
P á g i n a  9 0 4 4  B O L E T I N  O F I C I A L  DEL E S T A D O  18 s e p t i e mb r e  1943

G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
PRESIDENCIA DEL 

GOBIERNO
ORDEN de 14 de septiembre de 1943 

por la que se dispone pase a prestar 
sus servicios en  comisión, a la 

Fiscalía Superior de Tasas don  
Manuel Ramón de Fata y Garda- 
Galán.
Excmos. Sres.: A propuesfta del Fis

cal Superior de Tasas, y con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley de 30 de 
septiembre de 1940, Ai tic-uto 22 del 
Reglamento Provisional dictado para 
su aplicación y aprobado por Orden 
de 11 de octubre del mismo año, 

Esta Presidencia ha tenido a bien 
disponer que don. Manuel Ramón de 
Paita y García-Galán, Secretario del 
Juzgado de Primera instancia e Ins
trucción dea Partido de Potes (San
tander), pase a prestar ejus servicios 
en comisión a la Fiscalía Superior de 
Tasas, continuando percibiendo sus 
haberes en la forma que ha venido 
haciéndolo hasta la fecha.

Lo que digo a VV. EE. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
, Di**f guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 14 de septiembre de 1943.— 
P. D., el Subsecretario, Luís Carrero.
Excmos. Sres. ..

ORDEN de 15 d e  septiembre de 1943 
por la que se dispone pase a prestar 
sus servicios, en comisión a   la  
Fiscalía Superior de Tasas don Juan 
José Navajas Pérez. 
Excmos. Sres.: A propuesta ded Fis

cal Superior de Tasas, y con arreglo 
a lo ctispuesto en la Ley de 30 de 
septiembre de 1940, articulo 22 del 
Regilamento provisional dictado para 
su aplicación, aprobado por Orden de 
II de octubre del mismo año,

Esta Presidencia ha tenido a bien 
disponer que don Juan José Navajas 
Pérez, Jefe de Servicios de la Sección 
Técnica Directiva diel Cuerpo de Pri
siones, con destino en la Dirección 
General del Ramo, pase a prestar sus 
servicios, en comisión, a la Fiscalía 
Superior de Tasas, continuando per
cibiendo sus haberes én la forma que 
ha venido haciéndolo hasta la fecha.

Lo que dligó a W . EE. para su co
nocimiento y efectos consiguiente?. 

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 15 de septiembre de 1943.—  

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
gxcmoft, Sres.

MI NI STERI O DE LA 
G O B E R N A C I O N

ORDEN de 16 de septiembre de 1943 
por la que se determina la 
exigibilidad de la Cédula de habitabilidad 
expedida por la Fiscalía de la Vi
vienda para todos los e d i f i c i o s  
destinados a morada humana, cualesquiera 

que sea su dueño o titular 
y el régimen de aprovechamiento o 
situación jurídica en que se habiten.

Excmo. Sr.: Para el buen funcio
namiento de los servicios a cargo de 
la Fiscalía de la Vivienda, e£ menes
ter que la Cédula de habitabilidad, 
garantía de la intervención de] Or
ganismo, sea exigida rigurosamente 
en toda morada humana, ya pertenez
ca el edificio a particulares, ya a Em
presas o Sociedades de cualquiera cía
se, incluso de índole benéfica, ya a 
Caj-^s de Ahorro, Cooperativas de Edi
ficación, Organizaciones estatales, del 
Movimiento, de la Administración Lo
cal, intermedias, ya a los mismos Es
tado, Provincia, Municipio o Partido, 
en una palabra, cualquiera que sea 
el titular, pues al basarse la actua
ción dé la Fiscalía en la necesidad 
de velar por la salubridad de los mo
radores'en particular y de las pobla
ciones en general, quedaría desvirtua
do este fin de interés público en cuan
to se excluyera de la fiscalización a 
determinada^ casas, en razón de su 
propietario. v

Y en tal sentido, el Decreto de 23 
de noviembre de 1940, al determinar 
•las atribuciones de la repetida Fis
calía,- las refiere a todo género de 
propietarios y viviendas, en términos 
absolutos, sin aútorizar el menor dis
tingo.

Por lo expuesto, oste Ministerio ha 
tenido a bien diotar, como aclaración 
a las normas en vigor, las siguientes:

1.» La Fiscalía de la Vivienda ejer
cerá sus funciones reglamentarias, sin 
excepción alguna, sobre :odos los edi
ficios destinados a morada humana y 
locales de permanencia que/ tenganl re
lación de continuidad con aquélla, 
cualesquiera que sean sus dueños o ti
tulares y el régimen de aprovecha
miento o situación jurídica en que se 
habiten.

2.» Los dueños* y cedentes en gene

ral de los cuartos o viviendas, antes 
de ocuparlos por sí o de entregarlos 
a distinta persona para que los habi
te a titulo de inquilino o en concepto 
análogo, adquirirán siempre la Cédula 
de habitabilidad, con abono de las 
cuotas correspondientes y sujeción a 
las demás disposiciones que la regu
lan. La Fiscalía de la Vivienda se en
tenderá para estos fines y en el res
tante desempeño de su cometido con 
los que ante ella comparezcan en ca
lidad o representación del dueño o, en 
su defecto, figuren con este carácter 
por ser otorgantes del contrato o ce
sión, perceptores de la renta o mer
ced, o aparezcan de cualquiera oirá 
forma como tales dueños en la rela
ción jurídica o de hecho creada, sean 
personas individuales o colectivas, en
tidades de derecho público o derecho 
privado, pudiendo la Fiscalía hacer 
recaer su acción sobre unos u otros 
para asegurar el cumplimiento de su 
misión reg lamen tari a.

3.a La presente Orden será aplica
ble desde la fecha de su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de septiembre de 1943.

PEREZ GONZÁLEZ

Excmo. Sr. Subsecretario de la Gober
nación.

ORDENES d e  14 de Septiembre de 
1943 por las que se declara  
excedentes a los Auxiliares Telegrafistas 

que se indican.
limo. S r.: Vista la instancia que 

eleva el Auxiliar Telegrafista, de nue- 
.vo ingreso, d-on Vicente Gascón Pele- 
grí; suplicando le sea concedida la ex
cedencia por encontrarse prestando 
servicio €n el Ejército, como Alférez, 
con destino en el Regimiento Mixto 
de Máquinas de Acompañamiento de 
Infantería núm 31, según acredita 
mediante la correspondiente certifica
ción ; y teniendo en cuenta que, si 
bien las excedencias voluntarias se 
encuentran suspendidas .en el Cuerpo 
de Telégrafos, el caso de referencia 
está expresamente exceptuado de esta 
suspensión por Orden de 15 de abril 
de 1941.,
'  Este Ministerio, de conformidad con 
lo propuesto pór esa Dirección Ge-


