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d i s p o n g o :

El  artículo segundo del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Geodesia y Geofísica aprobado por Decreto 
de diez de octubre «del coniente año, quedará redactado en 
ía forma que a continuación se indica:

Artículo segundo.—La Comisión Nacional de . Geodesia y 
Geofísica la compondrán : el Director general del Instituto Geo. 
gráfico y Catastral, que ejercerá las lunciones de Presidente.

El Presidente del Consejo de¡l Servicio Geográfico, que asu«. 
mirá las de Vicepresidente.

Tres Consejeros del Servicio Geográfico.
El Jefe de la Sección primera (Geodesia, Geofísica, Astro

nomía Geodésica y Metrología de precisión) del instituto Geo
gráfico y Catastral.

El Jefe de la Sección segunda (Astronomía) del mismo.
El Jefe del Servicio Nacionad de Geodesia del mismo.
El Jefe del Servicio Nacional de Sismología del mismo.
El Jefe del Servicio Nacional de Magnetismo del mismo. 
Tres Ingenieros Geógrafos.,
Un representante del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.
Un. representante de 2a Academia de Ciencias.
Un representante del Ministerio del Ejército,
Un representante del Ministerio de Marina.
Un representante del Ministerio' del Aire.
Un representante de la Real Sociedad Geográfica.
Un representante del Instituto Oceanográfico,
Un representante del Instituto Geológico.
Un representante del Ministerio de Obras Publicas especia- 

fizado en Hidrología continental.
El Director del Instituto y Observatorio de Marina ¿e San 

¿Fernando.
El Director del~ Servicio Meteorológico Nacional,
Un Director de Institución Meteorológica regional de ca

rácter privado en representación de todas las de igual clase, 
designado por la Presidencia del Gobierno a propuesta del Pre
sidente de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica.

Un Director de Observatorio Geofísico d t carácter privado, 
en representación de todos los de igual dase, nombrado en 
)a misma forma que el anterior.

El Catedrático de Astronomía y Geodesia de la Universi
dad Central.

Un Catedrático de Electricidad y Magnetismo de Facultad 
p de Escuela de Ingenieros, i

£1 Catedrático de Meteorología de la Universidad Central. 
Un competente en Vulcanología, designado por la Presi

dencia del Gobierno a propuesta de la Comisión Nacional de 
Geodesia y Geofísica.

Los que ostenten la representación de España en los Co
mités y Comisiones Internacionales de la Unión, siempre que 
conste en acta de los organism os, internacionales esa repre
sen taoión ; y

Se faculta a la Comisión para proponér a la Presidencia 
del Gobierno el nombramiento de un competente para cada 
nueva Sección creada por acuerdo internacional, siempre que 
la referida Sección comprenda materias que no incumban a 
ningún organismo o institución oficial, en cuyo caso pertene. 
cWá a éstas el representante y será propuesto por ellas.,

Mientras no se consigne cantidad adecuada en los presu
puestos generales del Estado, el desempeño de todos estos car
gos será gratuito.

A sí lo dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrid 
g seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y  siete. ,

FRANCISCO FRANCO

MI N I S T E R I O 
D E  LA G O B E R N A C I O N
DECRETOS de 5 de diciembre de 1947 sobre revisión de pro

yectos de construcción de cuarteles destinados al aloja
miento de fuerzas de la Guardia Civil en Torrejón el Rubio 
(Cáceres), Montefrío (Granada), Cerezo de Abajo (Segovia),

Belvis de la Jara (Toledo), Cortegana (Huelva), 
Corte de Peleas (Badajoz), Casas de Don Pedro (Bada
joz), El Ferrol del Caudillo (La Coruña), Cardeña (Cór
doba), Nerja (Málaga), Alatoz (Albacete), San Juan de 
las Fonts (Gerona), Colunga (Oviedo), Higueruela (Albacete), 

Bonete (Albacete), campo de Cuéllar (Segovia), 
Piedrahita (Avila), Monterrubio de la Serena (Badajoz), 
Oleiros (La Coruña), Cenicientos (Madrid), Lillo (León) , 
Turre (Almería), La Lentejuela (Sevilla), San Salvador 
de Cantemuda (Palencia) y Sigüenza (Guadalajara).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para h revisión de un proyecto de construcción 
de cuartei destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en .Torrejón ¿l Rubio (Cáceres), a consecuencia de alza 
en los precios de materiales; de conformidad con el dictamen 
de la Comisión Permanente de! Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación 
ded Consejo -de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Quoda modificado el Decreto de veia. 

ti tres de diciembre de nni novecientos cuarenta y emeo. por 
el que se autorizaba la Construcción de unsf*’ casa-tuartel da 
la Guardia Civil en Torrejón el Rubio (Cáceres) por el ré* 
gimen do «viv endas ¡protegidas», en e’ sentido de que la can
tidad total a  invertir será de quinientas diecisiete mil ciento 
dos ¡pesetas ochenta y s:ete céntimos, de las cuales antici
pará el Instituto Nacional de la Vivienda doscientas cincuenta 
y ocho mil quinientas cincuenta y una pesetas cuarenta y tres 
céntimos, con interés, y doscientas seis mil ochocientas cua^ 
renta y una pesetas quince céntimos sin gravamen alguno, 
resarciéndose dicha entidad de sus entregas en cuarenta anua
lidades^ las veinte primeras a razón do diec.nueve mil tres 
pesetas cincuenta y tres céntimos, y las veinte restantes, a 
diez mil trescientas cuarenta y dos pesetas cinco céntimos, 
con cargo a las titulaciones presupuestarias quo en el anterior 
Decreto se expresaban o las que les hayan sustituido.

Artículo segundo.—Las diecinueve mil setecientas diez pe
setas veintiocho céntimos, de aportación inmediata por el Es
tado, serán cargadas al Capítulo cuarto, Artículo primero, 
Grupo quinto, Concepto segunejo de la Sección tercera del 
Presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ei^ Madrid 
a  cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Xa Gobernación*

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de un proyecto de construcción 
do cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Mofttefrío (Granada), a consecuencia de alza de los, 
precios de materiales; de conformidad con ql dictamen d* ¡a 
Com sión Permanente del Consejo de (Estado, a ¡propuesta 
del Ministro de la Gobernación y {>revia deliberación del Con
sejo de Ministros*
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D i s p o n g o :
Artículo primero.— Queda modificólo e¡ Decreto de catorce 

de» diciembie de mil novecentos cuarenta y cinco, por el que 
se autorizaba la construcción de una casa-cuartel ' para la 
Guardia Civil en Montetrio (Granada) por el régimen de «-vi
viendas protegidas», en el sentido de que la cantdad total 
a invertir será de un millón cuatrocientas treinta y cuatro mil 
treinta y ocho po*etas con setenta y nueve céntimos, ,de las 
cuales anticipará el Inst tuto Nacionai de la Vivienda qui. 
nientas noventa y seis mil ciento dieciséis pesetas y cincuenta 
y seis céntimos, con interés, y cuatrocientas setenta y seis 
mil ochocientas noventa y tros pesetas con veinticuatro cén. 
timos sin gravamen alguno, resarciéndose dicha entidad de 
sus entregas en cuarenta anualidades: las veinte pr.meras, a 
razón df cuarenta y tres mil ochocientas setenta y cuatro po
seías con diecisiete céntimo;., y las veinte restantes, a veinti
trés mil ochocientas cuarenta y cuatro pesetas y sesenta y 

. sois cént mos, con cargo a las titulaciones presupuestarias 
que el anterior Decreto se expresaban o las que les hayan 
sustituido.

Artículo segundo.—Las doscientas sesenta y nueve mil qui
nientas cincuenta y una pesetas con trein'ta y cuatro céntimos, 
de aportación inmediata por el Estado, serán cargadas al C a. 
pítulo cuarto, Articulo pr mero, Grupo quinto, Concepto se
gundo de la Sección tercera del Presupuesto ordinario vi
gente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de d ciembre d e mil novecientos cuarenta y siete.

FRAN CISCO  FRANCO

El Ministro de la Gobernación*
BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de un proyecto de construcción 
de. cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Cerezo de Abajo (Segovia), a consecuencia de alza 
en los precios de materiales ; de conformidad con el dictamen 
de la Comisión Permanente ¿el Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación 
del Consejo ele -Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo primero.—Queda modificado el Decreto de tres de 

marzo de mil novecientos cuarenta y cintfo, por el que se au
torizaba la construcción de una casa-cuartel para la Guardia 
C*vil en Cerezo de Abajo (Segovia) por el régimen de «vi
viendas protegidas», en el sentido de que la cantidad total a 
invertir será de setecientas setenta y cuatro mil setecientas se
tenta y seis pesetas treinta y ocho céntimos, de las cuales an
ticipará ¿el Instituto Nacional de la Vivienda doscientas no
venta y ocho mil setecientas cuarenta y tres pesetas veintidós 
céntimos, con interés, y doscientas treinta y ocho mil novecien
tas noventa y cuatro pesetas cincuenta y ocho céntimos sin 
gravamen alguno, resarciéndose dicha entidad de sus entregas 
en cuarenta anualidades: las veinte primeras a razón de vein
tiún mil novecientas cincuenta y siete pesetas sesenta y dos 
céntimos, y las ve nte restantes, a once mil novecientas noventa 
y nueve pesetas setenta y dos céntimos, con cargo a las titu
laciones* presupuestarias que en el anterior Decreto se expre
saban o las que les hayan sustituido.

Articulo segundo»—Las doscientas treinta y tres mil qui
nientas cuarenta y tres pesetas tres céntimos, de aportación in
mediata por el Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto^ Ar

tículo primero, Grupo quinto, Concepto segundo, de la Sección 
tercera del Presupuesto ordinario vigente.

. Así 2o dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRAN CISCO  FRANCO 
El Ministro de la Gobernación

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión d« un proyecto de construcción 
dé cucóte) destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Relvís de la Jara (Todedo), a consecuencia de alza en 
los precios de materiales; de conformidad con d  dictamen de 
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta 
del -Ministro de la 'Gobernación y Previa deliberación del Con-* 
sejo de Ministros, 

d i s p o n g o :
Articulo primero.—Queda modificado el Decreto de veintl* 

trés de diciembre de añil novecientos cuarenta y cuatro por el 
que se autorizaba la construcción de una casa-cuarto) para la 
Guardia Civil en Belvís de la Jara  (Toledo) por el régimen do 
Uviviondas protegidas», en el sentido d* que la cantidad total 
a invertir será de seisciertas ochenta y siete mil ochocientas 
noventa y dos pesetas con cuarenta y d°s céntimos, de las 
cuales anticipará el Instituto Nacional de la Vivienda doscien
tas sesenta y tres mil ciento ocho pesetas y setenta y ocho 
céntimos, con interés, y doscientas dtez mil cuatrocientas ochen
ta y siete Pesetas con tres° céntimos sin gravamen alguno, re
sarciéndose dicha entidad de sus entregas en cuarenta anua
lidades: las Veinte primeras a razón diecinueve mil tres
cientas sesenta y cuatro pesetas con ochenta céntimos, y la3 

veinte restantes, a diez mil quinientas veinticuatro pesetas y 
treinta y cinco céntimos, con cargo a las titulaciones presu
puestarias que en el anterior Decreto se expresaba# o las que 
les hayan sustituido.

Artículo segundo.—Las ciento ochenta y dos mil doscientas 
noventa y seis pesetas con sesenta y un céntimos, de aporte* 
ción inmediata por el Estado, serán cargadas al Capítulo cuar
to, Artículo primero, Grupo quinto, Concepto segundo, de la 
Sección terc&ra del Presupuesto ordinario vigente.

Así fio dispongo poT el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRAN CISCO  FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación, para ia revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Cortegaoa (Huelya), a consecuencia de alza en los 
precios "de m ateriales; de conformidad con el dictamen de la 

. Comisión Permanente deí Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de la Gobernación y previa deliberación ¿el Consejo 
de Ministros,

d i s p o n g o :
Articulo primero.—Queda modificado el Decreto de catorce 

de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco por el que 
se autorizaba la construcción de Una casa-cuartel para la Guar
dia Civil en Cortegana (Huelva) |,or el régime n de «viviendas 
protegidas», en el sentido de que la cantidad tStal a invertir 
será de dos millones cuatrocientas cincuenta y tres mi)! ocho* 
cientas una pesetas noventa y cuatro céntimos, de las cuales 
anticipará el Instituío Nacional de la Vivienda novecientas
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veinticuatro mil trescientas setenta y cuatro pesetas veintinue
ve céntimos, con interés, y setecientas treinta y nuevtf mil cua
trocientas noventa y nueve pe-setas cuarenta y cuatro céntimos 
sin gravamen, resarciéndose dicha entidad de sus entregas en 
cuarenta anualidades: las veinte primeras a razón de cua
renta y seis mil doscientas dieciocho pesetas setenta'y un cén
timos, y l2» veinte restantes, a treinta y seis mil novecientas 
detenta y cuatro pesetas noventa y ocho céntimos, con cargo 
A tas titulaciones presupuestarias que en el anterior Decreto 
se expresaban o las que íes hayan sustituido.

Artculo ÓCglMitSO.—Las setecientas siete mil cuatrocientas 
cuatro pesetas treinta y se:¿ céntimos, de aportación.inmediata 
por el Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto, Artículo pri
mero, Grupo quinto, C on^pto segundo, de la Sección tercera 
del presupuesto orcTnário vigente.

Así fio dispongo por el presente" Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre cie .mil novecientos- cuarenta y cíete.

FR A N C ISC O  FR A N C O  \
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación p¿ra la-revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado a alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Corte de Peleas (Badajoz), a consecuencia de alza 
en los precios de m ateriales; de conformidad con el dictamen 
de la Com sión Ptrmanente del Consejo de Estado, a pro. 
puesta de) Ministro de la go b ern ación  y  previa deliberación 
del Concejo de ¿Ministros,

d i s p o n g o :
Articulo primero.—Queda modiheado el Docreto de tres de 

marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, por el que se • 
autor.zaba la construcción de una ca¿a-cuartel para la Guar
dia Civil en Corte dé Peleas (Badajoz) por el régimen d© «vi
viendas protegidas», en el sentido de que la cantidad total 
a invertir será de seiscientas .cuarenta y cuatro md setecien
tas noventa y cuatro pesetas con veintitrés céntimos, de; las 
cualeis anticipará el Instituto Nacional de la Vivienda dos. 
cientas sesenta y cuatro mil setecientas sesenta y seis pesetas 
y diecinueve céntimo», con interés, y doscientas once mil 
o^hocienta-s doce peseta.? Con noventa y se.s céntimos sin gra
vamen alguno, resarciéndose dicha entidad de sus entregas 
en cuarenta anualidades: las veinte primeras a razón de die. 
cinueve mil cuatrocientas ochenta y seis pesetas con setenta 
y  nuevo céntimos, y las veinte restar tes, a diez mil quinientas 
noventa pesetas y sesenta y cinco céntimos, con cargo a las 
ti tu aciones presupuestarias que en el anterior Decreto se ex . 
presaban o las qu<r les hayan sustituido.

Artículo segundo.— Las ciento treinta y tres mil cinco pe. 
setas con cuatro céntimos, de aportación inmediata por el 
festado, serán cargadas al Capítulo cuarto, Artículo primero, 
Grupo quinto, Concepto segundo de ¿a Sección teróera del 
Presupuesto ordinario vigente. {.

Ad«í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
A ¿ n e o  de d ciembre de mil novecientos cuarenta y siete

FR A N C ISC O  FRA N CO

E l Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

Exam inado el expediente instruido por ol Ministerio <1© la 
Gobernación para la revisión de un proyecto, d© construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Casas de Don Tedro (Badajoz), a consecuencia de 
fdza de los precios dt materia.©í; de. conformidad con e! dic

tamen de ¿a Comisión Permanente del Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro d6 la Gobernación y previa delibc* 
ración del Consejo de M nistros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Queda modificado el Decreto de veintu 

trés de diciembre <le mil novecientos cuarenta y cuatro, por 
oJ que se autorizaba la construcción de una casá-cuarte* para 
la ^tuardia C vil en Casas de Dor Pedro (Badajoz; por el 
régimen de «vivien-oas protegidas»», en el seniido de que 1$ 
cantidad total a invertid aeró de quinientas ochenta y sielo 
m.l quinientas setenta y cinco pesttas con cincuenta y dos 
céntimos, de as cuales anticipará el Instituto Nacional de 
la Vivienda doscientas se»onta y cuatro mil doscientas se
senta y nueve pesetas con ochenta y ocho céntimos, con inte, 
ró», y doscientas once mil cuatrocientas quince pesetas con 
noventa y un céntimos sin grayamt-n alguno, resarciéndose 
dicha entidad de sus entregas en cuarenta anualidades: las 
veinte primeras a razón de diecinueve mil cuatrocientas c r¡- 
cuenta pesetas con veintiséis céntimo», y las veinte restantes, 
a (hez m.i quinientas setenta pesetas cqn ochenta céntimos, 
con cargo a las titulaciones presupuestarias que en el anterior 
Decreto se expresaban ̂  o las que les hayan sustituido.

Articulo segundo.—Las sesenta y nueve mil siete ptsetas 
 ̂ con cincuenta y seis céntimos, de aportación inmediata por el 
Estado, serán cargadas al Capitulo cuairto, Articulo primero, 
Grupo- quinto, Concepto segundo de la Sección tercera del 
Presupuesto ordinario vigente.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de d ciembre.. de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C ISC O  FRA N CO

El Ministro de la Gobernación, %
BLAS PLNaiZ GONZALEZ

Examinado el expediente nstruído por el Ministerio do la 
Gobernación para la revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de I3 Guardia 
Civil « 1  E l Ferrol del Caudillo (La Coruña), a cor.secuenc a 
de alza de los precios de materia e s ; de conformidad con el ' 
dictamen <ífc la Comisión Permanente del Consejo de Estado, 
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa ibv- 
ración del Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Articulo primero.—Queda modificado ©1 Decreto de tres d» 

marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, (por el que se 
autorizaba la corísti ucción de una casa-cuartel para la Guar
dia Civil en El ‘Ferrol del Caudillo (La Coruña) por el régi
men de «viviendas protegidas», en el sentido de que» la can
tidad total a  invertir será de dos millones quinientas cin
cuenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta pesetas con setenta 
y un céntimos, de las cuales anticipará e; Instituto Nacional 
de la Vivienda un millón doscientas setenta y hueve mil dos
cientas veinte poseías con treinta y seis céntimos, con inte
rés, y un millón Veintitrés md trescientas setenta y seis 
setas con veintiocho cént\mos sin gravam en. alguno, resar
ciéndose dicha entidad de sus entregas c*m cuarenta anuali-* 
dados: las veinte primeras a razón de noventa y cuatro mil 
ciento cincuenta peseta* con sesenta y dos céntimos, y las 
veinte restantes, a cincuenta y un mil cierno sesenta y ocho 
pesetas con ochenta y un céntimos, con cargo a las titula
ciones presupuestarias que en el anter/Or Decreto «e expresa* 
ban o las que les hayan sustituido.

Articulo §Qgutt0O.— Las cuarenta y ocho mil sesenta pese
tas con ochenta y s^te céntimos, de aportación inmediata por 
el Estado, serán .cargadas al Capítulo cuarto, Artículo pcL
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m ere , G ru po qu in to , C o n ctp  segundo de la Sección  tercera  
dej P r t  .u .u e s  o ordinario v igente.

Así lo d ispongo por el p resente D ecre to , dado en M adrid 
a cinco de d .ciem bre de m il novecientos cu aren ta  y siete .

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación*

BLAS PEREZ GONZALüZ

E xam in ad o  el c«xpediente instruido por el M in isterio  He la 
G obernación  p ara la rev .sión  de un p royecto  de co n stru cció n  
de un cu artel d estin ad o  al a lo ja m ien to  de las fuerzas, de la  
G u ard ia  C ivil en  C a rd tñ a  (C ó rd o b a ;, a  co n secu en cia  d e a iz a  
de los precios de m a te r ia le s ; de conform idad  con el d ictam en  
de la C om  sión P erm an en te  del C o n se jo  de E s ta d o , a  p ro 
puesta del M in istro  de la G ob ern ació n  y p rev ia  d eliberación  
de*Í C o n se jo  de M in is tro s,

d i s p o n g o :
A rtícu lo p rim ero .— Q ueda m odificado el D e c re to  de ca to rce  

de d ic.em bre de m il no vecien tos cu a ren ta  y c in co , por el qu e 
se  au to riz a b a  la co n stru cción  de u n a casa -cu a rte l p ara  la 
G u radia  C ivil en C ardeñ a (C órd o ba) por el .rég im en de «vi
v ien d as p ro teg id as» , en el sen tid o de qu e la can tid ad  to ta l 
a  in w r t .r  será de se te c ie n ta s  nueve m il d o sc ie n ta s  cu a ren ta  
y nu eve p e se ta s  c in cu en ta  y ocho cé n tim o sv de las cu ales a n 
tic ip ará  el In s titu to  N acional do la Vivienda d o sc ien ta s  se
sen ta  y c inco  m il se te c ie n ta s  v e.n tiu n a  p esetas nueve cén ti
m os, con in terés , y d o sc ie n ta s  doce m il q u in ie n ta s  se ten ta  y 
seis  p esetas och en ta  y ocho cén tim o s sin g rav am en a guno, 
resarcién d o se  d ich a  en t dpd de su s entongas en cu a re n ta  a n u a , 
lid a d e s : las veinte p rim era s a razón do d iecinueve m il qu i
n ien tas c in cu en ta  y siete  p esetas sie te  cén tim o s, y las veinte 
re s ta n te s*a  diez mil se isc ie n ta s  veintiocho p o setas con ochen ta 
y cu a tro  cén tim os, y carg o  a las titu lacio n es p re su p u estarias 
que en e l a n terio r D ecre to  se  exp resab an  o las q u e  le s  hayan 
su stitu id o .

Articulo segundo,— L a s  c e n to  o ch en ta  y s ie te  m i l 's e i s 
c ie n ta s  tre in ta  p esetas o ch en ta  y -o ch o  cén tim o s, de ap o rtació n  1 
in m ed iata  por el E ;«tado, serán  carg ad as al C a p ítu lo  cu a rto , 
A rtícu lo  p rim ero , G ru p o q u in to  de la Sección  tercera  del P re . 
su puesto ord in ario  v ig ente ,

As.í lo d ispongo p or el p resen te  D ecre to , dado e n  M adrid 
a  cinco de d ciem lire  d e m il n ovecien to s cu a ren ta  y siete .

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

E l M in ietro de la  Gobernación* 
BLA3 PEREZ GONZALEZ

r E xam in ad o  el expediente Instruido* por el M in isterio  de la  
G obernación para la revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al a lo jam ien to  de fu erzas de la G uardia 
C iv il en N erja  (M á la g a ), a  co n secu en cia  de alza de los p re 
cios de m ateriales ; de conform idad  con el d ictam en de la  C o
m isión P erm an en te  del C o nsejo  de E stado, a  propuesta dei 
M in istro  de la G obernación y previa deliberación del C o n se jo  
de M in istros, '

d i s p o n g o :
Articulo primero.— Q ueda m od.ficado el D ecreto  de tre s  de 

m arzo de mil novecien tos cu aren ta  y epieo por el que se a u to , 
rizaba la constru cción  de u n a casa -cu arte l para la G uardia C i
vil en N erja  (M álaga) por el régim en «viviendas protegi
d as» , en el sentido de que la cantid ad  to ta l a invertir será de 
je is c ie n ta s  cu aren ta  y nueve mi! n o v e cie n ta s’ sesenta  p esetas 
con  diez cén tim os, de las cu ales an tic ip a rá  el In stitu to  N acional 
de la Vivienda d oscien tas sesenta y c inco  m il sesenta y seis 
p esetas y diez cén tim os, con « ite ré *, y d oscien tas docé

cincu enta  y dos peceras con ochenta y ocho cén tim os sin g ra 
vam en alguno, resarciéndose dicha entidad de sus en tregas en 
cu aren ta  anualidades : las veinte prim eras a razón de diecinue
ve m!l qu in ientas ocho pesetas con ochenta y seis céntimos, y 
las veinte restan tes, a  diez mil seiscientas dos pesetas y ses^n. 
ta y cu atro  cén tim o s, con carg o  a las titulaciones presupues
tarias que en el an terio r D ecretp  se expresaban, o  las que les 
hayan sustitu ido.

Articulo segundo.— L a s  cien to  tre in ta  y sie te  mil se isc ien ta s  
sesen ta  y cu a tro  p esetas con un cén tim o , de ap o rtació n  inm e
d ia ta  por el ¡Estad o, serán  ca rg a d a s al C ap ítu lo  cu arto , A rtícu lo  
prim ero, G rupo q u in to , C oncep to segundo, de la S e cció n  terce 
ra  del Presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presante D ecreto , dado en M adrid a  
cinco de diciem bre de m il novecientos, cu aren ta  y sie te ,

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

El Ministro de la Gobernación*
BLAS PEREZ GONZALEZ

\

E xam in ad o  el expediente instruido por el M in isterio  de la  
G obernación , para la revisión de un proyecto de constru cción  
de cuartel destinado ai a lo jam ien to  de fuerzas de la G u ard ia  
C ivil e>n Alatoz (A lbacete), a  consecuencia de atea de los pre
cios de m a te r ia le s ; de conform idad con el d ictam en de la C o- 
m isión P erm an en te  del C onsejo  de E stad o , a  propuesta del M i- 
n *stro 'd e  la  G obernación y previa deliberación del C o n se jo  do ‘ 
M in istros, . ^

D  I  S  P O N G O S
A rticulo p rim ero .— Qu^da m odificado el D e c re to  de nueve 

de noviem bre de m il n o v ecien to s cu aren ta  y cu a tro , por el q u e  
se autorizaba la construcción de una casa -cu arte l p ara  la G u ar
dia Civil en Alatoz (A lbacete) por el régim en de «viviendas 
protegidas», en  el sentido de que la cantidad  total a  invertir 
será de qu in ien tas seis m il se tecien tas treinta  y ocho p esetas 
con trein ta  v nueve cén tim os, de las cu a les  an tic ip ará  el In s
tituto  Naoional de la Vivienda d oscien tas cin cu en ta  y tres m il 
trescien tas sesenta  y nueve pesetas con^diecinueve cén tim os, con 
in terés, y d oscien tas dos m il seiscien tas noventa y cinco pese
tas con treinta  y cinco céntim os sin g rav am en alguno, resar
ciéndose d icha entidad de sus en tregas en cu aren ta  anu alid a
des : las v einte prim eras a  razón de dieciocho mil seiscien
tas cu aren ta  y siete pesetas con noventa y siete cén tim os, y  < 
las veinte restan tes, a diez añil ciento  treinta y cu atro  pesetas, 
con seten ta  y se is  cén tim os, con carg o  a las titu laciones pre
su p uestarias que en  el anterior D ecreto se exp resab an  o las qu e 
les hayan su stitu ido.

Articulo segundo.— L a s  quince m ir  och o c ien tas  noventa y  
nueve p esotas co n  q u .n ce  cén tim o s, de ap o rtació n  in m ed ia ta  
por e! E s ta d o , serán  ca rg a d a s  al C ap ítu lo  cu a rto , A rtícu lo  p ri
m ero, G rupo q u in to , C o n cep to  ¿egundp, de la Se cció n  te rce ra  
del P resu p u esto  ord inario  v igente.

Así lo dispongo por el presente D ecreto , dado en M adrid a 
cinco de d iciem bre de m il novecientos cu aren ta  y siete.

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

El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZÁLEZ

 -------- -4—-----
E xam in ad o  el expediente instruido por el M in is te r io ' de la  

G obernación para la revisión de ún proyecto de constru cción  
de cu artel destinado al a lo jam ien to  de fuerzas de la G uard ia  
Civil en San  Ju a n  dé las F o n ts  (G erona), a  consecu encia  do 
alza de los precios de m a te r ia le s ; de conform idad con el d icta
m en de la C om isión  P erm anen te del C on sejo  de E stad o, a  pro
puesta del M in istro  de la  G obernación  , y previa deliberación 
d*l C onsejo  de M in istros,

i
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D IS P O N G O :
Artículo primero.—Oueda modificado el Decreto de veinti

trés de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro por ed 
que se autorizaba la, construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil en San Juan de las Fonts (Gerona) por el ré
gimen dé «viviendas protegidas», > en el sentido de que la can
tidad 'to tal a invertir será de quinientas sesenta y nueve mil 
seiscientas cuarenta y cuatro pesetas con ochenta y un cénti
mos, de las cuales anticipará el Instituto Nacional de la Vi
vienda doscientas cuarenta y dos mil novecientas sesenta y seis 
pesetas con cuarenta céntimos, con interés, y ciento noventa 
y cuatro mil trescientasv setenta y tres pesetas con doce cénti
mos sin gravamen alguno, resarciéndose dicha entibad de sus 
entregas en cuarenta anualidades^ las veinte primaras a ra
zón de diecisiete mil ochocientas ochenta y dos pesetas con 
treinta y dos céntimos, y  las veinte restantes, a nueve mil se
tecientas dieciocho pesetas con sesenta y cinco céntimos, con 
cargo a las titulaciones presupuestarias que en el anterior De
creto se expresaban o las que les hayan sustituido.

ArtíCttiO segundo.—Las noventa y dos mil tresc entas cinco 
pesetas veintinueve céntimos, de aportación inmediata por el 
Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto, Artículo primero, 
Grupo quinto, Concepto segundo, de la Sección tercero del Pre. 
supuesto ordinario vigente.

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

FRANCISCO F RANCO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PERES GONZALEZ

Exam inado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación .para la revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Colunga (Oviedo), a consecuencia de alza de los 
precios do m atér.a’e s d e  conformidad con el dictamen de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a. propuesta del 
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo 
de Ministros,

D I S P O N G O :
Artioulo primero.—()ueda modificado el Decreto de tres de 

marzo de m:J novecientos cuarenta y cinco, por e; que se 
autorizaba la construcción de una casa-cuartel para la Guar
dia C ivil'en Colunga (Oviedo) por el régimen de «viviendas 
protegidas», en el sentido de que fia cantidad" total a invertir 
será de setecientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas se
senta y nueve pesetas con sesenta y  seis céntimos, de las 
cuales anticipará o\ Instituto Nacional de la Vivienda tres
cientas veintiséis mil novecientas diez pesetas con nbventa 
y un céntimos, con interés, y doscientas sesenta y un mil 
quinientas veintiocho pesetas con setenta y tres céntimos sin 
gravamen alguno, resarciéndose dicha entidad de sus entre
gas en cuarenta gnualidades: las ve nte primeras a razón de 
veinticuatro mil sesenta pesetas con sesenta y cuatro.céntimos, 
y las veinte restantes, a trece mil setenta y seis pesetas con 
cuarenta y tres céntimos, con cargo a las titulaciones presu
puestaria» que en el anterior Decreto se expresaban o las 
que les hayan sustituido. • '

Articulo segundo.— Las ciento cincuenta y seis mil cuatro
cientas noventa y dos pesetas con tres céntim os,'de aportación 
inmediata por el (Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto, 
Articulo primero, Grupo quinto, Concepto segundo de la SeC. 
ción tercera del Presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de d ciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el u^ped ente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Higueruela (Albacete), a consecuencia de alza * de 
los precios de m ateriales; de conformidad con el dictamen 
de la Comi>ión Permanente del Consejo de Estado, a pro
puesta del Min stro de la Gobernación y previa deliberación 
del Consejo cta Ministros,

d i s p o n g o :
ArtCUlo*primero.—Queda modificado el Decreto de nueve 

de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, por el 
que se autorizaba la construcción do una casa-cuairtel para 
la Guardia Civil en Higueruela (Albacete) por el régimen de 
«•viviendas protegidas», en el sentido de que la cantidad total 
a invertir será de quinientas quine* m i quinientas ochenta 
y nueve pesetas con catorce céntimos, de las cuales anticipará 
el Instituto Nacional de la Vivienda doscientas cincuenta y 
siete^rnil setecientas noventa y cuatro pesetas con cincuenta 
y siete céntimos, con ntorés, y doscientas seis mil doscientas 
treinta y cinco pesetas con sesenta y cinco céntimos sin gra- 
vamen alguno, resarciéndose dicha entidad de Sus entregas en 
cuarenta anualidades: las veinte primeras a razón de dieciocho 
mil novecientas setenta y tres pesetas con sesenta y ochar 
céntimos, y las veinte restantes, a diez m.l trescientas once p6* 
setas con setenta y ocho cént mos, con’ cargo a las tituacio* 
nes presupuestarias que en el anterior Decreto se expresaban 
o las que .os hayan sustituido.

D i s p o n g o :
^ Artículo segundo.—Las diecinueve mil quinientas cincuenta 

y ocho pesetas con noventa y un céntimos, de aportación in
mediata por el Estado, serán cargacas al Capítulo cuarto. 
Articulo primero. Grupo quinto, Concepto segundo de la Seo* 
ción torcera del Presupuesto ordinario vigente.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de d ciembre de niil novecientos cuarenta y siete,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación."

BLAS PEREZ GONZALEZ

Exam inado el exped ente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de u.r proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Bonete (Albacete), a consecuencia de alza de los 
precios de m ateriales; de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Pprmanepte del Consejo de Estado, a propuesta 
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Con* 
sejo de Ministros, '

d i s p o n g o :
Art culo primero.— Queda modificado-el Decreto de veinti

trés de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, por el 
que se autorizaba la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil en Bonete (Albacete) por el régimen de «vL 
vitndas protegidas», en el sentido de que la cantidad total 
a invertir será de quinientas ,dos mil setecientas once pese
tas con ochenta y siete cént mos, de las cuales anticipará el 
Instituto Nacional de la Vivienda doscientas cincuenta y un 
mil trescientas cincuenta y cinco pesetas noventa y tres cén* 
timos, con interés, y dosc entas m mil ochenta y cuatro pe
setas setenta y cuatro céntimos sin gravamen alguno, re* 
sarciéndoae dicha entidad de sus entregas en cuarenta anu&iL
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dades: las veinte primeras a razón de dieciocho mil cuatro
cientas noventa y nueve pesetas setenta ,y nueve céntimos, y 
las vointe restantes a diez mil cincuenta y cuatro pesetas 
veintitrés céntimos, con cargo a las titulaciones presupuesta, 
rías que en el anterior Decreto &4 ¿apresaban 0 Jas que ]es 
hayan sustituido.

Artícelo segundo.— Las dieciocho mil doscientas setenta y 
una pesetas dieciocho céntimos, d* aportación inmediata por 
el Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto, Artículo pr/mero, 
Grupo quinto, Concepto segundo de la Sección tercera del 
Presupuesto ordinario vigente.

Así io dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de dciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

H L A S  PEREZ GONZALEZ 

Examinado el oxped ente instruido per el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Campo de Cuéllar (SegoviaJ, a consecuencia de alza 
do los precios de materiales; de conformidad con el dictamen 
de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de la Gobernación y previa delibd^ción 
del Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Qut da modificado el Decreto de ca

torce de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, por 
el que se autorizaba la construcción de una casa-cuartel para ! 
Ja Guardia Civil en Campo de Cuéllar (Segov a) por el ré. 
gimen de «viviendas protegidas», en el sentido de que la can
tidad total a Invertir será de seiscientas cuatro mil quinientas 
setenta y ocho pesetas veintiún céntimos, de as cuales an
ticipará el Instituto Nacional de la Vivienda doscientas se
senta y^seis mil ciento sesenta y dos pesetas setenta y tres 
céntimos, con interés, y doscientas doce mil novecientas tre n, é  
ta pesetas dieciocho céntimo? sin gravamen, resarciéndose 
dicha entidad de sus entregas en cuarenta anualidades: las 
veinte primeras a razón de diecinueve mil quinientas sesenta 
y dos pesetas con noventa y seis céntimos, y ;as veinte restan
tes, $ diez mil seiscientas cuarenta y seis pesetas cincuenta 
céntimos, con cergo a las titulaciones presupuestarias qut 
en el anterior Decreto se expresaban o las que les hayan 
sustituido.

Articulo segundo,—Las noventa mil doscientas cincuenta 
pesetas veintiséis céntimos, de aportación inmediata por el 
Estado, serán caugadas al Capítulo cuarto, Articulo primero, 
Grupo quinto, Concepto segundo de la Sección tercera del 
Presupuesto vigente.

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

FRAN CISCO  FRANCO •
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ #

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de un proyecto de construcción 
de cuartel dest nado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Piedrahita (Avila), a consecuencia de alza de los 
precios de materiales;- de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Permanente del Cornejo de Estado, a propuesta 
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación . del 
Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Articulo primero.—Queda modificado ol Decreto de vein

tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta J  cuatro,

por el que se autorizaba la construcción de una casa-cuartel 
para la Guard a Civil en Piedrahita (Avila) por el régimen de 
«viviendas, protegidas», en el sentido de que la cantidad total 
a invertir será de un millón ciento noventa mi! cincuenta y 
una pesetas con noventa y nueve céntimos, de las cuales an. 
ticipará el Instituto Nacional de la Vivienda cuatrocientas 
veintiocho mil quinientas sesenta y cinco pesetas con sesenta 
céntimos, al interés legal correspondiente, y trescientas cita* 
renta y dos mil ochocientas cincuenta y dos pesetas con ctia. 
rehta y ocho céntimos sin gravamen alguno, resarciéndose 
dicha entidad de sus ehtrega9 en cuarenta anualidades: las 
veinte primeras a razón de treinta y un mil quinientas cua
renta y d<fc» pesetas con cuarenta y dos céntimos, y las veinto 
restantes, a d ecisitte  mil. ciento cuarenta y dos pesetas se
senta y dos céntimos, con cargo a as titulaciones presupues
tarias que en el anterior Decreto se expresaban o las que» tej 
sustituyan.

Articulo segunde.—Las ciento cuarenta y cuatro mil cien
to cuarenta y una pesetas con un céntimo, de aportación iru 
mediata al Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto, 'Artículo 
primero, Grupo quinto, Concepto segundo de la Sección ter
cera del Presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ep Madrid 
a qinco de d ciembre de mil novecientos cuarenta y siete,

FRA N CISCO  FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el espediente instruido por el Ministerio de la 
Gobernación para la revisión de un proyecto <le construcción 
de cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la Guardia 
Civil en Monterrubio de la Serena (Bacjajoz), a consecuencia 
de alza en los precios de materia e s ; de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, 
a propuesta' del Ministro de la Gobernación y previa delibew 
ración del Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Queda modificado el Decreto de tres 

de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, por el que se 
autorizaba !a construcción de una casa-cuartel para la Guar
dia Civil en Monterrubio de la Serena (Badajoz) por el ré , 
gimen de «viviendas protegidas», en el sentido de que la can
tidad totai a  invertir será de quinientas ochenta y siete mil 
sesenta pesetas con nueve céntimos, de las cuales anticipará 
el Instituto Nac ona] de la Vivienda doscientas sesenta y cin. 
co mil sestnta y nueve pesetas y noventa y siete céntimos, 
con interés, y*doscientas doce mil cincuenta y cinco pesetas 
con noventa y ocho céntimos, sir. gravamen alguno, resar
ciéndose d.cha entidad de sus entregas en cuaatnta anualL 
dades: las veinte primera» a razón de diecinueve rúil quinien
tas nueve pesetas con quince céntimos, y las veinte restantes, 
a diez mil seiscientas dos pesetas y ochenta céntimos, con 
cargo a las titulaciones presupuestaria? que en el anterior 
Decreto se expresaban o las que les hayan sustituido.

Artículo segundo.— Las setenta y cuatro mil seiscientas 
noventa y nueve pesetas con diez céntimos, de aportación in
mediata por el Estado, serón cargadas al Capítulo cuarto. 
Artículo primero, Grupo quinto, Concepto segundo de la Sefc. 
ción tercera del Presupuesto ordinario vigente;

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

FRA N CISCO  FRANCO '
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la 

Gobernación p§ra la r&visión de un proyecto de construcción 
de cuartel destinado al alojamiento, de fuerzas de la Guardia 
Civil en Oleiros (La Coruña), 3 consecuencia d** alza de los 
precios de m ateriales; de conformidad con el dic men de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de la Gobernación {y previa deliberación del Consejo 
de Ministros*

d i s p o n g o :

Artículo primero.— Queda modificado el Decreto de tres de 
marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, %por el que se 
autorizaba U construcción de una casa-cuartel para la Guardia 
Civil en Oleiros (La Cofuña) por el régimen de «viviendas 
protegidas», en el sentido de que la cantidad total a invertir 
será de cuatrocientas ochenta y siete mil ciento noventa y 
cuatro pesetas cincuenta y dos céntimos, de las cuales anti
cipará el Instituto Nacional de la Vivienda doscientas cua
renta y tres mil quinientas noventa y -siete pesetas veintséis 
céntimos, con interés, y ciento noventa y  cuatro mil ocho
cientas setenta y siete pesetas ochenta céntimos s’*n grava
men alguno, resarciéndose dicha entidad de sus entregas en 
cuarenta anualidades: las veinte primeras a razón de dieci
siete mil novecientas veintiocho ¡pesetas setenta y cinco cén- 
riniGs, y Las veinte ¡reblantes, a nueve mil setecientas cuarenta 
y tres pesetas ochenta y nueve céntimos, con caigo a las titu
laciones presupuestarias que en el anterior Decreto se expre
saba, o las quedes hayan sustituido.

Artículo segundo.— Las trece mil setecientas s&senfca y 
cuatro pesetas setenta y cinco céntimos, de aportación inme
diata por el Estado, serán cargadas al Capitulo cuarto, Ar
tículo primero, Grupo quinto, Concepto segundo de la Sección 
tercera del Presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
p. cinco do diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación*

BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el expediente instruido por el Ministerio d*e 
la Gobernación para la revisión de un proyecto de construc
ción de un cuar.tel destinado al alojamiento de fuerzas de la 
Guardia Civil en Cenicientos (Madrid), ¿ consecuencia de 
alza de k>9 precios de m ateriales; de conformidad con el dic
tamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a 
propuesta del Ministro de la Gobernación y  previa delibera* 
ción del Consejo de Ministros,

\ D I S P O N G O :
Artículo primero.— Queda modificado el Decreto de cator

ce de diciembre de mil novecentos cuarenta y cinco, por el 
que se autorizaba la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil en Cenicientos (Madrid) por el régimen de 
«viviendas protegidas», en el sentido de que la cantidad to
tal a invertir será de seiscientas diez mil seiscientas cua
renta y nueve pesetas con veintiséis céntimos, de las cuales 
anticipará el Instituto Nacional de la Vivienda doscientas se
senta y seis mil ciento cuarenta y siete pesetas con diez 
céntimos, con interés, y doscientas doce mil novecientas die
cisiete pesetas con sesenta y ocho céntimos sin gravamen al
guno, resarciéndose dicha entidad de sus entregas en cua
renta gnualidades: las veinte primeras, a razón do diecinue
ve mil quinientas sesenta y una pesetas con ochenta y un 
céntimos, y las vefnte restantes, * diez mil seiscientas cua
renta y cinco pesetas con ochenta y ocho ^céntimos, con car
go a las titulaciones presupuestarias que en .el anterior De
creto ¿e empresa/han o tos que les hayan sustituido.

Artículo segundo.— Las noventa y seis mil doscientas no
venta y cuatro pesetas con veintinueve céntimos, de aporta
ción inmed atak por el Estado, serán cargadas al Capítulo 
cuarto, Articulo primero, Grupo quinto, Concepto segundo, d« 
la Sección tercera del presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presente Docreto, dado ^n Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

(FRANCISCO FR A N C O

El Ministro de la Gobernación»
BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado él expediente instruido por el Ministerio de 
la Gobernación par.3 la construcción, por el régimen de «vi* 
viendas protegidas», de un edificio destinado al alojamiento 
de fuerzas de la Guardia Civil en Lillo (León), y observán
dose cumplidos en el mismo los requisitos legales; de con
formidad con lo dictaminado por la Comisión Permanente 
del Consejo de Estado, a propuesta de! Ministro de la Go
bernación. y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O ;
Art&lfSo primero*— Con sujeción a la Ley de veinticuatro 

de* noviembre de mil novecientos treinta y nueve, pQr la que 
se hace extensivo a 'os organismos oficiales el régimen de 
«viviendas protegidas», establecido por otra de. diecinueve de 
abril del propio año, se autoriza al Ministerio de la Gober
nación para concertar con el Instituto Nacional de* la Vivien
da la construcción de una casa-cuartel para la Guardia Ci
vil en O lio  (León), invirtiéndose en la ejecución de los tra
bajos, por aportaciones del Estado y Municipio, hasta la 
¿Urna de quinientas diez mil cuatrocientas ochenta y seis pe
setas con ochenta y cinco céntimos.

Articulo segundo.— El Instituto Nacional de la Vivienda 
efectuará un anticipo, sin interés, para ayuda de esta cons
trucción por el total de doscientas cuatro mil ciento noventa 
y* cuatro pesetas con noventa y ocho céntimos, del que so 
resarcirá en veinte anualidades, a razón de diez mil dos
cientas nueve pesetas y setenta céntimos, imputables al ca
pítulo de «Construcciones de Cuarteles», figurado en el Pre
supuesto del Estado, para atenciones de la Guardia Civil.
, Artículo tercero.— La aportación inmediata del Estado, cU 
irada en doscientas setenta y un,,mil trescientas treinta y  
siete pesetas con setenta y siete céntimos, se cargará al 
Capítulo cuarto, Artículo primero, Grupo quinto, Concepto se
gundo de la Sección tercera del Presupuesto /ordinario vi* 
gente.

Así lo dispongo por el presente Docreto, dado en Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete»,

F R A N C ISC O  F R A N C O

El Ministro de la Gobernación*
BLAS PEREZ GONZALEZ

Examinado el cxpediGnte instruido por el Ministerio do 
la Gobernación para la revisión de un proyecto de construc
ción de un cuartel destinado al alojamiento de fuerza* de la 
Guardia Civil en Turre (Almería), a consecuencia de alza de 
los precios de m ateriales; de conformidad con el dictamen de 
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propues
ta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación ¿el 
Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.— Queda modificado el Decreto de vein

tiséis de abril de mil novecientos cuarenta y eeis por d  que 
se autorizaba la construcción de una casa-cuartel para la. 
Guardia Civil en Turre (Almería) por el régimen 4$ avivieu-
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das protegidas», en el se .loo do que la cantidad total a 
invertir será de seiscientas cincuenta y cinco mil setecientas 
una pesetas, de las cuales anticipará el Instituto Nacional 
de la Viv enda doscientas sesenta y cuatro mil quinientas 
cincuenta y una pesetas cincuenta y dos céntimos, con inte
rés, y doscientas once mil seiscientas cu*artnta y una pesetas 
veintidós céntimos sin gravamen alguno, resarciéndose dicha 
entidad de sus entregas en cuarenta anualidades: las veinte 
primeras a razón de diecinueve mil cuatrocientas setenta 
pe>otas cincuenta y nueve céntimos, y las veinte restantes, 
a diez mil quinientas ochentía y (tos ¡pesetas 9-eis céntimos, 
con cargo a las titu aciones presupuestarias que en el ante
rior Decreto se expresaban o las qu*> los hayan sustituido.*

Artículo segundo.—La? ciento cncuenta y cinco mil no
vecientas ochentra y una pesetas cor cuarenta y siete cénti
mos, de aportación inmediata por el Estado,. serán cargadas 
al Capítulo cuarto, Articulo primero, Grupo quinto, Concep
to segundo dé la Sección tercera del presupuesto vigente.

Asi lo dispongo ,por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y. siete.

FRANCISCO (FRANCO
El Ministro de la Gobemación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

Exam inado el expediente instruido por el Ministerio de 
la Gobernación para la revisión de un proyecto de construc
ción de un cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la 
Guardia Civil en La Lantejuela (Sevilla), a consecuencia de 
alza de los precios de m ateriales; de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, 
a  propuesta del Ministro de )a Gobernación y previa dplibe. 
pación del Consejo de ^Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Queda modificado el Decreto de tres 

'de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco por el que se 
autorizaba la construcción de una casa-cuartel para la Guar
dia Civil en La Lantejuela (Sevilla) por el rég men de «vi
viendas protegidas», en el sentido de que la cantidad total a 
invertir será de setecientas s¡ete mil setecientas ochenta y 
siejteí pesetas con cuarenta céntimos, de las cuales anticipará 
el Instituto Nacional de :a Vivienda doscientas sesenta y cin
co mil setecientas 'veinticuatro pesetas con setenta y tres 
céntimos, con interés, y doscientas doce mil quinientas setenta 
y nueve pesetas con setenta y ocho céntimos sin gravamen 
alguno, resarciéndose dicha entidad de sus entregas en cua
renta anualidades: las veinte primeras a  razón de diecinue
ve .mil quinientas cincuenta y siete pesetas con treinta y cin
co céntimos, y las veinte restantes, a razón de diez mil seis
cientas veintiocho pesetas con noventa y nueve céntimos, 
con cargo a las titulaciones presupuestarias que en el ante
rior Decreto se expresaban o las que les hayan sustituido.

Artículo se g u n d o .-Las ciento noventa y cuatro md ciento 
sesenta y dos pesetas con dieciséis céntimos, de aportación 
inmediata por el Estado, serán cargadas al Capítulo cuarto. 
Artículo primero, Grupo .quinto, Concepto segundo de la 
Sección tercera del presupuesto* ordinario vigente.

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

 FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación
BLAS PEREZ GONZALEZ

Exam inado el expediente instruido por el Ministerio de 
la Gobernación p«ara la construcción, por el régimen de «vi
viendas protegidas», d§ un edificio destinado al alojamiento

de fuerzas de la Guard a Civil en San Salvador de Canta* 
mudo (Palencia), y observándose cumplidos en el mismo los 
requisitos legales; de conformidad con lo dictaminado por 
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propues
ta del Min stro de la Gobernación y previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Con sujeción a la Ley de veinticuatro 

de noviembre de mil novecientos treinta y nueve por te que 
se hace extensivo a los organismos oficialas el régimen de 
«viviendas protegidas», establecido por otra de diecinueve do 
abril del propio año, $e autoriza al Ministerio de la Gober- 
nación pana concertar con el Instituto Napiona] de la Vivien- 
da la construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil 
en San Salvador de C antam uda (Palencia), invirtiéndose en 
fa ejecución de los trabajos, por aportaciones del Estado y 
Municipio, hasta la' suma de quinientas treinta y cinco mil 
quinientas ochenta y nuevo pesetas con tres céntimos.

Artículo segundo.—El*Institu to  Nacional de la Vivienda 
efectuará un préstamo, sin interés, dg doscientas seis mil no* 
vecientas ochenta y seis pesetas con treinta y ocho cénti
mos para ayuda de la construcción, do tas que se resarcirá 
en veinte anualidades, a razón de diez mil trescientas cuaren
ta y nueve pesetas con ochenta y un céntimos, imputables 
al Capítulo de ««Construcción de Cuarteles», figurado en ef 
presupuesto de! Estado para atenciones de la Guardia Civil.

ArLculo tercero.—La aportación inmediata dél Estado, ci
frada en doscientas noventa y seis m i seiscientas dos pese
tas con sesenta y cinco céntimos, se cargará al Capítulo cuar
to, Artículo primero, Grupo quinto, Concepto segundo de la 
Sección tercera del presupuesto ordinario vigente, empleán- 
dose, además, para la construcción treinta y dos mil pese
tas que a tal fin ha entregado el Ayuntamiento respectivo.

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

FRA NC ISCO  FRA NCO

El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

Exam inado el expediente instruido por el Ministerio do 
la. Gobernación para la revisión de un proyecto de construc
ción de un cuartel destinado al alojamiento de fuerzas de la 
Guardia Civil en Sigiienza (G uadalajara), a consecuencia do 
á!zal de los precios de m ateriales; de conformidad con el 
dictamen 'de la Comisión Permanente del Consjo de Estado, 
a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa delibe- 
ración del Consejo de M inistros,

D I S P O N G O :
' Artículo primero.—Queda modificad^ ©1 Decreto de diecL 

siete de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres por el 
que se autorizaba la construcción de una casa-cuartel para 
la Guardia Civil en Sigüenza (¡G uadañara), por el régimen 
de «viviendas protegidas», e,n d  sentido de que la cantidad 
total a invertir será de un millón setecientas setenta y cinco 
mil ‘trescientas cincuenta y ocho pesetas con sesenta y ocho 
céntimos, de las cuales anticipará el Instituto Nacional do 
la Vivienda, ochocientas veintisiete mil setecientas noventa y 
cuatro pesetas cuarenta y siete céntimos, con interés, y seis
cientas sesenta y dos mil doscientas treinta y cinco pesetas 
cincuenta y siete céntimos, sin gravariier! alguno, resarcién
dose dicha entidad d* sus entregas en' cuarenta anualidades: 
las veinte primeras a razón de sesenta mil ochocientas cua
renta V dos D esatas con óchenla v  n u ev e  c é n tim o s  v la s
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veinte restantes, a treinta y tres mil ciento once pesetas con 
setenta y siete céntimos y cargo a las titulaciones presupues
tarias que en el anterior D ecreto se expresaban o  las que 
les hayan sustituido.

Articulo segundo. —  L as doscientas treinta y nueve mil 
ochocientas trece pesetas noventa v ocho céntim-os, de apor
tación inmediata por el Estado, es<rán cargadas al Capítulo

cuarto, Artículo prim ero,'G rupo quinto Concepto segundo da 
la Sección tercera del Presupuesto ordinario vigente.

Así lo dispongo por el presente Doereto, dado en Madrid 
a cinco de diciem bre de mil novecientos cuarenta y siete,

(F R A N C ISC O  (FR A N CO
¿1 Ministro de la Gobernación.

BLA S PEREZ GONZALEZ

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

O R D E N  de 6 de diciembre de 1947 por 
la que se regula, en el aspecto de dis
po n i b i lidades de divisas, el tráfico de 
viajeros a través de nuestras fronteras.

Excm os. Sres. : L a  obligada defensa de 
nuestra moneda, afectada en varios as
pectos por la especulación o el tráfico 
ilícito de divisas desarrollado fuera de los 
cauces legal mente establecidos, exige in
tensificar todas aquellas medidas que, es
tablecidas ya en otros países y desenvol
viéndose estrictamente dentro del marco 
de las disposiciones vigentes, . concreten 
determinados aspectos, haciendo posible o 
facilitando el que los organismos com
petentes en la materia puedan velar por 
el cuín pimiento de aquéllas.

A tales fin£s tiende la presente dispo
sición que regulando, en el aspecto de las' 
disponibilidades de divisas, el trófico de 
viajeros a  través/ de nuestras fronteras, 
atiende por otra' parle, en la medida pre
cisa, el man ten i miento de los normales 
intercambios turísticos, asi como a no 
causar alteración sensible para la en
trada y permanencia en España de quie
nes, por causas de nuestras relacionas 
económicas o culturales, han de encon
trar las m áxim as facilidades.

En su virtud, y previa deliberación d?l 
deÜ Consejo de Ministros, esta Presidencia 
del Gobierno ha tenido a L*ien disponer: 

Prim ero. A  partir de la fecha do pu
blicación de la presente Orden será re
quisito previo e inexcusable para otorgar 
visados de salida de españoles al extran
jero, sea cual fuere 1.a autoridad que de
ba concederlos, la presentación previa de 
un certificado del Instituto Español de 
Moneda Extranjera, que acredite que el 
interesado puede disponer de las divisas 

. precisas para residir en el extranjero el 
tiempo previsto para eti viaje. Este cer
tificado, que será valedero para un solo 
viaje y por un solo plazo, será necesa
rio, tanto en los permisos de salida con. 
signados en los pasaportes oficiales u 
ordinarios como en las prórrogas de los 
permisos de permanencia.

Segundo. El Instituto EspañoÜ de Mo
neda Extranjera, para hacer 1a, estima
ción de jo s gastos ^previsibles, tendrá en

cuenta las circunstancias que concurran 
en cada caso, ponderando debidamente 
el importe de los de estancia y viajes que 
hayan de ser pagados en moneda extran
jera. t n  cualquier caso, y mientras otra 
cosa no se ordene, el mínimo de divisas 
disponibles en la moneda del. país o paí
ses de que se trate, será la correspon
diente a la cantidad de doscientas pese
tas por día de ausencia, incluidos los de 
salida y llegada, cedidas ail cambio turís
tico.

No se podrán ceder divisas para estas 
atenciones mas que en aquellos casos de 
necesidad demostrada o para aquellos 
viajes de negocios o estudios que se con
sideren de conveniencia o .utilidad nació»' 
nal. Cuando no se precise cesión direc
ta de divisas por el Instituto, por disponer 
legalmente el interesado de la moneda 
necesaria en el extríy^jero, dicho O rga . 
nismo, una vez confirmado aquel ex
tremo, podrá otorgar la autorización y 
el correspondiente certificado dentro de 
los límites y  términos que se precisan *n 
los párrafos anteriores.

Tercero. A partir del i .°  de febrero 
de 1948, toda persona residente en el ex
tranjero que entre en España én viáje 
de turismo, estudio o negocios, queda 
obligada a  cam biar en ia  moneda del 
país de origen y al cambio denominado 
turístico las-cantidades precisas para sub
venir a todos los gastos que haya de 
efectuar en España.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, el viajero podrá 
cambiar en Las Delegaciones del ínsti. 
tuto Español de Moneda Extranjera en 
los puertos o fronteras la cantidad pre
cisa para cubrir aquellos gastos duran
te el período que prevea ha de perma
necer en España, extremos que s^rán 
anotados en d  pasaporte, o exhibir carta 
de crédito o documento similar, lo que, 
en relación con él tiempo de permanencia 
previsto, será igualmente anotado en - el 
pasaporté. 1

Cuarto. Aunque, como se indica en el 
párrafo anterior, las cantidades que ha
yan de cambiarse serán las precisas para 
cubrir todos los gastos en España, ya 
que, en forma legal,' no pueden ser ob
tenidas las necesarias peseras por otro 
procedimiento, se establece una cifra mí
nima de gastos por día de estancia, in
cluidos los de llegada y salida, que será

la de doscientas pesetas obtenidas al cam
bio denominado turístico. Si, en relación 
con los días de estacia previstos y que 
han de anotarse en el pasaporte no s© 
cambia moneda o se exhibe carta o do- 
cu men 10 de crédito por ed Importe que 
se deduzca del mínimo autorizado por 
día y por los días de estancia, no podrá 
ser autorizada la e'ntrada del viajero.

Quinto. Transcurridos los días previs. 
tos y anotados en el pasaporte, éste de
jará de ser eficaz a los efectos de per
manencia en España, a menos que el 
viajero, por giros, transferencia, carta 
de crédito o documento similar, demues
tre la nueva disponibilidad de divisas 
por encima de los mínimos establecidos 
para una prolongación de su estañe a 
dentro de los plazos para que ha sido 
concedido el pasaporte, lo que será obje
to de nueva anotación en el' mismo, efec
tuada por las Delegaciones del Instituto 
Español de Moneda Extranjera.

Estos extremos serán comprobados por 
los agentes de la autoridad en cualquier 
momento.

Sexto. A la  salida de España, las D e . 
legaciones del Instituto Español de Mone*. 
da Extranjera comprobarán el cum plí, 
miento de todas Tas prescripciones com
prendidas en esta' disposición, incluso las 
de utilización de las cartas de créditos, 
procediendo a efectuar el cambio, al mis* 
mo ti.po que a la entrada, de k>s posibles 
sobrantes existentes en pesetas por en cu  
ma, en todo;caso, de las inversiones co
rrespondientes a los mínimos establecidos.

Séptimo. En los casos especiales en 
que los viajeros dispusieran Segalmente 

‘de pesetas bloqueadas en nuestro país* 
antes de entrar en España deberán obte
ner la pertinente autorización del In sti.

' tuto Español de Moneda Extranjera p a . , 
ra disponer dé las cantidades precisas 
para sus gastos de permanencia en . Es* 
paña, documento que, en relación con el 
tiempo de su estancia, surtirá iguales 
efectos, y dentro de dos límites que las 
cartas de crédito mencionados en Sos a r . 
tículos anteriores.

Octavo. Lo$ súbditos de los pafe* coa 
los que España no m antenga re la c io  
nes o no tenga establecidos acuerdos ^o. 
inercia les o de pagos, deberán utilizar pa
ra los cambios' en la frontera o .para las 
cartas de crédito precisamente eü dólar 
o franco suizo*


