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Madrid a trece de abril de mil novecientos cuarenta y 
cinco.

FR A N CISC O  FRAN CO

Ei Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

D E C R E T O  de 13 de abril de 1945 por el que se nombra 

Subsecretario do este Departamento a don Carlos 

Pinilla Turiño. 

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo a don Carlos Pinilia Turiño.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a trece de abril de mil novecientos cuarenta y 
cinco. 

F R A N CISCO  FR AN CO  

'El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO,

D E C R E T O  de 13 de abril de 1945 por el que se hace 
extensivo el régimen especial de desahucio concedi
do al Instituto Nacional de la Vivienda por Ley 
de 23 de septiembre de 1939, a los casos de ilegí
tima utilización de casas baratas, económicas y si
milares y viviendas protegidas.

El elevadísimo número de casas baratas, económicas 
y similares y de viviendas protegidas,, hoy existentes, 
así como la urgencia de impedir 'la indebida utilización 
y  el uso abusivo ,de estas viviendas, construidas con 
cuantiosas aportaciones dei Tesoro público, evitando el 
lucro ilícito de particulares'y la desviación del propósi
to social de los preceptos vigentes, al encarecerlas o sus
traerlas a su disfrute por los auténticos beneficiarios, 
de modesta condición .económica, á  que están destina
das; aconsejan ampliar el alcance de la Ley de veinti

trés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, 
que estableció un régimen especial de desahucio por 
falta de pago, a los casos de ocupación de las fincas sin 
el indispensable título de beneficiario, de subarriendos 
no autorizados, de graves deterioros en los inmuebles 
y, en general, de manifiesta infracción de las prescrip
ciones reglamentarias én vigor en esta materia.

En su consecuencia, a propuesta del Ministro de Tra^ 
bajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

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

vienda podrá promover y ejecutar por sí mismo el .desa
hucio, con arreglo al procedimiento especial establecido 
en la Ley de veintitrés de septiembre de mil taoveden- 
to¡s treinta y nueve, contra’ cualquier persona o entidad 
que ocupase una casa barata, económica o similar o. 
una vivienda * protegida sin ostentar títulos de benefi
ciario, así como en los casos de subarriendo o. cesión 
no autorizados, cuando se causaran graves deterioros en 
la finca y, en general, siempre que exista manifiesta in
fracción de los preceptos legales y reglamentarios vi* 
gentes en esta materia.

Artículo segundo.— El apercibimiento a que se refie
re el artículo séptimo de la citada Ley de veintitrés de 
septiembre de mil novecientos treinta y núeve, de lan
zamiento del ocupante, para el caso de que no desalo
jare la finca en el término prevenido en dipho precepto, 
se hará en comunicación del Instituto Nacional de lá 
Vivienda debidamente motivada y razonada.

Artículo- tercero.— Quedan' derogadas cuantas dispo
siciones se opongan a lo establecido en este Decreto, 
que entrará en vigor el día de la fecha de su publica
ción en el B O LE T IN  O F IC IA L  D E L  ESTA D O .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a trece de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

FR A N C ISC O  FR A N CO

El Ministro Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASÓO

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 9 de abril de 1945 por 

la que se jubila a los funcionarios 
del Cuerpo General  de Policía que 

 se mencionan.

Excmo. S r . : En cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 49 del 
vigente Estatuto de Clases Pasiva» 
del jEstadó y 44 del Reglamento

para su aplicación de 21 de noviem
bre de 1927.

\ Este • Ministerio ha tenido a bien 
declarar jubilados, con el haber pa
sivo que por clasificación Jes corres
ponda, a los funcionarios del Cuerpo 

j General de Policía que a continua
ción se relacionan, que cumplen la 
edad reglamentaria en el próximo 
mes de mayo, en la s . fechas que se 
indican: »

Día 6.— Comisario de primera d a 
se, don Atilano Corrales (Labrador.

> Día 7.— Inspector de segunda cla
se, don ¿osé Veci^na Español.

Día 20.— Agente.de segunda clase, 
don Arturo. Villarroya Atard.

Día 25.— Comisario de . segunda 
clase, don Enfique Sabater Serrano.

Día 26!— Com isario de primera 
clase, don Felipe Martín Martín:

1L0 digo a V . E . para su conocí* 
miento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchog año

Madrid, 9 de abril de 1945.

P E R E Z G O N ZA L E Z

Excmo. Sr. Director general da Se
guridad*


