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cas», con la distribución que sigue: al capítulo tercero «Gastos diversos», artículo quinto «Adquisiciones y cons
trucciones ordinarias», grupo quinto «Obras nuevas.—Caminos», concepto único «Para obras nuevas de caminos, 
tanto naciopales como comárcales y locales, etc.», cincuenta millones de pesetas; al mismo capitulo y artículo, gnu 

‘ po sexto «Obras hidráulicas», concepto primero «Formaci ón y pago de expedientes de expropiación, obras, jorna
les materiales, medios auxiliares, obras e instalaciones en pantanos, saltos de pie de presa, canales, derivaciones, 
redes de acequias y azarbes, alumbramientos, saneamiento de terrenos insalubres,' ejecutados o *a ejecutar por el Es
tado con arreglo a los planes aprobados y a las disposi clones oficiales en vigor, etc>, cien millones de pesetas; 
y al mismo capítulo tercero, artículo sexto «Obras de conservación», grupo segundo «Caminos», concepto tercero 
«Para obras de mejora y acondicionamiento de toda clase de carreteras, etc.», ciento veinticinco millones de pese
tas; y veintisiete millones ochocientas ochenta y tres mil setecientas noventa y dos pesetas a la Sección duodécima 
«Ministerio de Trabajo», capítulo cuarto «Gastos de carác ter extraordinario o de primer establecimiento», artículo 
primero «Construcciones y adquisiciones extraordinarias», grupo único «Junta interministerial del Paro», concepto
único «Subvención a  la Junta ‘ interministerial del Paro para aplicación de la Ley de veinticinco de junio de mil
novecientos treinta y cinco». '

Artículo segundo.—El importe de los antedichos fiUpiementoS/de* crédito se cubrirá en la forma dispuesta por 
1 el articulo cuarenta y uno de la Ley de Administración y Contabilidad de la {Hacienda Pública.

Artículo tercero.—La utilización de les créditos que por el presente Decreto-Ley se otorgan, se distribuirá en 
seis mensualidades, sin qúe. en ningún momento,, pueda exceder el gasto de la suma de las sextas partes corres-, 

. pondientes a los meses que vayan transcurridos del según do semestre del año en curso.
Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco. 

  FRANCISCO  FRANCO

L E Y  DE 31 D E D IC IE M B R E  DE 1945 por la que que se organiza la Estadística oficial y se crea el
Instituto Nacional de Estadística.

 
Desde que, iniciada una corriente innovadora en la estadística española, se segregaron del . antiguo Instituto

Geográfico y (Estadístico los servicios de ésta rama y se creó la Dirección General de Estadística, las reformas, de
cretadas han “tenido todas un carácter fragmentario o me.ramente circunstáncial. Mas ha llegado el momento de 
resolver con criterio, amplio los problemas fundamentales de la organización estadística, dotando al nuevo Estado 
de un instrumento que le ayude eficazmenté a ejercer a q u ila s  funciones que lián l dé constituir esencialmente la 
política de nuestros días y pueda en todo momeiito ofre cerle los elementos de juicio necesarios para una obra de 
gobierno firme en sus cimientos, entre los que descuellá siempre el conocimiento objetivo de la realidad.

El estado'áctual de los servicios oficiales de Estadística ,ró es halagador: una falta de coordinación de ios 
trabajos, una posición inadecuada del organismo superior estadístico, que ha cambiado dilez veces de Departa
mento minb&erlal; una multiplicidad de esfuerzos y de dispendios con idéntico o parecido objetorun evidentere- 
traso ¿n l a ‘técnica, en la especializaeión y en la forma ción del personal estadístico; planes inorgánicos. en la 
prospección y recolección estadística, refiriéndose por dis tintos organismos los mismos datos; y, en fin, un desapro
vechamiento de los dos poderosos medios de colaboración estadística considerados - además básicos en el "nuevo ré
gimen: leí Munwripio y el Sindicato. ! ,

Para poner fin a tal situación Se dicta esta Ley/por la que se crea el Instituto Nacional de Estadística sobre 
dos sólidas bases: una jurídico-administrativá, la adscripción definitiva del Instituto a la Presidencia del Go
bierno, a  fin de que tenga lá necesaria autoridad para cumplir su misión, y otra, técnico-estadística, consistente 
en la coordinación de todos .tos servicios de esta clase, procurándoles eficacia én el principio de unidad. Esta coor
dinación, que- implica ordenación y dirección, no abarca rá, por múltiples razones, la ejecución^ de todís las esta
dísticas, pero comprenderá una intervención amplia que evite la multiplicidad dé trabajos con idéntico objeto,' las 
faltas de método, y haga posible la comparación de los r espitados. r

A estos fines, y para seguir con paso Afirme el camino de la coordinación, responde la creación del Consejo Su
perior de Estadística, en el qû e podrán además colaborar estrechamente unidas la ciencia y la experiencia, encar
nadas e ji profesores especializados y en funcionarios co nocedores de los problemas que plantea la aplicación de 
esta técnica en la vida real. ^

El Instituto Nacional'de Estadística se organizará c onforme a un sisteoña mixto de especializaeión por ramas 
de la'estadística aplicada y por fas£$ del proceso estadís tico. En armonía con ello, y para atender* a las nuevas 
labores, ce reorganizan los actuales Cuerpos de Éstádístioa, teniendo en cüentá la Índole de su£ funciones-futuras 
y su propia formación. J . / /

(s Se disponedla colaboración, de la Administración L ocal y.-de la Organización Sindical, de acuerdo con los pos
tulados fundamentales, del nuevo Estado, para la-/ forma ción de las estadísticas de población y producción, facul
tando, no obstante, a ambas para la elaboración de/las estadísticas; necesarias. para cumplir su¿? fines propios.

Para la fundamental labor de recogida de datos, se dictan preceptos claros y terminantes por los que sé obli
ga a todos lo» organismos y personas individuales o cb lectivas a taoiUtar las informaciones o estadística^ que el

■i ■ • '  ' * • ' • . '



B. O. del E.—Núm. 3 3 enero 1946 135
Instituto requiera, garantizándose, por parte de su personal, el absoluto secreto de los datos primarios de carácter 
Individual.

Finalmente, se dispone el establecimiento, ya logra do en otros paises, de un Registro general de la población, 
que supere el antiguo sistema de padrones municipales de habitantes y permita el estudio del movimiento natu
ral y social de la población en toda su amplitud. 

Se procurará impulsar la estadística económica, hoy deficiente e inconexa, tendiendo especialmente a reunir el 
materia] necesario para hacer posib le ‘la existencia de u n servicio de investigación de la coyuntura.

Tales son, en esencia, los fines en que se inspira la organización de la estadística del nuevo Estado.
En su virtud, y de'conform idad con  la propuesta ela borada por las Cortes Españolas,

DI S P O N G O  :

Artículo primero.—Se crea el Instituto N acichai.de Estadística, que será; en el orden administrativo, una Di
rección General dependiente de la Presidencia del Gobier no, y en el científico, un Centro dedicado a la observación 
y- estudio de los fenómenos colectivos de la vida española.

 Artículo segundo.—El Instituto Nacional de Estadística tendrá como misión primordial la centralización de 
las estadísticas de interés público. Lá centralización com prenderá, en unos casos, la realizaciófi por el Instituto Na
cional de Estadística de todas las operaciones del proceso, estadístico, y en otros sólo la ejecución de( parte de 
ellas o la coordinación de las estadísticas, oon miras de interés general y perfección.

Los Ministerios realizarán por sí mismos las estadís ticas que consideren necesarias a sus propios fines, que
dando facultado el Instituto Nacional de Estadística p a ra  ejercer una función general de carácter coordinador.

A los efectos de esta Ley, se entenderá que la expre sada función general de carácter coordinador está Inte
grada por la actividad que el Instituto desarrolle, en relación  con el Consejo Superior.de Estadística y en coope
ración con los demás órganos de la Administración pública , pára perfeccionar, reunir o armonizar los servicios 
estadísticos.

Artículo tercero.—Serán funciones del Instituto Nacional de Estadística:
a) La elaboración, publicación, análisis e intervención de las estadísticas demográficas, económicas, soblalé® 

y le puija investigación, actualmente encomendadas a la Dirección General del ram o.,
b) La form ación, de las nuevas estadísticas que la Presidencia' del Gobierno brdene.
c )  La coordinación general de los servicios estadís ticos.
d ) La inform ación, estadística internacional' y las relaciones con*los Centros estadísticos de países extran- 

j jeros, salvo aquellas ya establecidas entre organismos oficía les españoles y extranjeros, que continuarán desarro
llándose en la form a actual.

e) La colaboración con el organismo oficial de que dependa el Servicio de Prensa, en cuanto a la interven
ción, que pueda corresponder a éste en la publicación d e  estadísticas; y 

f) La imposición o prqpuesta a la Superioridad dé sanciones por infracción de los preceptos de esta Ley. 
Todas las ■ funciones atribuidas al Instituto Nacional de Estadística se extenderán a todo el territorio n ado- ,

nal, zonas del Protectorado y colonias. 
Artículo cuarto.—Integrarán el Instituto Nacional d e  Estadística: El Director, los Servicios Centrales y la Jun

ta ne Jefes, las Delegaciones provinciales y coloniales y las Delegaciones que puedan crearse en los Departamen
tos ministeriales. La Labor coordinadora ue estas últimas se establecerá de acuerdo pon los respectivos Ministerios.

Artículo quinto.—Se crea, com o órgano consultivo, el Consejo Superior de Estádística, que presidirá el Subse
cre ta r io ‘de la Presidencia del Gobierno, y del que form arán  parte representantes de organismos científicos, de los 
Ministerios, de. la Organización Sindicál y del Instituto N acional de Estadística.

El Consejo tendrá, entre otras, la misión de dictam inar sobre la coordinación y perfeccionam iento de las es
tadísticas actúales*y sobre la im plantación y  planeamiento de nuevos servicios en campos estadísticamente inexplo
rados de la 'vida naéional. Será preceptivo el dictamen del Consejo en aquéllas cuestiones que se fijen en el Re
glamento.

La organización y funcionam iento dél Consejo Supe rior de Estadística se determinarán en el Reglamento de 
esta Ley.

Artículo sexto.—La Administración local y la Organización sindical prestarán la necesaria colaboración al*Ins
tituto Nacional de Estadística para la. form ación de las estadísticas de población: y producción, en armonía con  
las Leyes de Administración local y el Fúero del Trabajo. •./ 

 Unos y otros organismos podrán realizar las estadís ticas necesarias al cumplimiento de sus propios fines c o n
las directrices que al efecto señale el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo séptimo.—El Instituto Nacional de Estad&ti ca queda facultado para  dirigiráe directamente, por m e
dio de sus órganos centrales o sus Delegaciones, a todos los organismos del Estado, entidades de carácter pútilico
y personas individuales o ‘ colectivas, en petición de los datos que estime necesarios. También podrá dirigirse con  
el mismo fin, por la. vía diplomática, a través .dél Minis terio de Asuntos Exteriores, a los Centros oficiales qtfe . 
radiquen- en" el extranjero. 
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No obstante, cuando log Ministerios realicen estadía ticas necesarias a sus propios fines, el Instituto Nacional 
de Estadística establecerá, de acuerdo con aquéllos, el conducto y la forma de tramitar sus peticiones de datos.

Artículo oetavciv^Todas • las personas individuales o colectivas, españolas o extranjeras que residan en ¡Espa
ña, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole [requeridos por el Instituto Nacional de Estadís
tica con exactitud y dentro de los plazos que se fijen, -.

Lqs' organismos del Estado y‘ entidades tie ‘carácter público, deberán facilitar igualmente los datos estadísticos 
que .el Instituto Nacional de Estadística necesite, exceptuándose los datos confidenciales de loá distintos Müits- * 
torios, y especialmente los relativos a los tres Ejércitos de Tierra. Mar y Aire. El Instituto Nacional de Estadís
tica enlazará, a los efectos de coordinación, con los servicios de estadística en los Ejércitos, a través del Alto Es
tado Mayor, v * 1 /  • r •

Sin perjuicio de las sanciones que procedan por los delitos de 'desobediencia -o falsedad, las personas indi
viduales o colectivas que no cumplan ¡as obligaciones Impuestas en el primer párrafo de este artículo, podrán* ser 
sancionadas con las multas que se especifiquen en el Reglamento de esta Ley. Dichas sanciones serán impuestas 
por el Director del Instituto Nacional de Estadística cuando su cuantía no exceda'de cinco mil pesetas, quedando 

• las de cuantía superior reservadas al acuerdo del Consejo de Ministros. Las multas se abonarán en papel de 
pagos al Estado, eu$p Importe quedará íntegramente a favor del Tesoro.

Contra las indicadas sanciones se podrán interponer los recursos que determine el Reglamento .
' Articulo noveno.—El Instituto Nacional de Estadística podrá, por fnedlo de sus órganos centrales o Delfcga.» 

clones, enviar comisionados que recojan de los organismos1 locales, entidades de carácter público o personas in
dividuales o colectivas, los documentos estadísticos que hubieran dejado de entregar o remitir, citando sea notoria 
-su resistencia a facilitarlos.. Los gastos que dichas comisionados ocasionen, serán a cargo dé los prganistñós o 
personas que motivaron el nombramiento de comisionados. :

. Articula diez.—El Instituto Nacional de Estadística está facultado para la. publicación de las estadísticas de
Interés público que por el mismo se formen y elabore#. -

Los Departamentos ministeriales que, en virtud de lo dispuesto en está Ley, realicen sns: "propias estadísticas 
continuarán publicándolas, sin perjuicio de los acuerdos de coordinación, cuyo sentido y alcance quedan definidos 
en el articulo correspondiente de la misma.

Artículo dice.—El personal del Instituto Nacional de Estadística que intervenga en la recolección de datos 
y demás operaciones del proceso estadístico, guardará sobre ellos absoluto secreto. Los datos estadísticos no podrán 
publicarse nV facilitarse más que en forma numérica, sin referencia alguna de carácter individual.-

. Articulo doce;—Se ereárá, con finca Jundleo-admkiistrativos y para estudiar principalmente^el movimiento na
tural y social .de la población, un Registro general de la población, cuya organización y; funcionamiento, oídos los
Departamentos ministeriales interesados, acordará el Gobierno.

Artículo treea—Los' trabajos del Instituto Nacional dé Estadística quedan encomendados a los Cuerpos si
guientes: Cuerpo de Estadísticos Facultativos y Cuerpo de Estadísticos Técnicos, los cuales se constituirán con el 
personal de las actuales Cuerpos de la* Dirección General de Estadística como base. Habrá,- además, personal 
diverso ño agrupado, en Cuerpos y personal jornalero y destajista.

Los referidos Cuerpos se organizarán sobre la base de atribuir al Cuerpo de Estadísticos Facultativos La labor 
científica y de dirección. mediata o Inmediata; al Cuerpo xde Estadísticos Técnicos, la labor de ejecución técnica. 

,Fara ingresar en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos se exigirá título facultativo o superior, y para el Ingreso 
en el de Estadísticos Técnicos, un. título de enseñanza media o asimilado. En los dos Cuerpos se ingresará, por opo
sición, sin perjuicio de la formación profesional complementaria que los servicios aconsejen.

✓ * ' ’ *El personal diverso no ̂ agrupado en Cuerpos, estará constituido por los especialistas y auxiliares cuya colabo
ración se estime necesaria para el funcionamiento del Instituto Ñáciorial de Estadística..  ̂ ’■

El personal jornalero y destajista se designará para trabajos auxiliares o subalternos (le carácter temporal, 
pudiéndose disponer su cese en cualquier tiempo 4

Artículo catorce.—Para él ascenso de los Estadísticos Facultativos a las categorías superiores, se exigirá l í  
aprobación de cursos de perfeccionamiento determinados en el Réglamelo,

Los Estadísticos Facultativos que desempeñen ios cargoŝ  de Inspector general, Mefe de Seryiciq o de Sección y 
Delegados provinciales o especíales percibirán una gratificación. A los indicados efectos, se clasificarán las pro
vincias en tres categorías, según su Importancia^

Los funcionarlos que desempeñen los sargos de Jefe de Servicio y de Delegado provincial o especial tendrán 
la categoría mínima de Jefe dex Administración o la asimilación correspondiente. •

D I S P O S I C I O N E S  A D I C I O N A L E S  _
Primera. El personal de los actuales Cuerpos de Estadística se agrupará, por Decreto de la Presidencia del 

Gobierno, en los de nueva creación mencionados en el articulo tfece de esta Ley, formando la basé de los mismos 
y teniéndose en cuenta las sJjfulentéS nontms: •
, x Los funcionarlos deV actual OUetpo Facultativo Nacional de'Estadística que des«?n pasqr a formar parte del 

•
\  • • . • • \
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:nnevo Cuerpo de Estadísticos Facultativos, deberán solicitarlo expresamente, entendiéndose que los que no. lo til- 
ciaren pasarán a formar parte del nuevo Cuerpo de Estadísticos Técnicos. El personal femenino, que no ingresó 
en el Cuerpo Facultativo Nacional procedente del antiguo Cuerpo Facultativo o mediante oposición en la que se 
exigiera título facultativo, se incluirá obligatoriamente en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos, en el mismo orden en 
que aparecen en el escalafón vigente. Para decidir sobre la inclusión del resto del personal del Cuerpo Facultativo 

 en. el de Estadísticos Facultativos, se tendrán en cufenta las plantillas iniciales que se filan a continuación, la 
formación, antigüedad, condiciones de ingreso y'aptitud demostrada. Los funcionarios que pasen a formar parte 

 del Cuerpo de Estadísticos Facultativos figurarán en él por el orden en que aparecen en el escalafón Ylgente.
 En ningún caso, podrá rebasarse la plantilla total del Cuerpo de Estadísticos Facultativos como consecuencia 

de derechos alegados por haber pertenecido al Cuerpo Facultativo Nacional de Estadística.
Los funcionarios del actual Citerpo de Ayudantes Administrativos de Estadística pasarán a formar parte del 

nuevo Cuerpo de Estadísticos Técnicos. Seguirán un curso de perfeccionamiento, con arreglo a las normas que 
 lije el aludido Decreto, todos aquellos ingresados en el mismo cgn posterioridad al año mil novecientos treinta y 

tíos. En el Cuerpo de Estadísticos Técnicos, conservarán los funcionarios procedentes del actual Cuerpo de Ayudan- 
tes, el orden con que 'figuran en el ^calafón- vigente.

En el nuevo Cuerpo de Estadísticos Técnicos se intercalarán los funcionarios procedentes del Cu¿rpo Facul
tativo Nacional y del de Ayudantes Administrativos, por orden riguroso .de antigüedad. Se computará esta anti- 
güedad desde la fecha de ingreso en alguno de los Cuerpos constituidos dependientes de la Dirección General de

 Estadística o de los organismos a los que ésta sustituyó. ' 7
 El número máximo de funeioóarios del actuar Cuerpo Facultativo Nacional de Estadística, además del per-

Sonal femenino antes citado, que podrá pasar al de Estadísticos Técnicos, será eí de dieciocho. En caso de que haya
mayor número de aspirantes, tendrán preferencia los más antiguos. En el Cuerpo de Estadísticos Facultativos, que- 

 darán dieciochb plazas de la última clase a éxtinguir. El importe denlas vacantes que se extingan se aplicará 
a la mejora de „la plantilla. 

Segunda. Las plantillas de los Cuerpos del Instituto Nacional de Estadística serán las, que a continuación 
 se indican:

Cuerpo de Estadísticos Facultativos ..
2 Estadísticos Facultativos, Inspectores generales, Jefes Superiores de Administra

ción, con ....... .... ................ .. ... ......  ...................................................... ...
6 Estadísticos Facultativos, Jefes de primera, J e f e s  Superiores de Administra

ción, con ... t............... o ... ......................... ................ .. .....................  ... .......
10 Estadísticos Facultativos, Jefes de segunda, Jefes Superiores de Administra

ción, con ... .......... ........................ ............................................... ..
.14 Estadísticos Facultativos, Jefes de tercera, Jefes de Administración, de pri

mera, con ascenso, con ... ..........................................   ....................................
26 Estadísticos Facultativos primeros, Jefes de Administración de primera clase, con 
38 Estadísticos Facultativos segundos, Jefes de Administración de segunda' clase, con 
40 Estadísticos Facultativos terceros, Jefes de Administración dé tercera clase, con 
36 Estadísticos Facultativos de ascenso, Jefes de Negociado de primera clase don ... 
28 Estadísticos Facultativos de entrada, Jefes de Negociado de segunda clase, con

*200 - * /
18 Estadísticos Facultativos de entrada, Jefes de Negociado de segunda clase, a ex-

Cuerpo de Estadísticos Técnicos
1 Estadístico Técnico Mayor de primera, Jefe Superior de Administración, con ... ...
2 Estadísticos Técnicos Mayores, Jefes Superiores de Administración, con ... ... ... 
6 Estadísticos Técnicos Mayores de Segunda, Jefes de Administración de primerk,

con ascenso, con................................................. ....................... .......................
12 Estadísticos Técnicos de primera, Jefes‘de Administración de primera, con 
15 Estadísticos Técnicos de segunda, Jefes de Administración de segunda, con 
21 Estadísticos Técnicos de tercera, Jefes de Administración de tercera, con . . . . . .  
45 Estadísticas Técnicos primeros, Jefes de N égociado de primera clase, con 
63 Estadísticos Técnicos segundos, Jefes de Negociado de segunda clase, con .....
81 Estadísticos Técnicos terceros, Jefes dé N egociado de tercera clase, con ........
54 Estadísticos Técnicos de entrada, Oficíales de primera cjase, con . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-800- ■ ■

Pesetas

22.000

19.500

17.500

16.400
14.400
13.200 
12-000
9:600
8.400

 8.400

20.000
17.500

16.400 
14.400
13.200 
12.000
9:600
8.400 ' 
7^)0

’ 6.000
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Tercera. El Instituto Nacional de Estadística disfrutará de la franquicia postal, telegráfica y telefónica  
actualmente concedida a La Dirección General de Estadística.

Cuarta. Quedan derogadas cuantas disposiciones se fian dictado hasta la fecha sobre la materia objeto de esta
Ley.

D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S
Primera. La presente Ley entrará en vigor el día pr imero de enero de mil novecientos cuarenta y seis. Para

su aplicación se dictará el correspondiente Reglamento en un plazo no superior a seis meses, contados^a partir de
la promulgación de esta Ley.

Segunda. Se suprime la actual - Dirección General de Estadística. Todos los servicios, personal, material, fon
dos, créditos y elementos de trabajo de la actual Direc ción General de Estadística pasarán al Instituto Nacional
de Estadística. ,

Tercera. El Ministerio de Hacienda dispondrá lo conveniente para.la transferencia de todos los créditos asig
nados actualmente a la Dirección Qeneral de Estadística, dependiente del Ministerio de Trabajo, al Instituto Na
cional de Estadística, dependiente de la Presidencia del Gobierno, y consignará en los Presupuestos de gastos su
cesivos líos créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

' Dada en El Pardo a treinta y uno* de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

 FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 por la que se convalida y ratifica el Decreto-Ley de 2 de 
noviembre de 1945, por el que se concedió un crédito extraordinario de 22.320.000 pesetas para  
todos los gastos, incluso personal, que ocasione la formación del Censo electoral de cabezas de familia.
De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O  :
Se convalida y ratifica con fuerza de Ley el Decreto-Ley de dos de noviembre de. mil novecientos cuarenta y 

cinco, que dice así: 
Artículo primero. Se concede un crédito extraordinario de veintidós millones trescientas veinte mil pese

tas a la Sección duodécima \de Obligaciones de los* Departamentos ministeriales del Presupuesto en vigor «Minis- 
"rio de Trabajo», capitulo tercero «Gdstos diversos», artículo primero «De carácter general», grupo adicional, con 
la siguiente expresión: «Para todos los gastos, incluso personal, que ocasione,'la formación dei Censo electoral de 

' cabezas de familia, mandado confeccioriáT por el Decreto da veintinueve de septiembre del año ac.tual; en cumpli
miento de la Ley de Rases de Régimen local de dieciesiete de julio anterior».

Artículo segundo. El importe del mencionado crédito extraordinario s~ cubrirá en la forma determinada por 
el artíteulo cuarenta’ y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad, de la Hacienda Pública.

Dada en El Pardo, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
 FRAN CI SCO FRANCO

G O B I E R N O  D E  LA NACI ON
M I N I S T E R I O  

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

D E C R E T O  de 7 de diciembre de 1945 por el que se autoriza  

para concertar con el Instituto Nacional de la Vivienda la

construcción de cuatro pabellones en el edificio que 

ocupan las fuerzas de la Guardia Civil de Bembibre (León).

Exam inac^el expediente instruido por el Ministerip de la 
Gobernación Ijara la construcción, por el régimen de «vivien
das protegidas», de cuatro, pabellones destinados al alojamien
to de fuerzas de la Guardia Civií'en Bembibre (León), y ob
servándose cumplidos en el mismo ¡os requisitosi legales,

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

D I S P O N G O :

Articulo primero.— Con sujeción a la Ley de veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos' treinta y nueve, que hace, 
extensivo a los organismos oficiales el régimen de «vivien
das protegidas», establecido por otrá de diecinueve de abril 
del propio año, se autoriza al Ministerio de la Gobernación 
pai*á concertar con el Instituto Nacional de la Vivienda la 
construcción dé cuatro pabellones en ei edificio que ocupan 
las fuerzas, de la Guardia Civil de Bembibre (León),i iuvir- 
tiéndose en la ejecución de los trabajos, por aportación del 
Estado, hasta la suma de ciento sesenta y cuatro mil ciento 
dieciocho pesetas con cincuenta y cuatro céntimos.

Artículo segundo.— El diez por ciento del total del proyec
to, importante dieciséis mil cuatrocientas once pesetas con


