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FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 8 de --l1ov'lCl11br€, de 1941 por el que se

autoriza al Ministro de Marina para abonar al,Ins·
tituto Nacional de la Vivienda el exceso de coste de
la construcción de viviendas para Oficiales de la Es·
cuela Naval Militar de Marin.

EX:-InlillaLi() el (:)\Jll.'divllll' it1;.;lruldo Jlur ti :\lini::<lcrio

r1t' \laril1a, a prllpllf~st;l del In:,titulo :\<Il-iúl1al ue la Vi
vjrlld¿l, para JellTll1inar !;l aporlaci.jn lit1anciera de di
cho )'lini:-terio ;{ la cOll:,truui<'Jn de veintiséis'vivienda;.;
prolegidas par,¡ Oficiales. de la Escuela :\Jilitar, de i\la.
rín--obra autorizada por Decreto de veinlbéis de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y uno-y cuyo im.

porte excede de la cifra fijada POi" el punto sexto del

artloulo diez y siete de la Ley de diez y nuen~ de abril
de mil nO\"ecientos treinta y nueve, y para cumplimen

tar lo di~puesto en la Ley de vdnticuatro de noViemN
bre de mil noveci<:l1to5 treinta y nueve, a propuesta dcl
Ministro de Marina )' previa deliberadón clel Consejo
de Mini stros,

DISPONGO:

Artículo uniéo.--P<lr:l abonar al Imtitu[(l ;\al'iol1,tl

d~' la \,iyienua el c)\C'e"o de co:,tc ~oLrc el lírnitt dcler

minado en el artículo uicz y siete, punto ;,exto d~ la
L<>y de diez y nu~yc de abril de mil IlOI'ccicntos treinta

y nucve, de la constnlcción de veintiséis "h'icndas pro
t(·gidas r~~ra Oficiak~ de la Escurla};ava\ i\lilitar de
~larí!1-·--nbra acordada pur el Decreto dI' \"I,jnti5éi~ de

~epliembrr: de mil Ill)\'eciento~ cuarenta y l\11(}~, se a.u

toriza al Ministro de Marina para renlizar Ltn gao:.to dfo
~ -

trescientas veintiocho mil doscientas Una prsctas con
nowntil y seis cpntilJ10s cml car~o al preSllptl<'sto ortli
J1:-lri,) Yigl'lltc.

Así lo dispongo por ('1 prc,,:enk Decreto, dado ~n

illadrid a ocho de Ilo\"icmbre dc mil novccientos cua

r('l1tfl. J' uno.
FR,\NCISCO FRANCO

El Minlstro de Marina..
SALVADOR MORENO f'ER,NANDEZ

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO d8 6 de noviembre de 1941 por el Que se

eleva a definitiva la Escala provisional de uAdmi.
nistrativos Calculadoresll del Servicio M eteorológioo
Nacional.

Tr¿lI1:iCLilTil.itl (.~ p];.IZi.l lJUI' seü¡¡lú la Orden de diez:

del Plb;ldo julio (1 Boletín Oficial del Ain::n nú:1,>'L'
ochenta y Cllatn)) qut:" apro!.>,·, l<l E~t.:ala provisionnl de
:\dn¡ini~lrat.i\"{)¡,;-C:d,· ...llad(1,-(',;. y resueltas la~ red'll!;:¡·

.-iones prcs<:'ntnda,; I:0I1U'':1 la misma. proeeoe lijar '.,
E.~[ala defil1iti\a ,Ic dicho Cuerpc.. con <lrreglo a las

l'ate~or;:1~J adl11ini~trath'a" q\.ll~ corre,:,ponden aJu,;Gl:la~

a la p!anlilla consign<l~.1 4!n el Presupuesto "i.~ente"

En ~11 virtud, :l propucsta del \Iinislro tlro1 .\;1'" v
p'"('via drlibcraeiúll .!el COI1::;cjo lh· 1vl in;"tr()~,

DISPONGO:
Articulo primero.-.~(' eonsiclera 1.'01110 definitiq 1;(

~igt1iel1t(' F:,cill¡;¡ illió-j:d 11 ... ,\di11illistri'\ti\"(h-f:al("u\adrl:'(~:'

ad;¡pt,\(1;¡ <1 la pl:lll\:!I;1 '1\11' :,(' C[111,i~ll;'1 en d "iF-(~:1\f

pre:-upuec'to:
1\úrllero lirIO. rlnll J()~(' Torn-" Ln;.;ar\(I. Jl"fe nI" ~'":

~lll'iildn de Se¡:;t1l1da Clase.

:-\úmcro d(15~ doi1a Elen<l Rui, de :\pClll;¡ca, Jef,~ M
Negodndo de Tercera Clase_

Número tres, don Félix" de \lonastcrio Rtd.')n,h
Ofirial Primero de Adminis:tración Civil.

?\Úl1lcro cuatro, dOÍla Julia S::inchC7. :Navajas, Ofi
,-¡al Primero de Administrnción Civil.

~úmero cinco, don Daniel IJlpc7. B(+g;.¡z, 0I1c1.-11

Primero de Admini!"tradón Civil.
Nliméro ~is, dOlÍa Carmcn García Parra y Avilf~,

Oficial Primero de .\dministradón Civil.
Nü mero siete. dllrw ~,lcrccdc,:; (':111('tr' Hrrcdia. On·

cia] Pritn~ro de dll1illi",tración Civil.

;>-h'l1l1ero ocho, oOlia \tar1a \\esl'gllrT ;\·1;"rln, Un¡;;],!
Primero de ,~dmillistr:ll-i(\J1 Civil.

Número nllC\"C. don Rabel (](: CUl11urio y CMta.

¡:wrlo, Ofi('ial Pril1lr.ro de :'\clll1in¡,,;tT~rjÓll <:ivil.
Número di¡'7.. il<ln Rafi\('] f:n17 COll.\r, fkran¡:(o, Oli.

..hl Primero de .\dl1lini~tr(lri(Jr1 Civil.
;'¡llllU'to once. doiia f\f3rfa. Valea Em'l:\ho. Olidal

Priltw1'O d~ Admilli51raci6n Ci"i1.
~ÜIllN() riO(~e. dOlia ;\1::1r~nritn \k:ocgl1cr ~1arin, Ofi·

(.j;!\ SI'~:ul1rl(1 dr Adrnini5t:-;ll'ifÍn Ci\·il.
\ú!1wro trec(', rlona _\liri:1 Van I)~ln, O{1rinl ~('

g\IIH\O de Admini;;tr;¡ciÓIl eh·i1.
Número (atoree, doña Pilar (T!dm'~!~;:¡~ dd Pilar,

Oficial Segundo de Administraci6n Civi1.
~tll11lC'ro quincf'. don nenito ~;\ndl(~7. Caballero. Ofi.

cial SC~l1l1<io do!'; Adll1inistracilin Civil.

NtJmcro dieci~éis, doña Justina ~I artín~z Vocero,
Oficial Segundo de Administración Civil.

Articulo segundo,-Los :\scensos que resultan como
consecucncia de 1<1 anterior Esca.la se (:ntend~r;1n ton

ferinos, pan¡ todos los efecto5 administrativos y econ6
micos, ron antigiieu;td de primero de julio dé .mil no\'~~

d"ntos C'uarenta.
Articulo tercero.~~Los funcionarios qll~ por estar

pendientes dc depuración o en situación de aSupernu
rn~~rario)) no figuren .en la anterior Escala, pasarán a
ocupar ~n. ella f i p.'C$to que reglamentáriamtent~ tes
corresponda. prC\'jll cumplimiento dé las condicionéB"

que proc~dan, en ('\ ca~o d<' ~r admitido:; sin sanción
o en el de yolver a 'sérvicio activo.

A.si ti) disponsQ por el presente Detréto, dado eh
Maclri:i. a sci~ de noviembre de mil llovtdéntos cua~

renTa y 1ln().

El Ministro dN Airé.
JUAN VIGQN SUERODlAZ '


