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tan te  técnico por cada entidad de las indicadas en él 
artículo anterior y dirigida por el especialista en U rba
nismo que designe el Ministerio de la Gobernación.

Dentro de esta Oficina se llevará también a cabo 
el proyecto de ordenación de la .ciudad de Málaga y su 
zona de influencia de acuerdo con el de ordenación pro
vincial antes  citado. 4

E sta  Oficina Técnica se instalará en local lacilitado 
por el Ayuntamiento de Málaga y los gastos de todo 
orden que produzca su funcionamiento serán costeados 
con cargo a las consignaciones q u e . para dicha finali
dad establezcan la Diputación Provincial, el Ayunta
miento de Málaga y los Municipios de la Provincia en 
proporción ajus tada  a las normas reglamentarias .

Artículo cuarto.—La Comisión/ tendrá personalidad 
jurídica y s<us resoluciones serán de carácter ejecutivo, 
sin perjuicio de poderse recurrir en alzada de las mis
m as  ante  el Ministerio de la Gobernación.

Tendrá  la Comisión facultad para recabar los aseso- 
tam ien tos que estime necesarios o convenientes para  el 
mejor resultado ¿e su misión, recurriendo a incorporar x 
sus representaciones en forma a determinar reg lam enta
riamente. ■'

Los Ayuntamientos de . la  provincia podrán em pren
der el estudió de los proyectos locales de urbanización 
respectivos de acuerdo con las líneas generales dicta
das por la Comisión Superior de Ordenación de la. Pro
vincia de Málaga.

Así lo dispongo' por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticinco de mayo de mil novecientos cua
ren ta  y^cinco.

F R A N C IS C O  FR A N C O

Ea Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 25 de mayo de 1945 por el que se hace 
extensivo el de 13 de abril último sobre desahucios 
por el Instituto Nacional de la Vivienda al Minis
terio de la Gobernación, respecto a las viviendas 
construidas por diversas dependencias de este De
partamento.

En Decreto de trece de abrifl último se faculta al 
Instituto Nacional de la Vivienda a desahuciar por su9 
propios medios a los ocupantes de casas económicas, 
protegidas o similares, no sólo por falta de pago, sino 
por subarriendo o cesión no autorizados, cuando se oca
sionen graves deterioros en la finca, y en general, siem
pre que exista manifiesta infracción de preceptos lega
les o reglamentarios. Las'mismas razones que aconse
jaron dicho Decreto le hacen necesario respecto de las 
viviendas que en número elevado han construido los 
Servicios de Beneficencia, Arquitectura, Regiones De- , 
vastadas y P.arque Móvil, dependientes del Ministerio 
de la Gobernación, y administradas por este Departa-

mentó, ya que también se dan en e s t a s casas los abu
s o s  y circunstancias dc í j f  m inantes  del referido Decreto.

Por tanto, a propitíísta del Ministro d§ la Goberna
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se hace extensivo el Decreto de 

trece de abril últ imo, sobre desahucios por el Ins ti tu 
to Nacional de la Vivienda* al Ministerio de la Gober
nación, y en su virtud, los Servicios o Direcciones Ge

n e ra le s  de e s te  D epartam ento  que tienen a cargo la 
construcción o administración de casas baratas ,  económi- , 
cas, protegidas y similares podrán desahuciar y lanzar 
por sí, m edíante  el auxilio de los Agentes de la Auto
ridad si fuere necesario, a los ocu pan te s -d e  ellas en 
q^so de falta de  pago, de .subarriendo o cesión no au 
torizadas, de graves deterioros o mala conservación de 
la finca, de conducta inmoral del inquilino o cuando éste 
infrinja de  cualquier otro modo los preceptos y normas 

■' a que  se ‘su jete  el disfrute de la vivienda. A tal fin 
aplicarán porMm.pago el procedimiento que indica la-  
Ley de veintitrés de septiem bre de mil novecientos 
tre in ta  y nueve.

Artículo segundo.—El Ministerio de la Gobernación 
d ic tará  las disposiciones que requiera  laN' aplicación de 
es te  Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d a d o 'e n  
Madrid a veinticinco de mayo de  mil novecientos cua
ren ta  y cinco.

F R A N C IS C O  FRANCO

EL Ministro de la Gobernación, /
BLAS‘PEREZ GONZALEZ 

DECRETO de 25 de mayo de 1945 por el que se acepta 
el solar ofrecido por el Ayuntamiento de Fuentesaúco 

 (Zamora), con destino a la  construcción de un edi
ficio para Correos y Telégrafos.

A propuesta  del Ministro de la Gobernación y pror 
vi a deliberación del Consejo dé  Ministros,

D I SP O N G O  :

Articulo único.—S© autoriza la aceptación por el Es
tado, cor! carácter^defiqitivo, d© un solar situado en la 
Plaza Mayor de  lo que fué edificio ((Cárcel del Partido» 
de la población d© Fuentesaúco (Zamora),  cedido g ra 
tu i tam en te  por ©1 Ayuntamíehto  de  la misma, con des
tiño a la  construcción de un edificio p a ra  Correos y  
Telégrafos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én 
Madrid a veinticinco de mayo de mil novecientos cua
renta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

EL Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ


