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D E C R E T O  de 22 de marzo de 1946 por el que se dispone 
la división del litor al de los Territorios españoles de So
beranía de M arruecos, de Africa Occidental y la Guinea 
e islas adyacentes, en provincias y Distritos Marítimos.

El D ecreto.de veinticuatro de «tero de miL nove-cientos 
«cuarenta y cuatro fijó la dimisión y denominación de nues
tro  Mi toral en Provincias y Distritos Marítimos, determinan
do en su -articuló -quinto que dos Territorios de Soberanía 
y Protectorado c-n Marruecos, así como las Co-lonias de Afri
ca Occidental y ILá. Guinea serían-objeto de posterior. dis-"; 
posición. ♦ .

De ^cuerdo con el estudio llevado a c^bo por lo's Orga
nismos afectados, se establecen los límites marítimos y Ma 
división de nuestro Hitoral de los Territorios de Soberanía 
en Marruecos, Africa Occidental y la Guinea. ' .

iEn su virtud, a propuesta del (Ministro, de Marina y pre
cia deliberación del Consejo de Ministres, '

D I S P O N G O :

Articulo prim,erO.—Se divide el litoral’ de los Territorios 
españoles de Soberanía de Marruecos, de. A frica Occidental 
y la_Guinea e islas adyacentes e-n Provincias y Distritos

M arítim os; unas y otros, según su importancia, serán de 
primera o segunda clase.

Artí€lilo segundo.—A ios mandos de estas provincias y 
D istritos ^larítimos- se les aplicarán las mismas denomi
naciones, y serán ejercidos por Jefes y Oficiales de las mis-v 
mas categorías que disponen los artículos segundo y tercero 
del Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos cua-, 
ren ta y «cuatro.

Artículo tercero.-— iLa división adm inistrativa del litoral, 
a Jos fines jurisdicción ales y del reclutamiento; será la que 
«se determina, en el estado anexo. - , •

Artículo Cuarto.— iLos .límites y la • organización del li
toral de nuestros Territorios del Protectorado de Marruecos 
y Africh Occideñtal serán fijados por .otra disposición.

• Artículo quinto.— Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se ©pongan a lo establecido én el ¡presente Decreto, fa
cultándose afl Ministro cTb Marinea para dictar las órdenes que 
estim e necoscirias para su desarrollo y cumplimiento. ^

Así lo dispongo por el' presente Decreto, dado en Madrid 
. a  veiptidóis do marzo icSe.mil noveci«entós’cuarenta y seis.

FR ANCISCO FRANCO 
El Ministro de Marina, .

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

D IV IS IO N  D E L  L I T O R A L  EN  P R O V IN C IA S  Y  D I S T R IT O S

P R O V I N C I A S D I S T R I T O S

L I M I T E S

N O M B R E CLASE N O M B R E CLASE

Mel illa ..... .*.......................

Ceuta .................... .....

Ifni-Sahara ......................

Territorios s p a  noles 
del Golfo de Guinea...

■1.a ( Eli litoral de los Territorios de Soberanía eo- 
rrjespondientes a Melilla y las Islas C hafa- 
riñas, el Islote de Alborán y Peñones de V é. 
lez de «la Gomera y  Alhucemas.

El litoral de las Territorios de' Soberanía co- 
' r respondientes a Ceuta. ... 4' 

Desde el iparalelo de 27o 40’ N. «hasta ,ol de 
22o 4 8 ’ N. (dekjlitora«l del Sahara. Español). 

E l litoral del Territorio.
E l litoral español «del Sa«hara, desde el ipara- 
• lelo 22o 48 ’ N. hasifa el limité con el de 

Mauritania (península de Cabp Blando).

Islas tie Fernando Poo y Anoobón e islotes 
adyacentes a ellas.

Todo el litoral d«e la misma y las Islas de C o 
riseo y Elobey, con los islotes adyiacentfes.

2.a

Villa Cisneros ................

Ifni .....................................
Güera ............. ..................

Fernando Poo ...............

Guinea Continental .......

i
• V

V

2.a
2.a *

2.a

2.a

 N O T A .— L a capital del Distrito de Fernando Poo será Santa IsabeL t * *v' 
La capital.defl Distrito de la Guinea Continental será Rió Behito/
L a  Comandancia Militar de Marina d e  Jos Territorios españoles del Golfo de Guine»a dependerá jurisdicción alimen

te del Departamento Marítimo de Cádiz. - ' ' .
La s Comandancias Militares de Marina de Melilla y Ceuta dependerán jurisdiccionalmente d-eü Departamento 

 Marítimo de Cádiz. 1 •
/ ' La Comandancia Militar de Marina de Ifn-i-Sahara se considerará comprendida en la demarcación del litoral de 

la Baso Naval de Canarias. . -  -

D E C R E T O  de 22 de marzo de 1946 por el que se autoriza al 
Instituto Nacional de la Vivienda para otorgar los benefi
cios de su organización a la construcción de viviendas para 
el Patronato de C asas de la Armada.

' El Decreto de veintisiete de julio de mil novecientos cua
renta y tres facultó al Instituto Nacional de la .Vivienda para 
conceder al Patronato de Casas Militares los beneficios que 
otorga la vigente legislación de viviendas protegidas para lle
var a cabo Ja edificación de las destinadas a perspnal del Ejér

cito, y vista, la Ley de creación del Patronato de Casas de la 
Armada, de diecisiete de. marzo" de mil novecientos cuarenta y 
cinco', y su similitud con el anterior, dichos beneficios deben ha
cerse extensivos fa  este Organismo. *

t Los límites del importe total de la construcción de cada vi
vienda, establecidos por Decreto* de veintinueve de septiembre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro para las distintas jerar-, 
quías, son ya hoy día insuficientes, como lo demuestran no 
sólo fá experiencia obtenida por la aplióación práctica de dicha
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disposición y los «estudios técnicos realizados por el Instituto 
Nacional de la Vivienda, sino los Decretos de treinta y uno 
de -enero y veintiocho de mayo de mil novecientos cuarenta y 
cinco, que am/plían' dichos límites para las viviendas protegidas 
de funcionarios civiles dependientes de organismos del Estado, 
siendo, por tanto, aconsejable, para que el Patronato de Casas 
de la Armada pueda cumplir debidamente la finalidad para que 
ha sido creado, hacer extensivo,^ para las construcciones que 
hayan de realizarse, los límites que los Decretos últimamente 
citados establecen.

En virtud de lo expuesto y a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :  
Artículo prim e r o -Se autoriza al Instituto Nacional de la 

Vivienda para otorgar los beneficios, que se determinan en sus 
disposiciones fundamentales y demás complementarias, y al 
Instituto de Crédito para la • Reconstrucción Nacional, para 
efectuar los préstamos necesarios, en virtud del Decreto de vein
titrés de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, con 
destino a los proyectos de construcción de viviendas que reali-, 
ce 'el Patronato de Casas de la Armada para el personal de la 
misma. ¡

Artículo segundo.—;E1 importe total de la construcción dé 
cada vivienda no podrá exceder de los ¿imites siguientes : -

Setenta y cinco-.mil pesetas para las de Almirantes, Gene
rales y Jefes. ' .. . v

Sesenta y cinco mil pesetas para las de Oficiales ; y 
Cincuenta y cinco mil pesetas para las de Suboficiales. . 
Así lo dispongo'por el presente Decreto, dado en 'Madrid a 

veintidós de marzo de mil novecientos ^cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Marina, - 
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 15 de  marzo de 1946 por el que se organizan 
los servicios de la Subd irección General de Justicia Mu
nicipal.  

La implantación del nuevo ordenamiento de la Justicia 
Municipal cpnforme a las iBases contenidas en la ,'Ley de 
diecinueve de* 'julio de mil novecientos cuarenta y cüatro 
ha ampliado notablem ente los asuntos atribuidos a* la com
petencia de la Subdirección General del Ramo, al quedar 
centralizados en el Ministerio diversos servicios y pasar a 
depender del Mismo los numerosos funcionario que la in
tegran. .

La experiencia aconseja proceder a pn reajuste de los 
servicios encomendados a  la referida Subdirección General, 
para lograr mayor eficacia en su funcionamiento al propio 
tiempo que se establece la  adecuada relación directa de di
cho Centro, con la Subsecretaría, indispensable para evitar 
la9 dilaciones que, en otro caso, necesariamente se produ
cirían. ' 1 . ’

En mérito de lo expuesto, a propuesta del Ministro de 
Justicia ,y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero. — OLa Subdirección General de Justicia 
Municipal dependerá directamente de la  Subsecretaría del 
Ministerio de Justicie, y quedará constituida en Jas puco 
Secciones siguientes:

Sección primera. — De régimen interior y personal: Co
rresponderá a esta Sección las funciones asesoras, así'com o 
las que el Subdirector delegue y no tenga expresamente re
servadas, Habilitación y Contabilidad ly expedición de carnets 
de identidad a los funcionarios; de los*Cuerpos dependientes 
de la Subdirección 'General.

Asimismo dependerá de esta  Sección el Registro de la 
Subdirección, la dirección y administración del .«Boletín Ofi
cial» de ¿a misma y la Caja Especial Mutuo-Benéfica de la 
Justicia Municipal.  

Sección segunda.—Personal de Jueces y Fiscales Munici-’ 
pales, Comarcales y de Paz.v

Sección tercera.—Secretarios y pficiales Habilitados de 
la Justicia Municipal.

Sección cuarta.—Personal auxiliar y Agentes Judiciales de 
los Juzgados Municipales, Comarcales ¡y de Paz.

Sección qpinta.—Delimitación de los Juzgados Municipa
les y Comarcales y expedientes de demarcación.

Artículo segundo.—Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se opongan al presente Decreto y. autorizado el Minis
tro de Justicia para dictar las disposiciones necesarias para 
su' dybida aplicación y desarrollo. % .

Así lo dispongo por el presente Decreto, da-do en ¡Madrid 
a quince de marzo de mil novecientos, cuarenta y 6eis.

FRANCISCO FRANCO
•El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FPJRNANDEZGUESTA
Y MERELO . .

DECRETO de 15 de marzo de 1946 por el que se modifica el 
Reglamento de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de As
pirantes a la  Judicatura.

El Reglamento de oposiciones para ingreso en el Cuerpo 
de Aspirantes a  la Judicatura fija,' <en su .artículo tercero, la 
composición dc¿ Tribunal que .había de juzgaríais, y carecien
do en el. mismo de representación el Consejo Nacional de los 
Mus/tres Colegios de Abogados d>e España, que de modo, tra
dicional venían formando parte d'e dicho Tribunal, ^e hace 
preciso modificar el citado Reglamento en el sentido de sub
sanar tal otnisión. ^

En su virtud, a propuesta dej Ministro de Justicia y pre. 
vi a deliberación del Consejo1 de Minis tros,

D I S P O N G O :

El artículo terctero del Decreto de veinticinco de enero de 
mil novecientos cuarenta y seis, .por el que se modifica el 
Reglam ento de cinco de mayo de mil novecientos cuareilta 
y uno de oposiciones a .ingreso *en el -Cuerpo de* Aspirantes a 
Ja Judicatura-, quedará redactado en la forma siguiente: 

«Artículo tercero.—El Tribunal que .ha  de juzgar los ejer
cicios será designado por el Ministerio de Justicia, y estará 
formado por ell Presidente d,ol Tribunal Supremo, que actua
rá, de Presidente, quien podrá delegar, con La.aprobación de 
aquél, en un Presidente de Sala/ del mencionado Alto Tribu
n a l ; y cómo Vocales-: por el Director d-e.la Escuela Judicial, 
un M agistrado del Tribunal! Suprem o; un fu-ncionario.de la 
Carrera Fiscal con residencia en Madri^ y categoría de F is
cal Territorial, un miembro del Consejo Nacional de los litis- 
tres Colegios de Abogados de España, un Catedrático de la  
Facultad de Derecho y el Secretario de la Escuela Judicial, 
que ejercerá las funciones de Secretario del Tribunal, con fa
cultad .de delegación en un funcionario del Cuerpo Técpico 
de Letrados de la Subsecretaría1 del Ministerio d e  Justicia.

Constituido el Tribunal, s(e procederá en la forma que* pre- ■ 
vienen los artículos décimo al décimotercero del Regiamente


