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G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N
MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES
D E C R E T O  de 28 de julio de 1945 por el que se  amplían a 

treinta y tres las plazas convocadas en el de 1.° de febrero 
de 1945 para Aspirantes a ingreso e,i la Escuela 

Diplomática.

Por convenienciá' del servicio, ¿(propuesta del M inistro de 
Asuntos E xterio res y previa deliberación. del C onsejo de Mi
nistróse'

D I S P O N G O :
- Artículo único.— Se-am plían a treinta y tres las  plazas de 
Aspir^ótes a ingreso en la Escuela D iplom ática, cüya pro
visión; se convocó por Decreto de primero de febrero de, mil 
novecientos cuarenta y cinco. , - .

Dado e*n El Pazo de Meirás a veintiocho de ju lio  de mil 
nqvecieptos cuarenta, y cinco.

 FR A N C ISC O  FRA N CO
 

El Ministro de Asuntos Exteriores,
A LBERTO MARTIN ARTAJO 

MINISTERIO 
D E  L A  G O B E R N A C I Ó N
D E C R E T O  de 5 de julio de 1945 por el que se autoriza al 

Instituto Nacional de la Vivienda para conceder al 
Ministerio de la Gobernación los beneficies que se expresan, 

con destino a la construcción de 353 viviendas protegidas 
para empleados y obreros  del Parque Móvil de los  

Ministerios Civiles.

iEl Instituto Nacional de la Vivienda, siguiendo la directriz 
por. la Ley' de veinti'cuatro de noviembre de mil • no- 

vecjcntos treinta y nueve, -que promueve la construcción de vú 
protegidas' pttr los Organismo^ oficiales, con destino a 

sus empleados v obreros, ha • informado' favorablem ente pro- 
vci.j - *•. formulado ppr el. Parque Móvil de Ministerios Civiles, 
de. acuerdo con lo-preceptuado en aquella disposición, por lo 

\ c >id procede se amori.ee ,;¡i. Instituto a que otorgue los bene- 
• ftcio.sj’ re^lamenAirios • al ' referido proyecto. •“

•’iteiCsiji'Virtud, previa deliberación'del Consejo" de M inisírós, 
y ’ a drbpuestá del' de la Gobernación, ¡

 D I S P O N G O  :
jirtícu lo .p rim ero . 'S e  autoriza al Instituto NacionaJ de la 

Vj\i.c^tlq. ptira' coij.cedpr al Ministerio de la Gobernación, ¿on 
destino al proyecto de construcción de trescientas cincuenta 
ír e s ; viví(enda.s protegidas para •empleados y , obreros del Par
es íYe M óvil' de .M in isterios' Civiles, importan t e e n  total quin- 

. éo:m íidcw  y-dos mil setecientas oohen-ta y ntie-
1 . scsWrta- v-tres céntimos, de acuerdo ron lo ,pré-'

venida efv b  l.ey íle •veinticuatro de noviembre de mil nove- 
' cien ti ^ .tre in ta  y, iiiie\eV-il(fe siguientes pen.oficios :

...dJii an ticip osi.n  , Ínteres, de seis millones sesenta - y 
bit co mil ciento quince pesetas cpti ochenta y cinco céntim os, 
per e.i rcv»areuta por ciento del importe^. total del' presupuesto

protegido, en las condiciones prescriptas en el capítulo sexto
de! Reglam ento del Instituto Nacional de la Vivienda, de
ocho de septiembre del mismo año/'*

. b) Un préstamo al in terés legal del cuatro pór ciento de
siete millones quinientas ochenta y un mil trescientas noventa 
y cuatro pesetas.con ochenta y dos céntim os, por el im porte 
del cincuenta por ciento del referido presupuesto, conforme a 
lo establecido en la Ley de nueve de noviembre de mil nove
cientos treinta y muev^. 

«Artículo segundo. E sta s  concesiones disfrutarán de las 
bonificaciones tributarias m áxim as enunciadas en el capítulo 
quimo del Reglam ento anteriorm ente citado.

Artículo tercero. E l M inisterio de la Gobernación aporta
rá, para cubrir el diez pór ciento del presupuesto de construc
ción, importante un millón quinientas dieciséis mil d oscientas 
setenta y ocho pesetas cpn noventa ly seis ¿éñtim bs, los terre
nas, ya adquiridos, sobre los que han de construirse estas vi
viendas; aceptados por el Instituto Nacional de la Vivienda, 

•que*, constituye' la aportación inicial reglam entaria, y en los 
presupuestos ordinarios consignará las anualidades de amor
tización del* préstamo y anticipo concedido;

Así lo dispongo por el presénte decretó, dado en Madrid a  ̂
cinco de julio do mil novecientos cuarenta y cinco.

 FR A N C ISC O  FR A N C O

El Ministro de la Gobernación, 
BLAS P EREZ GONZALEZ 

DECRETO de 26 de julio de 1945 por el que se crea, con 
carácter provisional en la provincia de Granada una Jefatura 
Superior de Policía. 

 La necesidad de coordinar debidamente y con la necésári^i 
autoridad los servicios confiados a  la Policía Gubernativa^ en 
la provincia dé Granada sin ^etrimWitó de la acción que en 
materia >de Orden Público ' al Gobierno Civil corresponde y 
para descargar, en parte, a éste, de atención que precisa p$ra 
otros cuidados, habida cuenta de la* complejidad de los proble
mas que afectan ,a diferentes aspectos de la vida ciudadana . 

,y que en ía citada provincia han adquirido especial relieve, 
aconseja ia cheación, con carácter provisional/ en la misma 
de una Je fa tu ra  Superior dé Policía que asum a el-m ando, y 
dirección de los servicios propios de los Cuerposvque integran 
la Policía Gubernativa. 

 E n  su virtud, de sconformidad con la propuesta del. Mi
nistro de la Gobernación, 

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se crea, con carácter provisional, en 

la'provincia de Granada una Je fa tu ra  Superior de Policía, con 
las atribucione.s y 'facu ltades concedidas por la Le^ de dos de 
septiembre dê  mil novecientos* cuarenta y uno y organización t 
similar a la *̂ de Madrid,¿ Barcelona, Sevilla, Valencia, Vizcaya 
y Zaragoza. 

 Artículo segundo.— Por el. M inisterio de H acienda se (ha
bilitarán los créditos necesarios para U implantación jde los 
servicios que) exija  la creación de fs tá  Jefatu ra Superior.

Así lq dispongo por el'presente Decreto, dado ✓en El Pardo 
a "veintiséis d e ‘julio dé mil novecientos cuarenta y cinco. 

 FR A N C ISC O  FR A N C O

El Ministro de la Gobernación, 
BLAS PEREZ GONZALEZ 


