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Las sucesivas remesas se harán contra reembolso
diel valor facial de los sellos solicitados.
Tercera.—E.1 crédito primeramente concedido será
cancelado en el período de dos meses, mediante nuevos'
pedidos de sellos, a reembolso, en cuantía igual por
lo menos a la de los sellos vendidos, y si no se realiza
ra ninguna operación en alguna de las cartillas afectas
a la Escuela durante este tiempo la cuenta será salda
da totalmente remesándose el numerario obtenido y los
sellos sobrantes. La cancelación será obligatoria al ce
sar el Maestro en la Escuela. La marcha normal exige
que las operaciones se verifiquen todos los meses, salvo
los de vacaciones escolares. Si llegado el momento" de
liquidación definitiva del importe enviado en sellos de
ahorro, no se satisficiera éste íntegramente' la Direc
ción General de Primera Enseñanza, por conducto de
las Secciones 'Administrativas Provinciales, obligaría al
pago que estuviera en descubierto.
Cuarta. — Los reintegros, una vez transcurrido el
tiempo señalado ..en la regla primera, serán concedidos
por la Administración General según las normas ge
nerales vigentes que determina el Reglamento para las
cartillas de libre disposición.
Quinta.— Las bonificaciones ' qu-e se concederán • se
rán de tres clases :
a) Una cantidad fija por cada cartilla abierta.
b) Un tanto por ciento do¡. importe de los sellos
de ahorro que -se le remitan á reembolso, a partir de
la segunda remesa.
c) Cantidades '«en metálico otorgadas en los Cer
támenes Nacionales a los que obtengan mejores resul- ^
tados de sus cuentas operatorias.
La cuantía de estas bonificaciones las fijará el Con
sejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros,
y una vez señaladas .permanecerán inalterables duran
te el curso escolar, haciendo entrega de ellas bien a
la terminación del año natural (treinta y uno de di
ciembre) , bien al término del año escolar (treinta de
junio), a voluntad del beneficiario. Los saldos no uti
lizados pasará,n a cuenta nueva.
Sexta.—El procedimiento G ira to rio a seguir será
determinado por la Administración General de la Caja
Postal de Ahorros, quien se entenderá,-directamente,
con los Directores de las Escuelas o Grupos escolares,
llevará das cuentas de crédito de sellos concedidos y bo
nificaciones otorgadas, utilizando el servicio de certifioados con reembolso y el de giro postal oficial.
Séptima.—Los gastos que ocasione este Servicio se
imputarán <a los conceptos de ((Impresos» y «gastos de
propaganda del servicio de la Caja Postal de Ahorros».
Articulo segundo.—Queda faouítado el Consejo de
Administración de la iCaja Postal de Ahorros para dic
tar las instrucciones complementarias precisas para la
ejecución de lo ordenado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
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Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos cua
renta y tres.
FRAN CISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
D E C R E T O de 18 de junio de 1943 por el que se crea
la Medalla del Mérito Policial.

El Decreto de veinticinco de noviembre de mil no
vecientos treinta señala una escala de recompensas para
premiar y fomentar las virtudes profesionales de los
funcionarios de la Policía Gubernativa. Pero en ella ¿n
echa de menos una distinción especial, proporcionada a
ios merecimientos de quienes realicen actos muy rele
vantes en defensa del orden y que pudiendo ser osten
tada po>r los recompensados para su interior satisfac
ción y legítimo orgullo, produzca noble emulación en
sus compañeros y en quienes profesional o particular-,
mente cooperen en la elevada misión atribuida a la
Policía de salvaguardar los intereses morales y materia
les de la Patria y ser una garantía de la seguridad interior
del Estado. Es menester, además, que -en la concesión
de tal recompensa se llenen los requisitos previos nece
sarios a prestigiar debidamente el más preciado galar
dón que podrán ostentar en lo sucesivo los funcionarios
de la Policía Gubernativa o quienes, sin serlo, en de.
terminadas circunstancias contribuyan a su misión.
En su virtud, y a propuesta deP Ministro de la Go
bernación y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO:
Artículo primero ,—Se crea la Medalla dd Mérito
Policial, con la que se .premiarán los servicios extraor
dinarios practicados en favor del orden, así como los
trabajos o esludios de sobresaliente interés científico o
de técnica' profesional.
Artículo s eg und o — La Medalla del Mérito Policial se
concederá siempre por Orden del Ministro de la Gober
nación, a propuesta de la Dirección General de Segu
ridad, y previo expediente sumario que se instruirá con
autorización de dicho Ministerio por el indicado Centro
Directivo.
Artículo tercero.— La Medalla constará de tres ca
tegorías : Medalla de Oro, Medalla de Plata y Medalla
de Bronce, que, con independencia de la categoría de1
condecorado, se otorgarán según la importancia de la
acción meritoria. S us; poseedores serán Caballeros de
esta nueva Orden.
Articulo cuarto .—Podráin ser recompensados con
esta condecoración las personas extrañas a la Policía
Gubernativa cuando a ello se hagan acreedoras por su
colaboración de forma destacada con los Agentes de la
Autoridad o cuando por estímulos ciudadanos practiquen
ac.tos de relevante importancia en las circunstancias en
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que la Ley llama a todo ciudadano a intervenir en de
fensa del orden, de la propiedad y. de las personas.
Artículo quinto .—Cuando prestado con éxito un ser
vicio revistieran por la trascendencia del mismo especial
relieve el hecho o hechos realizados y el comportamien
to que los originare, podrá concederse previa aproba
ción del Consejo de .Ministros a propuesta del de Gobernación la Medalla pensionada en cuantía del veinte
por ciento del sueldo correspondiente al empleo o cargo
si se trata de funcionario público. En caso de ser otra
persona 'la recompensada, la pensión anual será de dos
mil seiscientas pesetas en la Medalla de Oro, de mil
ochocientas cincuenta en la de Plata y de mil ciento
ochenta en la de Bronce. Todas estas pensiones ten
drán carácter vitalicio y se pagarán con cargo al cré
dito que para tal atención se lije en el Presupuesto.
Artículo sex to .—A lo s 1uncionarios de la Polic/ía Gubernativa les servirá de mérito especial en su carrera
la concesión de esta merced.
Arlículo s ép tim o .— Los funcional ios del Cuerpo Ge
neral de Policía únicamente podrán ostentar la conde
coración sobre uniforme, o bien sobre traje de paisano
en los actos sociales en que no se encuentren de servi
cio o por razón de él.
Artículo octavo .—Sólo se podrá llevar una Medalla
de la misma clase, pudiendo los que posean mas de
ésta colocar por cada una de las concedidas posterior
mente un pasador sobre la cinta, de metal, igual al de
la Medalla.'
Arlículo nov eno .— Por Orden del Ministerio de la
Gobernaciém se determinarán el modelo y las caracte
rísticas a que ha de sujetarse la confección de las Me
dallas v por el de Hacienda se habilitarán los créditos
necesarios para la ejecución de lo dispuesto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos cua
renta y tres.
FR A N C IS C O FR A N CO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
D E C R E T O de 19 de junio de 1943 por el que se de
clara de urgencia la ejecución de las obras del Mer
cado de Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid.

Deseoso el excelentísimo A yuntam iento de' Madrid
de rem ediar la necesidad de dotar, a la capital de E s
paña de Mercados que reúnan las debidas condiciones
de higiene para que los productos alimenticios lleguen
al vecindario consum idor con las m áxim as garantías
de salubridad, ha estudiado un plan de construcción
de los m ás esenciales. En proyecto el de N uestra Se
ñora de los Dolores, entre las calles de S an ta Cruz
del M arcenado, Acuerdo y San Hermenegildo, cuya
construcción es inm ediata, exige la expropiación de .fin
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cas' diversas y, a fin de acelerar la adquisición de las
m ism as se hace preciso aplicar el procedimiento espe
cial abreviado de expropiación forzosa establecido por
la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta v
nueve a fin de evitar la lentitud que supondría la apli
cación de los trám ites normales que señala la Ley de
Expropiación forzosa común, porque estos últimos im 
pedirían que obra tan beneficiosa pudiera llevarse a tér
mino con la urgencia q ue el caso requiere.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Go
bernación y previa deliberación y acuerdo del /Consejo
de Ministros,
d i s p o n g o :
Articulo Único.— Se declara de urgencia la ejecución
de las obras del Mercado de N uestra Señora de los
Dolores, solicitada por el excelentísimo Ayuntam iento
de Madrid.
Así lo dispongo .por el presento Decreto, dado en M a
drid a diecinueve de junio de mil novecientos cuarenta
y tres.
F R A N C IS C O FR A N C O
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
D E C R E T O de 18 de junio de 1943 por el que se au
toriza al Ministerio de la Gobernación para concer
tar con el Instituto Nacional de la Vivienda la cons
trucción de una casa-cuartel para la Guardia Civil
en Farasdués (Zaragoza).

Exam inado el expediente instruido por el Ministerio ’
de la Gobernación para la construcción, por el régimen
de «viviendas protegidas)), de una casa-cuartel destinada
al alojamiemto de fuerzas de la Guardia Civil en Farasdués (Zaragoza) y observándose cumplidos en el mismo
los requisitos legales,
A propuesta del Ministro de ¡la Gobernación y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
A r t í c u l o p r i m e r o .—Con sujeción a la Ley de vein
ticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nue
ve, que hace extensivos a los organismos oficiales el
régimen de «viviendas protegidas)), establecido por otra
de diecinueve de abril del propio año, se autoriza al
Ministerio de 'la Gobernación para concertar con el Ins
tituto Nacional de la Vivienda la construcción de una
casa-cuarteil para la G uardia Civil en Farasdués (Zara- .
goza), inviniéndose en la ejecución de los trabajos; por
aportaciones del Estado y. M. unid pió, hasta 1 . sum a
de doscientas setenta y nueve mil seiscientas cincuenta
y nueve pesetas con treinta céntimos.
Articulo segundo ..— El importe de la parte militar del
inmueble proyectado, excluido de la protección y cifra
do en treinta y cinco mi¡l ochocientas cuarenta pesetas
con ochenta y seis céntimos y el diez por ciento de la

