidos por leí 
iniciativa privada, como medio do eco
nomizar el empleo del hierro en la 
construcción, determinando las condi
ciones técnicas en que pueden ser em
pleados cada uno de ellos y las nor
mas que deben regir en su respec
tiva aplicación; y siendo indispensa
ble establecer una normalización ge
neral que regule el empico de todos 
los sistemas y procedimientos de edi
ficación con arreglo a adecuados prin- 

  cipios técnicos,
 Este .Ministerio ha tenido a bien 
disponer:

Artículo i.° Las normas estableci
das por la Dirección Geiieral de Ar
quitectura para el empleo de sistemas 
especiales de forjados para la edifica
ción, serán Objeto de rigurosa obser
vancia allí donde sean adoptados,1 para 
üo cual, todo sistema, deberá ser pre
viamente examinado 'por la Sección de 
Investigación y Normas, la cual podrá 
ejercitáis por sí, o por los Organismos 
adecuados dependientes de ella, cuan
tas inspecciones considere necesarias 
para el cumplimiento de lo precep
tuado.

Art. 2..° Todo sistema especial de 
forjado^ para la edificación deberá ser 
objeto de un previo examen por la 
dirección General de Arquitectura, la

cual emitirá el informe adecuado como 
condición inexcusable para su empleo. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madri^, 1 de mayo de 1942.

GALARZA

limo. Sr. Director general de Arqui- 
tectura.

ORDEN de 16 de junio de 1942 por 
la que se autoriza a la Dirección 
General de Arquitectura para que 
formule cuantas normas sean  
necesarias a la construcción para crea
ción de tipos de todo orden , adop
ción de nuevos materiales,  m ejo
ramiento de los actuales y  mayor 
eficacia de cuantas actividades pro
fesionales de todo orden concurren 
en la Arquitectura.

limo. Sr.: Corresponde a la Direc-  
ción General de Arquitectura, crea- 
da por Ley de 23 de septiembre de 
1939, la ordenación de todas las ac
tividades profesionales, debiendo ejer
citar singularmente esta alta magis
tratura en todo cuanto conduzca a 
perfeccionamiento de los sistemas de 
la edificación, sujeta hoy a limita
ciones circunstanciales consiguientes 
a la situación anormal de la econo
mía internacional; y1 debiendo por 
ello proseguir en todos los aspectos 
la trayectoria iniciada por dicho Or
ganismo en el estudio y publicación 
de- nonnas relativas a elementos, 
sistemas y procedimientos de edifi
cación,

Se autoriza a la Dirección General 
de Arquitectura para que formule 
cuantas normas sean necesarias a la 
construcción, para creación de tipos 
de todo orden, adopción de nuevos 
materiales, riiejoramiento de los ac
tuales y mayor eficacia de cuantas 
actividades profesionales ’de todo or
den concurren en la Arquitectura, prou 
poniendo para el cumplimiento de 
esta finalidad lós sistemas técnicos 
más convenientes.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos afioo* 
Madrid, 16 de junio de 194 .̂

GALARZA
limo. Sr. Director geoeral de Axqufe 

tectura.


