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G O B I E R N O  D E  LA N A C I O N
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 28 de octubre de 1949 por el que se con

cede la Gran Cruz de la Muy Distinguida Orden de 
Carlos III a don Fernando de Santos Costa.
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor don 

Fernando de Santos Costa, Ministro de la Guerra c\' 
Portugal,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Muy Distin
guida Orden de Carlos III.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintiocho de octubre de mil novecientos cuaren
ta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO MARTIN A PITA JO

M I N I S T E R I O  D E  L A  G O B E R N A C I O N
DECRETO de 17 de agosto de 1949 por el que se aprueba 

la anexión total del término municipal de Canillas 
al de Madrid.
El Ayuntamiento de esta capital, en uso de las facul

tades que le confiere el artículo cuarto del Decreto de 
primero de ma-rzo de mil novecientos cuarenta y seis, 
aprobatorio de la redacción oficial de la Ley de Bases de 
veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, para la Ordenación Urbana de Madrid y sus al
rededores, acordó, en sesión de veinte de febrero del pa
sado año, la anexión total a su término municipal del de 
Canillas, habiéndose cumplido en la tramitación del ex
pediente no sólo los preceptos del indicado Decreto, sino 
también los aplicables al caso de la vigente Ley Munici
pal, de treinta y uno de octubre de mil novecientos trein
ta y cinco.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gober
nación. conforme con el dictamen del Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.-—-Se aprueba la anexión total del 

término municipal de Canillas al de Madrid.
Artículo segundo.— Por el Ministerio de la Goberna

ción se dictarán las disposiciones consiguientes para que 
se lleve a efecto lo anteriormente dispuesto.

Dado en San Sebastián a diecisiete de agosto de mil 
novecientos cuarenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 17 de agosto de 1949 por el que se hacen 
extensivos los efectos de la Ley de Ordenación de So
lares al Ayuntamiento de Caldas de Reyes.

En atención a las circunstancias que concurren en la 
villa de Caldas de Reyes, perteneciente a la provincia de 
Pontevedra, y haciendo uso de la facultad que otorga 
al Gobierno el articulo quince de la Ley de quince de 
mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, a propuesta 
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo único.—Los efectos de la Ley de quince de 

mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, sobre Orde
nación de Solares, y Reglamento para su aplicación, de 
veintitrés de mayo de mil novecientos cuarenta y siete, 
se hacen extensivos a la villa de Caldas de Reyes, no 
obstante ser el censo de población de dicho municipio 
inferior a los diez mil habitantes que señala el artículo 
primero de dicha Ley.

Dado en San Sebastián a diecisiete de agosto de mil 
novecientos cuarenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernación ,

BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 14 de septiembre de 1949 por el que se ju
bila al Jefe Superior de Administración Civil del Cuer
po Técnico de Funcionarios Administrativos Sanitarios 
don José Buades Vidal.
De conform idad con lo prevenido en el vigente Esta

tuto de Clases Pasivas del Estado y en la Ley de veinti
siete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, 
y a propuesta del Ministro de la Gobernación,

Vengo en declarar jubilado, con el haber que por cla 
sificación le corresponda, a partir del día veintiséis de 
septiembre del año en curso, fecha en que cumple la edad 
reglamentaria para ello, a don José Buades Vidal, Jefe 
Superior de Administración Civil del Cuerpo Técnico de 
Funcionarios Administrativos Sanitarios de la Dirección 
General de Sanidad, que desempeña el cargo de Secreta
rio de los Servicios de Sanidad de Palma de Mallorca.


