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en sentencia de dieciocho de noviembre de mil novecien
tas cuarenta y seis, a la pena de tres años ue prisión 
¡menor, como autor de un delito devimprudencia temera
ria, y teniendo en cuenta las circunstancias que concu
rren en el hecho;

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocien
tos- setenta. reguladora de lab rad a  de indulto, y el De
creto de veintidós de abril 'de mil novecientos treinta
y ocho;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y

de* la Sala sentenciadora, previa deliberación del Conse
jo de Ministros y a propuesta del de Just:cia,

Vengo en conmuta* a- David Paredes Sánchez el res- 
to de la pena qu.c le queda por cumplir por la de destie
rro a veinticinco Kilómetros de Murcia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dos de julio de mil novecientos cuarenta y, ocho.

FRANCISCO FRANCO
El M in istro  de Justicia,

RAIMUNDO rbHAA\L>h¿-CuESTA 
y MEREI.O

M IN IS T E R IO S  D E JU S T IC IA  Y D E T R A B A JO
DECRETO conjunto de ambos Departamentos de 25 de 

junio de 1948 por el que se determina el alcance del 
de 20 de febrero último sobre venta de pisos de casas 
acogidas a las Leyes de 25 de junio de 1935 y 25 de 
noviembre de 1944.

Habiendo surgido dudas en la aplicación del Decreto- 
ley Vie veinte de lebrero ultimo, entendiéndose que ia pro
hibición que establece para ia vtnta de pisos de casas 
acogidas a las Leyes de veinticinco de jumo de mil nove
cientos treinta y cinco y veinticinco de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y cuatro, relativas a la cons
trucción de- viviendas para ia clase media, alcanza in
cluso a aquellas ediücaclones en período de construcción 
o que se proyecten, lo que Implicaría una limitación en 
el acceso a la prop:edad precisamente de la clase social 
que por ambas disposiciones se trata de amparar.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la pro
piedad horizontal, de gi*an raigambre en algunas regio
nes, adquirió tal, difusión que aconsejó al nuevo Estado 
a. regular esta modalidad de la propiedad urbana, lle
gando incluso en algunos momentos a conceder deter

minados beneficios para fomentarla, por lo, que no sería 
lógico establecer limitaciones a .la misma, con grave per
juicio. a su vez. para la industria de ia construcción, que 
pudiera llegar incluso a producir un colapso de la mis
ma. ya de pór si muy atectada, con el cons: guíente paro 
obrero, de carácter grave en industria tan típicamente es
pañola.

En su virtud, a propuesta.de los Ministros de Justicia' 
y Trabajo y previa deliberación' dei Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :

Articulo único.-^De la prohibición de venta de pisos 
de'casas acogidas a las Leyes de veinticinco de junio 
de mil novec.entos trémta y cinco y veimicinco.de no«- 
viembre de mil novecientos cuarenta v cuatro, estable
cida en el Decreto-ley de veinte de febrero de mil nove
cientos cuarenta y ocho, se exceptúa a los pisos construi
dos en virtud de anticipos concedidos por ios futuros 
propietarios a las Empresas de construcción, o construi
dos para venderse por pisos sin haber sido previamente 
alquilados.

Asi lo dispongo por' el presente becreto, dado en Ma
drid a veinticinco de junio de mil novecientos cuarenta 
y ocho.

FRANCISCO FRANCO

- El Ministro do Juiticiá, EJ- Ministro de Trabajo,
RAIM u a DU iü.mw\^D£.Z,-DuESTA JOSE AiYlUNiO GIRON D t  VELASCQ

Y MERELO , ‘

MINISTERIOS 
DE INDUSTRIA Y  COMERCIO Y DE TRABAJO

DECRETO conjunto de ambos Departamentos de 18 de 
j unio de 1948 por el que se modifica el artículo oc
tavo del Decreto conjunto de veintitrés de abril 
del corriente año en lo que se refiere a la aplicación 
de los abonos al Patronato «Juan de la Cierva» del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

En el artículo octavo del Decreto conjunto de los 
Minútenos ae Industria y Comercio y de Irabajo de fe- 
cna veintitrés de abril de mil novecientos cuarenta y 
oeno sp establece que ia percepción de cincuenta cénti
mos de peseta por tonelada de caruon que las Empresas, 
mmc^as iian de ingresár en la Caja de Estimulo ai In
cremento de Producción y Rendimiento, para el .abono a 
la1 Caja del Patronato «Juan de la Cierva», del Consejo 
fiuperior de Investigaciónes Científicas, quedé a favor del 
Institutp del Carbón.

Como esta aplicación concreta impediría subvencionar 
otros Centros investigadores del Instituto del Combusti
ble, dedicados también ,a investigaciones sobre el car
bón. y dificultaría Asimismo la posibilidad de atender, 
investigaciones básicas que, por su importancia, se con- 

’ ' . ■■ * •’

sidera necesario desarrollar, a propuesta conjunta de 
los Ministros de Industria y Comercio,y de Trabajo y 
previa deliberación del Consejo de Ministrps,

' "d i s p o n g o  :

Artículo único.—El artículo octavo del Decreto con
junto de veintitrés dé abril de mil novecientos cuaren
ta y ocnq quedará redactado como sigue;

«Queda derogado el artículo quinto del Decreto de 
veintidós de lebrero de mil novecientos cuarenta y seis, 
a los efectos de la deducción de las cuatro pesetas por 
tonelada a que se refiere dicho articulo, y en su lugar 
sé establece que de los precios de venta facturados, se
gún se dispone en el artícelo anterior, las Empresas mi
neras deducirán la cantidad de una peseta, de la que en-* 
tregarán cincuenta céntimos al Montepío o, en su caso, a 
la Caja de Jubilaciones* y'Subsidios .a favor del personal 
de las minas de carbón, cantidad que quedará, sumada a 
las que percioa dicha Caja en virtud de lo establecido 
en ios artículos setenta y siete y snoventa de la vigente 
Reglamentación de Trabajo en, láS minas de carbón, y 
ios .restantes cincuenta céntimos1 los ingresarán en la 
Caja de Estímulo al incremento de Producción y Rendi- 
meinto. para abono a la Caja del Patronato «Juan de la 
Cierva», del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. a fin de' subvencionar trabajos e investigaciones 
que afecten a combustibles^

Así/ lo dispongo por el présente Decreto, dado en Ma
drid a dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta 
y ocho. / ¿A

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio, El Ministro de Trabajo,
JUAN ANTONIO SUANZES t FERNANDEZ JOSE AN1 UNIO GIRON DE VELASCQ


