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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 10 de febrero de 1.950 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden, del Mérito Civil a don Car
los Arias Navarro.
En atención a (as circunstancias que concurren en don
Carlos Arias Navarro,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé« ¡j
rito civil,
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a dle 2 de febrero de mil novecientos cincuenta.
S
FRANCISCO FRANCO

veintiocho del año actual), autorizando la construcción
de cuarteles para la Guardia Civil en varias localidades,
se enlenderá aclarado en el sentido de que ios anticipos
y prestamos que hayan de hacer ai Estado los Institutos
Nacional de la Vivienda y de Crédito para la Recons
trucción Nacional, se cifrarán tomando com o base el im
porte de cada presupuesto acompañado a ios expedien^
tes respectivos y según el detalle figurado en éstos.
Asi lo dispongo pqr el presente Decreto, dado en
drid a diez de febrero de mil novecientos cincuenta,.
FRANCISCO FRANCO
El Mínifltro (le la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETO de 10 de febrero de 1950 por el que se c oncede
la nacionalidad española a Hamido Ben Abdenivil
Amiluan, súbdito marroquí.

£1 Ministro de Asuntos Exteriores,
ALbEcflU MAttilN AHI AJO

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Ministros,

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

DI S P O N G G ;

Articulo primero.—-Se concede la nacionalidad española a Hamido Ben AbdeniviJ Amiluan, súbdito marroquí,
ex combatiente de nuestra Guerra de Liberación.
Articulo segundo.—La expresada concesión no produ*
Lo dispuesto en los artículos cuarto y quinto del De- j eirá efecto alguno hasta que el interesado preste jura- '
creto de tres de octubre de mil novecientos cuarenta y
mentó de fidelidad ai Jefe del Estado, de obediencia a
siete que regulan la competencia del Cuerpo de Inge
las leyes españolas, con renuncia a todo pabellón extran
nieros de Telecomunicación y el ingreso en el mismo,
jero. y sea inscrito en el Registro Civil.
debe desarrollarse en orden a conseguir la mejor selec
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mación de quienes por su vocación docente y formación
drid a diez de febrero de mil novecientos cincuenta.
científica, aspiren p ejercer el profesorado^de la Escue
la Oficial de Telecomunicación.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gober
-BLAS
PEREZ
GONZALEZ,
nación y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DECRETO de 10 de febrero de 1950 por el que se regula
el Profesorado de la Escuela de Ingenieros de Telecom
unicación.

Ul SPÜNÜUl
DECRETO de 17 de febrero de 1950 por el que se concede
la nacionalidad española a doña Karín Jansen
Artículo primero.—Las vacantes de Profesor numera
Nahnsen, subdita alemana,
rio, en la Sección de Ingenieros, de la Escuela Oficial
, de ‘lelecom un.cacion, se cubrirán por concurso-oposición,
A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa
al que podran concurrir quienes, reuniendo las condicio
deliberación del Consejo de Ministros,
nes generales que se exigen a los funcionarlos del Esta
do, esten en posesión del titulo oficial de Ingeniero de
DISPONGO:
Telecomunicación.
Articulo primero.—Se concede la ‘nacionalidad espafib*
Articulo segundo —Si el concursante que hubiere ob
la a doña Karin Jansen Nahnsen, súbdita alemana.
tenido plaza no perteneciese ai Cuerpo de Ingenieros de
Artículo segundo.—La expresada concesión no produ
Telecomunicación, quedará ingresado en éste, ocupando
cirá efecto alguno hasta que la interesada preste jura
la vacante correspondiente en^a última categoría y clase.
mento de fidelidad al Jefe del Estado, de obediencia a
Artículo tercero. Queda facultado el Ministro de la I las leyes españolas con renuncia a todo- pabellón extran
Gobernación para dictar las normas Interpretativas y I jero, y sea inscrita en el Registro Civil
aclaratorias que sean necesarias para el cumplimiento
Asi lo dispongo* por el presente Decreto, dado en Ma
de este Decreto.
drid a diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dadó en Ma
drid a diez de febrero de mil novecientos cincuenta.
j '«•I
o.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
,

El Ministro ck la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 10 de febrero de 1950 sobre régimen de
«viviendas protegidas» para cuarteles de la Guardia
CiviL
El texto de los Decretos publicados en el curso del
mes anterior sobre construcción de cuarteles para la
Guardia. Civil, por el régimen de «viviendas protegidas»,
necesita ser puntualizado al objeto de que los organis
mos llamados a efectuar los préstamos y anticipos para
ejecución de ios t i aba jos, no hallen obstáculos al con
certar con el Estado las operaciones oportunas, dentro
de las rígidas normas que regulan su funcionamiento
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gober
nación y previa deliberación del Consejo de Ministros,
d i s p o n g o

%

Artículo único. - El articulo segundo de los Decretos
de dieciséis y veintitrés de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nú
meros siete, catorce, diecinueve, veintidós, veinticinco y

BLAS PEREZ GONZALEZ
¡
¡

M I N I S T E RIO DE MARINA
DECRETO de 24 de febrero de 1950 por el que se asciende
a l e m p l e o d e Contralmirante al Capitán de Na
vio, fallecido, don José María Noval Fernández,

Por estar comprendido en el artículo quinto de la Ley
tm V«’inoat!íL
‘? ay.? de 11111 novecientos cuarenta y cuap p m S de Navl°- Jallecido. don José María No- ,
I tL ,
a Pr<)Puesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros.
anfio^rvi hnH^jSCa?ilprle, al emP*eo de Contralmirante, con
fallecimiento
catorfte del rnes en curso, fecha del
dridAS!

cuenta

P°5 e] P u e n t e Decreto, dado en Made febrero de mil novecientos cin-

_
El Ministro de Marina.
PRANCISCO FRANCO
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ,

