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que. dejando en sU.spenso esi prohibición: haga posib'e la reilizaCión .. del deseo.~ m~nifestado~
por algunas Corporaciones municipales,· de ()torgar estos beneficios. a las familí.~s.,delas víctimas de
la Revolución Y, de la Guerra~' . ~ .

En su. virtud~

DISPONGO"~
"

Articulo ú~ico.:-Quedan facultados los Ayuntamientos para dispens~r 0, redu~ir las exac
cionesrnlmícipales qúe' gravan las inhumaciones, exhumaciones rtraslados de cad~veresy restos de
personas víctimas de la barbarie roja o muertas en el frente o como consecuencia de enf~rmedades '0

húidas adquiridas .en .~mpaña. 'Esta .facultad alc~nza, también, al arbitrio de pompas. fúnebres y
a las tarifas y' ordenanzas d~ cementerios en ~égimen de municipálización de servicios. ., .

Así lo dispongo por lel. presente Ley, dada en Burgos, a dieciséis de mayo de mi! -novecien~

t-os treinta y nue.ve.-Afio de la Victoria.
.. ' . .·FRANCISCO FRANCO

• ~_ .. -

DE LA .NACl.ON

·VICEPRESIDENCIADEL
GOBIERNO

~ECRETOde 15 de· mayo de 1939' ascendiendo al.
empIev de Teniente General al General de. División
don ,Fidel Dá'Íila Arrondo.

. .PQr convenir al mejor ,servicio ·de la J;'atria y
en vista de los méritos y circunstancias que con~

curren en el General de· División don· Fidel Dá
vila Arrondo~ número seis de su escala. y previa

ckliberación del Consejo de Ministros. le aosciendo
~lempleü de Teniente G¡;üi:rit restá·blecido por
l~y de on<:e del p.asado abril. con la antigüedad
al: la fecha..

. Así 10 dispongo por el presente De<reto. dado
en Burgos a quin-ce de maoyo de. mil novecientos
treinta y nueve.-Año. de la Víctoria.

rren en' el Vicealmirante Excmo. Sr~ D. Juaneer;'
vera y Valderrama. muy especialtnente a la labor

por el mismo. desarroIJada al frente del Estado Ma

YOrde la Armada durantetoda.la campdlña. en-el
transcurso de li cual hubo de pasar a la sección

~,- i

de r-eserv~. y' previa defiberación del Consejo de
Min·istros. le asciendo al em.pleo (fe Al~irante •.. .

l'estableciao por Ley de once de a.briJ, último. con
la antigüedad de la fecha V continua.ocle perte
nc:cien'do a la sección de reserva.

. Así lo dispongo por el presente Decreto. dado

en Bt!:rgo~ 'a quince de ·m.ayo de mit novedentcs,'
treinta. y nueve."":"'Año de ·1.1 Victoria,

FRANCISCO FRANCO, .

El'Ministro de Def€nsa Nacional. j

FIDEL DAVILA ARRONDO
----~

Por convenir ai méjor servicio de' la "Patria y
en vista de los méritos y t-ircunstancias que ·con-. c

curren' en el General de División dOn Gonzai5
Queipo de LLano y Sierra. núme.ro uno de· Slles
caia. y prevía- deLberación del Consejo de Minis...
tros, té asciendo al empleo de Teniente Gener21.
restablecido por Ley de once .·del pasa¿'oabrH.éon.
ia~antigüedad de la· fecha.

FRANCISCO FRANCO

DECRETo'de 15 de mayo de 1939 ascer<diendo 2.1
empleo de Almirante.al Excmo. Sr. Vicealmirante
don Juan Cervera y Vald~l'Tama.

Por convcniral mejor servicio de la !?atriay
en atención a los meritos y servicios .que concu~

.~.DECRETOS de 15 de mayo. de 1939 ascendiendo a.)

I
empleo de Tenientes G~~es a los ~eelenti'Si-

El ViCeprEsiden.,te de! Gobierno. mos Sres. Generales de División. D. Gonzalo Qllei~

FRANCISCO GOMEZ JORDANA y SOUSA po de Llano y Sierra, D. Andrés Saliquet Zumeta
========::-. y D. Luis Orgaz ·Yoldj. ,... . .~.

MINISTERIO DE DE.FENSA
NACIONAL



Así lo dIspongo por el presente Decreto, dado
en Burgos a quince de m~yo de mil_ novecientos
trdnta y nueye.-Año. de la Victoria.
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Por c.onvenir al mejor servicio de la Pa-triay
en vistá' de .105 méritos y. cir-euÍlstancias. '.que con-

t· ".... '" 1 rl- n' ...... ;J",_ .T •• :- '"'~....~.rn"t"1-p.1"I: ",n D...:I -,:.o1"l.P·r'2.. _ ... _!VlS10..u. ,yV.LL '~W;.I.~ ~.I..5.a-_._...... -- -- '- ... '-_.....-
Yoldi. número tres de su escala, y previa delibe
ración del' Consejo de Ministros. le' asciendo al
empleo de Teniente General, restablecido pOr Ley ,

•.de once del pasado ab:dt CaD la antigü.edad de

.ia fecha. ~

Así lo dispongo por el presente Decreto. dad<r
en Burgos-,- a ,quince de mayo de 'mi1novecientos

treint~, y "xi~eve.-Año de 1-a.Yidoria.

"La Ley de .dieciséis de matzo de milnovecien
tos treinta y nueve. creando el Instituto de..Cré
dIto para la Recon~trucción Nacional, en' su

,preámbulo hace "la declaración e~plícitade que.
én 'la protección. "estatal y en' el sacrificio de todos
iosespañoles hay que sustentar la lab-or de la re
construcción nacic;>nal. Basado en ello~ entre los
fondos que. 3sign~ el Instituto de' Crédito en su
artículo tercero, señala el importe de la redención
a metálico de la prestación personal· que se impon-
ga 'para dich~ rec0I!.strucción. ,.

La ~prestación personal,".universalmente acepta
da como equitativa. y ya coÍlOcida por nuestras
.mtigu.3S Reales cédulas y provisiones del antiguo
c..onsejo d{· Castilla. 'confirma una costumbre de
gran trascendencia y utilidad> cuya h,cultad de
imposición está-hoy atribuida 'a los Ayuntamien-

It<.s p~r el ~~iculo quinientos veinticuatro del Es~
tatuto MunIcIpal. - "

Si cuando dé necesidades locales se ha tratado.
se ha· impuesto ,en los Municipios la prestación
personal, con mayor razón ha de estimarse su
aplicación'. ~on carácter nacional para~ontribuir

,al remedio general de los daños causados por la
guerra.

En su virtud. ·a. propuesta del Ministro' de la
Gobernación, y previa deliberación del Consejo

de !,-:!inistros,

FRANCISCO FMNCO

El MiIllstro d-e '-Def-ensa Nacional,

FIDELDAVILA ARRoNlX>

Par Convenir .al. mejorserviéio de laPa.tria y
en vista de los' méri1:os y 'circunstancias que con
curren en el General de División don Andrés Sa-.

liq~et Zumeta. número ,dos de ~u es~;ala. y previa
de-liberación' del Consejo de Ministros~ le asdend4?
~l empleo de. 'Teniente Genera1.r:establec'idopor·
Í.ev .de onée' del pasado:, ,abril, -con laant!güedad
de la .fecha.
" - Así· lo dispong~ por el presente "D~creto. dado
en Burgos a quince de mayo de m~l novecientos
treinta y Dueve.-Año de la Victoria~

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Defensa Nacional,
FIDELDAVILA ARRONDO

FRANCISCO FRANCO

El Ministro d-e DefenSa Nacional.
FIDEL DAVILA. ARRONJ?O

DECRETO de 16 de mayo de 1939 estableciendo la .....
pl"estacilÍn Jl(,rsona! para la reconstrucción nacio-
naL .

DISPONGO:

Artict~lo primero.~Qued31 suspendida tempo-
. talmente la facultad de los Municipios para esta
blecer CO:!l carácter local lá· prestación person,al.

.. -Articulo segundo'--Se establece la prestación
~crsonal a favor del Estado. obligatoria para ~o
dos los españoles varones, residentes en Espana,
:..omprendidos en !as edades desde dieciocho a·
cincuenta ~ños indusive.

Articulo tercero, - La prestación·.se hará per-'
sonalmente o mediante· la aportación ~ecuniaria
equivalente. computándose·el jornal, por 10 que ..
el individuo en cuestión devengaría en el oficio o

•
/ ..


