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treno  ofrecido por la excelentísima Diputación y Ayun
tam iento de  La Cor uña p a ra  ins ta lar  una estación ra- 
dioe-léc trica costera, en el que consta que dicho terreno 
reú n e  las condiciones necesarias pa ra  efec tuar dicha 
instalación, asi como el informe favorable de la Direc
ción General de Propiedades y Contribución T err i to 
r ia l ;  a propuesta  del Ministro de la Gobernación y p re 
via deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—-Se acepta  definitivamente el te

rreno ofrecido al Estado por la excelentísima Dipu
tación y Ayuntam iento de L a C oruña p a ra  la in s ta la 
ción de una estación radioeléetrica costera.

Articulo segundo.—Queda facultado el Ministro de 
la  Gobernación para  d ictar las órdenes com plem enta
r ias  necesarias pa ra  el cumplimiento de e s te  Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de noviembre de  mil novecientos cua 
ren ta  y cuatro.

F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de la  Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ
D E C R E T O  de 9 de noviembre de 1944 por el que se 

acepta el solar ofrecido por el Ayuntamiento de 
Plasencia (Cáceres) con destino e la construcción 
de un edificio para Correos y Telégrafos.

A propuesta  del Ministro de la Gobernación y previa 
deliberación del Consejo de  Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo único.—Se au toriza la aceptación por el E s 

tado, con carácter  definitivo, de un solar con u na  su
perficie de quinientos c incuenta  y siete m etros  cuadra
dos, situado en la calle d© Alfonso V II I ,  núm ero vein
ticinco, de la ciudad de Plasencia, cedido g ra tu i ta m en te  
por el Ayuntam iento de dicha población, con destino a 
la  construcción de un edificio para  Correos y Telégrafos.

Así lo dispongo por el presente  Decreto, dado en 
Madrid a nueve d© noviembre de  mil novecientos cua
re n ta  y cuatro.

F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de ia  Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ
D E C R E T O  de 9 de noviembre de 1944 por el que se de

niega la segregación del pueblo de Enate del término 
municipal de E l Grado y su agregación al de Barbas
tro (Huesca).

Visto ©I expediente ins tru ido para  la segregación 
del pueblo de E n a te  del térm ino municipal de El Grado i 
y su agregación al de B arbas tro  (H uesca) ,  y si bien 
con arreglo a lo preceptuado ©n el artículo sexto de la 
vigente  Ley Municipal de t re in ta  y uno de  octubre de 
fruí novecientos t re in ta  y cinco, los términos munici

pales pueden ser alterados por  las segregaciones de 
parte  de los misinos y su agregación a otros, tam bién 
h a  de observarse lo prevenido en el núm ero tercero 
del artículo dieciséis del Reglam ento  de Población y. 
Térm inos Municipales de dos de  julio de mil novecien
tos veinticuatro por lo que respecta  a los medios eco** 
nómicos para la realización de los fines del Municipio, 
y dem ostrado  que  el de El Grado queda reducido en 
los suyos de accederse a la segregación interesada,  la  
Administración, velando porque los Municipios puedan 
desenvolverse holgadam ente p a ra  la realización de sus 
fines, no puede permitir  que se segreguen porciones 
del término municipal que mermen aquéllos.

E n  su virtud, a propuesta  del Ministro de la Go* 
ber nación, previa deliberación del Consejo de M inis tros  
y de  acuerdo con el Consejo de Estado,

D I S P O N G O :
Artículo único.—Se deniega la segregación del pue- 

blo de E n a te  del térm ino municipal de El Grado y su 
agregación al de B arbas tro  (H uesca).

Dado en M adrid a  nueve de  noviembre de  mil no
vecientos cu aren ta  y cuatro.

F R A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de la  Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ
D E C R E T O  de 9 de noviembre de 1944 por el que se 

aprueba la fusión de los términos municipales de 
Pulianas y Pulianillas (Granada) para constituir un 
solo término municipal y Ayuntamiento con Da de
nominación y capitalidad en Pulianas.

Los Municipios de Pulianas  y Pulianillas (G ranada)  
han acordado por  sus respectivas Corporaciones fu
sionarse p a ra  constitu ir  un solo M unic ip io 'y  Ayunta
miento, an te  la necesidad de encauzar su vida econó
mica y el desenvolvimiento de sus servicios con más 
beneficio p a ra  el vecindario, y a tal efecto se incoó 
el consiguiente expediente, y siendo atendibles los fun
dam entos  alegados por am bas  Corporaciones Munici
pales p a ra  llevar a  efecto d icha  fusión y criterio  del 
Gobierno l>a creación de  g randes  Municipios por fusión 
de los que  no pueden tener vida propia  y a tender a 
las necesidades de sus presupuestos,

En su virtud, a p ropues ta  del M inistro d e  la Gober
nación y previa deliberación del Consejo de  M inis tros1 
de acuerdo con el C onsejo  de E stado ,

D I S P O N G O :
Articulo primero.—Se aprueba la fusión total de los 

térm ino Municipales de Pulianas  y Pulianillas  (Gra
nada) p a ra  constitu ir  un solo térm ino municipal y A yua.  
tam iento  con la denominación y capita lidad  en Pulianas.

Articuto segundo.— Dicha fusión se llevará a  efecto 
a tenor de las bases acordadas  por las  Corporaciones  
interesadas, rectificadas con arreglo a la p rop u es ta  dej 
inform e em itido por el Consejo de  Estado .
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Artículo tercero.—Por el Ministerio de la Goberna
ción se dictarán las normas consiguientes para que 
se lleve a efecto dicha fusión.

Dado en Madrid a nueve de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

D E C R E T O S  de 9 de noviembre de 1944 por los que se 
autoriza la construcción de Casas-Cuartel para la Guar
dia Civil en Higueruela (Albacete), Bujalance (Córdo

ba), Castellar de Santisteban (Jaén), Alatoz (Alba
cete), Borau (Huesca), Chinchilla (Albacete), Canet 
de Mar (Barcelona) y Almenar (Soria).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio 
de la Gobernación para la construcción, por el régimen 
de «viviendas protegidas», de una casa-cuartel destinada 
al alojamiento de fuerzas de la Guardia Civil en Higuew 
ruela (Albacete) y observándose cumplidos en el mismo 
los requisitos legales.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :
Artículo primero.—Con sujeción a la Ley de veinti

cuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, 
que hace extensivo a los organismos oficiales el régimen 
de «viviendas ¡protegidas», establecido por otra de dieci
nueve de abril del propio año, se autoriza al Ministe
rio de la Gobernación para concertar con el Instituto 
Nacional de la Vivienda, la construcción de una casa- 
cuartel para la Guardia Civil en Higueruola (Albacete), 
invirtiéndose en la ejecución de los trabajos, por apor
taciones del Estado y Municipio, hasta la suma de dos
cientas setenta y nueve mil cuatrocientas dieciséis pe
setas con sesenta y un céntimos.

Artículo segundo.—El importe de la ¡parte militar del 
inmueble proyectado, excluida de la protección y cifrado 
en cuarenta y una mil ochocientas veinticinco pesetas 
con setenta y siete céntimos y el diez por ciento de la 
cantidad restante hasta el total del proyecto, ascendente 
a veintitrés mil setecientas cincuenta y nueve peseras 
con ocho céntimos, deducidas de la suma de ambas par
tidas treinta y dos mil pesetas que aporta el Municipio 
para ayuda de las obras, se abonarán con cargo a la 
Agrupación tercera, Concepto catorce dol Presupuesto 
extraordinario aprobado por Ley de treinta de diciembre 
ultimo.

Artículo tercero.—Los anticipo y préstamo que haga 
el aludido Instituto Nacional de la Vivienda, por u«n to
tal de doscientas trece mil ochocientas treinta y una pe
setas con setenta y seis céntimos, más los intereses co
rrespondientes, se amortizarán en cuarenta anualidades, 
fijando las cuotas a satisfacer el Ministerio de la Go
bernación de acuerdo con dicho organismo ; anualidades 
que serán imputables a la Sección tercera, C apítub  ter

cero, Articulo sexto, Grupo quinto «Construcción de 
nuevos cuarteles» del Presupuesto ordinario o titulación 
que, en el futuro, recoja este concepto.

Articulo cuarto.—Queda facultado el Ministro de la 
Gobernación para dictar las órdenes complementarias 
que estime convenientes en ejecución de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de noviembre de mil novecientos cua
renta y cuatro. ^

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de ¡a Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio 

de la Gobernación para la construcción, por el régimen 
de «viviendas protegidas», do una casa-cuartel destirada 
ál alojamiento de fuerzas de la Guardia Civil en Buja- 
lance (Córdoba) y observándose cumplidos en el mismo 
los requisitos légalos.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Con sujeción a la Ley do vein

ticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, 
que hace extensivo a los organismos oficiales el régimen 
de «viviendas protegidas», establecido por otra de dieci
nueve de abril del propio año., se autoriza al Ministerio 
de la Gobernación para concertar con el Instituto Nacio
nal de la Vivienda, la construcción de una casa-cuartel 
para la Guardia Civil en Bujalance (Córdoba), invir- 
tiéndoso en la ejecución de los trabajos, por aportacio
nes del Estado y Municipio, hasta la suma de setecien
tas setenta y siete mil quiniehtas setenta y una pesetas 
con cuarenta y cuatro céntimos.

Artículo segundo.—El importe de la parte militar del 
inmueble proyectado, excluida de la protección y cifrado 
en cincuenta y cinco mil ciento veinticuatro pesetas con 
noventa y cinco céntimos y el diez por ciento de la can
tidad restante hasta el total del proyecto, ascendente a 
setenta y dos mil doscientas cuarenta y cuatro pesetas 
con sesenta y cuatro céntimos, deducidas de la suma de 
ambas partidas ochenta mil pesetas que aporta el Muni
cipio para ayuda de las obras se abonarán con cargo 
a la Agrupación tercera Concepto catorce del Presupues
to extraordinario aprobado por Ley de treinta de di
ciembre último.

Artículo tercero.—Los anticipo y préstamo que haga 
el aludido Instituto Nacional de la Vivienda, por un 
total de seiscientas cincuenta mil doscientas una pese
tas con ochenta y cinco céntimos, más los intereses 
correspondientes, se amortizarán en cuarenta anuali
dades, fijando las cuotas a satisfacer el Ministerio de 
la Gobernación de acuerdo con dicho organism o; anua
lidades que serán imputables a la Sección tercera, Ca
pítulo tercero, articulo sexto, Grupo quinto ((Cons
trucción de nuevos cuarteles* del Presupuesto ordina-


