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A rtículo octavo.— La aplicación de los preceptos del R e 
glam ento de siete de julio a los Organismos autónom os
se efectuará por Orden ministerial de cada Departam ento,
con sujeción a lo dispuesto en el m ism o y en este Decreto.
Asi Jo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
DECR ETO de 20 de enero de 1950 por el que se cede
a Falange Española Tradicionalista y de las JONS el
usufructo indefinido de la antigua Prisión Provincial
de Alicante.
La singular significación que tiene para el M ovim iento
Nacional la antigua Prisión Provincial de Alicante, p ri
vada ya del carácter de establecim iento penitenciario y
convertida en «Casa de José Antonio», por ser el lugar en
que el fu n dador su trio cautiverio e inm oló su vida en aras
de la Nueva España, justifica que el uso y disfrute de
aquel edificio pase a Falange Española T radicionalista
y de las JONS, para que esta O rganización sea la que en
lo sucesivo vele por su conservación y ejerza las funciones
que exige la perpetua recordación de los históricos hechos
de que José Antonio fué protagonista y mártir.
En m érito de lo expuesto, y previa deliberación del
C onsejo de Ministros,
DISPONGO :

Artículo prim ero.— El Estado cede a Falange Española
T radicionalista y de las JONS, en usufructo indefinido,
reservándose su nuda propiedad, el edificio de la antigua
Prisión Provincial de Alicante, convertida actualm ente en
«Casa de José Antonio», con todos los derechos, bienes,
servicios e instalaciones anejos al citado inmueble.
Artículo segundo.— Por los M inistros de Justicia y de
H acienda y la Secretaría General del M ovim iento se a d op 
tarán las disposiciones pertinentes para el más exacto
cum plim iento de lo preceptuado en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de enero de m il novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE L A GOBERNUCION
DECRETO de 27 de enero de 1950 por el que cesa en el
cargo de G obernador civil de la provincia de Badajoz
don Joaquín López Tienda.
A propuesta del M inistro de la G obernación,
Cesa en el cargo de G obernador civil de la provincia
de B adajoz don Joaquín López T ienda, agradeciéndole los
servicios prestados.
\
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintisiete de enero de m il novecientos cincuenta.
El Ministro do la Gobernación,
BLA3 PEREZ» GONZALEZ.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 27 de enero de 1950 por el que cesa en el
cargo de G obernador civil de la provincia de Huesca
don Manuel Ruiz de la Serna.
A propuesta del M inistro de la G obernación,
Cesa en el cargo de G obernador civil de la provincia
de Huesca don Manuel Ruiz de la Serna.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintisiete degenero de mil novecientos cincuenta.
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
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FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 27 de enero de 1950 por el que se nom bra
G obernador civil de la provincia de B adajoz a don M a
nuel Ruiz de la Serna.
A propuesta del M inistro de la G obernación,
N om bro G obernador civil de la provincia dé B adajoz
a don M anuel Ruiz de la Serna.

A ií lo dispongo por el présente Decreto, dado en M a
drid a veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta*

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 27 de enero de 1950 por el que se nom bra
G obernador civil de la provincia de Huesca a d on Er
nesto Gil Sastre.
A propuesta del M inistro de la
Nom bro G obernador civil de la
don Ernesto Gil Sastre.
Así lo dispongo por el presente
drid a veintisiete de enero de mil

G obernación,
provincia de Huesca &
Decreto, dado en M a
novecientos cincuenta,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
. BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 27 de enero de 1950 por el que se nom bra
G obernador civil de la provincia de Segovia a don Pas
cual M arín Pérez.
A propuesta del M inistro de la G obernación,
N om bro G obernador civil de la provincia de Segovia
a don Pascual Marín Pérez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintisiete de enero de m il novecientos cincuenta,
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

FRANCISCO FRANCO

M I N I S T E R I O DE M A R I N A
DECRETO de 20 de enero de 1950 por el que se con ced e
indulto total de las sanciones correspondientes a los
declarados prófugos con arreglo a las disposiciones de
la Ley de R eclutam iento y R eem plazo de la Marinería
de la A rm ada y R eglam ento para su aplicación .
P or Decreto del M inisterio del%Ejército de nueve de
enero en curso se am plía el de doce de septiem bre de
m il novecientos cuarenta y cinco, otorgado para prófu gos
y desertores, extendiendo sus beneficios a las responsabi
lidades de m enor entidad no com prendidas en el D ecreto
de indulto de nueve de diciem bre de mil n ovecientos cu a 
renta y nueve y referentes a in fraccion es de la legislación
de reclutam iento y reem plazo del E jército.
Teniendo en cuenta que los beneficios del cita d o De*
creto de doce de septiem bre de m il novecientos cuarenta
y cin co alcanzaban tam bién a los desertores y prófugos
de la Arm ada y considerando que respecto de ellos co n 
curren las mismas razones que han determ inado la pro-»
m ulgación deL m encionado D ecreto de nueve de eneró
para el E jército de Tierra, se estima conveniente extender
la gracia de indulto a las responsabilidades de análoga
entidad derivadas de la aplicación de los preceptos de la
vigente legislación de reclutam iento y reem plazo de la
M arinería de la 'A rm a d a .
r
En su virtud, a propuesta del M inistro de M arina y
previa deliberación del Consejo de M inistros,
d i s p o n g o

:

A rtículo prim ero.— Se concede indulto total de las san
ciones correspondientes a los declarados prófugos Con
arreglo a las disposiciones de la Ley de R eclutam iento
y Reem plazo de la M arinería de la Armada, de catorce de
diciem bre de mil novecientos treinta y tres, y R eglam ento
para su aplicación de veintinueve de agosto de m il nove
cientos treinta y cinco.
Igualm ente se indulta de las responsabilidades en que
hayan podido incurrir los inductores, auxiliadores, en cu 
b r i d o r e s ^ cóm plices de los referidos prófugos.
Articulo segundo.— Asimismo se con cede indulto de las
faltas determ inadas por haber dejado de pasar ila revista
anual o cam biado de residencia sin dar el debido co n o ci
m iento. así com o de las com prendidas en el artículo cien to
cin co de la Ley de R eclutam iento y Reem plazo de la M ari
nería. de la Arm ada, cuando tales in fraccion es se hubiesen

