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G O B I E R N O  DE LA N A CI ON
M I N I S T E R I O  

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

D E C R E T O  de 11 de octubre de 1946 por el que se disuelven 
las Comisiones Provinciales de Subsidio al Combatiente

El Decreto de veinticinco de abrij de mil novecientos trein
ta y ocho, texto refundido por Orden de quince de abril de 
mil novecientos treinta y nueve, reorganizando el «Subsidio 
al Combatiente», creaba en su artículo décimo las Comisiones 
Provinciales y Locales de Subsidio, romo Organismos encar
gados de la aplicación de sus norman

En la actualidad, el trabajo de aquellas Comisiones ha dis
minuido en forma tan notable, que no compensa Tos gastos 
que origina su sostenimiento, máxime existiendo otros orga
nismos que, sin tales gastos, pueden continuar realizando el 
pago de subsidios hasta la tota] liquidación del *ervioio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Primero. En primero de diciembre próximo quedarán di- 

sueltas las Comisiones Provinciales de Subsidio al Comba

tiente, que fueron establecidas por Decreto de veinticinco de 
abril de mil novecientos treinta y ocho, texto refundido de 
quince do abril de mil novecientos treinta y nueve.

Segundo. A partir de la indicada techa y hasta su total 
liquidación, el servicio que tenían atribuido aquellos organis
mos será desempeñado por las Juntas provinciales de Bene
ficencia, creándose al efecto una ('omisión liquidadora, que 
vendrá integrada: por un Vocal de la Junta, en representa
ción del Gobernador Civil, y que será designado por el mis
m o; los Jefes de Contabilidad de las Comisiones que desapa
recen, y los Secretarios de las referidas Juntas Provinria'es 
de Beneficencia.

Tercero. El Ministro de la Gobernación dictará las ins
trucciones necesarias para la aplicación de cuanto se dispone 
en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo 
a once de octubre de mil novecientos cuarenta y seis.

FRAN CISCO  FRAN CO

El Ministro de ip Gobernación.
BLAS PEREZ GONZALEZ


