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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° , ,
RELACION de pagos aprobados por la Comisión Permanent

Dept
en la Sesión del día 24 dá Junio de 1.964 y que se efec-

R9t0 N-° tuarán en C A M P A N E T el dáa 9 de Julio.
(Coserván el orden de los recibos tal como en la pre¬

sente relación,)

Expte. Solid tante Constructor Pesetas

SUBVENCIONES.
254
255
326
758

anticipos
289

• 327328
665
667
668

PRESTAMOS

291
292
293
757

Miguel Pons Mestre
Ana Reus Capella
Ana Tortellà Bennasar
Guillermo Alemany Gual

Gabriel Pons Vidal
Juan Bennasar Palou
Andrés Pons Riera
Juan Amengua! Bisquerra
Miguel Reines Buades
Bartolomé Ripoll Molondra

Antonia Gelabert Cerdá
Lorenzo March Bisquerra
José (lü Celia
Andrés Mairata Pons

'"a*
& *

Pedro Martorell Pons
Jaime Reus Capella
Juan Martorell Bisquerra
Miguel Buades Palou

Juan Martorell Bisquerra
Juan Martorell Bisquerra
Pedro Martorell Pons
Juan Martorell Bisquerra
Pedro Martorell Pons
Sebastián Pons Florit

Miguel Buades Palou
Juan Martorell Bisquerra

*i »» «

Sebastián Pons Plorit

5*000.-
5*000..
5.000..
5*000..

10.000.-
10.000..
10.000..
10.000..
10.000.-
10.000..

20.000.-
20.000..
20.000.-
20.000..

Total a pagar* .Ptas. 160.000*-

/

MT-MOD. - P. 0 0 I B - 250 - 23 - 6 - 62



 



Recibida lo re laclan aprobaba
por la Comisión permanente cío los
<íub ol próximo iberos ala 9, van
a percibir loo <¿00 loa bu corró»**
pona ido, a*? cono icio raío oportuno
baosrte úna aclaración; gÍ numero
£93 a nombre re Jos ó Cual Calla*
oreo está eralvocudo por no líalos
¿x-reiré. o ol certificado de final de
liáber tem-inudo las obras pero si
en cambio mai danos la del nfi 295
a nombro do Pedro Pona Mestre ol
pasudo 13 de ab ±x 1 „ o on 1 a 00r t i f i
cao ion 00 rre . 5 road i en te y. no t igu**
ra en la lista» JOQL 293 Jobo Cual
üeliá, está rea ligando la obra en
este nororto.

Por Píos, España y su revolu¬
ción Racional Sindicalista.

0 ietf 4 do Julio de 1# 964.
ifTj JiSlH LOCAL,

Oaaamrada Administrador Provincial del Movimiento.
PABIA.-



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° varios
Dept0 Administración

Rgt° N.° 2232
Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 a 13 ho¬

ras) el importe de la anualidad

correspondiente.

Me devolverás los acuses de

recibo (amarillos) que firmará

cada destinatario, con la copia

adjunta firmada por ti, del pre¬

sente escrito.

Recibí Por Dios España y su Revolución
el original Nacional Sindicalista.

AL JEFE LOCAL D!

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - ó - 64 PARA DESTINATARIO



DORSO QUE SE CITA :

Expte* Concesionario

16 D.Jaime Ordinas Pons
17 D. Miguel Pons Alemany
67 D* Ramon Marimón Vicens



gSt

Correspondiendo a su comu¬
nicación IX3£ do fecha 23 del

aotuel; adjunto tengo el honor de
devolver debidamente cumplimenta¬
das las notificaciones que se in¬
cluían país los vecinos anotados
al dorso»

Se manda por giro-postal
a esa Tesororia 2.500,- ptas, pa-
psa el pago de las cantidades re¬
clamadas a los mismos intero ados

Por Dios, Kspafia y su Hevo
luoián xíacional Sindicalista, ~~

Campanet, 26 Junio 1,964.
BL JWE LOCAL,

Camarada Tesorero Provincial del Movimio <to.
MIMA.-



 



Gorre spondi on do a sa comunica¬
ción ny 10V6 ció focha 16 del ac¬

tual; a;■ jun : o tengo ol honor de
d evolver deh id nraen te cumpliráentri
das las iafor aciones del TÓcnico
y del Ayuntamiento r0seoctivanon-
te, oorrespónd ion tes a los expe¬
dia vtes anotad s al dorso, de ayu
dos de ese Patronato*

Por Dios, jiparía y su Hevolu-
ción Hacional Sindicaliata.

Campanot, 27 do Junio do 1964.
MI Jsm: LOCAL,

acora». Se. Gobernad ir Civil-Presidente del Patromto
Falan. o Palear.



Banc fio iari o

rtoroll

'©miasar



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega a D. JTSÜÍ..Q.S al
dorso domiciliado enExpte. N.° cLaxso.

Dept.° ÁcLmÓn.. .los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas "deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma M....de. ¿mío de 19 6. .4.

Camarada Jefe Local del Movimiento de
.... Cü.iy|¿jELrÜ.í j¿jO-

FET.-MOD.-P- 5- 500- 17-12-63 - PARA EL JEFE LOCAL



ÍCE SO QU3 S3 CITA :

Expte. Solicitante

994- D. Antonio Amengua! G-ual

995 Brands ca G-ual Martorell

996 Antonio Tortellà Bennasar



Gorro spom i0 do a su comunica*»
cien n-- 100ü de fecha 10 del ac-
«ual; adjunto tengo el honor de
devolver d abidamnte cumplimen-
¿ftdas las informad énea del Tqg
nioo y dol Ayuntamiento retocé
i* iv usen te, co rre 8¡p onel 1 <?n te ¡3 a
J.OS 0-*ped ientos anotados al dor
no, de anudas do eso Pu tr onatoT

Por Dios, España y su devolu¬
ción Nacional Sindicalista*

Crwpmet, 27 cío Junio do 1964.
11» JüPB LOCAL,

Gobernador Civil-pre
Pallange La loar.

Ido ate del Patronato
PALMA* -



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega a D.^.aa?i-Gs- ai
dorso domiciliado enExpíe. N.° &Q~£.

Dept.° Adoián*.
Rgt.° N.° 10.58.

.los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.

Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.
Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬

miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 1.0 de ¿.unia... de 19 64
'

El Jefe Provincial del Movimiento 7

Recibí original y docu- jif~
mentos vi\\.

de de 19\\

Camarada Jefe Local del Movimiento de
.CàM&ÀlW-

FET.-MOD.-P- 5-500- 17-12-63- PARA EL JEFE LOCAL



DBRSQ QUE SE CITA :

isxpte *

H- Solicitante

D. iaüeálSe Bennasar Martorell
D* Bartolomé Pericas Crespí

986
987



 



 



.Adjunto tongo el honor de incluir

las oer t i£i cao I one o de te r ina o i on do

obras efectuadasnoon anuida do oso Pa~

tro ¿ato, relativas al ©arpad iont® ?5B

4o 35* Crui Horno Al ei-ieny Guél .

Por Pies, JSspaHa y su Kevoluoién
líao i onal Si nd i oa lista.

Osrópanot, 8 de Junio de 1.964.

U'T r?T T fin'-AT

omü. Sr. Gobernador Civ.l - Presidente del
Patronato PaLange 3al9ar. PALMA.-
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.° Áclmon,...
Rgt.° N.° 9-5-9-

♦

Adjunto remito para su entrega a D.....Y.ario..s al-
.. .do r.SQ domiciliado en

~....los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.

Informe Técnico:^(ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma.21 de mayo..

Provincial

..de 19 .6-4-
Movimiento

Recibí original y docu¬
mentos &

de de 19

Camarada Jefe Local del Movimiento de
.QAMBANE1

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 - 12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



BQR SO QUE SE CITA :

Expt e. So 1 i cit ant e

920 B. Antonio Cifre Bisquerra

921 D* Gabriel Pons Bennasar

922 D* Arnaldo Pons Pascual

923 B* Juan Alcover Bennasasr

924 B. Cristóbal Bennasar Morell

925 B. Gabriel Marroig Bennasar



. Adjunto tongo el gconor do Incluir

las qe rti xi cae-i one a de t a:;tá'i me i &¡i

de obras efectuadas con a* uda de ese

f m i ti v a.¿3 .4 loé. eoepo - * x@u«*

w* O K«« < ¿ i (í.v/. oO C*..í i, O i,/* -> KÀ- 0S * n - • "•

Por Píos, jsapuíía y bu nevo lúe ion

X» a o xe nril
, íj ind loa lx s ta #

Oi'UBpausi, jlo el o *»iay o d © 1* ¿64 •

i^lt dnJí*JÍ ¿lOGAll ,

mmnu. Gobernador Civil
Put roijti t o ¿¿i Xana’©

Pro aí d ente do1
ialear. PAPUA*-



667



 



ffotèeio

Gabriel
Àrnaldo
Juan
Cristóbal
Gabr iel

iari os

Po ns B en m Bar

Pona Pascual
Al c oy oír ¿>on %n sar
Be miasar Mor o 11
liarroíg Bmmear

Glasé ayuda

Subvención
*»

Psástamo
.« y.



13

tf

.0

il

i cae

aufrWbiO-:

uto tic

eorrt r» to fs a

ior de inolu r

i iaaoion ü e las

1 es© Patronato

esroQdientas al

'.10

or D: os, Ispaila y su Bevoluoión

iiatti

Carro an© s. 14 o de 1.964.

X

2x0,011 * 3r* Gotearaadox Civil-Presidente del P. atronato
j alange Btlsar pa'014



 



Corr*B sp 0. á iOv! do 8 1 n 00 uunicae ión

M BQ*7# ' :ia •]unto tengo 0 1 h cvior de de-

0 X V ^33? dt3bidsyneiite cuino 1 Imantados los

» 1 Vy/jL .£,? >¿S león leo 7 del Ayuntante rto,

0 rre :?p 0 : ;£l,X :f«í» -( X Qh* Í1 XOB onpeá iaitu.o al

oir 80 anQ uSX 0 3*

)ios, )aüa 7 su Bevolueidn

ol üd lí*C.X .t S t>B *

panct, 14 de Mayo de 1*964*

isxciir aaa or civi
ipil lányo is

?i de ate del
LL6

Patr onato
P-áXtliA



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° . varios
Dept.° Admon*
Rgt.° N 0 B07

Adjunto remito para su entrega a D .. ..?4.. .^orsO]
domiciliado en

los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 4 de.^yo de 19....M

Camarada Jefe Local del Movimiento de
CAMPANIL

FET.-MOD.-P- 5-500- 17- 12-63- PARA EL JEFE LOCAL



DORSO QUE SE CITA

870 D, Pedro Socías Pons

871 D& Francisca Capó Pizá

873 D# Gabriel Bebassa Bisquerra

873 D, José Reynés Gelabert

874 D. Cristóbal Pons Rebassa

875 D£ Catalina Bennasar Socías



•

Ai

Adjunto te igo el honor de ine-

eluir im taacias presentadas a os a

J e fe tjrm Lo oa 1, por loa ve o i io 3 ano¬

ta dos si lijarían, loe cuales; .solicitan

Ayuda ».: de ase Patronat o• fe' ; |

l?or Líos, ¿¡apaña y su Hevolucion

¿lacional Sindicalista*

Camparat, ha de Ibill de 1*964.

'aWjSKS liOCiOr, •

Sr» defe Provincial del lloví miento
o ni dente del Patrón to falange Balear * PALMA



So li e tanta

«Antonio
Gi i oí1 i & i
Francia ca

Pedro
On.tr* lina
Cri atabal
Jo s»4

Cifre Bls^norra
H 0L a sea i-ix á^uSi' r a
Capo Pizá
Sociae Pona
Bo* 1 na aa r 3o clas
Pona
Kainéz Gol ab en* t

Subvencí en
áiltiüipO

t* -i..*--*

•>:n_ ti - •. en. .

prjéatamo :
àsfe^®#i • ’ -S-n-.'n..’

** . *• -V



Adjunto to ]go el honor de incluir

certificaciones ele torra lia oion cié /

obras con ayuda de ©se Patronato, ro

la iva s a los solicita titos a ¿otados

al domo. '-¿r

Por Dios, Asparía y su devolución
üí¿e io nal 3 litó ice liste.»

Campan ©t, 28 cíe Abril de 1*964.

Ai if ¿* JjOCü,

Camarada dolo provincial del uovimiento
Presidente del Patr t to lang© ialoar.

PAiifeia. -



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.0..~.

t

Correspondo a tu escrito 16 ote.,
solicitando prórroga de terminación
de obra de exptes. 288-293-324 y 669.

Por parte de este Patronato no hay
inconveniente en conceder prórroga por
el tiempo que sea necesario.

Al mismo tiempo debo manifestarte
que todos los que se encuentran en IG-UA'
SITUACION puedes conceder prórroga sin
consultar a este Patronato.

Me acusarás recibo firmando la copia
adjunta.

Por Dios, España y su Hevolución Na-
oi<

de

1,(

t

JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO CAMPA NET

FET-MQD, -P, 001 A- 1000 - 3- 12 * 62
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DOli O úlX; SA OI Ti,

Bone f iciario Conc pto

666 Micaela ida re h Bermamr

786 Guillo rrao Aleñany GmÚL
665 Ame ng ual 3 i s que.

667 ríignoL Be Inés Sil os

368 Bartol Dial ¡Upoll a :<1 ondra

669 ¿mal <\o Solivo lias Uateu

757 Andrés tirata Pona, i r

Subvención

Préstamo

v'" - T:|



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° varios Me es grato participarte que con fecha 15 de
Dept.° Admin-i-si-racion , ,nr, , , ir

o (vv / marzo de I9b4ha sido acordado por la Lo-^ f
misión Permanente conceder definitivamente un (1)

de Pts véase al dorso. al solicitante de esa
D varios. ...al dorso. -

domiciliado en a quien harás entrega

^ del adjunto pficio e impreso que te acompaño.
w Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres-

pondiente.
Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.
Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬

dicalista

Palma de Mallorca.l0...de....Alfe,rÜ ^^....0.4

fEl ¡efe Provincial deL

Recibí original y docu¬
mentos.

| de de 19
"

/ El Jefe Local <<;

* ‘Çamarada Jefe Local, del Movimiento de .GAMP.AÏÏEÍP..
\U M f=!!.

% \ - ■& . /

(i ^Subvención - Anticipo - Préstamo.
FftsMoéfPi008-500-23-6-62 ORIGINAL



?21|g:=g2í=Íl;:=gÍ4è= = = == = ======:~ ==: = = = == ·

666 1% Micaela March Berniassar

708 D. Guillermo Alemany Gual

665 D. Juan Amengual Bisquerra

667 D. Miguel Reines Buades

668 D..Bartolomé Ripoll Malondra

669 D. -Arnal do Solivellas Mateu

757 D* Andrés Maitata Pons

5.000.- SUBVENCION

5.000.- »»

10.CQ0.- ANTICIPO

10.000.- M

10.000,- !t

10.000.- M

20.000.- PRESmiO



Il·lSTKÜCCIUMBS SOBRE RECIBOS A COBRAR PATROEATl

ANOTAR KK CADA recibo el num. Doot^. Identidad
del firmante. Si no tuviese que hagan constar
"CARRON"

TODOS LOS RECIBOS, amarillo, blanco, rosa y ver¬
de, deben ser devueltos o ha de traerlos el so¬
licitante (que traerá también él Dot*'.Identidad)
cuando venga a o obrar.
Todos los solicitantes beneficiarios han de ve¬
nir personalmente a cobrar, trayendo el Dct^.
Identidad.

No pueden delegar a nadie para firmar y cobrar,
a menos que la maon® a quien se de legue, tenga
PODI5R NOTARIAL, bastante -para poder realizar '
cobros.

Si algunr >• d t * 1 .os be nefi oi & rios estuviese en. fermo
o imposibilitado y no*pudiera desplazarse a este
a * fi rme r y ve ri ficsr el cobro pe r s onal me nt o, se
faculta a Jefe Local respectivo, para que ante
él haga firmal al que se encuentre en este esta¬
do y en cote caso se haré constar en cada ejem¬
plar de recibo una diligencie que diga:

Firmado en ral presencia
£1 Jefe Loe al
y estampar al sello de la Jefatura

Local.



 



 



 



RELACION DE PAGOS APROBADOS EN LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE

CELEBRADA EL DIA 16 de marzo de 1964, tramitados a través de la Jefa¬
tura Local de CAMPANET*

Expte^ Solicitante Constructor Ptas.

SUBVENCIONES
18 D. Ana Rayeras Pons D

252 D* Miguel Rotger Martorell D
298 D. Damián Socias Pons D
325 D* Isabel Seguí Mir D

ANTICIPOS

251 D* Gabriel Pons Palou D
253 D. María Alemany Ballester D
255 D* Margarita Riber Campins D
258 D* Juan Pons Palou D
25 9 D. Francisca Reinás CampinsD
§97 D* Antonio Mairata Morell D
257 D* Nadal March Bisquerra D
276 D. Pedro Payeras Alemany D

Juan Martorell Bisquerra 5*000 *
Miguel Búades Palou 5.000
Sebastián Pons Plorit 5*000
Miguel Buades Palou 5*000

Juan Martorell Bisquerra 10*000
Juan Martorell Bisquerra 10,000
Miguel Buades Palou 10.000*
Juan Martorell Bisquerra 10*000
Juan Martorell Bisquerra 10*000
Juan Martorell Bisquerra 10*000
Juan Martorell Bisquerra 10*000^
Pedro Horrach Moger 10*000v

PRESTAMO!

296 rita Mestre Cerdá D* Juan Martorell Bisquerra 20,000 x



 



¿¿o cal, le

so 1 xoX lai

mi.m o Ion

taa a 1 5íl

¿&0Ót ro & 1CS

Ja fa-tufa

a dorso.

o una ur-orro&a jor

.a© obras solicitadas, has

ulio pr¿;d.mot las cu ni os

11 ovar a cabo portjue ©1

i 1 ríe ha - t© iMo s uí'i c i en¬

de ose ur

C lo = 10 Se

Por '1

>ux

i as pe ui-

ios, Asparla bu nevóleión
a x .id i oa iluta»

)fjeiot, 16 1© Ábril de X * 964 •

ilü.4 ii l!ii?j* JUOGxiL.

,2xcm--;« ar. Jefe Provincial del Ilovimie
dente del Patronato falange

si-

Iti.iXk (



Bono ï iccte

Peri en a Alóttsmy

Gtf&I Celia

Pe aro

3M Jaime

cr°j



C orre spond i 3n i o a • su coauaie acidn

nü 515 diéír .fo .cha 25 ppd£. t adjunto ten¬

go el honor do devolver debidamente cijL

ligonci&üia. por el ¿yuntatilento y naos

tro,, altaail, lev lifornes corree.en¬

dientes a ios vecinos al dorso anota¬

dos \¿ue iioaen solicitadas ayudas de

ese patronato. - ;

i Por Bios, España y su devolución
acicnáL 31hx \ <j,?1 i s ta •

Ca.Tpdnet, 16 d- Abril dé 1*964.

iiü o ülPiii ¿íOG41*

xom^. Sr. Jefe Prrvineial del movimiento - Pros idente
del Patronato Pala age Balear.



-i:-
Wf.

'-:r' V:'

m

i&qyfce,

jjutao 'jUü aa cija; , ■■

Bgne íiciario

818 Francisca

819 Antonia

8£Q Gabi’iái -K

8¡¿1 -PoQ.ro

íK®

Postro Alo ovar
'"V”. *5» • • >ÍM,x l''*‘’«f Tf'/V

Pol M:n'aa¡r

.¿Sainé3 anacos

•Kous Pon 3 • ’ ...

n * tjr *
,;1-

Sraí
’‘'¿- -í^S.



Adjunto remito 4 expediente de ter¬

minación do obras, ¿.ue al dorso so de¬

tallan. £. tos evadientes estaban pre¬

para dos desde haca unos cuantos días
para sor remitid §5 a ésa; si puede ser

te agrader eré su inclusión on nomina

para poder percibir lo solicitado ya

que los cuatro de re£oronda los ten¬

go ci fe dos para el lunés día 30.
Por Dios, España y su devolución

líete io nal Siiicii c al is te * ,

Campsnot, 15 de Abril de 1.964.

Camarada Administrad r Provincial del Patronato
de j’alang Dalear. PAkliA. -



 



¿ln contestación a tu atento oficio
n« 648 áe lecha .4 del corrió te, de¬
bo comunicar te qu e ai acto de pr pa¬
gando a celebrar el próximo día 20 /
con motivo de realizar el pago a los
beneficiarios cié las obras ya reali¬
zadas esta Jefatura considera que la
hora más apropiada es a las nueve de
Xa nocbe paro el acto y a las siete
serrin citados los interosados piara /
estampar firmas, presentar documento
nac io nal iaont. id so , e te •

Por píos, iáspam y su novoluoioü f
Mac io nal ¿inai cal is ta«

Oum panel», Id c¿e Aorx 1 ue i*yÒ4 •

Aju

roda Administrador a el Patronato de Paia-ige
Balear 1© jtji.ij, cares • Piili nU



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept-° - r,fRgt ° N.°

Se ha señalado el próximo lunes día 20 de
los corrientes D#m# para desplazarnos a esa pobla¬
ción y realizar el pago a los beneficiarios de las
obras terminadas realizadas con ayuda económica
de este Patronato#

Organizarás un acto que simultáneamente -

tenga carácter de propaganda para una hora del -
atardecer que consideres más apropiada, comunicán -
donos CON URGENCIA a este despacho para avisar con
antelación debida a las Jerarquías que deban asis¬
tir*

Los interesados y constructores, que llevara^
el documento Nacional de Identidad, los citarás con
dos horas de anticipación a fin de que el Adminis -
trador que suscribe, pueda recoger la firma de am -
bos antes de empezar el acto que organizaras#

Acúsame recibo firmando la copia adjunta*

F E T - MOD. - P. 00 I A - 1000 - 3 - 12 - 62



.,r



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0 Ádmóru
Rgt0 N.° 574

En el nóm* 99 áe "Lealtad" que
seguramente habrás recibido, se inser¬
ta una amplia información sobre el de¬
sarrollo de las funciones de este Pa¬
tronato .

Como quiera que ello puede servir¬
te de orientación, te recomiendo su
lectura y en su caso puedas dirigirte
a esta oficina solicitando datos o am¬

pliaciones que pudieran interesarte.
Te recuerdo que únicamente puede

solicitarse OTA SOIA modalidad de ayu¬
da .

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-rSindícalista.

Palma de Mallorca a 10 de abril

JEFE H3CAL

F E T - MOD. - P. 001 A - 1000 - 3 - 12 - 62



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
DePt.° Aclmón.
Rgt.° N.° 525

Adjunto remito para su entrega a D .3T.&ÜÍ0.S
dO^SO domiciliado en

los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 25 de marzO . de 19.6.4 ^

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 - 12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



Dorso

818 D^ Francisca Mestre Alcover
819 D! Antonia Pol Bennassr
820 B. Gabriel Eeinés Buades
821 D. Pedro Eeus Pons*~



 



X)O -“i >3O Ü- i JU Gl -i. ./'i •

¿íombr as y aullidos Cías ayuda

j?r \o :Lb ea i;ei aQo filcídv cr 5* ;U0 ptas*

G íbv :. 3l ^ / ’LT.,’ 0 63 5.00 0 *

Ai o ai a j#/0 ,/j, •■•i asar Um\J © Ül ^ O * '

P:3(i r o ■i ».♦ ■ .• ‘ D3S XC • 000 •*



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

765
Admóru

¿OJ.L

Adjunto remito para su entrega a D '^.uana ^-.:n:a
Ro sselló. ...Alcilla domiciliado en -G-ral-*
Iranco., 4.5 los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.
Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬

miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Camarada Jefe Local del Movimiento de
CAMPAR ET

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 -12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0

Rgt° N°...

2.94
Adraón.
402

Correspondo a tu escrito de fe¬
cha 29 de febrero prós&mo pesado, ac¬
cediendo a la prórroga que solicita

Margarita Pol Capó, pera la termi¬
nación de la obra correspondiente al
expedient e marginado •

Me acusarás recibo firmando la
copia adjunta.

Por Dios, España y su Revolución
Rae ional-Sindicalista.

F E T - MOD. - P. 001 A - 1000 - 3-12 - 62
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega a D. dos al dor-

Expte. N.°
Dept.° .Atopn#

al dosro so domiciliado en

Rgt.° N.° Ál.í
los documentos siguientes:

\ .

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.
Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬

miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 28 n* febrero de 19.64..

Recibí original y docu¬
mentos

de. de 19.

Camarada Jefe Local del Movimiento de
GAMBL NET

F E T. - MOO. - P - 5 - 500 - 17 -12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



 



Jàà .jurivO ui íiJ'üOX àO UOVOi-

ver debida ven to firajada© por íqh ínto

rcs&àoa la-, cc*iir'i4JLcac ioüt2.a i;uo ;;o in-

e: l .,,í «r> l... i... va • .> a i ; b po t ic io. it1ri o s

rrsà ios,

•fjï .‘de adjunto dèbicianc rea owa

plirroíi t? aoy Ic3 inf orre© a-1 Apunta-

ni on io y preavpueo ?.o ca... nao?;, tro al-

1A 11, 1O S : .i "09 .1 1 torr SOí; ÓS .

Por ,)ios t ispfiiia y sa devolución

jí-gío “.al Si al i ca lista*

C ü:! p ar. et, ?.9 fefe rar 0 1*964 •

aL *Fi áUCAJ*,

lx:cmü* Sr* Gofeernaior Civil - Pre siete ite del Patronato
.{falange Palear* PALLU.-



 



 



üv'jáü t.iQü jija

Expea. I'itúlur

233 Abe Paye rus Pon 3
251 (íáb riel Pona ' Ion
252 Miguel ii 01 gí ? r lar10 rel 1
255 Mar ía Ale raany tiel Le ate;
256 Margar i ta ¡Libo r Campiña
258 J tian Pon; Palou
259 Pranoia oa laidos Cu.api na
296 Margarita Mostré 0orda
297 Ant ou lo Mu ira i#. 1 - uorell
298 Dan íán 80ciar Pons

- 325 - IBabel ■ degul í-iir
291 Antonia ueiaber t ceraá



A'.r riv T?oT>A?jn a * r>T n t* »Jtkvt víw* -üy*. j.iíï v.ijjfi ’jíV.

1 J-J .12a ÀjJ\. ' i! a 0# í a O#

L I 3 TA

Jefatura Local : Ce -2MA'f

So m rersonado er 33ta ¿oía tura

JUO Li V0 ana * ¿»¿í.—4. rar i ta Pol C;

>0. titua.<

yuda de eso

x pea lente £94 ele

o'v tto» s o1 i o i ta nd o

>10

ral

anaclon d©

•die ite.hai

rao, la cual

.suritos x

■

o lucíón

iíac lo

le o -.¿rei* o cío V.

¡ar. j

Sr* Gobernador o ivil - pro si don te del
*->alo&r • PULIA* —

Patrona to Palange



 



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.

Dept.°

Rgt.° N.°...

o dorso

Ádmón.

SAI

Adjunto remito para su entrega a
dorso domiciliado en

~...los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.
Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬

miso de Obra: (REVERSO) Oñginal y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 19 de febrero de 1964
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato,

Recibí original y docu¬
mentos

de......'. de 19.

Camarada Jefe Local del Movimiento de
C A M P A N E T

FET. -MOD.-P- 5-500-17- 12-63- PARA EL JEFE LOCAL



DORSO QUE SE CITA

66

Expte. NOmbre y Apellidos
665 D*Juan Amengua! Bisquerrá
666 D& March Bennassr

667 D* Miguel Reiñes Buades
668 D. Bartolomé Ripoll Malondra
669 D. Arnaldo Solivellas Mateu

#



PATRONATO DE GESTION

#

LA MEJORA DE LA
VIENDA RURAL

18

Admóru
223

Ho habiéndose recibido certifi¬
cados de terminación obra del expe¬
diente marginado, de D. Ana Payeras
Pons, adjunto remito impresos para
que me los remitas a la mayor breve¬
dad debidamente cumplimentados.

Me acusarás recibo firmando la
copia adjunta*

Por Dios, España y su Revolución
TíTo/> Tírnol _Ql‘ VirH /-.rO -i

i febre-

#

JEPE LOCAL CAMPA EET •-

F E T - MOD. - P. Q 0 I A - 1000 - 3 - 12 - 62



 



tíUPA X'U.i'iA L0C¿iL DE Jí1 • iS« i *

Y DE LAS J.CMi.S.

CALiPAHE* I

Corre opona i onde a su ccmunicacidn
nü 3E61, de fe cha 31 diciembre ppd«;

adjunto tengo ol honor de aevolvor de

bldanierhta ouffijpliinoatados los ejempla¬

res que ee incluían relativas a los

vecinos anotados al dorso, a loa coa

les les ha sino conca día o el antici¬

po solicit do a ese urgarrian o,

Por Dios, España y su revolución
ü no lo nal Sindi ca 1 i ata o

üampanet, 30 cíe enero do 1.D64.

El Jofo Local,

Exem*. Sr. Gobernador civil - Presidenta dol retro .ato
ü e falange malear •

PALL1À»-
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LOCAL X)L ]?*]£* Ï.
lal j • o .

-

Adjunto tengo el honor do incluir

instancias presentadas on este Jefa¬

tura Local, solicita icio ayuda cíe ese

Patronato de Palaoge Palear, presen¬

tadas por los vecinos que se relacio¬

nan al margen*

por Dios, Lapa ha y su «devolución

Haeional Sindicalista•

Campanot, 28 de enero de 1.968*

DI Jefe Local,

Sxcra^ • Sr. Gobernador Civil - Pros iden te del Pat r<' ato i
de ^ ai ai1ear• PAiUiA• *J



:ambre del

Bartolomé
Juan
Amala o

miguel
11 i ca el a

Dqmo viU¿S OIÏA

solicitante

Hipo 11 nalondra
Amengual Bis querra
Solivellae Mateu
Beinés Bu ades
March Bennasar

Claáe ayuda

Anticipó
Anticipo-
Anticipo
Anticipo
Subvención



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.0
Rgt.° N.°

Me es grato participarte que con fecha 3w.de
üiwWilx-G de 1§3 ha sido acordado por la Co¬

misión Permanente conceder definitivamente un (1) Ikl:
de Pts íLv • - r-1:-:.. al solicitante de esa

D .&

domiciliado en .v a quien harás entrega
del adjunto oficio e impreso que te acompaño.

Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres¬

pondiente.

Recibí original y docu¬
mentos.

de de 19
El Jefe Local

Camarada Jefe Local del Movimiento de

Acúsame recibo dei presente escrito firmando al

Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬
dicalista

Palma de Mallorca^"1, de Hp 1Q°3

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



Hombre Beneíicio

276 /
328
251 s
253^
256 tr
257^
258*
259''
289^
294
297*
i'-iiji ¡

Pedro rayeras Alemany
Andrés Pons Piera
Gabriel Polis Palou
Liaría Alemany Ballester
Aariarita Pibcr Caiapins
Badal March■Bisquerra
Juan Pons Palou
Francisco Peines Campins
Gabriel P011S Fidal
Margarita Pol Capó
Antonio Hairata. i-iore 11
Juan Berniaosar Palou

Anticipo 10*002 r
I? H

•

¡t fJ

Pf Cí



JSBPAÏUiU BfàOMB ï·jï.ï.
Y D US J.Ü.iJ.S.

CAMPAN JÏÏD

Correspondiendo a su comunicación
nw 33621 de xecna 21 del actual; ex-
p üiti- le ny 66/62; adjunto ton¿fo ol
honor ae devolver de o idamente cumplí
mentadas las no ti £icae loaa que se in
olerían referentes a B* Miguel uual 7
Bermas ar y b. Juan ¿¿artorell Bisoñe
rra, conforme se inte re aba#

Bios guarde su v _da muchos años.
Campanet, 27 do enero ae 1.963.

MI Jefo Bocalde»

V

iSxema. Sr. Gobernador Bivil-Presi dentó ael futro: tato
de falange Balear PALMA•-»



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.° -ABMQN

Rgt0

Me es grato participarte que con fecha 3.Q. de
Dicbr-e de 1963 ha sido acordado por la Co¬

misión Permanente conceder definitivamente un (^^éstamo
de Pts. 20 000-- a iQSií'solicitante de esa

Çpie s e xel aci oTiarr al dorso
domiciliado en a quien harás entrega
del adjunto oficio e impreso que te acompaño.

s

Recabarás la firma de recibí en l4s copias y en

todos los ejemplares del. documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres-

,
^ ~\ .. . ^ U

pondiente.
N ' ~ Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.
Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬

dicalista

Palma de MailorcaL5.. de enero de 19 64

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



DQRSO QUE SE CITA

Expte.
•N

288. Pedro Pericás Alemany
290s- . r Antonio Bis querrá Hsscaró

+ 291. / Antonia Geiafcert Cerdá
» 292. Lorenzo Pferch BiSqUerra
* 293 José Cual Ceii4
+ 295. / Pedro Pons Me s tr e

hn 296 4 Porgarita Postre Cerdá
>í 324 Jaime B-eus Gapellá



Ti»f¡$ AMUiXá XiOOjíAá iir* J? •.

X jj Itib «I • O* ''¡ • ü»

°¿ü 2¡¡CiUá

Oorrespono eido a su comunicación
ní *)Oi‘ ü (lo ¿o olía X 5 fiel a o uuaXj üí; j un¬
to tengo el honor ae a evo Iver de biela-
m n te eump1 irae Utaa as la s no t if ie ac i o-
nes c|ue se incluían relativas a las ve
cinos que si dorso se relacionan, a los
cuales le ha siuo cancelada el pfentemo
de eso Patronato ae Malango Balear

Por .Dios, España y 3U devolución
ifec i onal S inú i ca 1 i st a.

Qarapanet, B7 cíe enero de 1.964.
di Jefe local.

Excm^. Sr. Gobernad r Civil- Presidente del patronaro
de ü'a larige Balear BillIA*-



DO ¿iSO Ui.ii Siü o im
444444

Axpdte • 233 D* Poa ro Poricas Alomany
í» 290 D. An to nio Bi squ ar ra Liascar 6
»? 291 D. Antonia Dolahe r t Cor da
jí 292 D# Lor en 20 ¿¿ior h B is cju or ra

Gual Colla¿ í» 5 29o D* José
t» 29 oí J-À # Peo ro Pons «estro
Íí 296 D. ¡largar i ta streo Ceroá
»» 324 Do Jaime bous Capellá

Les ha sicto
ca-de uno de

c ono g

ellos
hielo práa tfinio de 2U.QÜU ptae.

/
v /



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

68
Expte. N.°
Dept.° A.am<5n
Rgt.° N.° hZAZ.

robada la certi-
de la obra al

margen referida, te servirás entre¬
gar al Solicitante D M.i.gu.e.1 .G.u.a.1
j3.e.nn.as..a-r- y constructor D.

t o v.e..l.i Si-a-íi-aer rsl os adjuntos co mun i -

cados para que se personen ambos en
este Patronato en la fecha y hora se¬
ñaladas para verificar el cobro.

Devolverás todas las copias debi¬
damente firmadas en el plazo de 5 días
a partir de su recepción.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma ?.lde enero de 19.6.4....
o

(1) parcial o total
FET - Mod. P. - 012 - 500 - 5 - XI - 62 ORIGINAL - para Jeft. Local
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE
BALEARES

Expdete. N,°

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

de años '... de estado (1) ■ vi.
i í de años con Documentos Naciona-

... con domicilio en

n.° . a V. E con el mayor ‘respeto.

D ,-w. ,

D." :1
les de Identidad Núms IíX*.34tÍ.
calle (2) .,. - <.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso —de la Ca-
(2) c ...... ...■ .......:-4 de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) ¿I personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) ,. , ! >

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
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Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)

«*««****

a) Subvención a fondo perdido de . Ptas.
b) Anticipo sin interés de . . . . Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . Ptas !5ís»s»

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

\ • ...

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de II jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
i, a ...de : ...de 19 w-í

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo,
D

domicilio: *

D ,

domicilio:
firma firma

(7) D.
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones,
Firma el Propietario,

EXCMO. SR GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR,

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo qué no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Pías. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20,000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 ft - 1000-9-12-63 paro conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D Secreiario

del Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. :. .1. ’ > domiciliado
en _QL.X...s.D......\í:..:.^:J..Or...i»?r* -¿i¡LL i e -*s¿ de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts
Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.. strxs Clase de Industria

y su (1) D. - . ..ét'L··.M..

figura por los conceptos y cantidades que se indican:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria: >» » Pts ’:w" *

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria. *3*wru*&

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3) ■ i ¿í

jr. Mmm. wi xfv 4N5 1 gn ñlml Ce glat»
Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

• .V. I’ Lí. .ÁJ% a*tK de r....... 3 de 19^É.P.T

V.° B.°
El Alcalde

sello de ia

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente def PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenar<imáquina Rellenaremáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instaacia suscrita por D.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos ios bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas 1.

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de .' y le produce unos

ingresos de Ptas . .**. anuales y trabaja en 1$ Empresa
. a '4.°—Tiene (2) ILL. hijos, de edad de (3) años y trabaja»

(2) T.*?: y ios ingresos de estos ascienden a Ptas. ...Y anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas * .-m anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) - que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

;üwpiipi>-- económica del propietario se puede ciírar en un bapitai aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE-"
GUIAR - MALO.

9 °—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

,10.°—Su filiación es

11.°—Cualquier otra circunstancia

..a. - de de 196...

7

Sello dé la

¡efatura

| El jefe Local

j^trétcyf íf^~
Firmado: (5). wmB

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

Táchese lo que no Corresponda
Número de los que sean
Edad de cada uno de los hijos
Cítese la clase de Industria que ejerce
Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten ai solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D
(1) con fecha de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión .Permanente
de este . Patronato, en su sesión del día de de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D , r.~ >

vecino de..... la siguiente ayuda:1.®— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de ... i-... Ptas

reintegrable en.......... -....anualidades de
Ptas cada una en las fechas

*

de de L.. de cada año.3.°- Un PRESTAMO de ... Ptas ■

al interés legal del 4% anual del saldo
del préstamo, ACUMULÁBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° 9.9.4
JEFATURA LOCAL DI

INFORME TECNICO

D -Jtami ¿¿actor all .•iiB.uoira (i) ^

Con Licencia Fiscal, Epígrafe.— . con residencia en esta población calle ¿ilmM
n.° ll-! hace constar que se ha personado en el domicilio de D 'fc€f w lo

. . '§148,1 situado en calle ..Ca,.IKlen4lX·-4)©#p-Uàí^· de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

CSJ

£
3
tr
‘00

a
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O
co
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que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

&*..ü

I
Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts * ^ ...y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de r_

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

;i) Título del que construirá la obra.
'2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° $94
AYUNTAMIENTO DE Q-MPaMÉ

D. HAf^

Secretario del - Ayuntamiento de CaEipane-'t tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. AatOITlo A^eïlgual GrUaX-
domiciliado en (1) 0&1X© Cardenal X'espulg n.° 1S de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha £ de . . . de 19 »;_y expedido el
debido permiso el día £ de ^OYÍ.4|ia-^.i^. de 19 £, con el n ° l é
Observaciones (3) *».**««• - -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para ía mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

IxcmCc §r. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(!) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de OAMffAKBT

994
ámon»
1097 Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y.presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando fes
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-



 



A

Tramitado, por la Jefatura
Local de....'.QA!£P.¿UÍ^ -

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Ezpte. N.° 994
Dept0 Administración
Rgt.° N.° 3*741 i

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día de

2 0 AGO 1964 de 19 acordó conceder a Ud. un

de Pts. 5*000-*-
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente

escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca...2 ..QleAGQ 1964 de 19

FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 • Ó4 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N ° 994

jefatura Local de Oasp-aB.e't-

Correspondb a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Ptas para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha
a traves de la jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D..áLUfíaüH....Mai!t.OX€iXl 31-©q.U09WP0l plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a traves de la jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

...CaE.pan.e.t.?: de 196
El Beneficiario,

Firma: .-AITOHXO AMENOTAL OTáL

Excmo. Sr. jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(í) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
• de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.

FET. - Mod P - IT- R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de : CAM.PAME.T-.

Expediente N.° Mil

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n . 0 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D *. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de 2. .2-DiG: 1964 de 196
RECIBIMOS

Intervenido

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
- - -

- y en la misma fecha en años sucesivos, en la-Ca j a de ; este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual,. haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 -14-8-64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° SJ
Para Jefatura Local

Jefatura Local de IC E T

Solicitante D. ebamisga ac¿ii kartcbeul

Domicilio
_

Fecha concesión

iSmrld&ós

MmtápB

1.-:

QOTt#

Üso:m*obr&fe

$QQ¡m cobro-

-

2 7 Jim. 1964
*•*■•*.* * # * * #

e *»«»--■** v »

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2-64



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de .ÇAMP_ANe_T_

Expediente N. 0 ...o.

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , la cantidad de

PESETAS mediante talón n. del Banco Español de Crédito,

importe de (1) 2M.L$lAiá. correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de 2 .2 QIC .198.4 de 196
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El SolicitanteEl Constructor

¿ oí¡ ir(yi\ (w cyí-c

Firma

Documento N. Identidad nDocumento N. identidad n.

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
- 4..DÍC,. 1985 y-en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para iefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL 0!

BALEARES

Expdete. N.c (8)

jefatura Local de Q/íJyÍ* AlHI

EXCMO. SEÑOR:

ja

D.

¡ÉpflKlíá
les de Identidad Núms,

calle (2)

de años ¿Mié estado (1) WXlililí-
de años «con Documentos Naciona-

con domicilio en

n° a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso. - • de la Ca¬
lle (2) .;. 2 de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) L. personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) frijón ■' - - _ ---• =

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
: í

... • _ - , -
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— o¿, «
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■= u D.
=* -J
VT

'íO M
S 04 o
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<V ¡2 c
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Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas.

Que ceso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas **«.**.

0) Anticipo sin ínteres ae .

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . . . . . .

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ' •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas * y la prestación personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Ptas. ....... ,

- - de de 19 64

Se precisan dos

D
domicilio:

D #
domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

»

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

Con mi autorización y para caso 'de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número soca¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3 64 - Para conservar Jefatmp Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D Secretario

del.— Ayuntamiento de—JèíïfeAéÜÏ®
tiene el honor de iníormar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

,

nicipal, aparece continuado D. domiciliado

en ~ ‘ ' 3 ' * de esta localidad figurando con el líquido imponible

p©r los conceptos y-cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts TTTT*T.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ,.TTTTÜ?. Clase de Industria

y su (i) ~~~ D .TT*. ,

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts CCC*. Clase de Industria(2)Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

■líni'^hrhiruiMnwMn i» i»)'iiriniiirMl>iaiéaaiátáiÍÍiÍWj8¡^ÍÍÍBÍ^BM^BHMB^ttfcfce», ^Mj^fiÉMMÉSWBÍÍÍÍÍ^BSÍiÍh7rt»*irl nn niw

Observaciones: (3) •***■* +**&.*£ «X 4,0
t#iouó un XÍt|u4sis úo pte$«

- - -
~

Te..# &T.. .T’tT. rrrr:

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B ° del Sr. Alcalde en
- Oas mmt . a i

V.° B °
El Alcalde,

\ se i lo derla ;.v

Corporación ’

ixemo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PAIRO MATO
FALANGE BALEAR,

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, Hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Relíenramáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D Ja
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronaio de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ..Ü
aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de ... y le produce unos

ingresos de Ptas. anuales y trabaja en la Empresa .•**»»4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3)......3.....^ zt^l ..años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas.... anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °— De los . que con él conviven trabajan (2) ..personas y tienen unos ingresos

de Ptas í * ». anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)
t

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen. <*»**«*

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO .cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.° - Su filiación es11.°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

Sello de la

Jefatura

# &•.
El Jefe Local,

—v de 196 C*

'J* * á a fí

Firmado.- (5) '¿Cova®

7/

\\ £ *A A

AI Jefe Provincial deí Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

* (1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del ¡efe Local
(6) Solamente rellenan cuando el solicitante sea inqmTino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
no afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
V O í-v h TOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° —

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. -

constructor de la obra con fecha
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D t

vecino de - la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías2.°— Un ANTICIPÓ sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

R1 rio

V.° B.°

El Presidente

\

(1) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°
, 935

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

wüUiàí C#ATPfíiiii-fi&A
D • - ¡~f t» (1).

Con Licencia Fiscal, EpígrafeüXüal.con residencia en esta población calle..

—n.°X5 hace constar que se ha personado en el domicilio de Di:

..$SI&3^..Q.2&1X situado en calle ...:í;o.....R£Í*0J* ..

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

C : „l.. l..iI.^-LZí1í..líbííj.: *... * „«».

| p -

Iran.oiaca...OuaX.

n.°..-a:i-de

■

.*

o

.2
‘3
xr

'<0

B

a>
w

O)

(O
a
oj

lu
i-i

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

4 i4- i ¡.vía «•'*1 w» s) ís* o» 4. a»

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts : y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de - iao&

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

-9 de.-. 4 - de 19u ^

El U

sello del

técnico

¡2Client

ixcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios. ^1 ' ‘

FET. Mod. P 7 - R - 1000 - 23 - 3 - Ó4 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.e995
AYUNTAMIENTO DE

D. MàfBO PVJQhCALAlDyQ»
Secretario del - Ayuntamiento de CaJfilpaíiet tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D ¿fie&LiCX&QS Gual
domiciliado en (1) Calle l Blber n.° 21 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de• ,.*0. ' de 19„.M_y expedido el
debido permiso el díaXG de 1.J.Q de 19con el n °
Observaciones (3) —

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Expte. N.® .925.....
Dept o Adulón.

i

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipabpara efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 15.de. ¿unió Hp 19 6A

CAMPAHET

F E T.. MOD. - P-¿"R -400- 30 -12 ■ 63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



EXPEDIENTE N.° .-995.

Jefatura Local. .jumaim
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

* i

Tengo el T'honor de expresar^ a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi. más profunda gratitud por Ja concesión del (1) de
Pesetas... 20.000*- para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha 3 JllxlXo. ...64 a través de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) ¿minee
anualidades fijas de Pías 1» 333* 33 para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primeT año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA ANO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la~ fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

Si.por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir 4a resolución que recaiga

y me sea comunicada por escrito.

Las obras se" realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D J.ttaik-C&;jp0Xi-d Cában-ellaaen el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a través de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y, pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
€ £• Ç t A r* r a

Campal»t* 19
El Beneficiario _

-
■

o
Firma: ;nuj; 0XS«* GEÜaí,- «MS6UK&

Excmo. Sr. jefe Provincial de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para 3a mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo /
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) EXPEDIENTE N.C.995
BENEFICIARIO &. I1AN0ISCA OtJAli.M93Mi£áomiciliado enQ$M&Áífl?. de

CAPITAL PTAíS^.*9P.9..*..T..... Plazos de amortización (2) anualidades,

VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

//>V l

-*

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

O i

1 X® 333 .35 800, C3S 2.133. 35 24.266, 65

2 1,333 .35 746, 65 2.080.

misma
22.186, 65

3 1.333 .35 693, 35 2.026. 70 20.199, .95

4
1.333 .35 640, cae 1.973. 35

JO

a
a>

18.186, ,60

5 1.333 .35 586, 65 1.920.
m

O
>

16.186, ,60

6
1.333 .35 533< .35 1.866. 70

00
CP

o
o

14.399. 90

7 1.333 .35 480, 1.813. 35
co

o 12.586, ,55

8 1.333 ÍT\en« 426, ,65 1.760. o
i-,

10.826, ,65

9 1.333 .35 .373, 35 1.706. 70
-Q
O .

v
i) 9.119 ,85

10
1.333 .35 320, , 45» 1.653. 35

4) C
"O ■

O Oí
7.466, ,50

11 1.333 .30 266, ,65 1.599. 95
¡c •—
ca 09

■ 00

«o o
5.866, ,55

12 1.333 .30 213 .35 1v546. 65 o
co

el) co
4.319 ,90

13 1.333 .30 160 »*■* 1.493. 30 c
■ cu

2.826,,60

14 '
1.333 . 30 106 ,65 1.439. 95

ai

S (0
.b -tí
i-, u

1.386, ■ 65

1.333 «30 53- .35 1.386. 65
CX

w
0 ► 00

'ím 20.000 • 00 6.400 ► 00 26.400. 00

#

V

fpo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades

fecha
Examinado y conforme

El Beneficiario,*

(3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de r; :

Ezpte. H.° 995- Me es grato poner en su conocimiento que por
Dept0 Administración

. la Comisión Permanente, en su sesión del día de

2 0 AGP- 1964 de 19 acordó concederá Ud. un

(1) - de Pts ,20~.Cv-0-*~
que se ajustará a las normas generales,

Con el fin de proceder a la apertura del cr.édito
correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca ? '-deA de 19

El Jefe Provincial del Movimiento
Patronato

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

#
Sobre de Expediente N.° Í3.3.§..

Para Jefatura Local

Jefatura Local de M P A H E Ï

Solicitante D.
_

Domicilio :

Fecha concesión

JA TD In XO PC íiPELLá BEím A &&JBL

iaa o 3 1:1 i o; •i -JlW. -1964
Cf |
té i

os oert. terjp.Obra 4 .. • -

o cor o f ,n ,•

F E T - MOD.- P - 4 - 500 - 19 -1 - 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N,ü (8)

jefatura Loca! de

EXCMO. SEÑOR-

D. de años ?tr/..de estado (1)

Ovj* <D
to iü
O. a G.
*

« -s
o S-o
Q c (O
2 o o

o
rr o x>
U4 3
Q 2 o

"w S
O -2 «
2 _

(O

<ü

G co

<U C
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cr _j

-tO aj
S c*

_

(0 W -o
^ Q O

“
<U

a> 2 c
O! .< W

<u
X)

ID
ca
u

<o

de años .. con Documentos Naciona-
'

r ;-V".'T

1 D- 1 Ü
les de Identidad Núms....con domicilio en

calle (2) n.° vj.|. a V. E! con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQyjJLIhJQ^de la Casa n.6 piso ^ de la Ca¬

lle (2) de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) e ...... * - -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
- -J -

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas : m - •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a)

b)

c)

Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas. ******

Anticipo sin interés de ..... Fías
Que se compromete a devolver en diez años en *
anualidades fijas . '

Préstamo de Ptas. •----
t ^

que con sus intereses al 4 ®/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual . ^

que corresponda
Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de

Ptas ..^ y la prestación personal de jornales.
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

a de de 19....:. .
•I Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo

domicilio:
(7) D
Con mi autorización y par^a caso de que cese como
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

domicilio:
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma , firma

TMlENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEARExcmo. Sr. JEFE PROVINCIAL

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés -^Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P-2- R 1000 • 23 • 3 - 64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Secretario

del. I Ayuntamiento de _ Cíl- < ;t
tiene el honor de informar a V. E. que'según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

nicipal, aparece continuadlo D domiciliado

en " ■>* de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts •

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.

Id. Lci.6 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts TC*.*!* Clase de Industria

y su (1) 03_.ar. q Xx ; , 4
figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts. k.TA,
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts PCTT*. Clase de Industria **TT. •

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula - en Pesetas (en letras)

X:

Observaciones: (3) .'¿¿it.iXéir.

li lñ m* ■ • ••■ m •:

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforrne, con el V.° B° del Sr. Alcalde en

- Oí-A'-S-Miáí

V.° B°
El Alcalde,

sello de la

Corporación

'

- \ ' ,V , ■ . . . .

Excmo. Sr. Jefa "Provincial del Movimiento, Presidente de! PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai salicitante

y familiares.

Relienpmáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D ::.VLfc4iJhV. .r%.k: •*..!

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - 1NOUILTNO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas »T..

aproximadamente3.°—Que ejerceja profesión u oficio de: ix'IP.JxAvbXx.-A y le produce unos
..'•V

ingresos de Pías anuales y trabaja en la Empresa MV4.°—Tiene (2) • hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) ü*.}3. y los ingresos de estos ascienden a Ptas ¿ ^ .«’• anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 De los que con- él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas \ anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) t’*?’*"* que ejercen.

-Pias..- —^22 jaoímjuiAlfis-uPa situación.

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas. **”*”*:8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

Sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO- REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es ...i.a.iC.uh.í

11 “—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

Al Jefe Provincial del Movimiento; Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno :e los hijoo
(4) Cítese la clase de industria que e]erde
(5) Nombre y apellidos del jefe Loca!
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados iodos los espacios; cuando

>
. U c o al solicitante, hacerle constar.

r^EP N AJUSTAR E A LA REALIDAD SIN
f-o x datos



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra con fecha
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:

Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías.

Un ANTICIPO sin interés de Ptas.

reintegrable en.: anualidades de
Ptas - cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas ....... cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

V.° B.°

El Presidente

*

Z> '

-

v

(1) Tachar lo que no proceda.



EXPEDIENTE N,° 9 96
JEFATURA LOCAL DE

INFORME IICNICO

D... SeteatiáaJ^tóa^lc^lt
Con Licencia Fiscal, Epígrafé.X36 con residencia en esta población calle Áá2&Lá.*.2aú.t.

n.° VI -hace constar que se ha personado en el domicilio de D..i..B^.0..tiiO.....So.ï!lt.©XXA
Itim£nú$.... situado en calle Mass.an.at n.°...21...de

esta localidad, apreciando ios defectos que a continuación se exponen:

HafeiUtay statrto paractornitorio

Constr.ulr I

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

cS
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cr
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cu
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to
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que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

; ¿ia toril vt*r coarto i 13»üQ0t«» ptaa»

:. i,.,, ¿1&ÜQ.I. , 11.*........: '...,

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts f : .♦.** y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de JiSCSMOB..

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

..Ciix.-p‘-iix.e.t $ fev. de ~/.A:.U.Q.. de 19 - ■* m

£1 .jaaati?. ■..nLüaüil*

sello del

técnico

Excm.° Sr Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán
puesto, pianos) qué se consideren necesarios.

fe
los documentos (memoria descriptiva, presu-

7 - R - 1000 - 23 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 9 gg
AYUNTAMIENTO DE

D.„ M¿3ML.müSL. ü¿¡LA£JL1>9 :
Secretario del Ayuntamiento de OaUg-aBetí tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ...&B&0-&1Q
domiciliado en (1) Galle.. MasB.aH.et. n.°~-21 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA -'DENEGADA (2) con fecha.:,.., de de 19 ^4 y expedido el
debido permiso el día ¿ de X&X/O. de 19 .£>4con el n° 44

Observaciones (3) ..«*««*»•

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de ia Vivienda, firmo
el presente escrito en

:-a #0 de de 19

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje,, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no procede .

(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.° 996

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

¡efatura Local Cgmganet;
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo* el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de" las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas .1 para la mejora de mi Vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha 64 a traves de la jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) cp.liílG©
anualidades fijas de Ptas X»3J3 ’-JJ pata amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses, del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente.. el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

Si. por .cualquier circunstancia tuviese que traspasa.! o vencter ia vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga

y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán- ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D. en el plazo que consta en el informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta fefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

. Dios guarde a V. E. muchos años.'
*

Gaapan#t# 19
El Beneficiario

Excmo. Sr., Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Palronaio Falange Balear para la mejora
de 8a Vivienda Rural*

Palma de Mallorca
■

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras ei número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) EXPEDIENTE N°....99.6..
BENEFICIARIO : domiciliado en de

CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2) í¿0 X|?Cj5 .anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

,<t O" L*S <k* ■''¡I '<

u

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses
dei año

Total pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(1) 1

1 1*333» 35 800.' m 2*133* 3.3 . 24.266. 35

2 1*333» 35 74-8.' 35 2.086. !0

£
GO

£

22.186. 55

3 1*333* 35 653. 35 2.026. 70 20.159. 35

4
1*333» 35 640*- 1.973* 35

JO
a
cu

18.186. 50

5 1*333* 35 586. >5 1*920*
C0

O
> 16*266* 50

ó
1*333* 35 533® 35 1*866* 70

*55
<n
O

•

3
14*399* 30

7 1*333* 35 400. • 1.813. 35

co

ca

o 12,586. 35

8 . 1*333» 35 426* §5 1.760. «s®-

;rn

O
i—•

10.826. 55

9
1* 333* 35 373. 35 1.706, 70

,Q
O •

u M
-£ 9.119. 35

10 1*3-33» 35 320*. 1.653* 35.

al c
-a .2

13
O en 7*466* 5.0.

11 1*33j® 30 266* 55 1.599- 95
■s -
— 00

C0 O

O ^
CO

0) en

5.966. 55

12 1*333® 30 213* 35 1.546, 65 4.319. 30

13 1*333® 30 160. 1.493* 30
Cn —*

tí
— a> 2.826. 5°

^4
1*333» 30 106. 55 1.439» 95

<u
c <a
.5 -tí 1.386. 55 ¡

'

36
Tote

1*333® 30 53* 35 1*386s 65
Cu JU

£3
O*1 )0

20*000*
is

00 6,400.1 >Q 26,400, 00

O) fecha :: :il. de 196
Examinado y conforme

El ^Beneficiari

Oollü

(2) Hágase constar ©I número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Rgt°

Presentar el carnet

de identidad

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente

, en la sesión
celebrada el .1 de ~.1GDr0* de
19.65... acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts ."VEINTE...Mil' cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día .?..é
de orte* de 19 a las£l *3&oras
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expíe. N.° 933....
Dept.° ÁMÓn*_
Rgt.° N° 19.99;

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ADVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

lisia.
Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-

Palma de™l..A.^i.i±^L:,..de 19....?.*..
Jefe Provincial del Movimiento

Presidente dej. Patronato

Sr> D AKfOKIo TORDELLA BENKASAg.
OAMPANBf

Recibí original y docu¬
mentos.

F E T. -MOD.- P-6- R-400-30- 12 -63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Loca 1 de

Ezpte. N.°
Dept0 Administración
Rgt.° N° ÏZM

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día de
L 0 AGO 1964 de 19 acordó conceder a Ud. un

(i) de Pts :
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente

escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca
2 6 AGO. 1964

de de 19

El Jefe Provincial del Movimiento
el Patronato

Recibí original y docu
mentos

de de

Sr. D

Carro ano t *

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el -7~.de de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día ,..~

de 19 a las , horas

signifLoándole que el
de
de la mañana,
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Recibí el presente escñt
.de de 19de 19

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - X! - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante D. BaRïoloms :

Domicilio 30 L 12

Fecha concesión

F E T * MQP.* R' 4 - 500 - 19-2-64

03
!

Sobre de Expediente N.o-106.4.
Para Jefatura local

CAMPANEE

PERI-OAS

i Sorr. «ai

■é¡3-ivxiiLtos Gorfc* ¿Njo©*

$ mv. 1964
* * t >««»*. * * «t

4 ? Ene. 19í5

.inflados uor t* obm&:

ïï'Müü do oobros



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DI

BALEARES

Expdeie. Nú

Jefatura local de

(B)
.

i
ji,6.1.1. ¡

EXCMO. SEÑOR:

OJ

m

[) M:.. -...de años...... O.de estado (1) -?v
ifXL,,/., Aiw* de años i con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms &13C4HK . * 1 Mi con domicilio en

calje (2) o-i n.° 1’ a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO dé la Casa n° piso de la Ca¬

lle (2)..... „ :.:.u de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) *‘1 personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ; - 1 • ' -

Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente
’

.....

..v* , 4V>-
¿

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. *

Que caso de concedérsele,, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla-a V. E.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . • . Pías á.m.
bí ■ immmmmmmmm&ák

Ó Ptas..

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
Préstamo de ....... ■

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ... ...

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas li*. y la prestación personal de 4 jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios^ muchos añp,s.
a de l o íV" de 19 44*

El Solio Ti
Se precisen dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D .' : - '

domicilio:

D • -

domicilio:
Nos hacernos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma ' firma

(7) £>,
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAS. DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Pías. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 • R 1000 - 23 - 3 64 - Para conservar Jefatura Locai



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D .114.-- -- - -----— ---- — - Secretario

del. Ayuntamiento de fe

tiene el honor de informar a V. E, que según las íistas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-
-

nicipal, aparece continuado D ...:. ..v.C .¿ílZlMjJM domiciliado

en - q. * úX-q Ll: i de esta localidad figurando con el líquido-imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts.:

Id. Rústica y Pecuaria » . » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ? Clase de Industria

y su (1) q D -c...;:

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.- Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le'caicula en Pesetas (en letras)

hhmhhhhhhhhhhhhí mumÉtÉ

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B 0 del Sr. Alcalde en

O' Q ^ -tiw

ixcmo. Sr. Jefe Provincia! de! Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

B

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, heFrnanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Relienramáquina Rellena,amáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D J '

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente.

1El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas 1

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de C'. * "*

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3)

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas

independientes no anotarlos).

y le produce unos

anos y trabajan

anuales, (Si son

5 o- De ios que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales, (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

És'inquilino (6) y paga rün alquiler de Ptas t T1'*"* mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital apioximado de Ptas,8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO ^cumplir
sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MA.L09.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

Al Jefe Provincia! dei Movimiento, Presidente de! Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos ,

(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando ei solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n[o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.cr 1

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y, recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto- formulado por D. - -

constructor de la obra con fecha. ..

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas C...

V2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

' de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 % anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de..... de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo a] satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

hHHHHHHHHRHHMNIÍ mHHhHhHBhHhhHÍ El Secretario.

V.° B°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de QanPanet

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma de de 19.. .

f El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

24 ootubr© 6424

meníos‘

Sr. D
Campanet.

F E T. - MOD- - P - 6 - R - 400 - 30 - 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTiON
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N,°...

JEFATURA LOCAL DE Bm&met-

INFORME TECNICO

D Juüi 0.a.gDl.lá-.aaaamlI m (1) im&utM---
Con Licencia Fiscal, EpígrafdiiC;*L*con residencia en esta población calle

:~.n.°¿.hace constar que se ha personado en el domicilio de D P:.&r£.c.l.Qlia...2íQíl3
situado en calle £ol n.0...2.2..de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen: .......

~ ? JL. futir { i -v * ni j í a -.^4? í ’T f 1 » vi í í \ * í'i . í? t C5

co
G
O)

o3

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

Cugo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts ... y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de -

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

v&mp.fffifit.* .de de 1.9..04-#-~
£1 t.;.*.a....ú.;i^.iUX

sello del
técnico

£xcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra,
(2) Cuando no sea suficiente ei espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAU



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 1084
AYUNTAMIENTO DI

d. r : :
Secretario del ...Ayuntamiento de Caílipaiie't tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. Bartol-omi... Pone.? ¿..riela
domiciliado en (1) Osll ® SoX n.° XI de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - D£N£QAKM2) con fecha de 1 ' ' : 1964 de 19 _y expedido el

debido permiso el día- -de 1 í9^4 de 19 con el n° 8 ...2
Observaciones (3) '

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

v.ef->
» O &■ v

iagetno. Sr. Jefe Provincial det HovSmienio, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaxa, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese io que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del díaXC de
Rgt.° N" 3/ de 164 acordó conceder a Ud. un

que se ajustará a las normas generales.
Con el fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida-
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

I

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de MallorcaCC.--de -4í*4'->re-, de 1904

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 • 26 - 3 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expediente N°

Jefatura Local de

Correspondo a su muu atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las ¡. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por lá concesión
de una SUBVENCION de Ptas..- 5 * 0-QO » para la mejora

.

de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha d-.^-* 64
a traves de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
dei constructor Dtl.u-U~¿X U&v-p-eXl-fe C-Ui—el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra. REMITIRE a traves de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos

Excmo. Sr. Jefe Provincial dei Movimiento, Presidente del Patronato'Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural. ^

Palma de Mallorca

(í) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept ° ADI-iQl'I.'

Rgt.°
Presentar el carnet
de identidad*

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 dePiebre* de
19 6.5... acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts .CINCOJ£LL cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día?.?
deDicbre* de 19 65 a las£ü3ftoras

, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 • 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interejado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ; 0. . ,

Dept.° .3

Rgí.°

o% mrmií

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el _#* de;v-v : % - de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1 j de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día.;.;.;.,...
de .ff de 19 a las t horas
de, la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

P a 1 ma dev„. de

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidetjt/e del Patronato

//

Recibí el

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 : 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° 1Q.8.5

Para Jefatura Local

Jefatura Local de o

Solicitante D.

Domicilio

Fecha concesión

mmrnmm

.

COUGREGaCIOH HEHIuAKa3 AG-IISSIEA s

PI. espiSa 8

5 finv. 1964
t «fe',5* ..•»-# 1> ¿¡

^ ÍÑt. iQfis
m m sPl?

ü ^§85
« * * si * ¿ * ¡* « *1K

•Hgf ágjft «idfc6Wi» » ■**■'«*

FET-MOD.- P-4 - 500- 19-2-64



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.01-t..Q§5.
Dept ° AJMQN
VIMTRgt.° / Me es grato comunicarle, que la

Comisión Permanente en la sesiónPresentar el carnet

de identidad.
celebrada el 7 de Diobre. de
19. 6.5.. acordó APROBAR el libramiento

de

(l) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

pts CINCO MIL ' cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día.22..

de 19 a las 21.llorasde crte.
, significándole que el

cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) porclal o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.
Dept.°

Rgt.°

•t * ••••••

ufes» el
do 3Uk«*tICaA*

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión

decelebrada el „ de v.;

19. ,acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te maigibado por:

Pts . * *fy cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día ...

de de 19 a las t horas
de la máñana, significándole' que el
cobnó debená efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



Tramitado por la Jefatura
Local de Campaneé

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARa la MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Ezpte. N.° -1Q8.5.
Dept0 Administración
Rgt.° N ° 253?,

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día..16 de
diciembre ... de 1^4 .acordó conceder a Lid. un

(i) gubY.en.olQn de Pts 5..üua
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Maliorca31-.de Ctlcb^e ® de 196.4
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Recibí original y docu?'
mantos

, de de 19.

Sr. D. Congregación de "Hermanas Agustinas

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA NIJORA DE LA

V!¥BENDA RURAL

Expediente N°

Jefatura Local de : Camp^anet

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el. honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Pías para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha]*.-? C 4
a traves de la Jefatura , Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido. ,V

La obra se realizará ajustándose .al presupuesto y proyecto
del constructor D.Eli-gUSl Bxxad.es -BaZO-U- en el plazo
que consta en el informe Técnico.

Ai terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. mucbrt°

<pvX.. • de 196
¡ Beneficiario,

rirma:SO.B. MáBIA TOiUlJSS¿IaHI por la

COHGHSGACldE DE MADRES AGUSTINAS

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible ei envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET - Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL OE

BALEARES

Expdete. N (8)

jefatura Local de :--ii

EXCMO. SEÑOR;

D; ,%éi\ II » to'ñm ; UJ de años ~~..de estado (1) w»--
y de años • con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms con domicilio en

calle (2) 4- nT a a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° y piso « de la Ca¬

lle^) de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) H personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ; : !•. r T T-Tiíl

Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente
- .-y——-áC?-

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . • • Ptas. Yh

iMWwp b) Anticipo sin interés de 111 ,|JJU 1 "r"'
Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de ....... Ptas. **■**-«*

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar qüe para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas ¿.9^t ..., *» y la prestación personal de . *» jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios^’ ín^ichos arkjs.
-....a.:.-^de y.- y-'jjU' de 19..^^

El Solicitante, f:'

Se precisan (jos fiodcres solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D
.

domicilio:
d ' :
domicilio:
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma firma

(7) D,
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario;

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL HOVINIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—-(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 R 1000 • 23 - 3 64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D ,í.4:j Secretario

del-._ - —— Ayuntamiento de ...... .

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬
nicipal, aparece continuado D ......^4. ■< domiciliado
^^ ü£¡& r<- fj de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación: ¡

Contribución Urbana Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) ... D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts .*.„**«. Cla-se de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (ó;

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente isforme, con el Vo B° deí Sr. Alcalde en

V.° B

Excmo. Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del PATRONATO

FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Rellenaramáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por : .-•'•C .

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.
* • * X :*3‘'L.Or3 ■w3

3.°—Que ejerce la profesión u oficio de ‘ .re¬

ingresos de Ptas. anuales y trabaja en la Empresa

y le produce unos

4.°—Tiene (2) TTT hijos, de edad de (3) ...años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 o—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) -

7o E

que ejercen.

ttiiío (5) u D?.aa m

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.

8.°—Es pè'rsona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1.) SI - NO1cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO -‘ BUENO - REGULAR - MALO

Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica
& ntm 4o *aa tí »rUta.;; i

V •
a

..*$ 2a J/J
‘ -J- ■ :l&B //) s\ Jefa Local,

:atura

9.°—(1) Sí - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar

10.°—Su filiación es

Al Jefe Provincia!! del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que

sean rellenados todos los espacios; cuando
n!o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° „ :

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D, ••••••••

constructor de la obra con fecha - - —-

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - -

vecino de la siguiente ayuda;,

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas 1.

2°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de Ptas -

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

»■'i.aaihi*to - 17. c —

\

V.° B °

El Presidente

\

(1) Tachar lo que no proceda.

RellenarImáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL Di Chfcapsut-
INFORME TECNICO

D -•••••• - — (1) ...ljl....

Con Licencia Fiscai, Epígrafe. ..: ...con residencia en esta población calle,.— ¿fe®! lijLjffil.fíL
:_..._n.c .1... ...hace constar que se ha personado en el domicilio de D. .CoxigX.a.';f.aci.dn....IÍn,a£?

A^U8t.iMJ. situado en éBitS1 ....p.la¿5SL..&.St .JEpaña n.°~J8 - ®e
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

i'-0 %■■■ *• ví. Oí ■ • v;i-feiï3p1 ©

es

.s
'3
cr

'«0

e

¡g

o
¡JO

el
e

OJ
OT

<y

<0
G

£J
"3

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts 7 *... , ..y con dichas obras
se mejorarán ias condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de .íiíl.ü...i.3Íiii:Q.a

* - - — - -

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)
/ :v.®;y-,yyyyyy ':®y-v;y-'- ■ • v.v-y c3';yyyyyy®.yy- -y y-:..

í - - V -

Oamp.anet * . de v .‘..m de 19 i.

£1 í.-iU.ú.•.y í........

sello del

técnico

£xcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronal© Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.^
- FET. Mod. P - 7 - R - 1000 -23-3-64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.‘ 11Q8$.
AYUNTAMIENTO DE Campanet

d. «ateo r!25LMA.FM ,

Secretario del - Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D.
domiciliado en (1) *3p aña n.° í? de esta Localidad, la cual fué

4 n ,\/ 1964
AUTORIZADA-DENfiGABA: (2) con fecha de de 19 _« expedido el
debido permiso el día.. de - ^ 1-^4 de 19 con ei n ° S1
Observaciones (3) - - ;

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

% i ¿\

ixcme. Sr. J@fe Provincial del Novimiento, Presidente del Patronato Faï&nçje Balear,
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no procede
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la jefatura

Local de.

Expte. N* _22§!
Dept.”
Rgt,° N.°

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y- solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

lista.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-

n , j e ?í.TJ>>re ,Palma de . de 19
* El jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Sr. D.
OOHORECACIOH 25 RSRKAHA 3- AOTSUIÍAS,

CísRTrret.

F E T. - MOD.-P-6-R -400-30- 12-63- PARA RETENeV JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N.°.-.±Qjj.6
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de ajPAIlT.

So licitante D. Jaime qabanellas buades

Domicilio SAN MIGUEL- 2 _ _ _____

Fecha concesión

¿jtii 0 S lili 3 *

iikiviay, ü-3 01)-.-' t> * ¿füb ;

«¿jií v ■ íü u j v - j .i- t» .i.- rm * 0 ü «

5fOV. «6*

..1,1, ENE, ,196a

FET-MOD.- P-4-500- 19-2-64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DI

SALEARES

Expdete. N.'

jefatura local de

(B)

EXCMO. SEÑOR:

JO

D 4 de años.....^.de estado (1)
san D. ¡ de años ga con Documentos Naciona-

les de Identidad Núms 4.^44.^ ...4: con domicilio en f-vt;
calle (2) .. , ., 4 n.° a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO dé la Casa n.° 4 piso . de la Ca¬
lle (2) ,.. 1 de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) 7; “

Que la citada vivienda tiene los deíectos que afectan a la higiene siguiente.
-

• •
-

-

jü m <0
5 “ *

■Árn-m
<0 wJ c;

•

rTt<“z:S
a

Sa¡ o

® W -g
^ Q O

g c/i 2
13

a? Z a
od <¡ w

to

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. .......

„ -

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas.
o) Anticipo sin ínteres ae . .... naa

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas .......

c) Préstamo de . .

que con sus intereses ai 4 °j0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual

. que corresponda
Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de

Ptas i.f y la prestación personal de. , jornales.
- .1,' « - 9 '

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
de 19

Ptas.

■Oí

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D* cifAíJá®
domicilio- Wíy .' ^ 4
D. * uta** ■■ '
domicilio: ...v

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma firma

Con mi autorización y para caso jde que cese [como

inquijino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCL MOVIMIENTO RESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 • 23 - 3 • 64 - Para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Secretario

del Ayuntamiento de - fejCicLtMl*.
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. ' H - * I domiciliado

V:.i: - de esta localidad figurando con ei líquido imponible

por ios conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ^

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts *.***. Clase de Industria D.;. ..»

y su (1) 1 D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » * Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Ciase de Industria ...

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

üiiáü»
Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforme, con el Vo B 0 del Sr. Alcalde en

Exorno. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, -Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles. •
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai saliciíante

• y familiares.

Relienramáquina Rellenaamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D **

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO ‘ de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas 4: • x!?.

aproximadamente.3.®—Que ejerce la profesión u oficio de..Y..l.W..-.- ÍM MM líi.:V.U y ¡e produce unos

ingresos de Pías . j?.: anuales y trabaja en ia Empresa LUüLií?4.°—Tiene (2) ’lúl hijos, de edad de (3) M , años y trabajan

(2) y ios ingresos de estos ascienden a Ptas.. .-s : r anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °;• De los que con éi conviven trabajan (2) .- personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

7 °- Es inquilino'"(6) y ’^àgaGïrT alqÚUer de Ptas. mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas, ******8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (i) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°-—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte dei importe de las obras que ha de realizar.10.a—Su filiación es11.°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

- :> v V.
- \

Sello de ' la
Jefatura**.

'

5.*' Ah

de 198.

Al Jef© Provincia! del Movimiento, Presidiente dei Patronato FAiANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) EcOd de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del ¡efe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA rMPORTANTE: £s imprescindible que

sean rellenados todos los espacios; cuando
no afecten al solicitante, hacerle constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
F>j- R DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D
constructor de la obra : con fecha

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día . acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas.-. — cada una en las fechas

de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULÁBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas , cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

1 huí üüÉb'íii MMàÉàÉiÉÈíiïíÈtíÈÈm f,í <wrpt*Ho

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenarafmáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°..._ 10BS-
JEFATURA LOCAL Di ....Cammmat-

INFORME TECNICO

D
- (1)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe • " — con residencia en esta población calle *.:&%.

n.°. hace constar que se ha personado en el domicilio de D Ic ir: O Ca.baE.sll a

situado en calle n°.....2 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

tifa f»

c¡
3
o*

S

o

<ü

CU

e

<D
"m
3;

IMS tjsfá-j!**'*

■

- m

' *

que podrían subsanarse, mediante

costes aproximados de las mismas)

-

la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

' - w
« * •• ï

~ -

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de... ,

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm,° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso,
puesto, planos) que se consideren necesarios.

se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

'

FET. Mod. P - 7 - 8 - 1000 - 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° qggg
AYUNTAMIENTO DE Gmfim®*

d. matbo r

Secretario del -....-Ayuntamiento de -•3sa*p-a&e-,fc tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. -Jaime- ••Ca^·aïS··lis·S Dtt Arféis

domiciliado en (1) ..Calle Crin n.° 2 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA,(2) con fecha ,de de 19 —|y expedido el
debido permiso el día .22-.de 3 , de 19 (Vi con el n° */6
Observaciones (3) -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Eterno. $r. Jefe Provincial del Nevímfento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(!) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada motivos.



EXPEDIENTE N.' IQtib

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Jefatura Local

a
CO í=¡
£8 3

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

'

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe' Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud, por la concesión del (1) à A':': * u de
Pesetas : para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha X5 ..a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido. -- -

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)a.UÍI
anualidades fijas de Ptas X·..3J.3.,..3.3. para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA ANO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ése Patronato.'

♦

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a La cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de ios vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

: que n

■ ...rtMiiia—
di por cualquier circunstancia Tuviese 'qué traspasar o" 'vendería Vmeñüa-, me

Ha

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución *que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose ai presupuesto y proyecto del constructor
D. .Cfi-laastd-áii Cí.L-:¿.a ..XlorAt. en el plazo que consta en el Informe Técnico. *

Al TERMINAR la obra REMITIRE a través de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, ■ expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
MP

.Caniparvet;.* 19
'

El Beneficiario

//,
_ 1

Firma: .J:

Excmo. Sr, Jefe Provincial de¡ Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora

de la Vivienda Plural. •

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío de! certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 R- 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) ¿MXcM. EXPEDIENTE NSJjúMO.
BENEFICIARIO I)N ■ iJ domiciliado en.-.M/slcÁH-M -r de

I

CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2) Minea anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

CuoTa.fi a♦
ianual

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Said© pendiente del

(i) prestafiio

l 1* n \m ■3*> ■ 2*2.33®: 6

2 1-333* 3*5 746 .66 ® ' 4. * «8» !0

£
co

0

22#186, , 6 5

3
1 @ 3 3 3 * 56 (tí 3 2.C 36. 70 20.159’ »95

4
X *> i i 3 • 36 6 4X:

!

1.-57J. 35
í»

c
cu

Ifc .166’, ,60

5 1.333. 33 586 .65. 1.92’. .

tn

O
> 16.266 >60

6

'

1-333- 36
'

533 1. ;6 . 70
1/!
en
u 1^*399

7
1.333® 35 480 1.6X3. 35 m

_o 12.5B6 .55

8 1.333® 35 426 .65 . 766.
pn

0 \ 10.926 .55

9 1*333. 35 373 ►35 1.706. 70
XI
0 .

u w 5.119 .65

10 1.333. 35 320 1.653. 35
ai £

O CD
7.466

11 1.333. 30 ■ 266 .65 1.5993 95
'§ -
— co

(\3 O
5® ’:66 >55.....

12 1-333* 30 213 ► 35 1.546. 65
, *C3

O ^
co

a) co
4.319 »90

13
1 * 3 33 * 30 160 & OB* . * ■ \.’¡ A * 30

hl 0
Cn —<

C¡
•-4 a)

v_ X
<v

.§ JS
í-« 0

2.826 ► 60

14 1.333. : 106 .65 1.439® 95 1*366 ,65

15 1*333. 30 53 ■ 35;. 2 «3^6« 65
0.

2 0 ► 00

385?^ 0 .000, o o 6 • 40'- ► co 26.4c *
r*f\
vw

fecha de 196
Examinado' y conforme

Ei Beneficiario,

ipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



VJAN PAR& l& MEJORA DE LA
. VIVIENDA RURAL

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
Tramitado por la Jefatura

Me es grato poner en su conocimiento que por
Dept0 Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día de
Rgt.° N.°

dl e¿8lábr6 de 19 encordó conceder a Ud. un
^ prestarse de Pís 2C-¿o¡:/0 *«,
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción dei presente
escrito, se entenderá qua rehúsa Ud, al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca 3-3.de. aicbX£*de 19 6*4
fi El Jefe Provincial del Movimiento
* Presidente del Patronato

/

Caffipanet•
(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 • 26 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N" !*.086
Dept“ 4?*»
Rgt.°/* ^ Me es grato comunicarle, que la

Comisión Permanente en la sesión
Presentar el carnet celebrada el 1 de fiebre,
de identidad*

de

19.6.5... acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

PtsYlí.™3. B6 cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día.?.?....
de 03rfce.* de 19 a las?.if3ftoras
4**--1 a._ffl-arñ-ana , significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios Fspaña y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) porcia! o total.
FET. - Mod. P. * 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dnt« X "V"y Me es grato comunicarle, que la
sión Permanente en la sesión

v celebrada el --..de de
19 ... acordó APROBAR el libramiento
(1) .? de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Ptsv . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día
de de 19 a las ....horas
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Recibí el presente esciito.
de de 19

El

S r . D
'T"

,,, de 19......

del Movimiento
Patronato

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO Di GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
■ Local de CaBPftnet

Expte. N.°
D.pf ;
Rgt.° N.°.. I-0!?

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la. obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su. Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 24 de °CtUbreH» 19.64

F ET. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 -12 • 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N.°
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de camtáhbt

Solicitante D. jóse ilabhes aksb

Domicilio jóse ektC'HIO 5 _

Fecha concesión
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EXPEDIENTE N.°....A*MI

Jefatura Local-.
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más pro-funda gratitud por la concesión del (1) dL. .4.1-.'.’.± .'k. >7 i ¿6
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha 6l a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido. *

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)..£:.11ÍMQ..
anualidades fijas de Ptas A®. 3339.33 para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año' de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAiMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el .capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada,

j tuviese que traspasar o vencer Ja vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir ía resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.-Á'jJbüL.. JAII!f.íU.atraen el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
‘correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

il·lcmo. $r. Jefe Provincia! del Movimiento, President© del Patronat© Falange Balear para la mejora
de §a Vivienda Rural,

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el énvío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1)J *

BENEFICIARIO domiciliado en
CAPITAL PTAS ^ü.COl.lüü Plazos de amortización (2) .atti&CS.
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER

expediente n.°.1*QB:
\%M. de

anualidades,

AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha
Ingreso

Salego pendiente del
(i) prsstsffic

1
1 Ï \ \1. • A j j 35 Hík, „ •M33* 15 24.266. fJ..$

2
2* 3 33 *3 5 746. 65 - 2.080.* !G

6
w

B

22.1W6. 65

3 -333 »35 69 . .35 Oi C; *■%<£ <
. . *2Up. /{) ■ »IU:. . 95.

4 1.333 * 6 4C» 1. :? *' 3* *5
J2
c
0)

10.18». 60

5
1.333 ,35 *>86 * 65 ‘J .92, .*

O)

O
>

15.266. 60

6 2 * .3.3.3. .3.5 5.3.3* 35.... 3. • 90 6 • ’ JQ

CO
en

O 14* 399 * 90

7 x • .5 33 ,35 48C . i. 13* >*$
00

O i; .6 . 55

8
2 ® 333 * -j 426. 65 1.7& . KS

o K.Ktí. 55
9 1» 333 1C

l' J> J 373. 35 1.706. ?0

tí}
O .

° 1 9.119. 8.3.

10
I* 333 32C *

«* 1.063. 56
<u £

O CD
7. 56. 50

11
1 • 333 .36 266. 65 1.699* .—i en

<0 o
, 5.S66. 55

12 1*333 .36 213® 35 1*5116 • i
o t0
$ w

• 41119. 90

13 1*333 .30 16C . 1.493.:$
& °
c:

•— (U .820. 60

14 1*333 ►.30 106. 65 1 • 4 39 ® 15

¡-

«j
C (O

.5 -tí
o

2,. 38 6 . 65
O. ju

15 1.333 53. 35

00

I...i86,.j >5 S3 00

,E <*1.
»(K¿ 0 » 4- *-j ® 26.40Ç.1 íO

!

(3) ... fecha. .. .. i.:.: de 196
Examinado y conforme

Beneficiario,

nticipo o Préstamo (2) Hágase constar si número de anualidades

¡o,

NCt&rolt-ir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
•

PA^a la mejora de la

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de -1

Ezpte. H.°
Dept ° Administración
Rgt.° M°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día...*^5 de
de 19^¡4-.acordó conceder a Ud. un

p'-?4&t-&no de Pts 20*000
que se ajustará a las normas generales.

Con e! fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Recibí original y docu¬
mentos.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca., j.^de UcVetetJ» • ^ 64
El Jefe Provincial del Movimiento

onato

Sr. D. jo-Be-1 n ate! a a-e-r-

Camp-í-met.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° XQg?
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

•a
(i)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe.üxtíücon residencia en esta población calle

-n.° ;;.v? hace constar que se ha personado en el domicilio de D.*?0.$e •Ll··ab·P·é·&···^eV
situado en calle tic ^..c;....XnC.m2ÍO n.° f>....de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

.-i-)-i , 3»4Í-;.-j54- :-4-! - - -

•?. .... •„ i .o .'.

' O ji ^

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

•

mamámmémm i ( fij ■Mi

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. ; y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de r.

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

’amp&net,

sello del
técnico

de ,sg de 19 u.

£1 t£~-í -i-: ■ ]. 1-*

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.H K M
FET. Mod. P - 7-R - 1000-23-3-64 - PARA CONSERVAR-JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 10c?

AYUNTAMIENTO DE Ca^panet.

D ... : ' . ,

Secretario de) -...Ayuntamiento de -CaL:X aiiet. tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. $0 m...U.ab.r.ás....Ame.r
domiciliado en (1) . O^tORio n.° 5... . de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA -J3&NEGADA (2) con fecha de de 19 .y expedido el
debido permiso el día... de de 19 con el n° S-^-
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Ixcnrm. Sr. Jefe Provincial deí Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de' haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de .:

Expte. N.” .2.ÜÍ1I,
Dept*

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local,

Se le adjuntan varios "ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente esprito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma de. *¿tab*fr 19 64
0 El Jefe Provincial d.el Movimiento

Presidente del Patronato

/

1/

Sr. D li'iíABiilió AM iüí sSí

OitfRpanet*

F E T. -MOD.- P -ó - R- 400- 30- 12- 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,"

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

-Q

D -¿OB-S- -iilfCte-éSI Jl8€l?
aó-n-D £ag>0X&£ma

de años-4¿4-.~de estado (1) OtUíinci-O

..de añosJáB con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms...4.X*.i?Xi.+ SD4.A..^'...con domicilio en ^ í,
calle (2) n° il a V, E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.°.|L piso - de la Ca¬
lle (2) 3Q&6 int-O-íU-O de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) .: t:personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) - - -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
tSílg ©# 8^UÜ3 ££i y
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Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías SUCO#»**

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . • • Ptas.

^ oui inicien UC .

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas .......

c) Préstamo de Pías. y *

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas : *

„ y la prestación personal de.d,:.:v jornales.
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D .-. ■ U .tú- Ia®3£. ©X-X--SfiUX - ■
domicilio: ...* . 9 E— ... - ~

O a co- Lia

a b&í

El Solicitante,

- de 19.44»

domicilio: 6 •**.

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma firma

lOiAXi-, )/
• L

(V) r*. - -

Con mi autorización y para caso lele que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
■— Firma el Propietario,

Exeme. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FA LANCE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Parajes- Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Húmero sola-
inente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés .-^Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

%

FET. Mod P - 2 - R 1000 * 23 - 3 64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D
r ;4 i Y..,,,:....—C—0i._ •„ Secretario

del.— Ayuntamiento de .0....;..;^

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-
•

, . r

nicipal, aparece continuado D.—r.., ■ - - domiciliado

en..^-,.— - O de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts . -

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

U su (1) — : D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts ;

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts : «***«»

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.— • Clase de -Industria -•.?*;?.

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

jservaciones:
-

< "T J á***§■ ámm

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente istforme, con el V.° B° del Sr. Alcalde en

V.° B.°
El Alcalde,

a XC de. ■ G de 19

.VéTÍo de la .

Corporación'

ixcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. político hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les •calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai salicitante

y familiares.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D Y —— —

vecino de esta Localidad/solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas * ‘

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de . Y..-.’. y le produce unos

ingresos de Ptas Y anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) YO hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °- De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4>. que ejercen.

SiMSSgSMiggiSJSgg
7. -~ts ihqíiiliñé0 (6) 'y pa'gá tíft 'aíqmíér ce Ptas. . ../ mensuales y la situación

mHBHH ps« mmmmmm
económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas. 08.°—Es persona de (1) TODA - POGA'confianza y por ello acostumbra a (i) SI - NO’’cumplir
sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (í) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MÁL'O9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—-Su filiación es

11°-—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

-?
de 196

Sello de la

Jefatura .

Firmado: (5)

J Provincial ém Meívirnieisto, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

Táchese lo que no corresponda
Número de los que sean
Edad de cada uno de los hijos
Cítese la clase de industria que ej- re?
Nombre y apellidos dai Jefe Local
Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquiiino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
B-icTi rellenados todos los espacios; cuando

j ...i ai solicitante, hacerlo - constar.
rEB: N AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FAl5BáR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE Ñ.° : ■

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra.-- - con fecha - -

y el de haberse solicitado ai Ayuntamiento la autorización de obra, ia Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D -

vecino de la siguiente ayuda;1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en— anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/a anual del saldo
del préstamo, ACUMULÀBLE ai pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas ...cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo ai satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

V.° B °

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenara'ímáquina*



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° !í°§X

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 de P i obre* de
19.65. acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts ySINTE) .MIL cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el dla.22

de 19 a la£1..* BQhoras^ 0 o reto »

da—, significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palm a .15. d e de 19 &5...

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept°

Rgt° Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el de de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) . de la obra,del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día
de de 19 a las horas
de la mañana, significándole que el
PpbrÁ deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - ó2. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de

Expediente N.0
*yo ¡

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , la cantidad de

PESETAS mediante talónn.
t su

del Banco Español de Crédito,

importe de (1) ...... correspondiente a la solicitud de me-

iora de D. tramitada por la Jefa-

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma d'e Ma 11 orca ...g^-de-334----: de 196 u
REO IB I M 0 S

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor , El Solicitante

r- JA1 7£? v\
\i/

Documento N. Identidad n.° ---™-

Firma: V v/ ‘ ‘* v'v*'V.'v. .v'v •

.3 11Ç ^Documento N. Identidad n.°

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPÓ ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja-de este

Tátrónaxt. Puede hacerse por giro postal individual , haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

a i*

Sobre de Expediente N.0.í.Q.8§
Para Jefatura local

Jefatura Local de oamfaIIÍ.

Solicitante D Bartolomé hascabd altmahy

Domicilio SANTO 0 OLI VER 9

Fecha concesión
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1 2 ENE. 1065
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. JN.C

jefatura Local de

(8)

. ■ - ■ ■ - >: ■

EXCMO SEÑOR:
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les de Identidad Núms. 4 L.0.;4- 4-.-U>-€>-
calle (2) r„ í

de años.. de estado (1) 1

de años con Documentos Naciona-
con domicilio en i......;:......;;.,; yé

n.° 9 a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO -tSSHffia*© déla Casa n.° :: piso de la Ca¬

lle (2) de esta localidad. *
Que conviven en el citado hogar (4) i* personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ..... tím---
Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

Lí...y '

.' Jfc • #8 •; ; - '■ \

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas * ^

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas. **

ü) Anticipo sin ínteres ae ..-••• fjÉM
Que se.compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas

c) Préstamo de P{as—-
que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará ia cantidad de
Ptas m. ■■ y la prestación personal de - jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
4— -a* a..<ífedé.^ fl9*>4 áe 19

El Solicitante,

:-res solidarios si se pide anticipo o préstamo.Se precisan dos fiad

D . . : -

domicilio: y\ ... t
D
domicilio: _ v5-4:3- *** •; - • - — • r; ■: • íy. :

v - * - -m — ■ •*

Nos hacemos solidarios responsables del pago de ios
reintegros y en su ca$o intereses de la ayuda que se solicita.

firma Í l/í ^ L· .firmaturna

iU>

(7) D,
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

f

'Oçrz&^f

Excmo, Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOV1,Mí ENTO - Pfe ES I DE NTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de •• Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Subvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario., (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P-2 - R 1000 ■ 23 - 3 • 64 - Para conservar Jefatura Local



Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. 3¡

del : Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado B—.u - --4,.^..,..,-).....:.: :.£ domiciliado
en 7,r.„'.....::...áí.. , de esta localidad figurando con el líquido imponible
por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts .

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ,**«.,*—

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ***. ** Clase de Industria ' v

y su (1) ■>.*-*•-*-* D.

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts..

Id. Rústica y Pecuaria » . » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

xergft

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el Vo B 0 del Sr. Alcalde en

- í - • a de . de 19

V.° B°
El Alcalde,

sello de la

"Corporación

Exorno Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con 'el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Relienframáquina Rellenaramáquinatotalmenteenioqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por 1>... rl·.'.·t.S}. . " :.É úY:. :

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas m. *.

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Pías . ..? C anuales y trabaja en la Empresa ’

4 °—Tiene (2).... hijos, de edad de (3).

(2) Vc"...y los ingresos de estos ascienden a Ptas.

independientes no anotarlos).

años y trabajan

anuales, (Si son

5 o- De los. que con éi conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas 4* •" anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4)...

7.°— Es inquilino (6)

que ejercen.

alquiler de Ptas.iquiimo íc) u saeta un a

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y per ello acostumbra a (1) SI - N;0 cumplir
sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

11 0—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

16

El Jefe Local,

Sello de la

Jefatura
Firmado: (5).

de 196

Al Jefe Provincia! del Novimlento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAS!
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n!o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra con fecha

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento 1a- autorización de obra., la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda;

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías.

2°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en . anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas ...

al interés legal del 4 °¡a anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortiz-ación en 15 anualidades
de Ptas.:..... ...cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

Va¡HiÉM¡ammkw ÉüaÉ • P¿t <;owot»ritv - -■ - •-

Er

V° B«

El Presidente

\

(1) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local

Expte. N.°
Dept.°

Rgt.° N 0
Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en sii

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma ^ ..de 00tU^r5e 19 A*

FET.-MOD.-P-ó-R - 400 -30- 12-63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

D • -í.... *&L lim-0 3....¡ríiio.u (i) ; ;

Con Licencia Fiscal, 'Epigrafe .fel.Ku con residencia en esta población calle E.............. .i

- n.° i..hace constar que se ha personado en el domicilio de D. TlB.TÏ:.Q.X.Q?'£. EB.fc..

situado en calle M* y... L'.S:^$.OS....Ó2,^VljÜP....n1>0 9 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen: —

■ kíxL-t& cuarto aso o •/

.

tur*0 i : id &

EXPEDIENTE N.° 10.8.8.
JEFATURA LOCAL DE ..iS.8Mp.an.at.

INFORME TECNICO

{0
a

3
cr

kc0

g
«0

O

a

6

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts 2L;.*.y con dichas obras
3e mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de ..í. ljzbq.B-

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

¿y

Exciti.0 Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente él espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P 7 - R - 1000 - 23 ■ 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 1GB8 -

AYUNTAMIENTO DE Camp.an.et

D LÁ%m,^..U.ÜL -

Secretario del - - Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada per D.
domiciliado en (1)...Calle L. * n.° . S de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - J^EN£G*D?T(2) con fecha de 2 4 de 19y expedido el

¿ 4 MOV 1964 n
debido permiso el día de de 19 con el n° o S
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para ia mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

sello de la

Corporación

Excm®. Sr. Jefe Provincial deS Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.°

Jefatura Local
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES

Correspondo a su atento escrito comunicándome ia aprobación de haberme
concedido una aguda de ese Patronato.

Tengo ei honor de expresar a V. E. como jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las }. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) ; .. Q dede

Pesetas 2ü..*.üD.O.luQ para ia mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha A'b SSf» bá. a traves de ia Jefatura Local arriba indicada, acep¬
tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)...^.^^..
anualidades fijas de Pías 1 •-3 -J-3 para amortizar el capital prestado, a

partir deí día que se cumpla ei primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en ia CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas rae lo permitan,, tendré la
DO

& O facultad dé poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera dé ios vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

comprometo a comunicarlo previamente por caria certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga

y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose ai presupuesto y proyecto del constructor
D. PalOU en pfazo Que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR, la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

'ïtmpxmet 9
19

El Beneficiario

(

ixcmo, Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Salea? para la mejora
de !a Vivienda Sural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible ei envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR ÍÁ.

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 R-500 - 23 - 3 - 64 -PARA CONSERVAR



^0PAfi

CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1),. Jí.íiii.31 O EXPEDIENTE N.'A'Mñ..
BENEFICIARIO D »U'i Xi il> '-^miciliado en ' ■ ■ ■ - de

CAPITAL PTAS *.®£L. Plazos de amortización (2) íllllll®:®... ..anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

1 1.333 ,35 BCi . 2.133. 35

2 1.333 ,3*5 746» 65 2.080. Mk»

3
1.333 . 35 6153. 35 a.ose.*^ .

4 '1.333 .35 fi4C. «5 1. !? i;. 35

5 1.333 586* 6fj 1.92C.<

6 1*331 *-35.;, 5.3.:* 35 1.866. ro. .

7 1*333 r35 48c. *» 1.813. 35

8 1*333 >3.r 426. 65 1.760.. R»

9
1. '*33 *35 37 3 * 36 1* íS*í PC)

10 1.333 135 32c. -«Sí 1.653. 36

11
3.3.33 . 30 266. 65 1*599*'

12 3.33.? >37 21; • 3.5

13 4. * 333 * 3o 16 1.^93. 30

14 1.333 ,30 106. 65 1*439*' >5

15
1.333 . 53* 35 I.386.! >5

oiqtaj ,í.O ...... & Qí’. 26.4 0 lü:

Saidí) pendiente del
(i) prostaioo

24.:í::'. 65

22*166* 6Ç

20.15 * 98

Xti.166* c0
;

16.266. 60

11* \QCi * ... i

12*566* 55

/10.836. 5 '7

9.119. 85

i. tm. 50 |
6.866. 55'

4.319.

2.826.

90

60

X.-3S6* 65

0* 00

i
^ Gempanet

Fecha

Ingreso
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fecha
Examinado y conforme

El Beneficiario,

de 196

ficipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día.-j .^ deRgt.° N0 £5-38-
(liOÉS iS'b-r@ de 19 £1 ^acordó concederá Ud. un

préstamo de Pts 20*000
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. ai beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

El ¡efe Provincial del Movimiento

ya&fií

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Dept°

Rgt°

N.° 1 #088
ADMON , ^

Presentar el carnet
de identidad.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 de Picbre.. de
19.65... acordó APROBAR el libramiento
(i) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

pts. VEINTE MIL cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día .22
de or^e* de 19 a las21.!3&oras
d^ martina, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma J5.de JÜSÍ»e..« de 19.65.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.
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f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept°

¿.

Rgt.° Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión

celebrada el ~n- de ..o - „ de
19 acordó APROBAR eí libramiento

(1) . de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts se cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día
de de 19 a las..a..4..toras

u- *;• '

de la mañana, significándole que el
cobro deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución

(1) pardal o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R • 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



Sobre de Expediente
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante D.
__ 3irEF vicehs

Domicilio
_

_

Fecha concesión
' $ fTfiV. 1964'

áJí¡ .1 V «L cí-CL 0 yJt Jl.±¿JL. J.ilÇ» ¿O *

Enviad o a Cort- £;-.0os: * i ,¿ £Ní, ,19$5. .

j.iiu 0 ¿i LíQjC * m • GDsr&S • V* • ¿ * 7’* ..7-. *

FET-MOD.- P-4-500- 19-2- 64



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.vJS.MSH

Me es grato comunicarle, que la
sesión

de
Comisión Permanente en laPresentar el carnet

de identidad* celebrada el 7 de Dic.bre*.
1965. acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . VEIN3E MIL* cuya cantidad po-J pp
drá cobrar en este Patronato el día ir
de crte*. de 19 a lasCl* ¿Choras

significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palm a .15. de ....M.cbreu de 19 6.5
Movimiento

T5natb

\

Sr. D. Ramon Marimán JP>...EsiBaña, 93 = campanea

(1) parcial o total. '
FET. - Mod. P. - 013 * 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celeb:

19
de la obra del Expedien¬

te marginado por:

cuya cantidad po-Pts .

drá cobrar encaste Patronato el día...........
de 19 a las..... ...horas

significando!fe" que el
de
de la mañana
cobró deberá ;eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

9

3nto

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N1xu»ju.

JEFATURA LOCAL DE

NFORME TECNICO

D 3 v¿ t;; m w t orel i' Bi a .4«o rrá
casa-*

(i) «Íí.l0nt ni oarí il

Con Licencia Fiscal, Epígrafe....':^........con residencia en esta población calle

n.° hace constar que se ha personado en el domicilio de D *

Ylen ••• ••■• situado en calle ..l.'.l; íle.:p&ila n.°£3 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

3 «wí m 1 r la emi s

hígléniQñ® $ efootuar Im ^ :«a Hlataá

«j
c

3
*cr

6

o
—tú-

<U
l-l

CL.

S

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

í tó-i,. ¿a

:iir, g a&ahiar %m

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. 0 y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de : rí

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2).

sello del

técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET. Mod. P - 7- R - 1000 - 23 3-64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL-



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° kOj

AYUNTAMIENTO DE

D. U iyvi' n ¿ t / yw t t
—

Secretario del..,.-.'. Ayuntamiento de - tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D.

domiciliado en (1) ,, ^ '«Capafia n.°de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de *.,X de 19 ..y expedido el
debido permiso el día... 1 de ; j, de 19 .:;con el n° ó.ó.
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

-4j 9

sello dele

Corporación

Eterno. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



patronato de gestion Jefatura local de
FALANGE BALEAR

para la mejora de LA Expediente N. 0
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibidodel PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad'de-f
PESETAS mediante talón n . 0 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) r correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D ...... A ,, tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Intervenido

El Vice-Administrador

Palma de Mallorca...:r de
RECIBI M 0 S

de 196.

El Solicitante

Firma: ----- -

Documento N. Identidad n.a A.1U..A..ÍL..A.1A'
IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual., haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión ■ Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DI GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expíe. N.e
Dept.°

Rgt.° N 0.

1096

iMiám

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupueste, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local. é

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

lista.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-

26 octubre
Palma de de 19

fEl Jefe Provincial del MovimientoPresidente del Patronato

F E T. - MOD.- P-6-R-400-30- 12-63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N.° - (8)

¡eiatura Local de .

EXCMO SEÑOR:

XI

O “ -3
Q c ‘O
2- o o
>< 6
¡rr o -O
O 2 o

w c
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(O
C 2

■3 w a

tí 15
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fÜ L-O .-0

Q o

g 2
~j E—' 0)

<15 Z c
Csí c UJ

• Á- r •; •A- i-- A. • ■ -ir.- yar I

les de Identidad Núms.4-A-.con domicilio en

■v.L;--í4f2--V,-'teí;?-:;; be años ->- • de estado (1) ®n:WyÚ®
de años,; con Documentos Naciona-

calle (2) , ; a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso ..de la Ca¬

lle (2) &M&Í - - >: de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) r. a , 1 - i- - 4 -:v
Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente

7 -i-X -í*-> -

ngÜSeiV - - "V

... - ‘, ' 4- í £ ;r • JÜ?

Que para corregir los defectos señalados y dejar ia vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías

•;

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la oora.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . . "Ptas

Anticipo sin interés de' . . . • . ~*ias
Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas
Préstamo de Ptas, ^

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas. .* y la prestación personal de jornales.'

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a 'v ...de ..n»»-, < h •> ,-ví■ í: -«.--i be 1 —

c)

; i::

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D

domicilio: §« b
D.
domicilio: ., h .#. ,, : ;....,

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma afirma

j. S uc 1 loíiby©
El Solicitante,

•

rv
C

(7) D,
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Exemo.Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 • R 1000 -23 - 3-64 - Para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D \ ~ í-i -„ _
o» . : ; :.... Secretario

del— Ayuntamiento de.: Mi *

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D...— . .. MfQ.i domiciliado

en de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts. h*,**

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts 'ó * 'Clase de Industria

y su (1). D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria . :

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

(O

’3
cr

'(O

S

I
cu

04

da

Y para que consie en el Patronato de Gestión

Rural, expido el presente mforme, con el Vo

BALEAR para la mejora de la Vivien-

Excmo. Sr. Jefe Provincial deí Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca'

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares. >- •

Rellenaamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D .. .L:.::
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALÀNFE BALEAR para la me-

*

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes dei'solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas Y ® :***

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Pías .:... .* '..*:** anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) ~L Q.4i , años y trabajan

(2) Y i? y los ingresos de estos ascienden a Ptas ' *■ C* anuales, (Si son

independientes no anotarlos).
Q G,.,. # Q , ~

5 °- De los que cor,'él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos
-m

de Pías * *.... anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°- El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) Y YvQ -1 '. . .. que ejercen.

_

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas. "8.°—Es persona de (1) TODA - POCA ^confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

11 ° - Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que seah
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del ¡efe Local(6)’ Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

'NO'T! MPORTÁNTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
no afecten al solicitante, hacerlo constár.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°...

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. -

constructor de la obra , con fecha -------

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas.

reintegrable en anualidades de
Ptas : cada una en las fechas

de de - de cada año.3.°—‘ Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades „ s
de Ptas 'cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

V.° B °

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.°

Jefatura Local-
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme *

concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas Zí:L«í¿£lL:ÍÁJ. para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha 2b t b.A a través de la Jefatura Local arriba indicada, acep1
tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) AiM.iiO.0C5
anualidades fijas de Ptas....A..*..3.3J-....i3 para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

i ni·iih - mr.v ^ ^ n |... „ v ^ -jl i r i íiImtIH ¡i'urTiiiir i •- i —

- F- —h— —-uua - — ^ me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
liiik^iíj.rr&.én el plazo que consta en el informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
1

El Benéíiciario
19

Sxcmo. $r„ Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear para la mejora
de 9-a Vivienda Hura!.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras ei número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el é’nvío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR Í.Á

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P - TO R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL i; EXPEDIENTE N.9

BENEFICIARIO D..X i :: domiciliado en. 3
CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2) ,¿;..q.ul.aO.©. anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

de..

Año
N.°

Cuota fija
anual

intereses
del año

Tota! a pagar
Fecha

Ingreso
Saldg pendiente del

(i)...p.m&t.í;^ia

1 i. :n >
■

15. 2,4.256, f¡?

2 1.333 .31 746, 65 2*CSt •
íO
a 22.1%. .6?

3 1.333 35 2.1/26. 70
c
GO

8 20 « i.39 • 95

4 1.333 .35 640, «» 1. .37 3. 3.5
JO
G
<y 18.1 M.

5 1.333 .35 63 » >
tn

O
> 16.286, .60

6 1.333 531. 35 1„866, 70
eo
ÍP

0
3 14, 39 .! <! 9C

7 1. '■ 5 «1

.35

4fiíi, <**» 1.813. 35

n»

co

_o 12. 53.6, S5-

8 1.333 í?.*u 65 1.76c. 0
1-, la. 826, .3.5....

9 i. 333 . 35 373. 35 • t.706. 70
,Q
O .

° | 9*2,19« 35

10
1.333 .35 320, *» 1,653. 35

'ai 9
"O

G
O en

7.466, 50

11 i. 333 .36 266, 65 1.59',». 33
;=

00
9 S96, 55

12 1. 333 .30 213i 35 1.546. 55 O" <3
co

O) OD 4.31.9. 90

13 .1 * *1 *..30. .160, «» 3U!c4. 3Q:
■S a/

-o
<u

*-< 0

.2,0 ¿6., M...

14 X. 333 • JC ■ 65 1 *.4.39.9 9.5. 1.3?* .
#? t-
.0:1

15
■ i. 333 * 30 53, 35 1.386. 65

ex ^as
UJ 0. 00

20*000 e : 6.46' « 00 26.40Í .

3 j.DiajU p) CaftpaMt fecha ... de 196

cfV
/■

*7 r

Examinado y conforme

%
X *

* -St;

El, Beneficiario,

m
(1) ApJ^CÍpo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local da

Ezpte. N.° 1,0-96
Dept0 Administración
Rgt.° N ° 2539

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del' día....^-..gde
di c;ief¿ib --cié IQ.-g.^a cordó conceder a Ud. un
0) pvéñt-mm de Pts ^••aoe··t·- . .

que se ajustará a las normas generales.
Con el fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a traves de. la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
piafo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Recibí original y docu¬
mentos. j

Sr. D.Eamoá •·M&3?iiBdn·-¥i·©ene·

Qampanet
(1) Subvención - Anticipo - Préstamo
FET. Mod. P - 9 - R - 5Ü0 - 26 - 3 ■ Ó4 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N.° jjffiX

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Para Jefatura Local

Jefatura Local de caMPfflü.

Solicitante D. mimio risra masoaro

Domicilio • 0. DESPÜIGr 10

Fecha concesión

5 tiriv. 1964
■

•- ■ '
- ..

v* W • tfl: O

■

‘
* •' '* : 4$. :.v: * & & & # «B # #.

> ’) *V; _ .

G ^ / \ ' •''

F E T - MOD.- P * 4 - 500 - 19 - 2 - 64



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Dept°

Rgt.°

Presentar el carnet

de identidad*

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7. deDi.clore.* de
1$5. acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pt sY-^INTE MIL* cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día??....
de ..Q.£i?e de 19 a las2ÍA3&oras

, significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista. s



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N
O

Dept°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el '-~.de de
19 acordó APROBAR el libramiento

de la obra del Expedien-(1)
te marginado por:

cuya cantidad poPt s

drá cobrar en este Patronato el día
de 19 a las horasde

de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalt§tja.

19

Sr. D.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete.-N.c' (8)

Jefatura Loca! de

EXCMO SEÑOR:

D.

D.

ieCs°9e Identida

calle (2)

M
lums..

de años •. de estado (1)
de años ^ ' con Documento¥lfJétána-

.. con domicii^Ten
a V. E. con el mayor respeto

mtouíQ Mmm
'.'Yò¡u/íffits
mmmòò y tsipssa

ExfèlfE qui 4esW KÍtPiETARIO - INQUlllko de la Casa n.° piso. de la Ca¬
lle (2) . ... ,::.<d#esta localidad.

QueT conviv^efFerr^f'hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
1 i /c\ v*0I5el de (5) ..... . - :

Que la àP^Ça^v^ierfdlos defectos que afectan a la higiene siguiente
cuta tildó 1 flp

vusstruir cuitirio *jqü les JNHMtiPiM pev&ma&málm

g; ,—; C
(Ü

o « J5
X cu !-'1Q c «o
z o °

¿8-S
W 3
Q 2 O

w .£
O •£ «
X. „ cu
2 jo ^

cu .. gr?

~3 s
§ 2 :23
•q w a,E h4 ... _

5 1—3 (íj
'®W
6»: o

S) u ^
_ Q O

g oa s
E e— a)
a; 2 c
tí < w

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían 5
Ptas. _ .,,,.

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas

( . i-., *
Anncipo sin ínteres cte . nas '--MMMIIMI

Ptas.

. .

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Pías y la prestación personal de jornales.

Es’gfatúa t[ue espera merecer de V. E. cuya vida gualtífi Dios muchos años.
de 19

Tí 'o ís

m tsfï·fs t.

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D
domicilió- - YO
n -JU „

domicilió:'
Nos hacemos íSO'liJ4pQs-’h@spóñsa4ftles‘ del 'paf’5' de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma y ' firmà

4.-

Con mi autorización y para caso deque cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

¿2

Exemo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese ío que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea inquilino, Nombre apellidos y firma.del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3-64 - Para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Secretario

del — Ayuntamiento de - - *

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

domiciliado

de esta localidad figurando con el líquido imponible

nicipatf aparece continuado D „áiston: WmmM
en w/m £* mwirnïw"
por ios conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ***** Ciase de Industria

ysu(1)
wpi D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:
*

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts
■

******

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts
: T'r '. - ’C- ******

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.. Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

57;4*~ ' - . e w Hut&rt&v p-mmm

Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FA.LÁNGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente i&forme, con el Vo B° del Sr. Alcalde en

Vo B°
El Alcalde,

Exorno. Sr, Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai salicitante

y familiares.

máquina
Rellenaamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D ..MltQX¿í.o. -:ir.. -

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - ÍNQU1LIN.Q de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa # ®

o4.“—Tiene (2) Uíl-m hijos, de edad de (3) ¿V - : años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas. ^ anuales, (Si son
independientes no anotarlos).

5 °- De los que con éi conviven trabajan (2) . . personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) **«■.** que ejercen.

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) Sí - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es : . . ;

11 °—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

Sello de la

//
-f

AS jef ovarála¡ del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del fefe Local
(6) Solaments rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
ño afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido ei In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por-D.
constructor de la obra con fecha -

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda;1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de2.°— Un ANTICIPO sin interés de

reintegrable en anualidades de
Pías eada una en las fechas

9

de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ÁCUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. .... cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas. el día 19

¡■■■ü BBB ÜH ' - | - H |HRRtfÍ£ÉSÍiï&*» F.i Sprrpfprio

■ ' ’

, '

I • ' . '.I, - :’f rC ' . v

Vo ge

El Presidente

Ptas.

Ptas.

Ptas.

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenarfmáquina



Tramitado por la Jefatura

Local doC«n;ranet
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ...lidü”—
Dept." -

Rgt.° N.° 2.086
Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

F E T. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 - 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° LoU?

JEFATURA LOCAL Di

INFORME TECNICO

^ — - (1)
Con Licencia Fiscal, Epígrafenti^^íln residencia en esta pobl'ación calle

n.° ll hace constar que se ha personado en ei domicilio de D.AH"feOUló itl©XB

Ma30B-3Pd - situado en calle OñMet -Se-fií-pAig n.°-2j0 de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

1 - , •» «■ ¿ m ..V.J ' *
•

■
- = -i--- - -

v - -

: -v'.í-'-T. ;->1-t-3¡-;4$ - -

«3
a

3
cr

'<0

E

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

)_

;o
C5
0)

V

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts _

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de

y con dichas obras

• :•

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Oï-.mpfín&t, 4- de
El...

•ri0V‘xr''í'"t7'-2*ri" de 19
O-.v *

•/TrV* :t':; -·ïvr·#"í|•*•***&»• *AJL. «#• ^

sello del

técnico

Excrr»„° Sr Jefe Provincial del Movimientos Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto/ planos) que se consideren necesarios.
acompañarán ios documentos (memoria descriptiva, presu*

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



EXPEDIENTE NA le. ti?

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Jefatura Local CllZ3^£tfie1c

" Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una aguda de ese Patronato.

Tengo @1 honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud pon la concesidÉ del (1) ... 1 ‘1’Íí de
Pesetas 2:^.2—^ lüULil para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha u.4 a traves de la Jefatura Local arriba- indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en

anualidades fijas de Ptás.-...-...2.*.33J..,~.¿.¿ para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se .cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE-, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada ax ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por e-s,erijo;

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor

D...,. 1.:. en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años
'

cían

Firma:

ixcmo; Sr, Jefe Provincia! de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APRÓBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P-10 R- 500 - 23 - 3 - 64 -PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) EXPEDIENTE NA 1».CJ7-
BENEFICIARIO D. C ® domiciliado en^ de ,

CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2) ..anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

intereses

del año.
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(1)

1 2 • i33- .35 80 G 2.13 3.>.-33..

»*<►

ft,4 ..&5-

*2 2 # A ó<¿35 74 ü S.oBo, íC

e
co

6

r¡¡ «j í* (¡T

3 le 333->35 "

* <..• • 2.026' \ V # £0 «. 159 *95

4
le 333. 35 , 64 e

'

1*978' .35
eC

c i 3.186 . 50

5 >15..... • C‘; 1 *f|2G,
co

O
> lo.;: «60

6

■

1.333. 5 3 \^ © J ,/ 1.866, >70
lyD
di

O
3 14.399 .90

7
h W $¡é¿. 480 1.813. . 35

m

_o 12* ‘ 88 * 55

8 1.33. 426 • 1*784, »***

ion

O 1 ..926 * 55

9 1-333, ■ 35 373 • 35 1.700, .70
X!
O .

O
<D i* 119 .85

10
. le 333' .35 320 m***. 1.653, • y

<U c
X .«•

¡3
O CJ>

7.466 * 50

11 a-333. ; 266 .65 1.595' >35
*S “

C/0 5.8C6 .55

12 1*A 3 3< .30- 213 *36 1.546, '65 ■ 0
00
CO O)

4.319 *90

13
1.333, ,30 16o 1.493. >30

Elprimeringn lechadelo
• 2.826 * 5G

14
1*333' JO 106 .65 1*439. ,95 'I* 7 6 *65

15 1*333. JO s J *35 1.386. ,65 0 *00
.

M/"’; fK
3W ¿C ’ / 0 ' W 5 ,00 6*400 .00 26.40, , ,CK)

De , 4

(3) Canpant fecha - r(C -- de 196

ticipo o Présten constar e! número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE SALEAS

PASA LA HEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de. '• jgpaaet

Ezpte. N.° 1^0:17
DeptJ3 Administración
Rgt.° N°: 2-540

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día-.tyj de
cl:l e.í eab-P'S - de 19C>4 acprdó conceder'a Ud. un

(i) prlatasso de Pts 20*000 ***
que. se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días, a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Sr. D. ü -¿aera- -bascar©-*--

Recibí original y docu¬
mentos./-

I Afr*^ / I?/*'

Acúseme recibo dei presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca.....3^6 picare* de 19..44
El Jefe Provincial dei Movimiento

Patronato

vüasipanet*
(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 2Ó - 3 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA ¡LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°.1.Q.9.6
Para Jefatura Local

Jefatura Local de campares

Solicitante D. nadal toííteiíla masoaso

Domicilio G, CrQDBD 6

Fecha concesión
„

1964
j¡G&YÍS,á os inferí. QS 2 e * * » i? «* *

■&nv x&ci.o s t*t -■ r4~ -• .... ^ ^

3* A * A V,'* • # A

enviad o s sj^ X * -L íaI • V < D i, cí kj «

> S
* e «•

£N£. 1965
«•A A A * * * e «

jfae&s., ¿i 6 : * * '• *■csj

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



Í PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°.1*928
Dept" AJil-iOlt y?
Rot*

Presentar el carnet
de identidad*

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 de Picbre* de
19 .6.5.. acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

PtsVEINTE MIL* cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día..22...
de cr^e* de 19 a las ?.1 *3f?oras

, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.

é» t-AeJik '

t. ‘ ' . Xí'.yí. •#?-. •• eí

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión

celebrada el if-de de
19 , acordó APROBAR bT libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po¬
drá cobrar en tiste Patronato el día
de de 19 a las ... ^ horas
de 1a mañana, significandole que e1
ódbró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista:

Recibí ei presente escrito.
de de 19

0,
1

Palma de .....X.,y:.. de 19
Jefe Provincial del Movimi

Presidente, del Patronato

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° 1WH

JEFATURA IOCAL DE Canpanat

INFORME TECNICO

D Siú t.io.1 (i) JÍM iru ju/kaüiX
Con Licencia Fiscal, Epígrafe^sKL.con residencia en esta población calle :

- n.° ‘i i hace constar que se ha personado en el domicilio de D.KbcL:. !

M&SCáEQ situado en calle 0©JGb©£&l--C^é©& n.°-3£. de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

- - -

'■ '***'* ** ér

*mrim tiátrn» *10 «g&otuaio Xa eatgiio traga úox ©dirigía

¡a
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3
cr
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que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

h J #> Q.*** l¿ *

. C • 4C jr n - - I1../ ' :> * --i- . OÚCiííá

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de. —

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

.Cfñnpsm t 9 4 de a de 19. ú , *«.

£1

sello del

técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial del ¡Mfevimieffco, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suíiciente el espacio de este impreso,
puesto, planos) que se consideren necesarios.

se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.c _ 1QU8

AYUNTAMIENTO DE C&Mpimet

d. OAumu^f - -

Secretario del - Ayuntamiento de 0fimpat&-$ tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ïfadftl ÏOYtell» MíISOard
domiciliado en (1) Ge»03?aX Qo4®Ü n.° 36 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - (2) con fecha de 4 Nnu M4de 19 y expedido el
debido permiso el día.- -. de sUmi*.*. 1364- • de 19 con el n ° S S
Observaciones (3) -

de 19

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para ia mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en ^ ¿

Q-am]->aü6cL - a

sello de la

Corporación

Excroo. Sr. J©§@ Prowi^ciaf' áel HovíntientG, Rresideníe d©i Patronal© Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido 'denegada motivos.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local da Cssipanet

Expte. N.°

Dept.° ....

Rgt.° N.°

1098

iL CiXué» t *

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

INVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado- permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

F E T. -MOD.- P-Ó-R-400-30 - 12-63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES '

Expdete. N.'

jefatura Local de

(3)

w.iK.s.v h:

EXCMO. SEÑOR:

D -mi de años~4EMe estado (l)--MSaÉ9--
D de años Jn con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms.. 4ZKLVU82 -aál-DU^U ..con domicilio en -Heí- Üp
calle (2) n" a a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO déla Casa n.° OC piso de la Ca¬
lle (2) .4©BS0K&-■■$£, de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) u personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) - .....mtp&m #

Que ía citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
Sfïil.. -Óï-i ,-j- íÜsfeil

:'.iiaS90jlh^U -O . ... ?;.,L piZZii. íiO^I--

<v
c3

« *
CU o

o

Que para .corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio dei que suscribe ascenderían a
P L0i S. ¿ -

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para eiectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . • Ptas. ****.**

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas

c) Préstamo de Ptas' O ••«.• ««*

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas /.. : ^ y la prestación personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
0asas®*:'í&:fe a 3tó-^e s- . i 19 64

Se precisan dos fiadores solídanos si se pide anticipo o préstamo. 'V'Ji
■ ■ #11-

HpR&xrÇ
?0-

d m
domicilio:
D #0.,;
domicilio: -■-§%£&&&:•£ ^

Nos hacernos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma ; ^ s> firma

(7) D,
Con mi 'autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario.

ExcmJ.SV. JEFE PROVINCIAL DEL MOV!MS6KTO-PfiiSIDEMIE DEL ^AÍftONATÓ FALANGE.BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Ptaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés- Préstamo Ptas, 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° io anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3 64 - Pora conservar Jefatura Loca!



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Secretario

del.— k Ayuntamiento de-.—

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado _ .
domiciliado

en—@_í ^ —4| de esta localidad figurando con el líquido imponible
por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts <*s***kW«í.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.

y su (1) D.

Clase de industria

s ■

..

** **'m

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts.---.—-— **#».** ...

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts .„****.**

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

mmwámrnrnmmwmíímmmiÉmim
Observaciones: (3)

V::

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforme, con el V.° B° dei Sr. Alcalde en

-C
; C a-4G de,,..g,>.4M5;:v.aQ.i de 19

El Secretario/
V.° B °

El Alcalde,
sello df ía

Sm# ,

Corporación

Excmo. Sr. jefe Provincia» dei Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

a>
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Consecuente con la instancia suscrita por D * X VOr .„ C a - ^
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de ia vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas 3*?.
aproximadamente.3.°:—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Pías V .* anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2)-VC.L.:Q hijos.de edad de (3) .M. áños y trabajan

(2) .CC.-.::....y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °- pe los que con él conviven trabajan (2) --*•****''► personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por ia industria de

(4) que ejercen.

a situación7.°- Es inquilino (6) y paga un alquiler de Ptas

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Pías. -8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte dei importe de las obras que ha de realizar.

10.°--Su filiación es ^4- -

11o—Cualquier otra circunstancia que inflyya en la calificación económica

Sello de ia

Jefatura

W:A

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(@) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n;o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D r -

constructor de la obra - con fecha - -

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D -

vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas.2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas. ....

reintegrable en anualidades de
Ptas — cada una en las fechas

de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de: de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

I H - ... v HRHHp - , T„. £) Secretario. •

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellénaramáquina



. PATRONATO DE GESTION

, FALANGE BALEAR

PARA LA ¡MEJORA Si LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de 0A&KASS$-

Ezpte. N.° Me es grato poner en su conocimiento que por
Dept ° Admiáf&ít^ióon

' ' '

n Permanente, en su sesión del día$£ de.
de 19 £4 .acordó conceder a Ud. un

í1) ?BB3rPAilO de Pts 20*030*-*-.
que se ajustará a las normas generales

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso g reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España g su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

. Palma c^e Mallorca..4§.de...;g0ytMFQ, de 19 úlj

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500-26 - 3-64.- PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Tramitado por la Jefatura
Local de UAJ^PAKTDT

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Ezpte. N.° I.O98
Dept0 Administración
Rgt.° N ° ÏP.A

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del díal.6 de
..-P4 de 19.44...acordó conceder a Ud. un

(1) PRESTAMO de pts 20.000.—.
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca 49...de TTovUre# de 19 4?

FET. Mod. P - 9 - 500 - 26 - 3 • 64 - ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION Jefatura local de ... ~

FALANGE BALEAR
i la mejora de LA Expediente N.°
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME-

PESETAS mediante talón n.° ,, . del Banco Español de Crédito,

correspondiente a la solicitud de me-importe de (1)

.. tramitada por la Jefa-jora de D

tura Local y Expediente arriba referidos.

de ,196 3Palma de Mallorca de
P TP n TT5TMOQ

Intervenido

El Vice-Administrador

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de -este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 - 14 -- 8 • 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.%-t«OS>

lelatura Locri-ggP#.
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J.O. NL S. y presidente del PATRONATO .FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) JSSSSMIGL de
Pacatao1 3QWQCC,— - para ia mejora de mi Vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha ..$&.áSQp.tr1&e*64 a traves de la jefatura Local arriba indicada, acep¬
tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en
anualidades fijas de Ptas. .4^333*3^ para amortizar el capital prestado, a
partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en ia misma fecha en ia CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso
En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la

facultad de- poder reintegrar anticipadamente, ei capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de ios vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me
tifió» Ha a «Me Patronato notificán¬

doselo, exponiendo ios motivos y obligándome a cumplir ia resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D tilkiM-W-Mf en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR ia obra REMITIRE a traves de esta jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Firma

üxcmo. $r. Jefe Provincial det Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora

de la Vivienda Hura!,
Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras ei número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible e! envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 V - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL [(1)....IS$SMS EXPEDIENTE N.’ 3 • '• v
BENEFIC1ARI0 D**»* ****** 1*30*» domiciliado de M**"»
CAPITAL PTASP' * ...Plazos de amortización (2)..mA^...” _anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año

N.°
Cuota fija

anual
Intereses

del año
Total a pagar

l 1*333® 35 000* OMÜKX» 2.133* 35

2 1.333. \os*~ 65 t*0u0® *m¡m

3 1*333® 33 593. 33 2.026. 10

4 1*333® 35 041, 1*373,35

5 1*333® 35 5C64 C5 1.920,

6 1*333® 35 , 333. 33 1,866'70

7
1*333® 35 4SC, 1,313, 35

8 1*333® 33 424. 63 1.760.

9 1.333* 33 373, 33 1.706' '70

10 1.333* 33 320, 1.653,35

11 1.333' 30 266' 65 1.5991 >95

12 1.333* 30 213, 33 1.544, ,65

13 1.333* 30 160, 1.493' 30

14 1*333* 30 1 .65 1.439,

15 1.3331 30 33, 33 • 1.336, ,6-5

6*4jO0« i**"* 26,400,
\ ff

|p TT^5

Fecha

Ingreso MfeMÍT*'’d”1

24.266*,

22.186.;

53

>5

¡0

20.159.!

18*186,;

16*266®' SO

14.399*! >0

12.506,

10.826,

9.119.-

7.466.

)5

75

35

po
5.344*

4*31% 30

2.326, 50

1.386. '3

0* 50

1

1

■■*0

,Uv
otr '■*“ i

Sí>¿'<4«6t

, (1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar si número de anualidades

fecha ..de 196
Examinado y conforme

El Bi

(3) NO dVfíítir fechas y población



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.° '*«09^

Jefatura Local

-a>

’E ó
m

03
(0

a
00

íO B

«J a)

£ ’S
<0 03

r~3 03

M

Cfl O
&

50
CO

C 03
03 "O
3
O

C «3
■ <13 C3

<D "X3 ,
to .£a
<a
t» 03

w

e
03 O

O)
i-í

¡0 "O
a o
CU £
a> , i

. 03

<
a

w

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. y presidente- del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas....2Q*.CK3D*«-».:.......:„„.„.„ : .para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fèòha a traves de la Jefatura Local ’arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que roe comprometo a reintegrarlo como máximo en (2).^?^.??...
anualidades fijas de Ptas. 1*333*35 para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha da haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en ia misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

-En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera dé los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender ¿a vivienda, me

doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y* me ^sea comunicada por escrito. - - ■* v

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D EiJJASSLIll ..FrDBBL.IXOlCtf1 en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Excreto» Sr. Jefe Provincial del ^©vimsenSo, Presidente de! Patronato Falange Balear para ia mejora
de la Vivienda Rura!.

Pafma de Mallorca
t ' ' - ;

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío dei certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R -500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (jpSKSSEMB EXPEDIENTE Nhi028,
BENEFICIARIO^ ™*^ mS°Am domiciliadoW**104 8 ^MPAMST

^

CAPITAL PrM*C00*“~ Plazos de amortización (T) _?5jül :..r anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(IfBBSSUD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

1*333*35 S00.**"» 2.133*35

Elprimeringreso,aiañodelcobroyiossucesivosenlamisma
*fechadelosañossiguientes.-;._

24.266*65

1.333.35 746.65 S.080.— 22.186.65

1*333*35 693.35 2.026. 7C 20.159.95

1.333*35 640»— 1.973.35 18.186.60

1.333*35 5Q6.65 1.920.—1 16,266*60

1.333*35 533.35 1.866 *7C 14.399*90

1.333*35 400.«*8~ 1,813.35 12.586.55

1.333*35 426.65 1.760®“**“ 10.026.55

1.333*3:3 373.35 1.706'7C 9.119.85

1.333*35 320.— 1.653.35 7.466.50

1.333*30 266*65 1.599*9* 5.866*55

1.333*30 213.35 1.546.65 4.319.90

1.333*30 160.»» , 1.493.3c 2.826.60

1.333*30 106.6= 1.439.9! 1.386.65

1.333*30 53.35 1.386.65 C.00

„ 20.000.**» 6.400.»»* 26.400.*»* I»:'' •

V——**—T—rr-Ts
i

Examinado y conforme;.,
.rio, y

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades fechas y población



 



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1*9.99

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 1 de de
19 65 acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts ..CINCO l·IXL« cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el dial?.
de cr'te de 19 a las¿1 Irioras
é@==l=s==i&a?ña3ra, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el J. de ... * de
19 L. acordó APROBAR el libramiento

(1) ’r de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po-
drá cobrar en este Patronato el,di a

de 1 de 19 a las 1.' horas
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



I

I

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VSVSENDA RURAL

Expediente q.

Jefatura Local de Campanet

• #

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

' Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por ia concesión
de una SUBVENCION de PtÉs..-5-« ' >■ > T para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fèçha...2-3~~q-e-,%~*- a.4.
a través de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor plazo
que consta en el Informe Técnico.

Ai terminar ia obra REMITIRE a través de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
' v de 196

El Beneficiario,

Exorno. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(!) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar ¡a ORDEN DE PAGO.
fet. - Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAS!

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado .por la jefatura
Local de Caá-paa-ei---

Ezpte. N.° 1099 .

Dept0 Administración
Rgt.° N ° .?5.33

■

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del díal6 de
dicieofo.1?© de 196.4 acordó conceder a Ud. un

(i) ...suteGnoián.. de Pts 5.*.0C:c;.
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
tíopias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin-
j ' \ ; ■ ''

dicalista.

Palma de MallorcajJX de dlcbro» de 19 64
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Recibí original y docm
mentos

Sr. E$4*$olQ^é Uestart. sque.rra
Oampanet

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D ij - (1) ■ ' ÍÍ.X - ■ .1X -

Con Licencia Fiscal, Epígrafe..’":.'C1. con residencia en esta población calle

...n,° hace constar que se ha personado en el domicilio de D. I?dzi2si:..:.:i rlc.ít'&.arlí

t-VieTVfX. situado en calle Z:l.lLlX n.°...2.2 . de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

iliiir...cogíj.:®*»- Usar aguas r ios ele la
coaina m JMtariosr e&£¿ .atura water¬

co
c
3
o*

'83

s

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

4»
On- üatr «vu-x* i C*COO

o

<D
i-i

a

6

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts ! ...y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de- .'i.l .C...L£.->.ia....

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2).

Excm.° Sr Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto, planos) que se consideren necesarios.
acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 • 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

2099
campanet

D. *ATN&_ KLLf
Secretario del ....Ayuntamiento de ...GáMPAjKf tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ,l.SI!l.0.1Ol.t B.,;í.ifí.q.U!8TTM.
domiciliado en (1) 9^2*2® . ...22^*22 n.° ?.?. de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA -'DENEGADA (2) con fecha de ....OftMfcjña de 19 .. y expedido el
debido permiso el día.. de v: de 19 con el n°
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

^ \

Exento. Sr. Jefe Provincial Bel Molimiento, Presidente dei Patronato Falange Batear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

-v. ; .

■

Expdete. N/

Jefatura Local de

(8)

EXCMO SEÑOR:

o
u
c

dS
_Q

C.
<v

o
(O ' V
a Fí a

E

J c <3
z O u
í O ®
-r O r-a

ü S o
~m .2

) .s -s
T „ aj
~

JO ^
- <D "<3

03

í c¿ <U
< “

2 z :£
^ u a

3 uj
5 s,
3 W -o
. Q O
2 oo 2
3 w —.
- e—i a)
3 2 c
í <C w

D. ,.3art.¿; a 1 .., i..it3T.^a de años.CQ.-de estado (Q.-ík-S é-0
í a. / D. | ;... V. .W.&J- i%Ú&&$LXÍ de años ifo. con Documentos Naciona¬
les de Identidad Númsi;.. • •...-. .. ••> .. . A.& con domicilio en -• ; 1

calle (2) á: lull n.°a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - fN'ftflIiiftt®- de la Casa n.° Zli pisode la Ca¬

lle (2) iií&iüSíl de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) O personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5)
Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente..

o&s~.

. -.
- .

X -A». - i- .. -Vi. - •

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
PtaS. l-i'■ q-«* •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de Ptas ■,

’MWiP

’) Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas . . . . .

Préstamo de- . . . ....

que con sus intereses al 4 °¡0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda . •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas..., -••>«* y la prestación personal de-*«* jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
• I de--0a-tí*tMF®-

E1 Solicitante,

de 19^

Se precisan des fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D :

domicilio:
D

domicilio: r.

Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

(7) D, ¡ü
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario, -

Excmo. Sr JEFE PROVINCIAL DEL HOVINIIENTG-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle * Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese io que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.Q.00 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 \ 23 - 3 64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D ¿iíí íjX—i :_i. X.QJLÀ - — C_r. Secretario

del— _ - Ayuntamiento de. ..:. ..

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D.~ ík 4* .......i..-.. & domiciliado
en— C'íl de esta localidad figurando con eí líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts. w.«

id. Rústica y Pecuaria » » Pts «.v*»

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) k . D ■ --.v-1-. :

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts .«mm»

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts . *».**,,«

id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts **.**»» Clase de Industria «*.**».(2)Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas {en letras)

Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de? la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el Vo B 0 del Sr. Alcalde en

6 ^ Cíe ....

V.° B.

sello de la

Corporación

Exorno* Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATiONATO
FALANGE BALEAi.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes,, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE; Los datos que hará constar el Ayuntamiento.se referirán únicamente al saliciiante

y familiares.

maquina
Relien;amáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

Mí RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - maffitfrtO de ia vivienda.

2 0—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión *u oficio de tú%tX y !e produce unos

ingresos de Ptas. anuales y trabaja en ia Empresa4.°—Tiene (2) a..; hijos.de edad de (3). .•...uj años y trabajan

(2)...:.. y ios ingresos de estos ascienden a Ptas. anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °- De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°-- El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) /. que ejercen. •

7.<^Es inquilino (6) u oaaa un alquiler de Ptas mensuales
mmm

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.

8.°—Es persona de (1) TODA - confianza y por ello acostumbra a (1) SI -

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) M4-TV Biíi'MO BITRhlQ--íREGT

cumplir

9.°—(1) SI - M0 cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es .) .:.i

11°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

- * ?? i“5 ";}Y| 4%$ -. #4 ‘ i'.iyn.U «*#* *4**9# vífi

Sello de ia

Jefatura

tíkl 2 s 00 fe

,4-
Firmado: (5) .. . .,„m3

de 196 k

//' ^ ti j V' ¡ 0 fí(ij/n -HvM A^V % 'V \\

íj ¿ Al Jeje Provincial del ¡Movimiento, Presidente del Patronat© FAlANGE BALEAS!
l\B yf'' * ** ii Palma de Mallorca

» .v * , ; i afe

V \ /

..(.T) • Jáchese lo que no corresponda
f^^Nümero de los que sean
(3) Edád de cada uno de ios hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: , Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n!o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra . ,-: con fecha
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra.-.la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías
%

2 o— Un ANTICIPO sin interés de Ptas.

reintegrable en anualidades de
Ptas . .cada una en las fechas
de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas ....... C cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO Di GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de CampaneS

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efeqtuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma
29 1 outubre , „A64.de...:. : de 19

Províncial//del Movimiento
ssidente, cjél Patronato

'... \

Sr. D

F E T. -MOD. - P-6 - R-400-30- 12-63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.^g i£?±
Para Jefatura local

Jefatura Local de

Solicitante saigas*

Domicilio

Fecha concesión
....

m ■*- ■%. «< ■# M M m. %(ÉMk® 4. .íCte*

W&.Ï&. Citó :S|p W ; »¿

i £$ | fC * ^

W <■- < ’ 1 ’ #lf * S a * ;í » * .*• VaW «p í* «‘«fc-tfr

•• '

A * *

2 8

FET-MOD.- P-4-500-19-2-64



 



Jefatura local dePATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA Expediente N. -F-|
VIVIENDA RURAL *
PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME-

PESETAS mediante talón n . 0^T@w;r del Banco Español de Crédito,
importe de (1) ^ ......... correspondiente a la solicitud de me-

tramitada por la Jefa-jora de "iíft#-

tura Local y Expediente arriba referidos.

de 196.

RECIBIMOS
El Solicitante

X

Firma:lhirrriar ^vj--;---;--- rxxt0&
jL I £ r¿ & i

Documento N. Identidad n.a -

- A «- A oDocumento N. Identidad n.'Documento N. Identidad n.'

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

ffAj-'Ti : y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja deteste
Taíron . Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar

''

'&W''Si

en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 -14 - 8-64 para JefGt; Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el JÍL..de .5^1 de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día-??..
de * de 19 a las.?!*?0oras
dé la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

i66
nto

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ¿¿..í.A*LÁ..
Dpi.0

Rgt °
Me es grato comunicarle, que la

Comisión Permanente en la sesión
celebrada el / b:: Q £ JJp
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . idad po¬
drá' el d ísS-0

. : . ■ ^ a 1 a s ' Vv horas,
significándole que el co-bro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea
mente, o apoderado notarial,

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas

Por Dios España y su Revolución

Movimiento
'el Patronato

ÚJkl
. ■■■ y i • v pp

FET. Mod. P 13 - 1000 R - 25-6-66 - paira conservar Jefatura tOCAL. %MJ ,OCl.VQ i



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (8)

jefatura Local de

EXCMO SEÑOR:

.

D .¿*¿09 .¡3g&a
D i

les de Identidad Núms.

calle (2) ...

.;¡ de años 431« estado (1) •Ofti'i;-- fíC-
de años con Documentos Naciona-

i.Ü --¿LLvLldcon domicilio en ...i :••• %
n.° ya V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO,de la Casa n.° , piso de la Ca¬
lle (2) |Imuéki- de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) - ■'

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
■

tí 4 :;,-i00 ■

Cl

-3 3"?
^ (V J)

•3 w a
-fü pq
6 O

<0

<D
£d rç-j
^ Q o
2 vi ^

13 2 c
Q¿ <C W

Que para corregirlos defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
P t a s •

Que caso de concedérsele, solicitará él debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de .

Ptas.

Pías

c) Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas .......
Préstamo de .

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de H jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
"Q'-"ZZ]V iWw' <Sde - wtai

El Solicitante,
0,

de 19
m

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D

domicilio:
D
domicilio: ter*

(7) D,

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que sa solicita,

firma .

Con mi autorización "y para caso ¡de que cese : como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

g,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO fALANCE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchase lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 ■ 23 - 3 - 64 - Pora conservar jefatura Local



INFORME DEL AYU NTAMI ENTO

D ferH·O····t-s·^H.·-·g ! :i, —— - — - Secretario
del— Ayuntamiento de - . ■

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

nicipalfá'parece continuado D— Q&m domiciliado
en --t-- ,v 4 •-1- - de esta localidad figurando con el líquido imponible

por ios conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Fts

id. Rústica y Pecuaria » » Pts.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts «****• Clase de Industria —

ysu 0)
. .^4

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts «y;. ’

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

mà

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien-

FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de io que se les calcula, ^prescindiendo de la capi¬

talización de losimponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre 'bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se. referirán únicamente al saiioÉtanie

y familiares.

Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D ±.T ±...^. .....

•vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - ÍÑQÜÍLlÑO'de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos ios bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas : i?.

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas. anuales y trabaja en ia Empresa ‘ “

4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) .'.J.**!'"1..... y ios ingresos de estos ascienden a Pías anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.7.°—Es inquilino (6) y paga un alquiler dé Ptás. mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Pías. T.**~ .. ..... . *8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO ~9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°-—Su filiación es * '

11o—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

//.f/
••y

¿d k fe £

dr \

K\:

26 0í i de 196

Sello de Ta
% J¡\ Jefatura

S *\

El ¡efe Local,

AS Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese7 la ciase de industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando ei solicitante m inquiimo

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
ü::o afecte.; sd solicitante, hacerlo constar.

AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR V Ai Ua



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. - -

constructor de la obra ^ con fecha.
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D.
vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías2.°— Un ANTICIPO sin interés de • Ptas

reintegrable en ...^ anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.3.°— Un PRESTAMO de * Ptas.
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas... ...cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

¡Éü

V.° B °

El Presidente
■

(1) Tachar lo que no proceda.

'

Rellenarimáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expte. N.°
Dept.°

OI

Rgt0 N.° :
Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjunta® varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo deí presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma
‘9 , octubre, ■ 64de de 19

F E T. -MOD.- P-ó - R-400-30- 12 -63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° _li ; 1

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D 1.1 uüX : (1) I.müÜ.Lx.fe ¿llLÜf. .1.1.
Con Licencia' Fiscal, EpígrafeuXlCcon residencia en esta población calle .11 a ...i... ... 1

n.° i hace constar que se ha personado en el domicilio de D. .- ...

L'el il't.a.B.. situado en calle Ll.ulX n.°~.B. de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen: , :.

S,«íC¿í..

ca
a
3
cr

'<a

6

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

-À- - - * *~«fc € • *■*>•»"

4 .m.

. Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts .... jlq..«.. ...a j?*.. .. y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de 3.

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

de —i .:o , ......de 19...ü.4.*—

sello del
técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
' Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.c llOl
AYUNTAMIENTO DE

.. ^ , . \

D ; _

Secretario del— Ayuntamiento de Ca&p&net tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. Pedro dOrtíella, wBÍ ct0-S£
domiciliado en (1) Calle MaJSQIÍ ...LXttlX n.° 3 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA con fecha de de 19 -.y expedido el

debido permiso el día de i ^ 1964 de 19 con el n ° & ?
Observaciones (3) —- - - -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

ixcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE

Jefatura Local......--.^;H¿:^> ^
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, ciTya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)..
anualidades fijas de Ptas X-f-GOG-®— para amortizar el capital prestado, a
partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización,' el importe de los intereses del saldo, hasta la total can-

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Sí. por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender ia vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escritor

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.. -jhgtt©!'' Bufetes P&XOU ‘ en P^azo (3ue consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el/ constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
.

"'■'Osm'pgpiéty
19

El Beneficiario

Exceno. $r. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras e! número de anualidades >.

(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío, del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA
ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) EXPEDIENTE N° 1*102
BENEFICIARIO n.PBPHO SALETAS domiciliado en OAHPAltKS de

CAPITAL PTAS 10.*000:? =* Plazos de amortización (2) anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.3

Cuota fija
anuo!

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

1 1»Ü0< 2#.üOi Q.CkjÍ

2 1.00C l.(M 9 **
ÍC3

e
.2

. s

l;.ooc

3 1*000 l.t v: > «a 7*Oto *

4 1. 00 X.COO

«3

a
cu 6-...0OO

5 1*000, 1.0C0 »

r/3

O
> . :• 5-.O.Ü0

ó
1. uoc , «. 1*0(50 * ***

%
o
a J ¡ \¿ i.

7 2*000. 1*.0Ü0,
CO

o

ff. . Üv V.-

l.CM’lCl

« —

8 l.Xí, Lv.JÍlO, -

O
•—1 2*010 *.**

9 1.000, caí O-.'-O;:.. O;.' Ñ* 1.000,

XI
°
o 03

cu le- ■ # **

■fo 1« GüC, l.'OCO,
(D G

TI

o 1 , 0 .00

11
.— co

cO o

12

^ 2CI
O «0
co

0) co

13

Di

cu

14

■

•A

¿>
& «
•c U

15

O* ®

U3

Totalm ll .00C . 10 *.0.0.0., tas»

3 1 DlC, %364 fecha de 196

%\\flí
t

EUÁdnm

/'íCrTTfr
Examinado y conforme

El Beneficiario,

fícipo o Préstamo (2) Hágase constar e¡ número de anualidades (3) NO omití- población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARa LA MEJORA DE LA

ViViSNDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Loes! de campanet

Ezpie. N.° 1>101
Dept ° Administración
Rgt.° N 0 2535

•Me es grato poner en su conocimiento que por

ia Comisión Permanente, en su sesión del día- 16 de
dl0Í8K1 de 19 64corüó conceder a Ud. un

(!) antia&ipo de Pís 10*090-*—
que se ajustará a. las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reversó/

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio cpnce-
dido.

Acúseme recibo deí presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.

Palma de Maii0rca.3x.de fiebre « de 19 64
vincial del Movimiento

Sr. D. Pedro

FET. Mod. P - 9 - R - 500 • 26 - 3 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Para Jefatura local

Jefatura Local de

Solicitante D.

Domicilio ,1

Fecha concesión

*‘J í i V iel ti 0 e> ï .¿.i iil. & *

.auVxaki O c¡ íjí?j. v« X a|¿.

í c : i ¿i • tic col) ro ;

FET-MOD.- P-4 - 500 - 19 - 2 - 64



 



EXPEDIENTE N.°

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
. MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

1.102

jefatura Local—CA

'Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas, para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)qiiiB©0
anualidades fijas de Ptas .para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso
En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la

facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.----- en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato »''
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

. . . . - , ,.SL'nrpL'£&t... .1.3. rtobsose. W&5 - 19....

Exorno. Sr. Jefe Provincia! dei Novintiento, Presidente de! Patronato Falange Balear para la mesera
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 V - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE
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CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) EXPEDIENTE NA.1*1.o2
BENEFICIARIO D 4SPÍP .BUP§& domiciliado en Í* 19 de Gà®PMBS!.
CAPITAL PTAS.Js:*..::^.?.T. Plazos de amortización (2) iSolM anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anua!

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) rasa&w

1
1 *333 .33 80G • T* 2.133 . 24.26Í :®65

2 nm .33 740 .63 2,080 9tím 53

S
w

s

22*13c •‘* 63

3 1*333 >35' 693 .35 2*026 .70 ¿0*155 •95

4 1.333 W H* 640 1*973 *3> C! 18.lEí a 6G

5
1 * 333 * 4*',^’ ■ .65 1.92c

co

0
> I6,26£ .6C

ó 1.333 533 1* .70
oa

en
O

14*395 *91

7 1*333 1.813 •33
r/j

O 12*369 *35

8 1.333 »35 426 Í.76C ^ W»

Ï35

O 1v*02¿ «o3

9 1.333 .35 373 >33 1.70c .70'
J3
0 .

u 03
<D 9*1Í5

10 1.333 .35 320 #«W 1.653 • XJ

'al c
.se

O 01
,C -n

ai w
.—. 00

Cü O

0 &
OD

<L) 03

7*461 ,60

11 1*333- ,30 266 * 65 1.395 .95 5.066 *35

12 1*333 ,30 213 .33 1 « 'JfyO .66 4.315 ,90

13 1.333' ,30 16o »«* 1 • '*#53 • 3t
s> —

.2 „
m -0
<u

pi «.2

2.82Í « 60

14 1.133, ,30 106 .63 1*939 *95 1*380 *05

15 1.333, ,30 53 ,35 1.306 •69
o» ©

w *’ -

T OtG 1
20*000,

es

i** 6*¿|iÁj: ►«* 26*400

Palma .. 1 :'oro
El Administrador,

ék' /

(3) I - I fecha ?££& de 196 J
Examinado y conforme

El Beneficiario, / /
V

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) Ñt H-tt^^Lb-ás y. ilación



PATRONATO FALANGE BALEAR PA8AJLA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.‘
1.102

Jefatura ,^iCAMP¿Hgg

Du O

C (9
03 o

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una aguda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a VL E. cgmo jefe Provincial, de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por- la concesión del (1) de

Pesetas.-2^000*—-- para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con ¿echa^.^9«*44 „a través de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬
tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en

anualidades fijas de Pías. :t « 333*35 para amortizar el capital prestado, a

partir del día .que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder feinte'grar /Anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de- pago, dejando de devengar intereses la cantidad

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por caria certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir 4a resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor

-Mofees? en el plazo que consta en el Informe Técnico.
Al TERMINAR la obra' REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

3jCaiapan©t. 15 Ftstasro $$6% : tg
El Beneficiado

Firma: Métres Alclna 3u&&#s

Exemo. Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Hura!,

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras ei número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET- Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1JPBEiXEálQEXPEDIENTE N° 1.102
BENEFICIARIO D domiciliado en S. Higos!....?? de

CAPITAL PTAS.^p*OQO.— Plazos de amortización (2). íiUIHOS _anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses
■ del año §

Tota! a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiénte del

(1K..PSE3ÏAMCI

1 1.333. 33 800, es^r 2.133, 35 24.266

2 1.333. 33 746, 63 2.080, f ICS)
ÍO

£
CO

£

22.186 „6S

3 1.333. 33 653, 3.5: 2.026, ,70 20.159 1.95.

4 1.333. 33 64O, -tío» 1.973, ,35

«

c 18.186 »6ü

5 1.333. 35 586, 65 1.920, a»

Oí

O
> 16.266 ,60

6 1.333; 35 533. 35 1.866, ,?o

co
CH
0

14.399 .90

7 1*3 33 4&3, «a 1.813,35

ieK’

co

0 12.586 n.SS .

8 1.333. 3:5 4264 65 1.760,
31

0 10.826 .55

9 1.333. 33 373, 35 1.706, Jü

„Q
0 .

0 1 9.119

7.466

,85

,.5010 1.333, 33 , 1.653. 35 :

T) c
T3 £
O Er>

11 1.333. 30 260, 65 1.554, 95 CO . 5.066 ,55. .

12 1.333. 30. ... 213, 35 1 * 546, .65
O 03
w

<y co 4.319 ,90

13 1.333. 30 160. 1.423, 3.0.
O) —

a ■
— cu
- T3
CU

S i

* 2.82.6 ,60

14 1.333. 30 106. 63 1.439, 95 1.385 35.

15 1.333. 30 .5.3.4 35 1.386, 65
CX ju

u3 0, ,00

Total
20.000.

es

6.400. 26.400, B» I

Palm 15 ..Febro3?o.1_».9-65Palma

(2) Hágase constar el número de anualidadesiticipo o Préstamo

fecha. JMmPG de 1963
Examinado y conforme

'i/l

(3) NO omitir fe



Tramitado por la Jefatura
Local de.CAMP.MBT

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Ezpte. N.° 1.102
Dept ° Administración
Rgt.° N °

/yvVílÀ*
'¡/h /wimL^
i/twfolc

MftW

/»

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del díali?. de
Piolare.. de 1 ÇP.4. acordó conceder a Ud. un

(1) PRESTAMO de pts 20.000.—
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Sr. D ANDRES AL CIÑA BUADES.-c// San Miguel 79 - CAMPA TE T

Recibí original y docu¬
mentos.

Palma de Mallorca^ 9 de NovLi'e. de \ofi5
cial del Movimiento

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P- 9 - 500 - 26 - 3 - 64 - ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARa LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Me es grato poner en su conocimiento que por

ia Comisión Permanente, en su sesión del díal£ de

j.)ivibre® ■» de 1$4 acordó conceder a Ud. un
(1). TSSSSStSDi de P$. 20*000*-^.
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a través de l'a Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Maliorca$Q de- , de 1965

jpEl Jete Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N,°.._ 1102

JEFATURA LOCAL DE (kMBAME£..

INFORME TECNICO

D „ ¿LOSS®»* - (1)

Con Licencia Fiscal, Epígraferesidencia en esta población calle.

n.° ii hace constar que se ha personado en el domicilio de í).
Baades situado en calle .San^..Miguel

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

Andrés AXoina

n°-79 de

■* ñ

63
C

3
cr

-03

S

£
w

03

ío
&
OJ

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Ú.Ü. l£LLl

.AQr. iteï'àm. Ii. -

Cuyo presupuesto total .asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de .JM.Jj®ii ......

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Camparse t #

sello del

técnico

Excusi.0 Sr. Jefe Provincial def Movimiento, President© del Patronal© Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.^ '
FET. Mod. P - 7- R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.# 1102

AYUNTAMIENTO Di OáMBlB-Bf--

D. MlOHfit QáLAlKLl^
Secretario del Ayuntamiento de Oaxapaa&t tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. iiftárés itlciDa Bliades

domiciliado en (1) Galle...3.&XI....Miguel . n.° 79 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - (2) con fechade YJJ de 19 -y expedido el
debido permiso el día- de - 4b4 de 19 con el n °..a. f.

Observaciones (3)

el

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
presente escrito en . ¿

íxcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento., ■ Presidente del Patronato Palanca ialear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DI

SALEARES

Expdeíe. N ü

jefatura Local de. '>> :

(8)

NWssfr

EXCMO. SEÑOR:

o
a
a
ta

_Q

e
a;

D.

D ;; . ; 31.. de años.#*? con Documentos Naciona:
les de Identidad Núms&.l<¿.J&ÜSáí con domicilio en .'± t
calle (2) i. : >X n.°’.J... a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso de la Ca¬
lle (2).: U;.;S;iaáÉS:-i de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4)g.Ol& personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) .a .. -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
A 4jíí ' Ü. - —

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. - ;

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . • • Ptas. :

IIIII lili m

Ptas S *

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . " .

c) Préstamo de
que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de lJ jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a de ;4. > -Y i... Ai®®- I9

El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D émmA
domicilio: ....«

D
domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

%
! ..

úW¡¡>
.

solidarios responsables de! pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

(7) D,
Con mi autorización y para caso .de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL'DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle * Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—-Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 • 23 - 3 • 64 - Poro conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D
...._.„ 1 Secretario

del Ayuntamiento de --G^AsV*ir-
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. O© domiciliado

en * ' « EC : .s 7.É de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts .****.
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts v

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts..' ....'C""" Clase de Industria.

y su (1) D. &

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts &:k*~**.
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts m.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

- •

v.

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente isforme, con el V.° B 0 del Sr. Alcalde en

V.° B ,°
El Alcalde,

sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salícitante

y familiares. *

Relie:rramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D Ir... ..^.Y*

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALÁNFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la. vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

t.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INOLPíLINCY de la vivienda.

2 o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ‘V * »

aproximadamente.

3.°—Que ejerce la profesión u oficio de , r y je produce unos
.

ingresos de Ptas. > * \ *.*? anuales y trabaja en la Empresa ...Y. : : : :

4.°—Tiene (2) ’....XU hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2).. JSsMÜ. y los ingresos de estos ascienden a Ptas :J.° í.:!.*!?... anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 o- De los que con él conviven trabajan (2) - personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

que ejercen.

mensuales y la situación

(4)

7.°—Es inquilino Í6) y paga un alquiler de Ptas
A >-•,i,.,-

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas,8.°—Es persona de (1) TODA - POCA«confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO*'- BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es h.

11°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

de 196 ’ "•

Sello de la

Jefatura

Ai Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
^ Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jçjje Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sel inquilino

NOTA IMPORTANTE; Es imprescindible que

sean rellenados todos los espacios; cuando
• ajo afecten al solicitante,- hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS

sí



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° ¿

Examinada la documentación a que se refiere ei presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico'y Presupuesto formulado por D -

constructor de la obra..: con fecha. S
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D.
vecino de la siguiente ayuda:

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías

2°— Un ANTICIPO sin interés de Pías.

reintegrable en anualidades de
Ptas eada una en las fechas

de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, A CU MU L ABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas í. . cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de OffiP ••

Expte. N.°
Dept.°

Rgt.° N °....

1102
Janón*
2X21 Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su 'Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su-

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

F ET. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 -12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1.102

Presentar el carnet

de identidad.

v

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente, en la sesión
celebrada el .1 de•D3*.c>.bre de
19.65. acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts .VEIïTTE IÏIL cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día.2.2..
de crte. de 19 a las21 *3&oras
d^=l=a=ife&ñ£fcBa, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬

mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(i) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000'- 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Depf r, ...

Rgt.° JMI. Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el -~x de de
19.: acordó APROBAR el libramiento

(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día.SlL
de w de 19 a las ..... ' horas
d.e 1 a magaña, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 • R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



Sobre de ixped¡ente N.

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA
VIVIENDA RURAL

Para Jefatura Local

Jefatura Local de gA1.^NBT

Solicitante D. había o.gaotedï

Domicilio

Fecha concesión

Bam&tM os l-ifor¡•••os;

.’íteuoa Oor t» Iñigos:.
'

• - ras

3feeha ció c-obssoj

5 ffv. 1964
#•*-*«.<** * 3 * # *■ <* '«■

* »u ¿ a *199 5**

9 « * * * * *r * * * »

FET-MOD.- P-4-500- 19-2-64



 



Atár .

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
« ^ VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de
■ Expediente N.t*L

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad deCjj|j
PESETAS mediante talón n. °.,„... , del Banco Español de Crédito,

importe de (;1 ) .. I correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. . tramitada por la Jefa¬
tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Ma llore a DfL.de utlL··&.Q. de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

Firma:

Documento N. Identidad n.1

. V^ÚBDX.
1Ï AL,.SlJL0<í

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de e.ste

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente, Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Dept.°-

Rgt.° Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el de de
19 acordó APÉOBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po¬
drá cobrar «meste Patronato el día
de • de 19 a las horáíS'
de la mañana , s igni f icándol-é 8(Jue el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
, .

FET. - Mod. P. -.013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL U.LLtilID’J



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

*

x í •

Expte. N.° vÍaÍ. ..

Dpt °

Rgt°

íl í

Me es grato comunicarle ,-que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el /p;, /. .Ç, Ç,
acordó APROBAR el libramiento de ía,
obra del Expediente marginado por:
Pt s

.
- . , ~ I 'cuya cantidad po-

drá cobraran esJe ajo el dí^@
a lahoras,

significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N/° (8)

jefatura local

EXCMO. SEÑOR:

sai lo
les de Identidad Núms.

calle (2)
# r : T

EXPONE que es (3)

o
: .-v,rt:u. ... di deaños astado (1)

D 5 - ' de años con Documentos Naciona-
í :íy±6o>-^ con domioilio en -te- ^ '6

n ° -i., a V, E. con el mayor respeto

(Ufflipm- INQUILINO déla Casa n.° 7 piso —de la Ca¬
lle (2) J-.iber ds esía localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de <5) toja : ; ; ;

Que ia citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente.... GO-B^ru-C—
eíén de water y alcantarillado •,

O . (d
cO *-<D S
CX 2 ^
GO *** <z
(!) C

td **“•

o w J3
X a> oQ c «3
2 o u
«í ’o <u
ÍT O TJ

Q 2 O
M a

X <d -o

jo —! c
o * *

Qá <U
< “

■3 3^
'«W *
S o

«J fjJ T-
M Q O
í w 2

"5 2 c
< W

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas.

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Ptas. UtóUx -íb-mM

Ptas.

Ptas.

Subvención a fondo perdido de .

raposm'int'teés" de

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas ......

c) Préstamo de

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
«

;..n y la prestación personal de w. jornales.
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

a : ...de de 19.
X"Ir "Yute'

El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D
,

domicilio:
D. ..: ...

domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

(7) D, §~-@&!l·kXi·2ï&· Plañe11» iti-ba-s -

Con mi autorización y para ¿aso [de que cese [como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,.

Por no saber iTira'blr ip.huce a su
o y c rrrp c ia—J o Andrésrué

Palou I3 flls

Excmo.Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTES PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000-rAnticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N 0 lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3-64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D -

del—— —: Ayuntamiento de.

Secretario

tiene el honor de informar a V. E. que seqún las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu~
m -

„ • f
nicipal, aparece continuado D l . . ....: domiciliado

en....U¿..#. * i de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts

id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) D.

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ««***...
.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts jaa*m— Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
* ¿

Observaciones: (3)
-

V.

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforme, con el V.° B° del Sr. Alcalde en

de 19

ixcmo. Sr. Jefe Provincia!
FALANGE BALEAR.

Movimiento, Presidente del PATRONATO

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id, políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Rellenaramáquina Relien,ramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de IVs y ie produce unos

ingresos de Ptas. blííClfZ anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2).... MSH hijos, de edad de (3) ÉH : años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 De los que con él conviven trabajan (2) . lv. personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos ios que conviven.)6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) ;*r:.'sí*:;..... que ejercen,7.°—Es inquilino (6) .y paga un alquiler de Ptas mensuals, y,1,a situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas, i ?. •**8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir
sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALÒ9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—-Su filiación es

'

■11.°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

l.Q.a-al.., la aprobación o© ia..subvención

AS Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato fAlÁN'OE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese io que no corresponda
(2) Número de los que sean

(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el soiicitanie sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: £s imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n’o afecten &] solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN

: ..... í;ArOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. - -

constructor de la obra con fecha

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día .. acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D.
vecino de > la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas.-.. cada una en las fechas
de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas ..cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.



Tramitado por la Jefatura

Local de omsamsA^

PATRONATO DI GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.°

Rgí.° N.°

11C 3,
T Ti

2122 Para la'definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma .M... de octubra.de 19 64

■\

F ET. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 - 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL

CAMPANIL



 



Tramitado poi* la Jefatura
Local d^Oampanet

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA ÍA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Ezpte. N.° 1,103
Dept ° Administración

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día-.16 de

dicieiHb^©- de 19.6.4.acordó conceder a Ud. un

0) subvención de Pts *>.000*-
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada,, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso u reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del'
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente

eácrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca 31 de dlciembxsée 19 64

Recibí original y docu¬
mentos.

¿ fHf ^65
d'é de 19

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
fet. Mcd. p - 9 - R - 500 ■ 26 - 3 -64 - PARA COMSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DI LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N

jefatura Local de. .. Cáfflapaé-t--

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las j. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Pías para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha. .1..^ §4
a traves de ia Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustáhdose al presupuesto y proyecto
del constructor D.sL* <?1 plazo

que consta en el Informe Técnico.
Al terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local

el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons-.

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas. •

Dios guarde a V. E. muchos años.

Oampanet, .. de 196
Ei Beneficiario,

TI ■

rirmaí*luj.tt

Excmo. Sr. Jefe Provincial dei Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para ia Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible e! envío de! Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° 1103
JEFATURA LOCAL DE Cá-M£-ATíE3?

INFORME TECNICO

D -- --••• —: (i) ¿laeíafeo
Con Licencia Fiscal, Epígrafe—.—: con residencia en esta población calle .. 4,

n.0-— hace constar que se ha personado en el domicilio de DA ...MaytOTfell
GrSïBUB.&£ situado en calle ZaT.QXíZQ üiber de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

(S
c

3
xy
'<a

S

03

O

Ó3
i-4

O,

S

QJ
"w
CL>

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts .. # .m y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas .obras pueden realizarse durante un período de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Campanet, -

sello del

técnico

Excm*° Sr Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

O)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P . 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° HG3
AYUNTAMIENTO DE CàMPàMEÏ

.

D MATm PUJOL CaXiAPBLL»
Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. *L..GGJnuiaálC
domiciliado en (1) OStÜ. 1 © LOX*©ÏÏ530 n. . 7 de esta Localidad, la cual fue

p 4 Nnv 1964
AUTORIZADA - G£N£GA&A (2) con fecha de * de 19 y expedido el

O ;V
debido permiso el día de 2 4 Npy 1964 de ^ con n° A *

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para ia mejora de la Vivienda, firmo

Eicnrao. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente def Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° :E..r..2j:.9.,
Para Jefatura local

Jefatura Local de

Solicitante D. omm& míe kbihss

Domicilio calle sü„ .MIgÉÉui §2*,

Fecha concesión

i

isaflifc Oíú i ;for os:
1 2 nsC, 196#
• **»**. »*«**»*

»****■<■«.■»« ■* ’> •

js/iviído».> rt* f

jfCHJ. i i 0 O-ObrO S

ENl. 1^E5
• ■•.««« » •>»

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,c

jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR

o
o
c
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53
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(O '<u
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g en 2i 2 «
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o¿¡ C tu

£)_ ■ • de años , de estado (1) r$

D. i ,t.,c '* | de años con Documentos Naciona¬
les de identidad Núms./¿, -./ con domicilio en . :v

Gaile (2) n.° , 7 a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° 'piso de la Ca¬

lle (2) . | de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) ; personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) su ' /*• ;

Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente
■

í :J

«

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías ....^Sr ~ • mr--

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. • • • Ptas

tn..interés de . . •¡ ^~aS > -
jH?. -Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo d#

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas

* V*" y Ia prestación personal de jornales.
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

a ,,-'de - de
/El Solicitante,

Ptas.

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo

.;r.;

(7) D,
Con mi autorización y para caso ¿de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

D
domicilio:

D / "V

domicilio: 1

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma n firma

/JA Í ^ oA
Exctno.Sr. JEFE PftOVIN#Ai DEL MOVlMiÉNTÓ-ÁfelSÍDiNTI DEL PATRONATO FALANGE BALÈAR
(i) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés--Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El M.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 ■ 23 - 3 ■ 64 - Para conservar Jefa ’ura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D.. . • ....... ..i—: Secretario

del Ayuntamiento de s^,

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬
nicipal, aparece continuado D ú-; .£..., domiciliado

en—..... ;
- de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) D :.: : ,

figura por los conceptos y cantidades que se indican: •

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts »

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
'

-— *“*:«*«*

_ - • . .- ... . .

Observación^ ■bHMHHllHHM

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforme, con el Vo Bc del Sr. Alcalde en

V.° B°
El Alcalde,

sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del .Movimiento, Presidente de! PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Relieiramáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

. * it···'i, ■»•*’* ; S'5 r'’ % í.J 1 jConsecuente con la instancia suscrita por D ......Z...A.-....C.-.- : .-...

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas * ....: . *

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de J..:~ Y y Je produce unos

ingresos de Ptas * anuales y trabaja en ía Empresa4.°—Tiene (2)..... hijos, de edad de (3)..... ÍL..A-—. ....años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 o- De los que con él conviven trabajan (2) ' ' personas y tienen unos ingresos

. de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.
.

'

Es inquilino (6) y paga un alquiler de Ptas. mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas. -.-i'*8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO
s9.°—-(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°—Su libación es 111.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica *...

'J - c. ÍKT....W»
cu*;.1

, á. C ííL„ Í50 viífQ -O -Mi

ntj;L
Sello de la

,< Jefatura
■ ; V '

% ,J
i

de 196 *'

Firmado: (5)

/J

Al jefe pRovindal dei Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que n<5 corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la ciase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Loca!
(6) Solamente rellena? cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
no afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra - con fecha
y el de haberse solicitado ai Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - -

vecino de la siguiente ayuda:

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas

2 o— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/e anual del saldo
del préstamo, ACUMULÀBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas -• cada una, en las

fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día.. 19 ...

V.° B °

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenarfmáquina



PATRONATO DI GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la ¡eíatura

Local dejOampanet

Expte. N.°

Dept.0

Rgt ° N °

1.110

Aómón»

215.3
Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 7 . .dlíQtf&re* de 19&4

Sr. D..M**;

Campanet*
F E T. - MOD. - P - 6- R - 400 • 30 - 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° I·IIQ
n#»nt ° ADMON.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 de .fiebre* de
19.65 acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . VBIIÏE...ML cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día 22
de prte.. de 19 a las 21.,3Cbras
5|=I|S3®t|ïffi, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente"es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma 15 .de M.pbre* de 19...Si¬
ento

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept°

£ gt, è i

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el ._ de . . ,, de
19 acordó APROBAR' el 'libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . : cuya cántidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

-•, v-'\<

de de 19 a las ..'.horas'"'
de la mañana, significándole® iue el
üObrá.debei'Afef óctüarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente'.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución

Sr. D.
caitAH

(1) parcial o total. •

FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°1*M.0
JEFATURA LOCAL DE

NFORME TECNICO

D i: iítu-Ql Bí2íí ae s 2' • lou (l) rhaá.il

i

Con Licencia Fiscal, Epígrafe : ^on residencia en esta población calle .i:.!.............

n.? hace constar que.se ha personado en el domicilio de D.0Bí5-f·?:·,·^·····&
- situado en calle C&s n de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

Xfefó 0<

m

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

■i O.;

PMRMÉÉMHRRIViiNniHRHSHiR

MI jp ÚÍJ - *

« * *

14*00'

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts....±.^.*.:..?yMjiL™ y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Campaïiet,

sello del

técnico

. de 19

>.> A.

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se* consideren necesarios.p y
FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 1*110
AYUNTAMIENTO DE QMMáMM...

d. - ' ’ '
:

Secretario del Ayuntamiento de C-aillp aXielí tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. .Oiioxre Í4lr liélilas

domiciliado en (1) ■ CuXX-9- - CüH KjLgUrOX n.° ó7 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA --DENEGADA (2) con fecha...» de de 19 y expedido el

debido permiso el día ... de ; X.'.. ' de 19 U con el n ° ...A JQ

Observaciones (3). '.

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

Sxcrreo. §r. Jefe Provincial deS Movimiento, Presidente deí Patronato Fal&nge Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



Tramitado por la Jefatura
Local de ..CAMPMB.T.

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1*1.10
Dept.° ..IMS,
Rgt.° N.°

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día 1^.... de
Di obre de 19 64 acordó conceder a Ud. un

(1) PRESTAMO de Pts 20*000*—— que se ajustará a

las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las

copias al pié.
Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬

dicalista.

Palma de Mallorca 1.9....de Novienibrede 19 65

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P-009-500-23-6-62-0RIGINAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE nT,11G

Jefatura Local
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Correspondo a su atento esciito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas. para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité

di. «uw.¡ #*» , -
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2Xpj&iiaO-
anualidades fijas de Ptas.1-#o,33*3p para amortizar el capital prestado, a
partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en ei cuadro del dorso
En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la

facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender Ja vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D •. en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Locai el certificado (3)

correspondiente, expedido por ei constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Excmo. Sr, Jefe Provincias del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de ía Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(]) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APRÓÈAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P - TO V - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL EXPEDIENTE N° 1*111

BENEFICIARIO D ffiiS domiciliado en de QAiSPXSpBfij*

CAPITAL PTAS.Ml* ♦*“ ...Plazos de amortización (2) Qiai&c®. anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses
del año

Total a pagar

1 1 * 33 3.35

■c » UcX2 1.33* *33

.

w
,v»

'*

3
( + $ ■’áH+j** *33 *35 % i. 70

4
1.332 .35 6¿K 1.97¿ 1 • ,¿5

5
1.333 .35 5Cí 1.9S(

6 1*333 *33 532 • 3:. '
. 1.06c i* 1Q

7 1*333 *33 -
• áñí 1*812 «35

8 1.333 *33 «fe 1. ?6¡. 19

9 1.333 373 I.TOí * i ' '

10 1.333 *35 320 « 1.552 *44

11
1.333 .30 2&C •fe 1,595 «fe

12
1.333 .30 213 1.542 * 5

13 1.333 .30 t6C •- 1.452 .30

14 1.333 .30 106 .í-5 1.435 *95

15
1. 13 .30 *35

Total
¿W 00

es
0*¿fC*0 £6.40C

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

o.<
*>' * f • v

,>'*• 4,0.r..;. . 5 U 3.S5
1 30*15

■

ia*i8i5*'ó.'

16,36 5 . uO

14.39 *90

12.551 * 55
'

to.sa >*55

*Cv i *>«»
••"-O

7,44 & ,
.

5.S6í '•93

4.31! i.*»

2.52í ,60

1.30Í '«6-5
C ■i# OO

Palma ;

El Administrador;

(3),~
.tiñiiot ~a *5 Foirnao ~ ~ 3

Examinado y conforme
El Beneficiario';

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar ai número de anualidades

fe
NO omitir fechas y población



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA. LA
MEJORA OE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE

jefatura Local íSJillPáJñ?'4?.

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

. Tengo el honor de expresar a V.- E. como jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. -N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi mas profunda gratitud por'la concesión del (1) L.p^USSJIá-IO de
Pesetas...^.-. . : * para la mejora de mi vivienda, ctiya solicitud tramité
con fecha a íraves de la jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me. comprometo a reintegrarlo como máximo en (2Muíb00
anualidades fijas de Ptas. -f ^ 333*35 para amortizar el capital prestado, a
partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberío^ cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la - misma fecha en la CAJA de las oficinas‘de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de.la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de ios vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por cajia certificada a ese Patronato noüncaiñ
doseló, exponiendo los motivos y 'obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D MM83 en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a través de esta Jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas. -

Dios guarde % V. E. muchos años.

...Gasspsnet Febrero. 1 ♦965
El Beneficiario

Firma: Mji M&mm

\9

ixcmo, Sr. Jefe Provincial dei !Ni©vimient©s Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora

de la Vivienda Rural, a
Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo 1

(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - Ó4 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL EXPEDIENTE N° 1 * 1 tO
BENEFICIARIO D..QWÏM...MM....1MM$. domiciliado en S* MgU&X Bf de CAMPAK^T.

CAPITAL PTAS.MmQQQ.m~. - Plazos de amortización (2) quince anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Palma

Año
N.°

Cuota fija
a nucí

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingres#)
Saldo pendiente del

(I) -

1 1.33 3*35. ..O... 4 'i Z i*35-
: w<=»

24.261

22,18<
i. 65
L652 1.333 .35 746 .65

id® ».X

2.O0C ra

s
m

e
3

1.333 .35 692 .35 2«02t .70 20.15! f 95

4
1.333 .35 /£ Af' 1.973 .35

«i

c 18*l8i >60

5
1.333 .35 5SC .65 1.92c >-

03

O
> 1c92U :*5o

6 1.333 .35 533 .35 1 .<366 ,70

5a
en

a
3 ...14*39! *90..

7 1.333 .35 48c 1.01’ .35
<ZJ

0
, 12,58( ;.53

.558 1.333 .35 426 .65? 1.7SC
pn

O
i-. 10.32;

9 1.333 .35 373 • 35 1.706 UJ0
0 .

0 03
jH "9.11$ 1.85

10 1.333 ,35 320 1.553 .35

'

(U . c
X! .£

3
O O) .7,48c .50

■.55.11 1.333 .30 266 ,65 1.595 .95
-

CO 5.86í

12
1.333 .30 213

r*

,5 J 1.546 • 03
2C3

O <°
en

0J co 4*311 !.90

13 1.333 .30 160 1.4» .30

O
Di ~

C
—• cu
v- X
CU

.§ .3

2,82c «‘.>0

14 1.333 .30 106 .65 1.439 .55 _ 1,326 ,85...

15
1.333 *30 53 ,35 1*336 • 65

O. 0J

s
■

I
. c *00

Total 20.000
es

6*400 26.400
nu* unim

(3). Canpanot fecha de 196.3.
El Ac^minjsíradc

&%rZlZ :

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades

Examinado y conforme
El Beneficiario,-

mp
(3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado '^br^^jc^JéfaturaLocal de

Ezpte. N.c
Dept °
Rgt.° N °

1 * 110

pación

lllil

;<n'. i

Recibí original y docu¬
mentos.

Me es grato poner en su conocimiento que por
t w

la Comisión Permanente, en su sesión del día. de
Dlobr©-* de 19.$4-acordó conceder a Ud. un

a) sbssbhb SP-fiPQ»—
que se ajustará a las normas generales.

Con el íin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto, impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá q.ue rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

lloví O'SUPÇLPalma c^e Mallorca J./de
I* El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

e 19

Sr. D. OHO» BXH HSIKES.-a/. 3on rdaucl 8? - OAlíPAïïES

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
j .

FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Para el SOLICITANTE

Jefatura Local de: GAMM&t

Solicitante D. ¿aiks ca 3 rjs siglas? 354

Domicilio 2
1

Fecha concesión .

«Mfe
há

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



EXPEDIENTE N.° ViBS
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D .
Ï ' ‘ ’* ' * - -Í1 T* Yflt

. (1) ; f, , •

Con Licencia Fiscal, Epígrafé....i..·..:..;.’jcÒn residencia en esta población calle .. -..i

n.°ll, hace constar que se ha personado en el domicilio de D
- situado en calle 2 , ' n.° 2 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

0 'l ■ ■: '?
; —

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes anrrmmados de las mismas^

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts « . y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

PATRONATO DE GESTION

^ FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Camyjmet f ' de .. de 19. ....

£1 m . l x.:

sello del

técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto, planos) que se consideren necesarios.
acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P • 7 - V - 1000 - 23 3 • 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



rellenaresteimprefoamáquina

EXPEDIENTE N.° 10M
AYUNTAMIENTO DE Oafiípanet

nxvYs v-ntf'tr r»s:T a 7‘rT T
D. *. .Y*..™*? k.' ^

Secretario del Ayuntamiento de - - I tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. .ÀAl·A-C'yf3P&*Ç. •* .
domiciliado en LzP. pn.° A de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de ' de 19 - y expedido el

debido permiso el día : de : de 19 con el n °

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

tExemo. Sr. Jefe Provincial del .Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear,
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje,, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (8)

Ieíatura Local de *

EXCMO. SEÑOR:

'OJ
u
«d - ~

ex ‘S. o.
CU .£co

C) co «O
x cu °

’z 2 °
< u a>
rr u "OfJ-3 zS
a 2 °

« .s
o -2 tS-

I í) ®
S d ^
B «?

«o

;de ®®°?-TÉ#:de esíado Of*í*0SB«-*
«H"“- J ■ -n m?ÍV : :s de años ÍS» con Documentos Naciona-

les de Identidad Ñúms .w.......... .j. con domicilio en
calle (2) n.° a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILiNO déla Casa n.°.«.? piso. de la Ca-
He (2) de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) ....€* 'personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) • - - -..-ó . i
.

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

■Coít

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe -ascenderían a

Pías ......

1

'

O

Que caso di concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo oerdido de . . . ' . Pías

.

. Que se compromete a devolveren diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de Pías.

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas...... y la prestación personal de.,, jornales.

Es gracia qíie espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

ÜÜ 1$

4 * <£•

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D.
....^ .doifíicilío:

*

D.

domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma
_ *

a de de 19
v^ h i- •*L1 Solicitante,
\

LMp l1

C"", ^ v***-'
tsolídarfbs responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

irruí

(7) D,
Con mi autorización y para caso i de que cese como

iimuilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

>&r>

Excmo.Sr.JEFE PROVSNjCl^t DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR
(1) Casado.con - Viudo de * Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5,000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - V 1000 - 23 - 3 - 64 - Para entregar al Solicitante



 



Tramitado por la Jefatura

Local de ...C.ampanet

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ....1.G.86
Dept.° Adción. Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
Rgt. N. 2055 la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el

Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a traves de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra.

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 24 de octubre de 19-6-4

Campan et.

F ET. - MOD. - P ■ 6-500-17->2- 63 - ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO
•A



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.°
1886

jefatura Local

'(L)

■a 6
E»

—. <D
K3 ir
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° ©

© o

<u XJ
«3 tí
tí ■'-*

t» M
tí
© o

10
ntí °

© s

33 tí■< tu

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las j. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) . *. de
Pesetas. para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha i5 Ç.4. a través de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en

anualidades fijas de Ptas 4.*.3.3.3. 3.3 para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán'ajustándose ai-presupuesto u proyecto del constructor
D. Sebastian Pone Etót. en el piazo.que consta en el Informa Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos añosr

....Qamp.an.et.,...; g. 19.
El Beneficiario

Firma:-íTáX . ; .:

Ixcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 V - 500 - 23 • 3 - 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (i) M&gMy... EXPEDIENTE N.E.1*M8.
BENEFICIARIO D.J.jíIML OAiMMiM.O BkAM.íL domiciliado en CaMPaíIEíC de

CAPITAL PTAS _?!\»000_*00 ,Plazos de amortización (2)_ ..QUino.e .anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldc^pendiente del

O) préstamo

1 i. 333* 35 .
B.üü 2.133..

2.080,

15 2.4*266 ..65-

.652 X * 3 3 3 * 35 746 .65 SJ

6 .

CO

6

22.186

3
X • 333* 35 693 • 35 2o 026* ■70 20.159 *95

4
1*333* 35 640 1.973. 35

jo
a Ib.186 • 60

5 1 * 333* 35 586 .65 '1*920* «V

xa

O
> 16.266 .60

ó 1* 33 3'* 35 533 1*360, 70
xa

a>
O
3 14.399 • 90

7
1.333* 35 480 «™ 1*813* 35

CO

O 12.586 • 55

8
. 1.333.. .35. 426 .65 1.76( *

VT)

O
N- 10.826 *•5.5

9 1.33 < 35 3?3 • 35 1.706, 70
o .

o M
gj • 119 .85

10 1.333* 35 320 * <==* 1.653. 35
oí S

"O .Si
O o>

7*466 • 50

11 :...l..*..3-3.j-* 3Q 2 66 .65. 1... 59.0.* ,9.5
*§ “

CO 5.366 *55

12 1.333. 30 213 .35 1.546. 6 5
-

o <°
CO

Oí co 4.319 • 90

13 1.333* 30 160 »"• 1.493. 30
5± °
Cn —■

G
— <U
^ '"O
cu

P¡ fC
*~4 4—«

2.826 • 60 ¡
14 1*333* 30... 106 .65... 1 * 939 * 95 1.386 ..65.)

.0015 1.333. 30 53 .35 1.386. 65
Cl di

é¡3 0

es k'l ■ » i.H.; v■ « CO
_ 6*3PSl ,00 2 0 <s 2 i * 00

PalfriQ. <0^ - 3. 1... D.II^4i (3) I9iS?p.an.£.& /ecAo ...ÍJNLJ365 de 196

**E*f*,
Examinador y conforme
^ El Beneficiario,

nticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



Tramitado por la Jefatura
Local de v.aia.p.L·in.fit

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Ezpte. N.° 2Q.86
Dept0 Administración
Rgt.° N° £5.3.6

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día...ÁÍ de
...Gl.cleillbre de 19..J?Jacordó conceder a Ud. un

(1) p.re.st.aiiio de Pts 2Q.*.QC.Q..,.~
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca bidé (liebre «de 19 P 4
C El Jefe Provincial
' P

Recibí original y docu¬
mentos.

q v elu¬
de de 19

Sr. D. Gab-aneilas

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - 500 - 2Ó - 3 • 64 - ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.o.3»0.9.8.
Para el SOLICITANTE

Jefatura Local de

HAMm MA8CAB0

0* QQ’DW 6

Fecha concesión

Solicitante D.

Domicilio

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° 109b

JEFATURA LOCAL DE Campat

INFORME TECNICO

D
-1

c (i)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe: : * ' con residencia en esta población calle ...L
n.° : hace constar que se ha personado en él domicilio de D.MíMÜ.B.X.

UA-IS-IAUQ situado en calle &©**©.:r«*X-G0€l«á- n.°..;M> de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

V i-i ¿ í 1 f3 © '■ ■* 7

o iq:

H o la íu

■

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

o I
_ m O ,

9 - C: Ú m i ? : . «*

■■■■■■■■■■■■■■

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. e.l .* y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2).

Oasapeup t, de 19

sello del

técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

Duesto, pianos) que se consideren necesarios.P H FET. Mod. P - 7 - V- 1000 -23 3 • 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



rellenaresteimprsoamáquina

EXPEDIENTE N.°3098

AYUNTAMIENTO DE Campuïiet

D.
- -

Secretario del , Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ífa4»3¿-----ífcOYt©l;3¿« - -Sfíiscaa?#
domiciliado en (1) &01l0^X-{*©4®4 n.°36 de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - 8&M£üA&A (2) con fecha de ? 4Nfty de 19 y expedido el

debido permiso el día.. de 2 4 NO.'.' .0964 de 19 con el n° §...<!?.
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

■

Excmo. Sr. Jefe Provincial del (Movimiento* Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N. (8)

jefatura Local de ,

EXCMO. SEÑOR:

w

-03
o. ’q, o*
03

O
tC

-Su®
C m

03 C g
C <0

ufe _<L>

5 Q/ ©
- <c 05
- « ex

'«W
ató o

«J W -g
¡_ C O
2 co -S
| H 13

03 Z c
Oi «C, E±3

D. - de añosa*! de estado (1) - :

: D de años.,:.: con Documentos Naciona¬
les de identidad Núms.mmm , -jf con domicilio en ..............
calle (2) n.° . a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO-INQUILINO déla Casa n.°... piso de la Ca¬
lle (2) . de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) ..¿i personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) - - , - , ’’J
Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente...

-

- -

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

Ptas , i¡_ •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato Te conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . Pías.

■ rn«MÚbmmáemm*i *

Ptas.

Pías.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas , . .

c) Préstamo de

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual

que corresponda
Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de

_y la prestación personal de jornales.
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D-
domicilió:* :
D. ,

domicilio?
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

Exorno

a
, de de 19-ImU

El SoTidítante,. f y

(7) D,
Con YfiT autorización y pafa caso i'de que cese [como
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

A /\^U
/ y

IDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - V 1000 - 23 - 3-64 - Para entregar al Solicitante



 



Tramitado por la Jefatura
Local de. Campanet

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0

Rgt.° N.°

1098

A dmóïu
2087 Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a traves de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra.

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 26 de 0CtU.bX6.de 19b.4

F E T. - MOD. - P - 6-500-17 - >2-63- ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente M.° ±

Para Jefatura Local

Jefatura Local de

Solicitante D. AHTOHIO IvIARTORSLL SO CIAS
\

Domicilio
. calis....ÁIJMEEIA., 54. -

Fecha concesión
*

En'vi aa os 'i ¿if <>ri;:es:

üávlea os Oí rt - ïerin, ubr as’:

na as c oor o:

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dpt.°

Rgt ° -

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de ¡den*

tidad.

Recibí el presente escrito.
de de 19 ...

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . L.!j. cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

a las.... horas,
signifiçàndole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma ‘1...
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de

Expediente N.0,

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidadNe Jj
'

PESETAS mediante talón n. °u~ del Banco Español de Crédito,

importe de (1) L.LÍ correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca.

Intervenido

de... de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

firma: &
'

*

Documento N. Identidadn.°^ 0

IMPORTANTE? El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
----- v y en lamisma fecha en años sucesivos, enla Caja de [este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 ■ R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,!

jefatura Local de

EXCMO. SEÑOR:

D .. h: de años ...de estado (1) .O..
D . de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. ¿ . -«i»-/..’ *«■ con domicilio en ■

calle (2) n.° £ri a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO déla Casa n.° ..piso - de la Ca¬

lle (2) -llC de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) ¿ .1 personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) Q. - ;

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

O -ü »
2 s 3

(O

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. I,C-* ' •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
•SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . • Pías. -

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas .......

c) Préstamo de Ptas,.....:— mxsm

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años “en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas ;- y la prestación personal de - jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
...., a i-de de 19

I . El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

domicilio: .... -^ 34-*». U
D : U&&
domicilio: *••• -ó C
Nos hacemos
reintegros y en

firma firma

solidarios responsables del pago de ios
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

(7) D
Con mi autorización y para caso Ide que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

CÁP

Exano. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 10(10 -23-3-64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D — Secretario

del Ayuntamiento de QAMF
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas eobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D:, j domiciliado

en.,...—.3. .1.4--:;: de esta localidad figurando con ei líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts .

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y SU (1) ./•«.. D : :

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts..:. *-•-* v

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente míorme, con el V.° B 0 del Sr. Alcalde en

a...... de ..

E! Secretaric

V.° B.°
El Alcaide,

seíloCde la

jf Corporación
Q

. .
_ O3 \

!, < } % [ -A.
i°. m

..de 19

S '
ixcmo. Sr. Jefe Provincial dél Movimiento, Presidente de! PATRONATO

FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se, referirán únicamente al salicitante

y familiares.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
Mí RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que ei VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ».

• aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Pías anuales y trabaja en ia Empresa4.°—Tiene (2). hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) .. ..«» : y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 o—De. los que con éi conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas - anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

*. que ejercen.

'****• mensuales y la situación7. —Es inquilino (6) y paga un alquiler dé Ptas

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas itívwa.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—-Su filiación es.

11 Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

. ... -¿Y id

o i ta ü

tp.m vi
« p ■jkjm m

Sello de la

\\

/rl' \
:

í

r

El Jefe Local,
de 196... ¡h •»

Firmado: (5)

A! Jefe Provui^al del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
^ Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número'de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inouiiino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n;o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. - --

constructor de la obra con fecha
y el de haberse solicitado al Áyuntamienío la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - •-

vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de Pías
al interés legal del 4 °/a anual del saldo
del préstamo, ACUMULÀBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas - . cada una, en las
fechas de-. de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

MÍíàlÉ&il&&ÉÉímsííÉfíÈe&ààsïtím*aíhap¡ ^Prpta. npü

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma? d^?5^.?!É_iL;„..de 19$ 4
El Jefe Provincial del Movimiento

Expte. N.c 1*109
AdiBÓn®Dept.°

Rgt.° N.° 2152

Sr D Antonio Martorell So cías,

F ET. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 - 12 • 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL

Campanet*



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°1*109
JEFATURA LOCAL DE Q4i£ iiMEf

INFORME TECNICO

D I (1)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe.t.j ñ "icón residencia en esta población calle !l2i&J£&£ÍISr
-n.°..:hace constar que se ha personado en el domicilio de D....llaïTlOXel1

-
. situado en calle Alfarería n;54 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

....:

.....

:XÚ

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

! -. i — -„il jml.ïL}Lk

■<—-«r —

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de..

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Oaaspanet, de

£1 a,a

sello del
técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 - R - 1000 -23-3-64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE M.‘ l·lpf
AYUNTAMIENTO DE C/OCPAKlf.

D. roJOL OAL^FFLL* r ,

Secretario del - Ayuntamiento de 032!£p.St&&$. tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D...^M?í.PTI.ÍO -Ooí ao

domiciliado en (1 ...¿*.4. ñ.°5i de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19’" ¿ .y expedido el

debido permiso el día : de de 19 con el n &

Observaciones (3) .

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora déla Vivienda, firmo

t
, A \ ?

á * *.• ñ ’ '7

I&emo, Sf, Jefe Provincial del Movimiento; Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.°í#..tQS

Jefatura Local ¿ *■?.
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) ..A&25L2£Lg&.. ....:. de
Pesetas . ... para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha .J¿.. 4 % a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)p¿
anualidades fijas dePtas.IÜfe para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la. misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso
En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la.

facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por cana certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y Qie sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.¿ C7C en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde, a V. E. muchos años.
* ' - «s..n * iq

El Beneíiciario O1L.Ü.

Firma: : -vw■-A-:-, i—fl¡80^ *« XAS

Excmo. Sr. Jefe Provincia! de! Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras e! número de anualidades >

(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ
ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (i)
BENEFICIARIO Í)..J|SS38II! domiciliado en iSM
CA PITAL PTaMMLJM* Plazos de amortización (2) J&ísL.
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DL LA DEL PRIMER

■ litó.Uw »J*

K' EXPEDIENTE ¿V.”1»10?
a 24 de-.QKmxm

anualidades,

AÑO DEL COBRO



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expíe. N° ;.v . , -

Dept ° Adr ' ón

Rgt ° N °

la Comisión Permanente, en su sesión del día.

Me es grato poner en su conocimiento que por

acordó conceder a Vd un

(1) ........ ... de Pts. ... «i..*...de Pts.

que se ajustará a las normas generalés.
Con el fin de proceder a ia apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y' reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Vd. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin-

Sr D

Recibí

n

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R - 1000 - 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N °

Para Jefatura locaI

924

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de Ca-^'x

Solicitante D. Cristóbal bemasar morbll

Domicilio c/ gbkeral gobed . 32.

Fecha concesión __

c tJ'X\
. , r . j -

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° {&)

jefatura Local de ->••«- -

EXCMO SEÑOR:

o
u
c

JO

D_ ., de años.1^?. de estado (1) *7' -Q * .0
[)_ ^ ;; .íi.r de años w..,L con Documentos Naciona¬

les de identidad Núms.... . , con domicilio en * v
calle (2) , n.°ad a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso. de la Ca¬
lle (2) . . .., , de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con ei solicítame es
el de (5) ...............

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente.

HLi 2

(O •*-
ooS -O
C *0
O t)
’o
u T3

2 o
"w .£
.S %
M £

J5 ^
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Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda, en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías , •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención 'a fondo perdido de . • - • Ptas . .

bj -Á-Ríicipo sm ínteres de ...... rías» --

c) Ptas,

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas
Préstamo de

que con sus intereses al 4 0jo anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas.

a y la prestación personal de ,, jornales.
Es gracia que espera merecer de V. £. cuya vida guarde Dios muchos años.

a '■} de de 1§ tí—ár»
El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D ...: i~ :M -í

domicilio: - .V

••••••: -••i 4D ...L..-,.. ,

domicilio: r

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma firma

(7) D,
Con mi autorización y para caso deque cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Exento. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE RALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle* Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo qué no.proceda (.4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 ■ 23 - 3 ■ 64 - Pora conservar jefatura Local



Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

i» s<ït·*ï·—'-·'··' * ” "

del Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. ; domiciliado

en v— • -de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación.' *

Contribución Urbana Líquido imponible Pts •.««.*

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts *

Id. Lci.a Fiscal industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) D À

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts- - Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente isforme, con el Vo B° del Sr. Alcalde en ¡t

El Alcalde,
sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Rellenaramáquina Rellenaríamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D Y. 'Y.. .7..'... ’.... 7..777..* '..'.'...Zll.
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l .°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas. anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) : hijos, de edad de (3 años y trabajan

(2)MM y los ingresos de estos ascienden a Ptas V ,i! *"*! anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °— De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.0— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) — que ejercen.

.iihMüitfÉak- ir ij ií ' n j-nm
económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.

,A JJfc8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR -;MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar,

10.°—Su filiación es

11 0—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

Sello de la

jefatura

- Y ■ v

El jefe Local,

Firmado: (5).

de 196

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

P A H Y* A

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
njo afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° '

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D,
constructor de la obra - con fecha
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato,, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de2.°— Un ANTICIPO sin interés de

reintegrable en anualidades de
Ptas...- cada una en las fechas
de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ÁCUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas . cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

V.° B °

El Presidente

Ptas.

Ptas.

Ptas.

Rellenaralmáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la jefatura

Local de .

n * -n

Expte. N.° SM
Dept.° Admon*_.
Rgt° N.° 5M

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma de de 19

El jefe Provincial del Molimiento
Presidente del PatronatV---^'

Recibí original y dpo*^
mentos.

Sr. D.

-

. ‘ \ -

rae ásoipl b :siíASAE sobeuí Gampahst.

F E T. - MOD. - P -ó - R- 400-30 - 12-63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL INFORME TECH

D Migu Baadaa.Bilmi v (i) SI
Con Licencia Fiscal, Epígrafe í.. .l . ¡.icón residencia en esta población calle.......ll£^L.M$áíTl€&

- .¡ hace constar que se ha personado en el domicilio de D.O.rbc.loi.:.;.! 11 mn**.

situado en calle 3.íbMbí--A ü.ü.Ú.ñÚ n.° 32.de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:
'

.:

: I.2a i:,!...... r 30 .d&z itori.o .2

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

í , :¡ 31 M*.iM

2 0.3 131

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts 27,®.V^i3 y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de -

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

iS.de...... de 19 3

£1 ¿Jaaa.ti’.ü. :1b. tlüll,

sello del
técnico

/n

£xcm.° $r Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 ■ R - 1000 - 23 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.eU

AYUNTAMIENTO DE

0. 1.’ J.isii - -

Secretario del : -Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d« permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ohX
domiciliado en (1) - n.° de esta Localidad, la cual iué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha IX de a de 19.64-y expedido el
debido permiso el día^sl de &ÍX.TQ de 1964 con el n° 43*
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora dé la Vivienda, firmo
el presente escrito en

.3 { de

pei„lo de la
Corporación

fecm©. $p„ Jefa Provincial ded Movimiento* Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada.- motivos.



EXPEDIENTE N.° 9.2|l,

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
Jefatura Local Ç.AM ?^ ^1ET

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL -

BALEARES

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
.

concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas k: ...... .para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha ....JLá .0 a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas 1. # . .• J ¿ para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

♦

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender ¡a vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.: - 'í-i-CLo -i en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

f ' 19
El Beneficiario

Firma: .Q

exeme. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Kurai.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



Pi m v EXPEDIENTE NT.

BENEFICIARIO D DáXL'£Í¿¿¿á.A *1.1,1 . . ’J : 1 .Jiámi¿ciliado en ... .1 1 de

CAPITAL PIAS. .* 1*- Plazos de amortización (2) ...Mimalidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anuoi

intereses
d©¡ año

Toral á ppgar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) (

1 1* V:,.v * ..;,S... SsvAi.» P „ •? 'i t 3.6....

•

¿i'-j’-'í ;.

2 *33 li n íO 22*180, 65

3 1.333 *33 693, 35 O A O,A
-. * A C.O *

•

£
s 20,159 95

4
1 * 33? .. 35 640. *** *i n ^7 ^ 35

03

C 18,186. ; A? V

5
i. * 35 586, 65 1.92c. w

O
>

16.266, 60

ó *4>- * *33 533. 35 1.86ci. 70
00
<11

a

, * WE'' '■'•■v1 '.**
•

14 * 3.i 9 ■ .9.0...

7
• 1,333 ,33 4-7 í ? 5

1 Al 1•JU * ■ J 4. *
-> c:
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.9 12,586, 55 '

8
, 1.333 .35

■ r.c
w 3/ i»fT" ó * «**»

!TD

O
s-~<

10.526, ■ 55

9 i., 333 *35
■

373. .35... 1# 706# ■fe-

-Q
O .

O m
<u 3,,1X9.> BS

10

.

*5 T "5 'i1 • Ó 0 ó *33 32C, *** tí 'jA* t .3 ,j *
** r

ai £
• A3 .9

0 a 7.466, 50

11
1*333 * 30 266, £ VT 1*59: *

i •§»
.— co

<0 0

0 03
co

O) co

5,866. 55

12 i * 3 3.j i? 3% ..iÑLa* 35 ...
1».5 4 -* * 4.*..JL5, !

13 1033 * 30 160 í 1:» 49 j|* J ‘

1- 0
en -A
C1

—■ Oí

M "O
03

P «5
■ P _C

í—1 O

2.,826, 60

14
1*333 ,30 100, 1*439* 7 0 6

15

i ■sx·*X * * 30 K *5 .
«2 «4 * «/ M>X X»iOD# fC

CU jy
53 0, 00

&L
/'.a

ti ^1^

.£ - 4 A f>P * 4w # 00/ A AC... ■ * ¡ * Í0

Q /sN\i • 4 mxiD~ (3)- üaíip.ans.t.. .fetha 1 .....de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

ÑQui
(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase.constar si número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



Jefatura local de
CAMPANETPATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Expediente N.0

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , la cantidad de

PESETAS mediante talón n.° del Banco Español de Crédito,

importe de (1) f„ M correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de de 196
RECIBIMOS

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
2 2 OIC 1965 y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mi sirio , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8-64 para Jefat. Local [1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



925

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°-.

Para Jefatura local

Jefatura Local de

Solicitante D. sabbisl masrqis bsíkasab

Domicilio 9/ sbu Kistuiu, i.

Fecha concesión

ülï^JLCidO 3 í;

J&St¥XttÚO3 00* ; * Í'?.9^c03

toa®

00 ü 0

* • ******

ftGO. . *964
*<•<** * * #»

J2#.í %• ! ' ci 0 k) vO A* IIl»
« SEP 1964
2 2 QIC. 1964

» e # * * * * m. m **

FET-MOD.- P-4-500- 19-2- 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL OE

BALEARES

Expdete. N,c (8)

Jefatura local de

EXCMO. SEÑOR:

o
o
c

-2

C¡
<u

M

.2 '3.
a
«J
a «
M

O) 00

<L>

O % "o
Q ‘5
2: o

EjJ

Q .S

O S
cu

2 5
Í ío

2
2 ¿¿

r ZIs
cr j

~C0 CJ_3

6 ^
c3 W
í—-< ^
2 oo

«£
13 z
es <C

Q C/t lii1 '■» I .vi 01If J^L*séft-4 iv-f .tí&X'\¿. ..

C€fel p 8 0a'fesXl>'iíi Mátí^íi ,P0£i8
les de Identidad Núms. 4X.#.$.sXL*
calle (2) M4lí ; i ¥ £ n.° .. í

,.de años--^Í..de estado (1)....,
de años..3^....con Documentos Naciona-

414on domicilio en Q.íl·l
a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n ° X piso de la Ca¬
lle (2) í : de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) È personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) 9.:ák.9Mñ...Xl. aCXT CXJA i..

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
¡ce ü o y ouBr to ^hoom

ta m X ImzaqUÓí

X Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas...

_ _

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)

■mm» a) óuDvencion a iondo perdido de . . Fías.
b) Anticipo sin interés de . . . . . Ptas

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . ...... Pías **:£•.

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas Y.*C y la prestación personal de.JL.-L. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a,..,áy...de..... JÜ&SÏ. de 19.-64.#.*

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
p MbS.h'X .‘..i'vti
domicilio: .^... m

domicilio: ** * '***’'' ’ C
firma * J) s / firma

r m* _ .

V

Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

(/^ ^J
»ñ ¡\ 'j x X Xa

EXCHO. Si. GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R - 1000-9 12-63 para conservar Jefatura Loco!



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. :._k sétí.dsík. .Vial» §*£.Vr- - w» £¿a-.'«¿sí. *&» «A* - - Secretario

del Ayuntamiento ,.Q:~i2b4*L:4£¿
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D domiciliado

en — US* >¿5.: de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts .ts-..-

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. 1.:

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts - - ~ Clase de Industria -

y su (1) D. 5 i

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible- Pts -

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts *• -• ~

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria I.-.—

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

·r?’*·~':·;r· ¿Si

Observaciones: (3)
.1-. ü

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

> C.'. .¿¿i * &».... ¿v¿.. m a ú.fM de «Ui i.»i.

El Secreta
. trffsçssSfe... . . 1

Vo B° ...Y'-C"-t.L*
calde /

Vivien-

Ixcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR,

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no preceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les. calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai solicitante

y familiares.

í

Rellenaraláqiftna Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. J¿ík« ................

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas .Vi¿*

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de ¿ y le produce unos

ingresos de Ptas. 2£-..«.S. . anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) jLE&íL hijos, de edad de (3) * S años y trabajas

(2) y los ingresos de estos ascienden a Pías Z.Z.T..T.S. anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) r-.~-personas y tienen unos ingresos

de Ptas .. anuales.6.°— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.
, ■ i?

7 °-Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas."

8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - MO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬

GULAR - MALO.

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es iiJL -.11.°—Cualquier otra circunstancia

2,0..,:. .k a :A..á¿ de 4d •' de 196 1*

El Jefe Local

Firmado: (5) ... 1....£.•■ .. J.dY .4.

Ai Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(?) Edad de cada uno de ios hijos

Otese ' - '1•: emrce

MOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. — ...... -

(1) - - con fecha de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de - „ de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D — - -

vecino de .... - _la siguiente ayuda:

1°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas —2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas .1

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de -...- : —. de cada año.3.°-- Un PRESTAMO de ;.,r.4......v,;..^ Ptas -

al interés legal del 40/o anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de .:. de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de . , de 19 '

El Secretario,

V.° B.0

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaraníquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
OÁMPAraS

Local de ::

Parà la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-.

Recibí original y docu¬
mentos. NSp*^

mayo
Palma

El jefe Provincial del Jáovimie
Presidente del Pátronkkf’

Cr bkmusae

i
F E T. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 -12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° #25
JEFATURA LOCAL DE

•Jj:

INFORME TECNICO

D ,.L.íl2 Cl..; H....I¿Í3uUQ^ra ' ; (l) [ajj-L·-. ll
Con Licencia Fiscal, Epígrafe .CA^con residencia en esta población calle

~~n.°. hace constar que se ha personado en el domicilio de D :.r
O: situado en calle n °—3. de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

I#...jfllllti Tiitw rá otiaxt» aseo .1

Lio tio ,© aloantarillaao

ca

.2
3
cr

-ce

2

que podrían subsáname, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Water y ouarto aseo i 18«000+«» pltlt •...

Alo&ntartllad os 10»OOPpta3«

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts * .;.C *

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de

y con dichas obras

aoia me ¿es

sello del

técnico

de mi®. de 19 6íi*
£1.:

Excm.° Sf. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 - 64 - PARA CONSERVAR JE=ATURA LOCAL



rellenaresteimprecoamáquina

EXPEDIENTE N.e 925
AYUNTAMIENTO DE 1 r

D.
,

Secretario del Ayuntamiento de. tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. .GabriaX w.vásí r

domiciliado en (1) calle ¡baft. Xí^uel n.°.l de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de > .... de 19 - y expedido el
debido permiso el día.J*§ de de 19 ; - con el n ° ; M
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

Eterno» $r. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
Palma de Mallorca

(1) Calle, pieza, paraje, barrio, etc.

(2.) Táchese lo que no proceda.
{$) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.°

Jefatura local

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una aguda de ese Patronato.

Tengo el .honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista g de las J. O. N S. g presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más. profunda gratitud .por .la qoncesión del (1) , de
Pesetas T. para la mejora de mi vivienda, cuga solicitud tramité
con fecha ..2% tJi a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2
anualidades fijas de Ptas i * J para amortizar el capital prestado, a

partir, del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la aguda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la aguda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad' de poder reintegrar anticipadamente el. capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar ó vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga

g me sea comunicada pór escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto g progecto del constructor
D. olí ..-i...el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

El Beneficiario

Excmo. Sr, Jefe Provincial def Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Plural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras ei número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



v**U

CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL EXPEDIENTE N°J:12.1.
BENEFICIARIO UJ-ülolJf- sIlWnII’1 - - -4?domiciliado en ' ? : - de

CAPITAL PTAS. Plazos de amortización (%).-fS¡líÉ3.É. ...anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

' ^ O

Año
N.°

Cuota fija
anual

Intereses
d®l año

Tota! a pagar
Fecha

Ingreso
Saldc^pendiente del

(i) ; * *

1
■i 1 *?">•;

. ,4< * ..

, O 1 0 Z yr/y; /*\ ^ f**
L 0 .

2 i* ,)3 *•*££ t

rv.^ o,-/#**; r. O 5 r* r\ Q/ -,
C*\JOV *

í0

a
OT

a

22,186 * 65

3 lió ój« JO 69 3
**. r*

h J) p ’ O O •'“Ví'*
£ A * S c. u »

«y¿*v:;■ •f-s' *• i. ;;>y
r>. (w.

*■ 0P

4

i ' ^
4. * t 3 J * 35 640 B** 1.073. ■3?

JO
c
cu

ip#10c .60

5 A*JJJ»
"* r; 586 , § 5 i • & Of •.JL* zf £X, $ W#

OT

O
>

■ t

. 0

6
X * 33 3 * 35 ¡ 533 . 1,866, i

OO

O u.y? .

7
* U.iXO. •>K 46o 9W X • *

h ■. •

“sr
Jj

CO

2 VP k.-' 6
, 05

8
1 «i JJ s

"X ,í~t-

./J 426 ,65
pn

0
I-H

1C, B 26 i 55

9
X * 3 j3 * 373

%■ : . :* :.•
JÉ0"-

.**n *
X3
O .

a
ÇU 9ai9 >85

10
1»333« 35 320 »■***

í
1.673. 36

ai c
'O &
O en

% 466 *r0

11
•? * U 30 266 C ra

* -*■ j 1.793. ú ¡5
?§ -

00

12
■ X»3 33 * 30 213 •Sis

" .> ¿í 1.346. CK 0
•y)

Í.K) M
*% 319- .90

13
1*333* 36 1 Cp*!éi y* # X*493« y ■

0
D) —*

a
cu

2.826 .6»

14 1*333* 30 X06 4 Q ‘y 1 * 4 3í *
fiC

m ° ■
V

ej§ 1.386 .65

15 l*333* 9 35 2. * 586* 55
CX g

M 0 ,00

Tríaís: 00 ■ • ’ * ] ' .a> o<t («nn
># -!■

r*mmí*&xw*

5S
’■ o.

¡mtiK

u» v kvv ^ es
¿ Uv ^

O

(3) ... P ± fecha..... de 196
Examinad Gy^^cQnf-QX.me

Él "Beneficiario.

&
Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar si número de anualidades (3)'NQ~-a in i t i r feotTGT~ypo b I a c i ó n



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de CAMPAN ET

Expediente N.° 9.21y...

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n.° 'f.lk.Áiú.. del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de ?.....?....P.!..Ç......1.?M de 196
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Co

Firma: !UerrahrrnJ
Documento N. Identidad n° Documento N. Identidad n.° '?! —

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO sera el día
2-2 GIC,. 4965 y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Lacai (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



Sobre de Expediente N.° 3.§.§.
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de r

Solicitante D. ^ha^oisoo beotasar m&rjqhske»

Domicilio sci, 9»
_ :

Fecha concesión

l&Pf;l íu o1: or -'-crñ

Vis-irio .

2 I JUN 19^4
5 SE

* * * * ■* '!■'

3: . 1*^
* * » « > * tf. ' ^ ^

sw.ia-

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2-64

.X
¿



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete N ü

jefatura Local de

(8)

-O

EXCMO. SEÑOR:

D &pfmo-i-80a~■ rm3ar Martorell de años-M:-de estado (i) -eaBütro-
de años 33 con DocumentoS Naciona¬

les de Identidad Núms. .43^* ^ domicilio en
calle (2) n.° ...9... a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PJRQPtETARÍp - INQUILINO déla Casa n.° 9. piso _de la Ca¬
lle (2).... * de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con ei solicitante es
el de (5) - h-- 1 i~¿ -. - - t -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a ia higiene siguiente

O) <u
c m -

<0 a s
Js <0 dB

<0" c

l-J
w

ro

c¿ JO
a>

DJ TI
Q O

cn 2

E—1 <U

£2
< W

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas - -

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas. FQ
o) AFiHGipo sm imerea ae . . . - ■ • - - ■ rías

’

Ptas.

Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas ......

c) Préstamo de
que cón sus intereses al 4 °/c anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
^ y la prestación personal de o jornales.T*W

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a -i... de

El Solicitante,

de 19.64,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D ,

domicilio: / : • -

D - ’ (7) D,
domicilio: Con rrríautorización y para caso jde que cese como
Nos hacemos solidarios iesponsables del pago de los inquilino, le substituiré en sus obligaciones,
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

r r Firma el Propietario,
firma firma

7 ’ —-Q iQY-'Q
Excmo.Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO*FALANGE RALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés,—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P-2 - R 1000 -23 - 3 64 - Para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D Mata#- 3&X&Í4GL& - Secretario

del.—
_ ....... Ayuntamiento de X

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

nicipálftparece continuado D . x7 domiciliado

en...^-.. . aa y de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts ¡mama*.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts :

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts «»*»«* Clase de Industria

y su (i) a d

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. .«•**

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria «.**.•«(2)Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)

-

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente isforme, con el V.° B 0 dei Sr. Alcalde en

-----
- S * a de

^ § de 19 • <
El Secreta?

V.° B°
El Alcalde,

/ sello de'la
;/ ' Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar cdn el solicitante (esposa, hijos,’ padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitaate

y familiares.

Relienramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

C
CU

Consecuente con la instancia suscrita por D IlíMM
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÀLÀNFE BALEAR para la mee

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de ia vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de tj OI*.1. £3 l%X£.XQ.d3k&L....\j le produce unos

ingresos de Ptas. C anuales y trabaja en la Empresa 0Vr3 ■■£4.a—Tiene (2) iXu hijos, de edad de (3) ó. , años y trabajan

(2) ***». y los ingresos de estos ascienden a Ptas • -• anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 o- De los que con él conviven trabajan (2) m** personas y tienen unos ingresos

de Ptas **««** anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

económica dei propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas. .e8.°—Es persona de (1) TODA - POLA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NQ cumplir

sus compromisos. Está ^conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NOr cree que pueda aportar parte dei importe de las obras que ha de realizar.

10.°- Su filiación es J.j

11 °— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

lamba-a- ■ -M. $uM.a....t^ubaJar mitm
■ ■■

4$ -4N&-Í'

aotUdlfe .s:

.Jíí® aiil-rSS-

de 196 ém

le la

Firmado- (5).

El ¡efe Local,

Ai Jefe Pravii^Kn del Movimiento, Presidente del Patronato FAlANGE BALEAR
\V¿ Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuantío ei solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que

sean rellenados todos los espacios; cuando
nío afecten al solicitante, hacerlo constar.

DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D -

constructor de la obra - ... con fecha *
y el de haberse solicitado ai Ayuntamiento la autorización de obra, la comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D -

vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de .de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas ~ el día 19

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenar»máquina



Tramitado por la Jefatura

Local de- OAIffiASBa?-

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa lefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra
• 1

. '*• ■ J ; ‘ O

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 10 de... JXiHlo.de 19... 4

CAMPAHET
F E T. -MOD.- P-ó-R-400 - 30- 12 -63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL

Expte. N.° S«M—
Dept.* /.ú. J:.«
Rgt.° N.° 10-59



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°.„

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D .‘,...4,, — vi.ii — (i) — ftX Iba ii.JÜL
Con Licencia Fiscal, Epígrafe .con residencia en esta población calle

t n.° X I hace constar que se ha personado en el domicilio de D fS¡<.|

■ Martorell situado en calle ,je3: n.Mg de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

*ít

- - • -•/ -- — —<

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

, i,:-- 4 /¿♦¿í-UW-f-««--|4·:Uv·-l,;··e· ---

2 u..oa:.i.X.::.:.i.i i p.t X

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. # í.í..;;....^. y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de.—

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

sello del
técnico

..24 de - de 19.4,..

El -

Exem,° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suiicieníe el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

míoste Dianos) aue se consideren necesarios.
- UUtSMU, pjanuíjy que oc o FET Mod_ P . 7 .. r . TOCO - 23 • 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE w.

D. .iUU.k,

Secretario del- Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D
•domiciliado en (1) cbCLX-ü n.° de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de l'-í.
debido permiso el día i de Mi’ de 19 con el n

Observaciones (3) . -

de 19 y expedido el
5 '?

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

Excmg. Sr. Jefe? Provincial de! Movimiento; Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



* PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a rondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Pías §»-OGO ->• para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fe.cha.-rp^....^.^,^
a traves de la jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor en el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío de! Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. -Mod P - n-R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL

Expediente N °

Jefatura Local de Gamp-an-et--



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de O&mnamt

Ezpte.
Dept0
Rgt.° N

Administración
° 1740

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día de
2 U AGO 1964 ¿g acordó conceder a Ud. un

(1) de Pís §*000**»
que se ajustará a las normas generales,

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca Zcfè. AGQ, 1964 19

(1)' Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 2M
Dept° ATOjrmT
Rgt.° Me es grato comunicarle, que la

Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 de Liebrede
19.6.5... acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts...™..MIL cuya cantidads .. : cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día22.
de Dicbre* de 19 65 alas2.1..*.3$loras
det =:lartmaüuna , signif icándo 1 e que e 1
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma 15. de...Liebre* de 19.6.5

¡1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 > 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Interesado.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept°.
Rgt.°

Comisión Permanente en la sesión
rada el - de de
acordó APROBAR el libramiento

decelebrada el
19 acordó

(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

cuya cantidad po-Pts .

drá cobrar en este Patronato el día. ........

de de 19 a las
2*

de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬

de

citante y Constructor simultánea¬
mente

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

P's 1 mQ H o // de 19

Recibí el presente escrito. ^ El Je 1 del Movimiento
?1 Patronato

Sr. D

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P, - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.‘ 98?

Para Jefatura Locai

Jefatura Local de

Solicitante D. SlM
Domicilio ^üdzi;3 15.

v

Fecha concesión

cer o

»* Term* obras

¡ro

x 7 JÍIN.
S S£p. 'V:'

« m * * * $ * ». « ■ *

5 SEP. 1964
.'é ■'+ * *■ *' ■ e .

2 2 Dife 1964

FET-MOD.- P-4 - 500 - 19 - 2 - 64



 



EXPEDIENTE N.° ggj

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

B ALEARES

Jefatura Local Oajl'Piaíe't-
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£ **

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista u de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
rni más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas ,.L2O.#.O0G-**» para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha 2$ M&tfQ64 a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬
tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas dg. Ptas.,.. 1*333* 33 Para amortizar el capital prestado, a.
partir del día que se cumpla el primer año de la f^cha de haberlo, cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es -en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo eon los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de* poder reintegrar anticipadamente, ei capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

comprometo a. comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la, resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor

D.-Já-i^guelr—JSuad^S--Balón en emplazo que consta en el Infórme Técnico.
Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura. Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por' el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
'

Oampanet,
TI Beneficiario

? ,y r

Tirma: BAHTOXíGJííí PKHIüA3 SEíSSPI

19

Excmo. Sr, Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente deP Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Nitral.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APRÓBA’R Lá

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P-10 R- 500 - 23 - 3 - 64 -PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) EXPEDIENTE N.€®7.
BENEFICIARIO¿?AMOl0líE PE8IQft3 CBBSPI iomiciliado ,„«****•
CAPITAL PTAS:. 2Q.000 Plazos de amortización (2) OtJTNCE anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PALLZL DL LA DLL PRIMER AÑO DEL COBRO



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de -CAMPaN'ET"
Expediente N.° ..ull

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n.° del Banco Español de Crédito ,

importe de (1) il.AM-C correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos

Palma de Mallorca....

Intervenido

El Vice-Administrador

2 2 OIU. 1964
de ... de 196

RECIBIMOS

El Solicitante

’ /í <h 0jyf ¡ c ^

Firma:

Documento N. Identidad n.o

Firma:

Documento N. Identidad n ° -Z:Z..sí..9. ¿

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
2~.2-.mC. .1965 ...... y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. -14- R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°

Jefatura Local de C'l

(8)

tí b

EXCMO. SEÑOR:

g z
•3S a

'ro'<a pju
£ _o
<C W ~o

^ Q O

g eo 2
“

13
"® 2 c
Dd <Ç U1

D i ... . ■ H: de años.- <rde estado (1) ¿jan**
: ; p. ■■••-•■d.X de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms.
t ■ ¡ c°i^ domicilio en f?rfTYTQt?

calle (2) n ° i )a V- E- con el may°r espeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - íHQyiLIMQ de la Casa n.° Ijpiso.. ,,.Je la Ca¬

lle (2) ; ; de esta localjdad-
Que conviven en el citado hogar (4) ; ^-personas cuyo parentesco con ei solicitante es

e' de (5) - i n_í -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

í :

\ "'' 3v- VC»t. "kü
Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,

han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías. ----- Jij - •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato ie conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . ■ . Ptas. ***,

u,j - - - - -—

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas ...
c) Préstamo de Ptas... r . •- *■* « ■ - • #

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas : ^ y la prestación personal de t j jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
mtm

de 19.

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

^
domicilio: ....

D.
.i m

domicilio: i—IlSK»

El Solicitante,

'/UL 'Mí ¿a J

VíLirsmn- **m®*****r9.
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

fjjcma firma

Hlg|
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Wyy Cv/vO

Ixcrno Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEA!*

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 ■ 23 - 3 64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D.. Secretario

Ü9del...—— Ayuntamiento de —

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D : - .1...,j£ domiciliado
en -4.:...— , *OúOÜUI|j* Xa de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts % **

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.. ’**•'"* Clase de Industria

y su (i) d. #. Xsatex - 4X

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts
*

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts XX

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts «•«^...Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

; •> - •: •.

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforme, con el Vo B 0 del Sr. Alcalde en

— íXm&xmt

V.° B0
El Alcalde,

ib
~

. ,

y Corporación
> ir •

* .C|. . • * í
; x”

.r

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente deS PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de 1.a capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai salicitante

y familiares.

Rellerijramáquina Rellenaamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI. RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente,

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO Jde ia vivienda.

2o—Que el VAtOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de i. y le produce unos

ingresos de Pías.... .«ó.*., anuales y trabaja en ía Empresa V«3y0<«4.°—Tiene (2) —hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) .r..~ y los ingresos de estos ascienden a Ptas —- anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 ü~ De los que con él conviven trabajan (2) “ personas y tienen unos ingresos

de Ptas — anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

7.° — Es inquilino (6) y paga un alquiler de Ptas. m,tm mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO * cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

11°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica
1 i O oX o&bc.. .0 -a ¿ O 'U *

Bf. da.
El .Jefe Local,

19 . de 196 »•

J El .¡efe Local,> ^

Firmado: (5).
■

i a c ovnis

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
nío afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D '
constructor de la obra con fecha L¿:¿.

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día C acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D ........... .<

vecino de ...la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido'de Pías.2.°— Un ANTICIPO sin interés de Pías

reintegrable en anualidades de
Ptas ...cada una en las fechas

de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo,, ACUMULÀBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

El Secretario. -

V.° B.a

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenar4máquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
* VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE (i

INFORME TECNICO

Tit

D MigitcQ. Btiafles Itefltw. Maestro albafiil
Con Licencia Fiscal, Epígrafe..íi^ü.con residencia en esta población calle...§í:íB....M.^:B^.

n.° -lf¿. hace constar que se ha personado en el domicilio de D IÍA.SlT.O.LQíÍE ESlüX-*
...0A.kÍ.-.OííCLíL>.X situado en calle -e4 ' n.0.-3,-5-de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

HatHitarcitar to ¡gara áomitorio
Caroée ouart o aseo y a eaagües

v-0
tí

tu

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Jfóklliáor .M.t.QQO*~...pM»*._
Cuarto aseo y desagües: 1£»Q(JQ.~ »

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de- OU&tro j/.¿OSOS.

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Qm&mm f 24 .. de ..... Jm4.q de 19 64 «

El Maestro albalil.,

sello del

técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial def Movimiento, Presidente d@S Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬
puesto, píanos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° Qff?
AYUNTAMIENTO DE

Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada ai dorso del presente escrito, presentada por D. *. - ; #

domiciliado en (1) !*:r'Xr. r.:C nS de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 Qï4 y expedido el
debido permiso el día ; de : de 19 con el n° f. .

Observaciones (3) -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

Eterno, Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local da’ OAMl'i-iKhi X'

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 10 de !«*• de 19 64

Expte. N.° -.331
Dept.0 AdlB<5n*
Rgt.° N.° 1Q.§.0 ...

F E T. - MOD.- P - ó - R - 400 -30- 12-63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N 8.2Q.
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de cámpaiit

T

Solicitante D.
_

?f£EI:E5 RBI~;E5 btiades

Domicilio _ gRAL. HOLA 17

Fecha concesión _

tt

Informes;

eer t * Pagos

rarm* Ljoras

1 6 A6R. 1964

*

> mBü. 1954

: 5 StP. -64

2 2 ú .- '964

V/JI-fcA O-Q —,

FET-MOD.-P-4 - 500-19-2-64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.

Jefatura Local de

(8)

T

EXCMO. SEÑOR:

D. - de años i de estado (1) í
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D.a k:J.: 1 í..... s*/,. :.a-'...
'

..-..i.. de años -...'..con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms ií# O». VI ..y *, í* .. con domicilio en ..a.-L
calle (2) ; 1 h.° 2 "i V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQ-U.IbiNQ- de la Casa n.° piso 'de la Ca-
De (2) u. de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) =.;. a,...:.. .'

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

..

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

Pías.

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención'a fondo perdido de. . Ptas. C»
b) Anticipo sin interés de . . . . . Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . • Ptas. *•.**

que con sus intereses ai 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas ¿U.~. *? - ~r~y la prestación personal de |2 jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
• .. - :. Xi a de '. a de 19 '.

El Solicitante
'

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D.

domicilio: ....:

D. :..y
domicilio:...:.-...! ;

firma firma

(7) D. .A.....;. ... ,.,.

Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

EXCMO. SR GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese ¡o que ño proceda (4) Su numeró
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades-tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R • 1000-9 12 63 ftoro cbnservgr Jefofurçi Loco



■d

Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D.... .vi’. .

del. — .....Ayuntamiento de— ^ ..............

tiene el honor de iníormar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D .ii... .; domiciliado
en .4? de esta localidad figurando con el líquido imponible

por ios conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.

Id. Lci.® Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) D. •.í.:..3ÉÉSy®..:.
figura por los conceptos y cantidades qüe se indican-.

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ....

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ^ : Clase de Industria .**«**-

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde es

V.° B°
El Alcalde

sello.de la
.

Corporación

y f

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los dalos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares. -

Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

íveeConsecuente con la instancia suscrita por D. !.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de lo vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ^

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa ...y -4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2) ......V. ....... y los ingresos de estos ascienden a Ptas. anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos
de Ptas anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) sr-ess que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un, alquiler de Ptas mensuales y la situación
económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas8.°—Es persona de (1) TODA- POCA confianza y por ello acostumbra a (1) Si ^P,
cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO- BUENO ^ RE¬
GULAR - MALO.

9 °—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

v

11.°—Cualquier otra circunstancia
V W-w ••• i&'Z .4» '•-■C'-'W.

Sello de la
Jefatura

v

*

M a de
El Jefe Local

íL·£jl-^^x
Firmado: (5) * . **..*...,.......

de 196.

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria qué ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR' PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° —

Examinada la documeniación a que se refiere el presente expediente y recibido el in-
forme Técnico y Presupuesto formulado por D . __ ...

0) - - — — . 1—L con fecha de .. r de 19— -

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de..- — de lá .—..acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - —

vecino de la siguiente ayuda:1-0— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2-°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas,

reintegrable en anualidades de
Ptas -.cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de - , .... Ptas
al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULARLE ai pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última
muiarán los intereses que representan Ptas el día

anualidad a la que se le acu-

de rr^rrs de 19

E! Secretario®**

/

v.° B.&

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro aíbañil '
(2) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DI LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de ÉAMPANET

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día de
2 4 JUN 1964de 19 acordó conceder a Ud. un

* de Pts 5*©0e-*-.
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las

>s España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca 3cfí JUN 1984 de 19

^ El Jefe Provincial del Movimiento
Pmsidentf dí»l Patronato

^^ecibí original y de
mentos.

de

/
GÁMPAMEI.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P ■ 9 - R - 500 - 26 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AY UNTAMIENTO DE ,..Q

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

820

d Im lastraJMimrm (i)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe.... residencia en esta población calle
n.° ¿1= hace constar que se ha personado en el domicilio de D cr.

.v - situado en calle n'° i~ráe
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

jaiamajenl

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obr§s: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

'

. 1 \i :« : - -

3*000*-*' pto ..

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts * y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de i 1-

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

•!& ele Abril de 19 -

El - ¿ti,,

sello del
técnico

Excm.6 Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
K Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET-Mod.-P-007-R-l000-23-6-62-Jefatura Local •



AYUNTAMIENTO DE JEFATURA LOCAL DE 0i ;

- • •

D Mateo Pujol Oal©f#ll
Secretario dei : Ayuntamiento de Cta&-1>€tTÍ&t ...tiene conocimiento

de. haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al doxso del presente escrito, presentada por D

domiciliado en (1) - n-° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - BEMEQA£Á (2) con fecha de- -h--h y de 19-, ,.r, y expedido el
debido permiso el día ^-de . ' ......'. de 19....!c..u¡rn.°
Observaciones (3) .*

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en ' ■ . , v

a--;t:

sello de Ja
Corporación

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca-

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc. •

(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



Sobre de Expediente N.°
Para Jefatura local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de camamm..

Solicitante D. pkdbo hsps ms

Domicilio chuz 17

Fecha concesión

»»

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdate. N.°

Jeíatura Local de H

EXCMO. SEÑOR:
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D. a:, x de años ;; ' de estado (1)
1 D.á íá/él'MllllVU 0/0 :.:.t : i/ de años /' con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. . « : « -x-/ .-. u #. . /“.•*>.■ .UOcon domicilio en
J * V

calle (2) íí!*lhl..'. n.° JLi....a V. E. con el mayor respeto. .

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.°...AÓ..piso “Ode la Ca¬
lle ’ (2) C•' v u de esta localidad. -

Que conviven en el citado hogar (4). - personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) «

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
«t t*Ï .. :

.... . •»,

m.

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

Ptas. ,x«~, © • ..

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la signiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido- de . . • Ptas ***'**'*...--,

Anticipo sin interés de • • • • • ¿ i ,v;.\/;"\:

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . .

c) Préstamo de ....... Ptas
que con sus intereses ai 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda . ...

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas C.É.......: y la prestación- .personal de Y jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
•..-..o a Y .... de /.Y.. .:.. . ...../ de 19 V !•«, ■

El Solicitante,
"5 2
ca c

Fiadores solidarios
D *2!.SL.,..:.0.
domicilio Km-

D.

domicilio

firma

Y

si se pide anticipo o préstamo
¡ééméÉtt m

(7) D
Con mi autorización y para casó de que cese como

inquilino, le substituiré en sus abligaciones..
Firma el Propietario,

EXCMO. $R. GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Sü número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope: Subvención
Pías. 5 000 — Anticipo Ptas. 10.000.— Presramo Ptas./ 20.000 -) (7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario.

FET. Mod P-002 R- 500 -21 - 10-63- para Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D E
. i» 5

D. iol OaleafeU Secretario

del Ayuntamiento de' ; ^ . .v.. \

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratoriás obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D I- lili domiciliado

en -0/4 ... : de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria:' » » Pts i# i*** _ '

Id. Lcia. Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ......Clase de Industria ?.***“.

y su (i) .... d a üt^narit.
figura por ios conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido, imponible Pts *'*’*“*

Id. Rústica y Pecuria: » » Pts

Id. Lcia. Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. *’**"?' Clase de Industria

SI -NO/ (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
j-j: ..V. i..

Observaciones: (3) itU IX.

i.... fc; ' ? - * 7

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR Para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B° del Sr. Alcalde en

V.° B 0

El Alcalde
// U * c

Q.
s sello dé la

• Co'rpo ración

s de ,de 19

El Secretario

?
V

‘

4f 0

Excmo Sr. i©fe Provincia! del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc )
(2) Táchese lo que no proceda. Caso de poseer bienes, Valor aproximado de los que se ¡es calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles v

(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el
solicitante, etc. . Áp

IMPORTANTE' Los datos que hará constar eJ Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante
y familiares.

Relien;amáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente

l.°— El solicitante es (1) PROPIETARIO - de la vivienda.

'2.°— Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa^ hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ?!..•!±9.?.:
aproximadamente. t '3.°—Que ejerce la profesión ú oficio de.-4—* H O _ y le produce unos

ingresos de Ptas. 1./J* “ 'a1”» anuales y trabaja én la Empresa OV«* . * ..4,°- Tiene (2) Uüñ hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) llíM y los ingresos de estos ascienden a Ptas , ....: anuales

5Q—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas- anuales.

6.°— El solicitante y los que cón él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de.

(4) , m****. que ejercen.

7 °— Es inquilino y paga un alquiler de Ptas «*««•* mensuales y la situación
económica del propietario se puede-cifrar enun.

^ 8.°— Es persona de (1) TODA -'TO'CW1 confianza^ y por ello acostumbra a (1) SI - W3
cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - "BUENO x ‘RE*

*#UL#R; ■=■ MAL©*
\

9.° - (1); SI- *!f0 cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.a—Su filiación es

. l.M • t ..a®, de de 196..$*
„ El Jefe j,ocal

Sello de la

Jefatura
jy
¿r/ / a .1 Firmado: (5) Ím3 OWíO

íd

Al jefe Provincial deí Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que ño' correspónda
(2) Número de ios que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clasé1 de industria que< ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefa Local.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N0

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D
(1) ' - - : con fecha de de 19

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del dia de , de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D ...... 1..
vecino de la siguiénte ayuda:1.°.— Una SUBVENCION a fondo perdido’ de Ptas2.°.— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas. , ......cada una en las fechas
de :. de de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo’ al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas. el día de de 19

• ? - ' El Secretario,

N

V.° B.°

El Presidente,

Mmi /

M ' \

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil
(2) Tachar lo que no proceda - JfW'

rellenaramáquina



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el de 2 0 AGP 1964 de
19 acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día
de ' .SEP 1964 e 19 alas horas

■

de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A tu;aves qe esa
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma de 2...2..MG...J9M... .de .19

(1) parcial a total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL

Expte. N.°
DeDt.°.



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D Migu cX : (i)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe . ¿' con residencia en esta población calle
n.° I: hace constar que se ha personado en el domicilio de D,

situado en calle

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

tm¡¿. y¿ ; h. !***. »•**

D B12TIB K)5

n.° l.?.de

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. X y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

ixcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear,
Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
* FET-ModP-007-R-l000-23-6-62-Jefatura Local



rellenaresteimpresoamáquina

AYUNTAMIENTO DE

-

JEFATURA LOCAL DE

D
Katw Pu^òï Csléfell

Secretario del Ayuntamiento de ^ ' tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de pefmiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D

domiciliado en (1) , n.° de esta Localidad, la cual fué
Kj/ o C 3^1X25

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con iecha,. de de 19.y expedido el
debido permiso el día de de 19. ...........n.° - go
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR,

el presente escrito en

para la mejora de la Vivienda, firmo

Üampanet

sello de la

Corporación

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca^

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.° 021

Jefatura Local
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) , de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha ..4..l3a.r® 6.4 ar través de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido. «

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) CtJjl.Z
anualidades fijas de Ptas.,X®ü0O para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de ios intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de.acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar ánticipadamenté el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos d‘e pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender ¡a vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga

y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D...XligMi Buades.-FaLom en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a través de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Oampanét,
El Beneficiario

Excmo. Sr, Jefe ‘Provincial! des Movimiento, Presidente del Patronal© Falange Balear para la mejora
de la Vivienda ¡Rural. 1 |

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PaRa PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) EXPEDIENTE N°J
BENEFICIARIO D f i. I .....íiffl I. 3 ! ili domiciliado en MMBilllf , de

CAPITAL PTAS XL«iAJ.:..,.V.O Plazos de amortización (2).. })XJÍ>a anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anuo!

Intereses
■ del año

Total a pagar

1 1. -0f «*■* l.« cK ***

2 X • ’A0\- am X.ooc e"**

3
X A ooc A

* *** l.c; \r .«*

4
1*000 9 «* x.ooc

5
1 9:-A i 1.0 c

6
1.000 *«• 1.00 r

7 l.GOt m *** 1*CK

8 » ri c

9
’V X.OOC * *•*

10
1*000 1*00 c

11

12

13

14

15 Ijttí c
i

■«Jotales • 10 a 0 •" 1
■

2^

\\tt Z* i

M ,

.30...4-üalQÉ--l*-9-64-

Ke ;

i

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente, del

(i)

9.ÍXV:

7,'XiOl-
6.000

5*ooo

4*000

)0

o Loo

3L

(3) Cmh'pEúieíi.

^odcipo o Préstamo
iBé

(2) Hágase constar el número de anualidades

fecha de 196
Examinado y conforme

E¡ Beneficiario,

NO omitir fechas y población



870

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°

Para Jefatura Local

Jefatura Local de wmm CAMPANEO?

Solicitante D. FBM0 S0CIÁS PQI*S

Domicilio c* J0S!jPTf2'íí?i 4

Fecha concesión
_

atviaüc ís iaforiá m

** ■ QQS'tm

m otíb'ff o

2 AGO. 1964

5 SER 1964

’y ■

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

D de años lí><Ée estado (1)
D.a O,-' o ' de años : -: con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. . .. ■. « \ n-y:. - con domicilio en £■
calle (2) .:A¿*¿’.ííUÍÍ* n.°. a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUÍLTNO de la Cása n.° ' .piso - de la Ca¬
lle (2) : J / de esta localidad.

Que conviven’en el citado hogar (4) " personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) j *-ï O ", . Té - * , -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
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Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías. % . ..... ■: +**-

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)

•O'

a)

c)

Ptas.

Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas..:
Anticipo sin interés de . . . . . . Pías , ¥ ■

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
Préstamo de . ..... Ptas. -**>**.

que con sus interesas al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Ai mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
rr..,.: y la prestación personal de ;i. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
&■■■■■■,,: a >. de 4 de 19

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
P. i ■-.i·.·'
domicilio: ** Olivar ;

D i. ÍMi& i JLaa ,

domicilio: íkt.9. ,.,,*1*., f,,a 4

firma p firma

L rSocado-7

(7)D ,

Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituirá en. sus obligaciones.
Firma el Propietario,

. 1 r ' ’

EXCHO. SU. QOBhmABOk CIVIL - PRESIDENTE DEL PAímñMO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese io que no proceda (4) Su numeró
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20.000.—(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato,

FET. Mod. P-002 R • 1000-9 12-63 pora conservar Jefaturo Local
V



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D E

D. kjO BijoX g:4 Secretario

del - - Ayuntamiento de **-•> » : -»

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. domiciliado

en - :4 .:. de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts áSfi *.«*

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. ■£#víi «>1

Id. Lci.* Fiscal Industrial: Cuota Tesoro 'Pts Clase de Industria
...

y SU (1) D.a i •

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts -

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
•** **.-«.

Observaciones: (3)

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

a de

V.° 3

sello de la

Corporación

1 ■

-TSti-

Excmo. Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

. Consecuente con la instancia suscrita por D.

vecino de esta Localidad^solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de ias personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas :l£.#

aproximadamente.3.° -- Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas. ;i .,a.^ anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) .... personas y tienen unos ingresos

de Ptas ., ^ anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) -»-*****. que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Pías8.°—Es persona de (l) "HJUA - PÇW'A Uirni-ra-nza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO RE-.^ ..

GULAR - MALO.

9.°—(1) SI - NCbpree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

Sello de la

Jefatura

.a de de 199
El Jefe Local

7

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de ios que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: És imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERÁN AJUSTARSE Á LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RÜRA1

EXPEDIENTE N.°.._ ........

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. — , - -- - —- - -

(1) _.... , con fecha de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, fa Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de - - de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D :...— — -

vecino de J Ja siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas. --2.°— Un ANTICIPO sin interés de — - Ptas..!:.

reintegrable en anualidades de
Ptas. —....cada una en las fechas

de. ...de _ - de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4% anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al ¡pago

fijo dé amortización en 15 anualidades
de Ptas. ...J......cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse ia última anualidad a
mularán los intereses que representan Ptas el día de

que se le acu-
de 19

I

El Secretario.

v.° B.°

El presidente.

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE l»A
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expíe. N.° $19:.
Dept.° . AC:"*' *
Rgt.° N ° .

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a traves de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en sq

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra.

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma V de de 19 ‘

F E T.- MOD.- P - 006 - R - 500 -17 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAl



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° iX?Ü.
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

E>
, - ^ (1).-..- v:

Con Licencia Fiscal, Epígrafe^-Ü- con residencia en esta población calle
n.°. 1 hace constar que se ha personado en el domicilio de

situado en calle j^.^····/ï··y^m·t··í de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:
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que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts I-. * *.«* y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que-dichas obras pueden realizarse durante un período de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente def Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente al espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.e

AYUNTAMIENTO DE

Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por Dpfe&feL - -

domiciliado en (1) ¿ ïL·xítü n.° 4 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA j(2) con fecha Vzk de JuaiO- de 19. 63~y expedido el

debido permiso el día ¿Oide . ijÍ. de 19 .&>á con el n°
Observaciones (3)

Y para constancia en ei PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

Eterno. Sr. Jef« Provincial dei Movimiento, President® del Patronato Falange Balear.
Palma de Hallorea

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.
870

Jefatura Local «CAMPAN ÇT
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES

a o

(X

"T3

íH *03 o

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de eáe Patronato.

Tengo el honor de . expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más p^uy^^atitud por la concesión del (1) ... .Al.il i- de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me^pjjj^yçaeto a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año. de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es eti Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me . lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

..ai

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

r„ , Las ojeras.,se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
m© w¿Í£31' 1 Oiltb ...J.07X u , , , T , rp,D... en el plazo que consta en el informe técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese ’ Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.v "

< *
, ó ¿00 W64 '

. 19

El Beneficiario

'Qa

Firma ‘-'OCIAS POKS

Sxemo, Sr. Jefe Provincial
de la Vivienda Rural,

Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÀ

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



F.£.

CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) . -j EXPEDIENTE N°.8.70..
BENEFICIARIO I) £11®. domiciliado en \L.L, . Ü Z!t de

CAPITAL PTAS 1A..0\..'M Plazos de amortización (2) 13X.....A anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO >
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(I) fecha - - de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

cnticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población
■



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

• •
Sobre de Expediente N.° 8?1

Para Jefatura local ,

.

Jefatura Local de

■

Solicitante D. ^cisca capo fiza

Domicilio C* 3AH MIGUEL? 3S _ ,

Fecha concesión _

5 ABO. 19S4

Oík?t* '#**<£* 2 5 t.N£. 1965

Jtactfe ,m¿ 2 D1C r*:’!
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* PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LAMEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE
BALEARES

Expdete. N.° (8)

Jefatura Local de.

EXCMO. SEÑOR:

D. ' ~ de años.-..^-?-.de estado (1)
D.a *" de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. y...: con domicilio en ai
calle (2) * ■ ■ ¿s • n.° C a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQÜÍL1N0 de la Casa n° M.piso —de la Ca¬
lle (2) • " ,'l de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4).CT... personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) .1........................

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
a. Í0 OSMIO 9%. OttStCLlUUKP

9
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Q .£

Om(0

2 ~
u

O) 0»
~ O
ti a
<u <o
a «

' i~—j

«

3 ó¿

G 2

• 6 «
03 W

G ^
« £

13 2
Ced C

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas . .

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. •. . . Ptas ^
b) Anticipo sin interés de . . . . . . Ptas. “*

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas ........
c) Préstamo de . ...... Ptas.

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 .años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas ..*..-.......1* y la prestación personal de **... jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
’

. f. a 4* de .¿ta.1.,1 de 19 i

El Solicitante

i

oy>Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
d C.:?.:
domicilio:

d

domicilio
firma

'1 íK

¿SETt

fflt if 116

firma

(7) D.
Con mi autorización y para caso' de que cese corno

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

6XCMQ. Si. GOBERNADOR CIVIL - P Olí. PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su númeró
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R • l000-$-12-63 para conservar Jefatura Local



Secretario

«&

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D .Lc.:^XiiiX ; .

del Ayuntamiento de..-. 1 & ..

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. ... .OsL; Q . * domiciliado

en k rJl*. de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.-:.- ...■ .;

Id. LcL" Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts.. Clase de industria ------

y su (1) D.

figura, por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts <

Id. Ld.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts -s- Clase de Industria ..-.r~o?...

SI -.NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras) ilr

Observaciones: (3)

El Alcalde
sello de la

Corporación

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el preseate informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

- a.X.' de de 19..X *

El Secretario,

*.

Ixcmo. Sr. Jef@ Provincial del Movimiento* Presidente del PATRONATO
FALANGE BALSAR.

Palma de Nallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. .JÜÍÈ .'...1 iM 1 Sfeá -

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora déla vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos ios bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas «.....•

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Pías. anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabaja®

(2) y los ingresos de estos ascienden a Pías. --- ^ anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptás ™-s. anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) r.»?!*. t. que ejercen.
WKÈÈÍÈàÈmaàBÈatime^,^^^

“

y7.° -,.Es inqumno y paga ufi alquiler de Ptas - -- mensuales y la situación

económica aei propietario se pueqe cifrar en un Capital aproximado üe Pías8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NÓ
.... i.. ..^ ■

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬

GULAR - MALO.

9 °—(1) Sí - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es XA11.°—Cualquier otra circunstancia

(1) Táchese lo que no corresponda NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
(2) Número de los que sean sean rellenados todos los espacios, aun cuando
(3) Edad de cada uno de los hijos no afecten al' solicitante, haciéndolo constar.
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
(5) Nombre y apellidos de.l Jefe Local FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE -

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D —

(1) - - — con fecha de JL de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra{ la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D _ , _

vecino de... la siguiente ayuda:

1°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas —12.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.3.°— Un PRESTAMO de X Ptas

. al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

■* El Secretarios ■ • ■ ■ •

V.° B.°

£1 presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador * Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

.Rellenaramáquina



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
D e p t0 AB.MQIL*
Rgt*
Presentar el carnet

de identidad

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 7 de Di obre # de
19.63. acordó APROBAR el libramiento
(1) total de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . DIEZ .MIL cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día 22
de crte* de 19 a las2.1 ,.3Qioras
dSsiátdE&asSaitíi, significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 • 1000 - 5 - XI - 62. - ORIGINAL para Intereiado.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° _ íííl
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D J-u Ü ï ¿*j À (l) &X1¿4áiJÜL
Con Licencia Fiscal, Epígrafe, .l.. i., . con residencia en esta población calle..... ¿

—n.° ¿ÜlLhace constar que se ha personado en el domicilio de D?:
situado en calle n.0-..JI* de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

~ :.JIO ti. - -0..-Í : .' í¿X~r¿.

na

g
3
o*

£

ec

O
t»
O)
ti

a,

£

£
"i»
<V

¡O
es
a)

~v

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

^

y**. -0 -

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de- - -

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

J..U IS £
-y- %

sello del
técnico

de ....;. de 19 fia«*

Excm.° Sr. Jefe Provincial del MovímientOj President© def Patronal© Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este
puesto, planos) que se consideren necesarios.

impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE' N.V

AYUNTAMIENTO DE . : ::

Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ...... .u..:.!:. ■ /.j..*.. - *, -

domiciliado en (1) .Y.r,jpl n.° 3 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha M de áxa.ha.júXQ de t-9.6U.-y expedido el
debido permiso el día.^4 de i'x. Q.L·QlILI.'.Q.. de 19 ík>... con el n° úú
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

oe 19.44;

sello de la

Corporación

■if
js 's.fv ... . c

r> , í%
4 -fc>.

Excxno. Sr. Provincial def Movimiento, Presidente deí Patronato Faianoe Balear.
Palma d© Mallorca!

(1) Calía, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber í‘2do -denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Jefatura Local~-.C.AMPI.AM.E.T.
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial' de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) À4 1 de
Pesetas. - para la.mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local, arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas ■jbrQGü·*«··- para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses deí saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de.aeuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me 3o permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D• ■ «Ftte& Martorell.^ -Plazo clue consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Campal» i, ' • B 19hi Beneficiario

ixcmCi Sr. Jefe Provincia! des Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10'R-500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) ; EXPEDIENTE N° .8.21
BENEFICIARIO D i: ' . v domiciliado en ,■de

CAPITAL PTAS XQ.»..QO..ü..?!~ .Plazos de amortización (2) ílluA anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.
o8?2

Para Jefatura Local

Jefatura Local de mBli

Solicitante D. gabhibl rebassa bisqüeera

Domicilio c. buger. 14

Fecha concesión _

"¿Tf 4-5 \ 4 MAY. 1964

.

5 SEP, W

¿2 B1C. 1964
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL OE

BALEARES.

Expdete. N,° i

Jefatura Local de .

(8)

EXCMO. SEÑOR:
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D. .. IA de años 5:7 de estado (1)
mn D.a - L : de años con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms.4i«-30á^8á8 y&U30&#£?ü con domicilio en r.%
calle (2) n.°..i.d a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es.(3) PROPIETARIO - INQüJLiMO de la Casa n 0 Lr piso de la Ca¬
lle (2) JállIJOE.,- de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) ü.,,. ...i....... lii.Ço : •

Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente
-

; h.Q.íh¿. — --I •• :• ...;

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. x ",

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)

Ptas

Ptas......

Ptas.

a) Subvención a fondo perdido de .

b) Anticipo sin interés de .

Que se compromete a devolver en diez años en .

anualidades fijas .

c) Préstamo de . . . . . . . Ptas. «**».««

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ......

Al mismo tiempo hace constar que parala realización de la obra aportará la cantidad de
y la prestación personal de..,, jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

El Solicitante

..de 1 Qj-vt-í
W$B4f **■-

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o >s /'/ '■) /7h r) .

préstamo. 4
D. ***** 0 ~

domicilio: MA. *** ^ ^ * ""
r. , „ Con mi. autorización y para caso de que cese comoD. v..: s:..; i * K ^
j . .,. - ........ ;r , . inquilino, le substituirá en sus obligaciones.

r. turma el Propietario,firma
^

^ . firma
EXCMO. SR GOBERNADOR OPATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar ¡a cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.-—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R - 1000-9 12-63 para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. M i í ,, Secretario

del Ayuntamiento de .'

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D ,— domiciliado

en - Cj:U.^iL.A.U rLv...... de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts r.r.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts...

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts zjzz Clase de Industria .:

y su (1) D.

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts ~ ...,

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts r.r.r Clase de Industria ~

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
X.S.. .u.Q....jsi íf-v.xtí&Á ■

Observaciones: (3)
. 7: tí

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien-

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma d@ Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre • del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. ¿x

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (i) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de h , ... .10..: y le produce unos
■■

ingresos de Ptas. .„..r anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) .OI, hijos, de edad de (3) o-..: años y trabajas

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas •* .-,v anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) o personas y tienen unos ingresos

de Ptas • : anuales.6.°—El solicitante y ios que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.7.°-—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas :: mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.

S.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬

GULAR - MALO.

9 °—-(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es : 7A :11.°—Cualquier otra circunstancia

(t) Táchese lo que rio corresponda NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
(2) Número de ios c{ue sean sean rellenados todos los espacios, aun cuando
(3) Edad de cada uno de los hijos no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
(4) Cítese la ciase de Industria que ejerce DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
(5) Nombre .y apellidos del jefe Local FALSEAR DATOS.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. , . - . —. — - -

(1) -.1— :.—: - - ......... con fecha de v... de 19

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
dé este Patronato, en su sesión del día de- : —.— — de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - - -

vecino de „.la siguiente ayuda:

Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas

Un ANTICIPO sin. interés de — — Ptas.

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

• de. de — .*. de cada año.

Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15- anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de ......de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día.....: de de 19

El Secretario.

V.° B.°

El presidente.

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Relien*ramáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte. N.°

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
Rgt.° N.° ja ayUCia que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el

Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a traves de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra.

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Mga /

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato,

\

F E T.- MOD.- P - 006 - R - 500 -17 -12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAl



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° 9

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

g>

D ...±í..9..J.L^á..__. ¿ .. (1) 4..:, :.:.Xúsl4.X-
Con Licencia Fiscal, Epigrafe.LL7U.con residencia en esta población calle !ul2

- n.° . .9 hace constar que se ha personado en el domicilio de D L·L·à

, : situado en calle ....I/fe!?.?* ..'9.7. n.°.JLL.de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

"1 ft l&i ' '•« -t . jttvA.ví.k* ist.;.t.sr.JkáMXíi

<a

.S
’3
cr
'ta

6

o
jj

<y
>-i

cu

S

<u
w

«3

CD
c¡
03

03

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

..ir 2.*.^..^-....^

....¿.Üfc.Js...L¿.Lí -Í-9...L ‘.-k-. 'Tí.„..J/...y.......·..iji

.

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts 1..UO.,.*». y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de-...- dci:i...i::^j4icig

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

ixcm.° $r Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.^
FET. Mod. P • 7- R - 1000-23-3-64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

D. - - ; ..... •

Secretario del Ayuntamiento de ^ . tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D c.U¿aí.>w
domiciliado en (1) "'"—.V n.° de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha Lü de de Í9íL4.~y expedido el
debido permiso el día .f .-5... de ' - de 19 - con el nc X&
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

;:v p

ixcmo. Sr. J@f@ Provincial def Movimiento, Presidente del Patronato Falange Bajear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.‘ 872

jefatura Local CAMPÁNET
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES

a o

<V o

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo ei honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial- de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) ........ de
Pesetas.-—'*.^-™-..™ t : para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.
die^

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) w
*1 nhr

anualidades fijas de Ptas Y’..d.Ví para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla ei primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de.aeuerdo pon los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada. . ,. ... ..

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada, a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo ios motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose di presupuesto y proyecto del constructor
en el plazo que consta en el Informe Técnico.*

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

V# * x * * v

Dios guarde a V. E. muchos años.

Campanear 2
r n

¿b ti klk 19

El Beneficiario

áriwa^lP
4 •

Sxcme. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear, para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en íetras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTEt Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) * EXPEDIENTE N*
BENEFICIARIO í M-. A JETALA domiciliado en ...CíúmúiEt de

CAPITAL PTAS. Plazos de amortización (2) '.il anualidades,

VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

UT
Isnjx

'T X

Cuota fija
anual

A1

À,« wvc

«í'wU

•i0-« ■

Intereses

dal año

Í^3s3D j.unics...l..*S.6.i.
o

‘in
'"TT U^dor,

N<

n"En

Total a pagar

.1* *.«w.

1« 000

.X®.ÜÜO *“s

X * • ' 0 ,

3. * 000

X*í- 00

1*000

1,000

* f;f- W i H

"X'V/'é'Oü'Cí «

Fecha

Ingreso

«3
M

o

6 (C
w

0) co

O
Cn

•S tu
-T3

<u

s 03.

iZ c;
ex (U

_

Saldo pendiente del
(i).. ....... h

^v#vvy'

V»u00

fe *000
:■

. 5*00C

i/* 000 k

J¡.«. uuw H «*»

2,000, . *tr-

1*000, *»

\ 0. .00 j
1

) ,

i.
'1 ■

'■ ‘ X :

;{|)..._..ílaiüB-v;i2ifít /^c/za
Examinado y conforme

El Beneficiario,

mn
..ele 196

)SP
(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades NO omitir



873

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°
Para Jefatura Local

Jefatura Local de ... CAJ'g3AKE'1'

Solicitante D.J03B HEYIffl3 alabéis

Domicilio C. HASSAHBT, J1

Fecha concesión ._ _ .
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE
BALEARES

Expdete. N.e (8)

Jefatura Local de

EXCMO. SEÑOR;

G
<U

os

• 2 CL
U
<c
O.
09

(B oo
1)

o §
Q o

z 2c-f
o .£

O '«
z ~

cu

2- S
c a

1 s
5 ^
.2

<c
2 2

•G rjJ
LÍ—J

D A ,.x., C de años *4.de estado (1) -

,.•/ D.a • ••'. ’ :> -i} de años.-44. con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms. , * : y ...... . con domicilio en .4
calle (2) ; n.°6S a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n° . piso de la Ca¬
lle (2) - de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4)4 personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) - : ,¡4 L.J. v ". *

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías ¿4* ,

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a)

b)

c)

Ptas.

Subvención "á fondo perdido de . 7 7^ Ptas '
Anticipo sin interés de . . . . . . Ptas. *

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
Préstamo de . ...... Ptas....2.4* 4.

que con sus intereses al 4 °/0 anuai amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Ai mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
y la prestación personal de......... jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
■ü ,. %t a; 4 de 44.'.. ., - de 1

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo

'.€>

domicilio*?. ^ - ñ Lt
D

domicilio-.'.;»..?.. ..* .H. .{¡LwUlà.,.
firma

f) D - .
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones-
- Firma el Propietario,

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE RALEAR.

(1) Casado con - Viudjp de - Soltero (2) Calle - Plaza ~ Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés -r-Préstamo Ptas. 20.000.—(7) Cuando el splicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N 0 lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R*- 1000-9 12-63 pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. — Secretario

del ■ ..Ayuntamiento ■

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal aparece continuado D MJ¿Añ I , domiciliado

en —A **• ~ - 1 '-Ji de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ~

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria

y su (1) 1 D. L £.

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts 1

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts r?~ -

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
.iÁE)pt ~ — - —

.. .
■

Observaciones: (3) .....:-.L^..

:...,..,..i.. .....1 ;.

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde es

: a...-Lfe.de de 19.¿L.*..
El Secretario,

V.° B.°
El Alcalde

f & sello de la
Corporación

•* # &">■ '-

. v.'-á

fexcmo. Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BATEAR.

Pelma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente' que no coincida con eK

solicitaníe, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará eonstar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaraimáquina Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D ¿ájk3 i....... L

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO -4NQ#fe#$Q: de la vivienda,

2o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas .%?. « ,.r..

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de L..'.; ... ....C y le produce unos

ingresos de Ptas . anuales y trabaja en la Empresa 14.°—Tiene (2) .--hijos, de edad de (3) - .... - , ;.r. ó años y trabajas

(2) y los ingresos de estos ascienden a Pías. - anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas ¿ •• anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de PtasC8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a' (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬

GULAR - MALO.

9 °—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es11.°—Cualquier otra circunstancia

Al J@f© Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese !p que nc corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la ciase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

i

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° ' ;....

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D -

(1) /. con fecha de. de 19

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de..... i* de 19 : acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D .. . _ , ;

vecino de la siguiente ayudar1.°—: Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de 1 Ptas ' ......

• reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de

; de cada año.3.°— Un PRESTAMO de ,. Ptas ...... ..

ai interés legal del 49/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULÀBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades *& r

de Ptas. cada una, en las
fechas de ¿..de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

pi •

V° b o

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



 



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° r'

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

Con Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle
—n.° X ■ hace constar que se ha personado en el domicilio de

situado en calle ..n°71 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

- -
- - *

(8
C

$
TJ
CO

S

ca

o
GO

O)

ex
S

aj
CO

QJ

(O
a
Q)

o>

(T

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. ....... y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de r;.:

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

sello del
técnico

de y....n : de 19

.9

\

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de? Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra,
(2) Cuando no sea suficiente ei espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.e..V

AYUNTAMIENTO DE

Secretario del..' Ayuntamiento de T'V* tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para eíectuar la deta-

_ * . . .f:...

liada al dorso del presente escrito, presentada por D.1
domiciliado en (1) lQ n.° ¿’1 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con lecha 11 de U. de 19 . y expedido el
debido permiso el dial... de ...... de 19U-3 con el n

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Essemo. Sb\ Jefe Provincial deí Hovímiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para ca.so de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.° &7.3

Jefatura L o cal...JÍEAMP ÁN£7

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

CV o

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi, más profunda gratitud por la concesión del (1) ....... de
Pesétas.....—.??!?.™.?— para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha ...Ü?. 6.4 a traves de la Jefatura Local'arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que toé comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)...í|i.XilGS
anualidades fijas de Ptas...i»333.9.33: para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con ios cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
-facultad de poder reintegrar anticipadamente, el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de ios vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D. en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Campanat, 19
El Beneficiario

■Firma: ..

’Excmo. $r, Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Hura!,

Palma de Mallorca
.

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el. envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 J? - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (i) EXPEDIENTE NN.
BENEFICIARIO dJÑMÑ BmMÍL 5 ■>$? domiciliado en . de

CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2)...:lU.XK Oí anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anuo i

Intereses
d®l año

Total a pagar
Fecha

ingreso
Saldo pendiente de!

(i) r

' x * 3 ¡i 3 * 35 BOO * > d-.i_a.ii. 3§ j 4 OfJC

2 1.». 35 74.6.® 5.5 2-*.ú80-«
iO

£
co

22*186 • 65

3 z* 333» 35 693. 35 2.420. ;7Q .

s 20*159 .,95-

. 04
1* 333* 35 640*- 1.973. 35

Jtí
e 10,136

5
1. 333. 35 506. S5 1*520» - 0

> 16.366 * - :0

6 I* 333* 35 533* 35 1*06:' * 70
O
=3 14,383

7 1.333. 35 460*’ *» 1.813. 35 O 12.586 #‘■55

8
*1 *» VJL <* 35 426.. >5 1.7-". . -

3)

0 10.826 , 5

9
1.333. 35 373. 35 1.706. 70

-Q
O - .

° J 9*119 . 5

10 1*i3J® 35 320.* 1*653* 35
13 c
"O .£
O en

7*466 ,50

11
1.333. 30 266.1 >5 1 1.599. 95

•s»
CA

<3 O

c
no

0) 0"

5*866 ,55

12
1-333. 30 213*. £5 1.546. 65 9.® 319 »90

13
1.333. 30 160.- 1*493* 30

~L O
O) —-

a
—* 0)

7,826 ,50 '

14

1.333. 30 106 J 1*439® 95 g «0
.5 ¿g

1.386 ,65

15
1*335* 30 53# i-5 1*386* 65

Ou JU
E 0 ,00

®S o. ■ » » 6* V- 'i .( >0 26* -0.0) * do
■ 00 '' :

.

1
(3)lk r n&t fecha de 196

Examinado y conforme
El Beneficiario,

constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL
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Sobre de Expediente N.o UI^

Para Jefatura Local
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.0..

Jefatura Lgcal de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

D. =V.., ¿i.ü. de años de estado (1) ■ ; ¿

D.a °* de años con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms. y con domicilio en

calle (2) ¿ú. » 1‘ n.° .. a V. E con el mayor respeto.
. EXPONE que es '(3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° . /.. piso , de la Ca¬

lle (2) 4... v: ...de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) r..*v: re •

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
fíLs;

o¿,

; - - -

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas.

.

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la. siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas —

O) Anticipo sm interés de . ..... Ptas.
Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas ....... r

c) Préstamo de . . . . . . . Ptas. ti * *•-

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas V.·SL·L·lv.'S.?. y la prestación personal-, de.... ...jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya, vida.guarde Dios muchos años.
• i? — a ... de : de i

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D.

_

domicilio: ...^.U1C... X
p- , í Con mi autorización y para caso de que cesé como
domicilio- *•- o9 l/j ~ inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

r. , Firma el Propietario,firma firma

EXCMO..SR GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAS.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza » Paraje - Camino (3) Táchese lo qtie no proceda (4) Su número
(5) Relación familiai (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNÁ SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000.—(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre apel¬
lidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FE1. Mod. P-002 R - 1000-9 12-63 para consefvar jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. LIA.. Secretario

dei , Ayuntamiento d 6 .

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, "aparece continuado D .QMLá.^:£.s¿ÚM .....: domiciliado

en -.9,. de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ~~~

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.-.:..:

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) T.-" 1 D ™ '

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ~.~r.

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts ~~~

Id. Lsi.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3) •

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde es

....J&fÁ.*

V.° B °

El Alcalde
/ sello cfef ja

:j :.i Corporación ’
A'■ --

>«■ í

Excmo- Sr Jefe Provincial del Novimiente, President® del PAÏROHATO
FALANGE BALEAR,

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se Ies calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Relleneamáquina Relle|ar,amáquina

V ;:¡£: ■ '
INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D,

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para ia me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en»condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - ÏNQÜIMNQ de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes dei solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas lCr..~
i» v-V.

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de....: ¿i a.;ii, y le produce unos

ingresos de Ptas r: l..^. * anuales y trabaja en la Empresa :: ¿4.°—Tiene (2) r..r.r. hijos, de edad de (3) años y trabajas

(2) r:.-~ y los ingresos de estos ascienden a Ptas ~~~ anuales.5.°—-De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas i anuales.6.°—£1 solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) : que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas r..r..: mensuales y la situación

*

persona de (I) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬
GULAR - MALO,

9 - (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

11.°—Cualquier otra circunstancia

Al Jefe Provincial del Novimieiito, Presidente del Patronal© FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca N

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten ai solicitante, haciéndolo constar.
DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del jefe Local



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. .... - i—

(1) - .— .-.-.-...con fecha de .'. de 19 —

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de - i. de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D .....

vecino de - —la siguiente ayuda:

l.°:— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas a

2o- Un ANTICIPO sin interés de Ptas.

reintegrable en anualidades de
Ptas...... cada una en las fechas
de de :. de cada año.

3/ Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. : cada una, en las
fechas de de -de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de- de 19

r un l i i rnnirmi 11 £i -Secretario,

V.° B.°

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenara'máquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

e acusará recibo del presente escrito firmando las
, adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma ..... de de 19

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

Sr. D,

ÍÁHPAHET

F E T. - MOD. - P - 6 - R - 400 • 30 - 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



t PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° _

JEFATURA LOCAi DE 1

INFORME TECNICO

D «r. u ...... (i) a3
Con Licencia Fiscal, Epígrafe* con residencia en esta población ca lie.-»?-:.,-i

n.°«t..! hace constar que se ha personado en el domicilio de D Cí* o&íj

^ situado" en calle ’ '* n.° - .de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

Qim.ms ;

C water y euarto u&oo

; ^ - O

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

i." 03a .. F-i&i'iíf U.ü|í4

t

■

a

..-.t i.

4* .
.k-.jOüt*..

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts ñ:-.¿.+.úí$A+.'~: y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de— .Q.-XU

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)..

Sxcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente si espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO Di M i , L

D -V.lol 1 ...

Secretario del - - - Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por

domiciliado en (1) - • , n.° de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de ' ULíim de 19-^4 -y expedido el

debido permiso el-día ¿aúde .¿.ch^Dü.ú- de 19 Íí4. con el n ° *«i
Observaciones (3).... —

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

Excjmió. Sr. Jefe Provincia? del" fifóvfmlento, President® del Patronato Falange Balear.
Palma de Nallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc. •

(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.

Jefatura Local ÇÀMPANET
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES

CU O

Correspondo a sú atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una aguda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO' FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas..... t. para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha ....??X: lífev t3.4 a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)...I)Ü.¿.£iíXX
anualidades fijas de Ptas. X». i je..* 33 para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de.la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender Ja vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y, obligándome a cumplir da resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

■ Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.d.tlBIi ídj&p&Xla... CliJ5.aiit.ilaB- en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

■

9 - 3 ' :XW.’ 19
El Beneficiario

Firma: Cj.w XXímïAX XG-k-b & •••Abn M

Excmo. Sr, Jefe Provincial d@! Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras e! número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P-10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR .



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) EXPEDIENTE Xo !:?i.
BENEFICIARIO D GliXGÜüJi L H'Bw BX-XmUXB domiciliado en....Q;:MMLU£í£-de
CAPITAL PTAS. G' *• > Plazos de amortización (2). Q nual idades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

(10.026.55)
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N °

Para Jefatura Local

Jefatura Local de

Solicitante D. JUah aioóvee bbshasar

Domicilio 0/ a¿ú:-?A CaIA-LIKA 4-..

Fecha concesión _ . _
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,°.

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

D.

a
• <t>

M -ai
O
o

:cx

(O
a
os

(0

m

<D

O
C

O
Q ‘o
2 o

<S
JM Oi

Q .s

O
«3

113

2
1 '

a>
a; s
c c
O) cü
e a?

jO
44

¿r de años |ode estado (1) ....Ü¿i0.?.>d®....
s

.. de años .. ..i:Jcoñ Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms. „ ¿l’M y c.tí*X£íi.r¿¿ con domicilio en
calle (2) *kr. • n.° a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de "la Casa n° € ..piso m...de la Cá¬
lle (2).... * .. ...-.de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) . .

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. .

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . .

. b) Anticipo sin interés de . .

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . .

que. con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda . . . . .

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la • prestación personal de L·l jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a ..'de -.a. - de 19

Ptas..

Ptas..

Ptas.

.SsSBwfi

El Solicitante

ÜUA-
Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D. CJÍSM$8ÉÍL.L ........i''

..fi.. i'Seildomicilio:..

D ,1

domicilio: -

á i

firma firma

(7) D
Con mi autorización y para caso dé que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

/V

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Tácheselo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando-el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-0Ü2 R - 1000-9 12-63 para cónservar Jefatura l&coi À
Jpg:



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

■

D ^ — *r? ......' . , Secretario

del ........Ayuntamiento díe áL* —

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal. aparece continuado D. !*Líbi.: domiciliado
en J¿ÉÉM :1.1a i- „ ? ~ de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:
o;.- ' \ •

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts
yv/V ... l. . ir

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ?**?-.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria J

y su (1) .1P**. D. .

figura por los conceptos y cantidades que se indican-.

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts. **.:*

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts 1

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria “"T

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

;"··-··V5*· vr- •

Observaciones: (3;

- - - - - -

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

a-•**?...

V.° B.°

El Alcalde
sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento! Presidente dei PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenarimáquina Rellenarlamáquina

\

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

■

5535

* fe.

Consecuente con la instancia suscrita por D. 4j1.,- ?.... * **«•

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

T.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO INQUILINO de la vivienda,

2 °_Que el VALOR REAL ACTUAL de todos ios bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas . ’l:*.*?..

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de .CrA y le produce unos

ingresos de Ptas *■:«.. anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) É£.BU hijos, de edad de (3) i--'- * il años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) . personas y tienen unos ingresos

de Ptas > .-* anuales.
46.°—El solicitante u los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

'

(4) —i....:...... que ejercen. '7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas. .'*:*?**. mensuales y la situación
económica del propietario se puede curar en un ^apuai aproximauo cié Pías8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO
cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬
GULAR - MALO.

9 °— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es ¿ v ' i-11.°—Cualquier otra circunstancia

de.a. a de 196 ...«>

Sello de la

Jefatura

Ai Jefe Provincial del Movimiento! Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Numero de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE !

Examinada la documentaciónv a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. —

(1) -.-.-..-.r. .. ‘ con fecha de .. ? de 19 ... ...

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra,, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de ............... de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D ... - -

vecino de....-.........?—........: ............la siguiente ayudar

I o— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas . . ..2.°— Un ANTICIPO Un interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas.. cada una en las fechas

de de t de cada año.3.°— Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día .............de , de 19

El Secretario.

V.° B.°

El presidente*

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expte. N.°

Dept.° Adulfo.
Rgt.° N" .9‘>3:

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma . de de 19.4.4

H Gá:£P àÏí-SÜ? • ■

Recibí original y docu- .

mentos.

: de de 19

F E T. - MOD. - P - 6 - R - 400 - 30 -12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAl DE

INFORME TECNICO

D UÁ • O - (1)-£M<).
Con Licencia Fiscal, Epígrafeu..,? jü.con residencia en esta población calle ¡.-.iL·.iàiÀwx'·.Kl%

n.° j .1 hace constar que se ha personado en el domicilio de D., .

situado en calle n.0...¿ de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

ry

. . l L |
•

s- t . í’/v» «Wil í‘* > <: • ¿s , »■* ~ I A>* i
;

(Ü
C

3
tr
'(0

a

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)
.4 t ¡ „ <rt TI n c*

1

o,

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts ía...« y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de : l U

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2).

ixcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(!) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
FET. Mod. P - 7 - R - 1000 ■ 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.e

AYUNTAMIENTO DE í

D :

Secretario del : Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para eíectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. - v

- *

domiciliado en (1) :4 n.° de esta Localidad, la cual íué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 - y expedido el
debido permiso el día. A-r de de 19 64 con el n° 43
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

sello 3e la

Corporación

Sxcmo. Sr. Jefe Provincia!1 del Movimiento, President© del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.° 313 ,

Jefatura Local.CAMPANET
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) ..— i de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha i,.iL«jL.dJ£.#..... a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido. , .

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) 4U'X.Í1C©
anualidades fijas- de Ptas... £.£. para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de, poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo ios motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D .-.1. =.... .1 en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a iraves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Firma:

Excme. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para ia mejora
de la Vivienda Rural.

\

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo *
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR Í.Á

ORDEN DE PAGO.
\

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO QE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (103.M
BENEFICIARIO D. »' : ; " domiciliado en k

CAPITAL PTAS i #/. . Plazos de amortización (2) ....¡AUIMüft..
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER

AM. EXPEDIENTE N.T.Ml
áfáC'f... de :

anualidades,

AÑO DEL COBRO

Año
- N.°

Cuota fija
anual

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) :

1 1.233.1 i c 8oo. ÜM
« *5 'jl
«S * 1 J J 4
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^ S r, © f^

rvK
é# J

2
X* 333. 35 74G. 55 2«r )$€• s 1Ü
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4
1.333. 15 640. w* 1.973. 35

«
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5
\ 7 7

U * 35 586, 55 1*5204
00
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A * ,5 3 3 f 35 g? 7;
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. 1.966, 70
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C
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11 '** 333® 30 266* 1.5r < 96
«

CO 5.766,

12

* *••• •*?a»j• 35 213, 1*546, 6*5
*c¡

O 03
co

a; co
4 * 315 * 30 ,

•'-■•:•

30...13 1 • ,i 3 e 30 160 •< «. . ■ ¿_..41L¿.

ti O
dn —•

c
•« QJ
k. "O
a>

e s
f-. 0

2,i,2C.

14 } 1-333. 30 10 i) *
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jk*3 k3 3« 30 «5 « ,J mí* 1.386.

D. ju
53 0* X

Total -6, 400,1 )0

v-5Wá.s»*irásí i

«ir.

('O v. fecha
Examinado y conforme

El Beneficiario,

de 196

(2) Hágase constar el número de anualidades

nrt,



Sobre de Expediente N.°...3??
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante D. aib^lbo pohs pascual

Domicilio a/ general goded. 22»

Fecha concesión

&rtr iaáo & informa

t* lagos

Bm? lados tona* Obras

shó cobro
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N° (8)

jefatura Local de r

EXCMO. SEÑOR:

D.

D ‘-4 ...

de años.4^ de estado (1) .

de años4>g coií Documentos Naciona-
■00?
les de Identidad Núms. . 4^^...^ ,.con domicilio en , 4
calle (2) \ ...:^ , : n.V,& a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO déla Casa n.° piso de la Ca-
\ .... . .. '' • •" - '■ ' '■ - . • . ..

He (2) /9 ,f.- . de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) • ^ ,1.^.

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
- -

* a

Otorti- £- <ü T?
Q c
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(0 UJ T5

f— <t>

l^lsííW^'lpilí

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

v ;; ■

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas. ;V* -• *«*

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas ; . ....

c) Préstamo de Ptas.
que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda / . . .....

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
y la prestación personal de 4. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
$ a.' j^e de 19

El Solicitante,

Ptas.

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D

domicilio:

domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

• 55 :¡¡§¡¡¡yg^,.
(7) D, ;^|Épg|
Con mi autorización ’ij para caso ¿de que cesé' como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO'PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEÁR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle * Plaiza - Paraje * Camino (3) Táchese lo que no próceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.ü lo anota este Patronato.

FET. Mód P - 2 - R 1000 -23 - 3-64 - Para conservar Jefatura Local



NFORME DEL AYUNTAMIENTO

D.
M&;. # &&& ¡&L

- 2 Secretario

del.-.™. Ayuntamiento de -8 - : , /

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D domiciliado

en ñl.m Ar-G.;.:k8': 5 11^. de esta localidad figurando con el líquido imponible
por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pís

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts “

Id. Lcia Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria «»«»«•

y su (i) d.;.,. :.; :r, d. ...

figura por los conceptos y cantidades que se indican*—*

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts..............

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts jwjw't*,.. Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le caicula en Pesetas (en letras)

jservaciones: {ó) :.Jirr errarT . HCT JT'ZC |

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B° del Sr Alcalde en ¡)
• y ai- de. .-... / y./...de 19

V° go
El Alcalde,

El Secretado/

sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidenta de! PATRONATO
FALANGE BALEAR» ■ ,

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Táchese lo que no proceda, Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo ds la capitalización da los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai saiicitante

y familiares.

Rellaramáquina
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INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente* con la instancia suscrita por D ii „ . .. - - -

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO -dfíCFÜiLINíD de la vivienda.

2 Que el VALOR REAL ACTUAL de iodos los bienes deí solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden lijarse en Pesetas - *

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de ? ,A iAí.X y le "produce unos

ingresos de Pías 8,,.^.-,—; **. anuales y írabaja en la Empresa 8884.°—Tiene (2) ...... hijos, de edad de (3) **.?+a* años y trabajan

(2) •» y los ingresos de estos ascienden a Peas **■«**» anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °- De los que con é! conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas mm anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6 o—-El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) «*«**», que ejercen, .

?,°--Es inquilino (6) y paga un alquiler rde Ptas ***»<«• mensuales y la situación
económica del propffeTf rio se puedefoífr^r en un Capital aproximado de Pías. 8"' *** -----

8.°—Es persona de (1) TODA - PQ8 A,.confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir
•sus compromisos. Está conceptuado como trabajador TI) MUY BUENO - BUENOr- REGULAR - MAMD

9 °—(1) 81 - Í:TQs-:*cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°-—Su filiación es
v Ï

\ 11 0 Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica ..88Q8. GíG-GOG

Al Jefe Provincias de! Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEA!?
Pasma da Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos de! Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando, el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n'o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido ei In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D -

constructor de la obra con fecha - - - -

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D -

vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— * Un ANTICIPO sin interés de Ptas.

reintegrable en.... anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/a anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

. El Secretario,

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de ISAMPA.N.£*!

Ezpte. N.° ¿j-gg.--.
Dept0 Administración

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día de
r 4 . «Mi. ^9.4 ...de 19 acordó conceder a Ud. un

(1) de Pts.di¬
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce-

Acúseme recibo del presente escrito firmando las

copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca. 3-QleJUN1984 de 19
i El Jefe Provincial del Movimiento

.HAMPA NET

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° Q£2 -

JEFATURA LOCAL DE :
v

FORME TECNICO

D 3&bn tiári jhfc 3.„|5,orlt_ _ (i)Ifcwi. oal XX
Uon Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle tXX-L

... .hace constar que se ha personado en el domicilio de p.¿-.!maZá0....Bon.8. J^etQCU

1 situado en calle íiral fíatied n.°..2-2 de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

... &0Í- :

■

un

que podrían subsanarse, medíante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

|

-a«v—v£-'* M -y ji ■ $£í _ ;

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. L

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de ,

„ ; ' -
1...

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

y con dichas obras

C'r;v3panet Sí. L. de ....í .de 19

£1 IIüMÍS iXLüxX IX.,

sello del
técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento* Presidente de! Patronato Falange Balear
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.^
FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 ■ 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°9
AYUNTAMIENTO DE

Secretario del Ayuntamiento de d 9 tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D
domiciliado en (1) -1* n.°. de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 .y expedido el
debido permiso el día ¿. de de 19 con el n° ;

Observaciones (3) -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

Exemo. Sr. Jef@ Provincial del Movimientos Presidente del Patronato Falange Balear.
. Palma de Mallorca

(1) Calle, plaga, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



921

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

• •
Sobre de Expediente N.°

Para Jefatura Local

Jefatura Local de c ^ ^ -

So-licitante D. Gabriel pgns retasar

Domicilio 0/ SANTA CATALINA PEOHaG, 44.?..

Fecha concesión

Mi-. voa lufa# roa
*

t ’ñ <.

e

i!0 a - t# 4 SONEf
i. 5 AS

* t» * « ^

toos %QMm ï >teaa
e <

, *S ■■*
*.«*<* '« ♦ «<f *

i»

'Wúmat &

t

<■ o ^

1961

0. 1964
b ■» v -m #

C 196%
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,0..

Jefatura Local de ...

(8)

EXCMO. SEÑOR:

de años ... f .de estado (1) ^

D.a de años :«con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms. y con domicilio en 1í; í%0 :
calle (2) v.:..a 1, n.° % . a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n ° O piso . de la Ca¬
lle (2) de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4)... ^ personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) •

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
- - - - e

U4 M

q a

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas . ,. /

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.-
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6).
a) Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas.
b) Anticipo sin interés de. .* . . rías.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . ...... Ptas.

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que parala realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas .............y la prestación, personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a de * : de 19.

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
d

domicilio:

D : ~ ;

domicilio:... :

firma firma

(7) D :
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma, el Propietario,

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese ló que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato,

FET. Mod. P-002 R • 1000-9 12-63 para córtsefvar Jefatura lócol



Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Àsg.··'to·o £.4a;u?ll
del .: Ayuntamiento de 1® JIRü 311*. .

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. è&L·L·'ftrZÏ·À r domiciliado

en®_..®. m
...... de esta localidad figurando con el líquido imponible

por las conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts í i?~

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts **33. Clase de Industria
é. .

, ^

y su (1) *~*. ... D. ......r?

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ,

Id. Rústica y Pecuaria: » » - Pts, **.**.

Id. Lei.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts **:***.. Clase de Industria ^

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras) .’

.............

-g—- ■ v
i

. . ...

Observaciones: (3)

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B,° del Sr. Alcalde ea

Excmo- Sr. Jef® Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

-

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos-, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenarmáquina Relienarjájjmáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. —

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente: v

l.0—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas á!

aproximadamente:3.°—Que ejerce la. profesión u oficio de - Q. V. .-j - y le produce unos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa —*4.°—Tiene (2) — hijos, de edad de (3) años y trabaja®

(2) ■*«* y los ingresos de estos ascienden a Pías m?. anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas ***“ : anuales.

8.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) ; que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

económica del propietario se.puede ciirar en un,..Capital aproximado de ptas *!£££— .,8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - ÑO
cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE-

GUIAR - MALO.

9 °—(1) SI - ÑO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

11.°—Cualquier otra circunstancia

.íHb

Sello de la

Jéfatura

a .*4*3.. de -• de 196

El ¡efe Local

Firmado: (5) ■. ..-*5»

A

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejercé
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante^ haciéndolo constar.
DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. - — - -

(1) con fecha de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D ...,. —

vecino de .-. la siguiente ayuda:

1°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas -

2°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas. - ....•

reintegrable en....,—, anualidades de
Ptas •. cada una en las fechas

de de •. de cada año.

w

3.°— Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas... cada una, en las
fechas de ...de ~..de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a.

mularán los intereses que representan Ptas el día de
que se le acu-

de 19

El Secretario!

V.° B.°

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenar<máquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N ° -.9.^.

Jeíaiura Local de $j£ÁMPAtSli!T...

’-fy'-

Correspondo a su muy atent© escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Ptas para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha
a. traves de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a traves de'la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por eL .cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
bD de 196

Ei Beneficiario,

Traía: GABRIEL- -K)HS■-B-HKNASA-E

Excrno. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE-. Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P -11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° í;21

JEFATURA LOCAL DE ç

INFORME TECNICO

D - -

; (1) -

Con Licencia Fiscal, Epígrafe _ con residencia en esta población calle..
n.° .. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.

situado en calle ......I' ú

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

Xl.u,í tü-4 üA

n 4*

..

-Oinés n.°44 de

£S

.2
3
cr
'83

5
cd

O
co

CU
>-<

a.

6

a;
"co
cu

co
G
(D

0)

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts . ..y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de v. ..; M

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

de 19

sello del

técnico

Excm.° $r Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬
puesto, planos) que se consideren necesarios.

FET. Mod. P - 7 ■ R - 1000 - 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°921-
AYUNTAMIENTO DE

Secretario del.—.. Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D.
domiciliado en (1) -... l...d lliñ, Skj, n.°., de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha J de de 19 y expedido el
debido permiso el día w de de 19 .6.:!..con el n °
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Exento. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



Sobre de Expediente N.°-.S.20..
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PATRONATO DE GESTION
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PARA LA MEJORA DI LA
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Jefatura Local de

Solicitante D.

Domicilio c¿„ - - -

Fecha concesión _
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,“.

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR;

D. .¿ób ,. de años de estado (1) qí o

D.H .1 ,.. . ;...... de años .... con Documentos Naciona¬
les de Identidad ÑúmSfcS«XV6•5HXy con domicilio en
calle (2) ZiXX: v ... n.°..iX a V. E con el mayor respeto. ¿

. EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° :.Ç piso de la Ca¬
lle (2) ¿.'LlJu'. :.0 ...de esta localidad.

Que conviven en ej citado hogar (4)...3 personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) QJB •

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente -

-

-Q

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas.

Ptas.

O ío
2 ~

OJ

cu t»
~ u

^ cO
e ^
* J
2 ¿¿

<£
5 Z

HP
'ftS UJ

6 &
(0 w

^ Q
ítJ
a °°T! qj

U Z
. •<

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D '. :

domicilio:

D. ! ,...

domicilio:
firma . firma

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a' fondo pérdido de. ■ ■ ■ Ptasv..... . -

b) Anticipo* sin interés 3e . . . . Ptas ~~~

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de Ptas

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Z. y la prestación personal de~4 jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
-- K-i $»á|de

El Solicitante

de 19.

’.IB

(7)D
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

IXCHO. SR GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4j Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R • 1000-9 12 63 para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

•Sv-r? «Ss ‘

D. .. ; Secretario

del.,..: .1. ...Ayuntamiento de

tiene el honor de iníormar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-
.:.y

nicipal; aparece continuado D. : ¿ domiciliado

en _j¿^A/¿r;._....ÁViX;v1...:....:.¿.:.;..:..U.“ ,,,.a ..,..'1 de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts -

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts...1: : ~.~..r......:

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria :•

y su (1) 1.. v... D. ' M • i$à
figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts «.y .- -

Id. Lei.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

ém

Observaciones: (3)

Y para que conste en el*Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el preseate informe, con el V.° B.0y del Sr. Alcalde es

V.° B.°
El Alcalde

,^'seÍlq.de la
jf <¿0o r.p.ò r àfèi ób
r» -j: \

fl t i :
Á F
m y

. .#■./
Exorno. Sr. Jefe Provincia! de! Movimiento, Presidente del PATRONATO

FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

.

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE-: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas. *.r.

aproximadamente.3.°—-Que ejerce la profesión u oficio de 1 . y le produce unos

\ ingresos de Ptas. ... anuales y trabaja en la Empresa*

„ ' y, \ .' / •■ ■ ■■, ' “ .4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) -ú» Y Y-Y.,-. años y trabajan

(2) :L: y los ingresos de estos ascienden a Ptas ' " . anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) ú,.Q3. personas y tienen unos ingresos

de Ptas ^ anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) ~ que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas.Y#.CMl,.~ mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas8.°—-Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO >. RE¬

GULAR MALO, V

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es

; > , v, / r; ; .... y .11.°—Cualquier otra circunstancia i... JY-Y - • .,.y, X.l\

fW -v\
Se|lp dv la ^ A
Jefatura & \

Firmado: (5)

Áf Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEA#
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°.... L...

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D ... . -

(1) - , con fecha de... . de 19..„..:
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obraf la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día .....de i ...... de 19......... acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D.
vecino de .. ......la siguiente ayuda:

l-°—- Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas ..

2.°— Un ANTICIPO sin, interés de ............... Ptas •

reintegrable en .,... anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de L.'....., Ptas

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULÀ8LE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de : de .de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el dfa de— de 19...,*

V.° B.®

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaremáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N ° 92-0

Jefatura Local de .ÇAMPANET

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de" una SUBVENCION de Ptas...S.«.0-v--0-^~* para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha . 2,2
a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acedan,dolo
agradecido.

La obra se reali^ a gustándose al presupuesto y proyecto
deJ el plazo

que consta en el Informe Técnico.
Al terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local

e! CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
.Q&nn. ' ' de 196

El Beneficiario,

Firma:.. AlfDHIO GIWB BISQWJSHEA

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. ■ Mod P -11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

^ FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPÍDANTE n.°
^

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D iu (J) -aXMBiX
Con Licencia Fiscal, Epígraíe.^ i ^y- con residencia en esta población calle Aüetó^a.-

- -~n.°...... ....hace constar que se ha personado en el domicilio de Dí 4f Cifre
situado en calleBlsqaarra

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:.

n.

II
de

- -

as
a
3
xy
'(O

S

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

.... .-..¿---A ........fü·.....’..:.

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. , - .y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de- - — .......y

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 -23-3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenartuteimpresé*máquina

EXPEDIENTE N.° 02
AYUNTAMIENTO DE w 2

j) __ - w,.( y, • <:: Lf

Secretario del - Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. 2.2Ll.J.ÍH.D. GjUC'Sfc-
domiciliado en (1) ....Y2Í££...l ±±hZ~9.. n.°. U.. de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 ,y expedido el
debido permiso el día... A .: de ¿ de 19 44 con el n°
Observaciones (3)

- *'*-** * o h La 3í 0 2? ? t, jjs. j¿4} dé!-

...... - ' .. - • ' & ’ '¿QX

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Sr. Jefe Provincial del fd®virr*¡ent©s Presidente del Patronato Falange B&sear.
« Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no procede.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°.„.

Para Jefatura Local

Jefatura Local de qcahpahet

Solicitante D,~ catalina bemasab socias

Domicilio C, MAYOR. 58,

Fecha concesión
„

jSn'viaa o s inforfc •i 4 MAN 1964
» c.oi* £• Pago s

I 5 AGU 1964

t* Obras \ StF 1964

Pedia cooro .

F E T - MOD.- P - 4 - 500 -19 - 2 - 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE
BALEARES

Expdete. N.c.:.

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR;

í—<

#

O s
cu

<jj <»
■«= u*
« e
<U «O

6 *

.2
fQ

.2 oí;
^ -3

: :

tí

D- e . de años.4g de estado (1) «£*£*
-/¿eD.a - • de años con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms.*^ 6^6£ ^ con domicilio en
calle (2) , :* n° 99 a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) JROPÍETARJO - INQUILINO de la Casa n.0^ .piso -.-...de la Ca¬
lle (2) . -de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4)...o. personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) In - ; -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

; - -

vJÓ¿- tSO'J'ílliiO ÉNI hft";L BíSÍ^'B\iO'"y""W¡T'

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
PtaS. . . ,,

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . Ptas.

■-. v b) Anticipo .sin interés de . . « . • . - . . Ptas.
Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . .

c) Préstamo .de . . . . . . . - . Ptas. g
que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ........

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas ...._ y la prestación personal de........... jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

■

v

u y < ': "’i;
- a de

.-.¿íJlvMl
El Solicitante

ele 19.
6»

Se precisan dos fiadores solidarios sí se pide anticipo o
préstamo.
D.

domicilio:.

D.

domicilio.:,
firma

-
. •••••—

¿-lib*
,

firma

(7) D, •

Con Mi alft&rlzaciSfídar de que cese como

inquilino, le ^substituiré en sus~“o^igácrones.
Firma el Propietario,

iJ^ÍAAA-
EXCMO. $R GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese ío que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante seai Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N Q lo anota este Patronato.

FST. Mod. P-002 R • 1000-9-12-63 para conservar Jefaturc Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D E

D. '.-j. L

del Ayuntamiento de

Secretario

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-
-

nicipal, aparece continuado D. , ^....d ; .. domiciliado
en .Q .. - ¿Ú : de esta localidad figurando con el líquido imponible

por les conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.® Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. r.-.- . Clase de Industria

y su (1 ~- ; D.a

figura por los conceptos y cantidades que se indican-.

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts :..r.r. ...

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts ~~ - - ..

Id. Lei.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria .?.

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
'

Observaciones: (3)

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

.. .y a de ,.i.. .. U dé 19...Q *..

V.° B.°
El Alcalde

sello de la

Corporación
4 -

Excmo. Sr. Jefe Provincial de) Movimiento, Presidente de! PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaramáquina mápuina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

.

«3
G

JV
'aS
oí

Consecuente con la instancia suscrita por D • v*r¡jÍ -

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.
♦

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas
aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de L.8.X..S. y le produce unos

ingresos de Ptas ,..t: anuales y trabaja en la Empresa ...,: ¡.i:......—4.°—Tiene (2) .. hijos, de edad de (3) -• - - años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas - : , ~ anuales'5.°—De los que con él conviven trabajan (2) ..DDD3._ personas y tienen unos ingresos

de Ptas * c. * “. anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) .> que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas. 5..~ mensuales y la situación

económica del' lD?ODietar^''13e'’buéáé cifrar en un Capital aproximado de Ptas
——“

8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬
GULAR - MALO.

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es

de 199 •, 11 a de •. DíDú.iX.

w■jAU i o tis

Sello de la ^

jefatura
o» u

Firmado: (5)

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(A) ■ Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del ¡efe Local

NOTA IMPORTANTE.- Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE M.°...

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. ...» —

(1) , .. : : xcon fecha de.. * de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de ... ™...la siguiente ayuda:

de 19...... acordó (2)

Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas

2.a— Un ANTICIPO sin interés de Ptas.

reintegrable en anualidades de

Ptas cada una en las fechas

de de ’ de cada año.

3.°— Un PRESTAMO- de Ptas -

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULÁBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la. que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas L el día Ide de 19

V.° B.°

EL presidente,

,

(1) Arquitecto - Aparejado? - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expte. N.°
Dept.°

Rgt.° N.°

875
Adnón .

BoB Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura LocalJ

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso-de obra

Me acusará recibo del presente, escritç

«ajumas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-

Recibí original y docu¬
mentos.

.... de de 19

J )jltl
s Catí Lian 3oiiK^S&r PAl’M1

Sr. D. L..L.:L:....' . .: I

lista.
4 oaj©

Palma de de 19

El Jefe Provincial del
Presidente del

F E T. - MOD. - P - ó - R - 400 - 30 - 12 - 63 • PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°._ ¿2

JEFATURA LOCAL Di

INFORME TECNICO

D S.íaLs). , (i) ; 3 aro iIlíMI.Sl
Con Licencia Fiscal, Epígrafe.:. !. - C...con residencia en esta población calle...:...CCC.ií.

~n.fc • hace constar que se ha personado en el domicilio de D ’L

situado en calle n.° i '• de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:.

• v.&&(.:. naco

}á&'&X'\w2 hl¿-lóttioog

» v CU» ; J 0MÈ& vOti Q ' líi 0

<3
a

B
o*

‘RJ

S

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras
se mejorarán ias condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de_, ¡Já1.:,.:.L..LíO:J.L.:á

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1.) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán ios documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

8?H
EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE U

d. __r„ _= - -

Secretario del — - Ayuntamiento de “ tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta-
0 ,\ v - • ■ ■ ■ Vvv- •• • . '

Hada al dorso del presente escrito, presentada por D. 7: 7
domiciliado en' (1) .. n.° .7 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 ...y expedido el

debido permiso el día de de 19 coneln0 h °
Observaciones (3)..

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Exente. Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Batear.
Palma de Mallorca

(!) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Téchese lo que no proceda.
(3) Peía caso de haber sido denegada, motivos.



875
EXPEDIENTE N.“

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Jefatura Lo cal CAMPAN EX.
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,

*

;•>. :f‘ "a" À /'
mi más p^unda. gratitud por la concesión del (1) - de
Pesetas — para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité

¿ío aey* © ^
con fecha .....i a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.
„ , . , Quinoe
Hago constar que me|Co^ji0pi|^) a reintegrarlo como máximo en (2) s

anualidades fijas de Pías * ......... para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla él primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el imp’8?Te~de los intereses del .saldo, hasta la total can¬

celación dé la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso,

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de- poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo Iqs motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

D.

Las objas
oaro r¿a

se reali2Larájr ajustándose'al presupuesto y proyecto dei constructor
rtoreix ' cm? , , ' . T t T, .

en el plazo que consta en el informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a través de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Oampanet 19.

El Beneficiario

Eicmo. Sr. Jefe Provincia! del Novimlenio, Presidente del Patronato Falange Balear para ia mejora
de la Vivienda Rural.

,

Palma de ¡Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades „

(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÁ
ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



?M*4

p QCUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1)
BENEFICIARIO D IIOOÍU.Líu;,.v Cl: Slonüciliado en

CAPITAL PTAS OC.^.CüO-l** Plazos de amortización (2) .:;U2.;4.¿
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER

EXPEDIENTE N° 8.7§..
Jx de ■

_anualidades,

ANO DEL COBRO

-

Año
N.°

Cuota fija
anuo!

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(1) 5

1 1* 333 ÏK fmç\ 2*133*35
'

2 1* 333 .33 746- S(J 2.08C 10

6
03

s

63

3
■ 3.333 *33 693- 35 2*026 ■ 7'C 20.199. 35

4
1*333 6 40 • 1*973 *35

J2
g
cu

V3

O
>

- 0 * jSn ■

5
*1 *2 *3 ■> *33 5üC. 1.92c 16*366* /T r\

6 a* 33 3 ■ ► 33 . ' 133* 31
.

X.866 . - O í
m
<n

a
3 14.355, 00

7
1# 333 * yj 480. •

"

...

* AO
co

.2 12,586.

8 1 *.j A 3 *33 42C * 61) 1.76C t. **•

Gn

O 15,52b. 85

9 1333 »35 373. 39 1.706 » .• •

XI
O .

0 | 9*119* 0^
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3 % 333 »33 320. - 1.653

"53 *rj
"O

3
O 05

« 50

11 1 * 333' ,30 2fiS. ar> 1.53-3
;s

, CO

íC 0
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to

0) co

6*366. 93

12 1*333 *30 213* 35 1.54C ,65 4.31N 90

13 1.335, >..38 160 * 1,.43.3. * 3t
S.-2
G

0)
V. XI
cu

S <0,5 x
l·-, 0

2*626* 60

14 1.333- • 30 106. ^7 .1,439 *93 1. 9: 5. 65

15
1* 333- -30 ■53* 1.386 163

0. j»
3 0.* 00

_
í.

^J
(3)—Ümr.£t¿tb* fecha 19f>

Examinado y conforme
Ei Beneficiario,

Hágase constar el número de anualidad

j^ww-P-ytPQ
TsK rnmitir ft»rhq£j^«TÈ^5rión



 



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.

jefatura loca! de.

D.

-D.

EXCMO: SEÑOR:

?
, de años de estado (1)

de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms * con domicilio en .....

calle (2) .",.4-“ n. a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO déla Casa n.° piso de la Ca¬

lle (2) 1 de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ...¿...1. *• .■ ... .

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

0) "O
c
O u

B o, TJ
e¡ eo

g B
je JjjHr
° ¿¿ ®

S z 'B
w a

5 -J _

U •—3 sj-fO UJ
6 oi jo
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í« W

Q O

2 w 2

<a 'Z a
< w

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

Ptas. -...

* t
■ Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.

Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a rondo perdido de . Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de Ptas.

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas *. y la prestación personal de . .. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a Y de ^ ry. de 19..JÉ§#

El Solici

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo

d ...: y
domicilio:
D ' ,

domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

(7) d, c :: . , :

Con mi autorización y para caso |de que cese fcomo
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que .conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET, Mod P - 2 - V 1000 - 23 - 3-64 - Para entregar al Solicitante



 



Tramitado por la Jefatura
Local de Oampanet

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1.08-4
Dept.° Ádmán.
Rgt.° N.° 205 3

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar e!
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a traves de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra.

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 2.4 de o ctubre....de 19.6.4

Sr. D. BARTOLOME POE-S PEHIGAS,
Oampanet.

F ET. - MOD. - P - 6-500-17 - T2 - 63 - ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° ?c@4
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D

Con Licencia Fiscal, Epígrafe.

XD

con residencia en esta población calle.......
n.0.. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.

J erices :q!situado en calle '

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

Bartolomé l onm

n.°...M ...de

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. fe*
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de

y con dichas obras

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Exem.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, píanos) que se consideren necesarios.
FET. Mod. P - 7 - V - 1000 -23 3 • 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

XüBA
tfp h ÍSWfr

tomim
.
A ':*&%.émm.

D. C,Z'L2L2*L* ; :

Secretario del 'Ayuntamiento de L'HiliiiíJlS.fj tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. B.SiI!t.ü.JL0S'i5„..P.Síi2U. , *¿XX.ü2m.
domiciliado en (1). ...Q&Aà-.È :P.&. n.°...l.L.. de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - Bm£6A&A-f2) con fecha de 4 M.U/ 1°64 de 19 ... y expedido el

debido permiso el día de de 19 con el n ° B. .2.
Observaciones (3) ,

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en s m- 1964
{Ü ¡ttfc it& éa j
ÍHéjitíÜBKLigpt.WJ&ffc* Jfaft . M 0t - Q 0 , :

El Secretari

sello de la

Corporación

ixcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MIJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N
a 0

j efatura i,Ousl ds

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las j, O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para ia Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de upa SUBVENCION de Ptas.-s - para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud Tramité con lecha.
a traves de ia Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al, presupuesto y proyecto
del constructor j-x.4- el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
h F - v - 7 W5 de 196 ■ -

El Beneficiario,

Firma: ■ <

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

. . - Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE-. Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, pare poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FEÏ - Mcd. P - 11 - V - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de CAMPAHET

Ezpte. N.° 1084
Dept ° Administración
Rgt.° N ° 25jf.

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día-+^ de
d icienibre ¿e j§>.4 acordó conceder a Ud. un

(1) SBIVENG]®® de Pts §..*Q00,-
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca l1:Lde ¿Liebre de jg64
El Jefe Provincial

Recibí original y docu¬
mentos.

de ü v„ ..4Q6$e 19

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.

C.aiapanet *-

FET. Mod. P - 9 - 500 - 26 - 3 • 64 - ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



Sobre de Expediente j.
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTfON '
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Laca! de CAlPAHB!r

Solicitante D.

Domicilio

Fecha concesión
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdeíe. NT ¿LM I (8)

Jefatura Local de

EXCMO. SEÑOR:

D 'i de años-4£4....de estado
D.a. i a a . i. .!. , -.:.:...:.., de años4;$*¿ con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núm&X a3.04mUQX. yfiX*3 jí) «304 scon dcmiiciiio en
calle (2) Su,.. n. °.JJ a V. E con ei mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUi-UNO de la Casa n.ü .¿. .piso w de la Ca¬
lle (2) ......de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4 j...;... personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) > .JLJ*; : -

Que la citada vivienda tiene ios defectos que.afectan a la higiene siguiente
- - —

-

c.--'

W GQ

q ;s

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. .»■:

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
á)subvención a fondo perdido de . ‘Ptas.
b) Anticipo sin interés de . . . . . , Ptas

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . ...... Ptas

que con sus interesas ai 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Ái mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de.’..,.; jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL ■ PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR,

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza * Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNÁ SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R - 1000-9 12 63 para conservar iefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. ...L ,:Jt : Secretario
• ♦ ;V/i. .V.-. , y-MÜ ■

del . i ...... .. Ayuntamiento de . -

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. . domiciliado
en o de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts •

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. .t.

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ~ ~:: “ Clase de Industria

y su (l) - D. ~X.4.v.I1G.iki.ü.:§L...Í..Qll S :i.¿>

figura por los conceptos y cantidades que se indican:
Contribúción Urbana: Líquido imponible Pts ~~~~ -

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts ~

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ~ Clase de Industria

"Si- NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

i ; -
. .

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presénte informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

a .de ... i. . de 19 •

V.° B °

sello de la

■Corporación

Sxcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PAÏROMÀÏG
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia /sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente ai solicitante

y familiares.

Rellenarmáquina Rellenarjamáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. ..... 3~S.

vecino de esta Localidad, solicitandó ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1)•4%0RI£'M-R40 - INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (espçsa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ~

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas v. i* , - anuales y trabaja en la Empresa * -4.°—Tiene (2) v>ú. hijos, de edad de (3) - - años y trabajan

(2) z.rr." y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas - ' anuales.6.ú— £1 solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de(4) “ que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas .a . .. -.- mensuales y la situación

m¡m
CaDÚai aproximado da Ptas.
imam ■ ii|.«

■

8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO
cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO- - RE-
GULA#--MALO..

9 °—(1) SI - NO-cree que pueda aportar parte del impoite de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es11.°—Cualquier otra circunstancia

«í: i,;.. -.^.5 a ste.il.de ó. de 196

Sello de la t

Jefatura

a <w 7. de

El Jefe Local

Firmado: (5)

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALSAR
Ima de Mallorca

*

/

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del'Jefe Local

MOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA .REALIDAD'-SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEÏORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.‘

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. .. ...' .....

(1) - - ... _ con fecha de de 19.™.
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de.™...,. ... de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D 1
vecino de.. la siguiente ayuda:

1/ Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías

Un ANTICIPO sin interés de ...... Ptas..

reintegrable en anualidades de
Ptas

.. .....cada una en las fechas

de ...de — de cada año.

3.‘ Un PRESTAMO de u Ptas

al interés legal del 40/o anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. ............cada una, en las
fechas de de -.de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

Beüw#fei«; iiiill; ni lÜwlMwwi

V.° B.°

El presidente.

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

D

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

„u 0)
¡11

Con Licencia Fiscal, Epígrafe ; :con residencia en esta población calle *

n° >.J.. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.
situado en calle .... % « n.°. de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen: ----

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

...-•

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.'

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm.0 Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET-Mod. • P-0Q7-R-1000-23-<5-¿2 • J efct¡j ro ‘.ocJ



rellenaresteimpresoamáquina

AYUNTAMIENTO DE JEFATURA LOCAL DE

D‘
T/atcoTT^oX

Secretario del Ayuntamiento de r 4 tiene conocimiento
-1

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para eíectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D - ^

* «L -- ’SA (8l7l£» ftU&d €S
domiciliado en (1) n.° de esta Localidad, la cual fué

"r C

AUTORIZADA - (2) con fecha de de 19 y expedido el

debido permiso el día de ....... de 19 l.n.° s

Observaciones (3) ,

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

sello de la

Corporación

Excm-° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca*

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



667
EXPEDIENTE N.°

QAMB.
jefatura Local

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las ]. O. N. S. y presidente deí PATRONA¡|9cÍ^uNQE
mi más pr£Íunda .gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas .para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramitéi-..4 sïïg# I#9ó4 , > t t . t i .i . i. j

fgcha a través de la jefatura Local arriba indicada, acep¬
tándolo agradecido. ditíiS

Hago constar que m^ cqigpçometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas. .... para amortizar el capital prestado, a
partir del día que se curnpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬
celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en ia fecha
de cualquiera de los venció 'tos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
r)ritiiiriniarta- ^ '

ci por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notifícán-
oselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución

y me sea comunicada por escrito.

Fedkf ate

que recaiga

D.
^justáudeso a! presupuesto y proyecto del constructor

en ei plazo que consta en el Informe Técnico.

. Al TERMINAS la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas,

Dios guarde a V. E. muchos años,

Camp* net f j y ABR 1§Í4
‘ ‘ * ? ' ■ 19

Firma:

dSl MOVÍml8n‘°- PreSÍde",B del Patr0"aí° para la me¡o,

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades

ORDEN DE PAGO'5 lmpreSCmd,ble el ®nvl° del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR L
FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR *



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL fEXPEDIENTE v «r,
BENEFICIARIO DUIWM, RÜIK2S SBAffiíS domiciliado m C J.ÍPj:,M)J3> \i„ " ‘ *
CAPITAL PTAS 1Ü»0.00 Plazos de amortizaron (2) eticas ,' / anualidades.

V>s

A,
5 = ,

<í* »

A¿r A*LÀ

<</
W

fecha ' : .....de 196
Examinado y conforme

Et Beneficiario,

Año
N.°

Cuota fija
anuol

intereses
del año

Total ci pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) anticipo

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

1.000. 1.000é«

Ejprimeringreso,aiañode!cobroyiossucesivosenlamismafechadelosañossiguientes.
‘

9*ooo,

1.OQ0, «F» 1.000 4 ®* 8. o.
:

l-«000* «cr i. 000 I , «W- 7*000* mí

1«Q0Q«
* ;

- I.Q00.r“ 6.000.

-1.QQ0. 1.000, 5*< 0*

i.ooe. - i.000.

1.000.

4.0oo.

1.000. ese- 3*000*1
** f i ■ \fV
— • ' ’ -* « - 1.000. 2»0O0« - 1

.1*000.1

.))
1-Qíií j

m *JU¿ ■ ■ «| )0 1

/
'

'

.

•

íoh
• <$ot^ »T.

~7^'.4?
- ; .10.000..

■

..

4,:

• ~ 1 -1
ÍQ<n% &

am
(2) Hágase constar el no de anualidades tación



Sobre de Expediente
Par a Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de Gjv ?mbt

Solicitante D. micasi • ^ch betotasah

Domicilio Massanet, 27,

Fecha concesión
__

Qs^yo <Lx/CA* /qtMsaJí 2 9 f t b. ^64
v vÜir/tJy ' b Acíí-i 1964

¿£ --¿rsOtf » óJL·'&j 5-S£R 1964
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.c

Jefatura Local de...

(8)

EXCMO. SEÑOR:

D. i,. ftU íá ...Lxl.x.:XA de años ! de estado (1)
-Q Oil D." 1 ...x.: C .x .1 de años con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms ,Lij*Jbtílx y - í ■?-V‘í con domicilio en

calle (2) ^ n.° :;-}a V, E con el mayor respeto.
EXPONE que es (3) PROPIETARIOINQUILINO de la Casa n ° -©piso — de la Ca¬

li© (2) • £¿i£L¿UL LÜJL de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) 1) personas cuyo parentesco con el solicitante es
©1 de (5) ...ü.e rui© .

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
. ,V*M.Skí

...
.Vi. írf.. M-djR

.X......XÍ.: ..ó.liUC

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas. /jLü*ó

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. £.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas. .: «*»*.«*•

b) Anticipo sin interés de. . . . . . Ptas. ......,

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de . ...... Ptas ****.««

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas, .*... y la prestación personal de ¿. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese ío que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés— Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea. Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato,

FET Mod. P-QQ2 8 -1000-9 12 63 para conservar Jefatura Locai



%

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. ¿UJ.OJ- y¿Utl£&d^. -. - Secretario

del Ayuntamiento de i -

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

nicipairaparece continuado D. .....domiciliado
en : de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts -. Lrrv-.“.r..v:.„..

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.-- ir..-.™ ,

íd. Lci.a Fiscal industrial: Cuota Tesoro Pts I-H Clase de Industria m

y su (1) l^a D. — . .

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts. irr™~

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts .r.r~ - -

Id. Lei.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. .t.~ .... Clase de Industria

Si - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
-

Observaciones: (3)

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

y ...:• a... I de —- - de 19 *.

Exento. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. ir

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ir i

aproximadamente.

3:°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas , .y k.: ,i.<. a. .?? anuales y trabaja en la Empresa i4.°—Tiene (2) .lililí hijos, de edad de (3) i-1 - años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas.. - anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) .ir..:....'. que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas .?.r mensuales y la situación

económica.d£ i, p i pj) ie t ftjrio,8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI- NO
cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬
GULAR - MALO.

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es ... ..,..1.11.°—Cualquier otra circunstancia

■A..:.,. IlLk a de de 196

El ¡efe Local

Sello de la

Jefatura
Firmado: (5)

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! Patronato FALANGE BALEAR

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la cUse de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

Palma de Mallorca

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
Sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N;°— - .

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D . .

(1) — ......con fecha -...de , de 19... „

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de.— - de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - - _ - ....

vecino de — —la siguiente ayuda:

1°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías J: —

2o— Un ANTICIPO sin interés de Pías C. ;

reintegrable en - anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de - de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de i Ptas ' -

al interés legal del 40/o anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas.. cada una, en las
fechas de de - de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse ia última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

El Secretario®!

v.° B.®

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaremáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Loca 1 de

Ezpte.. N.° .PS.S
Dept0 Administración
Rgt.° N° i í£.

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día.jLg. de
VXBTZO- de 19.C4.-a.cordó conceder a Ud. un

(1)AII5?I0XH) de Pts 10*000.*.
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

^^^^AcLbemeM^ecibodelpresente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca* :.
r de | de

El Jefe Provincià! del Movimiento
Presidente del Patronato

^^ecibí original y docm
rnentos.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P • 9 - R - 500 • 26 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA.LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.° .&4g

Jefatura Local...-..ay®.i— w*.*—- i ■.
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del -(1)
Pesetas ----- para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas. Para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es' en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso •

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad

d
,* , . üffflñm mm?;* , , . .

01 por cualquier circunstancia tuviuhü 'que traapagcr o vender ia vivienda, me

comprometo a comunicark) previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los Pnotivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D. P&TtF •• F2cr.it en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a través de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Úfi
El Beneficiario

- 1. ¡ 'A LnP
19

1, íAj- \

Firma:

Excmo. Sr. Jefe Provincia! de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Hura!.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras e¡ número de anualidades , .

(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el^ envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APRÓ&AR LA
ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



EXPEDIENTE /V.|^CUADRO DE

BENEFICIARIOmmQmm---MmLli--:MNWMmA domiciliado de
CAPITAL PTASXQ+QQ&A-* Plazos de amortización anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cuota fija
anual

intereses
dsl año

Total a pagar

í.eoo.™ x. c,r,

1*000*- 1«iJ 0 Í.?« —

1.000.- 1# 0uO•—

1.000.- 1.0GQ.-

i . r,nn ■
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1*0-00.—

l.OCO.- 1 ® OCv s —

1.000.— 1 . V ' - V » —

l.oc. 1.0< .. •-
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_ - v'r "•' • *T' r" y-"1'' ''id ‘ ;

1.00,
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de 196

Saldo pendiente dsl

9*000.-

V & 0 t; 0- # —

8*WO»

S . W í i;- : *«*

« *»

4,*D< je*.«,

3 j.«**

2*(* v

1.000.-

; ; ; o .oo

NO omitir fechas y población



rellenareste’impresoamáquina

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE ^

INFORME TECNICO

.. ■- * 41®^
D . .v \C^-:Á± (1) :AA...V

Con Licencia Fiscal, Epígrafe M.^con residencia en esta población calle
, n° Vi hace constar que se ha. personado en el domicilio de

situado en calle .¡.x., .*?,Ti|?s^.;,r ;■n.0.*^ de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. - •.* -v'5* y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de - UGiáBiB.

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

de de 19 M
El ■■ -r Á—«4 --••‘••••t.—í-ir

sello del
técnico

f. ú - - <p
, . V

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
Palma de

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET-Mod.- P- 007- R-1000-23-ót&2-Jsíaiute .ocal



rellenaresteimpresoamáquina

AYUNTAMIENTO DE JEFATURA LOCAL DE

.fifí

D.
p . , , : . , i . . .becretano del Ayuntamiento de ...-. tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito* presentada por D .* T ï;.T

domiciliado en (1) n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha ,. de de 19 y expedido el

debido permiso el día ......de de 19 ^.n°

Observaciones (3) . i ..:

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en "v' •"

Vv«
a de

sello de la
Corporación

El Secretario

Excm° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca*

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

■£~\ ín»
'me

Sobre de Expediente

Para Jefatura Loca!

Jefatura Local de.™??

Solicitante D. ÁM^JjJ)0 solidvellas mateu

Domicilio San Miguel. 24

Fecha concesión

t
& P Q 1964

a
«dLX~ ■'>/

O

/<L_rV-v.

(P<3

*A£ ¿í
i jO-4

F£T - Mod. P 004 - 1000 - 21-10*63



 



patronato de gestíon Jefatura local de CAMPAN ET
FALANGE BALEAR

para la mejora de LA Expediente N. 0 ¿
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n.° del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D L ij tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de 2 .;.2. DJ. C.,.J964......
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor

Firma ' ^ . :vJ t

Documento N. Identidadn.°f

FirmaV '■■■■■■■

Documento NI. Identidad n.°

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
2 2 DIC 1965 ... y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caj a de este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8-64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE
BALEARES

Expdete. N.c

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR:
\ • •

D.-Aa-
- de años .44 de estado (1) C-aBfAíiO

- D.8 de años Já4...con Documentos Naciona¬
les de Identidad Númsdv * ■-- S '*■■> y * • # * ^on domicilio en 1 . ; ju. .....

calle (2) n.°... ..lá-i a V. E con el mayor respeto.
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUiLTNG de la Casa n° m piso - de la Ca¬

lí® (2) de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) ,É... personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) &\jQÚx & <ii
i . . : *.

Que ia citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
.. .. 'i :.;L; .i*,-.....;........;..

... M. M

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías. ...* 3C * 9 a"

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo da medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . . Ptas:

Anticipo sin interés de Jr‘ías

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . . . . .

Préstamo de . . ... , . . Ptas

que con sus intereses al 4 °¡0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en ia proporción anual
que corresponda . .

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de.JÍ jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
.i....O:... a .•... de de 19,....

b)

c)

El Solicitante

/

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D.

domicilio:....*- À.V ». C. , :...

domicilio: • *

firma 0 firma
■j

(7) D : ......

Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

^ ¿0^ ' í( '■ ■ 1
EXCMO. SR GOBERNADOR OVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ápe-
llidos y firma del propietario. (8) El Ñ ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R - 1000-9 12-63 paro conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Ü ' ....... Secretario

del : Ayuntamiento de —uX

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D — Q. ..vk . A,,,,. ¿ domiciliado
en . de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.® Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) D. *
^ J U. „ . f V :
figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts. ~ z.z

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts xz.z

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3) i

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde ea

-• a.....k... de de 19.-..s.r

El Alcalde
sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Relleneamáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones.de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO -íNQUíhiNCMe la vivienda.

2°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas >k: » ■

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de : \ Q±: y le produce unos

ingresos de Pías. *..r anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) .G.X..ÜÜ.O... hijos, de edad de (3) - • T , -- años y trabajan

(2) z.r.r. y los ingresos de estos ascienden a Ptas : anuales.5.°—-De los que con él conviven trabajan (2) - ~ ~ personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

ïï en un Capital aproximado de Ptas.
—**-^11 •iMí~frra j' - ...

8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬
GULAR - MALO.

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10 °—Su filiación es

11.°—Cualquier otra circunstancia

Sello de la

Jefatura
v,' v-7

• Vv^' ■
Firmado: (5)

de 196 ,. -

Al Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejercé
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° ,..

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D -

(1) ; ; con fecha de — de 19 ___

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de....... - de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D — ,

yecino de.............. la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías ,2.°— Un ANTICIPO sin interés de i - Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de :.de - de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas ,

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de - de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de .’ ). ... de 19

' / El Secretario.

■i,

V.° B.°

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

■ • : ' '“V - F-' t - i-' -

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Ezpte. N.° CiS-9
Dept ° Administración
Rgt.° N.° .££.£.

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día - *de
v U de 19r:T3...acordó conceder a Ud. un

que se ajustará a las normas generales.
Con el fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca..:*..* de..— /.. *- da 19 .:

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 - Ó4 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



rellenaresteimpresoamáquina

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

Con Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle
- n°J hace constar que se ha personado en el domicilio de D. .... .-. 4...

-v-.4~l.vviJ.: , situado en calle .... .. n. de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen: - 1

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

r>

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

<* -ti#* ác¿ aft i

. 44 - , ííí.Sf—;¿.

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de 9.'..L±~¿£9.

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

lxcm.ü Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios,
FET-Mod.-P-Q07-R-1QQ0-23-6-62-Jefatura Local



rellenaresteimpresoramáquina

AYUNTAMIENTO DE

........ ..Vi.ffiSSÍ-

JEFATURA LOCAL DE

669

tiene conocimiento
*■: i’-F 4f * tAgí; C/i *>■?J¿r2i

Secretario del Ayuntamiento de

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D. ...... ¿-.‘.w : . ; í

domiciliado en (1) n.° ... de esta Localidad, la cual fué,
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 y expedido el
debido permiso el día de..: - de 19 : n.0...:
Observaciones (3) -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

%

Excm ° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca»

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N. 6 69

Jefatura LocaíL&I^LlLX!!.
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) dePesetas...·?:..i.'..?..:..’..ïlL.„™ para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en

anualidades fijas de Ptas... para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de ios intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me !o permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de- devengar intereses la cantidad
anticipada.

ÉH §¡|j¡|É| Uiunoiauwa m.pt WM
comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
KÍüT7L^ en él plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Locai el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde ,a V, E. muchos años.

Campe, net f i ‘ 19- ;

* - El Beneficiario-

ixcmo. Sr. Jefe Provincial dei Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear pára la mejora

de la Vivienda fèural.
Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTAhy¿£: Es imprescindible él envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (IfraSJSÏPO EXPEDIENTE iTggg..
BENEFICIARIO¡O® iOLITálLAS KAÏEÜdomiciliado de
CAPITAL PTA.$XQ.mQ.QQ..!.*m- Plazos de amortización -anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Cuota fija
anual

1 «CUí/**®1

X • 00 Q-»**

I.OÓO.r

..X.t.QOO

•-•£••*•900-»—

l.GOO*-

X a »’ O « —

lOéOOO.

Intereses
del año

ék í i %

'fms

*

Total a pagar

XUGOXU

2*.eoü»~*

loCOO*;
1*000.-

.X^'r,CX-

XeGOO*1

1.000*.

l.OC0.«

!• x .

...

1C *CGü*—

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

síMXVrAzriHziz - .

l\crc/»«

7» Cl
6 * *■ ■ K' «■ —

‘ a-W **»

1.000*-

OeOC

i

I
[echa.

Examinado y conforme

de 196

El Beneficiant

(2) Hágase constar ei número de anualidades (3) NO omitir fe¡: población



Sobre de Expediente N.° 73.1.
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de ,.„o„A

Solicitante D. mairapa pqns

Domicilio V V-

Fecha concesión

Bnv iados in fonti 0 m
? ilAR. 1954

» eer o» pagos: 2 3 ABA. 1954

** ¿ü* ia. 0otras: r 'f. ícíjj?

ca x-o 1964

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2- 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA OE LA VIVIENDA RURAL DE

*

BALEARES

Expdete. N.c

Jefatura local de

- (8)

’ A.a..*.‘Sl·/)....*.mtm...A.

EXCMO. SEÑOR:

G
SD

w '0>

.2 '5.
a
«J gg
a 03
OD
® W

a>
c
O
a
o
=3

O
Q
2
<S

-w-»
Q .S

O s
2 “

a>
tu t»-G O
C3 C
<u <o
6 cu
«3

3

G Z

S Od
<Ü W
- Q
2 oo
ÍT? W

JH E-f
13 2
a¿ .<¡

D de añosde estado (1)...4MMMl.ll.
D de anos-..?: con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms f^AUOí... u :*r. con domicilio en ..

calle (2) jbHUSII is
n.0....*’- a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n °..1Í.piso* de la Ca-
Me (2) ••••—•* -de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5)

Que la catada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente’

n% i tar í -n i .- ■:

/ wue la citada vivienda tiene los de

A^UVV* *...kAííífc'i.
'

»* cío COCÍ.:

i O

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías. -■ '-.V -

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . . . Ptas. «

b) Anticipo sin interés de. . rías.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de ....... Pías.

que con sus intereses al 4 0io anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda . . . ...

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de...i¿L. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. £. cuya vida guarde Dios muchos años.
- a.. de gnhrjl.tCÏ de .19.114.*.

El Solicitante

000«

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D.

domicilio: * ...CTC'T-3
D. íM^áJ®****«

■-y

domicilio:
firma

(7) d
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

EXCMO. SR GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas, 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Pías. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R ■ 1000-9 12-63 para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. W M3$A X

......... ■ .*

Secretario

del Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorías obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D domiciliado
.

en de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts
Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tes©ro Pts

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

.Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Clase de Industria

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts ::a":

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
oaoe la a- m

Observaciones: (3)

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde ea

V.° B °
El Alcalde

• (1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
.IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares,

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D u

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO^de la vivienda.

2o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden lijarse en Pesetas 4•

aproximadamente.3.°—-Que ejerce la profesión u oficio de ,4¡flL y le produce unos

ingresos de Ptas. ^ ,.*=?. anuales y trabaja en la Empresa - £44.°—Tiene (2) .U hijos, de edad de (3) & años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas. anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) L-- personas y tienen unos ingresos
de Ptas .... ^ anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) ****** *. que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas .«***«* mensuales y la situación
económica del propietario se puede cifrar.en un Capita^gproximado Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REr
GULAR - MALO.

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es áfcO-í-CJ-44

11.°—Cualquier otra circunstancia

Sello de la

Jefatura

ü. im a...ü de ,.,de 196.4»
El Jefe Local

Firmado: (5) t 4 •; T»> - 4

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad dé cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.ü.._

■' -x. ■; x xx’." ), . . i _v Vi \ ; '' r ,;j v - x ■ -

Examináda la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. — - -----

(1). ._ , con fecha. de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento ia autorización de obra^ la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de....... _ - de 19. — acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D , - ~~*T ~ - ~

vecino de i .la siguiente ayudar1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías „ : '2.°— Un ANTICIPO sin interés áe — Ptas -

reintegrable en anualidades de
Ptas.. —.-......cada una en las fechas
de de ,.-4 - de cada año.3.°— Un PRESTAMO de - - Ptas —J :

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULÁBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. , cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse ia última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de - de 19

El Secretario

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



r

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por ia Jefatura
Local de

Ezpte. N.° 7.3.7
Dept0 Administración
Rgt.°'N°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día..*! de

WnT'v¡Q de ^..st.^acordó conceder a Ud. un
(1) PjI VíM) de Pts 20¿000.-
que se ajusfará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Leí, .presente ésciito firmando Las

copias al pié.
Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬

dicalista.

Palma de Mallorca .... .de » de 19
ni , ¿-«¿'Ai

1 Movimiento
Patronato

•Recibí original y docu-
mentos.

de de 19

GkuL i ó;-; ’ 'VQ £ 1
o ..ó ' ¡y

ÏjIí»‘¿S" MA.XH¿í*á 'BOUx

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE Ü.H....
INFORME-'TECNICO

•} 'y. % Je S

D (1)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe .icón, residencia en esta población calle

n.°. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.
.. .0. : situado en calle

..te.asj.tï·.íS .aüjkiill

n. w .de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

; ;■ hgfo·l·,ttici&*
Up &&&%$#■% OtÚfïü'i.stlÚ&

•

V.U.Í, V‘ "ú." i ;? i l i J'.i',-.;'), fÍ;V__ .....

}

-

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

-

D..Q.a.i/ia.;' ® .M ***

* : . *

hhhhhhhhbbhhhbhhhhhhhhhhhhssbbmhhh
-# -■+~¡ ......

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts li * y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Ixcm.0 Sr» Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Ralear.
Palma de Mallorca*

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET-Mod.-P-007-R-10G0-2S-6 á2,Jefaíura Local



AYUNTAMIENTO Di JEFATURA LOCAL DE

í 'I* '

D. - . u i : ; ' :
i ■ '

Secretario del ...Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D.

domiciliado en (1) t m n.° de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA-») con fecha de l.l . '.i ' de 19 u expedido el

debido permiso el día de de 19 n.°
Observaciones (3) :.

(O
a

’S
o*

'(0

S

ex

M
0)

«0
a

”3

■Í-íí'^Í

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

■ fj& ‘ .C

fmm
de de 19

sello de la

Corporación

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca»

(1) Galle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.° 151

Jefatura LocaL-.-T.. J'
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas.. i..— .. para la mejora de, mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha .3 fek.« > 4 a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar cjue me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas.X*33J9 33 -. para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades ^económicas me ló permitan, tendré la
facultad da poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga-

y rae -sea comunicada por escrito.* ;; ' - V *

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D 5 . h-ííf QflB XwSrd en el piazo que consta en el informe Técnico.

. Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)
correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

¡mzpm-Qtf . ,, ‘ 19
El Beneficiario

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda iRuraí.

Palma de Mallorca

0) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LÀ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



>CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E.INTERESES DEL EXPEDIENTE N75T
BENEFICIARIO D J ' domiciliado effi' ‘UA de

CAPITAL PTA&'E.flXiN*..?.....,...: Plazos de amortización (2):..IÍP-XnQ® ...anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

I** K,

¡V^
'

n à

(3)C.aSpBnat fecha de 196
Examinado y conforme

El Beneffciono,

(2) Hágase constar el número de anualidades

*Añ’o
N.°

Cuota fija
anual

intereses

dei año
Total a pagar

Fecha
ingreso

^aldo pendiente del
to

1
1. 333.: \5 Boíl *— 2*2 33.: |5 . 24.266.6 3

2 1*333*3! 745*6 5. 2 * 0 « ■#►

•
•

.

ro

B
en

s

22.186.6 3

3
1*333# 3* 693.3 5 2.026.7C 20*139*9 5

4
1*333*3!:

'

640.- 1.973.35 »

ro

a
cu

18,186.6 )

5
1*333# 3® 586.6 5 1920 K)

O
'

>
16» -66.6i }

6
1*333# 3® 533.3 5 X.856.7C

00
a>

O 14. 399.9 )

7 % 333.35 4-30*- 1.811,
co

• -2 12?.* $8&«.5 i

8 1.3. ?.35 426.6 5 ,t *76’
sen

O ’ 10.626.6 5...... ...

9
1.333.35 373. 3( > 1.706.7C

X¡
o .

a | 9.119.S; 5

10
1*333*35 320.- 1. «5 3. 35

(U
-o ,<B
O Di

7.466.5! )

11 1*333*3- 266® 6' > í.555.96
1 -
— co

ctf O 5.. 866.5' »

12 1.333.30 213*3! 1.545.65
_

o 40
DO

<y w 4*319*9* )

13
1. 333. 30 160.- 1.493.30

o
Di •—>

C
— a>
^ -a
cu
C CO

■ 5 -T3

2.826.6$

14 1*333*30 106.6* 1.439,95 l..l[ j

15 1.333.30 33*3! 1.336.6*5
D. jy

■ £3 C.CC >J.

Total es kfO #000 * — -4#4v0*~
~

2 5 « 4 0 « -

* .

2 , . - - . ..I^-Illl,iü£i- —

3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BAtEAR

PARA LA MEJORA CDilLA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° 7.53..
Para Jefatura local

Jefatura Local de 0 A ; p A " ^ g

Solicitante D. mak spai,

Domicilio c/.migues be

Fecha concesión _ _

cer'c. Pago

« te ría * obra

VíAa-i

HAR: 196^

i 3 A6R 1964
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PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.a.

Jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

D. SLAdAdAjat L·L·j·.íLà : de años -de estado (1)... f

D.a de años con Documentos Naciona¬
les de Identidad NúmsíLv» - y con domicilio en - r;

calle (2). .i.; * ;d'?' n.°a V. E con el mayor respeto.
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.°., piso.. .,- de la Ca¬

lle (2) A de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5)
Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

1_M M
O .£

Qúe para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías. ..i-.,

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
9 '

/, . #Nr*N%«» :
b) Anticipo sin interés de . . . . . . Ptas - -

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . . , , :

c) Préstamo de . Ptas. .OT,

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Pías * y la prestación personal de.^ jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
í.,a; a..., de de 19,.

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D. ..

....

domicilio: fe ;

D ...I.:
domicilio:.. .....

firma firma

&-ynüJ

(7) D .ÍEE:
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIl - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 f? • 1000-9 12 63 paro conservar Jefaturn Loco!



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. k.vJ,X:IlUl I...'.... I Secretario
del , Ayuntamiento de....- : .

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬
nicipal, aparece continuado D 3 ...V i'asít-ASWi-w; -—----- ■■■.■y - '•••*.';;*• * ^ O IXllCÍll.3.CÍ O
en - CLi. de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. tí.ytí^

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) **'**. - - D. *»«'■■

figura por los conceptos y cantidades que se indican:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts. “***
Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts - -

Id. Lei.s Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI -ÑO ; (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
..-.. ........«éíMi

Observaciones: (3) ., ,

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

V.° B.°
El Alcalde /r.#

sello

Corporación

yjf fu
-C' sello de la

v .. .- • , £
% V • /i

*T-
. Je* . ' / 1

¿?v.... ,v «¡r J*
**v j- • ¡ . .

Exento- Sr. Jefe Provincial del Movimiento, President© del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres/id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Casó de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con ei

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaromáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Tfc—q;Consecuente con la instancia suscrita por D. f

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INXDüíLINO de la vivienda.2.° Que el VALOR REAL. ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ••••• ■■■
■ ' ^ • * V '* : s,

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de /%;. ** y le produce unos

ingresos de Ptas.' .-u anuales y trabaja en la EmpresaJ.S. ■ . e .. ■ q *** . v- *: ;;. -.£4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2).... y los ingresos de estos ascienden a Pías. _ anuales.5.°— De los que con él conviven trabajan (2) „. personas y tienen unos ingresos
de Ptas ., anuales.6.° — El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) Que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

juuca uei propietario se puede ciírar en un Capital aproximado de Ptas8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI- NO
■

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENORE-
CU LAR - MALO.

• i* i-. - tí > •

9 °—(1) Sí - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.
tOW

10.°—Su filiación es

11.°—Cualquier otra circunstancia ítí ¿O Oi

EïèàBE .

m Jj: mm l, M '" ..--'4... -¡: * - -:,? - Y de 8
El jefe Local

dé 19B

Sello de ia

jefatura
Firmado: (5).

m

Al Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente de! Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

Táchese lo que no corresponda
Número de los que sean
Edad de cada uno de ios hijos
Cítese la clase de Industria que ejerce
WnmKra ir »n»! Hrl Os HpI IpÍA í.fiC.íl!

ÑOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AjUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS /



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°.

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D w

(1) - - — con fecha de de 19..........
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de - „ de 19. acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D „ .... .-.

vecino de ...da siguiente ayuda:

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas

2°— Un ANTICIPO sin interés de - Ptas ......

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de 1 -..—...;.d ...... de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas ..._ J
ai interés legal, del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. ..............cada una, en las
fechas de de

.,. - de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de - de 19

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil
(2) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Ezpte. N.° ...758.
Dept0 Administración

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión. Permanente, en su sesión del día...:-XQ de
l3.ar.EO de 19..6.á.acordó conceder a Ud. unmarzo

que se ajustará a las normas generales.
Con el fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente

escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorcal-CL.de ob.riX de 19. £4
T-f_ n_^: 1 J-i -:-nto

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



rellenaresteimresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AyUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO
■

D ,, ¿ : - (i) - * ^ -

Con Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle
n.° ¿ .hace constar que se ha personado en el domicilio de

situado en calle ,.v n.%, de

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

*£•>

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

: £*** —

»

...i........*.....

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

y con dichas obras

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

- de

El.

de 19
WÜS «f

sello del
técnico

lxcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, Sé acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET-Mod.-P-00/-R-1000‘23-6-62-Jefaturíi Local



AYUNTAMIENTO Di JEFATURA LOCAL DE

d. ..11.1:1! ii.ii:: .ía.i : ■ .

Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D 11.1....i. .....1.1.. . 1:1

domiciliado en (1)1* 1* I..:..;.: 1* ... n.° £l de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEtSABA (2) con fecha de... ^ de 19 y expedido el

debido permiso el día de de 19 n.° ,

Observaciones (3) i..'. -

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

- el presente e^critp en _ niimii rmni iiw

Jusello de la
Corporación

,i i

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear. §
Palma de Mallorca»

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda,
(3) Para caso de haber sido deneaada.



Sobre de Expediente N,°...

Para Jefatura Local

765

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de .caMEMES.

Solicitante D. Jüaka aka hoss2LK¡ ¿lciha

Domicilio c/ S5ÍTERA1 ERAMCO, 45-

Fecha concesión

cort. Pagos:

t»S£ lii* 0 0XH S «

(Jo -4-VA

? ilAft 1964

5 AGO. 1964

l 5 AGO. 1964

Ï Sf P 1964

FET-MOD.- P-4 - 500- 19 - 2 - 64



 



* PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LAMEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE
BALEARES

Expdete. N.°.........

Jefatura Local de

EXCMO. SEÑOR:

D. à ¿...A.X-üú de años de estado (1)
a: 44Í4.'4,,& 4?. . 4 de años....:. con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. "¿A*3il4«.iáXXyí con domicilio en Qi-g&i
calle (2) yH-- ■ .<4 À .4.4 :LC4> n.° .,4 . a V. E con el mayor respeto.

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° ,. piso. de la Ca¬
de (2) ^ - -* • * de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) íí personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) 1411.4: ;

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente ..v

Q :

o

¡M

Oá xn

tU

C¿

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías. i44 /•«* .

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . PUs.
üj muicipp sin mime» ue . . . .

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de . - . . .

. . . Ptas.

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas .v=,4 y la prestación personal de....- jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde,Dios muchos años.
4 ® y? de.. v de .19.^?.

- El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstatelo.

«wnicilío: .**™~*..U*

donAdkfi- MáUb; >•: •' t

firmi firma

(7) D ---i---*-- : ^

Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

EXCMO. SR GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

0) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Sü numeró
(5) Relación familiar" (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tópá SubvenciónPtas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000 —(7) Cuando el solicitante sea inquilino, Nombre ape¬llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato. /

FET. Mod. P-002 R - 1000-9 12-63 pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. .• Secretario

del - ....Ayuntamiento de - _.M.±r..l.lMíJy*. .?.
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. -MA...., domiciliado
en .^. de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ...**.****.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lci.* Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts A. Clase de Industria

y su (1) D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible *Pts

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts M
Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
tgit-iKfrfiar

Observaciones: (3)

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B,° del Sr. Alcalde en

Excmo. Sr. jefe Provincial de! Movimiento, Presidente det PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

¥ é m“

Jr JpS*

w ' mm

Relien.:amáquina Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. ....; -M

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:I.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas rl j

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de v-; ..--..,.....4 y le produce unos

ingresos de Ptas....- anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) 2 - hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2) .........i y los ingresos de estos ascienden a Pías anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) .«***. personas y tienen unos ingresos
de Ptas anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación
económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas — —8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO
cumplir sus compromisós. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO ¿ RE¬
GULAR - MALO.

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es - .,.,...4;,---. -II.°—Cualquier otra circunstancia

a 4J-.de fe de 196 .4,
El Jefe Local

Sello de la
Jefatura

Firmado: (5; As-'mítIL 2-V-■

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

Táchese lo que no corresponda
Número de los que sean
Edad de cada uno de los hijos
Cítese la clase de Industria que ejerce
Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE .. - -

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido eí in-
foríne Técnico y Presupuesto formulado por D. -:v ~~-

(T) - - .1— - .con fecha de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de de 19. — acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D ~ - - -

vecino de i s „....._la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías.2.°— Un ANTICIPO sin interés de i Pías.

reintegrable en.... anualidades de
Rtas —.~cada una en las fechas ,

de de de cada año.3.°— Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4°/0 anual del saldo,
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada una, en las
fechas de de —.........de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

—i—■— --- ---

V.° B.-

El presidente,,

%

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.



òty PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

Ss PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el de £ 0 ASO. 1964 de
19 acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po-
drá cobrar en este Patronato el día
de .£..1-SEP. 1984 ó e 19 alas tioras

de la mañana, significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de es a Jefa tur a Loe a 1
ine acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución.
Nacional Sindicalista.

Palma de A@. 13.64. de 19

(1) parcial o total.
T. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

D

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

£% jk togfta M

765

(1) - -i- ±-í- i-

Con Licencia Fiscal, Epígrafe vi.:.,, con residencia en esta población calle
n.° i-Xhace constar que se ha personado en el domicilio de D.

situado en calle JIITSÉIIk#. n.° ,dSe

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

f.'ísl 'O c ri r'f Í',O * .

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. -X , * —Xr-»-

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

y con dichas obras

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

sello del
técnico

de 19

ixcm.* Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Üaiear.
Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET-Mod.-P-007-R-1000-23-¿-62-Jefatura Local



rellenaresteimpresoamáquina

AYUNTAMIENTO Di JEFATURA LOCAL DE ^

765

d. ^ : :
Secretario del Ayuntamiento de ’ tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta-

liada al dorso del presente escrito, presentada por D.ll r? ... xa,

domiciliado en (1) ;+ í.1*. 44 - n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA -4fcSN£05ft©&.(2) con fecha de de 19 y expedido el
«8

debido permiso el día de — - de 19 n.° ¿i*..

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

sello de la
Corporación

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca»

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos. r



EXPEDIENTE N.° 76.5

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

* BALEARES

Jefatura Local CAMPANET
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Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) — de
Pesetas...X0..®..0.GG..*.QQ. para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha i,M. .6.4, a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2$¿.8 3
anualidades fijas de Ptas. l.*.QQ.Ü..*80. para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda óoncedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de, amortización, el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con los cálculos efectuados en el cuadro del dorso

En caso de que mis disponibilidades económicas me lo permitan, tendré la
facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada

■

,■ ._*• - . . ........ . . ..... -<

Si por cualquier circunstancia tuviese qile traspasar o Vender la vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.B.eb.as"tláll SXorit en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Osmpanet* 19
El Beneficiario

Firma:JUaMA- ANA HOSBKLLO AX0XSJI

Excmo. Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda üural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APRÒÈAR LÁ

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P -10 R - 500 • 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) EXPEDIENTE NN.
BENEFICIARIO D.d U « * h07 Mmmliadó de

CAPITAL PTAS....%L:.«MíU.'Á}}} ? Plazos de amortización (2) ili; ¿ anualidades,
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

* -n ^ ¿> í /
%% */7

Año
N.°

Cuota fija
anuol

Intereses
del año

Total a pagar
Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) ... - :

1 1.00 , 1.000. - r*: oo >**

2
1*000* 1*000*

misma
B.000 ► «*

3
1*0: 0. as» 1.000* 7.000 »«*

—

4
X * O'Ju • ■.. ...

X * 0d) * «tó» c S * 000 ’■ ► **

5
1 •- V r\
J-r « \ • * 1 * 0 -: í1 * ¿m

00

o
>

5.000 t «*

6 1 • ’hJ wH ' # i.OüO. «te

m
a>

o
a «‘■i *> v . 1 «fe»

7 l*00i * l.ouo* «te

00

o 3 * ’ • : Oó * '"

8
¿.y . ■ 0 m

* 1*000* «te

S21

o
s-.

2.í«00

9

*ï
X e 'J ’ * 1,000, -

X
o . 1.000 >«*

10
1*000* 1.000.

¥

eso,alañode! sañossiguien
0 *00

11

*

12

13

Elprimeringr fechadelo14

15

. Tota i 00
■

A) 8aap.att.st. fecha... de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

fíci pooFréstam© (2) Hágase constar ei número de anualidades NO omitir fechas y población



Sobre de Expediente N.° 8.1,6,
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante D: hlajcisca mestre alcoyer

Domicilio ALFAHERIA 23

Fecha concesión

PmH-.ui.-o 1 6 ABR ^¿AlAX V «A-ir,L·jL'X· iw 0

¿iiij.v 18 utL S G ©i TI 11 CSC 1 Oxl© S Jr ctjk © o r

” w i'arrru 0*b i <3, s i

&> le

2^ VHLwu O-fc -*

F E T - MOD.- P - 4 - 500 - 19 - 2 - 64



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.*

Jefatura Lgcai de

(8)

EXÇMO. SEÑOR;

D. de años de estado (1) ^
i

D. de años .1:. con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms. " * 9 con domicilio en

calle (2) n.° a V. E con el mayor respeto.
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° . ..piso ? de la Ca¬

lis (2) - de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar ■(4)........“* personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ; ;.. : .•

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

flíiák&aQ .£

OTOít¡

2;
(U

(U
o

c c
V <0
£

B ¿c
£ 2

•J
6 Oá

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían á
Ptas. ' .. . ■..•* ** .

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)

rur,;

Ptas.

a.) Subvención a fondo perdido de
b) Anticipo sin interés de .

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . .... .

c) Préstamo de . ...... Ptas.
que con sus intereses al 4 % anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas. 3L :/.*.*? y la prestación personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años. -

- a.. de

El Solicitante

.19 te...

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D ' ..., '.......
domicilio:

D

domicilio: '

firma firma

■1 v: . ..

(7>D
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL • PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés ---Préstamo Ptas 20.000 — (7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) E1N° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R - 1000-9 12 63 pora conservar Jefatura Locol



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. :... ;J 1 1..:. x ; Secretario
A ■

del - Ayuntamiento de I ;

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D, É.— ti ïOSIíïll domiciliado
en -L: . ,..4 de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rustica y Pecuaria » » Pts ***«*. 4. ./.

Id. Lci.* Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts - Clase de Industria

y su (1)- .¿ïZïïS 1 D ***?"**:

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts :...:**'***

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts "

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria " :

SI - NO / (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)
-—• ■ - ■ , :

Observaciones: (3) .

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien

da Rural, expido el presente informe, con el V.°‘B.® del Sr. Alcalde ea

i'A a.. 4de dé 19 :€4
El Secretario,, /

El Alcalde
sello de la

Corporación

Excmo- Sr. Jefe Provincias del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que’se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los dalos que hará constar el Ayuntamiento se'referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaramáquina Rellenaremáquina
v i
!

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D. : ...., . 1 -

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.0—Él solicitante es (1) PROPIETARIO - ÍMQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

cón él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas. .. .„ _ anuales y trabaja en la Empresa •••>,4.®—Tiene (2) hijos, de edad de (3) «**. años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas.

5 °—De los que con él conviven trabajan (2)

de Ptas anuales.6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación
económica aej propietario se puede curar en un Capital aproximado de :Ptas

(8.°—Es persona de (1) TODA - ROCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - N^O

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO,-,RE¬
GULAR - MALO.

9 °—(1) Sí - NO., cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha. de realizar.

10 °—Su filiación es

11,®—Cualquier otra circunstancia

' ■ ïr-at-

anuales.

personas y tienen unos ingresos

a ,-í, de
fjí ■. Q

de 196

til

Sello déla
j,efaíura asi %

El Jefe Local

Firmado: (5).

A! Jefe Provincial deS Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
r ■ C; .. : .. >1 -i V

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
TALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°_

Examinada la documentación a que'se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D...... - ..........................

(1) —.:... : : - con fecha de. de 19._
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de oBra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día de de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D y < „— . _
vecino de... : -.Ja siguiente ayuda;

1.®— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías

2.c Un ANTICIPO sin interés de ,—... Ptas,
reintegrable en _ anualidades de
Ptas. cada una en las fechas

de de de cada año.-

3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4°/0 anual del saldo •

del préstamo, ACUMULÁBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. cada úna, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo, al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬

mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

F! Secretario

V.° B.®

El presidente.

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil
(2) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N.°

Jefatura Local de. ÜtAMPANET

Correspondo h su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Ptas para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha 2--SM2;3V-J6-4
a través de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor DJiIcIH Gap..eXlB .OalbaTX©lXa® el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a través de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (i) correspondiente expedido por ei cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Camp..a»a.t.f ¿uL.jü# jl. •..../. de 196
El Beneficiario,

Firma: mAlGlSOAMSSfE^ALOOTEH

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de GERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. ■ Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



rellenaresteimfresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

GAMA PANES1

INFORME TECNICO
818

D - - (1) i

Con Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle :.-.k.,...;....
9 2* fk Ti01 ^ O ¿L

......n.° -k hace constar que se ha personado en el domicilio de D.
Mostré Aloover slt„ado en oa]le Alfarería __ ; n.»

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen: ---

2Íe

.c . k

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

J/. : — -

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

L?. y con dichas obras

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

sello del
técnico

lxcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador^ maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET-ModP-007-R-lQ00-23-6-62-Jefatura Local



rellenaresteimpesoamáquina

AYUNTAMIENTO DE

: Lrvr - -

JEFATURA LOCAL DE

:

Secretario del Ayuntamiento de Cr.:..: et tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta-
n-f* a t*pf? * rrtfliada al dorso del presente escrito, presentada por D.

domiciliado en (1) n.° .......£.3 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA • DENEGABA (2) con fecha de L:de 19 Év y expedido el
debido permiso el día de :..±k. de 19. o<3 ..n. oo.

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

Gampanet'

Exem-° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear*
Palma de Mallorca*

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



Sobre de Expediente N.°

Para Jefatura Local
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Loca! de ¿aupan'et

Solicitante D." asjchia roí bemasah

Domicilio GKAIi. GODEB 1

Fecha concesión

.819



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N,

Jefatura Local de.

(3)

EXCMO. SEÑOR:

CU K>

O)

m

Q ¡g

c 00J £
13 2
OS <¡

D. de años de estado (1) ú.l'sM.ií:ÁL
D.a : de años ... con Documentos Nacióna-

domicilio en j r u -:SÍ'Á ti .i.V.Í.5¿J. y. con

a V. E con el mayor respeto.

les de Identidad Núms.4X-*Q.
calle (2) Q L ’ -■> ’ •*> n,‘

EXPONE que es (3) PROPIETARIO*-INQUILINO de la Casa n.° piso de la Ca¬
lle (2) ‘OJ de esta localidad.

Que conviven en ef citado hogar (4)..... apersonas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) - . > •

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

0 ¿i ü ^.

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas 1

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) (Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas. **"* - -■-L.....

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de . . • . . . Ptas

quelcon sus intereses al 4 0¡o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda .......

Ai mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas. y la prestación personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
: a á de t% a de 1.9 è

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.

domicilio: > & .4

U - -
;

domicilio:.......:....... * i ::: .a
firma f firma

íS

(7) D.
r

Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones,
Firma el Propietario,

/

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.
\

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4^ Su núrneró
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000-— Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000 -—(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N 0 lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R • 1000-9 12-63 para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. ,.i ; 4-::. - Secretario

del Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D. — -— . . domiciliado
en -M~ ,, 'M de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. I

Id. Lci.* Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) tJ. D.

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria: » » Pts ^...¿.-^-*331 -

Id. Lei.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI - NO7 (2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)

: -'

i

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

—i. a

V.° B °
El Alcalde

sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE RALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Rellenaamáquina Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar, en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO,- INQUILINO de la vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas ...-
-

Ç

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Pías. „ anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) ....4 hijos, de edad de (3) ,. años y irabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Pías •..., . anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) personas y tienen unos ingresos

de Ptas « anuales.** • *6.°—£1 solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

jha|enun^CaDÍtal aproximado de Ptas^... r.-lf8.°—Es persona de (1) TODA - POCA, confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO RE¬

GULAR - MALO.

9 °—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.10.°—Su filiación es11.°—Cualquier otra circunstancia

a. de de 196..

El Jefe Local

Sello de la

Jefatura
rrfZ, r

Firmado: (5)
,

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE RALEAR
Pal rr»a de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean

(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de In&üstria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten ai solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEfGRA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°_ - -

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido eí in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D — — - --

(1) - . 44 - con fecha de de 19
y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día - de._ :—.——— ~ .1. de 19 acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D - - - i—- - - - - - -

vecino de - la siguiente ayuda:1.®—» Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas -

reintegrable en ; anualidades de
. Ptas. .. .^ .......cada una en las fechas

de de ........ de cada año.3.°— Un PRESTAMO de ! Ptas ,

al interés legal del 4°/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas... cada una, en las
fechas de de- — de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de - .—— de 19

IHhhBhmhHpíi

V.° B.°

El presidente,

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° .xg
Dept°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el ..... de . 2 .0 ...Áfilí.:..íSS4. de
19 acordó APROBAR el libramiento
(1) toli il de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts ;« cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día
de **. ...t.SEE, 1964 de 19 a 1 a sLO.-¿....hoír a s
de la mañana, significándole que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli-
c 11 ant e y Con s t ruc tors itiultáñea
mente . P, ..

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

¡1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AYUNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO
B19

D vfc»-
-

* • J?-OXX8 -'Ü'Xf X•2 (i) Ma0.s..tr.a..Blb.aS.il

Con Licencia Fiscal, Epígrafe C-Xá.6cóh residencia en esta población calle •••••••& -
; kmmu pol

../ i hace constar que se ha personado en el domicilio de D.r“

(¡•ríi Cridad
situado en calle ..

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

n.°.JLde

tífilIlW* TRfílfí Q /i f%r

-

que podrían subsanarse, mendiante la. realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
■ v. , .

costes aproximados de las mismas)

U -:*-Í4.33? * JS-ti-’;-"]- * -

'

••O·^r···r·t··D····as·ee·s -p-t?»* : •• - :

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. .^ 0~-m~ y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Excm.° Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
Palma de Mallorca,

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET-Mlod.·P·007-R-1000-23-6-62-Jefatura Local



rellenaresteimpresoa" máquina

AYUNTAMIENTO DE JEFATURA LOCAL DE

0JU&ÜPj?Hí .JHi

Moteo Pu^ol Calafell
D-

; - Csfí-panet
Secretario del Ayuntamiento de t. tiene conocimiento
de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de^ peíniiicíidé CKa.Biíli T^í§|ti|^r la deta¬
llada al dorso del presente elèfitó, "présVritá'Ha por D. : X........
domiciliado en (1) n.° de esta Localidad; la cual fué

AUTORIZADA - QEN£GADA (2) con fecha de .4 de 19f;. y expedido el

debido permiso el día S6.de ... ..áfeh.:: ...o. de 19-64. n.° 1S

Observaciones (3) : -

\

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca*

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



Sobre de Expediente
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de.c.AíáP:^T

Solicitante D. Bartolomé ripoll málohdra

Domicilio C*Cardenal Despuig, 8,

Fecha concesión

/

£-0"*-==>

F£T - Mod. P 004 - 1000 - 21-10-63



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdeíe. N.°.

jefatura Local de -

(8)

% ¡Lna è

EXCMO. SEÑOR:
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"áj 2
ctí

D. , lú : , a, de años íióde estado (1)
tt.. D.a líiZM&My&b ^£1 de años con Documentos Naciona¬

les de -identidad. Núms. Vi-UJ,1 con domicilio en, : , ,,

calle (2) MtíklséHSMft ...... n.°‘k.M'la V. E con el mayor respeto.
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO- de la Casa n.° :.piso de la Ca-

iie (2) títí tí_:J>t —.de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) « apersonas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) :

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
trÉ.Jlk:... la ;

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

Ptas. O »U **> . .

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AY.UDÁ: (6) '
a) Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas.
b) Anticipo sin interés de . . . . . . Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de . . . . . . . Ptas

que con sus intereses al 4 0¡o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
.que corresponda ...... ; ' •,

* Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
"■ •-i'" i* a...... 4,. } de /;;••• el®

El Solicitante

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o
préstamo.
D. .. .

domicilio: ;
.,

D .
... :

domicilio: .: ....:

firma firma

(7) D
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

EXCMO. SU GOBERNAD©!* OVIL - PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Su número
(5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad. Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención
Ptas. 5.000-— Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20.000,—(7) Cuando el solicitante sea Inquilino, Nombre ape¬
llidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-002 R • 1000-9 12-63 pord conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D - ir £.hr, .^.± . Secretario

del . Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, "aparece continuado D Míkí-LEC-L ¿.v.....-..' T.. domiciliado
en '&± de esta localidad figurando con el liquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts tzz... :

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. ~.r.~

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1) r.-.r- :.r , D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ......:

Id. Rústica y Pecuaria: » ' » Pts.... :

Id. Lci.a FisGal Industrial:- Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

SI--NO-/(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

, ■ L ■ ,.

Observaciones: (3)
i ••• *

... v •
- —

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la Mejora de la Vivien¬
da Rural, expido el presente informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde e»

a ...i .¡...de de 19...

V.° B.°
El Alcalde

sello de la

Corporación

Excmo- Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR,

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id políticos, hermanos, allegados, etc.)
(2) Táchese lo que no proceda Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula,

prescindiendo de la capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc.
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el. Ayuntamiento se referirán únicamente al solicitante

y familiares.

Relleneamáquina Rellenaramáquina

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa, bajo
Mí RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO -INQUILINO- de la vivienda.

2°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas fc¿.ü..*.ü\.r..:..r.~

aproximadamente.

3.°—Que ejerce la profesión u oficio de .....Y... .... & y le produce unos

ingresos de Pías £..» .o ... ., - anuales y trabaja en la Empresa r ~ ~4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas anuales.5.°—De los que con él conviven trabajan (2) • personas y tienen unos ingresos

de Ptas anuales.

•6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7.°—Es inquilino y paga un alquiler de Ptas mensuales y la situación

gil iifiMiiiiiniirii11*‘i·'·frf ry~“^ ....ae rías
8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO

cumplir sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - RE¬
GULAR - MALOí

9 (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es - - - .

11.°—Cualquier otra circunstancia

ü * ade .. ..J.: .;. j. de 196 a* -

El Jefe Local

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

NOTA ÍMPÒRTANTE: Es imprescindible qué
sean rellenados todos los espacios, aun cuando
no afecten al solicitante, haciéndolo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N,° j ...... ■

Examinada la documentación a que se refiere eí presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D* ¿„, r .....

(1) - * — ... —. - con fecha de - de 19 _

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día . de... . - - ..... de 19.. - acordó (2)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D. ... , „ _

vecino de .-la siguiente ayuda:
I

l-°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas - —

2°— Un ANTICIPO sin interés de - — Ptas.

reintegrable en anualidades de
Ptas I cada una en las fechas

de de — —
— de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de ....„ Ptas ,J
al interés legal del 40/o anual del saldo
del préstamo, ACUMULARLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas. .....cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le acu¬
mularán los intereses que representan Ptas el día de de 19

F,i Secretario^ - —HÈtÈ - - m

V.° B.&

El presidente;

,

,
' f ■ ;V -1 ‘ - ■'

(1) Arquitecto - Aparejador - Maestro albañil.
(2) Tachar lo que no proceda.

\ \ ■
: .

Rellenarmáquina



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Ay UNTAMIENTO DE

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D M^ : : (1)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe^ iük.con residencia en esta población calle .-i.

hace constar que se ha personado en el domicilio de D
situado en calle

Bann&siax ,r-j
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:.

oa@I r n t*cih
n.° de'

que podrían subsanarse, mendiante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

inaüflflÉff

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. tií-.'.-i.- y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

■" ' : -“,r"
¿

. de : ü de 19 v..

El ;• r.- V. ' V;V. ' -v.v ■v· .V.Ï,

sello del
técnico

;^¿9r . ^

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
, ■' Palma de Mallorca.

(1) Arquitecto, aparejador, maestro albañil.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañaran los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios.



AYUNTAMIENTO DE JEFATURA LOCAL DE

d. :_... .... : : ....: ...

o . . , . ujol ,:oll . .

Secretario del Ayuntamiento de *. tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D
- a&exa ;;&reh lierm&g&r

domiciliado en (1) n.° de esta Localidad, la cual fué
j ■ /

AUTORIZADA - PENEGA&A (2) con fecha. .-.:r de . . ..: de 19..., y expedido el
debido peimiso el día de f .....,r.....f.:,5... . de 19 .,....- n.° ;.

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

vHFtp'ierren»

sello de la

Corporación

a de de 19

El Secretario
«;

Excm° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca*

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos,



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0 .

1.109

Rgt.° N.°
En míestro escrito ne. 2.116 de fecha 29 de Octubre
de 1.964- con referencia al Expdte. marginado, titu¬
lar D. ANTONIO MARTORELL SOCIASr entre otras, se te
interesaba?

QUE AMPLIE LATOS SOBRE LAS OBRAS A REALIZAR PARA REPA4-
RAR EL TEJALO Y PARA HABILITAR UNA HABITACION PARA DOR¬
MITORIO. EN EL BIEN ENTENDIDO, QUE SI ESTAS OBRAS AFEO»
TAN A LA RESISTENCIA DEL EDIFICIO, DEBERA REMITIR TAM¬
BIEN UNA COPIA DE LA MEMORIA O INFORME, QUE, FIRMADO
POR UN FACULTATIVO, FUE PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO PA¬
RA OBTENER PERMISO DE OBRAS; EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
EXTREMOS QUE YA EN OTRAS OCASIONES TE HE SOLICITADO
PARA OTROS CASOS.

Como que el párrafo anterior, a pesar del tiempo trans
currido está pendiente de contestación, te servirás
cumplimentarlo a LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Acósame recibo remitiendo firmada la adjunta copia*

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64



 



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°

Dept.° i

Rgt.° N.

Dept° Adminisii^dón^

Recibí
el original

Adjunto remito para su entrega
a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 a 13 ho¬

ras) el importe de la anualidad

correspondiente.

Me devolverás los acuses de

recibo (amarillos) que firmará

cada destinatario, con la copia

adjunta firmada por ti, del pre¬

sente escrito.

Por Dios Españay suRevolución

nal Sindicalista.

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA

N®. Expdte. Modalidad Vencimiento Beneficiario Cantidad

293 PRESTAMO
294 ANTICIPO
669
870 *' '
8?2 "
873 PRESTAMO
874
875 **
92,3
924 "
925 »'
987 "
995

22-12-65 José Gual Celiá
’* Margarita Pol Capó
**

* ARnaldo Solivellas Mateti
'* • Pedro Socias Pons

• Gabriel Rebassa Bisquerra
’* José Reynes Gelabert

. Cristóbal Pons Bennasar ^ ^
'* Catalina Bennasar Socias

1 Juan Alcover Bennasar
" — Cristóbal Bennasar Morell
"

' Gabriel Marroig Bennasar
n Bartolomé Pericás Crespí
" Francisca Gual Marforell

2.133*35
1.000.—

-1 .OQ0t-*-
■ i.ooe.—
' noofor—
2.133*35
2,133^
2.133*35
2.133*35
2.133*35
2»133*-3^

-2.1334-^5-

-00O00."



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE. PAGO

22*»t «*03
Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 1 3 horas , 1 a suma de
2.133*35

Ptas importe de la
i© msmio

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:
22 Dictas. 19&4

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional
Recibido el original
enterado y confoçme.

FechaV&..

CAmiBA BEÏÏMSAH 30

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

CJU8FáMT

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept° Administración

Rgt.° N.° .

AVISO DE PAGO'

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha ...

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , 1 a suma de

Ptas
2¿í33*3r ' ’

anual i dad.del (1

mip ip concedió y co

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay suRevolución

m

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

'

íióstásass© Si oer "21

VMW&nm

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N 0

Dept° Administración

Rgt.° N.° 1:^.
AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas , ... importe de la

...?a anualidad del íl)
‘ ¿ «.Uj.

que se le concedió y cobró el:

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Recibido el original
enterado y conforme Palma

- feK m .» o

Fecha
• ,c:

AÜAPA1TET(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

i$64
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad-

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 ■ 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ?25
Dept.° Administración

AVISO DE PAGO

Rgt.° N.°

Con fecha
22-12-65

deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

importe de la

.1?...anualidad del (1)

que se le concedió y cobró él:
22 Bicbro. 19&4

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Recibido el

enterado y c

Fecha| ^

Sr. D.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - *\OD. - P - 21 R - 500 - 15 - ó - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



xf
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° i.74 •

Dept.0 Adminis AVISO DE PAGO

Rgt.° N.°

Con f e c h deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas importe de la

1S. anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:"

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay su Revolución

Nacional Sindicalista.

áímtiam-
(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 ■ 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°

Dept0 Administrado^ >

Rgt ° N.° L ... t...
AVISO DE PAGO

Con fecha^o^.g^K deberá

Vd. ingresar en la CAJA de est'e Pa¬

tronato de 10ál3 horas , la suma de

Ptas 1,0-00, importe de la
13 anualidad del (1) ;v-^yjpo

que se le concedió y cobró el:

M # t$64
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

P.tas . .’ importe de la

anualidad del (1)
I si iii i JmL üs&Ji'V

que se le concedió y cobró el:

Le ruego acy.se recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 • 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
0?0

Dept° Administración

Rgt.° N.°

AVISO DE. PAGO

Con fecha deberá
22*42*45

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas ...... ;r importe de la
¡ 0 ■#*“****

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el :

Recibido el original
enterado y

Fecha

22 m ”
Le ruego acuse recibo f

el enterado y conforme en

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

t

Sr

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 • 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 2f3
Dept° Administración/ /*
Rgt.° N.° ../¡Al.AA..

AVISO DE PAGO

Con fecha 2':3«f2™6b deberá
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . .^ ^ ..«v.- importe de la

'

-TMrmZÚ

2*132*35
anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

"22""Díé'Sjjo* W&4'
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay suRevolución

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21. R - 500 - 15 - ó - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá
2- >12-65

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . importe déla
2*133*35 •

anualidad del (1)
1D

que se le concedió y cobró el:

T?u4""
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

R

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

trón ato de 10ál8 horas, la suma de

importe de la

* Anualidad del (1)
13

que se le concedió y cobró el:

22UÏ 2*64
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

Nacional Sindicalista.

Sta* Catalina "Sbrnà* 4

R

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO CAMPÀlEf

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 ■ 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept° Administración

Rgt.° N.° /Vt'
AVISO DE PAGO

Con fecha ' • deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas .... , importe de la
# # .5J*

anualidad d e 1 (1)

que se le concedió y cobró el:

IWDrb*
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

y -d®á ïmàv .

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha , 13

Cristóbal mm

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 • 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



X
A

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N,° ZÇ4
~ * 1 ‘ "n AVISO.DE pago

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . importe de la
* #

anualidad del (1) ~
i J ' zi.»X-l

que se le concedió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay su Revolución

Fecha 1 & ENfc. 1yü

Recibido el original
enterado y conforme

Sr. D.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura, local a A Ti B f

Expediente N.0
■-C6

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de
¡jwNWtA «5 A

PESETAS mediante talón n.° del Banco Español de Crédito,

importe de (1) 11.1 correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D‘ ' tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Intervenido

El Vice-Adminií

Palma de Mallorca ide de 1,
RECIBIMOS

El Constructor El

Firma:

Documento N. Identidad n

;,t - ... . m00

//Aoe.eii

Firma:

Documento NI. Identidad n.o .JuULÁ^Jr 1 ¿
IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

•- y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual , haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura locaf^de

Expediente N.° -'Ú'

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n . 0 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D ., tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca... de .: de 196;
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor El Solicitante

Firma:

Documento N. Identidad n.
o ...Al.vA.e.A-..VJ. ?

Firma:
.. ' #

Documento N. Identidad n.° A

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en lamisma fecha en años sucesivos, en la Caja de este

fktfm&Wr Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo ,-el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 R - í.000 • 14 - 8 • 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura, locaIVdQq g.

Expediente N.0

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n. °...a^44 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) ,. .j.¡. correspondiente a la solicitud de me-

jora de .0. tramitada por la Jefa-

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca.^ de de 1961
rícíbimos

Intervenido

El V¡ce-Adm¡n¡strador
El Constructor El Solicitante

'XW:

$

*.< V. -«

Documento N. Identidad n.° Ái-J .A. ^

Firma: Firma: '

Documento N. Identidad n.°

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será elidía
-

-
-

- y ©n la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de i este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local ¡1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL
PASEO SAGRERA

Jefatura incaláis -gjrjrj r'"jfWW
Expediente N.° 4 -v ■f * ' V

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬
JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de
PESETAS mediante talón,..- ...... --.del Banco Español de Crédito,
importe de (1 ) . :: , n correspondiente a la solicitud de me-

At:ad;a'p¿dr la Jefa-
jora de D . v.* á£--ú;*--3vp*

tura Local y Expediente arriba referidos.
Palma de Mallorca^-de d6 196 5

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor

El Solicitante
/

í!7

Firma: y-

Documento N. Identidad n.° I

HABIA. TüBliBS ll&KI* Sm><
C^p drl-

. . o L. A.A r,.A.A°,
Documento N. Identidad n. i

será el diaIMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO
- - - - y en la misma fecha en años sucesivos , en la Oaja de ¡este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET.Mod. P, -14 - R - 1.0OO - 14 - 6 • 64 para Jefo+. Local ¡1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura locadeC-...~:: -Q

Expediente N . 0 i

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n . 0 .i.l.JU.12 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D . tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorcalí). de 196'
RECIBIMOS

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de ¡este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te, número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET.Mod.P.-14-R- 1.000 - 14 - 8 -64 para Jefaf. Local (1) Subversión - AnHcipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERÁ

Jefatura locaíPde
W . . ¿i rJ

Expediente N.%i #■

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de.

PESETAS mediante talón n . 0 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D < ^,v tramitada por la Jefa¬
tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca pQ.de.......... : de 196...
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor El Solicitante

n

0;
fe# ^

>
H,

Firma* -

Documento N. Identidad n.a-^'-L~ -- — -•-A-A' 1 Documento N. Identidad n.° Al-A .<?..‘A:.A....(...
IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

■gO-i>±s±o£¿bro- y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja deteste
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R * 1.000 - 14 - 8 1 64 para Jefat. Local (1) Subversión * Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura locaWde
W ¿i i i' ¿i

Expedíente N.0
n

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , la cantidad de

PESETAS mediante talón n. °rnw ..del Banco Español de Crédito,

importe de (1) . correspondiente a la solicitud de me-

jora de D ... tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca^..,. de...... , v,.

t. ,,
r e g í B T M 0 S

de 196
J'

Intervenido

El ViceiAetmimstr
El Constructor El Solicit

lé#

r
7

.A. i.:. t.. a..A.At

Firma:

Documento N. identidad n.c Documento N. Identidad n.° A.-L.:3..??...A....T.:?..>>
IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

-
- y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este

yïrbWÉMW^Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , 'número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 • R * 1.000 - 14 - 8-64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura locaííde
*/ -

Expediente N.0

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , la cantidad de

PESETAS mediante talón n . °Ll; ....del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. lili .....L.L,LnLLJL, tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

.........i de 196)

Intervenido

El Vice-Administrador

Palma de Mal 1 orea.-l:ü....de.
RECIBIMOS

El Constructor El Solicitante

Firma: -— ..í:.—.——;.... ¿i

Documento N. Identidad n.a T

Firma:

Documento N. Identidad n.°

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
----- ----- y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 • R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION)
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura loede --QM&MWg
Expediente N. 0 f

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , la cantidad de

PESETAS mediante talónn. del Banco Español de Crédito,

importe de (l)'-'- T¿1K correspondiente a la solicitud de me-

amitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

jora de D. -~ WM3...É Gx lá V>‘„ tr

Palma de Mallorca.110: de de 196
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor , El Solicitante

n Mil I- I |Documento N. Identidad n. 1

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
- -

- :— y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de ¡este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expedienté , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 ■ R - 1.000 - 14 - 8-64 para Jefat. Local ¡1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura locáis de

Expediente N.

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME-

PESETAS mediante talónn. °... del Banco Español de Crédito,,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca. ;r
de

..,j -de 196
R E C I B I M 0 S

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor

Oj

Firma:

a /,). «.-O * . £ i ( . A i,.-...!.??. A.ÁÜ A
Documento N. Identidad n.a—————~ * Documento N. Identidad n.

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
-----— -

---* y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de .este
Patronado/Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 -8- 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 4-*
Dept°

Rgt.° Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión

decelebrada el -y.- de .. de
19... acordó APROBAR el libramiento%

(1 i ....,, de la obra del Expedien¬
te marginado por:

cuya cantidad po-Pts
drá cobrar en este Patronato el día,...

_ , >■ •

de
^ de 19 a las horas

de la mañana, significándoíe que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

o/*
Sr. D.

(1) parcial o total.
. FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept°
Rgt.°

•

Wifmi

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión

celebrada el - de de
19

. acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
te marginádo por:

Pts. cuya cantidad po¬
drá cobrar en es?te Patronato el día
de de 19 a las horas
de la mañana, significándole fque el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
*

/ ?r/
Me es grato comunicarle, que la

Comisión Permanente en la sesión
celebrada el ~.*J- .de de
19 .1. acordó APROBAR el libramiento
(1) de la obra del Expedien¬
té marginado por:

Pts cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día.££..
de d e 19 alas. .... * .horas
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

( Palma áp'x de 19
Recibí el presente, es< .el Movimiento

Sr. D.

.de de 1Ç ’a tronat o

fe# Ckmotaro
o/« n^ooam

jl) parcial o total.
FET.- Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.
Dept°

Rgt.°

N.° 4* «*» *** t#fl0

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente ,.en. la sesión
celebrada el -de —1 de
i9 acordó APROBAR el libramiento

(1 de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts. cuya cantidad po¬
drá cebrar en este Patronato; el día....:.
de de 19 a las horas
de la man ana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

^ Palma ...' de.——. de 19
ibí el presente escrito. \ El Jefe Pro^jnbial del Movimiento
.de de 19 .’... I Presidente del Patronato

M.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° : *

Dept

Rgt.° 1/
úiïSïOlL 11X5’l

V-.'.i L $

' Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión

ce 1 ebrada e 1 -% de lilis©.#. de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) :> de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts ..,.54 cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el di al,:.
de d e 19;,... . ala s fi,, .horas
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL
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PATHODATO DE GEGÏÏOB FALAHGE SALEAS PASA LA MEJORA DE LA VIVIEBDA HJSAL

BELAC30H DE EXPEDIEUSES A PAGAS EH CAMPABBT EL DIA 22 DE DICIEIBSE DE 1.965

A LAS 21*30 BOBAS POS LA 00IE3I0K.

— -ooOoo- —

BORRAS PASA LA PIHUA Y POSTEHIOB PAGO DE EXHEDISB2ES»

l®.— Se proeodevá a que sean fimadoa por los intor aadoa los cuatro ejonplaroo do
oada i-eoibo, AUPES DE LA LLEGADA DE LA OOOTSIOII.

2 5.- Los interesados ( SGLIdTAlíTE Y CONSTH&CTOfi ), deberán firmar PERSONALMENTE sus
respectivos recibos, Sil? que puedan hacerlo on nombro otras personas aán cuandoesten autorizadas por escrito* Solo podran hacerlo aquellas que tengan poder no¬
tarial, que exhibirán a la Comisión que se desplace*

3Q.- Se anotará en cada úno de los CUATRO ejemplares de oada redibo ol námorc del -
carnet de Identidad, tanto del solicitante como el del constructor*

4a*— Los ohoques de pago so entregarán contra los recibos firmados* Se gestionará del
Banco para que puedan ser pagados en la localidad por su corresponsal o sucur¬
sal*

Expdto* nunié Nombre del Solicitante

9B6
1*084
1.085

1.099
871
996
1.086
1.087
1.088
1.096
1.097
1.098
1.102
1.110

Francisco Bennasar Martorell
Bartolomé Pona Pericas
Congregación Hermanas Agustinas
(Sor liarla Torres Mari)
Bartolomé Bootard Bisquerra
Francisca Capo Pisá
Antonio Tortellà Bennasar
«Taime Cabanoll&s Bucd.es
José Llabrés Amor
Bartolomé Moceare Alemany
Samán Marimon Vicens
Antonio Hiera Mascare
Nadal Tortellà Mascare
AndrÓs Alciña Buadee
Onofro I-Iir Beines

Cantidad Modalidad

5.000.- Subvención
5.000.- id.

5.C0C.- id.
5.000.- id.

10.000.- A... -M (^4 .

20.000.- Préstamo
20.000.- id.
20.000.- id.
20.009,— id.
20.000.- id.
20.000.- id.
20.000.- id.
20.000.- id.
20.000.- id.

C* S! s: =; =:a= = *s =: sars ;■= sa r as s ia aa ss ss ssss =s es E-3 s» £3 sssa ta sí aas si s=r= s =s sa =s S3» es*s s» si sa ~ sa ta « a

Palma de Mallorca a 16 de Diciembre de 1.965.
EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL,

Fio* Santiago A. LLull de Diego.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1*0?8
nPnt ° ADMOlí •

Me es grato participarte que con féchate de
Di obre# de 19 ^4ra sido acordado por leuCo-
misión Permanente conceder definitivamente un (1) j/Vvtó,
de Pts. 2p*0_0p*= al solicitante de esa

D. NADAL TORTELLÀ MASCADO
domiciliado en Mfeissanet 8 a quien harás entrega
del adjunto oficio e impreso que te acompaño.

Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres¬

pondiente.
Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.

Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬
dicalista

Palma de Mallorca AS de Noviembre 19.6.5

Camarada Jefe Local del Movimiento de. CAMPMET

(1) SybveReréïi=:Aíiheip© - Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.° ... ADMDW
Rgt ° N.‘ JR.

owí» A}(HI8 -

Me es grato participarte que con Íechat6 de
Di obre* de l$4..ha sido acordado por la Co¬
misión Permanente conceder definitivamente un (l)^f/R*í?
de Pts. 20*000*.—- al solicitante de esa

D OmEBE..Mil...REIlíES,-
domiciliado en San... Jü.gue.1 ...87 a quien harás entrega
del adjunto oficio e impreso que te acompaño.

Recabarás.la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres¬

pondiente.
Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.

Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬
dicalista

Palma de Mallorca 19 de Novbre* de 19.6.5-

Recibí original y docu-

#entos- HUV.
de de 19

El Jefe Local

Camarada Jefe Local del Movimiento de C.MT.MET...

(1) Subven€ión=^Anüeif>o - Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.
Dept.°
Rgt ° N.°

o 1.102
AMÉN.
77/

Me es grato participarte que con fecha ^ de
Diobre. de 19^4ha sido acordado por la Co¬
misión Permanente conceder definitivamente un (1)^/Wy
de Pts. 20.000.—— al solicitante de esa

D. AHDRES ALCINA BUADES
domiciliado en.... San...Mgu.el....7.9a quien harás entrega
del adjunto oficio e impreso que te acompaño.

Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres¬

pondiente.
Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.

Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬
dicalista

Recibí original y docu-

^^entos.
¿ de de 19

El Jefe Local

Palma de Mallorca 19 de Noviembre de 19.,6.5.

Camarada Jefe Local del Movimiento de CAMPiOTOT

(1) 5übven£¿ón=-=Aaíicipo:- Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. í

Dept.0
Rgt.° N.°

Drbiendo proceder al papo durante la semana entran—
te y observando que en varios Sspdts* no figurael
COMPROMISO Mod. P-10 y siendo imprescindible para el
pago, te adjunto el de los Expdts* ne* 1*@08 - 1102
y 1110 para que a vuelta de correo me los remitas
debidamente cumplimentados

Me acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta
copia*

Por Dios, España y su Revolución Nacional-SindiTzalis-
ta*

Palma de Mallorca 19 Noviembre de 1*965*

t

Camarada Jefe Local del Movimiento
CAMPANET

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3-10 - 64



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.'
Dept.°

Rgt.° N.°

O 324

Pzra debida entrega a D« JAIME REUS CAPELLA, ti tillar
del Expdte* marginado, adjuntamos recibo n^. 95»
acreditativo de haber satisfecho a éste PATRONATO
el importe de amortización de CAPITAL é INTERESES
de la t& anualidad vencida el 1 - 9 - 1.965» del
PRESTAMO que le fuá concedido dutante el finido Ejer¬
cicio de 1.964»

Firmarás y remitirás el adjunto duplicado»

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalis¬
ta#

Camarada Jefe Local del Movimiento.
CAMPANET

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3- 10- 64



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N ° 1*409
Díant ° ADMON

Te recordamos nuestro escrito fecha 29 Octubre del
ppdo, año 1,964, ns, registro 1,109f consecuente al
Expdte, marginado, formulado por D, ANTONIO MARTORELL
SOCIAS de ésa»

Es preciso é indispensable que nos remitas extendido
por un técnico, aparejador, una memoria descriptiva
de las obras a realzar en el tejado y habilitación
del dormitorio, pues no es suficiente que el intere¬
sado diga " QUE NO AFECTAN A LA RESISTENCIA DEL EDI¬
FICIO",

Espero me lo comuniques a la mayor brevedad posible.

Acúsame recibo del presente escrito firmando el adjun¬
to duplicado.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista

Palma de Mallorca 27 de Octubre de 1,965#

Camarada Jefe Local del Movimiento,
CAMPANET

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64



 



 



 



¡iro Postal

'estino raironato

‘alaage Balear
/• Lonja, s/n.

rnporte..

lerechos

ptal ... .

¡2.133 35
6 jv

t±3l



 



 



 



 



 



 



 



-f RijES&GÏARDO
I 1. ¿J O»

Giro Postal n.°

Importe.. 1*QQQ -

Derechos è éo

Total ... ¿m &-0

Destino Patronato,
falange malear

o/. lonja, s/n.

Palma



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° J
Rgt.°

Para debida entrega a los Srs. que al dorso se rela¬
cionan y cuyos n^, de Expdte. recibo, modadlidad, ven¬
cimiento, beneficiario y cantidad se especifican, ad¬
juntamos recibos nc. 93-94-121-123 y 124, acreditativo
vos de haber satisfecho a éste PATRONATO el importe
de amortización de CAPITAL é INTERESES de la primera
anualidad vencida por los ANTICIPOS y PRESTAMOS que
les fueron concedidos durante el finido Ejercicio de
1,964.

Firmarás y remitirás el adjunto duplicado*

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalis¬
ta, i

Palma de Mallorca 26 de Octubre dq? 1,965*

Camarada Jefe Local del Movimiento.
CAMPANET

FET - MOD. - P. 1 - A • 1000 - 3-10-64



RELACION QUE SE CITA

4.

Nfi* Expdte. Ns# recibo Modalidad Vencimiento Beneficiario Cantidad

288 93 PRESTAMO 1-9-65 Peddo Pericas Alemany 2.133*35
290 94 11 Antonio Bisquerra Mascaró 2.133*35
765 121 .ANTICIPO 11 Juana Ana Rosselló Alcina 1.000*—
819 123 " 11 Antonia Pol Bennasar • 1.000 * —

821 124 “ " 11 Pedro Pons Reus 1.000*—-

■ooOoo-



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

%

Expte.

Dept.0

Rgt.° N.°
Para debida entrega a los Srs. que al dorso se rela¬
cionan, titulares de los Expdts. marginados y cuyos
nfi# de Expdte. recibo, vencimiento, modalidad, bene¬
ficiario y cantidad se especifican, adjuntamos reci¬
bos n2# 128 y 58, acreditativos de haber satisfecho
a éste PATRONATO el importe de amortización de CAPI¬
TAL é INTERESES de las anualidades vencidas durante
el presente Ejercicio de 1*965*

Firmarás y remitirás el adjunto duplicado.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista,

Camarada Jefe Local del Movimiento.
CAMPANET

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64



RELACION QUE SE CITA:

No. Expdte* No. recibo Modalidad Vencimiento Beneficiario Cantidad

17 128 ANTICIPO 23-4-65 Miguel Pons Alemany 1.000*—
291 58 PRESTAMO 19-11-65 Antonia Gelabert Cerdá 2.133*35

-ooOoo—'——



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.0

Rgt.° N.c
Para debida entrega a los Srs* que al dorso se rela¬
cionan y cuyos nombres, n2* del Expdte*, N2* de reci¬
bo y cantidad de especifican, adjuntamos recibos n2.
69-.59-6O-72-73-87-88 y 131 > acreditativos de haber
satisfecho a éste Patronato el importe de amortización
de Capital é intereses por la 1& anualidad vencida
de los ANTICIPOS y PRESTAMOS que les fueron concedidos]
durante el finido año de 1*964»

Firmarás y remitirás el adjunto duplicado*

Por Dios, España y su Revolución Nacional—Sindicalis¬
ta*

Palma de Mallorca 14 de Octubre de 1*965»

Camarààa Jefe Local del Movimiento*
CAMPANET

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3-10 - 64



RELACION QUE SE CITA

Ns. Expdte. N8. reeibo Modalidad Beneficiario Cantidad

289 69 ANTICIPO Gabriel Ppns Vidal 1.000* —

292 59 PRESTAMO Lorenzo March Bisquerra 2.133*35
295 60 11 Pedro Pons Mestre 2.133*35
327 72 ANTICIPO Juan Bennasar Palou 1.000» —

328 73 11 Andrés Pons Riera. 1.000» —

665 87 11 Juan Amengual Bisquerra 1.000* —

667 88 11 ♦ Miguel Reines Buades 1.000* —

757 131 PRESTAMO Andrés Mayrata Pons 2.133*35

■ooOoo

i

]



Correspondi ando a su comunicación
n9 642, do focha 7 del actual; idjun

to tongo el honor do devolver dolida

mente cumplimentadas las comunicaoio

nos que 33 i cluían a lomlre de los

ve c i nos an o ados al d or so »

Por Dios, £ pana y su Bevoluc ión
Nao ional 3ind leal Usta.

Campanet, 18 de octubre de 1.965

EL JñJt: LOCAL,

Oamar da oul-Jof o Provincial del movimiento • PAMA
Administración del ‘Pátronato aiange Balear”



 



i
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N °

Dept0 Admini

Rgt0 N.°
Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 a 13 ho¬

ras) el importe de la anualidad

correspondiente.

Me devolverás los acuses de

recibo (amarillos) que firmará
cada destinatario, con la copia

adjunta firmada por ti, del pre¬

sente escrito.

Recibí Por Dios España y su Revolución
el original

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO/ C A M P A N *E T

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA:

Nc* Expdte. Modalidad Benefi oiario Cantidad

288 PRESTAMO Pedro Perioás Aleman$r
290 ti Antonio Bisquerra Mascaró
324 r» Jaime Reus Capellá
765 ANTICIPO J^ana Ana Rosselló Alcina

Antonia Pol Bennasar819 «1

821 « Pedro Pons Reus
-ooOoo-

2,133*35
2.133*35
2.133*35
1.000*—
1.000*—
1.000*—

*



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fecha; deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

importe de laPtas,.

ti anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay su Revolución

Na ciona1 Sindicalista.

// rJ

f

*

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N °

V

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

Sr. D.

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa-

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas importe de la
V . .

anualidad del (1)
i» . - i :: -

que se le concedió y cobró el:

i .. I «■

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional-.Sindicalista.

; nfPalma .: / \\ Jj)7 .

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



xi
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

ExDte. N.°

nistracion
AVISO DE PAGO

Rgt.° N.°
/

Con fecha deberá
inmediata

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas ,1a suma de

Ptasv importe de la

_.n anualidad del (1)
i o i.'. -j+jílMJ'

que se le concedió y cobró el:

1®# 3optÍoeb.,:-a »«9¿4
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

Sr. D. '
j.mm mus capium..-o/. sonto,

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO A

m Tilomas 35

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - ó ■ 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°..290 ------

Dept.° Admini^íracipn
Rgt.° n.°

AVISO DE PAGO

%

Con deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptasp^'^fn , importe de la
1 *

que

anualidad del (1)

se le concedió y cobró el:

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

1 "Soptieabae- V

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

:Nacion%L Sindicalist;

Palma

Sr . D. masa- Sapoíla -4

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
vat.c·p-.vT.rpnv

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE IA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fecha,. , deberá
imodiem

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa-
f

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas ..importe de la
2*133*33

anualidad del (1)
1B ir;

que se le concedió y cobró el:

1 1*964
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay su Revolución

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha „..lu

Sr‘ D'
maso pericas umwTi-of. &xa, fsmao 48

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO GiuIMEEf
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.e r
Dept ° Administraqign

Rgt.° N.° W. ±AI
/

AVISO DE PAGO

Con fecha . deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . ... ’ importe de la

anualidad del (1)
¡a tá

que se le concedió y cobró el:

%
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

Sr. D. , :

« «

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



< jlá junto t'i;"') oí 4o iioluir
4o‘oida:toaté £irmísdo por el interesado
Doá MlGU ;L t’OnS Aiè«4àlï'Xt el -diipl Load o
de la ooiannioéolóa Ju© ee i ocluía en10 3 %;a n* 632 de; feo ha 25 -mhra
iP|i * © " '• év.,;

, - Por euios, iSspaña y s tj lovoluoi dn
íleo ional Bindioaliata. ; %''; 4_

O mpm st# lie uo tul r o a o US 65 „

11 ••• • jé JJÉ&: IiOGÁP, e'''L::-.LL:o'-v:

Gamaro .a Administrador 4ol »* Patronato 3*a M'njgi Balear»*
: ■ ; PAL/,.- ,



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. <N.°.4?
Dept.0 Administración^
Rgt.° N.°

AVISO DE- PAGO

Con fech¡a .yr':■ deberá

Vd. ingresar, en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas ,1a suma de

Ptas importe de la

anualidad del (1) 11.1120

que se le concedió y cobró el:

%% àfàttèl t.9©
Le ruego abuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 • 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO Di GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 17..XJ8
Dept ° Administración

Rgt.° N.°
Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 a 13 ho¬

ras) el importe de la anualidad

correspondiente.

Me devolverás los acuses de

recibo (amarillos) que firmará

cada destinatario, con la copia

adjunta firmada por ti, del pre¬

sente escrito.

Recibí Por Dios Españay suRevolución
el original

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO
CAMPA NET

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA:

No# Expdte. Modalidad Beneficiario Cantidad

17 ANTICIPO
18

Miguel Pons Alemany
Ana Payeras Pons

—00O00-

1*000.—
500.—



 



relacióna

D6« Antonia G lg&ert Carda

C# Podro Pons i-oütr© '
i)» G briol .Pono. V id al
D. Jonn Bennaèar Palou .

Í>* Afidràs Pons Hiera
2* Juan Amédgual • Bis tji*ssrra •>:
£.* lligael . Beinàs üaados
1) # B cXi1 g 0 ioí'n© .iii poll ¿,i¿H 0ndrst
£• And rés Mairata Pons

0



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.° Administraciónmtraciqi

Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 a 13 ho¬

ras) el importe de la anualidad

correspondiente.

Me devolverás los acuses de

recibo (amarillos) que firmará

cada destinatario, con la copia

adjunta firmada por ti, del pre¬

sente escrito.

Recibí Por Dios España y su Revolución
el original Nac

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO.

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - ó - 64 PARA DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA

Nfi* Expdte. Modalidad Beneficiario Cantidad

^ 291 PRESTAMO Antonia Gelabert Cerdá jN 2*133*35
p 292 t» Lorenzo March Bisquerra 2*133*35
r 295 »» Pedro Pons Mestre ^ 2.133*35
P 289 ANTICIPO Gabriel Pons Vidal f\ 1,000*—
P327 ti Juan Bennasar Palou 1*000* —

i° 328 11 Andrés Pons Riera 1.000»—
P 665 tt Juan Amengual Bisquerra 1.000*—
P 66? 11 Miguel Reynes Buades 1*000*—

668 ti Bartolomé Ripoll Malondra 1.000* —

-F 757 PRESTAMO Andrés Mairata Ppns 2.133*35
O00

i. * -



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N 0-~2Qf
Dept ° Administración

Rgt ° N.°

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha C /....V.Q.L í965

AVISO DE FAGO

Con f e c ha' deberá,

. Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas importe de la

anualidad del (1) ’l 1 ;,l^P0

que se le concedió y cobró el:

S1 "julio 1«9u4 '
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad-

juhta copia amarilla.

Por Dios España/y su Revolución

'i s t a .

Sr. D
ú/+ Bug@r 4

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



xi
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°.

Dept.° Administración AVISO DE PAGO

Con fecha, deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

importe de la

...
. anualidad de 1.(1)

A -¿i.;-' .y.*;

que se le concedió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

devolución

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

Sr. D.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - ó ■ 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
AVISO, DE PAGO

Dept.0 Administración

deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

importe de laPtas

anualidad del (1) .

que se le concedió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad-

iunta coüia amarilla.

u Revolució

Sr. D.
?■ 'A; ;A.« ©/# t xicyyxo 4

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N 0 .'.

Dept.° Administración

Rgt.° N.° ^
AVISO DE PAGO

Con fechainsediate deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 1 3 horas , 1 a suma de

Ptas . -.2*133Of) importe de la

1
. anualidad del

que se le concedió y cobró el:

9-3101© 1.964
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 ■ 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fech^naediat£ deberá
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , 1 a suma de

importe de laptas 2.133*35

^ q. anualidad del (1} ip *

que se le concedió y cobró el:

9
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.
^”

¡.Revolución

a,.

(1) ANTÍCIPO ó' PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 • 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



/

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° 32-7
Dept.° Administrador

Rgt.° N.°

nistracion

rry

AVISO DE PAGO

Con fecha
imoüiaia deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas t*000«*=■“* importe de lá
anualidad del (1). MlfïGiPO

que se le concedió y cobró el:

'!;tci 'Vi¡v
•' S« Oí

7ov «Palm;
Redbido el original
enterado y conforme

9 dtilio 1*964
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Espa y su Revolución

& 4
Fecha

isttador,

Sr. D.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
GMWkllET

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - ó - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Adjunto tongo el -honor de in¬

cluir certificados e terminación

de obras su bvane lo nadas por ese

Patronato, relativas a os veci¬

nos Da. tarta Martorell Gamundí

7 D. Pedro Tortellà Saletas,

Por Dios, iSspano 7 su revolu¬

ción nacional Sindicali ta.

Campanat, 3u enero do 1.965,

Camarada Jefe Provincial del Movimiento
Pr e 3 id en te del Patronato Pal a nge B al ear. PALMA. -



 



Adjunto tengo 1 feoñor de inciuli

r... i f icaci nss de terminaci óri de.

r?iS subvenci orndos T>or ene ??>tro¬

to- Te lativas a los ve oin CU8

r’or

i- so re lacio nan«".

los, Bspaña y su devolución

1
.
din tic di et 3.

v&npf ret9 2f de enero de 1.965.

■J- J>1;LS LOCAL#

Camarada J f P ovindal del Movimiento#
Preá d nt© del Patronato F langa Bolear. 'Aü a# —



DOmC dUE SE CITA

Expt • Solicitante

871 Franciaea Capó Fiza
986 Franc i se o B nnasar ID rtorell
996 Antonio Tortol 3a B nn a s ar

1,084 B&rt olouie Pon S p€) icés
1,085 Congr gacíon Éeréf!ra s Agustinas
1,0-6 Jaime C' le n :I l as JBuades
1.087 TnqA

y O v7 ?■ Llebrós Amor

X0 QBrtzzZ- i$&ny
1,096 Ramón 1C& r ímón Vi o en s
1.097 Antoni o Ri i*a ¿i a s c a ro

1.098 Nadal T or i el i a • }¿n s ca ró
1.099 Bartolomé' Bastará Bisquorra
1.102 .Andrés Alcin a Buade 8

i. 110 CnoDro £ir Reines



C' mar ad a

Con.Sí.? client, a su común! cao ión
n2 2644 de fecha 31 diobre, ppd £,
ádjun o tenga. 1 honor, de dbvolver
debidam irte cumplimentados, los in
formes Técr r d©l 7juntamiento,
•relativos alos expedientes anota¬
dos al dorso.

fy , T> «i» ti ó dh.
\J r t! Ipa üy ^ f

®apaña y su Hévolu
'

l cali ota.
25 enero d 1*165.

Jefe Provine i al del Movimiento
Presi danta del p- tronató F: langa Balear.

'
"

■. ■ PALMA. -



>grso ou.; 3~: c:

xp te, Beneficis]

«169

• 170

Dfi. Francisca

173

onio-

O Gafo riel

ios

Crespi



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL.

Expíe. N
Dept.0 i

Rgt.° N.

Dept.0 Administración
>rr/

Recibido el original

AVISO DE PAGO '

Con fechdeberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 1 3 horas , la suma de

Ptas.. importe de la

anualidad del (1) :

que se le' concedió y cobró el:

9--3Í&Í

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Sr. D

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° ¿US?
Dept° Administracigj
Rgt.° N.‘

linistracijp^
A V ISO DE PAGO

Con fecha, - n-;r}r> deberá
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . -y* importe de la
anualidad del'(l) :;-yp;;IPG

que se le concedió y cobró el:

íiítLi¿O I *

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - ó - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCÍAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N°

Dept.° AdmiT^sfrración

Rgt.° N.‘

AVISO DE PAGO

Con fecha iisaodiBta deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas „ importe de la
1,000.—

■p anualidad de 1.(1)
que se le concedió y cobró el :

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

uego acuse recibo firmando

enterado y conforme en lá ad-

a amarilla.

España fj/su Revolución

1 §:ipdi

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° --AAQ-
Dept.0 Administración

Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha V:.. deberá
.

Vd'. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . importe de la

ja anual i dad del (1)

que se le concedió y cobró el :

Ï 1 • > ■ • jf* fv /r -
'

* ** «ai * @
, / ,

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

p^r Dios España y #u Revolución

Sindica/Üi#|ta .

20 SE

A d or

:j:t ' Dospui^ 8

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



ei

En relación au comunicación n

622, do lecha 25 del actual, adjunto
devuelvo las noti fic&c Lo nos de PAGO
que ne incluían a nombre de D*. 4.IA
PAXBEAS POLÍS, toda vez que on lecha
27 Junio 1.964 y, solicitado por la
intere ada por ese Patronato 1 ful
cambiado a potic ion de. la misma, por |
ser pobre y con el visto bueno de es¬
ta bocal, el anticipo por 3UBV íClbB.

Esperando se servirán tomar la
defc da nota, por s r esta ya la 'sESJíf *
DA vez que se le aviso para el pago

Por Dios, Espada y au .devolución
S ac Lo nal a ind (cal i sta •

Campalet, 27 de s tie afore 1.965.'
EL J3Fi LOCAL,

Qrr&aracia Administrador del Patronato falange Balear.
MLUA#-

. i

r



Corr as po rrói ond o a &ü oo; itmic-ac iín
n* Bí)3, adjunto tó.igo al honor do

devolví debidamente firmarlas por

1 o s i 11© re - in dos, quo al dor so so

relacionan, las eonranloaeiones que

so incluían* . •" . * '
'

Po v Dios, Espaia y su involución

ITacio ml Sindi cal is ta. *

Caiapanet, 28 do Abril de l.(d6ñ.
SI Jofo Local,

C m rda Jafo Provine ial dol *lovií·iiento .

§J: patronato Pal 'rige Balear PAU:A.-



 



w
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept° Administración

Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 a 13 ho¬

ras) el importe de la anualidad

correspondiente.

Me devolverás los acuses de

recibo (amarillos) que firmará

cada destinatario, con la copia

adjunta firmada por ti, del pre¬

sente escrito.

Por Dios Españay su Revolución

Naciaña-f^iiidicalista .

AL JEFE LOO

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



Expdte Bene f i o i a r 1 o

18 Ana Payeras Pons
251 yp Gabriel Pons Palou
253 V Maria Alemany Ballester
256 p Margarita Eiber Campins
257/p Nadal March Bisquerra
258 / Juan Pons Palou
259 p Francisca Reynes Campins
276 p Pedro Payeras Alemany
296 ^ Margarita Mestre Cerdà
297 f3 Antonio Mayrata Morell

— 00O00



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas importe de la
1 anual i dad del (1 j !r.

q'ue se le concedió y cobró el:
té ÍJtfífí¡0 1*9&| * "

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.
, l

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°.

Dept.0 Administi^cijf>n
Rgt.° N.° ZA.:±-..

/

AVISO DE PAGO

Con fecha, ........... deberá
■

, a:

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . ,

^ ^ importe de la
anualidad del (1) .

j fcf átets Á>£‘-

que se le concedió y cobró el:

tS'"tssam "f *941'
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO W ll r A ü K

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
*

. VIVIENDA RURAL

Expíe. N.0^€-^
✓ I

Dept° Admimstraefàn

Rgt ° N.° .1 jLI ¿
AVISO DE PAGO

Con fech;a ,v.... deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas importe de la
"

a 'Jr - á -'1'-'

^ anualidad del (1)
que se le concedió y cobró el:

1ó ¿•¿sü’no ^ * y ■-•'■i

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



...» PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° iJ...
Dept.° Administración

Rgt.° N.°

AVISQ DE PAGO

/

Con fecha- •" ' ' •deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas . .A·'ll.zïT.Z importe dé la

J.P anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

.. .4. , á!: -. íi J : í. .. "íV

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N 0
Dept° Administr;

Rgt.° N.° ^ í

AVISO.DE pago

f

Con fecha,, deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas , importe de la
i « ... ... ,

3 anualidad del (1) „

que se le concedió y cobró el:

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

T r: ;•
i-

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la a

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

Recibido el original
enterado y contara^
Fecha

i

Nacional-«Sindicalista.

/ J M#1 1965
,. Pk1*V. •«' A "

S r . D . —

■;***'.• 7: . - 4.':t 0'v'·i3 S'. ■$, Jb

¿ Et Ad
(/) rrt '«



 



4

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°.2.‘|'£..
Dept ° Administipción
Rgt ° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas Je 0* - importe de la

1J anual i dad del (1)1 . i

que se le concedió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

/

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á13 horas, la suma de

Ptas I* »■-*• - , Importe de la

1c• anualidad del (1)
i '

que se le concedió y cobró el:

t£...!h:no

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y confornie en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay ^u Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJOftA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Dept.0 Administración

Rgt.° N.° Z/ 9-~y
AVISO DE PAGO

Con fecha ,? deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas > 5. importe de la

] ■; anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

tu: tT-rrc

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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; Corre. po ¡i&3 end o a su 00 .un i o ae ion
nQ 178# adjunto tango -l Honor de de
volvor de ‘bidíi/.e ntó firma,do por al in
tero a do X>. Higa el Cual Bonnasar, la
co«aunioacion que :o i icluia#

Por Dios, Espada y\.su bgvoIuc ion
J$í£iO lo X i \clX o v ivj,, X 3t$ #

^ -
■■• Campanot, SO de Ata* 11 do 1*968*.

Bl i

Cam ar&a;a Jefe Provincial del AoviiaioAto#;/
Patrona , .pe Balear# E L^.A*-



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N 0 ^

AVISO DE PAGO

Con fecha - c ' deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

PtasL*.~~ importe de la
v

* mt sT,Df'■ •
l f •; i. ;

¿P anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

1*964

Dept° Administración

Rgt.° N.° /;

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

Le ruego acuse recibo firmando

enterado y conforme en la ad-

nta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

N a c i o naiindicalista.

l'96*
//»; El AÜtainisirador,

Sr • D • •

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - ó - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FAtANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 68
Dept.° Admon.
Rgt ° N. o

Correspondiendo a tu escrito 9 ctes.de expte.mar¬
ginado de D. MIGUEL CUAL BSNNA3AR, debo rectficarte lo
que te he manifestado personalmente sobre los certifica¬
dos de terminación de obras y consecuente con el acuer¬
do tomado en la Permanente de hoy.

MAESTRO LE OBRAS CONSTRUCTOR: Para este certifica¬
do no hay alteración, puede hacerse en la forma, que te
he indicado.

CERTIFICALO LE RECEPCION LE OBRAS: Contrariamente
a lo dicho, este debe extenderlo el Secretario del A—
yuntamiento o mejor el Aparejador si lo tiene el Munici¬
pio, en la forma que se indica en el borrador adjunto.

Para lo sucesivo te atendrás a estas normas y todos
los certificados que se extiendan por terminación de
obras lo haras en esta forma, ya que asi lo ha resuelto
la Comisión Permanente en su sesión de hoy.

Acúsame recibo firmándome la copia adjunta.
Por Líos España y su revolución Nacional Sindica-

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO LE CAMPANET

F E T - MOD. - P. 0 0 I A - 500 - 23 - 6 - 62
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A'1 i ui • c i*a• li tc• priuOi.*v r
;ior.d nal rw :a‘j ala al (i or 30,
Bo X io i t&n Jm s al }? a tu ovia to
Bala&r ¿iíoí solter a su d
Au oridr d , u r.profci oián, 0
V*K. OOAT rïir- ¿to.

ü©

Jo r
0 v]> :í

lo ca

üg loa
, 1 langa
girasl na
üio crea

• Gobernador Civil. Proa idcnte del
falange Balear*
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Solicita¿¿orabrea y apellidos solicitante

Juan Pone Pa iou Antici;po sin int*
.Micaela ¿&©g 6T CarnpoEia r i» »»

María • Aloiaoay Ballester Vi M

Ped. o Payor aa Alo n&ny »» «

Gabriel Pona Pal ou »

Margar i ta Bit) 93’ Oampi is ** u

francisca Ü£?i fié:: 0 Sin ¡} 125 3 i»

M¡d i itar oh £4sí.mera a ■. í»

Ana B6UB 0 xpe 11 á Subv* ;lona o perd*
Miguel Pona Mes t ve ■■"'fiÇftp 't; fu

«iiguel Botger Mar ¿o a? 11 \ **



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N °

Dept.° Admón.
Rgí.° N.° J.ÒJ.À.

Contesto a tu atto., escito de 8
de los corrientes del que separo solici-*
tud de ayuda a este Patronato, formula¬
da por D. PEDRO MARCH ISQUERRA y lamen¬
to tener que ©omunicarte que esta ayuda
no encaja dentro de la finalidad para
que se constituyó este Patronato, única
y exclusivamente para mejora de la VI¬
VIENDA y no de un local de negocio.

Por tanto te devuelvo la socilitud
citada.

Me acusarás recibo firmando la copia
adjunta.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

AL JEFE LOCAL DE
F E T - MOD. - P. 00 I A - 1000 - 3 - 12 - 62

CAMPANBT.-



 



ñít«jtlfl bo Ge0££0 tjx ilO IOï* CIO Xïl*"

clnir, iiis ta ne ia ausot ita por cion

PKMQ HàHQM JiJ.&.iuMíïüif solicitando

proataño do e .e latrc ato, para /

efectuar obras sanitarias en. Ia /

finca n* % dé la calle lorenzo /
njLívCr viír fís ta .ljoaj. icla »

esperando sc servirà ciaiDLe la

trami

c5

c i on oo rr e sp o id i ente •

:,or Dios, dspana y su nüvolu-

¡ uc ioml 3 ind ies 11 s ta *

¡smpsiiGtt S de i»layo de 1.963

JüX tloxo jj ocal t

Camarada defe Provincial del movimiento*
Patronato Palange Palear



 



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .Y..dXÍ.Q.a...
Dept.° .AdE¿n.„„
Rgt.° N.° 2LM.

é

Adjunto remito para su entrega a D....x*axi..q.£ al..
...¿Q.MQ. domiciliado en 1 .......

los documentos siguientes:

'

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias. •

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma .¿.I de liebre-*-de 194-4-
(T El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato,

Camarada Jefe Local del Movimiento de

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 -12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



Dorso

Expte
Nuïn*

1.169

1.17C

1.171

1.172

1.173

1.176

que se cita :

Solicitante.

D* . Eran cisca Orespí lia i rata

ID-/ Haría lias caro Bennásar
D. Pedro-Antonio Palou dual

D. Antonio Catalá Colomar

D. G-abri el Mo ger Peinés
D. Miguel Mairata Mairata

\



ra&rada

Jorre;- pon-d to èn do
r, fj Oíí OOH ÍO d\ i© acra

la comunicsc ion
diebre, ppd^, re¬

lativa al expedient© nd 1,176 promo¬
vido por B, J..IGUKL IaIRaTà fAÏRAÏA,de-
•po mani fe tr1 © oue n »„ <s oleras f re ■ li —

zar en la vivi nd& d 1 mismo, solo son
5 no 8 nt D h r T: ci

L'U. aei ecmcío, por conai jiir
sol aman to en ei caidjio de tejes, bove¬
dillas, por la cañiza, existente, y vi¬
gas que se hallan carcomidas por otras
de buena cal id©- qué se.ían colocada©

n el mismo lugar qu las otras, o sea,
que no s tiene ni siguiera que veri-
car nuevos agujeros*

Por Dios, España y su Revolución
13r<) iOTJPl Sindical i bt&*

Campanet, 25 de ©noro de 1,965.
i; . nrf T Tipa* t (fxf* aT

-i .iJ j 9J jJ.U-uKOj|

Administrador del Patronato Balear
>4©rA.,-



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1.*.1.7.6..
Dept.0 Min°n'
Rgt.° N. 2629

Te remito adjunto los impresos para..

Informe Técnica y certificado del Ayunta¬
miento sobre permiso de obras seferntes a
D. MIGUEL i.AIHATA' MAIRATA titular del ex¬

pediente anotado al margen.
Es preciso que?, junto con el mentado

Informe Técnico remitas una Memoria o In¬
forme de facultativo sobre la obra a rea¬

lizar en el tejado especificando la clase
de repe.ración que ha de efectuarse* los
materiales a utilizar, su resistencia y
la de las paredes que puedan verse afecta¬
das por la reforma.

Acúsame recibo firmando la adjunta co'

pia.
Por Dios, España y su Revolución Nació

nal Sindicalista.
Palma de Mallorca, Al//re 1964,

EL ALMj " ‘

\0*A fij"
■A. LAS j 4

O A

MVa

Jefe Local del Movimiento de OAMPANET
FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64
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1084
1085
1098
-i 1.0*3:
1101
1086

1087
1088
1096
1097

Bartolomé Pona Pericas
Oongr .©/rae i ¿n Wi. 11 i na n
Bartolomé Bea tará Bia^uorva
¿lar lp; ¿iartorell Umim ai
Je dro ’i’o r te 11 a Bal ota a
«*aizna Rabanal las Mtí¡9M63?w

Buacies
dos © Llabr o a Arse r
Bart ©lOT.é .Uaaçjïro, Álcimny
Hamqn Marimon Vicens
Antoni'o Hiera, ¿lascaré

3ubv iiclíSn
• ti

;'JÓ . ' : :'O

Antioipo
Préstamo

n

; vc . - f$ ' O
• M P

• *# ’ P' ‘ •



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1 6
Me es grato participarte que con fecha"" de

diciembre de 1964ha sido acordado por la Co-
Rgt.° N.° 2530 misión Permanente conceder definitivamente un (1)

de Pts dorao
d :

al solicitante de esa

a quien harás entregadomiciliado en

del adjunto oficio e impreso que te acompaño.
Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres¬

pondiente.
Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.

Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬
dicalista

Palma de Mallorcade í -icbre . de 19,6.4.

f
Recibí original y docu¬
mentos.

de

El Jefe Local
de 19

Camarada Jefe Local del Movimiento de CAMPA1TET. -

t i i i i t i i \

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



Expte» ÍT2 Solicitante Concesión

1084 Bartolomé Pons Pericás Subvención 5.000.
1085 Congregación HH. Agustinas f» 5.000.
1099 Bartolomé Bestar Bisquerrá tt 5.000.
13.03 María Martorell G-amundí H 5.000.
1101 Pedro Tortellà Saletas Anticino 10.000.
1086 Jaime Cabanellas Buades Préstamo 20.000.
1087 José llabrés Amer P " 20.000.
1088 Bartolomé Mascaré Alemany tt 20.000.
1096 Ramón Ilarimón Vicens w 20.000,
1097 Antonio Riera Mascaré tt 20.000.



Corraapo oáioñ te a m. oor
clon nu 2623, do fedha 31 clic
ppd«; ad¿ a-ritn tengo el honor
vo1v-ct do i aaiiï en te o iata *li> ion

doeiii.,0 ito cjTio o i.iül lia rol
ai-. ■ ©icp te # n** 00 do j) ^ • .'Antón
¡ n '.ï~í si xnÁB» • ',:)5

¿><xc Dios , Ssp&fía y bu dt
i s i ¿i q iónál ta> xna ícíí Xx 01 a

’

QampanOt, 12 Suero 1*96¿
'

íioa-
fbre.
de de¬

jad o él
\t%VQ
.a Alo—

?volu~

Balear”



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .6 6..
Dont 0 Á&ffión,

La Comisión Permanente de este Pa¬
tronato en su sesión celebrada el día
16 de los corrientes7 acordó acceder
a lo sol citado en tu instancia fecha¬
da el 18 del pasado setiembre, referen¬
te a D-» ANTONIA ALEMANY RETINES, titu¬
lar del expediente anotado al margen.

En © nsecuencia, y a partir de este
momento ? será considerada como 3UY3TEN¬
CION, la concesión que con fecha 13 de
noviembre de 1.962, se hixo como Anti¬
cipo. Te adjunto un nuevo documento de
compromiso para que, firmado por la in¬
teresada, sustituya al que figura en su
expediente.

Por Píos, España y
cional-Sindicalista.

Palma de Mallorca,/
EL AlMIl*

su Revolución Na-

e 1964*1 mu

rs V

^ UJ V-

s>
ifí

'ti

Ge 0^

Al Jefe local del Movimiento dd OaMPaBEI.

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° Admón,
Rgt° N.° 2.48.2

ÉSBTE.
Num. Solicitante

RELACION LE recibos que se remiten a la Jefatura
Local de CAMPANET, correspondientes a los pagos
autorizados por la Junta de la Comisión Permanente
celebrada el día 16 de loscorrientes, cuyos pagos
se efectuarán el día 23 de diciembre a las 9 de la
noche, en dicha Jefatura Local.

Constructor Pesetas

Micalela March Bennásar
Francisca Mestre Alcover
Gabriel Reinás Buades
Antonio Cifre Bisquerra
Gabriel Pons Bennásar
A mal do Pons Pascual
Antonio Amengual Gual
Margarita Pol Capo
Arnaldo Solivellas ¿

Pedro Socías Pons
WWfSP WfassaSlsquerra
Jusn Gual Celiá
José Reinés Gelabert
Cristóbal Pons *

Catalina Bennásar Socías
Juan Alcover Bennásr
Cristóbal Bennásar Morell
Gabriel Marroig Bennásar
Bartolomé Buariess Crespí
Francisca Bual Martorell

Miguel Buades Palou SUBVEN.
Juai Cq? ellá Cabanellas M
Juan Martorell Bisquerra **
Juan Mar^orell Bisquerra M
Sebastián Pons Florit M
Sebastián Pons Florit M
Juai Martorell Bisquerra "
Juan Martorell Bisquerra
Sebastián Pons Florit
Sebastián Pons Florit
S Martorell Bisquerra

5.000..
5.000..

” 5.000..
M 5.000..
M 5.000..
w 5.000..
" 5.000.

ANTICIP010.000
M 10.000..
” 10.000..
M 10.000.

Juan Martorell Bisquerra PRESTaM 20.000.-
Miguel Buades Palou " 20.000.-
Juai Capelllá Cabanellas ” 20.000.-
Pedro Martorell Pons " 20.000.-
Sebastián Pons Florit M 20.000.-
Miguel Buades Palou M 20.000.-
Juan Martorell Bisquerra M 20.000.-
Miguel Buades Palou M 20.000.-
Juan Capellá Cabanellas M 20.000.-

Total a pagar Ptas255«000.-

Notaí Consérvese el orden de los recibos tal como figura en la presente
Relación.



 



ián con tes tac ion a tu atento oficio
do! 17 del corriente, ñ* 2462; aebo comu¬
nica rto que 8l expoüie te 1096 a nom¬
bre de Don 1ÏAT0H fQIiM&Uá 11A3.GAÍÍÒ, dice
ei informe fácnico: fugado -sin casi la to¬
tal i dad de 1 as te j as, b ove a i 11 a s y varia s
vigas* Do tiene copina en buenas candi clo¬
nes, Pales reformas no afectan on lo rama
mínimo a la estructura de la finca, por
ser incluso., do njp nos poso- la rofor.sm que
la primera co n 3 trucc i en*g material a emg
pie«r consta en él áspedleote en ai in-
ïorue leen le ó»

DI oxóodlente n* 1102 o nombre de
Don A±Ü)j&B8 AL GIHA Bíl/w¿SS, dice el infor¬
me fe en ico: ¡Snluc.ir cocí a, enladrillar¬
la' y -c ana 1 izar a ¿tís s fregaa er o, fnluc ir
© ni ad A lio. r h&fe i tac ióa p are. d o rmi tor lo,
Gomo el antqrior dn .nada afecta a la es¬
tructura de la finca y su material a em¬
plear consta en el informa fácnic o,
.V’ --iielac ionado para él espedí© . te . 1109

de Don Antonio fáfrtotaill y nL 1110 de
Don Onofre U ir Reinos, debo común ico f te
que con fe cha 5 de noviembre ppdy * ya se ;
coxiúhicó a esa Provincial que los infras¬
critos finitorail yMír en sus solicitudes
para obras se trataba do peq -eíias refor¬
mas inter Loros y que en mida p oden dañar
ni perjudicar el ¿idifioü.

Como así ya consto en su 3 expedí en¬
tes respectivos*

Por



Píos, España ;/ bu Aevolución Nacional Sincii-
calista.

, . n rw. .

Ga¡panetf 21 de dioiéfnbr© de ->«*>04.
“
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .Y.M'í.Q.s al dorso
Dept.0 Ádrrióxu
Rgt.°

Exaninados los expedientes que te anoto
al dorso en la Reunión de la Comisión Per¬
manente celebrada qyer,se acordó solicitar
anpliación de informes PARA CADA URO PE
ELLOS? referente a los siquientes puntos:

12.-Reparación o mejora a efectuar, sis-|
tema, materiales y su resistencia así como
de las paredes dele dificio que soportarán
nuevo peso* Si se trata de una obra nueva

o si es habilitar parte 31e la construcción
ya existente, planta de situación*

22.- Materiales a emplear y su resisten
cia.

Copia de la Memoria-Informe que el Apare,
jador haya presentado en el Ayuntamiento
para realizar la obra segunlas ordenanzas
municipales.

Acúsame recibo firmando la capia adjunta!
Por Líos,España y su Revolución Racional

Al Jefe Loe.al del Movimiento de CAMPASET.

FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64
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m. llíK >B GI íi’i.

Solicitante
_ _ 0,1 aao ayuda

Miguel naim ta nairo t a Suave noiín
Fra cisca Oresp í nairat a Subvencion
Mar la Lias o ar 6 ià emias? ir Subve:ación
fíedró 4» Palou Gual Sufov acida
Ant on lo Català COlomar - prlstiamo *
Gat. riel hi or ».!r i<oi ne s Prestiamo M



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°v„d03?-so
Dept.° A.dm Q.n*.

Rgt.°~N.° .12151

Adjunto remito para su entrega a al dorso

domiciliado en*
■s

los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.

Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

para

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Recibí original y
v -y n\7

mentes'

de de 19.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 7 de n.Q.Y.bre...de 19.6.4...

Camarada ¡efe Local del Movimiento de
Uampanet.

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 - 12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



Dorso que se cita ;
Expt e *

Fum. So 1 i d tant e

1*109 Antonio Martorell So cías
1.110 Onofre Mir Reines
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truc tura o $
txr on xej.103 tioX odíxicxo iissoiera
sido comunicado por parte do esta
«Jefatura* Desde el mono oto que na¬
da se menciona es que tocio lo solí-
citado son pequeñas reformas .inte¬
riores y que nada pueden dañar al
edificio•

Por Píos, Espada y su íoyoIu-
cion sacional 3indicalista•

t. oviembr© 1964,
LOCMs,

atrador del
bala®" •

ronato
¿íXk ¡Ji i



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0 Àdmón.*
Rgt.° N.° 211.5.

Zt >

Te devuelvo la solicitud de D* Onofrá
Mir Reines, a fin de que especifique con
más claridad en que consisten las obras
de adaptación de una habitación para dor-
mitorio(pavimentar, enlucir muros,abrir
ventanas,ete), y si estas obras a reali¬
zar afectan a la resistencia del edifi¬

cio, que remita una copia del Informe o
Memoria de facultativo en la que consten
los extremos que ya te tengo solicitados
en otros casos.

Amplíame también tu informe sobre el
solicitante y su familia, anotando en el
n- 11, el tipo de vida que lleva, si es
o no desahogada.

Acúsame recibo firmendo y remitiendo
la adjunta copia.

Por Dios, España y su Revolución Nacio¬
nal Sindicalista.

Palma de Mallorca,
ÁIMim

octubre 1964,

> v

,<V-r

o£

Ge

Camarada Jefe Local deL^ovimion to de

FET - MGD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64

CAMPANET,



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° Admón.
Rgt.° N.° 2116

Te devuelvo la solicitud de D. An
ionio Martorell So cías, para que amplié
datos sobre las obras a realizar para re
parar el Tejado y para habilitar una Ha¬
bitación para dormitorio. En el bien en¬

tendido, que si estas obras afectan a la
resistencia del edificio, deberá remitir
también una copia de la Memoria o Infor¬
me, que firmado por un facultativo, fue
presentado al Ayuntamiento para obtener
permiso de obras; en el que se expresen
los extremos que ya en otras ocasiones t
he solicitado para otros casos.

Debes también ampliar el n2 H de
tu informS, pues es imposible que con so
lo los medios de suBsitencia que me apun
tas (7*200.— ptas.) puedan sobrevivir.

Acúsame recibo remitiendo firmada
la adjpn'ka copia.

Por Dios, España y su Revolución

FET - MOD. - P. 1 - A - 1C00 - 3 - lü - 64



I



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega a D.Xari.QS al dor

Expte. N.° ...dQ.rs.Q.
Dept.0

domiciliado en

los documentos siguientes:'

Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
\

Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe, del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 24 de q Otubre de 19-6-4--

jp El }efe Provincial del Movimiento

Camarada Jefe Local del Movimiento de
CAMPANEE

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 -12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



Dorso que se cita:

Expte.
Num.

1084
1085
1086
1087
1088

Solicitante.

D.Bartolomé Pons Pericas

Congregación de Hermanas Agustinas
D.Jaime Cabanellas Buades
D.José Llabrés Amer

D.Bartolomé Mascaró Alemany



 



H
r-i



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega a D xarl-OS- al

domiciliado en r.Expte. N.° y..»AQZSQ dorso
.los documentos siguientes:

, Oficio y 3 copias, en estas deberá firmar el recibí.
' Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 2.6 de O ct.ixb.re.de 19.6.4

Camarada Jefe Local del Movimiento de
Campanet *

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 -12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



Dorso rpe se cita :

Expte.
ITóm. So lie it ant e.

1096 Ramón Marimón Yicens
1097 Antonio Riera Ivíasoaró
1098 Racial Torrella Mascaró

V,



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° dorso
Dept.° Admon,
Rgt.° N.° 2.11.a

Adjunto remito para su entrega a D....XSXl.Q.S ....£.1..
.....do rso domiciliado „en

los documentos siguientes:

Oficio y 3 copias, en estás deberá firmar el recibí.
Informe Técnico: (ANVERSO) Original y 3 copias.

Informe del Ayuntamiento de haber solicitado Per¬
miso de Obra: (REVERSO) Original y 3 copias.

Todos los documentos debidamente cumplimenta¬
dos, con las copias que se indican, serán devueltas por tu
mediación a este Patronato.

Una copia la conservarás en tu expediente, la otra
para el interesado.

Acúsame recibo del presente escrito firmando al pié.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma..29 de octubre de 19..&4-.-

Camarada Jefe Local del Movimiento de
CAMPAN ST.

F E T. - MOD. - P - 5 - 500 - 17 - 12 - 63 - PARA EL JEFE LOCAL



Dorso que se cita :

Expt e.
Duro..

1099
1101
1102
110 3

Solicitante.

D.Bartolomé Bestart Bisquerra
D.Pedro Tortellà Saletas
D.Andrés Alciña Buades



Adjunto tengo ol honor do incluir

instancias pe&enteda© on esta Jefa¬

tura Local» ï)or loa vociios anotados

al dorso, los cua loa solicitan ayudas

de ese Vnaonato.

C íurna rnd a J Provincial del ¿movimiento
Patronato Falange malear



DUHSÜ UU& SB CITA

Soliciten tes Ola30 ajmáa

Bar tol orne Bastare Bis guerra 5,000,-* %
mar ía Mar t o rel1 Gamundá 5 *000,-
Antonio Mar t or el 1 Sodas 10,000,-
ledro Tortolla Saletas 10.000,-
Ono fre Mir Reiné a 20,000,-
Andrés Alpina üuades 20.000,-



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

AExpte. N.°

Dept.° Admón.
Rgt.° N.° 2Q.Q8

R*Marimon Vicens sPalta de cocina en buenas condiciones
A.Riera Mascaro: Construir cuarto de aseo

Ji. Tortellà Mas caro: Tejado en malas condiciones
fP Carece de cocina.

Re los marginados te devuelvo las so¬
licitudes presentadas a Patronato a fin di
que especifiquen más detalladamente la o-
bra a realizar. Por ejemplo tratándose de
una cocina,:¿se trata de adaptar una ha¬
bitación ya existente y convertirla en co¬
cina?, ¿es una reparación en la cocina ya
existente? o se trata de una nueva contru-i
cion ?; si se trata de una nueva construgj
ción, se precisa Memoria, Informe o Plano
(según proceda) de facultativo, copia del
que se haya presentado al Ayuntamiento pa
ra obtener el permiso de obras, en el que
consten proceso de construcción , material
les a emplear, y cálculo de resistencia
de los mismos.

Cuando se trata de una reparación hay
que detallar también la obra que debe rea
lizarsef en un tejado puede ser simplemenj
te la sustitución de una tejas deteriorad!
das, o la sustitución de todo el tejado
por otro nuevo lo que implica en empleo
de nuevas Vigas, nuevas bovedillas, etc.
Por lo tanto, y para el caso de que en la|
reparación a realizar se t engan que usar
nuevos materiales, o simplemente se refie

. *■/...
FET - MOD. - P. 1 - A - 1000 - 3 - 10 - 64



-ra la obra a la resistencia total del edificio, será
necesario un Informe, Memoria o Plano de un facultativo

Se devuelvo las citadas solicitudes para ampliar los
dadtos interesados.

Por Dios, España y su Revolución Eacional~3indicalis:
t a.

Al Jefe Local del Movimiento de CAMPARE!1
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Bor ¿o g ue oe oi ta?

Solicitante

986 ]?yandígdd Bonn&snr ...arto,lc.XÍ
994 Antonio Ai > i stl
397 3àrt ilome Berio&a Crp s tf
995 ÏÏBACifi Qft G*233. X . A5£ t?,-1 rOxX
996 Antonio ' . iTor tolia -Bennasér



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

E'xpte. N.° varios al dcr ç
Dept.° Adnian
Rg't0 N.

e es grato participarte que con fecha de
2 0 AGC 1964 de ^ ^a sido acor<^ac^0 P°r Ia Co¬

misión Permanente conceder definitivamente un (1)
de Pts. véase al dorso '.. al solicitante de esa

D vario.s al dorso.
domiciliado en a quien harás entrega
del adjunto oficio e impreso que te acompaño.

Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documento, que remitirás a este
Patronato, para ordenar la apertura del crédito corres¬

pondiente.
Acúsame recibo del presente escrito firmando al

pié.
Por Dios España y Su Revolución Nacional Sin¬

dicalista

Palma de Mallorca fA'·; - 1964 .
A El ¡efe Proffliieial

V Presidí

Recibí original y docu¬
mentos.

de ...... >yL.p......lQfe 19
El ¡efe Local

Camarada Jefe Local del Movimiento de CfUapanet..*

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 008-500-23-6-62 ORIGINAL



DCliSO QUE SE CITA:

Expt e *

Num. Solicitante Concesión.

986 Francisco Bennésar Martocell SUBVMOION 5.000
994 Antonio Amengual Cual u 5*000
897 Bartolomé Pericas Crespí PRESTAMO 20.000
995 Francisca Gual Martorell ft 20.000
8§6 Antonio Tortellà Bennásar H 20.

fe

?

-?



Adjunto te -fro o i Honor do in¬
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Sxomfi• Sr. Jefe Prorl ioial dol ¿aárriraie .to-Prosi-
don te dol Patronato Malango .Jalear.

PALMA.-
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanenten en la sesión
celebrada el de de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) .-. de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts .vi. . ...¿cuya cantidad po-
dñá cobrar en este Patronato el dia
de - . t $£p13§4 de 19 a las*:. . horas
de la mañana, significándole'que el
cobró deberá eféctuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma de.... Zl.m.jMLáe 19

J^cibí el presente escrito. j^El Jefe Provincial del Movimiento

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



f PATRONATO OE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept°.
8£L#28$ y 290

Rgt.° Me es grato comunicarle
la.

que la
Comisión Permanente en, „ lauses ión
celebrada el de £ 0 AGU de
19.. acordó APROBAR el libramiento

(1) ,...> de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . ¿t- , cuya cantidad po¬
drá còoralv§é è'stV'Patronato el día
de ** 1 SEP. 1964 de 19 a las- .....horas
de la mañana, significándole ’que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente.

^fcecibí el presente escrito
de de 19

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma...... ...de AGO.,Mí de 19

El Jefe Provincial

Presidente

del Movimiento
Patronato

lad*.

■ai-bañil:^ Campan-et #■-

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N° varios al dorso
Dept.0 Adraén*.
Rgt.° N.° 16$0 /■

Habiendp sido aprobada la certi¬
ficación (1) Total. de la obra al
margen referida, te servirás entre¬
gar al Solicitante D.véase al.....d.Q.r.so

y constructor D. véase al
dorso los adjuntos comuni¬
cados para* que se personen ambos en
este Patronato en la fecha y hora se¬
ñaladas para verificar el cobro.

Devolverás todas las copias debi¬
damente firmadas en el plazo de 5 días
a partir de su recepción.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma. . de íg 2 ASO 1964 de 19
(ü El Jefe Provincial del Movimiento

ato
Recibido el presente

escrito, devuelvo toda:
las copias firmadas.
de de 19

El Jefe Local

Camarada Jefe Local del Movimiento de QAMPAHBJ1*.

(1) parcial o total
FET - Mod. P.-012 -500 - 5-XI-62 ORIGINAL - para Jeft. Local



Constructor pesetas

DORSO QUE SE CITA :

Ezpte.
Núm. SIòcitante

765 Juana Ana Rosselló Alcina Sebastián Pons'Florit 10.000.-
819 Antonia Pol Bennásar fl M !f 10.000.-
821 Pedro Reus Pons Miguel Buades Palou 10.000.-
288 Pedro Pericas Alemany M »» *1 20.000.-
290 Antonio Bisquerra Mascaró Miguel Buades Palou 20.000.-
324 Jaime Reus Capellá Jaime Reus Capellá 20.000.-

Total 90*000.-



4L .-A, i Q-- . t

cír'bi^a no i-to cun-

25 : d oo do re efe p-

iáscm^. 8r. Gobe mador Civil-Pro si de ato del l’átroaato
d o jfa longo balear. PAÍ»! lA



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°

Rgt° N.° ..'1266.

Es deseo del Jefe Provincial promover un incrementeo
de afiliados a nuestra Organización y considera que es oca¬sión muy propicia la concesión de ayudas por este Patronato.

Es objeto de una labor inteligente y discreta del
Jefe Local el paptarse a aquéllos solicitantes o sus hijos,
que no estén afiliados, en el momento de extender la soli¬
citud o al cobrar, siempre y cuando ofrezcan garantías de
adhesión al Movimiento y seriedad.

V
En esta ocasión que ya reciben ayuda económica, invi¬tarles con toda diplomacia y prudencia, a solicitar la afi¬liación como Militantes,
En cuanto a cuota mensual de 2- a 5 pts., a satisfacer,siempre es conveniente el que cada Jefatura Local incremen-*te sus fondos, pero si esto ha de ser un obstáculo para con¬seguir la afiliación, puede aceptarse ”SIK PAGO LE CUOTAS”haciéndola así constar en la solicitud.
En este sentido y con elr vHP fleque' St<*ïespllS?n5s aesta población podamos recoger un buen número de afiliacionese te remiten unas solicitudes que de no serte suficientesme pides las que precises.
Me acusarás recibo firmando la copia adjunta.Por Líos, España y su Revolución Uacional-Sindicalista.Palmr

A

JEFE LOCAL
CAMPAKET. -

F E T - MOD. - P. 0 0 I B - 250 - 23 - b - 62



)ü



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0 -A4m<5n

Rgt.° N.° U1.223

JEFE 10CAI

En contestación a tu escrito ñe
fecha^ó deL pasado mes de junio debo
comunicarte que no se admiten giros
globáles, sino que cada interesado
debe efectuar un giro en el que cons¬
te el nurn. de expediente, nombre,do¬
micilio y anualidad.

Por Dios, España y su Devolución
ñacional-Sindicalista,

Po "1 yrt o ^ **\ 7\ It x T ”1 •«. -ww
_ n » ■» # -i

io de

JEFE 10CAI

F ET - MOD. - P. 001 A - 1000 - 3 - 12 - 62
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Sobre de Expediente N.0..A*j-í£
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de ít

Solicitante D.

Domicilio calis. 8^1; ULQy.'SLj 67*

Fecha concesión

• >
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°1.171

JEFATURA LOCAL Di

INFORME TECNICO

CL

D -
- O) ti

Con Licencia Fiscal, Epígrafe , y - , ...con residencia en esta población calle ^

— n.0 -í;n:. hace constar que se ha personado en el domicilio de D Í!i :.lr±.üxd..Q.
situado en calle .11 .'•* n.° I..2de

ests localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen-.:.

•;--“-lV3"Ktí© üü-?.tvi’tjl”Orrr¡3B ; r~ ■ r ' :

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas).

« - - -

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. v>. ~ y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de-

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

sello del

técnico

25 detures ü de 19 6-5«

El '

Excm.° Sr. jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, píanos) que se consideren necesarios. FET_ Mod P.7. r. 1000-23 3-64 - para conservar jefatura local



rellenareste'impresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 1.171

AYUNTAMIENTO DE U

D. l:2U.LZ, GLi Züb;.I^.. ._

Secretario del -..-.-.Ayuntamiento de -Uamp^82iet- tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. X'&ú-TO^-A-Zít-OriXO---- ¿¿qXqvl- -i-Uià-X

domiciliado en (1). ..O.cí1X0.....k,.*i.Ü. .aü^LqvloX n.° ul de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA -..DENEGADA (2) con fecha*, ^ de de 19-^4 ~y expedido el
debido permiso el día».,- de de 19 64 - con el n °
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
el presente escrito en

sello de la

Corporación

t ■ '. * * 6

fy--

/

Exeme. Sr. Jef® Provincia i del M©vimienlo5 Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARÁ LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de s

Expte. N.° ...X.*.1.:XX.

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjunta® varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

■ Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma 3.1. de de 19 6.4
'irEl Jefe Provincial /3el Movimiento

Recibí original y d»
mentos.

de

Sr. D }%lou Qaal *

F E T. .MOD.- P-6 - R-400-30 - 12-63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°

Dpt.°

Rgt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.
• - VÍ ■ . pv; y *,

*

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . y A'- A O cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

- - a lasí.¿ horas,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente , o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma !~i !: Ll 1
El Jefe Provincial del Movimiento

Recibí el presente escrito. Presidente del Patronato



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de 1.1 ^ .......

/ / /
^

Expediente N.°

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n. °á del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me -
/rs ¿0 c ‘ !vjy

jora de D i L : .^ Á. .4 LUI tramitada por la Jefa-

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorc a .Lid e i. de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

M.

Tirma:

Documento N. Identidad n.° -U~.$A”4
IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

.~..rr:LZL::LlZI^I.ll"y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de leste
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente 1.7.1
jefatura Local de..^*^::M.s:í:'ó

Correspondo a su muy atent© escrito comunicándome' la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Pías C*£l3€&-££X2t -para la mejora
dé mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha
a traves de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo

*

agradecido.
La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto

del constructor D.*30ÜEM en el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminarla obra REMITIRE a través de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

CMFáCTP de 196
El Beneficiario,

Firma: PEDÍ» AKTC83Q PiÜOtí SUAL

.Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P - li - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Local de

Expte. N ° . ?

Depí.° Administración

Rgt°N.°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Cpmisióji Permanente, en su sesión del día
acordó^oneedena Vd un

(1) de Pts
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a. la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Vd. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬

al Movimiento
Patronato

¡fe Provincial
Presidente/#

mm a
mí/

dicalista.

Palma de Mallorca

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha u.'

-v
V

Sr D PALGO í-Üguel 61

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 • R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DI

BALEARES

Expdete. N,°

jefatura Local de ^·

(8)

r

EXCMO. SEÑOR:

xi

D. ' W- . ’r - Jí* iX de años--2U-.de estado (1) ------í

Uü::i D..... U.1.2Í-L' 'U:u v.v;.? 1..UO de años UJ con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms: con domicilio en %

calle (2) '-AL n ° •- .• a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° U2 piso de la Ca¬

lle (2) U2...2 ...,ÍU'.^Ú de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) -personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) QiSy.iiBñ - -

Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente

L--..2J I3l

h 00 *
v « 2-j C <0
z o a
í o <y
- U T3

w

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías * i

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. n.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . - . . Ptas.,

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . .' . ■

c) Préstamo de ^tas* ■.****«*.
que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
I - , a ft de . , ■ 2 ' - de 19 14*

El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D.

domicilio:
D.
domicilio: -

Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

(7) D,
Con5 mi autorización y para caso jde que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEA®

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sóio puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas, 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 - 23 - 3 64 Pora conservar Jefatura Local



Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D.

dei . Ayuntamiento de - !:Y.Y-AlA:í-Y-.Y
tiene el honor de informara V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D— > domiciliado

en QJ. 9 % I 1, i de esta localidad figurando con eí líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación;

Contribución Urbana Líquido imponible Pís 3L * .*.«*.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts —***

Id. Lci.“ Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

y su (1 )....= :A. :A D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pís...-- **’*.**.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts “

id.. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts...,— Clase de Industria ..—O"*

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

•fllna ,

servaciones:

Y para que.consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente imforme, con el Vo B ° de! Sr. Alcalde en

a

V.° B.°
El Alcalde,

sello de la

Corporación

Exerrto. Sr, Jef® Provincial del ^oyj^miento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

* *
...

Palma de l^aliorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id, políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitaate

y familiares

Relleneamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D -*"}**- ® $...*!
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - i#OU!LÍ#© de la vivienda.2.°—:Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden lijarse en Pesetas Y!... 5 %T

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de hY.-.'. ..V*,*>.. Y. OA :.D y le produce unos

ingresos de Pías. i.:.*.**..— anuales y trabaja en ia Empresa4.°—Tiene (2) «mm* hijos, de edad de'(3) «**«► , años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Pías. anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °- De los que con él conviven trabajan (2) .. ~r..rr... .personas y tienen unos ingresos

de Ptas ..**.«*** anuales. (Rellenar siempre para iodos los que conviven.)

6.°— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por ia industria de

(4) , que ejercen.

mensuales y la situación7.—Es inquilino (6) y paga un alquiler de Ptas.

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8,°—Es persona de (1) TODA BOGA «confianza y por ello acostumbra a (1) SI --N©* cumplir
sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe délas obras que ha de realizar,10.°—Su filiación es OíjLGOJ11.°—Cualquier otra circunstancia que influya en la edificación económica

. . .» -S ~ *4 W» , - .. t jL „ ■%
- ' '

Sello de la

14 ■i♦

El ¡efe Local,-

Irrnado: (5).

O de 196 <0

Jefe" PròVindài de! Movimiento, Presidente dei Patronato FALANGE BALEAR
„ Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de ce da uno de los hijo:
(4) Cítese la clase de Industria qi -

(5) Nombre y apellidos del Jefe Loca!
(6) Solamente rellena; cuantío el solicitante sea imiuilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
í -in o Vnadós todos los espacios; cuando
o/: . :r. uooucúantv, hacerk constar.

DEBERAN Aju-' Vi: /• La REALIDAD SIN
1 , —



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°... -

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D. - - — -

constructor de la obra con fecha

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D -

vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas...¿ .cada una en las fechas
de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de ...de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán ios intereses que representan Ptas el día 5 19

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenari;máquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante 0. ^ .ha r ■ - -■ * ■ ■ i- ■ -xia

Domicilio c-lfe LUIL4, 3. ;

Fecha concesión

■

^ f ^ií •- 0J

f. - ■ ■

^ SJ '

*. # iC* • i;v: #. * *> •*-«& > % «i* v » % » *.

FET-MOD - P-4-500- 19-2-64



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N ° -fo-fyfc-
Jefatura Local de Q(ymJW

Correspondo a su muy atento escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a íondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
1a. Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Pías y. para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha...^y?.^.^/^i.
a traves de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D en el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (i) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

g/esmmt del96
ém El Beneficiario,

FirmaHEOOBL MIMÏA

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(i) MUY iMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P -11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Tramitado por la Jefatura
Local de

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° ..1.*.t.M
Dept.° Administraron
Rgt ° N.°

Recibí original y docu¬

mentos.

Fecha

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día

20/13/66 acordó conceder a Vd un
(i) mmimmm de pts. mm m& ,

que se ajustará a las normas generales.
Con el fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la' recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Vd. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Sr DMCfUSL HASBklA. iuas 3

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.

GAñPAlms

FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

/A
Jefatura local de .fiLll'...! Z \ :v

Expediente N . 0 LL..r::4t

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de ^
/ \

■ *’

PESETAS mediante talón n . 0 ..:.Abi ¿slrrdel Banco Español de Crédito,

importe de (1) - - „ correspondiente a 1.a solicitud de me¬

jora de D / ... tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos
'

Palma de Mal 1 orea....:...c.‘de
RECIBIMOS

Intervenido

de 196

El Solicitante

Firma:

Documentó N. Identidad n..Covi
IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día

" «¡.■■uujjjsg··y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de ¡este
Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 ■ R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL 01

BALEARES

Expdete. N,c

jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR;

o,

a, ai

<v

D. de años uíi.de estado (1) :. ir- . o
D ■ de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms ¿QS-O.Q .; con domicilio en . .

calle (2) mm n.'J... a V, E. con el mayor respeto
EXPONE, que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso ,, de la Ca¬

lle (2) - de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) •»«*.*•. - -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
tüívLd... . ..

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías -. o g *•"* ■••• •

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvénción a fondo perdido de . . . . Ptas. a

■imm' —— iÉiln WMPWMMMi P" ijgii mfamicipo siíi íuifcitís ue . . . p¡g

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas .......
c) Préstamo de . Ptas *****

que con sus intereses al. 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda •

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas y la prestación personal de «*. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a de . de 19

El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D

domicilio:
D. ..: .... - : - •

domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita

firma

(7) D,
Con mi autorización y para caso jde que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope SudvenciómPtas 5.0Q0-—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N ° lo anota este Pattonato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3 64 - Pnra conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. Secretario

del Ayuntamiento de ...{¡J : - . . ,

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D Mi, : 1. .. i;.: M. domiciliado

en „ :.9 de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación/

Contribución Urbana Líquido imponible Pts **.«»«».

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts *

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts - -«* Clase de Industria

y su (1) D «•*!«!

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts .m.mtm.

Id. Rústica y Pecuaria . » » Pts

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo * valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)
hHHIHHHHi

-0- • • ■$&■■■ -

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaíorme, con el V.° B 0 del Sr. Alcalde en

.5. ..

V.° B°

Alcalde,
A.; v V

'

v- '

sello de la

Corporación

.... - ' .//

%*A M " ’ v'7

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id, políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del. contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Relieramáquina Relietaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

/vT-?“Sv

Consecuente con la instancia suscrita por D ...r *; * fe...-.
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÁLANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos ios bienes dei solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas t‘. ' . /«,**
aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de. .-: A ...£kJÜ y le produce unos

ingresos de Ptas a.M anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) * '**”** hijos, de. edad de (3) TTT. . ... años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas "*** anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5°-De los que con él conviven trabajan (2)",~***. personas y tienen unos ingresos

de Pías ^ anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
*

(4) ****** que ejercen.

Es inquilino (6) u paga un alquiler de Ptas. mensuales u la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas,8.°—Es persona de (1) TODA - R€>#ft*confianza y por elio acostumbra a (1) SI - NO' cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO'- REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°-—Su filiación es *

11 “—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica
: i

,oüm a© iromm m OÉStrcs-

■ Sello de la

Jefatura

Al Jefe; provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
^ Palma de Mallorca

Táchese lo que no corresponda
Número de los que sean
Edad de cada uno de los hijos
Cítese la clase de Industria que ejerce
Nombre y apellidos del Jefe Local
Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n|o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° ~

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra con fecha .«

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, ia Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión dei día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas

2°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°— Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

-■iíinr¿iniiii.rm-r¿TÍÍif*in-i i FI <:aor0t,rm

yo g ©

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Reilena-r«máquina



PATRONATO DE GESTION

^ FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N ° 1.116
JEFATURA LOCAL Di 1., :

f N FORME TECNICO

Con Licencia Fiscal, Epígrafe... -r...r.Tr.,con residencia en esta población calle

—n.°....£rhace constar que se ha personado en el domicilio de D.Jiil
á-ta situado en calle XAXA&

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

stre aibalil

a IV.igual
U,... A.. :':Á. JLi- ....

n.0~.~3 de

:7n v: V v

«3
C

3
o*
-ce

6
<a

o

<D

ex

6

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Foñ'Cr tejas* BWèWÍTas’’y"’:oaí"Íbí&r’’’’vï
S

J;.;..V: : ^

§ no © .¿is

O» pO'í’CU© 8

|MM|Í||H^m&x oxn i r -ia v i f y

"'?!r''C'0Tiíc5T‘^S—

m

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts.V y con dichas obras
■ V * !f **

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de.
ti os meses

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

ixcm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso,
puesto, pianos) que se consideren necesarios.

se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 • 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.ü 3L*.17.Í..
AYUNTAMIENTO DE

D. .ESlLi. , , :

Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D, 1 * ..... \ 2 GlZTO ;

domiciliado en (1) £ n.°. - de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) coniecha de O. ' : IQí. • de 19 y expedido el

debido permiso el día ... de • de 19 con el n° f

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo
-

á*

Excmo Sr. Jef® Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.

(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
' . ' 'TS.

Local de -----

OAMpAMJíT

Expte. N.°

Dept.0 PJmálU-
Rgt.° n.° £¿5.;:....r

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuarJa obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: informe Técnico y presupuesto.
REVERSO:. Informe del Ayuntamiento de haber

sojicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma de j£„de 19 :. 4
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente de.LPatronato

Sr. D.

Recibí original y docu¬
mentos.

...de: — -de 19

F E T. - MGD. - P - 6 - R - 400 - 30 -12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



1.169

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°
Para Jefatura local

Jefatura Loca! de

Solicitante D. y&qoisQÁ (jtczSBl kiihata

Domicilio calle ÁXffiütlIOü,. 40«

Fecha concesión

'

: i' r i ( ■ - •,

• *-*•**•• * *

9 6 - ï96f
w- 0 tí-# j? QB #•** »##«!-¿*

\ QíSSí?15.3 •##?-»-• *#'#*•»*•••

FET-MOD.- P-4-500 - 19-2-64



 



patronato de gestion Jefatura local de
FALANGE BALEAR

para la mejora de la Expediente N. 9 •
VIVIENDA RURAL
PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n. 0 M.x del Banco Español de Crédito,

importe de (1) J correspondiente a la solicitud de me¬

jora 0 p > tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos

Palma de Mal 1 orea.LP. de de 196
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor El Solicitante

Firma:

Documento N. Identidad n.°

r rui: .a c. hr: .Firma:

Documento N. Identidad n.°

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de :este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 - R - F.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.

m



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte- ÜS,
Dept°

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la’ sesión
celebrada el Í§..de de
19 .acordó APROBAR el libramiento
(1) li'l de la obra del Expedien¬
te marginadc» por:

Pts . . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el di a....?.™
de * de 19 a 1 as! J horas
dé la manatíá, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente.

Recibí el presente escrito;
de de 19

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palm a .™.tlde ‘ ^ de 19

Jefe Proviñ
Presiden^

del Movimiento
ronato

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Dg LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° a..£...xj. /
Dpi °
Rgt° '

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el ./ i ..... (T,....
acordó APROBAfi el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:

, ' ñ Pts . .S+.Q..jQM,X***. cuya cantidad po-
'

#rá cobrar ^ el di
a 1 asv^toras,

i/significándole que el cobro deberá
r efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor s-imu.1 fcánea-
mente, o apoderado notarial,

A través de esa Jefatura Local
me acusará recpbo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

. , á>

Por Dios España y su Revolución



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

o
u
c

J3
s.\

c.
QJ

Expdete N.;

jefatura Loca! de

(8)

EXCMO. SEÑOR:

D. • de años ZiLde estado (1) ^ •••• ' '
It - D. ü-.-ill LT..ÏZÏI ; ‘íf’- de-años con Documentos Naciona¬

les de identidad Núms. '•* -1- ’v? * con domicilio en '
calle (2) iltñX . % & n.° • '•'a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUÍLÍNQ de la Casa n.° piso ' de la Ca¬
lle (2) a..:£á:eía/.:lo de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) . personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) ..... -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
........

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas.' ../«O ..

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios-económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de .

sin interés de

Ptas.

Ptas

c) Ptas.

Se precisan dos

D

domicilio:
D.

domicilio:

Nos hacemos
reintegros y en

firma

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas
Préstamo de . . . . ...

que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
; ..... su. ** y la prestación personal de *” jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
. a v. de h-t, de wMfá*

El Solicitante,

¡aderes solidarios si se pide anticipo o préstamo.

Ptas.

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

(7) -d, , .

Con mi autorización y" para caso deque cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE 011 PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle * Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000-^Ánticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3-64 - Pnra conservar Jefatura Local



NFORME DEL AYUNTAMIENTO

D... Secretario

del— Ayuntamiento de i

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D—...l...- v i., :V . ...L......%2.ñ.féá domiciliado

en...üi..A : • V de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Liquido imponible Pts..

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts

Id. Lcj.6 Fiscal Industrial:- Cuota Tesoro Pts Clase de Industria r :”

y su (1).. D. 4 *80 ¿ v

tA

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible -Pts

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. .*.«* ,

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts **■•?.**....'. ...Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

TtTBÉiitifflMii'T ~ r'
Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente mforme, con el V.° B° del Sr. Alcaide en

V.° B°
El Alcalde,

sello de la
Corooración

:r
de 19

Ei Secretario,

,/iJ i

A .<V',

Excmo. Sr. Jefe Provincia"' 4el Novsmienio, Presidenta del PATRONATO
FALANGE BALEAR. > ¡!

. , ^ &
Palma de Haüorca

(1) Relación familiar con ei solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con eí

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Rellei.ramáquina Relleneramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D * ' * ' 1 *P ^
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo
MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar ío siguiente;1.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - lMQUtLÍT^O de ia vivienda.2.°—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas *

aproximadamente3.a—Que ejerce la profesión u oficio de ¿MmzL* T: ... . .. í ‘ y je produce unos

ingresos de Pías. anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) hijos.de edad de (3)... xt.*. años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Pías. ; v. anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 De los que con él conviven trabajan (2) HOÍ,? ...personas y tienen unos ingresos

de Pías ..w ft LU.*8’ anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—Ei solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por ia industria de

(4) ***** que ejercen.

7, —Es inquilino (G)

•económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°—Su filiación es A.

11 Cualquier otra circunstancia que influya en \á calificación económica .. .. .xa



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el in¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D - *

constructor de la obra - con fecha

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D -----

vecino de la siguiente ayuda:

l.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Pías

2°— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.

3.°- Un PRESTAMO de Ptas
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULÀBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19

Pl

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenarimáquina



PATRONATO Di GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de -MmámS

Expte. N.°
Dept.°
Rgt.° N.

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día 7. de

05?.to.*de 19 acordó conceder a Ud. un

(l)OTSWMt. de Pts OXim-m que se ajumará a
las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso" debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente

escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presénte escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista. v

Mallorca£J..déM<gd&^!Wistlde 19..&
Jefe Provincial <$gy Movimiento

\\ Presidente de/'fJaironato
Recibí original y docu¬
mentos.

de de 19

(1) Subvención - Anticipç - Préstamo.
FET. Mod. P 009-R-500-23-6-62-JEFATURA LOCAL

Lda..4G.

/



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE íí í:

INFORME TECNICO

D r$XíW tÓTáll - (T) S-S.S.tJ 1.1
Con Licencia Fiscal, Epígrafe . con residencia en esta población calle

r-.-.x n.0.^^ hace constar que se ha personado en el domicilio de D
■

calle Alfarería no 4Csituado en

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen

de

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de-.—

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Gai ¡Él £i'fliwfcAV V y de
. de 19

£ 1 «■* -Wvv-V ; ^ 1lí©#stiró i

sello del

técnico

Excm.° Sr Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se

puesto, planos) que se consideren necesarios.
acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° 1 *169
AYUNTAMIENTO DE ..iMlMlS.

D íJaTIC hvíox '
Secretario del ; Ayuntamiento de 'rl3.IM.TLf.TlJ. .tiene conocimiento

I

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D,..Crin. ¿ L&j¡.Sk

domiciliado en (1) M 1 ’ ’ r ^ ^ n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de,..,0T>, T. de 19 y expedido el
debido permiso el día. .de de 19* con el n° .***?

-.11 novtiv,
^ —

Observaciones (3) ...

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para ia mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

.ÇgMIEp-Ilfctt.g ..de 19^5 «.

sello de la

Corporación

ixemo. $r. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de l&se.aaQ-k-~

Expte. N.° Xo.-lL;.9-~

Dept.° , L ,

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

Palma •i'i Hp --i.. _ . dp 1Q e: *

Recibí original
mentos.

de.

Sr. §>...é~ £.ape&í»Í 9a-i-ra-ta-r

F E T. -MOD.- P-6 - R-400-30-12 - 63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



PATRONATO DO GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N,°.<|..
Jefatura Local de„ítrOAmm .y

•f

Correspondo a su muy atení© escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente dei Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de ^—..:....para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha...^^....^
a traves de la Jefatura Local arriba indicada, aceptándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D. en el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a través de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

CAMPMEf.
de 196.

5

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) MUY iMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FÉT. - Mod P - 11 - R - 500 - 23 • 3 - 64- PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente

Para Jefatura local
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante D. Hí&.S-QABQ hmsásar

Domicilio o-CDEXk

Fecha concesión

Enviado s inf o rr.a es

** Gert. Pagos
o C CL
¿ P. J~X v

■ » Gert, Term* obras o1*6» •

Faena cobro i

FET-MOD.- P-4 - 500- 19 - 2 - 64



 



patronato de gestion Jefatura local de v
FALANGE BALEAR -JI¬

PARA LA MEJORA DE la Expediente N.°
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n L...kil*2íí del Banco Español de Crédito,

importe de (1) fzz? correspondiente a la solicitud de me-

jora de D tramitada por la Jefa¬
tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de de 196
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador

Documento N. Identidad

El Solicitante

Firma:

Documento N. Identidad n.e A \ *«

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de este

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 R - 1.000 -14-8-64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

%

cacao m amvmiá. Loaái»
i .5V»: ?<3«*m3B»ías¡tt*c:s¡*#»^«sa

Expte. N.° *.*}..*
Dept°

^ Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el 44- de ..©a #. de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) 4:;.44t de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día 4-
de - ' a de 19 a las..2lO£bras
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Recibí el presente escrito
de de 19

Sr. D. *

. Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

'/} Palma 1 ...de 4: í'i - de 19 .44
El Jefe Provin

President
del Movimiento
Patronato

(1) parcial o total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° /R i
Dpt.° '
Rgt° ■ '. ' ..

Me es grato comunicarie, que la,
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el ... • _ (v
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . f? ¿2 fí. •; cuya cantidad po -

drá cobrar ,en est.e Ratr.ojiaba el di ar^i
Í&L. a las y;, horas,

significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias’adjuntas .

Por Dios España y su Revolución



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. NF

fefetura Local de

EXCMO. SEÑOR;

D

.$*. d mfáXJl&M ..M&mm&t.
les de Identidad Núms.... 4X«mÍI-JO,»-¿UU
calle (2) n.c

de años... O..., ..de estado (1).Y ú
dé años con Documentos Naciona-

..con domicilio en .X a

4 a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO-de la Casa n.° .. piso de la Ca¬
lle (2).. ...OCMOCl de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) ;«**** personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) sssík

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
3.a 4¿o.S@a.- watQZ'....Xi'l.3 c

Q¿ <D

<
cn

2 -O)

cu 'a,
u
l-J «0
tu

jO
cu "O
O o

co 2
cu i

E- <u

2 a
< cu

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Ptas.

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra:
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. . . . Ptas ,.«*
t>) Anticipo sin ínteres ae . f|HBSBM|[BflHHP^lIRÍ)PlRi|MV*%P

:) Ptas.

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas . . . . . . .

Préstamo de

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas — y la prestación personal de «. jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
% a i» de .... , de 19

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D

domicilio:
D :
domicilio:
Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firma

El Solicitante,

cÁicf/oa, uttcflyíP
(7) D.
Con mi autorización y para caso de que cese como

inquiiino, le substituiré en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO- PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo qüe no proceda (4) Número sola¬
mente1 de los que conviven (5) Relactón familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA» SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés —Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario, (8) El N.° lo anota este Pationato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3-64 - Pora conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D *‘~r¿ u., y^:.v.ÍT£LáJt- Secretario

del— - Ayuntamiento de...'—

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado D.__ ■* ** i-í ó. & * í ?.C f - domiciliado

en,*?./.*.. .. de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts <K
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts .

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pís Clase de Industria

y su (1) ***** D

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts .««m*

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts..

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts _ Clase de Industria .. «■.:*??.

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3)

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente isforme, con el V.° B° del Sr. Alcalde en

V.° B °
El Alcalde,

sello de la

Corporación

i de 19....
El Secretario!

,, r

ixcmo. Sr. Jefe Provincial
FALANGE BALEAR.

Movílmlento, Presidente del PATRONATO

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al saliciíante

y familiares.

Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte w···MM··i···n·M··i
.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO
>

Consecuente con la instancia suscrita por D .:Y.v i.ó...‘.

vecino de está Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me-
%

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente:

í.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - TNOtUMNO' de la vivienda.

2 o—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas - * :.*..**

aproximadamente3.°—Que ejerce la profesión u oficio de.......JmimMrM y ie produce unos

ingresos de Ptas Umlt.L·lm* anuales y trabaja en la Empresa ' I4.°—Tiene (2) .. hijos, de edad de (3) _ años y trabajan

(2) .** y los ingresos de estos ascienden a Ptas. anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 o- De los que con él conviven trabajan (2) ***m..™ personas y tienen unos ingresos

de Ptas - anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.° --El solicitante y ios que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

IHt mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - ROCA*confianza y por ello acostumbra a (1) Sí - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUjENO-jRfiGUiAR < M A Ír&fe9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar

10 °—Su filiación es :v . .

11 0—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica
’

Fir

15 Ir* <Í0 Ú |pl
El Jefe locdjjr,

de 196 •“

1OVB0

Táchese lo que no corresponda
Número de los que sean
Edad de cada uno de los hijos
Cítese la clase de Industria que ejerce
Nombre y apellidos del Jefe Local
Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

Palma de Mallorca

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n!o afecten al solicitante, haeerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D
constructor de la obra con fecha --

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:

Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas

Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas
de de de cada año.

Un PRESTAMO de Ptas L
al interés legal del 4 °/0 anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día... 19

ÜBÜ

V.° B*

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° I.VÏQ
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D
ulpï^l Bue'düS'-■Parïott ~ (1> ‘ifamtYO'elfefcñii:

Con Licencia Fiscal, Epígrafe^. .^v con residencia en esta población calle :*Fr. s.

hace constar que se ha personado en el domicilio de D

I-l.fIBnsB.ar. situado en calle .C*en.er&l Oo-dad n.0...-4 . ..de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

F&posee te r » 1

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

costes aproximados de las mismas)

: r * 4·€·fc·t-f’--”·p·t··^·t?·è·

i * &€)-&** p tas*

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de
wX* 3 SI >3 3© 3

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Exem,° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) "Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

puesto, planos) que se consideren necesarios. ■ . 7... 1000 . J3; 3. i4. PARA conservar jefatura local,



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° ......l·l.TQ
AYUNTAMIENTO DE ? ^

D. mateo hjjoi ac a

Secretario del Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D. L:i-YV ÏMRQJà&Q¿X.
domiciliado en (1) 1! -C 'r ^ n.° k de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - PElSíEGADA (2) con fecha.. de ^ ^ de 19 .¿...-y expedido el
debido permiso el día .:. de í de 19 4 con el n° 1.05

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGÈ BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

s,..- - •'

ixcmo, Sr, Jef© Provincial del movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de ...

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico. y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demá^ do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

x

Palma A] de...-ü.l-.utao.* de 19.6-4-
.V /.') - ‘ ■ ■. '■ - - 'í;jv\ Movimiento

Patronato

F E T. -MOD.- P-ó- R-400- 30- 12-Ó3- PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO Di GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N

Jefatura Local de

Correspondo a su muy atent© escrito comunicándome la
aprobación de habérseme concedido la ayuda de SUBVENCION
a fondo perdido

Tengo el honor de expresar a V. E. como Jefe Provincial
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Pre¬
sidente del Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Ptas ---para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité conlecha ....

a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acedándolo
agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D. en el plazo
que consta en ei informe técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a traves de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido por el cons¬

tructor, para conocimiento de ese Patronato y pueda realizar las
comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.
de 196

Caapano-fc, a Siete 5

(yUcl·'íh cy(¿a/icayzr

Firma:
IÍAECA MÀ3CAB0 BEBHá3AK.-e/« Oral, Oodoo 4

cwzmm

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
para la J^ejcra de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(!) .MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del Certificado de TERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P -11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

mmsm

Expíe. N.° ... w

^ 0 1*1 JO Me es grato poner en su conocimiento que por

Rgt°N° Comisión Permanente, en su sesión del día 1 de
de 19., acordó conceder a Ud. un

(1) mmmMde Pts mw m que se ajustará a

las normas generales
Con el fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.
' '

; ' .i
Acúseme recibo del presente escrito firmando las

copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca...:.^.Tde.-^É(é|^gá*S®..de 19 &5
^ J^le Provincia/ (/^Movimiento

/ . g 'é Presidente/d^ patronato
Recibí original y docu- f/^ C *' & / /i
mentos.

de de 19

cMoWíc* ^))aja¡>Y/>
. ' . y; ' ' ' : i

St n». HABIA lasCABO BKIIA3AB.-o/. CralV^óded 4

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 009-R-500-23-6-62-JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente

Para Jefatura local

Jefatura Local de

Solicitante D. ahípqhiq • -QkT-MtA cqjiGMar

Domicilio l..I IX* 21*

Fecha concesión

JSnviad o 3 i.nx urnios % * FHtJ
»» Cer t„ £agoa • - •

O t t»U-
*» 0 er t •. ïerm • 01)r as

1? o cíl a a e c di ro Á\

FET-MOD.- P-4 - 500- 19-2-64



 



.* PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERÁ

Jefatura local de

Expediente N

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad

PESETAS mediante talón n. del Banco Español de Crédito,

jora de D.

tura Local y Expediente arriba referidos.

tramitada por la Jefa-

é

Intervenido

El Vice-Administrador

Palma de Mallorca..— de de .190.
RECIBIMOS

El Constructor

i fé¿' V
Firma:

Documento N. Identidad

: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja deteste

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo , el número del Expediente , Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL ; SSg*

Expte. N.
Dept.0

Rgt.°

V

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permitiente en . la sesión
celebrada el A.de osr: * de
19 . acordó APROBAR el libramiento

(1) ^ de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts : cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día *

de i*. de 19 a las i. thoras
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente .

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución

(1) parcial a total.
FET. - Mod. P. - 013 - 1000 - R - 5 - XI - 62. - para Jefatura LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION ~ *
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DI LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°

Dpt.°

Rgt °
\ Me es grato comunicarle, que la

Comisión Permanente, en la sesión
celebrada el ■ Jy d • V, d
acordó APROBAR el libramiento de la
'obra del Expediente marginado por:

• Pts . ÜjfJ.T /i.,;" ■') , cuya cantidad po¬
drá cobrar en ^ste P.at^Ma.to el díaí¿0

-fo •• ^ V-.. s ^ ^ A , - ' o & ,vi y a 1 ci S-v . V ñoras,
\

,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea
mente, o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. NT

Jefatura Local de.

*(3)
r*

EXCMO. SEÑOR:

JQ

d mixmi de años esíado i1)- m
D. ... .....vi-, de años . .. .con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. con domicilio en
calle (2) ., . i i i n ° a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUÍLÍRO, de la Casa n.° , piso de la Ca¬
lle (2) ni ii de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) . . . personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) &.% ' ; - - - - :

Que ía citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
Ü ‘ <, ’ Ari '

<u

J s *

a; <y

-m

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de. • • . Ptas **-■*

fO

ex £
<

a 2 £
■s W ÇX=L -5 —.

'« w
S eá i?
_ , , <u
<0 w TI

Cs o

g oo 2
£ cu

<u ÏZ c¡
o¿ w

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas .......

c) Préstamo de ' • • Ptas, c«*

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda ■

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas - « y la prestación personal de jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
: - •j, a de - ' -."T fy

m o i* 'V.

de 19

El Solicitante,

Se precisan dos- fiadores soiidarios si se pide anticipo o préstamo.
D. 4 - fe
domicilio: vi-i *»... !··4·

D.
domicilio: • •••••

Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en üu caso intereses de la ayuda que se solicita.

c>

(7) D
Con mjr

ínquí^-11

&
., sL

>ara" íe cese como

firma firma

Ístituiíç/en sus obligaciones.
Firma el Propietario,

¿
V

vo

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIfHÍC-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR
(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza " Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

T /FET. Mod P - 2 - R 1000 -23 - 3-64 - Para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D

del— Ayuntamiento de :.....

Secretario

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-

nicipal, aparece continuado B. ÚÉÀ.M^.Jà..MD^D domiciliado

en iJ- Bl ,?H. de esta localidad figurando con ei líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts i*?.???*.
Ai

Id. Rústica y Pecuaria .» » Pts r*.:. *

Id. Lci.* Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts .Clase de Industria

y su (1) D. . .

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts ■

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ’'**-—*

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones: (3) .L.B. wST© ÜMG

ÍJfí£t<3 U **'"-*■

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente informe, con el Vo B° del Sr. Alcalde en

í :. ai* de o.-X ,. ., de 19 ,...

V.° B.°

El Alcalde,

1sello de

Corporación \

Ei Secretario,

, - ■ * ¡t
4

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Mevíxrifento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitame

y familiares.

Relieúamáquina Relleneamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con ia instancia suscrita por D 'T.·’.V'd/. .„ Ti.:..:. ~ ,.

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad la vivienda que interesa bajo

MI RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente.

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO INQUILINO de la vivienda.

2 °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas A..:r. -:*T. ...

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de..: - y le produce unos

ingresos de Pías.. %.**. anuales y trabaja en la Empresa " * C,4.°—Tiene (2)~..Ct.0.SL hijos, de edad de (3) jLY ..TJL Jii... .. .años y trabajan

(2).l:..,r y los ingresos de estos ascienden a Pías. > *? v* anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5 °- De los que con él conviven trabajan (2) ii'JJS personas y tienen unos ingresos

de Ptas ; •-•.**. anuales. (Rellenar siempre par® todos los que'conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) : : que ejercen.

7.°---Es inquilin< éééM^IÍNmímííhhmíií y J tí SitUdUiUiJ

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas. «se?.?»»8.°—Es persona de (1) TODA;-POCA confianza y por ello acostumbra a (1) SI -sMO cumplir
sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO " BUENO - REGUL'AP' MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.° - Su filiación 63

11 °—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica
ovol-

Sello de ia

Jefatura

-
-

• 484,
El Jef^ Local,

f/ '

firmaddf (5)

de 196:»

AS Jefe Provsnda! del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n'o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D.
constructor de la obra con fecha ...-

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D : -

vecino de la siguiente ayuda:

1.'

2o-

Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas.

Un ANTICIPO sin interés de Ptas.
reintegrable en anualidades de
Ptas ~ cada una en las fechas
de de de cada año.

3.c Un PRESTAMO de Ptas
.

al interés legal del 4 °/e anual del saldo
del préstamo, ACUMULABLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Ptas..: cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas el día 19
WÈSÉÍSÍ^ÈtSÍÈÈtÈÈ^^ÈmmÉàÈÈÈÉÈ^ÉSÉÈÈàÈÈÈÈÈÈÈà^f^aíÈÍÍÈÈÈÈÈÈIÈ^eÈà

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° X .172
JEFATURA IOCAL DE

INFORME TECNICO

D (1)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe ... con residencia en esta población calle.
n.° £.0hace constar que se ha personado en el domicilio de D.

OM,T situado en calle Guarfe-el ¿X

esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se -exponen:

?S#8tï»C>

rri%isX
Aateaiú C&talá-.

n.° ¿i.jde

. ■ ■ - bf r aci ón pura dormi tori o

vst-er «n····»*i*#····<ç·o·'&éi«-i-o««·#·

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

TfàTadTÏTXar»' isXiiOT'd'o* ©tetT* íi*¥ÍTáéTotuIB* C D ptas
:■ 'SSWgXir'WtWt XO;'OOd'p'tai; :

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts...C^.^.^;..^ y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de~
dOB Rieses

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2).

Oas¿|>&net * £? de orrero de 19
tq «Xbañtx :

sello del
técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando no sea suficiente el espacio ^de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu¬

puesto, planos) que se consideren necesarios. FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 • 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpn30amáquina

EXPEDIENTE N.VX* l ¿

AYUNTAMIENTO DE

n ; ; '* • f*|,T '1^. •«**—rsJw-V-?**»- -W# * -iiW -ástési¿,ry : - - -

Secretario del Ayuntamiento de L tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D.

domiciliado en (1) t>- .-uíA¿^-©X--XX- n ° wj de esta Localidad, la cual fué
Ü0 ¿mor© ro 64AUTORIZADA - PAGADA (2) con fecha de de 19 y expedido el

debido permiso el día de ^ de 19 ; con el n 0
«4-. ,-íí* >' "Hi X-A.<Observaciones (3) " :

nombre' iie crac na ïeresa : arco Ictrcer

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito, en —- * í , -T -]— ■ f- -

¿í¿t a ] de.

sello de la

Corporación

El Secretari
de 19

uo

Excmo. Sr. jefe Provincial del s, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Calle, plaza, paraje, barrio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR1
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local deg^-aa^-L

Expte. N.° ..¿-«-¿-r

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local,

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser qumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

P alma de ---de 19-6-4
I -V

El Jefe Provincial ddl Movimiento

F E T. - MOD. - P - 6 - R- 400 -30 - 12 - 63 - PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PAPA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de -

Ezpíe.
Dept °
Rgt.° N

N° (.ÍÏ2
Administra ción
• /.!?/

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día.-y de
31obro» de 1^- acordó conceder a Ud. un
(i) PHESfAUD de Pts 'vmwm- mi,

que se ajustará a las normas generales.

Recibí original y docu¬

mentos,

de

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a traves de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

de
#

ovimiento

nato

qatalá wmmm,

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.

* Guatea II - 21

CAMPASES?.'

FET. Mod. P - 9 - R - 500 - 26 - 3 ■ 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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EXPEDIENTEN.°..1*172
, CÁMMffiT

jetatura Local

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES
4

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

"

Tengo el honor de expresar a^V. E. como Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista ^ y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda; gratitud por la concesión del (1) 0 de

'

Pesetas.. .'TiSESmWCh: para* la mejora de mi’ vivienda*, cuya solicitud tramité
con fecha9a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Pías. para amortizar el capital prestado, a

partir del día que se cumpla el primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Saiidad de PRESTAMO CON ÍNTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, el importe de loé intereses del saldo, hasta la total can¬

celación de la ayuda recibida de acuerdo con ios cálculos efectuados en el cuadro del dorso
En caso de que mis * disponibilidades económicas* me - lo permitan, tendré la

facultad de poder reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de ios vencimientos de pago, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada.

Si por cualquier'circunstancia tuviese que traspasar o vender ja vivienda, me

comprometo a comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo los motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga

T

y me sea comunicada por escrito. ’ * ” " J

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D. ...J&m-.mBTQM&L en el plazo que consta en el Informe Técnico.

Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Fxcmo. Sr. Jefa ¡Provincial dei £*f©vimiersi©, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda ÜtisraL

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras el número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE* Es imprescindible el envío dei certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO. ' . , ;

FET - Mód. P -10 R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJÒRA DE LA

VIVIENDA' RURAL

Sobre de Expediente -..2.

Para Jefatura local

Jefatura Local

Solicitante D. g&bhiel mq.ger biibks

Domicil i O c: 2 •

Fecha concesión

■

f. -í V: *1

2jlfi;8J9$6

m

^ Ï LD.. !
-tí' i»> jfcjk.

fL I 5 , . -

•J-ét V ** *K •$*
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de

Expediente N. 0 i.

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA ME¬

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n . ° del Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Intervenido

Palma de Mallorca.il'. de 1 de 196 0
RECIBIMOS

El Constructor

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de :éste

Patronato. Puede hacerse por giro postal individual, haciendo constar
en el mismo-, el número del Expediente, Nombre y apellidos del solicitan¬
te , número del' plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P. - 14 - R - 1.000 - 14 * 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

;íSSSS

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el -~.iJ.ide tí « de
19 acordó APROBAR el libramiento

(1) de la obra del Expedien¬
te marginado por:

Pts . cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el dia„i.l...
de de 19 a las .. * horas
de la mañana, significándole que el
cobró deberá efectuarse por el Soli¬
citante y Constructor simultánea¬
mente.

A través de esa Jefatura Local

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

*

Expte. N.° i f. í. .

Dpi ° i .. •

Rgt° /
Me es grato' comunicarle, que la

Comisión Permanente en la sesión
ce 1 ebrada el ; v;
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts ^Á ‘cuya cantidad po ¬
drá cobrar en este patronato el di^¿0-

Li- Q.&.0Í al aRs^p^/h oras,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura Local
me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.



 



EXPEDIENTE N.‘

Jefatura Local
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
BALEARES

CttSeaiíESE-

(X o

o.

<u u

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

Tengo el honor de expresar a V’ E. como Jefa "Provincial 'de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) de
Pesetas ; Pafa Ia mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha .....Jl. ' ^ a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep-

1? Ssptbre, 19t4
tándolo agradeado. • .

Hago constar que m:

anualidades fijas de Pías
comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) W¥fW(*$

1 333*33 Para araorí*zar e‘ caP^ prestado, a
partir del día que sé cumpla * i primer año de la fecha de haberlo cobrado, ingre¬
sándolo CADA AÑO en la misma fecha en la CAJA de las oficinas de ese Patronato.

Si la ayuda concedida es en Calidad de PRESTAMO CON INTERES, acumularé
a la cantidad de amortización, -el importe de los intereses del saldo, hasta la total can¬

celación dé la ayuda"recibida dfe acuerdo don los cálculos áíeciüados'en el cuadro del dorso

En ,caso desque mis ,disponibilidades económicas ,me lo permitan, tendré la
facultad de poder-reintegrar anticipadamente el capital PRECISAMENTE, en la fecha
de cualquiera de los vencimientos de pago,, dejando de devengar intereses la cantidad
anticipada ' BB

^

Si por cualquier circunstancia tuviese que traspasar o vender la vivienda, me

comprometo 3. comunicarlo previamente por carta certificada a ese Patronato notificán¬
doselo, exponiendo ios motivos y obligándome a cumplir la resolución que recaiga
y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D „ - en el plazo que consta en el informe Técnico.

sasASTim vom wowlt
•Al TERMINAR la obra REMITIRE a traves de esta Jefatura Local el certificado (3)

correspondiente, expedido por el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime -oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.

da 1965

1/ cp

Firma:
oabbibl mtm wsims.

Excmo. Sr. Jefa Provincial del Movimiento,, Presidente deí Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en ietras e! número de anualidades
(3) MUY IMPORTANTE: Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET-Mod. P -10 R - 500 : 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) EXPEDIENTE N° 1,473
BENEFICIARIO D.....ramElSL-MOW-.J3I3XKBS domiciliado en . Cardonal QMBIüW ..

CAPITAL PTAS .TOGiSEE.MH*. Plazos de amortización _anualidades,

VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Año
N.°

Cuota fija
anual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*

Paltn'&N
¡Izu wí! j* id JSWfbm

•b>
•w

1*333*35.

1*333*35

.1*333*35

1*333*35

1•333*35

1•333*35

1*333.35

1*333.«35

1*333*35

1.333UO-

1*333*30

1*3-3^30
1*333*30

1*333*30..

S.20.00*.

intereses
dsl año

J **80;

.74'>.45

495.35

640.

DjS.65.
533.35

.42

Total a pagar

3.65

373.35

3<3 .#*•*«■

215*35.

id).
106.65

2.133.35

2,08b,—

2,026,70

1.97(3.33
1.92

1,86X70

4,8-13.35

1.76b

1.

.1.65
1

1*546

1.493*30

1.433.95

1.38j.65

26.400.

Fecha

Ingreso

mi

O

X)
o .

o 03
.2

"ai c
-g .2
O di

'S »
M

(0 o

o ®
OT

0) en

S»S
•S v
- -a
tu
C «0
.5 ma
£ oCX <y

Saldo pendiente de!aido pendient
-pWSTAm

86

59.

• - lv

24*2

22*1

20*1

18.1

16.2c

14*35

12.5c

10.82

9.11

7.

5.8

4.31

06.65

2.821

4*386

.65

,25

.60

6.60

S|9.90

6.55

6.55

9.85

6.50

des..55

9.90

6» 60

65

0)— X&MPÜHBf, fecha 27...Slotc: de 196. 5
Examinado y confofme

El Beneficiario,

J¡ru.

(2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

x. 3 73

INFORME TECNICO

D
Sebastian""Pons"ITorit (l) -KÜMfgt & •

Con Licencia Fiscal, Epígrafecon residencia en esta población calle
-s i - ■ ■ r «S ■" ■ ï)** Z

- ~n.° hace constar que se ha personado en el domicilio de D ?: L “1 i:*.,.-.-.-:...;...
^ i'*:. situado en calle IxCTCl P.§.£3p.UÍ|£ n.° 2~áe

est8 localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:.

i ¿i'w ^SÍJ SUC Ï tí 8Car qcp 8 cisterna y .aletinterillad

«3
a
3
cr1
-©

6

<0
a
03

CD
*-<

que podrían subsanarse, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

üon¥fxuTr cTiterïïm'f alei’nfiríTía

Cisternas . 33*tí:üf~ ptes.

¿U Qíu* t hZix+H i 6* ¿¿Qf • Ti as*

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts y con dichas obras
3© • Ï..é } ;

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de_.._
dos IB9SOS

Que se acompaña a este informe los documentos siguientes: (2)

Casro&ne
16

sello del

técnico

de de 19
enero r- *

El..
liéf ro 'ii b'an'H"

Exem.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1)
(2)

Título del que construirá la obra.
Cuando no sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán
puesto, planos) que se consideren necesarios.

los documentos (memoria descriptiva, presu-

. 7 - R - 1000 - 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.e 1.173
AYUNTAMIENTO DE QJ

^ r— —0,r3XYi\-‘2¿'i';:fcr

Secretario del — Ayuntamiento de lan'ixaae't —tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D......-,1 ...r&P-X--,..±áq

domiciliado en (1) a. 11,;;; r{l:;ruiX ,.£3ir¡.á¿;.. n.c 1: de esta Localidad, la cual fué
\ —

AUTORIZADA - DtNtQftPA (2) con fecha de de 19 _y expedido el

debido permiso el día de ^ de 1S con el n°

Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

Excmo. Sr. Jef® Provincial del Movimiento, President® del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(1) Galle, plaza, paraje, sanio, etc.
(2) Táchese lo que no proceda
(3) Para Gasc de haber sido denegada, motivos.



Tramitado por la Jefatura

Local de ,,, ,

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico y su Presupuesto, y solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cuyo original y demás do¬
cumentos remitirá a través de esa Jefatura Local.

Se le adjuntan varios ejemplares de este impreso
para ser‘cumplimentados todos ellos y constan en su

ANVERSO: Informe Técnico y presupuesto.
REVERSO: Informe del Ayuntamiento de haber

solicitado permiso de obra

Me acusará recibo del presente escrito firmando las
adjuntas copias.

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬
lista.

F E T. -MOD.- P-6-R-400-30- 12-63- PARA RETENER JEFATURA LOCAL

Expte. N.°
*1 * JL i

Dept.° . í

Rgt-° N.° 5449

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
*, MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (0)

jefatura Local de U ■

EXCMO SEÑOR:

o
u
a
ca

JO

a

o o
O . 0)
<0 -<L>
a a a

— .2
¡o

x QJ O
Q c,

2. o w
<C a <u
J”r U X3!J4 3

Q 2 o
KJ S

o •£ «j
2 W

tu a

ü a, «
a w

gJi .§
7xgj ;a

<c ~J c

- « g

^ w a

Go¿ o
w

cu

-o
Q o

oo s
UJ _«

E"*> (D
z c
>< U3

• d ii^íps u4* •;■• •

.ero-.-D
les de Identidad Núms. .áXS-*&3K5U . yr.....:/íK»m*S?.£*.

de años ...«£$ -de estado (1) íS&í&hIO
de años 3,) con Documentos Naciona-

con domicilio en m* itl-

calle (2) fex- «!»• -t-^í ii§ n. a V. E. con el mayor respeto
piso de la Ca-EXPONE que es (3) PROPIETARIO -^ÍSQUÍLINO de la Casa n g

lie (2) g .. de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) 13 - personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) .. 4^:. . :.a

Que la citada vivienda tiene ios defectos que afectan a la higiene siguiente
1

u·xxï-oa· ;• - -. - ' : •

v ■ -i**-

Que para corregir los defectos señalados y dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad,
han de efectuarse obras, cuyo presupuesto aproximado a juicio del que suscribe ascenderían a
Pías ;

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permis*o Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos necesarios para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de . . • • Ptas.

- .....

W "ii»>iii n iC^^fitjSife'iiiiiini 'ial mmmm

Ptas. SO* ••*!&*-

Ptas.

Dj Tvnucipo sin imeres

Que se compromete a devolver en diez años en
anualidades fijas .......

c) Préstamo de .

que con sus intereses al 4 °/0 anual amortizará en el
plazo máximo de 15 años en la proporción anual
que corresponda x

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
y la prestación personal de .«» jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años. ,

domicilio: •• ; í "l-, «* -h x,
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso inteieses de la ayuda que se solicita,

firma (&J

Con nii autorización y para caso de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.
Firlfra el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO BRIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEAR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza *■ Paraje - Camino (3) Táchese io que no proceda (4) Número sola¬
mente de ios que conviven (5) Relación familiar (6) Amotar la cantidad Sólo puede solicitarse UNA SOLA Modalidad
(cantidades-tope Sudvención Ptas 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés— Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante sea Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 - 23 - 3 64 - Pnra conservar Jefatura Local,



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. i
—.... Secretario

del..— Ayuntamiento de - G..,. ......0%

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas"cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal* aparece continuado D ü tm. domiciliado

en £L .a tXf'OiS... H.: MM de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ~*.*-*9
-

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria .

y su (i) Bmñm d, .

figura por los conceptos y cantidades que se indican:

Contribución Urbana: Líquido imposible Pts *?.<»**.

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts .ir**4*
Id. Lcia Fiscal Industrial-: Cuota Tesoro Pts .msrvsL ....Clase de Industria(2)Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras) .

c# 2© r ■ fir ts & ualitá mmijS
C)bservacionesr(3t

Y para que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para ¡a mejora de la Vivien¬

da Rural, expido el presente iaforme, con el V.° B ° dei Sr. Alcalde en

. ..í.G'.XJ.t* a ...Xv ...de. .. .«á .|.de 19Ú6áMH*
El Secretario,

V.° B ° \

Elv Alcaide,
sello de ía

Corporación

YJ

ixcmo. Sr. Jefe Provincial deS Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id, políticos, hermanos,-allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo que se les calcula, prescindiendo de la capi¬

talización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sobre bienes, nombre del contribuyente que no coincida con el

solicitante, etc '
IMPORTANTE: Los datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D .: YG...:. .

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión EALANFE BALEAR para la me¬

jora de la vivienda rural, para dejar en condiciones de habitabilidad ía vivienda que interesa bajo
Mí RESPONSABILIDAD, tengo el honor de informar lo siguiente: .

l.°—El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUÍLINQ de la vivienda.

2. °—Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc.) pueden fijarse en Pesetas V.

aproximadamente3.°—Que ejerce la profesión u oficio de G ' ' > .. V.V.4 y le produce unos

ingresos de Ptas .S anuales y trabaja en la Empresa -4.°—Tiene (2) k£3£. hijos, de edad de (3)._™.?-~ií....tk..7. años y trabajan

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas ""****! anuales, (Si son

independientes no anotarios).

3 °- De los que con él conviven trabajan (2) 1 ; personas y tienen unos ingresos

de Ptas V*. anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

6.°—El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) ... que ejercen.

•7.° — Es inquilino (6) u pacra un alquiler de Pías mensuales u la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas.8.°—Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por eílo acostumbra a (1) SI - NO cumplir

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar.

10.°^— Su filiación es áGUGV

11 0—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica .

Al jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

(1) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del ¡efe Local
(6) Solamente rellenar cuando ei solicitante sea inquiiino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
nto afecten al solicitante,* hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° - ' S

Examinada la documentación a que se refiere el presente expediente y recibido el In¬
forme Técnico y Presupuesto formulado por D
constructor de la obra con fecha

y el de haberse solicitado al Ayuntamiento la autorización de obra, la Comisión Permanente
de este Patronato, en su sesión del día acordó (1)
CONCEDER - DENEGAR lo solicitado por D
vecino de la siguiente ayuda:1.°— Una SUBVENCION a fondo perdido de Ptas2.°— * Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas cada una en las fechas

de de de cada año.3.°- Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/Q anual del saldo
del préstamo, ÁCUMULÁBLE al pago

fijo de amortización en 15 anualidades
de Pías , -.cada una, en las
fechas de de de cada año.

Quedará extinguido el anticipo o préstamo al satisfacerse la última anualidad a la que se le
acumularán los intereses que representan Ptas. el día 19

V.° B.®

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA téiJORÁ DS LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado pdr la Jefatura
Local de

Me .es grato poner en su conocimiento que por'
7

la Comisión Permanente, en su sesión del día 1 de
Rgt.° N °

que se ajustará a las normas generales.
Con el. fin de proceder a la apertura del crédito

correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
Local arriba mencionada, el adjunto impreso debida¬
mente firmado en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de 15 días a partir de la recepción del presénte
escrito, se entenderá que rehúsa Ud. al beneficio conce¬

dido. ’

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

..de 19. 65

CJL.M...P 11.1 Ï

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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