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computarse la antigüedad en el empleo con arreglo ¡ 
a lo prevenido en ios artículos tercero y cuarto del : 
citado Decreto de quince de junio próximo pasado. : 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de septiembre de mil novecientos 
treinta ■ y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

til Ministro dr la Onix-marión.
RAMON SERRANO SUNEft

Vacante una plaza de Jefe de Administración C i
vil de tercera clase del Cuerpo Médico de Sanidad 
Nacional por ascenso, con efectividad de tres de le 
brero de mil novecientos treinta y siete, de don R i
cardo Castelo Gómez, de conformidad con el De
creto de la Vicepresidencia del Gobierno de quince 
de junio último y el Reglamento de Personal de la 

' Dirección General de\Sanidad, fecha ocho de' julio 
de mil novecientos treinta, a propuesta del Ministro 
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo 
de Ministros.

D I S P O N G O :

Se nombra por ascenso, en corrida reglam enta
ria de escala. Jete de Administración Civil de ter
cera clase del Cuerpo Médico de Sanidad’ Nacional 
a don Alberto Anguera Anglcs. Jefe de Negociado 
de primera cláse en el mismo Cuerpo, debiendo 
computarse la antigüedad en el empleo con arreglo 
a lo prevenido en los artículos^ tercero y cuarto del 
Decreto de quince de junio próximo pasado

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos .a ocho de septiembre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
RAMON SERRANO 5UNER '

Vacante una plaza de Jefe de Administración C i
vil de tercera clase del Cuerpo Médico de Sanidad 
Nacional, por fallecim iento en diecisiete de júlio de 
mil novecientos treinta y seis de don Gabriel Fe- 
rrer Obradors, de conformidad con el Decreto de la 
Vicepresidencia del Gobierno de quince de 3unio úl
timo y el Reglamento del Personal de la Dirección 
General de Sanidad, fecha ocho de Julio de mil no
vecientos treinta, a propuesta ,del Ministros de la 

. Gobernación y previa deliberación del Consejo de 
Ministros,

D I S P O N G O :

Se confirma en el empleo de Jefe de Adm inistra

ción Civil de tercera clase del Cuerpo Médico de Sa
nidad Nacional a don Rafael Fernández y Fernán
dez. qire desempeña, en comisión, empleo de la ca
tegoría inmediata inferior, debiendo computarse la 
antigüedad en el empleo con arreglo a lo prevenido 
en los artículos tercero y cuarto del citado Decreto 
de quince de jumo próximo pasado.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de septiembre de mil novecientos 
treinta y nueve.^Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Mimsl.ro de la Gobernación.
RAMON SERRANO SUÑER

D E C R E T O  de 23 de -septiembre de 1939 regu lando la  
adopción por el Jefe del Estado de localidades daña
das por la guerra en determ inadas condiciones.

Las disposicionevs dictadas hasta ahora por el Po
der público para facilitar y disciplinar la recons
trucción nacional, son insuficientes en algunos casos 
particulares, en los que la magnitud de la destruc
ción, la circunstancia de afectar a la casi totalidad 
de los bienes de uso público y de los destinados a 
servicios públicos en la localidad, y la situación de 
desamparo en que han quedado-las clases meneste
rosas, aconsejan un inmediato y más intenso auxi
lio del Estado. Surge de aqui la necesidad de dictar 
normas de derecho singular, en las que se recojan 
esos supuestos de protección máxima para las má
ximas devastaciones colectivas, aprovechando, al mis
mo tiempo, la oportunidad para realizar en los Mu
nicipios aludidos, bajo la dirección del Gobierno, las' 
mejoras urbanas y sociales que son exigencia de los 
principios rectores del Régimen, '

En su virtud, a propuesta del Ministro de la G o
bernación y previa deliberación del Consejo de M i
nistros,

D I S P O N G O :

Articulo prim ero.— Se aplicarán las normas del 
presente Decreto en la reconstrucción de aquellas lo
calidades dañadas por la guerra en las que. pefr )aN 
magnitud e importancia de la destrucción, se esti-. 
me oportuno sujetarla al régimen que a continuación, 
se establece, mediante ^resolución acordada en Cory/ 
se jo de Ministros.

A rtic u lo  segundo. A los fines expresados, el Jefe  
del Estado, en nombre1 de la Nación, podrá «adop-^ 
tar>> las localidades referidas. La adopción producirá: 
las siguientes consecuencias legales: :

P rim era— El Estado, mediante sus técnicos, pero
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ion intervención del Ayuntamiento, formará el plan 
general de reconstrucción y, en su caso, de ^anea- 
niento, mejora interior, ensanche y extensión.

Segunda.—El Estado tomará a su cargo, integra
mente, el restablecimiento de los servicios públicos 
correspondientes al Estado, Iglesia, Provincia y Mu
nicipio. Se comprenderán como tales: En los refe
rentes al Estado, los que el Gobierno determine; en 
los de la Iglesia, los templos parroquiales y sus ane
jos; y en los de la Provincia y Municipio, los exis
tentes en dieciocho de julio de mil novecientos trein
ta y «seis, más aquellos otros que se considere pre
ciso o conveniente establecer, con arreglo a la le
gislación vigente.

Tercera.—El Estado podrá construir viviendas de 
renta reducida para cederlas a título oneroso o dar
las en arriendo. Para ello podrá recabar la coope
ración del Instituto de la Vivienda.

Articulo tercero.— El Estado tendrá las facultades 
de expropiación sobre terrenos, solares y bienes y de
rechos de todas clases que para casos de mejora 
Interior de poblaciones se conceden a ios Ayunta
mientos y Empresas particulares por la legislación 
municipal. También tendrá el derecho de verificar 
una nueva parcelación y distribución de solares en 
la parte del pueblo sometida a los planes de nueva 
urbanización. /

Cuando el Estado lo considere oportuno, podrá 
disponer que se conserven, como huellas gloriosas, 
la totalidad o parte de las ruinas de a lgún pueblo, 

'para enseñanza de las generaciones venidera*, y re
cuerdo de la heroica Cruzada, acordándolo asi en 
Consejo de* Ministros. En tal caso, pasaran a domi
nio del Estado los solares y ruinas existentes, me
diante las compensaciones correspondientes a sus 
propietarios.

Artículo quinto.—Los fondos necesarios para su
fragar los gastos originados por la aplicación del 
pres,ente Decreto, serán facilitados por el Instituto 

í de Crédito para la Reconstrucción Nacional, con el 
I carácter de anticipo para obras a cargo del Estado, 
i a tenor de lo establecido en el articulo tercero de su 
{ Reglamento.
| Artículo sexto. En las expropiaciones forzosas que 
j el Estado lleve a cabo para las reconstrucciones a

que este Decreto se refiere, podrá imponer la obli
gación de aceptar, como compensación de los anti
guos solares, otros de valor equivalente, situados en 
la nueva parcelación. El Estado se reserva el dere
cho de obligar a los perceptores de indemnizacio
nes por expropiación a que el importe de la misma 
se invierta en la reconstrucción.

Artículo séptimo.—Las cargas y derechos reales 
que gravaban los antiguos inmuebles, quedarán, en 
cuanto sea posible, traspasados a los que sus pro
pietarios edifiquen sobre los nuevos solares, siendo 
de aplicación lo que sobre ellos sé dispone en la ' 
Ley de nueve del actual.

Artículo octavo. Los procedimientos de expropia
ción forzosa, asi como los de aprobación de planes o 
proyectos de reconstrucción general, mejora, refor
ma interior, ensanche y extensión, que afecten a las 
localidades a que este Decreto, se refiere, se sujeta
rán a una tramitación especial, en la que, sin om i
tir las debidas garantías a favor de los interesados, 
se abreviarán plazos y actuaciones, procurando re
fundir en Un solo trámite intervenciones de orga
nismos diversos, como la Fiscalía de la Vivienda, las 
Comisiones Centrales o Locales de Sanidad y otras 
análogas.

Artículo noveno. El Ministerio de la Gobernación 
podrá establecer un régimen municipal transitorio, 
distinto del común, especialmente en materia de Ha
cienda, para los Ayuntamientos de localidades adop
tadas.

Articulo décimo.—Sin llegar al régimen de adop
ción plena, cuando los daños sufridos en los edificios 
de una Corporación pública sean extraordinarios, en 
relación con la situación de su. Hacienda, el Estado 
podrá acordar, mediante resolución del Consejo de 
Ministros, auxilios especiales para la reconstrucción.

Artículo undécimo.—Por el Ministerio de la G o
bernación se dictarán las normas necesarias para la 
aplicación de los artículos que anteceden.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a veintitrés de septiembre de mil novecien
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
RAMON SERRANO S-ÜÑER


