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sivo del anterior, imputándose estas cuotas amortizado
ras a la consignación figurada en el presupuesto del
Ministerio de la Gobernación para la construcción de
cuarteles de la Guardia Civil en los años correspon
dientes.
A m e n l o t er ce r o . —El diez por ciento de cada uno de
los presupuestos indicados en el articulo primero de este
Decreto, de aportación inmediata por el Estado, se car
garán a la titulación Íigurada en el capitulo cuarto, ar
ticulo primero., grupo quinto, concepto segundo de la sec
ción tercera del presupuesto ordinario vigente.
Articulo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de la Go
bernación para que pueda adjudicar estas obras al Ser
vicio Militar de Construcciones, sin seguir las formalida
des de subasta, por ser de las comprendidas en el apar
tado b) del articulo tercero de la Ley de dos de marzo
de mil novecientos: cuarenta y tres, que creó dicho Servi
cio, y en el Decreto de dieciocho de agosto de mil nove
cientos cuarenta y siete (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO número doscientos setenta y ochox que las decla
raba de interés nacional.
Articulo quinto.--Por los Ministerios de Hacienda v
Gobernación se dictaran las disposiciones convenientes
en ejecución de este Decreto.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintitrés de diciembre de mil novecientos cua
renta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación,
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se hubieran cometido con anterioridad a treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
A r t i c u lo q u i n t o . —Se faculta al Ministro del Ejército
para que dicte las disposiciones necesarias para el des
arrollo de este Decreto.
Asi lo dispongo p o r el presente Decreto, dado en
El Pardo a nueve de enero de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
F ID E L D A V IL A AR R O ND O

DECRETOS de 9 de enero de 1950 por los que se concede
la Gran Cruz de la Real y M ilit a r Orden de San Her
menegildo al General de División don Alfredo Galera
Paniagua, al General de Brigada de Infantería don Luis
Balanzat Torróntegui y al Contralmirante honorario
don Guillermo Ferragut Sbert.
Ex* consideración a lo solicitado por el General de Di
visión don Alfredo Galera Paniagua. y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Ref¿l y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle ia Gran Cruz de la referida Or- *
den, con la antigüedad del dia dieciséis de septiembre de
mil novecientos cuarenta y nueve, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo p o r el presente Decreto, dado en
El Pardo a nueve de enero de mil novecientos cincuenta,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FID E L D A V IL A AR R O ND O
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DECRETO de 9 de enero de 1950 por el que se amplía
el de 12 de septiembre de 1945, otorgado para prófugos
y desertores.
El Decreto de indulto de nueve de diciembre pasado
ha prorrogado el de nueve de octubre de mil novecien
tos cuarenta y cinco para los españoles que se encuen
tran en el extranjero, y de acuerdo con el generoso pro
pósito que ha inspirado esta medida, es conveniente
también ampliar el de doce de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuíco, otorgado para prófugos y de
sertores, extendiendo sus beneficios a las responsabili
dades de menor entidad no comprendidas en la prime
ra de las disposiciones mencionadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
d i s p o n g o

:

Artículo primero.—Se concede indulto total de las
sanciones correspondientes a los prófugos de clasifica
ción o concentración, asi declarados con arreglo a los
preceptos del Reglamento Provisional para el Recluta
miento y Reemplazo del Ejército, aprobado por Decre
to de seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
Igualmente se indulta de las responsabilidades en
que hayan podido incurrir' los inductores, auxiliadores,
encubridores o cómplices de los referidos prófugos.
Articulo segundo.—Los prófugos a quienes se apli
quen los beneñcios de indulto quedarán exentos de la
obligación de prestar servicio en filas cuando pertenez
can a reemplazos anteriores a mil novecientos cuaren
ta y cinco y pasaran a la situación militar en que se
encuentre su reemplazo, siguiendo en lo sucesivo las vi
cisitudes del mismo. Los que pertenezcan al de mil no
vecientos cuarenta y cinco y posteriores vendrán obli
gados a servir en filas.
Artículo tercero.—Las Autoridades militares corres
pondientes, previo dictamen de su Auditor, concederán
el presente indulto a petición de los interesados, quie
nes acudirán directamente a las mismas si se encuen
tran en España, o a través de las representaciones Con
sulares, si se hallan en el extranjero.
Artículo cuarto.—Igualmente se concede indulto de
las faltas determinadas por haber dejado de pasar la
revista anual o cambiado de residencia, sin dar el debi
do conocimiento, asi como de lás comprendidas en el
articulo cuatrocientos diez del Reglamento de Reclu
tamiento y Reemplazo citado, cuando tales infracciones

En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada de Infantería don Luis Balanzat Torroniegui, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cru: de la referida Or
den, con la antigüedad del día catorce de septiembre de
mil novecientos cuarenta y nueve, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Asi lo dispongo p o r el presente Decreto, dado en
El Pardo a nueve de enero de mil novecientos cincuenta,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DA V ILA ARRONDO

En consideración a lo solicitado por el Contralmiran
te Honorario don Guillermo Ferragut Sbert, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle de Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad de veintiocho de enero de mil no
vecientos cuarenta y nueve, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Asi lo dispongo p o r el presente Decreto, dado en
El Pardo a nueve de enero de mil novecientos cincuenta,
FRANCISCO FRANCO.
El Ministro del Ejército,
FIDEL D A V ILA ARRONDO

DECRETO de 9 de enero de 1950 por el que se concede
la Cruz de la Orden del Mérito Militar al Teniente de
la Guardia Civil don Manuel Seco Carrillo.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, y en
atención a los muy relevantes méritos y servicios que
concurren en el Teniente de la Guardia Civil don Ma
nuel Seco Carrillo, a propuesta del Ministro del Ejército
y previo acuerdo del Consejo de Ministros,1
Vengo en concederle la Cruz'de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco, de primera clase, pensio
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual' em
pleo hasta su ascenso inmediato o pase a la situación
de retirado.
Asi lo dispongo p o r el presente Decreto, dado en
El Pardo a nueve de enero de mil novecientos cincuenta*
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
, FID EL D A V ILA ARRONDO

