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D E C R E T O  de 11 de abril de 1947 por el que se nombra Jefe  

Suportar de Administración Civil del Cuerpo técnico de 
Telecomunicación al Jefe de Administración de primera 
clase don José Juanes Ramírez.

Evacuado por la ponencia designada conforme al Decreto 
do seis de ju-nio de mil novecientos cuarenta el trámite que 
éste dispone, a propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

Nombro Jefe Superior de Administración civil del Cuerpo 
técnico de Telecomunicación, con el haber anual de diecisiete 
mil quinientas pesetas y antigüedad de veintisiete de marzo 
del aho actual al Jefe de Administración de primera clase, con 
ascenso, del mismo Cuerpo, don José Juanes Ramírez.

Así lo dispongo por ed presente Decreto, dado en Madrid 
a  once de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

D E C R E T O  de 11 de abril de 1947 por el que se conceden a 
la zona suburbana de Sevilla afectada por la reciente inun
dación, los beneficios del Decreto de 23 de septiembre de 
1939 a los efectos de construcción de viviendas ultrabara
tas que, en lugar de las destruidas, se edificarán en terre
nos a salvo de nuevas inundaciones y de acuerdo con el 
Plan general de Ordenación Urbana.

Las circunstancias verdaderamente críticas y singulares 
por que atraviesa la zona suburbana de Sevilla, donde han 
quedado totalmente destruidas la mayor parte de las vivien
das modestas a consecuencia de la reciente inundación, po
nen al Estado en trance de acudir con sus propios medios a 
remediar la más inmediata necesidad surgida de proporcio
nar rápido albergue a las familias menesterosas que por su 
modesta economía se hallan virtualmente imposibilitadas de 
resolver por sí mismas tan precaria situación.

Por ello, y al tratarse de caso equiparable a l de la devas
tación que en ciertas zonas originó la guerra de liberación, 
y que en algunas ocasiones análogas ha merecido también 
al Gobierno idéntica consideración, a propuesta del Ministro 
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se conceden a la zona suburbana de 

Sevilla afectada por la reciente inundación, los beneficios del 
Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos trein
ta y nueve a los efectos de construcción de viviendas ultra- 
baratas que en lugar de las destruidas, se edificarán en te
rrenos a salvo de nuevas inundaciones y de acuerdo con el 
Plan general de Ordenación Urbana.

Artículo segundo.—El Ministerio de la Gobernación, a tra_ 
ves de la Dirección General de iRegiones Devastadas, se en
cargará de aplicar la presente disposición concretando su al
cance y dictará las demás normas complementarias necesa
rias que pueda requerir.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e-n Madrid 
¡a once de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

D E C R E T O  de 15 de abril de 1947 por el que se dispone el 

ingreso en la Orden Civil de Beneficencia con la catego

ría de Gran Cruz a don Manuel Martínez de Tena, D i

rector general de Beneficencia y obras Sociales.

En atención a los méritos que concurren en el ilustrísimo 
señor don Manu 1 Martínez de Tena, Director Genera! de 
Beneficencia y Obras Sociales, a propuesta del Ministro de 
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

Vengo en disponer su ingreso en la Orden Civil de Be
neficencia, con categoría de Gran Cruz y distintivo morado y 
bianco, libre de gastos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e,n El Pardo 
a quince de abril do mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Ja Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

MINISTERIO DE MARINA
D E C R E T O  de 11 de abril de 1947 por el que se asciende 

al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Ma

nuel Garcós de los Fayos y García de la Vega.

Por existir vacante en ©I empleo y reunir las condiciones 
reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,

VccigO en ascender al empleo de Vicealmirante, con an
tigüedad del día cuatro del mes en curso, al Contralm irante 
don Manuel Garcés de los Fayos y García de la Vega, con
firmándole en su actual destino de Comandante General de 
la Base Naval de Baleares.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a once de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

D E C R E T O  de 11 de abril de 1947 por el que se asciende 

al empleo de Contralmirante al Capitán de Navio don 

Jerónimo Bustamante de la Rocha.

Por existir vacante en ed empleo y reunir las condiciones 
reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con an
tigüedad del día cuatro del mes en curso, al Capitán de 
Navío don Jerónimo Bustam ante dé la Rocha, destinándole 
a las órdenes del Ministro de Marina.

Val lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a once de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ


