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

MINISTERIO DE MARINA
D EC R ETO  de 9 de agosto de 1946 por el que se determina la 

compensación con que ha de contribuir la Marina de Gue
rra a la construcción de dos trasatlánticos para el servicio 

de las líneas de la América del S u r.

La Em presa Nacional «Elcano», de la Marina Mercante, ha  
presentado el proyecto de ¿os buques pai a servicios trasa tlán
ticos destinados a las líneas de U América del Sur, especifi
cando am.plia y detalladamente las características adecuadas 
al servicio a que han de ser destinados, con inclusión de algu
nas  expresamente introducidas a instancia d e  ̂ Estado Mayor de 
la Armada.

Fijada ya por Decreto de doce de abril de mil novecientos 
cuarenta  y .seis la prima a la construcción que ha de corres
ponder a estas dos unidades, con cargo al Ministerio de Indus
tria y Comercio, de  acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
cinco de m ayo de mil novecientos cuarenta  y uno y en el a r
tículo once del texto refundido de la misma, aprobado por De
creto de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, 
procede ahora, en cumplimiento de lo que dispone el mismo 
artículo ¿e la mencionada Ley de cinco mayo de mil nove
cientos cuaren ta  y uno, fijar la cantidad con que ha de contri
buir la Marina de G uerra  a la construcción de estos dos bu
ques, en atención a la elevación de su coste, debida a las me
joras y modificaciones en las características de que  han de ser 
dotados a su propia indicación.

En .su virtud, a  propuesta del Ministro de Marina, y p re 
via deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Los dos buques trasatlánticos que para  

el servicio con América del Sur ha  de contra tar  la Empresa Na
cional «lElcano», de la Marina Mercante, con los Astilleros n a 
cionales, según el proyecto aprobado oportunamente por los 
‘Ministerios de Industr ia  y Comercio y ae  Marina, disfru tarán  
de una compensación por razón del mayor precio, debido a las 
modificaciones de características de orden militar,  que se fijan 
en catorce millones quinientas  mil pesetas por unidad. E s ta  
compensación será abonada en los mismos plazos y con rê - 
quisitos similares a los que determ ina la legislación vigente 
pa ra  percibir las prim as a la Construcción Naval.

Articulo segundo.—El Ministro de Marina inspeccionará la 
construcción de las dos unidades a que se refiere el artículo 
anterior, a fin de comprobar qu e  se cumplen las ca.-acterísti- 
cas y condiciones generales que fueron fijadas por la Marina 
de Guerra, y que constan en el correspondiente expediente. 
Expedirá  asimismo los certificados para el percibo de los plazos 
correspondientes a la compensación que se fija en ei artículo 
primero de este Decreto. ,

Artículo tercero.—¡La cantidad que corresponde abonar en 
Virtud ¿le esta disposición será con cargo al concepto primero, 
subconcepto octavo, grupo O del presupuesto extraordinario 
(agrupación qu in ta) .

Artículo cuarto.— Por los Ministerios competentes se d ic ta

rán  las disposiciones oportunas para el mejor cumplimiento de 
éste  Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis..

F R A N C IS C O  FRAN CO
El Ministro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

D E C R E T O  de  9  de  agos to  de  1946  po r e l que  se  au to riza  

la  e le v a c ió n  d e  u n  2 5  p o r  1 0 0  d e  lo s  p ro y e c to s  d e  

construcción de viviendas que realice el Patronato de Casas 
de la A rm a d a .

El Decreto de veintidós de marzo -de mil novecientos 
cuarenta  y seis autoriza a¡l In s t i tu to  Nacional de la Vivienda 
pa ra  o torgar  los beneficios que se determinan en sus dispo
siciones fundamentales  y complementarias y al Insti tuto de 
Crédito  p a ra  la Reconstrucción Nacional para  efectuar dos 
préstamos necesarios a los proyectos de construcción de vi
viendas que realice el Patronato  de Casas de la Armada.

E n  dicho Decreto se fijan los límites del importe tots l  
de la construcción de cada vivienda en la cu an t ía  de setenta 
y cinco mil, sesenta  y cinco mil y c incuenta  y cinco mil pe
setas, según se hallen destinadas a Almirantes, Generales 
y Jefes, Oficiales y Suboficiales, respectivamente.

Ahora b ien: la nueva Reglamentación Nacional del T ra 
bajo en las Industr ias  de la Construcción supone un aum ento  
en e¡l costo de la edificación de «Viviendas protegidas)), que  
debe ser reflejado en el límite establecido en el mencionado 
Decreto, aumento que se estima en un veinticinco por cien
to sobre los importes an teriorm ente señalados.

En virtud de lo expuesto y a propuesta  del Ministro de 
Mtirina y previa deliberación deíl Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo único.—Se autoriza al Insti tuto Nacional de la 

Vivienda a elevar en un venticinco por ciento el iímite del 
importe de los proyectos de construcción de viviendas que 
realice el Patronato  de Casas de la Armada, y qu e fueron . 
establecidos por Decreto de veintidós de marzo de mil nove
cientos cuarenta  y seis.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a nueve de agosto de mil novecientos cuaren ta  y seis. •

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

El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ


