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G O B I E R N O  DE  L A  N A C I O N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 6 de julio de 1945 (rectificado) sobre distribu

ción del crédito concedido por la Ley de 15 de mayo de 1945 
para la intensificación del intercambio cultural de España, 
aparecido en el BO LETIN  O FIC IA L D EL  ESTADO del 
día 22 de julio de 1945. número 283. página número 547.

«En ejecución de lo dispuesto por la L ey de quince de m ayo 
¡de mil novecientos cuarenta y  cinco, por la  que so concede un 
¡crédito extraordinario de cuarenta millones de pesetas para 
atender a los gastos de todo orden quo ocasione la creación do 
(Centros, Bibliotecas e Institutos españoles en el extranjero y 
ío9 que origine la intensificación del intercambio cultural y 
económico, viajes de estudios, concesión de becas v otros;

.Visto el Decreto de cinco de ios corrientes y en arm onía 
con lo ¡prevenido- en el'penúltim o párrafo del m ism o sobre la 
¡distribución de? rem anente de veintiséis m iilcnes novecientas 
tnll pesetas del crédito extraordinario de que .se trata,

A propuesta de los Minisi ros de A su etos Exteriores v de

Educación Nacional y previa deliberación del C onsejo de  
Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo único.— Del citado Crédito- y con cargo al mismo 

se conceden como subvenciones al Ministerio de Asuntos Exte*, 
riores (Relaciones C ulturales), para los fines establecidos por 
la citada L ey de quince de m ayo de mil novecientos cuarenta 
y cinco: -

a) Para Solivia, cien mil pesetas; b) Para Brasil, qui
nientas mil pesetas; c) Para El Ecuador, cien mil (pese
ta s ; d) Para El Paragu ay, doscientas mil pesetas¿ 
o) Fara Filipinas, doscientas cincuenta mi] pesetas; f) Para 
Pm'Uo Rico, cien mil p esetas; g) Para H aití, cincuenta mil 
p esetas; h) Para Santo D om ingo, cien mil pesetas.

L os conceptos anteriormente expuestos arrojan la sum a de 
un millón cuatrocientas mil pesetas, que unidos a los trece mi
l lon es  cien nn! pesetas distribuidos por e Decreto citado de 
tinco del corriente, hacen un total de catorce millones qui
nientas mil pesetas, quedando un ■ emanente de veinticinco 
millones quinientas mil pesetas, cuya distribución será objeto 
de otros Decretos posteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.»

 F R A N C IS C O  F R A N C O
El M inistro de Asuntos Exteriores, El M inistro de Educación Nacional,

JOSE F E LIX  DE LEQU ERICA JO SE ' IBAÑEZ M ARTIN
Y  ERQ U IZA  

MINISTERIO DE 
JUSTICIA

O R D E N  de 14 de julio de 1945 por la 
que se establecen reglas para la debida 

  ejecución de lo dispuesto en el artículo 
 primero, letra c) del Decreto de 5 de 

julio actual, sobre asimilación del per
sonal facultativo de la Dirección Gen

eral de los Registros y del Notariado 
a Notarios de Madrid y Barcelona.

limo. Sr. : Para- la debida ejecución 
de lo dispuesto en el artículo primero, 
letra c), del Dycreto ele 5 de julio actual,’ 

Este ¡Ministerio ba dispuesto que la 
asimilación del personal facultativo de 
esa Dirección' Genera’ a Notarios dé 
‘Madrid y Barcelona, >t haga efectiva 
solicitando las vacantes de dichas •'pobla
ciones que correspondan al turno tercero 
de los establecidos en el artículo í̂ S del 
Reglam ento Notarial'.

L o  que digo a Y . 1. a ios efecto* ex
presados.

Dios guardé a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de julio de 1Q45.

A UNOS

Il-mo. Sr. Director general de ios Re
gistros y . del Notariado,

  O R D E N  de  17 de julio de 1945 por la 
J que se regula de nuevo la subvención 

de Notarías incongruas.

lim o. La Mutualidad Notarial se ha 
inspirado, principalmente, a partir de la 
publicación del nuevo Reglamento, eñ la 
justa aspiración de que los'beneficios mu
tuales sean proporcionales al número de 
hijos y : en general, a las cargas fami
liares. >

En. cuanto a la subvención de Nota
rías incongruas, una elemental razón de 
prudencia obligó, al redactarse dicho R e
glamento, a limitar ki aplicación de es te 
principio a casos excepcionales.

Superada felizmente la fase- inicia] de 
aplicación de las nuevas normas, la más 
elemental justicia e,*x:ge que dicho prin- 

’ cipio, desarrollado con mayor precisión 
por Orden ele 23 de ' abril último, sea 
aplicado también sin restricción alguna 

..en el supuesto indicado, 
i Por todo ello, este Ministerio ha tenido' 

a bien disponer que la subvención por 
Notaría incongrua, cuando discrecional
mente sea concedida por la Junta de P a
tronato, se entenderá incrementada por 
la cantidad que para cada hijo menor se
ñala e l ‘ artículo, .;; del anexo primero del 
Reglam ento Notarial*y el artículo i.° de 
la Orden de 23 de abril de 1045. A este 
efecto, la jubilación a que se refiere él 
expresado artículo se entenderá aum en
tada en Ja referida suma, tanto por lo

que afecta al derecho discrecional de per
cibir congrua, como para • determ inar su 
cuantía.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos.

Dios guarde a V . i. muchos años. 
Madrid, 17 de ju lio 'd e  1945.

A U N O S-

Urrio.' Sr. Director general de los Regis
tros y del Notariado.

O R D E N  de 17 de julio de 1945 por la 
que se crean becas para hijos de No
tarios en ejercicio a cargo de la Mu - 
tualidad Notarial.

lim o. S r . : El Reglam ento sobre or
ganización y régimen del Notariado de 
2 de ju n io ,d e  1944, cre<  ̂ en Ia M utuali
dad un. régimen de becas para hijos y 
huérfanos de Notarios, y obliga a los 
C olegios, en . artículo, trescientos 
treinta y dos, a consignar necesariam en
te en sus presupuestos cantidades con 

. análogo fin en favor de los' hijos de los 
colegiados.

Atendida cum plidamente por la Junta 
de Patronato de la M utualidad la crea
ción de becas para huérfanos de N ota
rios, interesa estim ular la concesión en 
mayor número para hijos de los feda
tarios en ejercicio. ' ,

Uno de los m otivos que m ás podero
sam ente influyen e*n prem aturos cam bios


