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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
D E CRETO-LEY de 19 de noviembre de 1948 por el que se modifica la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre vivie n

das bonificadas.
En ejecución del plan encomendado a la Comisión interministerial que, presidida por el Ministro de la Goberna

ción, ha estado encargada del estudio del problema relativo a la construcción de viviendas y a mitigar el paro, y si
guiendo en sus lineas fundamentales los criVerios que han venido exponiéndose en el seno de dicha Comisión, parece 
llegado el momento de concretar las reformas que conviene introducir en la Ley de veinticinco de noviembre de mii 
novecientos cuarenta y cuatro sobre construcción de viviendas bonificadles, publicando un nuevo texto refundido 
de la misma, a fin de que pueda, efectivamente, servir con la mayor amplitud y eficacia posible a los importantes 
fines que le han sido asignados al tiempo de Su promulgación.

Con este objeto no sólo se recogen en el presente Decreto-ley, habida cuenta de la urgencia de su promulgación, 
modificaciones en la clasificación de viviendas bonificadles, según la superficie edificada y la clase de servicios e ins
talaciones, reduciendo a dos las tres categorías actuales, respondiendo, tanto por lo que respecta a este extremo, 
como al de la fijación de las rentas máximas de las viviendas, a la realidad económica financiera de esta hora, sino 
además se amplían los beneficios que pueden otorgarse con idéntica finalidad y se introduce a este efecto, para la 
mayor garantía y seguridad de cuantos constructores y propietarios se propongan acogerse a dichos beneficios, la im
portante novedad de que al propio tiempo que la calificación provisional de bonificable relativa a una obra, se otor
guen total o parcialmente, a instancia de los propios interesados, los beneficios que a esta disposición se refiere, se
gún un orden de prelación determinado por el mayor o menor interés de los inmuebles que pretenden construirse, 
desde el punto de vista económico-social, atendiendo tanto a la resolución del problema de la crisis de la vivienda, 
como a la necesidad de mitigar el paro obrero involuntario, a cuyo doble objeto tiende también la Orden del Ministe
rio de Trabajo de esta misma fecha' sobre rendimientos mínimos de los trabajadores de la construcción, realizándo
se, asimismo, otra importante finalidad en el orden práctico: la de abreviar y simplificar la tramitación burocrática.

Al propio tiempo, con el presente Decreto-ley se persigue refundir una serie de disposiciones, en la actualidad 
dispersas, que han venido dictándose con posterioridad a l a  Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cua
renta y cuatro.

En su virtud,
' I  D I S P O N G O :

Artículo primero.—Quienes en todo el territorio nacional y plazas de soberanía, ya sean particulares o entidades 
oficiales, se propongan construir inmuebles con destino a viviendas, disfrutarán de los beneficios que más adelante 
se expresan.

Para gozar de tales beneficios sqrá preciso que se solicite la autorización para ejecutar las obras en un plazo de 
doce meses, a contar de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, y que se terminen en un plazo de treinta y seis 
meses, a contar desde la fecha en que se haya concedido dichaN autorización, así como que las obras se realicen con 
Sujeción a los proyectos y ordenanzas de cada localidad y a los requisitos especiales que establece el presente Deere- 
to-ley.

Artículo segundo.—Podrán ser calificadas como bonificables las obras siguientes:
a) Edificación de viviendas sobre solares anteriormente ocupados por obras que hubieran quedado destruidas 

total o parcialmente.
b)' Ampliación, tanto en altura como en superficie, de edificaciones ya existentes, siempre que el destino sea el 

de Viviendas para renta y que se aumente el número de aquéllas. Las viviendas adicionales disfrutarán de los benefi
cios que se establecen, con tal que se cumplan los requisitos exigidos, independientemente de las rentas que pro
duzcan y del fin a que se destinen las viviendas existentes antes de la ampliación.

c) Edificación de viviendas destinadas a favorecer el traslado de inquilinos de otros inmuebles enclavados en
?onas insalubres o que hayan de adquirir mejoras notables por nuevas construcciones.

' d) Construcción de edificios de nueva planta con destino a viviendas, sobre solares existentes.
Dentro del orden anteriormente establecido se dará preferencia a las viviendas de menor sobre las de mayor

renta, en la concesión de los beneficios otorgados por el Decreto-ley.
Artículo tercero.—Las viviendas de los inmuebles a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en los tipos 

y categorías que se establecen en el siguiente cuadro, a cúyas viviendas podrá asignarse las rentas máximas que 
también se citan:

Pesetas m .2 renta Pesetas m.= renta
Superficies edificadas mensual mensual

"  ................            • _  L * .......  ^

Tipo A, más de 125 m.9 .....................................   6,00 4,60
Tipo B, de 90 a 125 m.‘ ...............................................6,10 4,65
Tipo C, de 70 a 90 m.# ............................ „ 6.40 4,85
Tipo D, de 50 a 70 m.fl ......................................   6,50 4,90

Los tipos de viviendas a que este artículo se refiere se entenderán determinados por la superficie de la planta edi
ficada.

Las rentas máximas expresadas son de aplicación a las poblaciones de más de doscientos mil habitantes, hacién
dose para el resto de España las deducciones siguientes:

En las poblaciones de cincuenta mil a doscientos mil habitantes, el diez por ciento; en las demás y zonas rurales, 
el veinte por ciento.

Artículo cuarto.—La clasificación en las dos categorías a que se refiere el artículo anterior viene determinada por 
la riqueza de los materiales empleados, perfección de la obra y costo de las instalaciones de que se les provea, con 

arreglo a lo que se determina en los artículos quinto y sexto de este Decreto-ley.
Artículo quinto.-—Serán de primera categoría las viviendas que cumplan las siguientes condiciones:
a) Construcción.—Materiales y sistemas usualmente tenidos por buenos. Paramentos interiores maestradós. Esca

lera de materiales'totalmente incombustibles en edificios colectivos. Carpintería de buena calidad en todos los bueeos, 
con sus tapajuntas. En huecos exteriores contraventanas o enrollables de madera. Vidrios semidobles. Pavimentos, 
aunque sean hidráulicos, de primera calidad. Escalera y portal con pavimento de mármol, piedra natural, o artificial 
tipo continuo.

b) Composición.—Tendrá, por lo menos, un cuarto de baño completo y un retrete independiente, pudiendo supri
mirse éste en las viviendas de tipo C y D. Las habitaciones de vivir y dormir representarán, cuando menos, el sesenta 
por ciento de la superficie útil. Despensa y uno o varios trasteros, los cuales pueden disponerse colgados, con un volu
men mínimo de seis metros cúbicos.
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o) Instalaciones y servicios,—La cocina estará dotada de termosifón, a no ser que tenga equipo central de agua 
caliente. Un exceso de luz o enchutes del cincuenta por ciento, cuando menos, so"bre el numero total de habitaciones. 
Timbre en las habitaciones principales. Ascensor desde cuatro plantas en adelante, excluyendo la baja.

Artículo sexto.— Serán de segunda categoría las viviendas que no pudiendo incluirse en la clasificación del articulo 
anterior, cumplan por lo menos las siguientes condiciones:

a) Construcción,— Materiales y sistemas usualmente tenidos por buenos, paramentos interiores guarnecidos o jaha- 
rreados, aunque no se maestren, pueden estar simplemente blanqueadas a cal. Fraileros, ai menos, en los huecos exte
riores. Baldosas hidráulicas o cerámicas bien cocidas.

b; Coviposición.—En la,s menos de ochenta metros cuadrados pueden componerse la cocina-comedor, aislando en 
lo posible la zona de la cocina. Ningún dormitorio será habitación de paso forzoso. Tendrá, por lo menos una ducha, 
un lavabo y un retrete, excepto en las de los tipos A y B, en las que se exigirá una ducha, dos retretes y dos lavabos.

c) Instalaciones.—Agua corriente, poi^io menos, en la cocina, retrete y servicios higiénicos. Estarán dotadas, por 
lo menos, de un punto de luz en cada habitación. En las viviendas de los tipos A y B el excesb de puntos de luz o en
chufes, sobre el número total de habitaciones, será del veinticinco por ciento.

La calefacción central o individual autoriza a una sobretasa permanente no superior al seis por ciento anual del 
valor correspondiente a su instalación, y otra mensual, en el caso de hallarse la finca provista de servicio ceníral, 
desde primero de noviembre a treinta y uno de marzo siguiente, que no podrá rebasar el veinte por ciento de la renta 
autoriza ble para la respectiva vivienda. El servicio de calefacción es obligatorio para las viviendas de primera catego
ría y voluntaria para las de segunda, en las que, caso de instalarse, devengarán las correspondientes tasas, permanente 
y temporal, cuando el suministro de calor se efectúe por el dueño del inmueble.

La instalación se. efectuará por cualquier procedimiento usual, bien por canalizaciones de calor de tubería y ra
diadores metálicos o conducción de aire caliente, susceptible de proporcionar la temperatura adecuada en las viviendas 
de servicio obligatorio..

En las regiones de clima benigno, que actualmente no es normal el servicio en viviendas confortables, podrá pres- 
cindirse de la instalación a que se contraen ios precedentes párrafos, previa solicitud fundamentada y aprobación pof,

. la Junta Nacional del Paro.
Los servicios de agua fría, gas, agua caliente central, cuando los hubiere, y otros análogos, susceptibles de varia

ción en ei consumo, se cobrarán, precisamente por unidad, no permitiéndose por concepto de alquiler de contador o de 
. beneficios, en caso de intermediación en servicios prestados por entidades distintas del propietario, recargos superiores 

al cinco por ciento del valor del consumo liquidado. ^
El servicio de gas en las poblaciones donde exista canalización instalada en la vía pública que sirva de acceso a la 

finca, será obligatorio para las viviendas de primera categoría.
, Artículo séptimo.—Los inmuebles construidos de conformidad con el presente Decreto-ley disfrutarán:

a) Reducción del noventa por ciento de las siguientes contribuciones y arbitrios durante veinte años: contribu* 
ción urbana, impuesto de derechos reales, timbres del Estado y municipales en la transmisión de los terrenos adqui* 
ridos, a partir de la promulgación del presente Decreto-ley, para construir sobre ellos los edificios beneficiados; im
puestos municipales sobre el incremento del valor de los terrenos destinados al mismo fin; licencia y arbitrios mu
nicipales que graven la construcción y reforma del inmueble; impuesto de derechos reales, utilidad y timbres del Es
tado en todas las operaciones de constitución y cancelación de préstamos hipotecarios, cuyo importe, en su totalidad, 
se conceda e invierta en la construcción de edificios acogidos al presente Decreto-ley, y totalmente construidos en él 
plazo por éi señalado; impuestos de derechos reales y timbre del Estado en los contratos de ejecución de obras que 
se refieran a lavS fincas expresadas. - .

Dichas reducciones tributarias son de aplicación, asimismo, a los sótanos, plantas bajas y entresuelos de los inmue
bles destinados a viviendas bonificadas, siempre que dichas plantas y sótanos, cuando no se destinasen a viviendas, no 
ocupen una superficie superior al treinta por ciento de la superficie total construida, pudiendo no obstante utilizarse o 
alquilarse sin limitación de rentas y usos ni necesidad de otras autorizaciones que las que establecen las disposiciones 
generales sobre inquilinato, así como las que preceptúan las ordenanzas de cada localidad.

b) Suministro, con carácter preferente, de los materiales intervenidos en la cantidad necesaria para las obras, 
cuando se consideren éstas de interés económico-social, con arreglo al cupo de materiales de que se disponga para la 
construcción de viviendas bonificables.

c) Concesión de préstamos hasta el sesenta por ciento del valor del solar y edificación que se realice. Dichos prés
tamos gozarán de garantía hipotecaria y se amortizarán en cincuenta años, salvo que el propietario desee anticipar el 
reintegro del mismo, devengando el tres por ciento de interés anual.

Para las viviendas de segunda categoría y tipos C y D, podrá llegar a concederse hasta el setenta por ciento del 
préstamo, cuando, a juicio de la Junta Nacional del Paro, se consideren de interés social las construcciones y así sea 
aprobado por ella.

La fijación del límite máximo de los préstamos se efectuará por la Junta Nacional del Paro al tiempo de otorgar 
la calificación provisional de bonificable, y la formalización de los contratos compete al Instituto de Crédito para la 

* reconstrucción nacional, y a las instituciones de ahorro, cuyas entidades, eh caso de modificar las valoraciones hechas 
por la Junta Nacional del Paro,, por no considerarse garantidos, darán cuenta a este Organismo de las causas que lo 
han motivado, devolviendo el expediente para su rectificación.

d) Las Sociedades inmobiliarias que se constituyan para dedicarse exclusivamente a la construcción de viviendas 
bonificadas, definidas por la presente disposición, además de las sanciones concedidas por el articulo treinta y ocho 
de la Ley de reforma tributaria de dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta, estarán exentas del impuesto de 
derechos reales y timbre del Estado, en relación con los actos de constitución de la Sociedad, puesta en circulación de 
acciones correspondientes al capital inicial y la escritura de constitución social.

e) Expropiación forzosa de terrenos, cuando se acredite que la ejecución de un proyecto de notoria importancia 
social deba hacerse en unos terrenos determinados y se demostrase que el propietario de los mismos se hubiese ne- 
gado a efectuar la venta a un precio razonable. . ¿ ■ ■ *. • *

La expropiación se tramitará con carácter urgente, de acuerdo con la Ley de 7 de octubre de 1939 y demás dispo
siciones de aplicación, previa la declaración de utilidad social y de la necesidad de la ocupación que efectuará el*Mi* 
nisterio de Trabajo, a propuesta de la Junta Nacional del Paro. ^ *

Artículo octavo—Los préstamos que establece el apartado c) del articulo anterior se harán efectivos por las enti* 
dades prestamistas en los plazos y formas siguientes:

Un primer plazo, igual al diez por ciento del préstamo, al realizarse la hipoteca y estar hechas las obras de ci
mentación: otro plazo, equivalente al quince pof ciento del préstamo, cuando se haya levantado un tercio de las 
plantas; otro tercero, también'del quince por ciento, al levantarse el segundo tercio de plantas, y un cuarto plazo 
'igual al quince por ciento del préstamo, al cubrir aguas. \  -

El resto del préstamo, hasta su liquidación, se efectuará en tres plazos más, que se harán efectivos, uno. igual 
al quince por ciento del préstamo cuando estén realizadas las obras de tabiquería y ensolado; otro, también del quin
ce por ciento, cuando esté hecha la obra de carpintería, y el último plazo hasta la total liquidación del préstamo, 
cuando se certifique la terminación completa del edificio.

Artículo noveno.—Para acogerse a los beneficios establecidos en el presente Decreto-ley, quienes en todo el terri
torio nacional y plazas de soberanía se propongan construir inmuebles con arreglo a lo dispuesto en el articulo prH
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mero de esta disposición, dirigirán la oportuna instancia al Comisario Nacional del Paro, que se presentará en lás de 
.Madrid, en la Junta Nacional, y en las Delegaciones de Trabajo de la provincia respectiva las demás. A dicha soli
citud se acompañará el proyecto de construcción de las viviendas de que se trate, por duplicado, y los documentos exi- 

i gidos en cada zona por el Colegio de Arquitectos correspondiente, con el visado del mismo, así como justificantes au
ténticos o testimonios notariales de la propiedad del solar y abonar el cero diez por ciento del importe del presupues-

* to total del proyecto.
• En la expresada solictud se señalará qué beneficios se interesa de los que se comprenden en el artículo séptimo 
de este Decreto-ley, expresando asimismo si el solicitante se propone vender el inmueble por pisos, y entendiéndose 
que quien no lo haga constar así renuncia a su facultad de vendar ulteriormente los pisos.

/  La Ponencia ejecutiva de la Junta Nacional del Paro, a la vista de las peticiones formuladas, y previo informe 
técnico del Instituto Nacional de la Vivienda, resolverá en el término de un mes sobre la calificación de boniflcáble 
provisional solicitada, en cuya resolución se consignará siempre, en el supuesto de estimarse la petición, el beneficio 
de reducciones tributarias a que se' contrae el artículo séptimo en su apartado a), y en cuanto a los demás beneficios 
■concretará en dicha resolución si procede o no otorgarlos, a la vista del interés económico-social de las obras, precia 
sando, en caso afirmativo, el límite máximo de los préstamos que se concedan y la cantidad asignable de materiales 

.intervenidos, de acuerdo con los cupos que al efecto se dispongan para esta clase de obras, a cuyo fin los organismos 
.competentes comunicarán a la Junta Nacional del Paro la cuantía de los cupos de que puede disponer.

Artículo diez.—Contra la resolución dictada por la Junta Nacional del Paro que deniegue la calificación de bo
n ificare provisional, cabrá al propietario de la construcción,, y. en el plazo de veinte días de ser notificado, recurso de 
alzada ante el Ministerio de Trabajo.

Artículo once.—Terminadas las obras, el constructor lo comunicará por oficio a la Delegación Provincial de Tra
bajo, y ésta á la Junta Nacional del Paro, quien requerirá al Instituto Nacional de la Vivienda para. que en un plazo 
de quince días sus técnicos comprueben si aquéllas se adáptari ó no al proyecto provisionalmente aprobado y si cum
plen las condiciones exigidas para su construcción, expidiendo el informe correspondiente, que será elevado a la 
Junta Nacional del Paro, para que dicte, si procede, la calificación definitiva de bonificable en el plazo de un mes, 
expidiendo el oportuno documento, que será presentado ante las correspondientes oficinas de Hacienda para la obten-» 
ción  de los beneficios fiscales.

Contra esta resolución cabrá el. mismo recurso de alzada consignado en el artículo anterior.
Artículo doce.—Los beneficios que se otorguen con arreglo al presente Decreto-ley, cuando sean superiores a los 

previstos en el apartado a) del artículo séptimo, son irrenunciables, aun cuando se interese la renuncia antes de ha
berse otorgado a un proyecto la calificación definitiva de bonificable.

Artículo trece.—El incumplimiento o falseamiento por parte de los constructores o propietarios de las prevencio
nes de este Decreto-ley y las disposiciones complementarias que puedan dictarse, será sancionado con la pérdida de 
Jos beneficios que se establecen y con multa de cinco mil a diez mil pesetas.

Dichas sanciones no autorizarán a elevar los puntos máximos de renta señalados ni modificar ninguno de Io9 
servicios.

Articuló catorce.—Los expedientes para imposición de sanción a que se refiere el artículo anterior serán incoados 
por el Delegado provincial de Trabajo. Se oirá al interesado en descargo y con el oportuno inforaie-propuesta da 
sanción de la Junta Provincial de Paro, se elevarán a la Junta Nacional para la resolución oportuna.

Sin perjuicio de lo prevenido en el párrafo anterior, la Junta Nacional podrá incoar y resolver por sí Jos expedien
tes dé referencia, dando en este casó cuenta a la Junta Provincial de Paro de la respéctiva jurisdicción, para evitar du
plicidad de procedimientos.

Artículo quince.—Cualquiera que sea la causa por la que se declare caducada una concesión que se otorgue al ampa- 
.t o  de este Decreto-ley llevará consigo el cese, con efecto, retroactivo, en el disfrute de las reducciones de contribución 
y  arbitrios,, respondiendo las fincas de estas obligaciones, debiendo hacerse constar este extremo por los Notarios en los 
-instrumentos públicos que autoricen y por los Registradores de la propiedad, en cuantos asientos practiquen en loa 
libros a su cargo. *
. Para la ejecución de lo dispuesto en el párrafo anterior, se incoará un expediente por la Junta Nacional, en  el que, 

Con audiencia de interesado, consten las causas determinantes de la caducidad de la concesión, y en la resolución que se 
adopte se indicará la fecha en que se decreta el cese en.el disfrute de las reducciones contributivas y arbitrios, dán
dose traslado de dichas resoluciones, además de al interesado, a los organismos fiscales pertinentes, y al Registrador da 
Ju Propiedad. Esta facultad podrá ser delegada en las Juntas, provinciales. ;

Artículo dieciséis.—Contra todas las sanciones superiores a diez mil pesetas cabrá recurso ante el Ministerio ¿’e Tra- 
bajo, siendo requisito previo el depósito de la misma en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales.

Artículo diecisiete.—Por el Ministerio de Trabajo o por el de Hacienda, cada uno dentro de la esfera de res
pectiva competencia, se dictarán cuantas disposiciones fuesen necesarias para la aplicación del presente Decreto-ley,

DISPOSICIONES ADICIONALES
- Primera.—La ejecución del présente Decreto-ley se confiere al Ministerio de Trabajo, correspondiendo la aplica- 

¡ción de sus normas generales a la Junta Nacional del Paro y la inspección y vigilancia de las obras al Instituto Ra
cional dé la Vivienda.

Será órgano administrativo de la Junta Nacional del Paro la Comisaria Nacional del Paro. .. . ■
• La Junta Nacional del Paro, como organismo central, y las Juntas provinciales de Paro en las capitales de pro-* 
vincia, se organizarán en la siguiente forma: -

a) La Junta Nacipnal del Paro estará presidida por el Ministro de Trabajo, y por su delegación, por el Comisario1 
nacional del Paro, que ejercerá la vicepresidencia, y quedará integrada por los representantes de los siguientes 
organismos: '

Ministerio de la Gobernación.—Dos Arquitectos de la Dirección General de Arquitectura, un representante d’e la 
.Dirección General de Sanidad y otro de la de Regiones Devastadas. J
# • Ministerio de Hacienda.—Un representante del Ministerio y un Delegado de la Intervención general de la-A<dml- 
jnstración del Estado.

Ministerio de Obras Públicas.—Dos Ingenieros designados por el Departamento. 4
Ministerio de Industria y Comercio.—Un Ingeniero industrial jr otro de minas, designados por el Ministerio.
Ministerio de Trabajo.—Un representante designado por el Departamento, otro del Instituto Nacional de Pr eví-

sión, uno del Instituto Nacional de la Vivienda, uno del Servicio de Mutualidades y'Montepíos Laborales y o troc por
la Confederación Nacional de Cajas de Ahorro. r :

Secretaría General del Movimiento.—Un representante de la Secretaría General y dos de la Delegación Nacional 
de Sindicatos.

b) Las Juntas provinciales de Paro estarán constituidas del siguiente modo: f >
presidente, el Gobernador civil; Vicepresidente primero, el Presidente de la respectiva Diputación Provincial; ^Vi

cepresidente segundo, el Delegado provincial de Trabajo; Vocales: el Alcalde o Concejal del Ayuntamiento de la fca*- 
pital, un Arquitecto municipal y otro provincial, un representante del Instituto Nacional de la Vivienda, el Jefe p .to- 
yincial de Sanidad* un -representante de la Delegación de Hacienda, el ingeniero Jefe de Obras Públicas, él ingeniero
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Jefe del Distrito Forestal, el Ingeniero Jefe de Industria, el Ingeniero Jefe de Minas o el representante del Instituto 
Geológico y Minero, el Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica, dos representantes de la Delegación Provincial de 
Sindicatos y uno del Colegio Oficial de Arquitectos.

Será Secretario de la Junta Provincial el de la Delegación de Trabajo o un Inspector de Trabajo> designados-a 
propuesta del Delegado. -

c) La Junta Nacional del Paro funcionará en régimen dé ponencias, que serán presididas por el Comisario nación 
nal del Paro o por el representante del Ministerio de Trabajo, y estarán constituidas por los Delegados de la Junta 
que, por razón del Organismo que ostenten la representación, guarden mayor analogía con la clase de obra qué haya 
de realizarse.

d) Análogo sistema de ponencias y normas de funcionam iento se seguirá en cuanto a las Juntas Provinciales de 
Paro, que habrán de oir en cada caso al Alcalde cíe la localidad donde las obras vayan a efectuarse.

Segunda.— No habiéndose terminado dentro del plazo de treinta y seis meses que marcó la Ley dé veinticinco de 
noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y sus pró rrogas algunas de las edificaciones iniciadas a su amparo, 
queda autorizada la Junta Nacional del Paro para conceder nuevas prórrogas, hasta el límite máximo de otros tres 
años, previo estudio de las circunstancias que concurran en cada caso.

Disposición final.—Queda derogada la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y 
cuantas otras disposiciones dictadas con posterioridad a la mi$ma se opongan a lo establecido en el presénte De

cre to -ley .
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil novecientos cua

renta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

G O B I E R N O  DE LA NACION
M I N I S T E R I O  D E A S U N T O S E X T E R I O R E S
DECRETO de 3 de diciembre de 1948 por el que se con

cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
a don Alfonso Churruca Calbetón.
En atención a  las circunstancias que concurren en 

don Alfonso Churruca Calbetón,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isa 
bel la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a tres de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho. .

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores, • •

ALBERTO MARTIN ARTAJO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 30 de noviembre de 1948 por 

la que se promueve a don Arturo Mu
ñoz de Luna Carrasco a Estadístico 
Técnico tércero, Jefe de Negociado de 
tercera clase.
Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Esta

dístico Técnico tercero, Jefe de Nego
ciado de tercera clase, dotada con el suel
do anual de siete mil doscientas pesetas 
por pase a la situación de supernumera
rio no activo, en 28 de octubre último, de 
don Francisco de Rivero y del Olmo, 

Esta Presidencia ha tenido a bien pro
mover a dicho empleo y sueldo, con an
tigüedad de 29 de dicho mes, a don Ar
turo Muñoz de Luna Carrasco, número 
lino de la escala de Estadísticos de en
trada.

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de noviembre de 1948 — 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. Director general del Instituto 

Nacional de Estadística.

M.º DE ASUNTOS EXTERIORES
ORDEN de 2 de diciembre de 1948 por 

la que se nombra Agregado Militar a 
las Legaciones de España en Ankara y 
Atenas a don Manuel Villegas Gardoqui.
Excmo. Sr.: A propuesta del Ministerio 

¡del Ejército, he tenido a bien nombrai 
Agregado Militar a lasv Legaciones de Es
paña en Angara, y.Atenas a. don Manuel 
Vulegas Gardoqui, Coronel dei Cuerpo .de 
Estado. Mayor.

Lo que digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 2 de diciembre de 1948.

MARTIN ARTAJO
Excmo. Sr. Subsecretario de este Minis

terio.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 24 de noviembre de 1948 por 

la que se dispone se cumpla en sus 
propios términos la sentencia correspon
diente al recurso contencioso-adminis
trativo número 16:050, entre «Energia 
Eléctrica del Ter, S. A.», y la Adminis
tración General del Estado.
limo. Sr.: En el recurso contencioso-ad- 

ministrativo número 16.050, pendiente 
ante el Tribunal Supremo entre partes, 
de una, como demandante, «Energía Eléc
trica del Ter, S. A.» y de otra, como de
mandada, la Administración General del 
Estado, contra resolución de la Subsecre
taría dei entonces Ministerio de Comuni
caciones, fecha dieciocho de febrero de 
mil novecientos treinta y seis, que desesti
mó recurso de alzada deducido por la ci
tada Sociedad, referido a legalización de 
unas lineas telefónicas, la Sala Cuarta de 
dicho Tribunal ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva dice así:

«Fallamos que desestimando la excep
ción de incompetencia alegada y dando 
lugar al recurso contencioso-administrati- 
vo entablado contra la Orden de 18 de 
febrero de 1936 del Ministerio de Comuni
caciones, sobre legalización de las líneas 
telefónicas particulares auxiliares de la 
de transporte, de energía eléctrica a 
,que..el pleito se. refiere, debemos. .de
clarar y declaramos que la Sociedad

Energía Eléctrica del Ter no v ie n e  
obligada a obtener concesión, eii la 
Dirección General de Telecomunicación, 
por cuanto sólo la Compañía Telefónica 
Nacional de España es la . llamada ai con
ceder, previo acuerdo, la autorización pa
ra esta clase de líneas,.y en su. consecuen* 
cia, debemos revocar y revocamos la Or
den ministerial recurrida de. que Sé. deja 
hecho mérito, no pudiendo estimarse'Clan
destinas las líneas, sin perjuicio de fas 
facultades inspectoras correspondientes al 
Estado.—Así por esta nuestra sentencia, 
que se publicará en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO e insertará en la «Colección 
Legislativa», lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.» . " -  *

Por su virtud, esta Presidencia dispon© 
se cumpla la citada sentencia en sus pro
pios términos, y aue el expresado fallo se 
publiaue en el BOLETIN OFICIAL. DEL 
ESTADO, a los efectos, y en cumplimien
to del artículo 64-de la Ley orgánica ;d© 
la Jurisdicción Contencioso - administra
tiva.

Lo que digo a. V. I. para su conocimien* 
to y efectos consiguientes. .

Dios guarde a V. I. muchos años*
. Madrid, 24 de noviembre de Í948.. .

PEREZ GONZÁLEZ-'
limo. Sr. Director general de Correos 

y Telecomunicación.
ORDENES de 4 de diciembre de 1948 por 

las que se concede el ingreso en la Or
den Civil de Sanidad a los señores que 
se mencionan.
limo. Sres.: En uso cte las atribuciones 

que me confiere el párrafo primero del 
artículo cuarto del Decreto de 27 de julio 
de 1943 (y Ordenes ministeriales aclara^ 
torias) creando la Orden Civil dé'Sani
dad; en atención á los relevantes‘servi
cios prestados a  la Sanidad, y desacuer
do con lo. propuesto por el Consejo Na* 
cional de Sanidad, . .


