
 



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° - 1
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de mm

Expte. N.° 1#4¿T
Dept.° Admón.X^^ /
Regto 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.
Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬

lista .

Palma jde.

m

Recibí original y docu¬
mentos.

de •.. de 19

,. %
ml

. ** «i

e Provincial

Presidente
jfeli

Me 196-6

ovimiento

Ironato

/i

Sr. '* Sia*Ca;kúdna T<mdz¡ n® * 2$

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de

Expediente N.°

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de ïlèmtwm ¡jjlEfll j|§|¡j¡¡j¡¡j¡ WllBwBÉSi^
/- / é "*/' £ • /

PESETAS mediante talón n . * LLÍ del Banco Español de Crédito,

importe de (1) . PHEGJ/UD correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D .^*....GJ.BLLIIIà.'.LlMïASaAEIIQHuIaLl tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.
ÉÉB

Intervenido

El Vice-Administrador

Palma de MalíorcailLde de 196.
RECIBIMOS

jt—r/t. ^ El Solicitante
¡U Cu

El Constructor

Firma:

aamjsk bekmssab
HOSBLL

Documento N. Identidad n° ÁL3 .9. A:S^J ÏÏ Documento N. Identidad n.°

0RJANT^7»E1 pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día¿íl 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 OE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.c
1.42?

JEFATURA LOCAL DE

NFORME TECNICO

D (1) . .

Con Licencia Fiscal, Epígrafe.í4Ji-CseSon residencia en esta población calle ¿IJULD?

vMYomr • n.°. 1 hace constar que se ha personado en el domicilio de Di&jBflUSi Sonta Catalina taaá©

• avmm bhtmss&e

situado en calle ...... n.° de

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

se
a

3
cr
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SO

O
00
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a

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 las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de • °GOn

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 los documentos (memoria descriptiva, presu-

Duesto pianos) que se consideren necesarios.pucaiu, yiauuo/
Mod. P 7 - R - 1000 -23.-3-64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenárosteimpreoamáquina

EXPEDIENTE H. 1.4^7

AYUNTAMIENTO DE a ^

D.
maso Pujol

Secretario del Ayuntamiento de
0 A M P A 1! S T

tiene conocimiento

efectuar la deta-de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectua
4 omsjM BxMms-BATí meobul

liada al dorso del presente escrito, presentada por D.
A . , ,, .Santa Catalina Tonñ® 0 23 ■domiciliado en (1) n de esta Localidad, la cual fue

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha de de 19 y expedido el

debido permiso el día de de 19 con el n° AjL
Observaciones (3)

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

Exciti o. Sr. Jefe Provincial dei 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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Loeal de

EXCMO. SEÑOR:

c
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D i de años de estado (1)
D de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms : con domicilio en ...,

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

llé (2) i.., 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) SUBVENCION a fondo perdido de (7) . . Ptas
b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬

ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ...

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

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

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

n
El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D AlM. .i - '.-erra
domicilio: Cuartel -Ir
D.

.,

domicilio: —

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

firma /• firma

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

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

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

(1) Casado c©n - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (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 Pías. 20.000 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N 0 lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2-r iodo - n-io-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a ias instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO IMPORTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

D J:;o—otr : • 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 •; - - , nrtjH domiciliado
en

«• •: Wt he esta ^oca^^a(^ figuranho 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. Lci8 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. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

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

)servaciones: e

■Qo&ski li -

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien-

(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

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.

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

2o.— Que @1 VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que
11' e j”*

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

3.°— Que ejerce la profesión u oficio de oreB • ’·.col·.s y le produce unos

ingresos de Ptas 2 * «r anuales y trabaja en la Empresa cvc ' «el
4 o— 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.°— De los que con él convi/en trabajan (2) ’’ personas y tieneu unos ingresos

de Ptas. - ' /anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°—El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 °— Es inquilino (5) 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 - 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 realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7) •

tiseme*--Iss aáisntea

Sello de la
Jefatura

de 196

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3J Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) SoiameRte rellenar cuando si solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

(Población)
....de

EL JEFE LOCAL,

de 196

Firma:

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la ¡efatura
Local de •:; *' - '• • • - -

Expte. N °
Dept.° Administración
Rgt ° N.° C7

?, .1 mñ?

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha ...

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día
acordó conceder a Vd un

0 )..■■■■: de ?\sX&ÜZM.,*Ék. :
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 D. ««siL-a/. ->w -Catalina Tonás 25
C;:

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 • PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



EXPEDIENTE N.°

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

1*42?

Jefatura Local
a'ÀT-TÏS&ISí&Sl£ Á. •» *44B»
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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 -;;.T ;¡para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha

, a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agiadecido.
i

Hago constar que me c^mp^r^.|^> a reintegrarlo como máximo en (2) .2:1anualidades fijas de Ptas 1.1 1 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 fech^
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 d«l constructor
7 ■' f S 'I j, i ’l 4 ; • :

D..C - 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.

1 1 MAH:^ 19

El Beneficiario,

ixcmo. Sr. Jefe Provincial 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 el número de anualidades.
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.
* «ü

FET - Mod. P 10 R • 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) PRESTAMO EXPEDIENTE N.°
BENEFICIARIO D,.... domiciliado ert (Te

CAPITAL PTAS .VEINTE MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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) PRESTAMO

1 1.333 35 800 —
■ 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

00
O)
O
3

14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

00

co

jO 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

o 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

x>
o

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35
T3 §
o 3

7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95
¡G .Cn
<0 'Eo

«o c
~ «G

O co
co

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 G
— 03

2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

v* T3
(V
G «0
.5 -G
>- O
O. JU

U4

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Total es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

'">
Ji

Palma...... (3) - fecha..4 |....
Examinado y co

El Beneficiario,

de 196

%
(2) Hágase constar e¡ número de anualidades (3) NO omitir feches y población



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°

Para Jefatura Local

Jefatura Local de

Solicitante Ds* mapia mk ommwjLS buades.

Domicilio San Migñel na» 13

Fecha concesión .....

informes: Ayunta y Técnico
Certificación Pagos

" Terra, Obra

Pecha cobro

Uv

F. E, T. - MOD.- P - 4 - 500 -10- 1 -65
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EXPEDIENTE N.° -¡.4ZQ.

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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 a través 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*333-#-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 de! 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 ¡a 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.

------

El Beneficiario,

fxcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda fòural.

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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° UAX
BENEFICIARIO D..?* * * $ ¡¡domiciliado en ' ' ' ~ * 11 de QMM&Ml
CAPITAL PTAS .V£IN1E....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Palma

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) PRESTAMO

1.333 35 800 — 2.133 35

Elprimeringreso,alañodelcobroylossucesivosenlamisma fechadelosañossiguientes.

24.266 65

1.333 35 746 65 2.080 — 22.186 65

1.333 35 693 35 2.026 70 20.159 95

1.333 35 640 — 1.973 35 18.186 60

1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

1.333 35 533 35 1.866 70 14.399 90

1.333 35 480 1.813 35 12.586 55

1.333 35 426 65 1.760 — 10.826 55

1.333 35 373 35 1.706 70 9.119 85

1.333 35 320 — . 1.653 35 7.466 50

1.333 30 266 65 1.599 95 5.866 55

1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

651.333 30 106 65 1.439 95 1.386

1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

0)- ..........fecha
Examinado y coViforme

El Beneficiario,

ale 196.

>o o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BABEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado» por la Jefatura
Loca, de •. a

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día

Rgt0 N.° /lZ acordó conceder a Vd un

de Pts-VSSI^E-íeif-(1)
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.

ento

Sr D

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P -9.- R 1000- 3 - 3-66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Tramitado por la Jefatura
Local

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LÁ MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N,°
Dept.0 Admón. fifí J
Regto. N.° ..M 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.



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA BE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Local de

(9)

EXCMO. SEÑOR:

G
^ d
¡z> m

O Q5
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(0 "O
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«2

13
05 C

de años de estado (1)
de años..... .. con Documentos Naciona-

con domicilio en

n.° a V. E con el mayor respeto

D c,

les de Identidad Núms. ,T

calle (2)
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) ...f,..... ' , :

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

lo* -i© aá'ectimá(
&

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)

b)

Ptas.

c)

Ptas.

Ptas

Se precisan dos

D :

domicilio:
D ,

domicilio:
Nos hacemos

reintegros y en

firma
(

í(hv

SUBVENCION a. fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro. ........

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,
fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo. ^

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

firma

(8) 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 Palmo de Mallorca.

(1) Casado c©n - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r looo - n-io-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

[) , 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, ; v, v - T- 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 Tesoro Pts Clase de industria. ^

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. Lci.a Fiscal Industrial; Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

V

(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-

(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 *

capitalización de jos 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.

a>
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ó
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Wl IMPARTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AjUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D '*'*.7 .7 .....*
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda ai 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 0— El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2o.—- Que @1 VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que
-te

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 . .. 1

4 o—-Tiene (2) hijos, de edad de (3) ’ años y trabajan
(2) ..vm 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 tieneu unos ingresos

de Ptas. anuales (Rellenar siempre para todos ios que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) • , ...Tí que ejercen.

-

^^_7°^^E^inauilir^^5^pag^mraiqui!e^d^Pt^^^^^^^_^^^rnensuale^^^situaGtón
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 - REGULAR - MALO9.°— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de I03 hijos
(A) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que

al solicitante, hacerlo constar.

(6) Nombre y apellidos del ¡efe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenara!máquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

1«430#

JEFATURA IOCAL DE

EXPEDIENTE N.c

FORME TECNICO

D - *- • ...14 Mfe MM*. Mk
__ (1) ,c£is:6m..i:ulMi;L

Con Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle

BHííBBS ~n.°2^.hace constar que se ha personadg^en ||^ch|m^ilio de D.
situado en calle n

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

V Má JUBA. OmimMJL

«
de

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

costes aproximados de las mismas)

32*í&&..p&ft8«..

Wifím 9

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)

sello del

técnico

23.. - de

El

de 1966,

C

Excm.° Sr Jefe Provincial dei 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, planos) que se consideren necesarios.F H ' ' - FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 • 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO DE

D.
HMQED HOT* CSm

CAIÍPABET
Secretario del Ayuntamiento de

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de
* 0 W&m

liada al dorso del presente escrito, presentada por D.
, . , San HlgudLdomiciliado en (1) n

AUTORIZADA - BBWBBMPA (2) con lecha de

debido permiso el día_ de

Observaciones (3)

tiene conocimiento

Z,ma&rnàïïmAMtUér >a deta'
13

de esta Localidad, la cual fué

■ - -"- de 19 y expedido el

de 19 con el n 0 jf

/ - V

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

sello de la

Corporación

Excmo. 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

Expte. N;c

Dpt °

Rgt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de lden~

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 .

. __ cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

b
..... I : a 1 as

. 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 A A

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

/<

■PH~t

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 cantidad de

PESETAS mediante talón n I'0 del Banco Español de Crédito,
. u ; * \,'L

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

jora de d 1: €¿:.

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca

tramitada por la Jefa-

d e i C de 196
RECIBIMOS

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

Sobre de Expediente N.‘

Para Jefatura local

Jefatura Local de,£AjLp.J:...?..E....T.

Solicítente D. kadal bisqüerra gómela

Domicilio José Antonio na, 6

Fecha concesión

Informes* Ayt& y Técnico
Certificado Pagos

Terra. Obra
Focha cobro

Vi , I

F. E. T. • MOD.- P • 4 - 500 - 10 • 1 - 65



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°_

JEFATURA LOCAL DE

1*431

'OimámM*

INFORME TECNICO

D ^ . C ■ UÁ CARAMIDAS,

Con Licencia Fiscal, Epígrafé ^ : con residencia en esta población calle..idV:¿i..:..4:;...s.’i,
ifSáTi&ti v.r

-—n. ..±c hace constar que se ha

(1)

ca

icilio de D.^ ~

c

situado en calle n.° de

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

ci i
.... J.

líSd: i Oto» -

la, p

Enlucido de la, cist(

xwedilla©* tm e^Éianáo leus vi^as exjstoa&Hh

£6
a

3
a*

-<a

B
ea

o
03

a)
»—i

O.

6

OJ
to
<ü

H
. ::uWB M i V .■ Cïlltàlt\-. ?I|É©

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

costes aproximados de las mismas)
cKrtaxá&clD ks ebs&s egcsassias ñivtorioimont©

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._...^..M^a.i®;2íM

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

Wl.

sello del
técnico

.de cí2Ht de 1 #?•“.
£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 suíiciente el espacio de este impreso, se acompañarán los documentos (memoria descriptiva, presu-

Duesto Díanos) ciue se consideren necesarios.pue&iu, Flolíus/ ^ FET Mod. p . 7 . R . 1000 . 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

- EXPEDIENTE N„°

AYUNTAMIENTO DEq*¡¿r

d. Hiirt. flgjmt. ; ' .. . _ ; L
Secretario del.™ - Ayuntamiento de...CMfiOT-- 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 £OS£E£i&- - -

domiciliado- en (l) -Zterm Jtataa&O n.°4 de esta Localidad, ia cual fué

AUTORIZADA - D&fEm&k (2) con fecha de de 19 .y expedido el

debido permiso el día de de 19 con el n ° Á
Observaciones (3) i

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

el presente escrito en

a. .. . de

sello de la

Corporación

\

Exem®. Sr. Jef© Provincia! 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 Di

BALEARES

Expdete N,b (B)

jefatura Local de & , *

EXCMO. SEÑOR:
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D. ; *.. de años v4-de estado (1) 4
_D de años con Documentos Naciona-

•• ° ” -y

les de Identidad Núms. , ..x.......:: - con domicilio en -

calle (2) 5 n ° a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.c piso .... de la Ca¬

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

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. 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.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) Subvención a fondo perdido de .

b) Anticipo sin interés de . T 7

Ptas.

f*tas «ár.-vs&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 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.,.. a ... de de 19 ..... .

El Solicitante,

Se precisan dos fiadores solidarios si sé pide anticipo o préstamo,
D „ ■

domicilio: ... ■ :•

[) .,..,.. ..,.,..5. :

domicilio: é-... 4,...
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,

)n

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO- PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEÁR

(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 Pahonato.

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



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D... nÁ ’ — " 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 ;. 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 Tesoro Pts Clase de Industria

y su (i) d v. :

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)
‘

mutik:
Ob^taciétefesr^)*......-: ¿ ...^ *'.?'****....,

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

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) 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 a.l salicitante

y familiares.

RelleneIamáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D "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 °—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 • :.xZ—

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

ingresos de Ptas.. ü. ,# anuales y trabaja en la Empresa4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) l-Ji ...........1 años y trabajan

(2).. y los ingresos de estos ascienden a Ptas » anuales, (Sisón

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.

‘ ' I — - - -Iilirn ni(»|i|liii"—'1 '«rr Wltm I ¿iMSitóUcuea -.y ia üitUáeirOn

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

Sello de la

Jefatura

Jefe Provino^.. del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma de Mallorca

;\ (1) Táchese lo que no corresponda
(^) 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) SOiSirisnle rellenar cuando el solicitante sea inquilino

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

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

tario,

ISli

V.° B°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenarcmáquina



Tramitado por la Jefatura
Local de..&'¿3fóSS ....Xt

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di 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 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.

Sr rwwTr'-'-/ &D&. n®. 6
pa»;,

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



EXPEDIENTE N.°

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

431

Jefatura Local1' “ • • ;

■

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* 'V 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 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 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
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.

Ú 19

El Beneficiario,

Firma:..

Excmo. Sr. Jefe Provincial dei Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la 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 APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (i) PRESTAMO EXPEDIENTE N.°

BENEFICIARIO domiciliado en fe?®...Mtoni®.A de ...QAMÑ.
CAPITAL PTAS ,V£LNT£....MIL ..... Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades

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

1*431

Año

N.°
Cuota fija

anual
Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

O) PRESTAMO

1 1.333 35 800 _ 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 .35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

CO V

(D
O
3

14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

CO

CO

O 12.586 55

8 .

1.333 35 426 65 1.760 —

35

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

_Q
O
U

CO 9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 1
o 3

7.466 50

11 1.333. 30 266 65 1.599 95

ÍC¡ .21
fO ’m

"O 00
*° O

O (0
co

<U co

05 O
C
— (U

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 • 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

-O
<v
Pt «o.5 -c
£ uCX ju

t¡3

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Tota es
20.000 — 6.400 — 26.400 —



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por ia Jefatura
Local deg,íriv,:,,.::W

Expte. N.°
^ |

Dept.0 Administración

Rgt ° N.° M C

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día.
acordó conceder a Vd un

(1i de Pis \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.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expíe, N.c
Dpi0

Rgt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

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 . t r'/C* cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

V a la s. ..... 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

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

FET. ■ Mod. ?. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



PATRONATO DE GESTION Jefatura local de x
FALANGE BALEAR

l 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 |Jjp§J|j|||j|Jp^j
PESETAS mediante talón n . 0.1 i....... del Banco Español de Crédito,

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

jora de D Q i' '..A ; i £ tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

de 196Palma de Mallorca de
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Solicitante

¿o m

Firma:

X / J '» 4' O «■■■:.y...í....3r..!?...í^....V -^ Documento N. Identidad n.°Documento N. Identidad n.°

IMPORTANTE :fEl pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos, en la Oaja 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.



 



4

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.c
Dpt °

Rgt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

Recibí el presente escrito.

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 . A-v; * f • • cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

: a 1 a s -L...... 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 Revolucjón
Nacional Sindicalista.

Palma 't.l.
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

FET. - Mod. P. 13 • 1000 R • 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAt.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.°

Para Jefatura Local

Jefatura Local de® ampahet
> ■■ ■ ■ ■. . - — ■■ ■■ ■■■■i«l.·.»nlw·»·..·l·,·.·u.i i--t

Solicitante D *o:G(?EL cementa behhássah

Domicilio o/# Bamon Khill ns* 13

Fecha concesión

Informes: Ayunts y Técnico
Certificación Pagos

!t

Focha cobro

Terna Obra

¿s.z.yjAr.Á.r.

i

F. e. T. - MOD,- P - 4 - 500 - 10 • 1 - 65



 



Ver nota importante al pie
patronato de gestion Jefatura local de .CLA-X-P.

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA Expediente N.°l*43£-
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n . °o/./.¿.(í del Banco Español de Crédito,

importe de (1 )S...iLX>~-V-E-lJ--C-X-£ dbrrespondiente a la solicitud de me¬

jora de D - - tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.
\ - ' , - V

Palma de Mallorca -de 2..Ú...JU&-1S&JI de 196

Intervenido
El Vice-Adminisfrador I Solicitante

mm&MMFirma: «CUIiL-EiJC

Documento N. Identidad nDocumento N. Identidad n

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

Patronato. Puede hacerse por Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual, haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. 14 R - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N,1

jefatura Local de

(8)

EXCMO. SEÑOR,

3 £
cO •'*

<u o
C <0
O O
'a a>
o "O

2 o

.2 -s

JC ^
<u "S
1 3
Í3 .2
(U "O

—5 .2
C¿ 4)
< “
2 :£
w a,
H ■—
•—T jn
tu
04 O
. , <u

Q o

■ ■ ■D.

i D el
les de Identidad Núms.

calle (2)

de años .....de estado (1) . v

de años con Documentos Naciona-
con domicilio en , ?■£

n.° a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO déla Casa n.° y. 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

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 í .....

* ®

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

*er
Ptas.

Fías

’c) Ptas.

Anticipo sin interés de * 7 .

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 ;...n. y la prestación personal de jornales.

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

El Solicitante,

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

(7) D. —

Con mi autorización y para caso ¡de que cese icomo
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

i'¿/
/

Exorno. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE ÉAlEÁR

(1) Casado con - Viudo de - Soltero (2) Calle - Plaza - Paraje - Camino (3) Táchese lo que no proceda (4) Número sola¬
mente de ios 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.

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



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D—..:....: - íl:,J :—Cl f Secretario
del— i... - Ayuntamiento de ....— t.

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

nicipal; aparece continuado B;r~ ¿LL.a_.L.L :lL·i domiciliado

en - —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.

y su (1)....- D ....tó -^L - ^ -

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)

«A.ïStKSL..

(Clase de Industria

saSMMPMMNMftii

Observaciones: C5)
.

... * V. ... .
..

... :
% ’j'.- t V. r- C.,; &*-.* : -

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 deí Sr. Alcalde en

El Secretario

El Alcalde,
sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial deí Movimiento, Presidente del PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Palma de Mallorca

(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 el

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

y familiares.

Rellenaamáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D .. . —.......... .

•s

vecino de. esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para lame-

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 ...

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) r 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 o—-El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

la situación) Vfig i'WjÉiiái

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) Sí - 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 es11.°—Cualquier otra circunstancia que influya en ia calificación económica

Sello de la

Jefatura

de 196

El Jefe Local,

Firmado: (5).

Al Jefe Provincial dei Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
v. ... Q 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

fecien al solicitante, hacerlo constar.no

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.

Un ANTICIPO sin interés de Ptas

reintegrable en anualidades de
Ptas eada una en las fechas

de de de cada año.

Un PRESTAMO de Ptas

al interés legal del 4 °/c 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

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION

^ FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N,° 1*AM.
JEFATURA LOCAL DE .«Mi

INFORME TECNICO

. . D (1) ..ífíl'c. UI.
Con Licencia Fiscal, Epígrafe ....con residencia en esta' población calle,

~.n.<89.hace constar que se ha personado en el domicilio de D. ...¡^CSuíX IX.iXXJi
BESffiSSAR situado en c?lle*aB0B um, : n «3

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

de

ca
c
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cr
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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.
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)

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



EXPEDIENTE N.° *
* ♦- .,•••-

AYUNTAMIENTO DE a

d - ,

Secretario
. del Ayuntamiento 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) n.°-13L. de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGABA- (2) con fecha de V de 19 y expedido el

debido permiso el día de ! fem-L _? de 19 con el n°

Observaciones (3) ^



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de «M»*

Expte. N.°
Dept.® Ádmón.
Regto. 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.
Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬

lista.

. .. . de 19Q$*.
Movimiento

Patronato

Palma.

Recibí original y docüK^
mentos.

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte. N.° 1 *432
Dept.0 Admir^atración
Rgt° N.°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día..

20/12/66 acordó conceder a Vd un

O) SEJfCCX-USX-
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 D Batadfekli&l 1.3.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
ÇftSPAÏISf»

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

Expediente N.°.l#432

Jefatura Local de QmPMm

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 O I4LC0X. 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 J8lX di.,:-....LlAen 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.

mmim* de i se.......
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, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - AAcd P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N.

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Para Jefatura local

Jefatura Local, de A..?..EÉ..

Solicitante D. pohs babhbm

Domicilio Alfapperia ns,, 16

Fecha concesión

Informes: Ayunta y Técnico
Certificación Pagos

Term. Obra

;Fecha cobro

F. E, T, - MOD.- P - 4 - 500 - 10 - 1 - 65



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

jefatura Local de....i3&¿SBáIiÍi!ü

Expediente-' N ° 4*433

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 ¡efe 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 Ptas .TUL. 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.íJUAIL.IAiiñEC J2. IL.J1...A 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.

de 196
El Beneficiario,

Firma!l8».,líto UAK

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

Tramitado por la Jefatura

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día

acordó conceder a Vd un

de Pts. -CJXHOD-MXii-

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 !5 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.

Palma c ©
Dvimiento

mato

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha ..

Sr D KSDi&Q P0HS SABtf'J&i-V;

(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.c (8)

Jefatura Local de

o
u
a

3
c
<p

EXCMO. SEÑOR.

D.

4-D.

• í-.r í.: í‘.:í

■

*

de años .de estado (1) • ■ - : .

de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms con domicilio en ?

calle (2) n ° a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° pisode 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 '

i W'
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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

¿Tr

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 ?iu interés de ... __ ■ Ptas . __ _ i;

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de . Ptas

que con sus intereses al 4 0 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 vde 19
' * ;tí *&■,• á •. (

El Solicitante,

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

D
domicilio:
D.
domicilio:

Nos hacemos
reintegros y en

firma

ÜP

solidarios responsables del 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,

Q? $

ixcmo. 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) Numero sola¬
viente 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 ■ Para conservar jefatura Loca!



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D -.C — 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....i._....«>......
r U de esta localidad figurando con el líquido imponible

por ios conceptos y cantidades que se detallan a continuación:

Contribución Urbana Líquido imponible Pts Ei „**■-. *

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts .2. »

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

y SU (1) : : ., ..« • D ;. ' 1...V

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 . .-v*(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° del Sr. Alcalde en

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei PATRONATO
FALANGE BALEAR.

Paima 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 salicitaate

y familiares,

<c

_c
3
o*

'fO

£

to

Relleraramáquinatotalmenteenloqueafecte

#

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 dei 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 * - C : ’ ., y le produce unos

ingresos de Ptas • - -—i - 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, (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
\ •• ; v c

(4) , ,% que ejercen.7.° — 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.'.EC........«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 - MÀLQ

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

Sello de la

Jefatura

de 196 ..,

Local,

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

(1) Táchese lo que ño corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad de cada uno de los hijos
(á) Cítese la clase 'de Industria que ejerce
(5) ' - Nombré y apellidos de! Jefe Local
(6) Solaaieai relieiá cuando ei solicitante sea iuquiimo

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 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 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, 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.

Rellenaríamáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

1*453
EXPEDIENTE N.°

Gfi.
JEFATURA IOCAL DE

INFORME TECNICO

D (1)
6i36-*l

Con Licencia Fiscal, Epígrafe ' ...con residencia en esta población calle.

kMVfVÍ¡?2i5g2lil

n.° f-í.: hace constar que se ha personado en el domicilio de D.
" “

t* w
¿MUÍ

¿USareaeia n$,
situado en calle n.° de

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

K)
G

3
cr
'(0

B

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

costes aproximados de las mismas)

s

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-

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

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

(1) Título del que construirá la obra.
(2) Cuando nc sea suficiente el espacio de este impreso, se acompañarán ios documentos (memoria descriptiva, presu¬

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



rellenaresteimpresoámáquina

EXPEDIENTE N.° :i *4.3-3

AYUNTAMIENTO DE ¿

d mfzm mm*
/ -

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. .2OTS-3A&¡BS8á

domiciliado en (1) . .4Xï3,„;?a2Ía n.°. 1C de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - &1N3&GA&& (2) con fecha de. i.r: .'.'..‘de 19 ~ _y expedido el
debido permiso el día de de 19 . coneín0 Z/...

Observaciones (3) . v.

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

el presente escrito en

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, motives.



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local

Expte. N.°
Dept.° hdmónjf / p
Regto. 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.
Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬

lista

Recibí original y docu¬
mentos.

de 1

Palma de

fe Provincial de
Presidente

i

de 196^...
ovimiento

tronato

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.c

Dpt °

Rgt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de lden>

tidad.

X

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 . ^ • t rir::cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

y. a las 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

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

Sr. D.

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

'H

Jefatura local de : *

Expediente N.0

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de
jr¿ f Ir? V

PESETAS mediante talón n/°Z £_ del Banco Español de Crédito,
^ *****

importe de (1) '* 'XV . r cpirrespondiente a la solicitud de me¬

jora de D Z. .. ' ..Z , tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca...

Intervenido

El Vice-Administrador
El Constructor/

de. ...1... “ ...:: de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

Firma: Firma:

Documento N. Identidad n.° Documento N. Identidad n.°

IPORTÁNTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
JIZ“Ly. 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.



 



Sobre de Expediente N.° ...laiál

Para Jefatura Local
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local deiMli.il?

Solicitante D '^CEGrUiSL hebassa pous

Domicilio °A Santa Catalina Tomás 23

Fecha concesión

■
■

. v. t . ; .

Informesi AyuntS y Técnico

Certificación Pagos
Terir. Obras

~ y u~ 6 <fPecha cobro



 



. ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de 'u.L·

EXCMO. SEÑOR:

o
u
G
te
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<1) ó
w m
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’o ex
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<

O
w G
a

M

O <V
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de años de estado (1) .

de años... con Documentos Naciona-
.. con domicilio en

a V. E con el mayor respeto

D

i-'--—:-

les de Identidad Núms.. . .....

calle (2) n.°.:......
EXPONE que es (3) PROPIETARIO- INQUILINO de la 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) .:

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. 3.3U
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) SUBVENCION afondo_ pe^dido^d^Z) • Ptas. ....

b) ANTICIPO sin interés que se compromete a devol- )
ver en diez años en anualidades fijas a partir del ( Ptas
l.er año de su cobro

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬
tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

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

^

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D p:::Ílro..:Ar': li'ZH '
domicilió: f. "

El Solicitante,
* ¿S

ip i l1 Cf-'W't

domicilio: • ’ ;....' : 3 -C-í.: -

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

firma firma

(8) d
Con mi autorización y para caso de que cese como

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

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL IENTO PRESIDENTE DEL PATRONATO Palmo de Mallorca.

(1) Casado c®n - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Píaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P - 2 - R 1000 • 11-10-65 Para conservar Jefatura Loca!



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENT IMP9MTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AjUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

D ' -i..:..'. i. mi Secretario

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. domiciliado
en i de esta localidad íigurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:
Contribución Urbana Líquido imponible Pts —ra¬

id. Rústica y Pecuaria » » Pts-.
Id. Lcia Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. ' Clase de Industria

y su (1) .;...©oje.¿aar D.
fjgura 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 a». ...Clase de Industria

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

Observaciones: (3) La oa&& figura inaerita & de do» í'gcíxqCunxtt
iorylo un líquido de ptas, 2^2^ ,

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien-

.2
o

f®

<u
3
cr

Consecuente con la instancia suscrita por D CY
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR par-a 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.

2o.— Que @1 VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que
|e,;. i¡{4}

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc) pueden fijarse etn Pesetas * 5
aproximadamente.

3.°— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce u«nos

ingresos de Ptas ,0- anuales y trabaja en la Empresa V:r.;.

4 °— Tiene (2) hijos, de edad de (3) .11 años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas CL., anuales, (Si son

independientes no anotarlos).5.°— De los que con él convi /en trabajan (2) ,r. personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. . anuales (Rellenar siempre paia todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 o— Es. inquilino (5)s me la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas ' m8.°— 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 realizar10.°— Su filiación es -11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

Sello de la

jefatura

de 196 ó

Firmado;

(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

capitalización de los imponibles.
(3) Cualquier circunstancia sübre 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.

(\) Táchese, lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5; Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del ¡efe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

(Población)
...de de 196

EL JEFE LOCAL,

Firma;

Rellenarsmáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPiDSINTE N.° J:«4M
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D * (l)-^e
Con Licencia Fiscal, Epígrafe '.'con residencia en esta población calle

-n.0, .:: hace constar que se ha personado en el domicilio de D. ...M.GOM?.M!BAS^...B9Í?3
situado en calle n.0~..?.«Lde

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

■; f r--- v—r ;-t00 ; ; ,

£?3
c

B
cr

'(O

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 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.° $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



rellenaresteitnpreslamáquina

EXPEDIENTE N.° '

AYUNTAMIENTO Di

D.

Secretario del

xiwm hudIí cmáim

- - Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta¬
ll ixouh* $om

liada al dorso del presente escrito, presentada por D

domiciliado en (1) suato te telina Tóate

AUTORIZADA - D6N*6*&A (2) con fecha

debido permiso el día de

Observaciones (3)

de 4
*

23
n.° de esta Localidad, la cual fué

de 19 y expedido el

de 1S con el n° > l c

sello de la

rporación

E BALEAR mejora de la Vivienda, firmo

¡htemo. 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 de

Expte. N.°
Dept
Regto.

.® Ádmón. a yfi

o. n.°
Para la definitiva aprobación por este Patronato, de

la ayuda que tiene solicitada, deberá hacer confecciónar 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 .

HSHIliíi-
FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.° I/M

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....... ,..:.L para ,la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha . ../... ,v a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬
tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo, en (2) *5
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 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 de! 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 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.

& • 1.Ü...MMÍJ987 19
El Beneficiario,

éUa
Firma:.

Excmo. 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 APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL *



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.°

BENEFICIARIO D £EI¿ iLI .... . - domiciliado en s y^J:cuÉB...^de < $M.
CAPITAL PTAS .VJELN.IE-.MIL Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades

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

j Año
1 N.o

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

O) PRESTAMO

1 1,333 35 800 —. 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35
JU
a
v

co

o
>

18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6
1.333 35 533 35 1.866 70

00
<D
u
3

14.399 90

7 1.333 35 480 — 1.813 35

GG

co

12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

_Q
O

_ <D
®

a
ou

o 3

9.119 85

. 10
1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95
(0 ’w

* o
- re

O oa
00

<U co

& o
c

•— <u

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 — 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

m ""O
<D

S £ 1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65

0. ^
PJ 0 00

I Tota es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

f

Pa lma 2/.bñ , c,v

/.") ) . .'U. * fecha AÍ..ÉÉÍÉL '\$QI .. .de 196

Examinado y conforme
El Beneficiario,

o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO cmirírTecñás y población



Tramitado por la Jefatura
Local de 4 ^434

PATRONATQ DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL Q&JWÁimT

Expte. N.° ..

Dept.0 Administración

Rgt0 N.° /É d

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día
......acordó conceder a Vd un

d) -sTEasap"- de Pts- «BB-aa.
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 ¡adjuntó 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.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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

Jefatura local de ....GM5&JÚ3BT

Expediente N. 0 1«434-

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

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

importe de (1) PEEST/úl) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.
1, ^ _ V

de 196-*...

Intervenido

El Vice-Administrador

Palmare Ma 11 orca...!?- de
7^ RECIBIMOS

El Constructor El Solicitante

'■

F¡rma¡ m&Kvnm vsm meaos
Documento N. Identidad n.?

Firma: MCSM. HEBASSJl PQHS
/ / 3 c/ 9^v?

Documento N, Identidad n.° ■ ^—

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 local de LL..C

Expediente N.°

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

PESETAS mediante talón n. a 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

Intervenido

El Vice-Administrador
El SolicitanteEl Constructor

Firma:Firma

Documento N. identidad n. Documento N. Identidad n

IMPORTANTE!"El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
—- - sJLUl - 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 FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

EXPEDIENTE N.°

T r t , C/u pr—jefatura Local

Correspondo a su atento escrito comunicándome la aprobación de haberme
concedido una ayuda de ese Patronato.

-ai o
CO

a. a)
1-,

la a
£

tn

co

(0 Tío
£ d>

«0 0)
—« "O

M

ja
o
c

ca
<D

a T3
8J
G .—.

o (U

G CC
<L3 ü

0)
M

C

'S
c

(0 <L>
Cn en

c
<L> _o

<u
i-. T3
¡a O
c

jj E

”a> lu
, , c
< P4

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 Ia concesión del (1) “1'?*.'*?':.*.':'!:'?. de

. -iOJu
Pesetas \7 para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agiadecido.

Hago constar que me^convprgmeto a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Pías. ,l! ' 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 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. ÀMÉ ÉÉs|j JÉlÉ , JüJíÉéí. i

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 ai 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.

Dios guarde a V. E. muchos años.
1 4 MAn -r 19

El Beneficiario,

Firma:

ixemo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear para ia mejora
de la Vivienda E^ural.

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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



3

CUADRO DE AMORTIZAMOS DE CAPITAL E INTERESES DEL (1)

BENEFICIARIO n.'ABKHJX) domiciliado en

^PRESTAMO. EX PEDIENTE N,%.’1 de.:'\..J^zi.

,442

CAPITAL PTAS .VÉLN.T.E....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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

(i) PRESTAMO

1 1.333 35 800 — 2.133 35 24.266 65

2 1.333 35 746 65 2.080 — <d 22.186 65

3 1.333 35 693 35 2.026 70

a
Xfk

6 20.159 95

4 1.333 35 640 — ■ 1.973 35
JO
a
a>

co

O
>

18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6
1.333 35 533 35 1.866 70

</3
<u
o 14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35
CO

12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

2 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70
O
u m

, <D
41 tí

!
o 3

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95

?tí o
<0 en

"ñlia q
_>
O «j
en

<U en

& o
C3
•- <u

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 — 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

i~* o
a>
a «

.2 -c
^ oCX JU

Üj

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Tota ¡ es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

(1 )AirH«tproo Préstamo (2) Hágase constar ei número de anualidades (3) NO omitir feches y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado' por la Jefatura
Local de v

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión. Permanente, en su sesión del día

acordó conceder a Vd un
/Ó)

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 dé la recepción del presente
escrito, se entenderá cfue 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.

Fecha

mentos.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000 - 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Tramitado por la Jefatura
Local de CEGATO- ...

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALÈAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°
Dept.° Ádmón
Regio. N.°

Para la definitiva aprobación por este Patronato, de
la aguda que tiene solicitada, deberá hacer confeccionar el
Informe Técnico g su presupuesto, g solicitar el Permiso
Municipal para efectuar la obra, cugo 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.

¿ El Jefe Provincial ctejyMovimiento
Presidente de# patronato

AfíOStO

Recibí original y docu¬
mentos.

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 • 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE

JEFATURA LOCAL DE 9&ÈÍÉL
INFORME TECNICO

^
v - — 0)

Con Licencia Fiscal, Epígrafel..'.:‘l:Cr::con residencia en esia población calle ,^.:i

_n.°X&hace constar que se ha personado en el domicilio de $$JSBtSB8& §&$&&&
.... situado en calle ite* , , de

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

f8

5
3
a*

'«0

6

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

costes aproximados de las mismas)

.K-». — 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_

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, 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



rellenaresteimpreáoamáquina

EXPEDIENTE N.

AYUNTAMIENTO DE

1.442

QàMmm

D.
MO PUJOL CALAim

Secretario del --.-.Ayuntamiento de
CM&'iúm

tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud d® permiso de obra, para efectuar la deta-
n , , , ' , AWm&ñ LLABIÏBSdada al dorso del presente escrito, presentada por D.

Sol 1
domiciliado en (1) n.° T 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° «SL.P..
Observaciones (3)

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

V

ímcib©. 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.



Expdeíe. N.

jefatura Local de

(8)PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

EXCMO. SEÑOR:

o
v
a

-2

C
<V

D.

D.

de años rr.de estado (1)
de años con Documento's Hacíóna-

les de Identidad Núms ,< .• con domicilio en -

calie (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) personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ••••• . - : •

Que la citada vivienda tiene Ios-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 ,.íf,... ; ^ •

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) Ptas,

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

. / ï %4':'
que con sus intereses al 4 0/o anual amortizará en ei
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.

jg$ : 1- " je \ JL.; p
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años,

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

Él Solicitante," - *r

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

D ;. f -

domicilio:
I : i *rn i

D. , ,
e -

domicilio:
m ...E

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

firma firmaarma

0) D, J
Con mi autorización y para caso fde 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 - Para conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D -4| — Secretario

del— — Ayuntamiento de *r... *=...i
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬

nicipal, aparece continuado B tí L .Ltí. J. 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 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)

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 ■

V.° B°
El Alcalde,

C

* ' sello de la

a Ctíde

Ei Secretar:

1/1/

o,

Corporación

de 19.., ...,?.-

/i

U

•\ o

tbtcmo* Sr. Jefe Provinctiil ^él Movimiento, Presidente del PATiONATG
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.

Relie:\iamáquina Relien*~amáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D T

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

jora de ia 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 1 * :...-

aproximadamente.

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

ingresos de Ptas. s** anuales y trabaja en ¡a Empresa

4.°—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) personas y tienen unos ingresos

de Ptas &k». anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)
Utí ÍÜU. 0».í V.-íÁ r/í • *r- Al fj.* , jp *

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

(4) ’ CC - que ejercen.

7 ° —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. .

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

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 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 ios espacios; cuando
njo afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN
FALSEAR DATOS



.fiSÉÜ

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 °/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

£1 Secretario* IHnNKINHIíÉ

V.° B*

El Presidente

49

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



i
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.°

Dpi °

Rgt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

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 . . •*•' A’ - — cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

A a las 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

El Jefe Provincial del Movimiento
Recibí el presente escrito. Presidente del Patronato

Sr.■D.
r', f

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

Sobre de Expediente N.°

Para Jefatura Local

Jefatura Local de c..AJ.JLÁJLJL1

Solicitante Df* mahea mir socías

Domicilio Magnanet 41

Fecha concesión

\

Snviadas Cert. Ayjarfc^ y Albañil ,

n ' Cert. Pagos
,1- Terrn. Obras

Fecha cobro

F. £. T. - MOD.- P - 4 - 500 - 10 ■ 1 * 65



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N.°.Í*443.
Jefatura Local

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....fe:..O^.í 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 en 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.
dei96

El Beneficiario,

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

Tramitado por la Jefatura
Local deg&M&¡

Expte. N°
Dept.° Adminia^a^ión
Rgt ° N.° ¿X'V'l

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día
c-/ .^.. acordó conceder a 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 i 5 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-

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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

Jefatura local de ’ '

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 . °, del Banco Español de Crédito,

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

jora de DI .£ 1: . tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de X 2 - de 196
RECIBIMOS

IMPORTANTE El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO sera 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.
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%à
PATRONATO DE GESTIQN

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte. N.° i#4.
Dept.® Admór
Regto. 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.
Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica¬

lista.

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N.° (8)

jefatura Local de - : y u-L».

EXCMO SEÑOR:

o
u
c
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C
GJ
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co

cd
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O
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D .MaútÍA.JHbt r de años 13 e estado (1) 1fi'Wi
D : \ , de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms AL.A..®..^ con domicilio en

calle (2) n.° ¿la V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de ia Casa n.° ; . piso de la Ca¬

lle (2)..... r .. .. 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
: ‘ - Sf

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

***■
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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. . • • Pías. '***
h\ A*#rfrvn ^interés rlp m*mmw Ptfts ■■■ -^N

Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
c) Préstamo de ....... Pías* >»-.• —

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.
j a :de de Í9 r-(

El Solicitante,

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

D : '
domicilio:
D -

domicilio:

Nos hacemos
reintegros y en

firma

solidarios responsables del pago de los
m 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 Pías 5.000—Anticipo Ptas. 10.000 sin interés.—Préstamo Ptas. 20 000 con interés.—(7) Cuando
el solicitante se® Inquilino, Nombre apellidos y firma del propietario. (8) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod P - 2 - R 1000 ■ 23 - 3v- 64 - Pnra conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

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.— ...Li : : , 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.- L^-.C.

id. Rústica y Pecuaria » » Pts C

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts *5:^ Clase de Industria

y su (1) aa-BüüK 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 L Clase de Industria(2)Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Alcalde.
sello de ía

Corporación:

Observaciones: (3) R| ffUMISBjfTipmwwnwn

que consie en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la me

raí, expido el presente iaforme, con el Vo B ° dei Sr. Alcalde en

a de...

FALANGE BALEAR.

Presidente dei PATRONATO

Palma de Hallares

(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 i .a. ’ ,. - í --r ¿ }■.

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 - INQUiLÍNQ 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 G.Ü©.

aproximadamente.3.s—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) 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 .«i 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) ./. 1 que ejercen.7.°— Es inquilino (6) y paga un alquiler de Pías 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 es11.° —Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

Sello de la

jefatura

c ~ ■; - - ' - ■ ' : / ' . ' ’

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
-rO \ 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 toando el solicitante sea inquilino

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
n!o afecten al solicitante, hacerlo constar.
DEBERAN AfUSTARSE 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

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, ÀCUMULABLE 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

■

Reilenar|amáquina



EXPEDIENTE N.°1.443
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D
;■ üi. ,™ - - (1) ** ^

Con Licencia Fiscal, Epígrafe '..con residencia en esta población calle . i

n.lU hace constar que se ha personado en el domicilio de D.-M4SIA--IIIE--S0CXAB

situado en calle t n.°...4~1 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, mediante la realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando
costes aproximados de las mismas)

G

3

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)

CAMPARE?,

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



rellenaresteimprenjbamáquina

EXPEDIENTE N.61.443
AYUNTAMIENTO DE.SBÍIÍI®

d hatbd

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®*... MXB SOCELAS
domiciliado en (1) n.°.4t: de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEH3 A BA"{2) con fecha de de 19 y expedido el

debido permiso el día. . de de 19 con el n ° H í
Observaciones (3) . ,

i para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR, para ia mejora de la'Vivienda. firmo

el presente escrito en

a.

sello de la

Corporación

\

. •JU.

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 FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete N.° (8)

Jefatura Loca! de

EXCMO. SEÑOR:

de años de estado (1)
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a¿ C w

de años con Documentos Naciona-
D. vr'--,v;

D í $ 1
les de Identidad Núms * ........ con domicilio en • Tr

calle (2) ' n.° 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 deíectos 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 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.

a*1-*
Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

a de de 19
ÉÏ Solicitante, ,

£ i 0 '

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 |de que cese como

inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

¿Ia /W^

Firma el Propietario,

Ç/ltLp^S/e/Yfrfp
Exento. 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 - Pora conservar Jefatura Local



Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. DiJÍ

del— Ayuntamiento de

tiene el honor de informar a V. E. que según las'listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu-
I % ■ ■ l'ï •í fïï i ' '■ ' - ' ■ il%

nicipal, aparece continuado D : domiciliado
,,

en d.C C..' Z*. 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) íiL :±.: D :.í :

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... ÜÜLÜ Clase de Industria d.d~

(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-

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) 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 salic.itaate

y familiares.

Reliearamáquina Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D ..Y.K'U¿. 1"..vh-.■ktf'ijt.mi.. ..;

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANFE BALEAR para lame-

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 (l) 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 y le produce unos

iagresos de Ptas .!•...« anuales y trabaja en la Empresa ",
• ■4.°—Tiene (2)...., hijos, de edad de (3) .......4 ..años y trabajan

(2) y ios 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) .: queejercen.7.°—Es inquilino (6) y paga uii alquiler de Ptas . mensuales y la situación

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

sus compromisos. Está conceptuado como trabajador (l) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(l) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar
■ i
l0.°—Su filiación es

IIo—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica

de I96 .il***
El Tefe Loe

Sello de la
Jefatura

Firmado: (5)

Al Jefe Provincial del 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) Solameofg rellenar cuantío 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



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

2o— Un ANTICIPO sin interés de Ptas

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, 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

tiüÜHI híWwmwMí £1 Secretario,

V.° B.c

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.

Rellenaramáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

tiEXPEDIENTE N

JEFATURA LOCAL DE

INFORME

wmwmr

TECNICO

D Rli;L Jporvi (!)
Con Licencia Fiscal, Epígrafe con residencia en esta población calle

n.°....fc&.hace constar que se ha personado en el domicilio de D. ,, ,,:.,.>7.*.7

mi:nMB- : .---.situado en n °4f de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:.:

03
G

3
cr
'G

s
(0

o

ex

a

a)

O)

<0
G
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a3

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

costes aproximados de las mismas)
Gcc. Vía. y çtsfí.jtf-·ci poo ?

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 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
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EXPEDIENTE N.

AYUNTAMIENTO DE

1.444

GÁMmm

D.
mwo PUJOL GAlM·m,

GAMPAim
Secretario del— — - Ayuntamiento <

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud da permiso de o
Gabriel "

liada al dorso del presente escrito, presentada por D.

tiene conocimiento

a efectuar la deta-

domiciliado en (1) n.° de esta Localidad, ía cual fué

AUTORIZADA - IBE-MDCrftlDA (2) con fecha 1''' de /*>« v4 v.í de 19 4t>y expedido el

debido permiso el día-V^ de ’ de 194 ÓT con el n 0.... -4 $
Observaciones (3)

Y para constancia en el PATRONATO FALAN.GE BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

sello de la

Corporación

¡xcmo. $r. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

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



Tramitado por la Jefatura
Local de...£&&A£&r

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.® Admón.
Regio N 0 ^ V Para 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.



 



EXPEDIENTE N

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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) IlGjLíS). de
Pesetas.-SMí."ilO* *1 para lá mejora d'e 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)í£UJ*.
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-

t

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.

¡áte?por cualquier circunstancia tuviese que traspasar

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 esdrito;

Las obras se realizarán ajustándose al presupuesto y proyecto del constructor
D.H ...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.

El Beneficiario

19

Firma:

Excmo. Sr. Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda &urah

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 (1JN2ZLVZL3 EXPEDIENTE N.U
BENEFICIARIO domiciliado } ■ .d&.CSEZL·ï

CAPITAL PTj^EkUZ^n* Plazos de amortización (2)TjJlCZ. 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

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expte. N.° - Me es grato poner en su conocimiento que por

Dept.ü Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día
acordó conceder a Vd un

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

Con el fin de proceder a !a 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.

Palma de Mallorca

El Jefe Provincial cM Movimiento
Presidente d'éi Jfaíro#srco

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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

'

t¡ c~ Q
Sobre de Expediente N,°

Para Jefatura Local

Jefatura Loca! de jLlílzjus

Solicitante D. ^amost posts mu

Domicilio .? 3

Fecha concesión

—C Ou.fa/”5

F. E. T. - MOD.~ P ■ 4 - 500 • 10 -.1 - 65



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

JEFATURA LOCAL DE

INFORME T E C N I C O

^ l -f-flítt■ 8- - --S-DSj|&3?- — (T) i’i0(’3‘‘·'3't»·2?0·”·0i·^Qri3·i2;·

Con Licencia Fiscal, Epígrafe,CtóC con residencia en esta población calle..
n.° jJJ hace constar que se ha personadojm el domicilio de D

situado en calle n.°.. de

esta localidad, apreciando dos defectos que a continuación se exponen^

: C

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

L e.

V ; ~T¡- - -v—.• •■r'r0

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 - rtrj|~

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 documenios (memoria descriptiva, presu-

puesto, planos) que se consideren necesarios. CET innn . m dada rr>MccD\/AD pi cnuriTAWTF
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EXPEDIENTE N.° 1*430

AYUNTAMIENTO DE
mmmm

D.
tmm mm

Secretario del Ayuntamiento de
mmm

tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta-
n , , , . . , .. 4 , n mt :t vano cr-imi: aliada al dorso del presente escrito, presentada por D

domiciliado en (1) n.°^ de esta Localidad, la cual íué

AUTORIZADA - DEN-E-GAO-A (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

de 19

sello de la

Corporación

Exorno. 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.



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO D£ GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.#

JEFATURA LOCAL Di
mmmm

INFORME TECNICO

D MLgml *o' u r (i)
*1 Wa'HlAir 4‘ «A r-á ¡«Ai*

Con Licencia Fiscal, Epígrafes ' í .con residencia en esta población calle.: — t:9—.
T?A?.rH wm wmteA

n,° ...Á¿:. hace constar que se ha personado en el domicilio de D
Biv'r©!*

situado en calle n.° de

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

.... ■ - 0 "... ... i a» - f **-»■? í-i 4*% «***»*% . 1
'

4 ,* . . ,j v».? a ^ •' >•
V# vJ «*»<-*» iriiem

que podrían subsanarse, mediante la
costes aproximados de las mismas)

^wfüXnm tesrt t

realización de las siguientes obras: (detallarlas, indicando

a. ? yt . „

.mlucido; : , ..)■) :-t i*
•

3r A, • ^

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts 4' « 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)

técnico

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



rellenaresteimpresoamáquina

1.456
expediente n.° mmms
AYUNTAMIENTO DE

vkvzm mjüL
D.

Secretario del Ayuntamiento de
wmmz

de haberse presentado en esta Corporación una solicitu^ d^p^m^so^de^bra, p

tiene conocimiento

ra, para efectuar la deta-

£3
liada al dorso del presente escrito, presentada por D.
domiciliado en (1) n.° de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENLOADA (2) con fecha de de 19 y expedido el
debido permiso el día de de 19 con el n ° ) 1
Observaciones (3)

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

Ekitio. Sf. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Batear.
Pal ma de Mallorca

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

Para caso de haber sido denegada, motivos.



EXPEDIENTE N.' ■*•4OO

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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...D.XIlS..!í2í para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha. a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agiadecido.
DIEZ

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas M??1 para amortizar el capital prestadora
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 de! 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.

S i porcualquie^circunstan^ia^^^^^^^^^^^^ro*^eSerlav^^Í^^^^e
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.

‘jf. 19

El Beneficiario,

Excmo. Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente deS 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 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) AljgXOIPOEXPEDIENTE NÁ.-U45&-
BENEFICIARIO D. tmJA domiciliado en 23 de^CAUBM^
CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2) . anualidades
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete- N,c

jefatura Local de

(8)

EXCMO. -SEÑOR

’immwt con

de años con Documentos Naciona-
D, de años de estado (1)

' '■'■■■■% uc auwo
les de Identidad Núms , con domicilio en
calle (2) r n.° a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° . .piso de la Ca¬

lle (2).. ■■¿rn?*- de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) .. personas cuyo parentesco con el solicitante es
el de (5) $ -

Que ia citada vivienda tiene ios 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.

uneitís 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 y y la prestación personal de jornales.

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

—N?*r •

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

D -pi-/1
domicilio:
D ,

domicilio: .....

Nos hacemos
reintegros y en

firma

a

Eí Solicitante,
de 19.

r •
solidarios responsables del pago de los

su caso intereses de la ayuda que se solicita.

&ve i ¿ :

(7) D, -

Con mi autorización y para caso jjde que cese ¿como
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL HOVImTETÍTO-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 0 lo anota este Patronato.

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



Secretario

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. P- -

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 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 vry.v...

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuóta^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)

MHHHMI - -

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

El Secretario

El Alcalde,
sello de la

Corporación

ixcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento,
FALANGE BALEAR,

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 salicitaníe

y familiares.

(O
c

’3
a*

'<0

£
ta

c
(D

<v Rellenaamáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D ■/. 0. ....

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FÀLANFE 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 -

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)....... v. años y trabajan

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

independientes no anotarlos). ■>

5 °—De los que con ét 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.

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 es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica
1 ■ •

7.° Es inquilino (6) y paga' un alquiler de Ptas.

ÍÜH3//.
y Sello de
< í. Jefatura

fi Jefe Local,

/W—-

i de 196 ...

Firmado: (5).

'ricial 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 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
fal-'L.-íR 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 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 °/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.

Rellenaraimáquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura, local de ..CAKB&SB®

Expediente N.°

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de Jjjj||¡|j|j¡|¡jSJ¡jJ|jl|Jj¡||j¡Jjj
PESETAS mediante talón n. °.. . . • 17: i del Banco Español de Crédito,

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

jora de D . ...xp:,p.:..p /. tramitada por la Jefa¬
tura Local y Expediente arriba referidos.

Intervenido

El Vice-Administrador

Palmarote Mallorca... ¿Vde
RECIBIMOS

JT

A

Palmaba

El Constructor

de 196

El Solicitante

Firma: -WBS- WMM

Documento N. Identidad n.a

Firma:

Documento N. Identidad

PORTANTEj 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

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte. N.° ...IriSO.

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 pará 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.

Dept.0 Ádm¿fn7"<^/^
Regto. N.°

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-

FET. Mod. - P- 6 - R • 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Adjunto tingo al honor da Incluir

o j ampiar del infor.e Conloo y presu¬

puesto o üforrae del Ayuntamiento da ha
bar solicitado permiso da obra, corres-

poadianto al ISxpte. 1.458 dal vecino don
HAMQU P01ÍS POBTdLLA, los cuales sa ha¬

ll a i debídomante diligenciados. .

Por Dios, aspaba y su Betrolueiáa
lía ció nal Sindicalista.

Campana t, 11 de mayo de 1*967*-
;¡L JAPB LOCAL,

IScmfl. Sr. Gobernador Civil-Presidento del Patronato
«•ÏALA3GL3 BALBAB” PALBA,



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de a¿¡-5 ' - X:

Expte. N.
* •*'-

Dept.0 Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día ,H5ÍV

Me es grato poner en su conocimiento que p.or

Rgt ° N.°
acordó conceder a Vd' 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 ia 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.

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha

Sr D ¡S&L&.-g/* Xu p» 23

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R ■ 1000- 3 - 3 -vóó - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° .J..*Aá.2

Pera Jefatura Local

Jefatura Local

/

.•Solicitante D. pedho a, reines bisquerra

Domicilio Ramón Llull 5

Fecha concesión

mw -■ ■ ÉÉ
! AÍ3v
* 4-H W ft

¡i».* * v-

ylkM«*

F. E. T. - MOD.- P - 4 - 500 • 10 * 1 * 65



 



EXPEDIENTE N.0~1-»445.

Jefatura Local±

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES
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Correspondo a su atentó 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) .ÁJIIILíZjXX de

. Resetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha'-S;. ¿V : T 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 : **4-é . 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 tota! 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.

II^IPlPóF'Oülifgfè^ 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. 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 el constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

- ' -

Dios guarde a V. E. muchos años. u wí
-

- IT - *; i9
El Beneficiario

Exemo. Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda fturai.

* Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo
(2) Hacer constar en letras eí 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 (1)- EXPEDIENTE ZV.¿_U44$-
BENEFICIARIO domiciliado en HfcEM&T Lliill 5 de C&t i’

CAPITAL PTAS. JDIlíu. llllt Plazos de amortización (2) 1.P1M 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

1 1.000* “•« 1.000*

2 • 1«occ8 1.000* «**■=**

3 19 GC.G * «*, «UMnar 1.000*

4 .UÜÚL 1 Vemos* - 1..C0Q' fTStWt»

5 1-.OÒ0* 1,000' c X

6 1.000* ;***< 1.000'

7 1,000* **’•< 1. C ’úü ' ■su^oy»

S 8 1*000* ****4! z*5****' 1 *0'w

9 l.OQO*

V '''

**.« •«""r-, 1.000

10 UQuM 1.000 ' SW*1»

11

12

13

14

15
~

y

Totales 10.000 ‘ í«W8SS «W#| , w**3? 10.000 1 «MtaK*

ohmhL

(3)-

Fecha

Ingreso

fecha• -M de 196
Examinado y conforme

Saldo pendiente del
(¡) junan

9*000 j
8,000 u«*.

^ «***?«

iw^'

?.C- :0

. 6*0O0

5.000

4*

3.C10

¿ .o-: i
1.000

0 •00 |

1

, »6V I



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

, VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de :

Expte. N.0 .? Me es grato poner en su conocimiento que por

Dept.0 Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día.

0)

acordó conceder a Vd un

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
Localarriba 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.

Fecha #4

Recibí original y docu¬
mentos.

/
/

FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFAFURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete. N,°

Local de

(8)
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D.

D.

»•

EXCMO* SEÑOR:

de años de estado (1)
de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms ... r: .... con domicilio en 1*
calle (2) n.° 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.

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

Anticipo sin interés de . Y . " • • • Ptas
Que se compromete a devolver en diez años en

anualidades fijas
Préstamo de

b)

c) 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...,..t.
m*

£1 Solicitante,
Se precisan dos

D «* *

domicilio:
D

domicilio:
Nos hacemos

fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

M Wfát.

ti Solicitante, (

(¿-eJsw
(7) D, g| . _.. r; .. .. ..
Con mi autorización y para caso j'de que cese [como
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO-PRESIDENTE DEL PATRONATO FALANGE BALEÀR

(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 - Poro eonservor Jefatura Local



NFORME 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¬

nicipal, aparece continuado D L domiciliado

en * : Jl.¿ i c i..’ de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación/

Contribución Urbana Líquido imponible Pts....:.......^.«4.^
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts -.*•».«*

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria
, ,

fe

y su (1) £ :.a m . D ^ ....£4
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 iaforme, con el V.° B° del Sr. Alcalde en

V.° B°
El Alcalde,

a
: de

< A >

v ,5V 4
O sello deá-a ó

Corporación C

* | X 1
•o -li

El Secretái

a

de 19...

Vi

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 salicitaate

y familiares.

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO
■

'

• , (■ -

Consecuente con la instancia suscrita por D j i. 1..lú.. ....

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

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

l.°—-El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILISO 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 e 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, (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.Q— El solicitante y los que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) -. que ejercen.

K -HTcnsgates y Ja 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 ....

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

de 196

Sello de b \
jefatura

Firmado: (5)

Al Jefe Provincia! del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAIt
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 cíase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Local
(6) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquiiinc

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que
sean rellenados todos los espacios; cuando
no 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 ín-
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

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, ACUMULABL.E 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



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° t»44*
JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

Con Licencia Fiscal, Epígrafe..:.. ...:....'..l.con residencia en esta población calle u ;i
- n.°. .

^ hace constar que se ha personado en el domicilio de D.
B v. situado en calle Bxicti ..Biyll n.°.3. de

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

!0
a
3
xy

'(O

S
(O

o
ao

a>
i-i

a

s

O)
oo

O)

íQ
G
OJ

a3

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

costes aproximados de las mismas)

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)

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 N.e ...UM5.
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 dpsdbd v.poses mp.
domiciliado en (1) ístiSiSfá n.°. de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - D&ttEOADÁ (2) con fechad., de... de 19 F? y expedido el

debido permiso el día-ik® de .. .$***-..%**. de 19V ...con el n ° C

Observaciones (3) L

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

el presente escrito en

fl^MrayESpHFiáí a de.

sello de la

Corporación

\

ixcme. 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 de mfP&m

Expte. N.°
Dept.® Admón
Regto. N.s 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.

Sr. D.M ' : .1.1.

o*.
FET. Mod. - P- ó - R • 500 - 14-10-65 PARA RETENER 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 cantidad de
' ' j-
#' '

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

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

jora de D ....... L tramitada por la Jefa-
tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca....

Intervenido

&

El Constructor

....de - de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

Firma:

Documento N.rt.„«d.d «rXt.OJLA.1y
IMPORTANTS: 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.



 



Sobre de Expediente N«° l.*4.4.é.
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de

Solicitante D. sebabuau tor»m

Domicilio Mxox.5.

Fecha concesión

F. E. T. - MOD,- P - 4 - 500 - 10 - 1 - 65



 



Jefatura local dePATRONATO 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) correspondiente a la solicitud de me-

jora de D . '..:Ll.t,.A.■ Alïr. ,. If tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de 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 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

Expte. N.°

Dpt °

Rgt°
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 . :::cuya Santidad po¬
drá cobrar en este Patronato él día

ADVERTENCIA:
a las.A. horas,

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

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 :

El Jefe Provincial del Movimiento
Recibí el presente escrito Presidente del Patronato

de de 19

Sr. D. ....

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



Tramitado por la Jefatura

Local de QÁmmW

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DI LA

VIVIENDA RURAL

Recibí original y docu¬
mentos.

/ - / /

Expte. N.°
Dept.0 Admón.

4— á—
Regto. N.°

Palma 2? d de 196Á
ovimiento

a ronato

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-

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

D : - \ : ; (l) l:2131Í
Con Licencia Fiscal, Epígrafe ...con residencia en esta población calle 112111ÈZ

o ■ k . , , n rjaT^xx:-':: UU3:%ian. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.

.1^4:^ situado en calle n.° JL.de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

c

3
cr

-ed

6
(O

o

o,

S

£
<L>

CO
C
O)

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)

Excm.° Sr Jefe Provincia! 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



rellenaresteimpnsoamáquina

EXPEDIENTE N.-^^
AYUNTAMIENTO DE

qíukuíbs

D wmo wra Gm¡m&
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

domiciliado en (1) „

Hoyos? y
AUTORIZADA - BENEGAB-A1 (2) con fecha de de 19 y expedido el
debido permiso el día de de 19 con el n° A 3

Observaciones (3) '

ímmm Tomm&k mis * -•

n.° de esta Localidad, la cual fué

í para constancia'en ei PATRONAiO FALANGE.BALEAR, para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

cjm&sm9

sello de la

Corporación

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) Pera caso de haber sido denegada, motivos.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL Di

BALEARES

Expdete N° (8)

Jefatura Local de •

EXCMO SEÑOR:

JO

1XB. . ?MM. de años.. ili-i-dé estado (1) : .

de años , con Documentos Naciona-
D

..yíTl.fí... D. :..... ,._0.
les de Identidad Núms 11*0 *..v. con domicilio en . Z - — %
calle (2) - n.° C. 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) . c:....... • s:;. c — • - - ----- :

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
- 4 í - : ' : 1

(O -~

O w JS
Q c

Z o u
«<¡ u
rr u -o
Q 2 o

~m 2
O -S «j
z 2 -S

<v

«3

5 á¿

•g tu a
'ca iu4
£ o

Cfl TU <-Q

1H ^ O

g en X.
^ <u
V 'Z G

o¿ <C tu

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 3 • • •

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

Anticipo sin interés de ...
Ptas

v^o.t c. y

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 4 ,. y la prestación personal de jornales.

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

^

I;, .....

firma

Con mi autorización y para caso ;de que cese como

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

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
d c «i-si :
domicilio: „

D 4 ;C
domicilio:
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.^

firma ^ \ (

y/.

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MQVIMIENTO 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 Solo 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 - Pnra conservar Jefatura Local



INFORME DEL AYUNTAM! E NTO

D. teta© fajol Secretario

del... Ayuntamiento de. fes-

tiene el honor de iníormar a V. E. que según las listas cobratonas obrantes' en esta Corporación Mu-
•\ ...

nicipal, aparece continuado B domiciliado

en.-:.:.—.^ .* £E:k-LrMrS.‘ 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 :T': ' 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 r*

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Ciase de Industria : ::í;!(2)Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras)

Observaciones- . «al iW< r«áii

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 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: Lós datos que hará constar el Ayuntamiento se referirán únicamente al salicitante

y familiares.

Reliearamáquina Relienramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D *4 * .1
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 Y i •

aproximadamente.3.°—Que ejerce la profesión u oficio de ... y !e produce unos

ingresos de Ptas > 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, (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 ios que con el conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) :. ¡sms*. que ejercen.7.°—Es inquilino (6) y paga un alquiler de Ptas ^ mensuales y la situación

económica del propietario se puede cHrarlm 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 - MALO

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

10.°- Su filiación es

«s

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

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR

(1) Táchese lo que.4o corresponda
(2) Número de los que sean
(3) Edad deseada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de Industria que ejerce
(5) Nombre y apellidos del Jefe Locai
(6) 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, 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. coniecha.
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. ,

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

HMMi nmnhhmhbhi
El Secretario,

V.° B.°

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.



EXPEDIENTE N: f #. VtJ-U

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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 : 5 para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha '"• a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agiadecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) Ij
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 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. .11^. .L :ú 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.

19

El Beneficiario,

Firma:

ixcmo. Sr Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei 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. t

FET - Mcd. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.°
BENEFICIARIO DIZ..: domiciliado en de C ¡Bl

CAPITAL PTAS ......VE.I.NTE.....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Palma 2úJA2¿
El

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) PRESTAMO

1.333 35 800 — 2.133 35

Elprimeringreso,alañodelcobroylossucesivosenlamisma fechadelosañossiguientes.

24.266 65

1.333 35 746 65 2.080 _ 22.186 65

1.333 35 693 35 2.026 70 20.159 95

1.333 35
.

640 — 1.973 35 18.186 60

1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

1.333 35 533 35 1.866 70 14.399 90

1.333 35 480 1.813 35 12.586 55

1.333 35 426 65 1.760 — 10.826 55

1.333 35 373 35 1.706 70 9.119 85

1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

1.333 30 266 65 1.599 95 5.866 55

1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

1.333 30 106 65 1.439 95 1.386 65

1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

3S 20.000 — 6AQ0 — 26.400 —

y

/ 7\ ”(•>) fecha de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,
• ? ■'i-

, "r—, s7

(1) Aprfícipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO emitir fechos y población



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 día
acordó conceder a Vd unRgt ° N.°

(1) T
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.

Palm» rlí» M-allnrr1»

Fecha

Recibí original y docu¬
mentos.

Sr D.gggj

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R • 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



deLocalJefeAl

PATRONATO DE GESTION

FÁLANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° ADMON.
Rgt.° N.° né*

Para entrega a los titulares de los Expdtes*
marginados, adjuntamos reciLos nQ* 259-305*

Al dorso relacionamos los Expdtes* de ésa
localidad pendientes de tramitación, agrade¬
ciéndote que, con la máxima urgencia sean
cumplimentados y devueltos a éste Patronato*

Acusarás reciLo firmando y devolviendo la ad¬
junta cópia*

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Si»-
calista*

Palma Mallorca 31 Dicbre* 1*966

o

ee Diefeo

FET. - MOD. P. 1 - A 1000 - 3 - 3 - 66



RELACION QUE SE GITAíExpdte* ns«Titula rs * Documento,que. falta

1#458 Ramón Pons Tortellà Informe técnico
65 Juan Mascaró Rebassa Certificado terminación de obra

• ——.ooOoo—■—-

En el caso de que el titular del Expdte* 65 manifieste que ya no le interesa la prose¬
cución del Expdte# debe manifestar por escrito su renuncia a la Ayuda solicitada*



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

D* JAIME OBDINAS PONS
** MIGUEL GUAL BENNASAR

Expte. N.‘ 16-68
Dept° Administración

Rgt.° N. -A

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 España y suRevolución

Nacional Sindicalista.

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



RELACION QJJE SE CITA

Expdte* n®* Titular Documento que le falta

1.458
65

Ramon Pons Tortellà Informe Técnico
Juan Mascaró Rebassa Certificado Terminación Obra

c —-ooOoo-*-——

Si algunos de los interesados manifiesta que no le interesa la prosecución de Expdte*,
cDEBE MANI l’ESTAR POR ESCRITO SU RENUNCIA A LA AYUDA SOLICITADA, y sernos remitida segui
damente, ^

*
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

D. JAIME 0EDIHAS PONS
” MIGUEL GUAL BEMASAfi

Expte. N °ti.- . 68.
Dept.0 Administracj.ój
Rgt° N.°
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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 España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO
CkWMWM,

F E T - MOD. - P - 20 - A - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DEVOLVER Al PATRONATO



RELACION QUE SE CITA:
a=S:SS53BSS=SS3SS:S3

Expdte* no# Titular Documento que le falta

1.458
65

Ramon Pons Tortellà Informe Técnico
Juan Mascaró Rebassa Certificado Terminación Obra

—- -00Q00— \

oi algunos do los interesados manifiesta que no le interesa la prosecución de Expdtc*«DEBE MANIFESTAR POR ESCRITO SU RENUNCIA A LA AÏUDA SOLICITADA, y sernos remitida segui-
damentOo



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .8.74
Dept.0 -4T”
Rgt.° N.°

Parabentrega al titular del Expdte* marginado
adjuntamos recibo 294*

Te ruego encarecidamente que todos los doele¬
mentos que tengas pendientes de tramitación,
nos sean remitidos con la máxima urgencia, ya
que salvo órden en contra, la Junta Rectora
de éste Patronato, se reunirá en la semana en
curso*

Acusarás recibo firmando y devolviendo la ad¬
junta cópia*

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sin¬
dicalista*

Palma Mallorca Diciembre de 1*986*

Al Jefe Local de
CAMPANET

F E T. mOD. P. 1 - A 1000 - 3 - 3 - 66



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado., pox JaJLsfatura
UilsPiuím:

Local de

Expte. N.°
Dept.® Ádmóry? ¿o /
Regio N ° Para 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-

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Tramitado por la Jefatura
Local de

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° t#43^
Dept.® Admóri.
Regio. 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.

Recibí original y docu¬
mentos.

de

Por Dios, España y Su Revolución Nacional Sindica-

de 196...$
Movimiento

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Tramitado por la jefatura
local <aumwnt

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.
Dept.® Ádmón?

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-

Recibí original y docu¬
mentos.

de de 19

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de ÇMWM*

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-

Expte. N.°
Dept.® Admón.
Regio. N.°

1.467

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Adjunto ionito los espedí *ntos fini¬

dos hasta este nsQmmto, r lacio liados al

aorso, al bim ost amo s ispera ido impro-

sos para poder ultimar los ,Aum hay podi¬

dos por al g uno s ve c i no o do o ¿ ta.

Por- Dios, España y su mvelación iía-

cional Sindicaliata*

Campanot, 27 do dielerobra o 3 1.966.

i* 1 Jilo íjOGOJL,

C am1 radado fe Pro vi ac 1 al o 1 i;. :vi;.:i >nto.
Patronato *Falange Balear». P iA. —



 



16 diciemhro 1» U66

Camarada Iv-i’.stradcr .í j! patro¬
nato Galanga ralear •

fAl, -

Querido ami,30 ,7 0amara '» s:
jeesó - hace más do tres

meses qac tenota:.3 promovidos el rtoa enpodlentes
sin que por esa Administración 3' hayan, dado sána¬
los do vida» .An embargo vosotr o o 3:1 la Jefatura
Provincial a raíz de los Cursillos ue Alcaldes ;/
J fe focales» volvisteis a i.:-latir 3oiré impedien
11 s * Hag oes tí- ohs -■ rv a o 16n porque f 5 loo p re o 3. liados
y pe ná ion te a do o onáe a tacián es tá- e 1 mío, 3 xpid id o
de este con fecha 11 sep tie lloro * ï nada más

Core iaire ,te te sal ida tu amigo y :amara-
ca

Fdo* fe Cae3, Pona



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.c
actos

Dept° Administración

Rgt0 N.° A.P./l.....

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 acu-ses de

recibo (amarillos) que firmará

cada destinatario, con la* copia

adjunta firmada por ti, del pre-

sente escrito.

Por Dios España y su Revolución

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO



ESLAClCM QUE SE CITAs

Enpdte, ns. Beneficiario

293 ■" José Gual Celiá
294 '' Margarita Pol Capó
669 Arnaldo Solivellas Mateu jï
670 Pedro Socias Pons
871 Francisca Capó Pisà
872 Gabriel Rebassa Bisquerra
873 dise Reynes Gslabert -

874 Cristóbal Pons Bennasar
875 Catalina Bennasar Socias
Q23 Juan Alcover Bennasar
924 Cristóbal Bennasar Morell
925 Gabriel Marroig Bennasar
987 Bartolomé Pericàs Crespi V-
995 Francisca Gual Martorell
996 Antonio Tortellà Bennasar

1.086 Jaime Cabanellas Buades
1,087 Jose llabres Amer
1,088 Bartolomé Mascaró Alemany
1.096 Ramon Marimón Vicens
1,097 Antonio Riera Mascaró
1çOQB Madal Tortellà Mascaró
1.102 Andrés Aleina Buades
1.110 Qnofre Llir Reynes*

•ooOoo-



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° .17-25.7^2.4
Dept.° almqit*

Rgt.° N.° Mi

Para entrega a los titilares de loe Expdtes,
marginados, adjuntamos recibos n?, 209/21o y
224.

Acusarás recibo firmando jr devolviendo la, ad—
jun ta c6pia4

Por DioSj España y su Revolución Uacional—Sin
dicaliste.

Al Jefe Local de•
C A M P A TT E T

F E T. MOO. P. 1 - A • 1000 - 3 - 3 - 66



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.0....Sel.a.Gi.QnadQa*
Dept.° Administraciónministra

ML
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.

el original
Recibí Por Dios Españay suRevolución

Nacional Sindicalista.

AL JEFE LOCAL DEI

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



HELACIOlí QUE SE CITA

Expdte* n^ „ Beneficiario

288
290

Pedro Pericas Alemany
Antonio Biequerra Mascaré

324
765
810
821

Jaime Pene Cape^li.
Juana Ana, Rosselló Alcina
Antonia Pol Bennasar
Pedro Pone Retís

•O c O o q^whbü'hí



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept° Administración

Rgt.° N.
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AVISO DE PAGO

Con fechar, deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á13 horas, la suma de

Ptas..,. importe de la

^ anual i dad del
iy'

$

que se le concedió y cobró el:

l/b/rA
Le ruego acuse recibo firmando

• ■ • • • • .■ •) • • - ■

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO •;* ’ :vV
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° 9041- *

Dept.° Admini^taGióa^
Rgt° N.° ÁÉ.Ú...
•
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AVISO DE PAGO

Con fecha deberá
Itaffiili

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de l'O á 13 horas, la suma de

Ptas . _*

ítm** importe de la

anualidad del (1).w

:

que se le concedió y cobró el :

í/$M
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.

Nacional Sindical

Sr. D

Sr3

’• z>Bumzm 'i£ttnü¿í~4

( 1 ) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

¥§VIENDA RURAL

Expte. N.° 324
Dept.0 Administración
Rgt0 N.° J

AVISO DE PAGO

o •
a

E
O 3

a ¿z

5
< 'f O

® r*
•tí s»

o _C:5Mí O
- _

m. te e J®
« 15 . •

BL ®

o “* 0
3 ú J3
a a u

e X
«

« M
e

« Q

3-
o
as

<b £
S «t
o
* Z
o XX

w
Z

o2u S
0 i
t¡
O <
i * Ò

su su

= £ ©
fis « «

U Q S
« BÉS
w a ^

gg X **»
O g
a w Q

a z
5 _ O
« O .*&.
g * g¡
£ x

li©
a *•
* «R. ^
• 2afí.0

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .
- .........importe de la

.gg^-anualidaci del -

que se le concedió y cobró el :

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Recibido el original
enterado y conforme , ,

Fecha

For Dios España y su Revolución

Nacional Sindicali

Palma

El Ad

m

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E-T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Dept.0 Administració^

Rgt.° N.4 ^

AVISO DE PAGO
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Con fecha , deberá
¡iirioca :itc

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas , importe de la

20*- anua]idad del (1)j:-=:-rrD
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 su Revolución

Nacional Sindicalista.

(1) ANTICIPO ó
FET-MOD. - P - 21 R - 500 - 15

PRESTAMO

-6-64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

MIS



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N

Dept.0 i

Rgt.° N.

Dept.0 Administración
rv/

AVISO DE PAGO
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Om< Con fecha!... deberá
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u U ¡3 Vd. ingresar en la CAJA de este Pa-

io =
3 a <
X Z 5 tronat o de 10 á 13 horas , 1 a suma de
Oïïju u **
ui i >* d PtasHIJ - importe de la

K * —

a as U O AS

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

. — anualidad del (1).

que se le concedió y cobró el:

VW',Vs •y/ WÇ- ■

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla, y

Por Dios España y. su Revolución

Nacional Sindical

££
Sr •

. 9ES JAL B &D V

(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.°

Dept.° Administración
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha. .... deberá
laaécílata

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas ;tL& importe de la

anualidad del (D^^-
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 su Revolución

F E T - MOD. P - 21 S - 500 - 24 - 8 - 66 COPIA



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.” .¿I
Dept ° Administración

Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO
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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)

que se le concedió y cobró el:

V 4
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España'y suRevolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 T 6- - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 68"256^?Z..Z. 668
Deptd

Rgt.° N.° ...754

Para entrega a los beneficiarios de los Ex-
rdts. marginados^ adjuntamos nuestro recibos

^ nQc 205-206-207-89 y 204-
Acusarás recibo firmando y devolviendo la ad¬
junta copia..

Por Dios. España y su Revolución Haciono.l-^in¬
dioalista.

Palma^áfe&áberca a 14 de 0c

Ui

o V

«/> r-n

t» \

">A £ ^
Sal

LPOR

lull de Hiero

Al Jefe Local del Movimiento des
C A M P AI E T

F E T. ■ MOD. P. 1 - A ■ 1000 - 3 - 3 - 66



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. 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 su Revolución

Nacional Sindicalista.

AL JEFE LOCAL N E T

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA

Expdte* Beneficiario

28Q Gabriel Pone Vidal
291 Antonia Gelabert Cerdá
292 Lorenzo March Bisquerra
298 Pedro Pone Meetro
327 Juan Berniasar Palón
328 Andrés Pons Hiera
66*7 Miguel Reines Bnades
668 Bartolomé Eipoll Mal andra*

—ooOoo— —



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte N.° 2Ç.Ç.
Dept.° Ádminis^a^iój
Rgt° N.°

3 v 2
A «S U

? Z
" !S
« M»
e

“c «i
* °
Z «A

i u

u 4/1
, O* a
« Z

■s <
o
* X
o «*
ftn

O

Hw 2
o =
o <
z 2
ui Z
ü <
í>tí

«. 2
>■ 2 n
s “ 2
u Q s
»■£:-
■ S w
O £

.8,0
Sg2
O s •«
£ j *
«5 ©
i v«

tí oe U*
• Sg«2 o

IRecibido él original
enterado y conforme
Fecha :. .

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá
•1 • «Ví'^-qjh. i •

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
'

Ptas importe de la

••

¿¿• •anua 1 i dad de 1 (1) jgpgg y

que se le concedió y cobró el :

‘..rf • i.;-

;v
' r ■- v 1/j > .. -.

Le ruego acuse recibo firmando
,

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindica

*V*

. v / Ir r, i¿~ Sjfi

Sr . D.
-~rx.#„.; f v •

(1) ANTICIPO ó
F E T - MOD. - P - 21 R • 350 - 24 -

PRESTAMO

8-66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

;v.i :



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.°
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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) . £*&.
• í • -. • ..-A- ' -•

que se le concedió y cobró el :

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Recibido el original
enterado y conforme
Fecha

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

■m-



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° 291
Dept.° Administración , A V I S (\ DE PAGO
Rgt0 N.° ;

C o n fecha fe&v--,--.- deberá
. ; ! ; ; .•

Vd. ingresar en 1a. GAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .
------ importe de la

-£•%-anua 1 idad del (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 su Revolución

Recibido el original
enterado . y conforme
Fecha

Nacional Sindicalis

Palma

i k tí

<¡P V I ..

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
c

F E T - MOD. - P - 21 R - 350 -24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCA!.
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° 20^
Dept.° Administració
Rgt° N.°

AVISO DE PAGO

O U <
« * o
^ o i*
u w

1 O =3 0 <
1’ X
O “
u u>

-í
dK **
Ai Ul

i ? s | §
C a Mt ?« q ^

>» ©
«ft

e *
— r*

“e as
v

o
te e
<3 .

a. ©
•Su

*v ¿
a o

-i * b-
rí SÉ£

«ft'Q
ÍVS
18 «
• 52
3'« I
* 2 i
«11
M ^ <0
O o.

«• 2 ®
o “ S
± s
o. «

ffl, ~s

H *
M

M

us O
o m.
_ ©
O &
¿2 *49
W «
2 «
3 ©
2 ^

M*

5 0

Con fecha •f-^oc&arfca deberá
Vd. ingresar en la CAJAl de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas ....g-.fvP.©-#** importe de la
anualidad del (1) pj^ir^TTiQ -

que se le concedió y cobró el ;

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA NEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° ;3cjg.

Dept.° Administración
Rgt0 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 £¥0£.p,.fsat importe de la

^..anualidad del (l).-.-I®STáK0- -----

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 suRevolución

recibido el original
enterado y conforme x
Pa/<Ka jl

)

Nacional Si

Palma

Fecha
V yr M- : 1 \ ! 7- -a

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

España '29"

C A H f A 'Ü 1 f

F E T - MOD. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFA,TURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.

Dept.° Ádmini

Rgt0 n:
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AVISO DE PAGO

Con fecha 4a:sa deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato, de lO^á 13 horas, la suma de

Ptas .JTIP importe de la

<a»p-anua 1 i dad del (1)
que se le concedió y cobró el :

/-C4
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia, amarilla.

Por Dios España y su Revolución



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.°

Dept.0 Admi

Rgí.° 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

'2W,

tas
^anualidad del (1)

ñ&mmm
que se le concedió y cobró el :

-,V -t -f- y»y* V -
U

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista
Recibido ei original

enterado y conforme
Fecha

Sí

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOO. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° ..32-7.
Dept0 AdmiaiSiítasiQí
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

• 0¿< Con fecha • deberáot ‘ o

38 < - Vd . ingresaren la CAJA de este Pa~
z o .3’

a tronato de 10 á 13 horas, la suma de
o " i

áü u ^ * Ptas . «d**.. ...importe de la
g •
o ! lI sI S ...^anualidad del (1) ¿
O e « S g 5 x
< que se le concedió y cobró el:

s*S4«*?s.
2-í » “ o * O ® Le ruego acuse recibo firmando
8 ò - f £ S £
“ 1 ¿ o < 2 S O ! el enterado y conforme en Xa ad-
g as 0 a 5 • z w -
S *« ¿ ~ m • 3 a junta copia amarilla,
a, m 0 O * 2 O

Por Dios España y su Revolución

l).T j Nacional Sindicalista
iTecibido el original
enterado y conforme a^ma it U sjI/IÍ
P , 1 \ as j El Ad(áÉfsl/4tl*Fecha u v ■ < q

fs*-
T>M/P ; «. *JJ ■' 1 f I,

Sr' D' * ; V
.'.V . ' ^ ■■■•■...■ A ■ ' • y

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO 0 1 12 p A Vi
F E T - MOO. - P - 21 R - 350.- 24 -8 -66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N ° Mencionan
Dept.0 .4PMP1*.
Rgt-° N.° 611 *

Para entrega a los titulares de los Bxpdtes*
251-.253—25B y 27adjuntamos recibos nQ. 183
1«°'5—186 y 184*

Acusarás recibo firmando y devolviendo la ad¬
junta cópia»

Por Dios, España y su Revolución liacional -

Sindicalista*

Al Jefe Local des
CAMPA BET

F E T. MOD. P. 1 - A 1000 - 3 - 3 - 66
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Canfor ' a sus instrueo irn »s, ad-

jj-ilo fcon&o ú 10 ¿or l i i:ao ulr los

Id,,. .-.i n >i /'o '.ico ■ oampodor, de

x s eix -; i-i-xt. » nc io má os 3 licitadas

.*;•* ; •> Ea roiiato, por tos vaetnos ano

í a» . • * •

lor D i.., :.spa-?a y sa k ) volad on

: i a •, I o nal 31 •_ à i c -1 tstsu

c■,ih:vanat, 9 da 3•>pbr do 1*966

:■;£ «í SES ¡LOOAL.

Carne rr a-rro ai danta dol patronato «Falàngà Balear»»

PALfilA



ELjm:LOCALi)F.#T ydelasJa,N.S. CAMFdííST

EÜ..v30 ,0n 3, A lid

.iscpto, l*lu9 - Antonio nartoroll 3ooia-S

1,171 - I"Octrc 1* lo-i Anal

1,176 - mi usi malrata :.ialrata



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N °

Depf
Rgt.° N.°

En el acuse de rédito de nutra* Circular l/66

V

vemos que al pié de la misma y con lápiz dices
que el Expdte, 65» peticionario D* JUAN MAi
CARO REBASSA de ésa? 2 fué anulado ”•

Este Patronatof lo tiene pendiente de TERMINA—
0ION PE OBRA* por carecer de,datos de lo que
nos informas y9 en éste caso? el nrénio -peti¬
cionario t es el que debe informar a éste Patro¬
nato se proceda a la anulaoién de la Ayuda so-

licitada» /

Caso de que el peticionario haya fallecido?co¬
munícalo por escrito*

Por Diosj, España y su Revolución Nacional—Sindi¬
calista*

V

.ma Mallorca a 25 Agosto 1*966

Saniago A*’ Llull de Diego*

Al Jefe Local del Movimiento de?
CAMPANET

F E T. MOO. P. 1 - A 1000 - 3-3 - 66



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega aD. allanados

Expte. N ° 1442/46 È83S9& domiciliado en^-Sail
Dept.° ...Alimf*
Rgt.° N.° Á.

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.

Recibí original y docu¬
mentos

de de 19.

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 2.7 de Agosto de 19.66.
R* El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato,

TRAMITACION URGENTISIMA? Eos necesito para
presentar a la Junta Rector^ en su próxima
reuni

Camarada Jefe Local del Movimiento

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



RELACION QUE SE CITA

1*442 Amaldo Llabres Castell
1 *443 Maria Mir Sodas
1.444 Gabriel Morell Mestre
1.445 Pedro A, Reines Bisquerra
1.446 Sebastian Tortellà Pons

Modalidad
p

PRESTAMO
SUBVENCION
ANTICIPO
ANTICIPO
PRESTAMO

Cantidad

20.000»—
5.000*—

10.000*—
10.000*—
20.000*—

•ooOoo



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

A V ISO DE PAGO

Con fecha^^"A*:'?' deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa-
V

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptasl*^ ,**TW importe de la
2o. AimaíJÜ

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

20/4/54

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

Le ruego acuse recibo

el enterado y conforme

junta copia amarilla.

Por Dios España y su

Na ciona

(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.° ...29.3...^ .2.94 .^73 y 923
DePt.° ...mm*.
Rgt.° N.°

Para entrega a los Sts* titilares de los
Expdts* marginados, adjuntamos nuestros
recibos ne* 186-172-187 y 188.

Acusarás recibo firmando y devolviendo la
cópia adjunta#

Por Dios, España y su Revolución Racional-
Sindicalista#

Al Jefe Local del Movimiento de*
CAMPANEO»

F E T. MOD. P. 1 - A - 1000 - 3 - 3 - 66



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA ^ 0 000186
VIVIENDA RURAL

Exp. N.° <&9.Z
Jeft.

de este-^ratronato, según expedí
PESETAS

beneficiario del PRESTAMO

kqdo, ha satisfecho la cantidad de

porte de amortización
de CAPITAL e INTERESES de la </' ...... anualidad vencida el

según liquidación al pié.

v.° B.

El Adm¡»i

Palma de Mallorca..

Capital Pts </jJJ JJ

Ints. Pts.... íZ..árO.Z....r~r:....

TOTAL Pts >$/ J JJó
FJü- MOD. - P - 11 - P - 250 - 15 - 6 - 64



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

N9 000172

Exp. r

Jef. Loca

** beneficiario

del ANTICIPO de este Patronato, según expediente arriba referido

ha satisfecho PESETAl

importe de la.. anualidad vencida el.
Palma de Mallorca <

V.c

'El

El V4

xmtabilizado el

Son Pías.

F E T - MOD. - P - 11 - A - 250 - lí 64



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
N9 000187

Exp. N.° £ÍJ
Jeft. LocaK^áá

de estV'Tatronato, según exped^
PESETAS

beneficiario del PRESTAMO

o, ha satisfecho la cantidad de

importe de amortización

^ CAPITAL e INTERESES de la ' anualidad vencida
según liquidación al pié. f \

Palma de Mallorca.
El Viée-Administrador,

(Sello)

Contabilizado el

Capital Pts. /¿J <? Já
Ints. Pts £
TOTAL Pts.£/JZ I £

- MOD. - P - 11 - P - 250 - 15 - 6 - 64



 



- MOD. - P - 11 - P - 250 - 15 - 6 - 64



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.°

Dept.° Admin
Rgt° N.° .
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2».
que se

Le^füego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOO. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte N.° ?94
Depí.° Administración

Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha 22 BSLo'bse· deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas.JCn* importe de la

ZL· anualidad del (1) AlItEICXH)

que se le concedió y cobró el:

2Z/\ZfM
- Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista
Pecibido ei original
enterado y conforme
Fecha

Palmar
Av El Admi

Sr. D»#

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOC. • P - 21 R - 350 ■ 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° g&cp

Dept.0 Administración

Rg't° N.°

w k ¿ * g a w o
<

. £ ü *» o o
u - , m m £«e «¡j
JüSè·iSïS**? • drf ss» ¿fe,

* ? 8
«y «
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"cibido el original
enterado y coníorme
Fecha

A V I S 0 DE PAGO

'

.(i,;— ’ , , V’, S 'v,/' \J; , , . ’ ‘ ■ Ly ,,•*/ /. 1 ^ . \v-/. ;• '••••"’.' •

Gon fecha 22 UXotlFe deberá
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 18 horas, la,suma de

Ptas iIh .importe de la

anualidad del (1)2S* v M HdPÜ
cjue se le concedió y cobró el:

22/12/H
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicali

a
iSUercrb;

El Admi

GE

Sr- D‘ ABHAIiDO 301»1TOD¡LAlS

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.c

Dept.° Administración
Rgt° N.° /*<*

o§

Con fecha deberá
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"ecibido el original
enterado y conforme

ñ •

Fecha

aam»
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas
rrxij- ----- - importe de la

”2'8¿"anualidad-del (1) -----
que se le concedió y cobró el:

22/12/64
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalis

mm 30CIAS PQBS,«e/* ¿oso Sft« • ■ 4

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
xtamamu

F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 -.66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe N.°

Depí.0 Administración
Rgi0 N.° /¿à'/

AVISO DE PAGO

0¿<

u

óc £

2 •a E
O 3
O e
< 3
a ¿E
55 3 ?
« * £
3 * »«n

G I 00So
«fe * C
* « ,

CL •
m m ft
fl a u

■ w ■«*
ca u

e_ X*
m «j
« M¡
c

"= M
« O

JE V»

# <« u

3«
.3 2
« z

■s <
o

a, z
o «•

w O
O =
o <
z 2
ui X

O '<
2> ©
o “u «
£ * O
líe ÜS 4
o a 2
M M
8M fi, «a

~ K “
O «
a w o

. (O z

l.o 8e 2 u»
o 2 «cSí gg

¿ 3 ©A
* U©

» « as»
• 2 3
« 'í 0

Con. fecha 22 Sicfes©* deberá
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 18 horas, la suma de

Ptas ffri. ./.A.. importe de la

^...anualidad del (1) atoSIPG

que sé le concedió y cobró el :

ttfxnjM
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Na
Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

N,

Sr- D«.raimases. capo-
■

. ' y
_ • . N ■ - i. • ' v ’ V

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET- MQD. - P - 21 R -350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° C?2
Dept.° Administración
Rgt° N.°

AVISO D- E PAGO

Con fecha 22 XcLCMhi'e*. deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas . ...|.rr.|r .:... i importe de la

anualidad del (1) ¿jjg£.g£3& --

que se le concedió y cobró el:

■aa/i2/S4
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

icibido el original
enterado y conforme
Fecha

Sindicalista

El Admin^ra*^
í M. IP

// Jrl//
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5f:

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
mzmm-

F E T - MOO. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe N.°

Depi.° Administració?
Rgt..° N 0 J&ÉÉ

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .. .... •V— * importe de la
d, « viv " *»■*»

^-—anualidad del (i) TlmmÉS0 -

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 su Revolución

30m"MS t fí

^cibido el original
enterado y conforme.
Fecha

Nacional Sindicalis. a.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 ■ 8 - Ó6 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.°
8?á

Dept.0 Administración

Rgt0 N 0

AVISO DE PAGO
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Con fecha .

..... deberá
22 uishra:*

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas . r-
m - importe de la

—.anualidad del (l)

que se le concedió y cobró el:

22/15/54
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

catsemi ots

Recibido el original
enterado y conforme
Fecha

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO OAMRAJEf
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.°

Dept.° Administración

Rgt° N.°

AVISO D5¡ PAGO
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Con fecha '.22 ■ 2&q&£C « deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas £«680*~ importe de la
-2 S-*~ anual i dad del (1)

que se le concedió y cobró el:

>■$/ «¿V

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.
«í

Por Dios España y su Revolución

Sr ■ D *i^wgm.-vmmmt-wm»a

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F e T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAS JEFATURA LOCAL

^^cíbido el original
enterado y conforme
Fecha

Nacional Sindicalista



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° ' G5¡%
Dept.° Administración AVISO DE PAGO
Rgt.° N.° /d</&

Con fecha 22 I&eb2?ür .deberá
Vd. ingresar en la CAJA de es te Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .

..-.^...anualidad del (1)
■

que se le concedió

importe de la

y cobró el:

Le ruego acusé 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

Nacional Sind

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R ■ 350 - 24 - 8 -,66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

'



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° cpq

Dept.° Administracicm^
Rgt0 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

"£'&¿Tanualidad del Opgggy
que se le concedió y cobró el:

22/t'2/á4"-‘
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

^^cibido el original

enterado y conforme
Fecha

Nacional Sindicalista

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOO. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 6ó PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Exple N‘
^3

Dept.° Administración
Rgt° .....

AVISO DE PAGO
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Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas
n „ A. importe de la

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el :

22 ty&jf.
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

^P^cibido el original
enterado y conforme
Fecha

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° r^j
Dept° Administración
Rgt.° N.° /È&J?
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Pecibido el original
enterado y conforme
Fecha :

AVISO DE PAGO

Con fecha deberá22"

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .

^ £<;*£„>w— importe de la
—anualidad del (1) ... v

que se le concedió y cobró el :

(,(3 “ / ( ^ 4 V *t‘ • 2

KL&v && > -i
•

_ V t \ . y ■ -* r^

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

/• vV-i °E H Admln/sf
W ^ '*

Sr. D.

\v V A
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(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET - MOD. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° 995
Dept ° Administración
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO
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Con fecha ^2 r¿obro* deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 18 horas, la suma de

Ptas 2*000*«n> importe de la

Í.Íj*~.anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

-22-

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la- ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

"ecibido el original
enterado y conforme
Fecha

Nacional Sindicalista

sr. if.» Mfflumk mM»

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
t

FE T.- MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 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
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Con fecha 22. lii&hESU.. deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .g i33*35 •-■¿---—importe de la
....^ .anua 1 i dad 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 España y su Revolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.°

Dept.° Administración
Rgt.° N.° /O&Z/

Con fecha 22 Bicbre* .... deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas . 13.3.13.^.-:........-.:.: importe de la

...11#,,anual i dad del (I)
''

que se le concedió y cobró el :

22/42/65
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Recibido e! original
enterado y conforme
Fecha

v QJwJlf VL

Sr. D.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTiON
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.° J #O07
Dept 0 Administración^
Rgt° N.°

AVISO DE PAGO
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Con fecha ^ v-¿ deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas 2*1-33-4-35 importe de la

fanualidad 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 España y su Revolución

cuauias*ANTICIPO ó PRESTAMO

Pecibido el original
enterado y conforme
Fecha.

Nacional Sindicalista.

F E r - MOD. - p - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° Í9Üñ0
Dept.0 Administració^ s

f.°Rgt° N.
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^Blecibido el original
enterado y conforme
Fecha

J)üífUo.P¿a
r

A VISO DE FAGO

Con fecha 22 %AaWNr‘" deberá
Vd. ingresar en lá CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .....importe de la

^-..anualidad del (1) TRE¡m0D

que se le concedió y cobró el :

22/12/53
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.
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Q El Adtnint&ür/dar,
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Sr. D ,

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOO. - P - 21 R - 350 • 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.« t>-Tá
Depí.0 Administración
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha . deberá,

Vd. 'ingresar en la CAJA de este Pa-
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Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

.
tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas 2*13313-3------- Importe de la

.....tV*anualidad del (1) 1CL...

que se le concedió y cobró el:

Le ruegó acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

al Sindicalista.

Sr .

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
CáKilL /, ?*

F E T - MOD. - P - 21 R - 350 -24-8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCA!.



 



i
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

' ’ ¿k:\

Expte N.° t*997
Dept.° Admmistractáy
Rgí° N.°
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Recibido el original

enterado y conforme
Fecha \LlMj.í<.h #5*' .

AVISO DE PAGO
...

Con fecha i*?. • deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas;.. ...importe de la

I.l*...anualidad del (1)...®®??^®. _.

que se le concedió y cobró el:

ss/m/b
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios. España y su Revolución

.1 Sindicalista.
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(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

l^Bsaguig 10
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F E T - MOD. - P - 21 R - 350 - 24 -.8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° 1í09g
Depí.° Administraba^?
Rgt° N.° /

A V I SO DE FAGO
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Con fecha ..^p deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas 2*133*35 --------- importe de la
anual idad del (1)--taj-r ~::

que se le concedió y cobró el :

'2f¡rWtfm tV9Í5
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

Recibido el original
enterado g conforme
Fecha

MML T

Sindicalista.

wr/TtTS
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El Ádmi

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO • SA2®ftSE$.
F E T - MOD. - P - 21 R - 350 ■ 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N° 1.102
Dept.° Administración p,

Rgt.° N.° /ó'Á?A .

AVISO DE PAGO
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Con fecha. 20 Dihre* deberá
Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

PtaS . 2--"f33t35 5 importe de la
^.-anualidad del (1)
que se le concedió y cobró el:

20/12/35
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 - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte N.° t #tl
Dept.° Administración^
Rgt.° N.° /P
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Con fecha £€¡...2i¿¿5?Q+ deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas ..... P# «3135 .....1 importe de la

...44.^ anual i dad del (1) Kí^VtXi ~.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 su Revolución



 



D# JAI!® OKDINAS PONS
PATRONATO DE GESTION » MIGUEL GUAL BEMHASAR

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Pueden' efectuar el pago por giro
postal9 mencionando siempre el
del Expdte# plazo? modalidad y nom¬
bre*

Expte. N.° 14..Z..Í8
~ ° ón

Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec-
P 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.

el original
Recibí Por Dios Sspañay su Revolución

Nacional Sindicalista.

Agosto....! ».96.6

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



 



Pueden efectuar el pago por'giro
postal mencionanando Hombre? ns*

para'la mÍjora de ia Exp^e. modalidad, y plazo,
VIVIENDA RURAL

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

Expte. N. dóiso.
Dept.° AdministraeiÓQ^—

Rgt.° N.

»

Recibí

Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬
túen el ingresa 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

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO
CAMPANET

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



REDACTOR QUE SE CITA: -

Expdte. ne» Peticionario Cantidad

7 i>^ 17 Miguel Pons Alemany 1.000*—

67 Ramon Marimón Vicens
'

500*—

251 Gabriel Pons Palou 1.000*—

253 Maria Alema y Ballester 1.000*—
256 Margarita R&er Campins *?<*y^Á* 1.000*—

2573 ¡ - fr Nadal March Bisquerra 1.000*—
2 58 Juan Pons Palou 1.000* —

259 Francisca Reynes Campins 1.000*—
276 Pedro Payeras Alemany 1,000*—
296 Margarita Mestre Cerdá, ~ 2*080*—
997 Antonio Mayrata Morell 1.000* —

■00O00-



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .¡y
De*pt °

Rgt ° N.° ZMk
AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Btaf^QüO-t—w importe de la

3V anualidad del (*) aj^hcIíK)

que se le concedió y cobró el:

23/4/03- .

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay su Revolución

Sr . D .

j^gp^-

(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 0

Dept° Ádministraetóry
Rgt.° N.°

Recibido el original
enterado y conforme y

Fecha

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

-~2*¿anualidad del (1)-AigfflfiyyQ
que se le concedió y cobró el:

•-20/4/64.
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

Palma
m

.Tá
’0’c

V

LAS
(

7

-4
süo'T*;

Administrador,

miFts.

Vv

A 4 i -

4.Mj

Sr. D. T.;,::
0 Lorenzo B&ÒO& 25

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E I - 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.°..:..gy.y.
Depí.0 Admi
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha. deberá
irrxx /i ■ v

Vd. ingresar'en 1.a CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas importe de la

2&Ï anualidad del (1) y-yy-y. "i

que se le concedió y cobró el:

q-p n
i m vrrv.*-

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios Españay su Revolución

cional Sindicalista.
Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

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.°
AVISO DE PAGO

Con fecha deberá
ÍBnocUwta

Vd. ingresar en la CAJA'de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas ...

.r, importe de la
I **a*33B

¿Wj anualidad del P)'*lAt«ro
que se le concedió y cobró el:

Recibido el original
enterado y co

Fecha

-W Hf

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

Nacional Sindicalis

Sr. D
tJUAIT H3H3

(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.
¿y*

Dept.0 Admiaistrap^ón
Rgt.° N.° ZS t?

AVISO DE PAGO

Con fecha rv^.,: deberá
Vd.‘ ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma-de

Ptas .
. importe de la

anualidad del (l)ffiJCTOT0
que se le concedió y cobró el:

20/4/ó4
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y, conforme en la ad¬

junta copia amarilla.,

Por Dios España y su Revolución

Sr'
*, mas&acm sekh gnszss^V* fes» 27

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

v '



 



Expte. N.

Dept° Adm

Rgt.°-N.°

Recibido el original
enterado y conforme

Fecha

Con fecha iiiDodiata deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .500.*-** importe de la

3ü* anualidad del (1) AIISI-C&PG

que se le concedió y cobró el:

Le rupgo acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

Nacional Sindicalista.

fe-4*-9&&
Administrador,

Sr. d . 23.

Q&mmm*.
(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - Ó4 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ^
Dept.0 Admini^fr&fic
Rgt.° N.0--

AVISO DE PAGO

n , , inmediataCon fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á13 horas, la suma de
'

Ptas . 1*0QG«-~ importe de la

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:
20/4/64

Le ruego acuse recibo firmando

. el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y suRevolución

F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 - 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



xt
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ^
Dept.0 Administraptóinistrao-rono

AlA
AVISO DE PAGO

Rgt.° N.°

Con fecha 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) j

que se le concedió y cobró el:
1 *963

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.
Recibido el original
enterado y

Fecha

Sr. D. 3

(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. N0 m.

Dept.0 Administrack^n/
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO

Con fecha v"&3¡ deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas , la suma de

Ptas , 0!:C|‘VX5VJ[A3 importe de la

-AJ* anua 1 i dad del (1) , J IWO

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 su Revolución

(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.°
AVISO DE PAGO

Con fecha .iaoa&iaia deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas ,1a suma de

Ptas t.*Q0Q.*—— importe de la

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:

20/4/64
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

Sr. D.

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO

San Miguel 30

ctfsnsnii
F E T - MOD. - P - 21 R - 500 - 15 - 6 64 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



 



 



Corres' ondieiido & lavcoiirqiulcacido. nS 361,
admdn, de facha 3 del act ual, adjunto demuel
vo debidamente cumplimos#; dos, los informes
Tdcnico y del Ayuntar ieniio, relativos a los
ex adíentes anotados al. ¡d rso.

Por Dios, España y sú; tlevolucidn Nacional
Sindicalista,

Cnrrroanet, 24 de agosto do 1.966.
EL JEFE LOCAL, >•

Camarada üefe Provincial del Movimiento
Patronato "Falange Balear" PALMA. -



 



1
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Adjunto remito para su entrega a D.jJ?®dacÍOtt3-dos
domiciliado en .....r.®.®'.

los documentos siguientes:

al dorso
ExDte. N.° Racionados

Rgt.° N.° .«HS?. 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 <. %

PaJa^-i-dS: , Agosto de !9
66

ito

Recibí original y é
mentos.

de

'/

^amarada Jefe Local del Movimiento de C A M P- i I É f

F E T. -MOD.- P- 5- 300 -30 -12 -63- PARA EL JEFE LOCAL



RELACION QUE SE CUTA*

Expdte* ne. Peticionario

1,427 Catalina Bennassar Morell
1.430 Maria Ana Cabanellas Buades
1.431 Nadal Bisquerra Gomila
1.432 Miguel Femenia Bennassar r

1.433 Pedro Pons Barrera
1.434 Miguel ReBassa Pons

«00O00

ro

Domicilio

Santa Catalina Tomás 25
San Miguel 13
José Antonio nc. 6
Ramon Llull ns• 13
Alfarería ms# 16
Santa Catalina Tomás ne, 23

a



4

//)

M

//

7'\

.pi ;

Correspondiendo a la comunie ciÓn n2 346,
adm&i, de fecha 27 de julio ppd-, adjunto in¬
cluyo debidamente cumplimentados los expedien
tes que se incluían de }.os vecinos

MARIA MIR SGCIAS
SEBASTIAN TORTELIA MS
PE; 80 A. REINES BlSgUiüRA
GABRIEL MORELL MESTRE
AK2ÍALD0 LLABRÍJS OÏ- EL

debidamente rectificades.

Por Dios, España y su Revolución Nacional
Sindicalista.,

ampanet, 24 de agosto de 1.966.
BL pfd ESeRly,

rhhmbwbhhwhi

*4 Ni*

mtiiüaiii

Camarada defe'E-Vovincial del Movimiento
Patronato Falange Balear, P A. L M A



 



4

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° atímatt
Rgt.° N.°

Recibidas peticiones de Ayuda de éste PATRONATO, haciéndote observaciones
a los expedientes que te devuelvo para completar»

D. GABRIEL MORELL MESTRE: - ( Es inquilino ó propietario? ).
B. PEDRO A. REINES BISQUERRA
D* MARIA MIR SO CIAS*—( IMPORTANTE )
D. ARNALDO LLABEES CASTELL*

A todos falta informe apartado 11, especialmente a la Sra* Mir Socias que
solicita Subvención*

D* SEBASTIAN TORTELLÀ PONS: Palta informe apartdfi. 11. Examinado este Expd.
comparativamente con el que remites de D. NadalnBisquerra Gomila que solici¬
ta Préstamo, parece que, salvo circunstancias que no constan, que el Sr« j
TORTELLÀ PONS, deberia solicitar la modalidad de PRESTAMO y no la de ANTICI¬
PO que consta en la solicitud* j

Te ruego consideres esté Expdte* y resuslvas en consecuencia y con la mayor
justicia posible, advirtiéndote que el PRESTAMO, puede solicitarse en cual¬
quier cuantia* Solo tiene tope máximo de Pts. 20.000*—•

- '
'

Espero completarás, resolverás y devolverás los Expdts* que te remito.

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta cépia.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista*

Palma de Mallorca a 27 de Julio de 1.966.

Al Jefe Local del Movimientos

E. T. Mod. P - 22 - 500 10 9-65

CAMPANET



 



Racionados al dorso

PATRONATO PE GESTION FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA PE LA VIVIENTA RURAL PE

BALEARES

Palma de Mallorca a 16 de Junio de 1,966

CIRCULAR l/66

A LOS JEFES LOCALES PE F.E.T. Y PE LAS J.O.N.S. PE BALEARES

Con el fin de evitar falsas interpretaciones por la Superioridad en
cuanto a las disponibilidades de este Patronato, comunicarás a todos los
peticionarios de ayudas, la urgencia con que deben ser terminadas las obras,

A tal efecto, deberás hacer remitir a la mayor brevedad posible, los
certificados correspondientes de Maestro-Constructor y del Técnico que la -

compruebe, con el fin de que se proceda por la Junta Rectora a acordar su -

pago y que antes del 31 de Piciembre, queden agotadas en la mayor cuantía
posible los saldos de Caja y Bancos.

Es preciso por lo tanto, que compruebes todos los Expedientes tramitados
por esa Jefatura y procedas inmediatamente a cumplimentar y remitir toda la
documentación que sobre los mismos se te ha enviado, y, cuyo incumplimiento,
tiene detenido el normal trámite de les mismos. Especialmente, Informe Técnico
y de Autorización de Obra por el Ayuntamiento, Mod. P-7,-i3)e compromiso y acep¬
tación de SUBVENCIONES, Mod, P-lls» de ANTICIPO ó PRESTAMO, Mod. P-10. Pe -
aceptación ó rehúse do CAMBIO PE MOPALIPAP, Mod.P~l8.

Se te remiten los impresos Mod. P-22 de los certificados do TERMINACION
PE OBRA en numero aproximado de los Expedientes que tienen pendientes de ter¬
minación.

INFORMESs Nuevamente debo insistirso que las Solicitudes de Ayuda que
so tramiten, BEBERAN REBUTIRSE COMPLETOS LOS INFORBffiS PEL JEFE LOCAL, muy -
ESPECIALBÍENTE en lo referente a la SITUACION ECONOMICA en que se desarrollo
la vida del peticionario y su familia^ ingresos con que cuentan antro todos.
Apartados n2. 4Q - 5Q - 11Q con la BLAYOR SINCERIBAB Y EEALIBAB, prescindiendo
completamente de antipatias o simpatías.

Todas las solicitudes que lleguen a este Patronato sin estos datos como
so solicitan, SERAN REVUELTAS PARA SU PEBIPA CUMPLIMENTACION SIN ESCRITO AL¬
GUNO.

Acusarás recibo remitiendo cortado el talón al pío do la presente.
Por Pies, España y su Revolución Nacional-Sindicalista,

PATRONATO PE GESTION FALANGE BALEAR PARA
LA MEJORA PE LA VIVIENDA RURAL

PE BALEARES



 



FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA

Y DE LAS J. O. N. S.

TESORERIA PROVINCIAL OE BALEARES

Calina do Mallorca a 20 de Julio de I.966
G
amarada Rafael Pons Covas

Jefe Local del M0vimiento de
Cempanet# 1 ,

Estimado camaradas
Lamento tener que insistir nuevamente sobre los informes del

Jefe Local, en los expedientes que tramiten en solicitud de ayuda a este Patronato
de la Vivienda Rural*

Es necesario que se informe en el apartado 11 CON TODA IMPARCIA¬
LIDAD y ajustándose en lo posible a la REALIDAD de las circunstancias económicas
en que se desarrolle la vida del solicitante y su familia, si es holgada o si pasa
penuria*

Debe informarse con toda conciencia para evitar posibles errores
que involuntariamente pueda cometer la Junta ^ectora que so basa en los informes, —
por desconocimiento personal del solicitante*

Esto puede provocar injusticias de conceder a unos una modalidad
(especialmente a Pondo Perdido) y Anticipo a otros que su situación económica es —

inferior*
^

Te ruego encarecidamente que obres en consecuencia, seas ecuánime
en los informes a fin de evitar injusticias que desprestigien a nuestra Organización*

Me acusaras recibo firmando la adj
Aprovecho la ocasión para saludar

Pdo* Santi

ente,



 



Adjunto tengo el honor de incluir los

expedientes pr sentados en est; Jefatura

por los vecino anotados al d so, los cua

p
les solicitan yuda de ese atronato.

Por tos, E-pa a y su Uevolucidn Kacio

nal Sin ico-lista,

Caaipanet, 19 de julio de 1.966,
EL JEFE LOCAL,

rovlpcial del lovirdLento - Presidente del
Patr nato Falange Balear, PALMA.-



 



instancia:; - sentadas ..-n ^efatu-

na Local, p« lo Rocinos a n ados al
\

dorso,los - >s s licitan cánidas de
i- ..

ese atronare, \ ,

Por Dios, úspaitfi y su &evolucidn
Laei01 •• i! Sin<'ic UL; :t ■,.

m •-••net, 9 de julio de 1.966.
1L JDFI; LüC-.L,

Cacara **ofe Arovincial del Movimiento - Presidente del
Patronato Falange Balear* PALMA



 



f PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.®
n , 0 ADM01TDept.

Rgt.° N.° .. c/ ... ,u : '. v. - i" i‘« t
Habiendo sido aprobada la certi¬

ficación (1)... de la obra al
margen referida, te servirás entre¬
gar al Solicitante D3r©ls.oiondorso

y constructor D i.&.
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.

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



RELACION QUE SE CITA*

Nc. Expdte, Beneficiario

1,103 Maria. Martorell Gamundí
1.169 Francisca Crespí Mayrata
1.170 Maria Mascaró Bennassar

66 Antonia Slemany Beynes
1,101 Pedro Toretella Saletas,
1.172 Antonio Catalá Colomar
1.173 'Gabriel-Moger Reynesv

—~oo0oo —■ —



 



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .Vari0.?.
Dept.° ^ííINISTRACION
Rgt.° N.°

Para debida entrega a los titulares de los Expdts* nQ« 669 —

872 - 874 -925 - 987 y 929 ? adjuntamos recibos nQ, 148 - 149
150 - 171 - 170 - I69 y 168.

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta copia*

Por Pios? España y su Revolución Nacional-Sindicalista *

Palma de Mallorca a 28 de Febrero de 1.966

lego

Camarada Jefe Local del Movimientos
C A Ivl P A N E T



 



rada

Corre apone? inudo a su coraunieacidn
nL 1370 de focha 27 diobro* ppds; ad¬
junto t iL o el honor de devolver de¬
bidamente cu limentaaos las eontiica-
ciones que se incluían n nombre de
los solicitantes D. Antonio 0 o lomar
y D, Gabriel m ger iíeines»

or Dios, Bspa8a y su 3ovolueion
$ae i cuál Sind iea lia ta.

Campanet, 28 de febrero ds 1,966*
K1 Jefe Local,

tJ0Ï^ áo1 Patronato ¿r? agd Balear»» PALLA -



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Me es grato participarte que con fecha .7 de
de 19 Ala sido acordado por la Co¬

misión Permanente conceder definitivamente un (1)
de Pts. ...Mi-r. al solicitante de esa

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-

f
Recibí original y docu¬
mentos.

de de 19

El Jefe Local

Camarada Jefe Local del

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

Expíe. N0 1172/73
Depf j%-
Rgt° N.°
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Sobre de Expediente N.° .k Z

Para Jefatura Local

Jefatura Local de 1.112All. 11.

Solicitante D.::: 1

Domicilio 2

Fecha concesión
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de *

Expte. N.°
Dept.0 Administración
Rgt ° N.°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día
£2/ acordó conceder a Vd un

(1) L- Jl-dí. de Pts C33K3© USI»
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.

mwMrm

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3-3 -66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAt



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expediente N ° 1*4

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 Jete 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.D, ClLiML :.para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha.. Üp
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 (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.
de 196

El Beneficiario,

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.
FEÏ - Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



ANTES DE RELLENAR; Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°

Jefatura Loeal de

(9)

EXCMO. SEÑOR:
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D de años de estado (1) .

D. de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms - , con domicilio en

calle (2) I ¡x.u n.0..... 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

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 4é..:
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) SUBVENCION a fondo perdido de (7) . . Ptas £
b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬

ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobros ........

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas iy, 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 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 de que cese como

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

Ixcmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado c©n - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet.Mod. p -2- r looo - 11-io-ós . Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO IMPORTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

D.. -fr-fF 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 -a 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 imponible 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) 4, U. ■: ■

: "'■■■

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 o B.° del Sr. Alcalde en

: a de ,:-mm de 19 _

El Secretario,
V.° B.°

El Alcalde,
sello de la
Corporación
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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.

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 * v
aproximadamente.

3.°— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce irnos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa

4 o—Tiene (2) 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 él convi /en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y ios que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

i

7 Esmquiííno (5) 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 - 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 realizar10.°— Su filiación es C..... .7.11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

fOOGfiiw*

.

de 196 c

Sello de la

Jefatura

/

Firmado: (6).
¿r~

E1 Jefe Local,

k-f

-W7T>?:

(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

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.

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3T Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus
ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenar; .máquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°__

JEFATURA LOCAL Di

NFORNE TECNICO

D Hat## - (i) •■-aab-añii-
Con Licencia Fiscal, Epígíafe..&X36con residencia en esta población calle : .^44*44

-'«r ~ y k

n,° hace constar que se ha personado en el domicilio de EL*

situado en calle n.Qí:I. ...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)

«WBUHBrttfcE

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)

ixcm.° Sr Jefe Provincial del Novimíent©, Presidente del Patronal© Falange Balear.
Palma de HaSlorca

(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 los documentos (memoria descriptiva, presu-

FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 - 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°**
AYUNTAMIENTO DE

d _: ~' "

f A R I í I I f
Secretario del. Ayuntamiento de tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta-
JíIí-:ía Caro zATrr : ’

liada al dorso del presente escrito, presentada por D. - —

domiciliado en (1) .. n.° . ‘ de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGABA (2) con fecha./^ de A* de 19C.£ly expedido el

debido permiso el dfa.y/^de de 19^ C con el n°
Observaciones (3) ------—- -

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

’

'fi&·t'fj&K" iü3¿#r
le 19

sello de la

Corporación

Sjscinso- 5r. Jef® Provincial del Movimiento, Pre&iclente 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, motives.
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DI LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.c

Dpi0
Rgt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con ei docu¬

mento Nacional de iden¬

tidad.

Recibí el presente escrito.
C \\ .

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 . :yi cuya cantidad p o -

drá.cobrar en este Patronato el día
> ’ A

A.........,: a las .1. til 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.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma '' ./ ..'TV
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Sr . D

FET. • Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



J e fatura local dePATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA Espediente 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 talónn. °...
v,,. " ./del Banco Español de Crédito,

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

jora de DT . tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

de 196Palma de Mallorca LA.de
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administrador
El Solicitante

— Firma: ■'■■■

.±/.....¿ AA.r ? ^ Document

Firma:

Y í / y Y. a* yDocumento N. Identidad n.‘Documento N. Identidad n.'

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
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 domiailio .

FET. Mod. P. - 14 R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefat. Local (1) Subversión • Anticipo - Préstamo.



 



Bxpeàiante nk 16 6 7

1i tniar: JLu ujál x/ü i I D Grü CHAPA

Domicilio: roLis. te, 1

Préstamo: Eü.UOü ptas Cobro: 2u àicbre 1.967



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA Expdet». N ° f (9)

Jefatura Local de fe.I-.
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES
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EXCMO. SEÑOR:

D . .v. de años - de estado (1)
JJ.Ú.Ü...D iJkii:.!?. de años ®/con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms....Mí con domicilio en M * ‘ * * *

calle (2) áMé%.2.Ckt>3. n.° i*... 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) ..fe....Opersonas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ...... Jil J.mi ..

Que la citada vivienda iiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
- JLiiiái, íj. .¿o::.... do,:?. i. %S> rlm. ... :

$:L.lX.JL...&£k3.&.:.%. mtó&L -

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 &,£*-.£.&. .'ííá -•.iíX.á é

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 ía siguiente AYUDA: (6)

c)

Ptas.

Pías..

ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 apual amor¬
tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir dsl l.er año de
su cobro. . . ...

AT mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
y la prestación personal de 3,4 jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
fe • t s •,;;de fei de 19.

Ptas.

Ptas a.

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

D ^Jfefefe*'' <■■■-A;v,::-*•**:** *v * *i*

domicilio: fe. tfel fe - 1 -

D •

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

firma , n- firma

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 Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili-
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. ? ■ 2 - r looo - n-io-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a la-s instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMlENT TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

fctse - ->-& -

D.. .... 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
en i 3. 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 m*».

Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. *•*»■■■ Clase de Industria.

y SU (1) a D- t-OB-lB i • ■ B

figura por los conceptos y cantidades que se indican:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts ****-•■

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. «*•*

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria ***"*

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras*)
•• é ' «SS ^ÉferiÍMKiÉtM
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Observaciones: (3) - X..¿ ...

Wtb ,o íúqb. /¿-¿tóala# £i$89 un líbala o «lo ptua#

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

C a

V.° B.°
El Alcalde,

sello de la

Corporación

Consecuente con la instancia suscrita por D

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR par-a 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 @1 VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitan-te 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'-V y le produce iwios

ingresos de Ptas 6. » anuales y trabaja en la Empresa .-V • •••

.)□ hijos, de edad de (3) VI años y trabajan4 0— Tiene (2) /GC-

(2) 4-O-Q y ios ingresos de estos ascienden a Ptas.
independientes no anotarlos).

anuales, (Si son5.°— De los que con él conviven trabajan (2) frOB personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. vi: anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) «*** que ejercen.

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 - REGULAR - MALO9.°— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es ,.v;... -4,11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)
í 5P i ivi«sO Xa oaiE

:Ó -X

soroo

El
Sello de la

Jefatura
Firmado1 (6)

Local,

't GG'

, ...' ! de 1960,

■

(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

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.

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(A) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente-rellenar cuantío el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE -INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

- de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenaramáquina



El Constr#¿?Oi

Firma: -lsí*Ll>áw«

í'ñtidad n

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de £¿¿-£.¿£¿¿2 :

Expediente N.° .. i '

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talónn. 0...."A.44. ‘iJlj.... del Banco Español de Crédito,

jora de D tramitada porla Jefa¬

tura Local y Expediente

Palma de Mallorca

I nte rve n i d o

El Vice-Administrador

s&t o-u‘' /

arriba referidos.

Solicitante

Documento N. Identidad n.a --- ^ ^ Documento N.

IMPORTANTE: JU pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
4*0- -4~* 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.

importe de (1) Pj^Uííü.11 correspondiente a la solicitud de me-



 



EXPEDIENTE N.'

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Jefatura Local

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 '..'±..r .31 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. 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 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.........1.. ^1.Íl_L_: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.

19

El Beneficiario,

Firma:..-.

Sxcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda &ura!.

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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.°

BENEFICIARIO I) y u ' . ■domiciliado en : ílZ. de

CAPITAL PTAS .MLNT£....M1L Plazos de amortización {2) QUINCE anualidades
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Pa lma..... JEifeL-Má

Año

N.°
Cuota fija

anual
Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

di PRESTAMO

1 1.333 35 800 — 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

(Z>
cu
o
3 14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

CQ

tn

O 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

¡05

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

JQ
O
U «á
_ QJ

<U

.£
o 3

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95

?C¡ .05
«3 ’ot

"¡o M«3 Q

O ed
zn

4> m

05 O
a

cu

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

m vJ
<U
a «
.£ -C5
tr oQ. ^

tu

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

total es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

,V

(3). fecha de 196
Examinado y conforme

Ei Beneficiario,
f

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar ei número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte. N ° ...

Dept.0 Administración

Me es grato poner en su conocimiento que por

acordó conceder a Vd un
Rgt ° N.°

(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¬
dicalista.

Í&A Movimiento

j'Patrorfaío

\

Sr D.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de ...

EXCMO. SEÑOR:

D. CCcQÍ!. .....de años de estado (1)
.D. O"’ i. '-i.. :: de años ®con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. 41 con domicilio en •* * ' ^ k.

calle (2). ii n.% *L a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa .. piso de la Ca:

lie (2) de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) ...ÍL.”:>apersonas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ? ~ . r* " ü.} ... -

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

-.—■-
-■ ¡á.&

(X

-o

<U c
G¿ Cj-5

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-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)

Éj&ili'MÜtÉSlÉsi
b)

c)

ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a paTtir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro. . . .

pí
? v/*:'

tas.
mméhr

Ptas.

Ptas

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Pías y la prestación personal de... 1 - jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a _de ii.IüL.;x.-L.iíl de 19

. El Solicitante,
Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D í¿r -y . .. ’

domicilio:
D 4t9$(yL·i; :r-— é
domicilio: -.0
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita,

firma
P

„ v

l

(8) D :

Cpn mi autorización y para caso de que cese como

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

P
jf- >/

C'
ti

/
txcmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO' PRESIDENTE DEL PATRONATO " Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N ° lo anota este Patronato

FET. Mod. P - 2 - V 1000 - 11-10-65 Para entregar al Solicitante
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rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA ÜE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA IOCAL DE

INFORME TECNICO

o é loto sCro 66•

D, Juan car torill Blsa^rra . (i) rao tro alhaBil
Con Licencia Fiscal, Epíprafe klSBcon residencia en esta población calle 41*^0 : lo

n.°£9...hace constar que se ha personado en el domicilio de D

EáJíil.Xi.. P.C&&&CM3. 03 situado en calle Ll?Olili IlltQ n.° 1. de

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

Eai>.lli.tar. d.o.a..:Mfc.l.t. a i para dormitorioa
Q.ar.o.m do a#a.o.....y. «star

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

costes aproximados de las mismas)

:EÉb.Í.t.aetlon0ai M#OQQpM*
V

laso, vmtor y fosa aórtica 1Í*$J0Ó n

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. - 3*3* •• O-3 y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo-de &aíl...£¡;3SU.iI._: ,

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

Caobana £*.344e ...
. AldlajÉM . . de 19 .$&*

El ....

V ■ : f. '

sello del

técnico
y ■' "411' 4-' "

, - _ - i < ' . '

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 - V - 1000 - 4 XI'- 66 PARA CONSERVAR El. 50UCITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE Q-v, ;.,.i

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. L·L·í. II JL2À
domiciliado en (1) J2.QHjLj.nlb3 n.° 1 de esta Localidad, -la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha...ILU..de de 19 ..a£. y expedido el

debido permiso el día XS .de .Q&1¡I1L£Ql de 19...UÜ..... con el n.° .6X

Observaciones (3) :.. .... ;

Excmo. $r. 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.



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIOSTE N.°

JEFATURA LOCAL DE Í 9MÏÀ.DÏ..

INFORME TECNICO

D. ^.MTL.I^rXoroXl Bilí.. ,& (i) I£&Q..:;tro albas 11
Con Licencia Fiscal, Epíprafe..Q.X&6.con residencia en esta población calle .4rra*Jili.

n.° ES. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.

..situado en calle......:... 2®XkÍ.mM n.° 1. de

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

EabiXitaráoshabitaQloma para 4on&lto.rlQft

.....&ara.OEi ño &sa&...x...mt‘3« .

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

costes aproximados de las mismas)

.._JM).i.tsel.0i3i0.®.i.-..- X8*JÜ0Q

a*i.o.« wafew jr jfos* «a§ tion 17. yoy "

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts J&dm ’JQQ y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de £i.aiL..¿.a3añ

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

JBQ.gffi^rüaltyS.yle ¿le ' de 19 66 «

El

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 - 4 XI - 66 • PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTS N.° .._

AYUNTAMIENTO 0*—GÁm.ÁJ,12.

D U ~0.r. jj... -

Secretario del Ayuntamiento de CújXíLILU-¿!2 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 ILáJLl LJ I.:±Q.?J ‘.2 .LIA
domiciliado en (1)— ,p.OIli_L.ïÍL0. n.°. 1 de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha-19; ...de qqX'-X-U-Síí ... de 19 y expedido el

debido permiso el día.19 de OQ-t-ULlCO. de 19..&& con el n.° 41

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 de! Movimiento, Presidente del 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.



Expediente nk 1668

‘Pittifer * 0 aAlÁ—aiíá ¿iuLüiíí G üiiu BíüívjíAoAH

1 omic i 1 io : Mas sane t, 23

Préstamo: 22.000 ptas Cobro: 20 üicbre. 1.967



 



I

ANTES DE RELLENAR; Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA Expelete.'N ° (9)

Jefatura Local de
MEJORA Di LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

EXCMO. SEÑOR:

o
u
SI
«0

JCi

s
03 d
Xfí GQ

O O)

a
00
(X B
m

03 (0
nO

O (Ti
O

<

03
"O

otñT £Q
1z>

O 03
X3

13
03 (0
e o
<v

B
"T3
a

1, a>
o oa

<0
-03

£ ‘E
'3
xy 13

-00

a jS
CU

(0 no

s-. ©
c

JL3 ai
c

ua

D de años de estado (1)
-
-- ---- D UV *» m de años...™.... con Documentos Naciona¬

les de identidad Núms. “ !r- : ■$?.
. * * con domicilio en ' r’..'

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

lle (2) :...:.:ír£..í^. de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) U.." personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) o .*

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

.ce

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 pérmico 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)

Pías.

X

c)

Ptas.

Pías

Ptas..

SUBVENCION a fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año d@ su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir dal l.er año de
su cobro. . . .

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

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

- *

• ‘V-. ..a de ..i.:..., y de 19
El Solicitante,

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

d IMíéiií
domicilio: .U.·.X.I’ ,;0V . 23
D à OÍ,.ü ...: 7 C
domicilio: 4;

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

firma^

moymaAi del

(8) D
Con mi autorizackW y para caso de que cese como

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

YO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palmo de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de ¡os 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r íooo - u-io-65 - Para eorsservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENT

D.. 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. ;rA. v • • v > domiciliado
en ..m de esta localidad figurando con el líquido imponible

por los conceptos y cantidades que se detallan a continuación:
Contribución Urbana Líquido imponible Pts ^ -m

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.
Id. Lci.a Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria .... i • * ~r\. •.

y su (1) . ; D. ^

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

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts. ' .v„;

Id. Lci.8 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 informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

a

V.° B.*
El Alcalde,

sello de la

Corporación

¿o »

(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

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.

MUY IPÜRTiTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A‘LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

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 i
aproximadamente.

3 o— Que ejerce la profesión u oficio de ijQ. y le produce unos
anuales y trabaja en la Empresa

va’l
ingresos de Ptas .

4 o—Tiene (2) -.«* hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2) «*«* y los ingresos de estos ascienden a Ptas mr*. anuales, (Si son

independientes no anotarlos).

5.°—De los que con él conviven trabajan (2) LLIúpersonas y tieneu unos ingresos
de Ptas. J anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).

(4)

6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
ir. al.pa£|5at03?.·d —i - que ejercen.

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas mm.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/gree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7) —' t‘.G 3: IB

tm& fbraftl g cuooiiáosvia mn compromisos* sgoeisma cV.il grfata-
-'•)!& y lis fslta* wxetí poeto? ot&o-mr 1 lí

íúX. 1U •«
ám

Sello de la

Jefatura

!£L de 196
El Jefe Local,Firmado1 (6)..

Bo.is Ocmuar

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando ei solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenaramáfiaina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la jefatura
4

Local de

Expte. N.°
Dept.0 Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día.

Me es grato poner en su conocimiento que por

Rgt0 N.° acordó conceder a 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¬
dicalista.

Palmá. de Mallorca *1 i

Fecha

Recibí original y docu¬
mentos.

ít

1 Movimiento
.tronaio

Sr D

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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

J e f a tur a local de

Expediente N. 0 ..4*668-

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n. v~ til del Banco Español de Crédito,

importe de (1) uul444::.;, correspondiente a la solicitud de me¬

jora de tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.
$ _ x

Pa^ma de Mallorcade ; -t de 196 _

SY RECIBÍAOS
/enido - *'''6/Interve
y

El Vice-Administrador
El Constructor

Firma, EKMHrBBK
Documento N. Identidad n.° J

El Solicitante

Q

JUANA AM AHASGU&L BHN»
Firmas NA3AB»

y t' / 7 C' C
Documento N. Identidad n.° :

y ;P . - —\1 pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día// til... yenlamisma fecha en años sucesivos, en la Caja .deteste
y 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.



 



EXPEDIENTE N.’

Jefatura Local

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES
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«C 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 ■ -.r:;:"'""' 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. ~ 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 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.I „ 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.
• '

, - i9

, 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) 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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE Nf.Á
BENEFICIARIO D domiciliado en ’ de

CAPITAL PI AS. .VELN.TE... MIL Plazos de amortización C2) QUINCE anualidades

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

iU Ñ Palma..*.

\ y, 4

Año

N.°
Cuota fija

anual
Intereses

del año
Tota! a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente de!

0) PRESTAMO

1 1.333 35 800 —, 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1,866 70

co
cu
O
3

14.399 90
CO

7 1.333 35 480 — 1.813 35
co

O L2.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

3)

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

XX
o
u c/5

— cu
cu

"O £
o 3

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95

O1
<0 "tn

-3 w
CO

0
' rC

O cO
co

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30
o. J9
a

— <u 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

v- "O
CU

• S xx
3 U
Q, ju

tía

1.386 65

• 15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Total 20000 — 6.400 — 26.400 —

-J Ot L xf 0V NS.
—

(3):

a

fecha.......... ; de 196.
Examinado y conforme

El Beneficiario,

(íX/VY\W\çy
k (!) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NÒ omitir fechas y población



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

(i) iúaa.2.

n.°..jL.Q...hace constar que se ha personado en el domicilio de D

AffiOn. ual...Bonj;l«L8.ur situado en calle n.° ...23... de

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

:.M.O Mjtóai ÍOi& Sll|ilÍ0| | 3.n ír¡l4g,3---c*o?iai^i^>¥3S

... M§i:feieas._ : : , '...

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

costes aproximados de las mismas)

Contri Ir fosa aséptica 7* 000 ptas*
Arre H1 o wator $ as;soí

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts—Í27 *ijü-üi 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)

Canp ma.t*.. Bde añoro de 19 67*

El Maaatroal'balll

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 - * - 1000 - 4 XI - 66 • PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

D -ií-U vf.,.;.. — —

Secretario del Ayuntamiento de-.,--CA,.wA-.-4 X - - 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). r-> t— n.°-23 de esta Localidad,, la cual fué

AUTORIZADA -¿P£NEQM$ (2) con fecha.¿^ de de 19..^.._y expedido el
debido permiso el día 13 de de 19 -4?-- con el n.° gg

Observaciones (3)

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

el presente escrito en

Ejccm®. Sr. Jefa 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.



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO OE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA ÜE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA IOCAL DE M

INFORME TECNICO

D. MU $A.WU (i) Me&a£#$.4.a.. ^, x 3

Con Licencia Fiscal, Epíprafe lO^^con residencia en esta población calle S ...Si . Xi . ia.X

n.° X.Ü. hace constar que se ha personado en el domicilio de D

.-iXX. situado, en calle. Jüfláfiptl n.° de

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

XoB.?i....aaáp.tlDa...gr..-...^l
tdglfeiioas- 1

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

costes aproximados de las mismas)

rom...aslp.tlaas f*.ÚOQ otaá* ... ...

Ávm 0o..ÍéÉM ",0àià. ¿ M*$ ’áú -
/

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. J '4,} 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)

U de omvo

sello del

técnico

El alte I

de 19 6?.

í

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 - V 1000 - 4 - XI - 66 PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DB

D . .i... ,s...

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 Qá

domiciliado en (1) n.°Já?.£ de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA -< DENEGADA (2) con fechaÜ de 04,5x3 de 1 9...&jL_ y expedido el
debido permiso el día XB.de a¿3ü.r..O. de 19con,el n. ° m.
Observaciones (3) .-. _

cC

.23
tr

-ce

2
<o

o
01

a>

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

el presente escrito en

i.%& a 2 de fíibmTQ de 19 á?*
El Secretario,

sello de la

Corporación

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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.c (9)

Jefatura Local de .....l:......,.,.

EXCMO. SEÑOR: >

D : : de años de estado (1)
D de años—Sá con Documentos Naciona¬

les de identidad Núms - con domicilio en

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

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

el de (5) , ' H -

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
■ Vrf

CX

Q

-O

c o

fS
C CX.

<u c
c¿ na

Ptas.

Ptasx

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 le conceda la siguiente AYUDA: (6)
If SUBVENCION a fondo perdido de (7) T . Ptas..
b) ANTICIPO sin interés que se‘compromete a devol- j

ver en diez años en anualidades fijas a partir del (

l.er año de su cobro . . . ' . , •

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor- \

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor- |
ción anual que corresponda, a partir del l.«r año de |
su cobro. . . . • . . ■ . j

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.
Y ’á de de 19 ¿ ...

El Solicitante,
Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipó o préstamo.
D t
domicilio: v'.©

D mMum
domicilió: M····
Nos hacemos
reintegros y en

firma

(8) D. i
solidarios responsables del pago de los.

su caso intereses de la ayuda que se solicita.
firma

Con mi autorización y para caso de que cese como
í

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

Exorno $r. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PltJSiPlNïi DEL PATRONATO Palma de Mallorca.
(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camíno (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad: Sólo
puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (Santidades tope Subvención Ptas. 5.000 — Anticipo Pías. 10,000 sin interés —
Préstamo Ptas. 20.000 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES—(8) Cuando el solicitante sea Inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p- 2- v looo -11-10-65 - Para entregar a§ Sofldfarste



 



Expediente n- 16 7 1

Titular: üi-JCüHilU POUS CáKBQDELI

Domicilio: Oral. Lola, 19

Préstamo: 20*000 ptas Cobro: 20 di obre 1.967



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

M T O axmO O-w. 5

Expdete N.0 ° . (8)

jefatura Loçal de

ov vk -o Ox 4__

EXCMO. SEÑOR;

D. de años ..........de estado (1) - >

D de años cor Documentos Naciona-'
les de Identidad Núms » . 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¬

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

o
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Q¿ >< 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)

b)

c)

Subvención a fondo perdido de . i V Ptas.
Anticipo sin interés de . .... Ptas
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 de v de 19......

El Solicitante,

Se precisan d.ps fiadores 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.

firñpa ~ ^ n firma

T^¡A€r

(7) D
Con mi autorización y para caso í 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 - Soitero (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 - Pora conservar Jefarura Local



INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D r-r-^fï - - - — Secretario
del - Ayuntamiento de - ,r ....

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

nicipal, aparece continuado D — ;r f ;..v 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 Pt8.~-~i L

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 Clase de Industria

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

Observaciones: (3) ñ ... *.$. v

Ï ; ‘ - #

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

a ,v.f.de e? 19.
El Secretario,

V° 30

E\ Alcalde,
sello de la

Corporación

<3
c

_0>
'i;
ce

Excmo. Sr. Jefe Provincial des 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.

máquina
Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D : 1“ ; .'..11.'.
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 - INQUíIíNO’ 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 ... 1 Y":.. y ie produce unos
1

ingresos de Ptas. anuales y trabaja en ia Empresa4.°—Tiene (2) hijos, de edad de (3) ~“1. 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 £1* anuales. (Rellenar siempre para todos los que conviven.)

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

(4) que ejercen.

7. — ¿s inquiriría (pj y paga un arquüer ae stíias.. mensuales y ¿a situación

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

sus compromisos. Está conceptuado corno 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 -*•11.°—Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica ? jrpi

Sello de la

Jefatura
Firmado: (5).

:
- .......

El Jefe Local,

• ' §'' f < 1 ; ■'
aS.WlJ

de 1S6

Al Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
Palma d® 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

2 o— Un ANTICIPO sin interés de Ptas
4 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

El Presidente

(1) Tachar lo que no proceda.



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jef a tur a local de .Q&u&áxMI!.

Expediente N. 0

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

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

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

jora de D. tramitada por la Jefa¬
tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca...,uZ..de de 196_..
RECIBI M CrS

Intervenido

El Vice-Administrador /
El Constructcr

/

El Solicitante

<6

Firma

Documento N. Identidad n.

C Rrma,

Documento N. Identidad n.° ^ ^
Lsí If$P 0RT,ANTErerE 1 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

Tramitado por la Jefatura
Local de

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día

acordó conceder a Vd unRgt ° N.°
(1) de Pts
que se ajustará a las normas generales.

de Pts.

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.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000 - 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL
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EXPEDIENTE N:

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

Jefatura Local.
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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 y de las J. O. N. S. y presidente del PATRONATO FALANGE BALEAR,
mi más profunda gratitud por la concesión del (1) <. L* : de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agtadecido.

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
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.

Firma:

üxcmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Pural.

\ 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 APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.°

BENEFICIARIO domiciliado en :..úl de

CAPITAL PTAS. V£LN1£....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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

(i) PRESTAMO

1 1.333 35 800 _ 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

co

<v
O
z>

14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

GO

co

JD 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

’p»

o 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 .70
JD
O

_ <V
v C

<U

o 3

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95
¡c: en

cU ’m

oo
«3

O
re

O <c
00

<U w

& o
a

— <u

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

i- TJ
(U
C *0

.5 -G
J? Oex <u

EZ3

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Tota 1 es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

<

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



rellenaresteimpresoamáquina

*

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE CHAPAME!

INFORME TECNICO

ípni....Iipmar (i) Mastro. .aXMii 1
Con Licencia Fiscal, Epípraíe...6X«.6con residencia en esta población calle B©

n.°,.JLlLhace constar que se ha personado en el domicilio de D ..JlQSSS.

Oarbomll i .situado en calle .GL»....M.OX.SL n.°...1.9...de

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

r.J.o....p$8.i& ,-...

Watar t.n ...raal.... i... eoMlc íoib.s ..

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

n> ¡Álgml

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

costes aproximados de las mismas)

!M&gma.,;. 1&*0QQ pka,

«mMri 14*000

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts gQ.-* QQ-Q y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de ^i,?0..g....|..v..)-.g^.g. *

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

Cfjfflpamt 8. -de tmoTp.......-. - de 19 6Tm

sello del

técnico

El ..Maj.a.tre albañil

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 - 4 XI - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

D. %¿Á'h.*/!.úÁÉí.Á!£é¿ ....

Secretario del Ayuntamiento de —QàÈMAèè.j^. ..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) : .......Q.a....M.0.1,ÍI. _ n.°....ï.?.-de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA -^.DENEGADA (2) con fecha.BÜL.de de 19.§.Ü y expedido el

debido permiso el día .El? .de de 19.33..... con el n.° .§1
Observaciones (3) , ...

cd
C

3
cr

scd

s
tO

o
co

<U
t-i

Ou
6

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

el presente escrito en
TiMifMTinüMtr" n .- -—--^--r-ríM ■ - — - ---- - - ---- - ^ —

Exeme. 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.



rellenaresteimpr;soamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.*

JEFATURA IOCAL DE

INFORME TECNICO

D ; ¿yi zq.íb hmmr ^

Con Licencia Fiscal, Epíprafe-.&iicCbon residencia en esta población calle -

n.° hace constar que se ha personado en el domicilio de D

situado en calle Ot ®

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

W&tor m mol m óomieiooüs

.áioatro tilT.-aHll
t

8*...,.:oia

Antm1® Pona

n.° M-de

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

ÜJ* h. ■ pt i3*

liator; 14* 000

>

Cuyo presupuesto total asciend,e.aproximadamente a Pts. 2Q-# JÜG y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de..--. -$3^-3..4-iO-íMS—--

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

Qfmpltmt U de. . de 19 07*

El Ma ta tro alUríl.ll '

sello del
técnico

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

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

puesto, planos) que se consideren necesarios.
FET. - Mod. P - 7 - V - 1000 - 4 • XI - 66 PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO Di

D.

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

domiciliado en (1) n.° “'.. de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha . JiI.de de ig.M y expedido el
ñ _ , -v í! *

debido permiso el día ' .1.de de 19...™....'con el n.°

Observaciones (3)

<a
a

3
cr

'(O

6
<0 Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR,para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

o
CO
<D

de 19

El Secretario,
V

6 mwroa e

J3J
w

0>

(0
c
O)

sello de la

CorporaciónCD

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 '1 V

EXCMO. SEÑOR:

D. ; de años_;.Q; de estado (1)
D. ■*.

;; -1- de años ... con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms. - ...?........í. .: con domicilio en

calle (2) v. - ... n.° :: a V. E. con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO déla Casa n.° ?. piso de la Ca-

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

el de (5) .v,,: - - -

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

Jr, qj -a
«5 -u c

©

(O

-2 a¿

m <C ”5 2 ^
•- w a

3*1—5'<0 tu
6 ca _o

<v
(O EU

Q O

a? Z a
Q¿ <C tU

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.
.

.. í»

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. , S
P) Anticipo interés de HM····M···l. Ptas HHHHHHHHBHHHI

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 j -v,,. de 1 f

El Solicitante,
xJ. > '

,01*

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

D • ,

domicilio:
........ _ :■ • ■ V-

n tiu
^ 4f ;• ;v

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

firma „ . .

. firma

x

(7) D, ^
Con mi autorización y para caso ¿de que cese Ccomo
inquilino, le substituiré en sus obligaciones.

Firma el Propietario,

4

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 F - 2 - V 1000 - 23 - 3 - 64 - Para entregar al Solicitante



 



Expediente: 1 6 7 2

Titular: JAIME BSIEJBS ALCOVER

Lomicilio : L. Riber, 13

Anticipo: 10.000 ptas Cobro: 20 oicbre 1.967



 



ÁN iEo DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA Expdete. N.° JA (9)

Jefatura Loea! de k.úMEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES
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EXCMO. SEÑOR;

D ^ \.:> ' - de años ■" de estado (1)
U.QB. D ■.iX-Ai\'J,......IX ... A.!) .1'. de años $7. con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. ;>■ i$kí,k)/.il,íjéd con domicilio en v ...AA

calle -X n.° 8* a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO ONOULLiN© de la Casa n°..M. piso de la Ca¬

lle (2) J X.Q ...-'•.Í.D..4' da esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) JA- Apersonas cuyo parentesco son el solicitante es

el de (5)
Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

.¿r... . JÜ’rííHfn* ...t&.&í'Áj.f. r..»V!. ■'....JL.*$.&J.\..1$. jjl...

IvÍl-./A. .5*Ü.. . .U JL .ÜÜt. .Cv*? .A.Ú#.,T. ..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

Pías «¡2 fa. ^:íXM
,

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)

Ptas.

I

C)

Ptas.

SUBVENCION a fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro

Al,mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
&L © .......0 y la prestación personal de JAI jornales.

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

Ptas.

Ptas

% s#»uYt a de X 4 xx de 19 üü*

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

D. . pl«|;s.v...; >.x> U .' .--:

domicilio: . , .

-

El Solicitante,

J^utypTU/

D. (8) d z
Con mi autorización y para caso de que cese como

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

r

•• ■■QxsmTO
domicilio: p.

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

firma firma

*
, ;1

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIA! DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r loco - n-io-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D ¿Lij¡ 1 d: -- - Secretario

del Ayuntamiento de CU - '■ •, 1 -

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

nicipal, aparece continuado D. si U domiciliado
en 1,* UO 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. Lcia Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts «>«*. Clase de Industria

y SU (1) Q -íp. - D. -.•••. 1 )-•. , Od

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 *»■«

(2) Poseen bienes cuyo valor se 1$ calcula en Pesetas (en letras)
: «¡¡¡afeas ■■■■■■■ " — "

Observaciones: (3) .*,• ; • o
.

¿mu -- 4a
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

c——-*■%■ - a m de
El Secretario,

V.° B.°
El Alcalde,

(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

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.

Réllenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

MUY 1P0UTIÜÏE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por Ó * f%. '** - ' « u *

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

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

1 0— El solicitante es (1) PROPIETARIO -FÑQÜíLTNQ 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 Íífe
aproximadamente.

3 °— Que ejerce la profesión u oficio de ■'JTO y le produce unos

ingresos de Ptas. óC*» • c.; anuales y trabaja en la Empresa ^ u ÍL
4 Tiene (2) . .mm hijos, de edad de (3)

(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas
independientes no anotarlos)

años y trabajan

anuales, (Si son5.°— De los que con él conviven trabajan (2) UlTiS personas y tieneu unos ingresos
de Ptas l LÇ anuales (Rellenar siempre paia todos los que conviven).6.® — El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) mm que ejercen.

7 Es''inquilino (5) y paga un alquiler de Ptas. «m» mensuales y la situación
económica del propfeTauo se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas8.°— Es persona de (1) TODA - ?Q£A confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO ¿Btl'ENO - REGULAR - MALO9.°— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es O. , JJ11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7) ...Svú&.l .0.3

wmá® uoi-teai4 ád
£3¿l<3.i& M M1B.-

.

Sello de la

Jefatura

paxaana. Jorrea!
sgoost* 13. 4teiarr&»i.

El Jefe Local,
de 196

Firmado: (6)
Ba&» >1 Coros

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al snliritantp. har.prio r.onstar



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

(Población)
...de

El JEFE LOCAL.

de 196



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Jefatura local de f *473...—

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 . L del Banco Español de Crédito,

importe de (1) &E8EJ2Z2& correspondiente a la solicitud de me¬

jora de v. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Intervenido-

El Vicé-Ad ministrador

Ppjpma de Mallorcade ;:L...:Li.i£LíL de 196 "
R E C I B I M Or

El Solicitante

Documento N. Identidad n.

Firma: JAXME BEBlES AIí(^f^lH
A/. 3 4 kL. -i 3 oDocumento N. Identidad n.

IMPORTALE:.Eirpago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja deteste

Patronato. Puede hacer se 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

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte. N ° ...<* Me ‘es grato poner en su conocimiento que por

Dept.° Ádministráción la Comisión Permanente, en su sesión del día

Rgt ° N.°
acordó conceder a Vd un

a) áHjuapo de PtS. :;:r

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-

en su anverso y reverso.

Sin este requisito no cumplimentado dentro del
plazo de i 5 días a partir de la recepción del presente
escrito, se entenderá qué 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.

vimiento

rato

Sr D

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



EXPEDIENTE N. 1*672

Jefatura Local AIH-H?
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE 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) de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha ^M ~ -/ 66 á 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 permítan, 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^ciíala^fer ^rcuhstañcía tuviese qué 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 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.
' ’

19

El Beneficiario,

ixemo, Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

(1) Anticipo o Préstamo.
(!¿) 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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) AKÜXGIPO EXPEDIENTE N.0.. t96f2
BENEFICIARIO D gáSMBALCOTEBdomiciliado en ioTOB80-JRib®3P 4¿$CAIJPAIíSP.
CAPITAL PTAS Plazos de amortización (2) anualidades
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

(1) Anticipo o Préstamo



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA ÜE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.*

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

jj çl y ■ ,■< , Xíás Í5 j.*---¿ü'vA (1) Mm; 3 lm aXh aü 11
¿Vi í*j

Con Licencia Fiscal, Epípraíe J*fcon residencia en esta población calle

n.° hace constar que se ha personado en el domicilio de D J ) e* Á
•‘Ico? 7T situad0 en calle iwwaaaJilear n.. -t*

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

Gww ■ o v.sy tpm oora&i on m.yMútor&a

M &Q&&9 é®Bügm& agua® celéis o a la ooolna
: ■ r 7

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

Asm .-y w&tei
fosa omnéás

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..

i-E* y con dichas obras

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

técnico

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

(1) Título del que construirá le 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 - V 100C - 4 XI - 66 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO Di
C üü¿"Áí- i

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

tiene conocimiento

domiciliado en (1). te§&Á.:MQ..~á*.LliJ.±....: n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA con fecha.-M.de ..MlÉll de 19 liy expedido el

debido permiso el-dia.JUL.de ©y..£M!ï?É de 19 con el n.°

Observaciones (3) .< ;

ce
a

3
o*

'CO

3
cO Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEÁR,para la mejora de la Vivienda, firmo
o
en

a; el presente escrito enj—»

Ó,
ñ

CO
a
<¡) sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente deS 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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° .= (9)

Jefatura Local de ¿LiS.
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EXCMO SEÑOR:

D - * - “v *- v de años íhíde estado (1).mmfWfc
D f.*r * ' * -*0 >M de años.. ll.fcon Documentos Naciona¬

les de identidad Núms ÉtiMÈÈSKÈSt...$. d&3li$....con domicilio en

calle (2). *•"' - n.° V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso de la Ca¬

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

el de (5) . i- :... ........

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
... ’ teUmib Mas...-t.a..l¿Éil

M M

.q liaú 7 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

Que caso de concedérsele, solicitarás^ 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)

Pías.a) SUBVENCION a fondo perdido dé (7)

b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
í.er año de su cobro ......

c) PRESTAMO que con sus intereses ai 4°/0 anual amor¬

tizará en ei plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro . • . . . . .

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Pías EL y la prestación personal de i,£L jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
.—...1,. '..a .... de J..;...;

Pías.

Pías

.de 19 M

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

domicilio: vV... ?

D.
domicilio: ;

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 de que cese como

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

p ?'7 ?

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO^ PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (5) Relación familiar (6) Anotar la cantidad: Sólo
puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención Pías. 5.000 — Anticipo Pías. 10.000 sin interés —
Préstamo Pías. 20.000 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - v looo -11-10-65 - Para entregar a! Solicitante



 



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D fUÁ luí BXC4J-lilHl . Mao i tro aToaSil

Con Licencia Fiscal, Epíprafe^.^ con residencia en esta población calle

...... n.0.^? hace constar que se ha personado en el domicilio de D
OVO]? situado en calle n.° de

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

Cuar \ o aso©» wator $ fosa oonda o n mi \i& oomUcimiaB
i

fío po309 dosa^^o3 aguas suelea o.n la cocina

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

costes aproximados de las mismas)

Im y water*
Fosa ©Omán; 6 • OUO

tteitemí cocinas

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)

Ig$g$ÉÉ#. : Él ;de . ÉfafttÉ ÉhM de 19 M ♦

El. Jl.ao.Q..tro....ilMIii,

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 - 4 XI - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE QMfáMA t

D MA’llQ 2UJUL CALAFALl
Secretario del Ayuntamiento de -.tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporación una solicitud de permiso de obra, para efectuarla deta¬

llada al dorso del presente escrito, presentada por D ÍÈÍÈÈ
domiciliado en (1) n.° A.?.de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - iMíÉQADA^ con fecha-M.de Ootlh?:) de 19 Á§. y expedido el

debido permiso el día .A- de de 19 $§con el n.°

Observaciones (3)

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

Exento. $r. Jefa 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.



 



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.Y. /.ó? 1... (9)

íeíatura Local de
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EXCMO. SEÑOR:

D ¿i!... j-O-i- - I - ** , Jl . ■ de años ^ de estado (1) :.Y±L..:..i£TL
D. *«* de años ** con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms con domicilio en C £0.15.

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

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

el de (5) ÜMNM*. - -

Que la ckada vivienda, tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente

XO-.-tíCS

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)

¿L
b)

Ptas.

c)

SUBVENCION a fondo perdido de (7) . ,

ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

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^ michos años.

i

Ptas.

Ptas r k 'fí*%

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

D | - •••■

domicilio:' •■! ^ ;•

D
domicilio: -v:w~.

Nos hacemos
reintegros y en

firma

a . de
El Solicitante, ’>r

de 19...uLs,

7T%-
......... ............

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

fi]

(8) D - - -

Con mi autorización y para caso de que cese como

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

Excmo. Sr. JEFE PÜO¥IN€!AL MOVIMIENTO- PtISIDENTI DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N ° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r iodo - ii-TO-65 - Para conservar Jefatura Loca?



ANTES

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

[) jEüdi'-*U i&JUj» C.; ,rL\ Secretario

del Ayuntamiento de -.: U •> £

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

nicipal, aparece continuado D. .-... j3 ,-- 1 >-.4 í- —> domiciliado
en • ;; \ • "'J a 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 imponible Pís ****

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.
Id. Lci.8 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 informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

(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

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.

¡llenaramáquinatotalmenteenloqueafecte

Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

ÜÏ ¡MPORTAHTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D u,.:...,... À à
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda alPatronato de Gestión FALANGE BALEAR par-a 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 l-o siguiente:

1 °— 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 etn Pesetas XG?),Ú0Q *

aproximadamente.

3.°— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce irnos

ingresos de Ptas . & : anuales y trabaja en la Empresa '

4 0— Tiene (2) hijos, de edad de (3)

(2) i*»**.... y los ingresos de estos ascienden a Ptas.
independientes no anotarlos).

años y trabajan

anuales, (Si son

5.°— De los que con él con vi/en trabajan (2) «*«• personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).

(4)-

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

y la situaciónUkp puf
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 - MALO

9o— (1) SI - NO 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 (7)

2JÜ.,í. ?....á.X#i saii .....aoti... aa....aar:.

■

ú . 'iXaw»

0-2- /í? ; ,a ,, ,4 yu;. 4 ■ :;0,

Sello de la

Jefatura

-W ^ • -.■>
El Jefe Local,

Firmado1 (6)..

de 196

covao

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenara/máquina



EXPEDIENTE N.'

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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 dei (1) de
Pesetas para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha. a través de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agiadecido.

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
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
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.

19

El Beneficiario,

Firma:

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 LA

ORDEN DE PAGO.

FE! - Mod. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (I) PRESTAMO EXPEDIENTE N?
BENEFICIARIO D domiciliado en de

CAPITAL PTAS .VEINTE....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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

(l) PRESTAMO

1 1.333 35 800 •. — 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

00
<U
O
P

14.399 90

7 1.333 35 . 480 1.813 35

m

co

O 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

P5

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

XX
o

__ <u
CU

-o!
o p

9.119 85

10 1.333 35 320 -— 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95

^ r.
.21

fO ’oo

«0 Q
- iC

O «3
m

o» o
a
•- <U

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95
O)

.§ i
Q. ju

ü3

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Ifcftél 20.000 — 6.400 — 26.400 —

> \S
—

Palma 0) fecha de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

(i) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO emitir fechas y población



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE Jf

INFORME TECNICO

d. ... (i)

Con Licencia Fiscal, Epíprafe.J^-^bon residencia en esta población calle Cl
n.° .§9.hace constar que se ha personado en el domicilio de D 5r.aiiO.liSUJa-.Hi3.jLlÜ(í8

P.tHfiiPÁ.Q-M situado en calle n.0 X de

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

fajado an mal., .oontíieionas

Reforzar. .o .seslar©......dQ.l...:ln.to.rl.Qr

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

costes aproximados de las mismas)

Jbmkim -te.4aa-^.-.<e,lgas-.í.l.a.-a£-^.ta la -as tr-uc-tura- dol ^úlfu ío)

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. -24-*-4)0-0 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)

C. .28 de . dlel de 19-60*.

El láaa,a.tr..o.-alto.mlll

sello del

técnico

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei 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 - 4 XI - 66 • PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO Di

D

Secretario del Ayuntamiento de atiene 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) £.O.Ali..'Iü.t :J n.°3» de esta Localidad, la • cual fué

AUTORIZADA ^DENEGADA (2) con fecha. 9. de a.OY.I lli ríl N. de 1®ül„ y expedido el

debido permiso el día .9 de B.QV.i.JTnfe.|*3. de l£S. con 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. Jefa Provincias 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.



rellenaresteimpresaamáquina

PATRONATO OE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

d. ¿fuuti (i) um&txo xabmitx

Con Licencia Fiscal, Epíprafe....^A.^k:on residencia en esta población calle '.:X
n.° y hace constar que se ha personado en el domicilio de D... Mz lO iiKiíi lli i’l fí

w- situado en calle fcOCl n.° 3». de

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

JM iMozlm ■

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

costes aproximados de las mismas)

OfMt&iBX... *<*- &£.&.%& , la-sáoi -miíi&íqi
.

" o m^Vy'rni 6*000 ptM*
jMMgMMNMMHMHMPOTRH RUHH

Cugo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. - 84»~¿ívJ-- • • y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden, realizarse durante un periodo de : -s-Q

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

2S de $i«í de 19.66*

. El 't-lTill

sello del

técnico

Excm ° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
PaJma 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. - Mcd. P • 7 - V 1000 - i XI - 66 PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

D. PUUUJrf Í4.JÚ*h}k* b’»*

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 .tólB L.fcíiB
domiciliado en (1) ML·lLjïI$.0. n.°-X de «sta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA -«DENEGADA (2) con fecha 9.. de i9!K.I...:·làLl,.0. ...Y.. de 19üíi y expedido el

debido permiso el día .9. de MT| ..I'....*1'' • de 19.M4 con 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 de! Movimiento, Presidente de! Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

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



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Local de

(9)

1..

O

VI

a o

<U c
c¿ w

EXCMO. SEÑOR:

D .1 3 de años 4Éie estado (1)
D. .«• de años *«con Documentos Naciona¬

les de Identidad Ñúms. con domicilio en i* - Jt 'XJOÍt -

calle (2) n.° X a V. E con el mayor respeto
EXPONE que & (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° I.... piso de la Ca¬

lle (2) -S-X-—fe de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) a 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 £XS •

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)

b)
Ptas. **»«*

c)

Ptas

Se precisan dos

D -

domicilio:
D

domicilio:
Nos hacemos

reintegros y en

firma

C

ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro........ J

Al mismo tiempo hace constar que para lá- 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 XLcX de 19 ái¿*

El Solicitante,
fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

; h-:x&
- «3 — •-

V

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

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

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

7

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DE (MIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p- 2- v 1000 -11-10-65 - Para entregar Solicitante



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura,
Local de

Expte. N.°
Dept.0 Administración

Me es grato poner en su conocimiento que por

i *, *\7 ’ j
acordó conceder a Vd un

¡, en su sesión del día

Rgt0 N.°
(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¬
dicalista.

Fecha

Recibí original y docu¬
mentos.

C
Sr D

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R T000 - 3 - 3 ■ 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



patronato de gestion Jefatura local de ...muBMm
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA de la ' Expediente N. 0 ...1*6.73.
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 . :. .!¿il./del Banco Español de Crédito,

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

jora de tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca ALde r::t...: de 196.

^ RECIBIMOS
Intervenida-"'"^, -«• i Cl c .. .

^ X El Constriñe — El Solicitante
El Vice-Administrador

'lopPi—

//
- ,*»•» un- "JOHSLL 31 ’ VIrirma: Firma: FRCA.JILOlíjb f.JRXlIS

,Ai. So jT: ¿T3
Documento N. Identidad n.a ¿L—A ' Documento N. Identidad n.°

f A' IMPORTANTE;. JSJ. pago dél 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 - § - 64 para Jefat. Local (1) Subvarsión - Anticipo - Préstamo.



 



Sobre de Expediente N.° ...If.llS

Para Jefatura Local

. Jefatura Loca! de

Solicitante D!~ ca» BisauEim capo ¿ g¿
Domicilio Plaza Asuana 1,8

Fecha concesión

. : ' ■ ! •- -

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

F. E. T. - MOD.- P - 4 - 500 - 10 • 1 - 65



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de .

Expte. N.° ...i*.4$5.
Dept.0 Adminiskagión
Rgt ° N.° rf<yL

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día

20/lZLhí acordó conceder a Vd un
O) '■ ricjf 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.

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha

c 7

cüuyi'iUt

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca -31

Provinciei/d|Í Movimiento
residente?' dpi ^fronato

üflA

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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

Expediente N.°...1^445-

Jefatura Local de CMS?AJ ’IA

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 dei Patronato FALANGE BALEAR para la Mejora de
la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud por la concesión
de una SUBVENCION de Ptas KTL.-.. 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.

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. muchos años.
de 196CAí;--k Vy

vincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear
Mejora de la Vivienda Rural.

Palma de Mallorca

RTANlE: Es imprescindible e! envío del Certificado de TERMINACION
rse aprobar la ORDEN DE PAGO.

) - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



AH IES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a ias instrucciones ai pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

jefatura Local de

(9)

a m
'“T

EXCMO. SEÑOR:

c
" o
w co

O <U
Ï—i

o ex
<a a
ex h
w

<U <0

o
es ^l-y CJ
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o
w c¡
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cu

ü <0
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S 1
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cr

g o'K
<u

co X»
u, -O

gs
<u cu

cu c
Q¿ U3

mde años '' de estado (1)..
de años con Documentos Naciona-

con domicilio en v 1 T‘ ^
n.° 10- a V. E con el mayor respeto

les de identidad Núms

cade "j\ *—

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

Que conviven en el citado hogar (4) . personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) i¡jt ;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

Ptas. : :.,w; ,

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) SUBVENCION a fondo perdido de (7) , . Ptas. *?.*!! Y &•*

b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol- j
ver en diez años en anualidades fijas a partir del | Ptas
l.er año de su cobro . . . . . ’

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro. . . .

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas -- i§am y la prestación personal de ,=.* jornales.

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

..... a , de de 19 lo*

El Solicitante,

Ptas

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.

firma

(0) 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 Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (5) Relación familiar (8) Anotar la cantidad; Sólo
puede solicitarse UNA SOLA Modalidad (cantidades tope Subvención Ptas. 5.000 — Anticipo Pías. 10.000 sin interés —

Préstamo Ptas. 20.000 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet, Mod, p - 2 - r looo - H-10-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

j) _ 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. ~ • domiciliado
en-i:.... ..-. ; ^ i XU 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. Lcia 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. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts hzül . 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-

(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

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.

V
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MUY 1MP0RTAÜTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

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

1 0— 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 «

aproximadamente.

3 0— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas. . anuales y trabaja en la Empresa

4 °— Tiene (2) ... un hijos, de edad de (3) 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) «srar- personas y tieneu unos ingresos
de Pías. anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).

6.®— El solicitante y ios que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 Es inquilino ffnppagá un alquiler de Ptas. mensuales y la situación
económica del piopietaiio se puede cifrar en un Capital aproximado de Ptas

8.°— Es persona de (1) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) Sí - NQ cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO

9.°— (1) Si - ÑO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)
■ V ífcj íJÍJli oüft JT 8T - ® -

. A::.: .:- f ^ V

de 196
El Jefe Local,

Firmado: (6)

\\ £> / //
(\) :> Táchese lo que/ ño corresponda
(2) Número dejos que sean, que conviven
(3J Edad de cada uno de ios hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar mando e! solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen prcbalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios.- Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

(Población)
...de

EL JEFE LOCAL,

de 196



rellenaresteimpresoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N °1*4^3
JEFATURA LOCAL DE

FORME TECNICO

D —-••• • O) 3 •

Con Licencia Fiscal, Epígrafe..!: con residencia en esta población calle 1
- n.°..J».C- hace constar que se ha personado en el domicilio de D&*

Càà!Ú+.... situado en calle r£>i£í\?i. ftíÈÈt...,. . n.°...T.O de

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

ivj ' : * 1 i -''í> • ffs'j .:"í ' /■%'% -*** * ££ «i
, j.

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

«'-* *-• yf

KnmaMMIMHiil

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

.A

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

J3£ft de 19.

sello del
técnico

C 7

Excm.° Sr Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente deS 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 Díanos) aue se consideren necesarios.pue&iu, pmauo; 4uc o FET. Mod. P - 7 - R - 1000 - 23 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimprersamáquina

EXPEDIENTE NO 1*455-
AYUNTAMIENTO DE OMfPAJISf

d mM._m.mm.. ........

Secretario del Ayuntamiento de ÇAMtoïIBÇ 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.OAJfei®.

* *

domiciliado en (l)P^as.a n.°...1/3 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - BENOGAftft (2) con fecha A. de ¿<* de 19. C Cy expedido el
debido permiso el día de Át?. de 19 P. *’ con el n° A $
Observaciones (3)

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

í GAl-·yPAtàüi»i2?|^'. a de
Ei Secretario,

sello de la

Corporación

Ixcmo. Sr. Jef® Provincial del Moviifiiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

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



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de
r

PESETAS mediante talón, n. 0 ...'..íJT JÍL._ del Banco Español de Crédito,

importe de (1). correspondiente a la solicitud de me-
-

jora de D. ...i tramitada por la Jefa-

tura Local y Expediente arriba referidos.

Intervenido

El Vice-Administrador

Palma de Mallorca:

El Constructor

de de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

Firma: - ■■■■—■

Documento N. Identidad n.°
<2- *2- i t

Firma:

Documento N. Identidad n.°

^.^(ÉQB.TAÍ![TE¿ 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



 



 



 



Sobre de Expediente N.° i

Para Jefatura Local
PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de..::«.

Solicitante D. tose ow wsepa

Domicilio I.«pirenzo Blber 3 9...

Fecha concesión



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

Expdete. N.c

Jefatura Local de

(9)

EXCMO. SEÑOR:

D de años de estado (1) r,..^

D. de años 4^.con Documentos Naciona-
les de Identidad Núrris con domicilio en

rn ^ *->• Vi**.:

calle (2) .....t..;.,., n.° 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) w ,

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

ex .ü

<y c
Oi 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. ,

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) SUBVENCION a fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol-b) y

Ptas.

c)

Ptas.

ver en diez años en anualidades fijas a partir del í
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor- ^
tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor- |
ción anual que corresponda, a partir del l.er año de (
su cobro. . . . ... . . J

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas f 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 ,r,, - ......

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

(8) 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 Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P-2-R 1000 - 11-10-65 Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMlENT

D. 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 * ‘ 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. Lci3 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria

o? j tm n v < - A. f
y su (l) = d. ^ ~ '

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

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts *■*

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria ’

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

Observaciones: (3) -

* r >5o ’C ï.ú ...

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 r.u. de 19 ......

El Secretario,
V.° B.e

El Alcalde,
sello de la

Corporación

(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

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.

t TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

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 par-a 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 0— 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 e<n Pesetas : .1 *r'/ ‘

aproximadamente.

3 o— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce ixios

ingresos de Ptas. » anuales y trabaja en la Empresa i.i

4 o—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.°—De los que con él convi/en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de

(4) que ejercen.

7 °— Es inquilino (5) y paga un alquiler de Ptas. *’»'* mensuales y la situación

económica del propietario se puede cifrar en un Capital aproximado de rtas8.°— 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 realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

: ... ...

*0. .©©Oí .

de 196
w

Sello de la

Jefatura
Firmado: (6).

-

El Jefe Local,

<1 l j |

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uro de Jos hijos
(4) Cítese i-a dase dsUnaustria que ejerce
(5) Sotante rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus
ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES

O DE QUIENES CONVIVAN

'• ~ ¡ITi ¡iíipr ~v- :f •- - • - •_

de de 196
(Población)

El JEFE LOCAL,

Firma:



PATRONATO DÍ GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

EXPÍDANTE n.°._ _J_
^ï *456

JEFATURA LOCAL DE IÜL ,

cmmmm
INFORME T i C NT I G O

[) I4.xí:..4. .«"i. .. - i;.. . -. .*¡ ; (i)

Con Licencia Fiscal, Epígrafe A-lM&con residencia en esta población calle ..jMláU..
n.0.' hace constar que se ha personado en el domicilio de D..

39

mm am aumm
situado en calle n.° de

isoxmmo IWmx? '
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:

Omem tú.m &Mlm.

MmMz i
- „ims :

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

4 r/ ^““3—^-;— -jj- -

-
- 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— -

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

de.
BeptbTe*

El

de 19.
66

sello dei
técnico

A?aUZ7Z¿7L

Excm.° Sr Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente dei Patronato falange Balear.
Palma <dç 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. Mod_ P. 7 _ R. 10oo - 23 - 3 - 64 - para conservar jefatura local



rellenaresteimpresoamáquina

r

, \
% ’

EXPEDIENTE N.°... 4*455 ~Á
AYUNTAMIENTO Dl4Sá2PAiáí®

d. - - -

Secretario del. ..- - Ayuntamiento de..&u3>AHB5E 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 .&3&I2- €Xt&D££&

domiciliado en (l)Xjd2&33&0 ¿£Ti>©3£> n.^O.... de está Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha ./A .de de 19.€..£Ly expedido el

debido permiso el día-Z-.^- de .. ■%*./*.. de 19¿ A coneln0
/

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

El Secretario,/

Exeme. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato' Falange Balear.'
i 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.°....V·?.·'r

Jefatura Local CAKPAKB9

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) de

mr+unp ^.TTT
Pesetas - ^ para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité

rjtf. ¿“ifc.
con fecha v. c . r 'd a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo.rcomo máximo en (2) 1.5.
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 dé 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 deídorso
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 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.: IdOItA 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.

JlÉMMIk 1 5 mah. \Z) 19

Firma:

ixemo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda &ural.

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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL 4



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° ^
BENEFICIARIO D ¿ 2 lé. domiciliado en É&bQX
CAPITAL PTAS .VE1NTE.....MÍL Plazos de amortización (2) QUINCE _ anualidades

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

Palma

Año

N.°
Cuota fija

anual
Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(1) PRESTAMO

1 1.333 35 800 -— 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35
JO
c
43

Oj

O
>

18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

co
(13
O
3

14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

co

m

JO 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

35

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706
. 70

_Q
O

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35
« C
^

.2
o 3

7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95
¡c o>

<0 'co

ZZ co10 O
- re

O (C
tn

43 co

03 O
a
■- 03

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 2,826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

l-t

0)

.§
cL ju

£3

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Tota! es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

(S) fecha de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

0) :ipo o Préstamo (2) Hágase eonsfar el número de anualidades (3) NO emitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de

Expte.. N 0 r

Dept.0 Administración
Rgt ° N.° /&£

• Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día.
. acordó conceder a Vd un

(1) : de Pts. .U;:, , f-'U

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.

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

Expíe. N.°

Dpi °
Rgt° 1

ADVERTENCIA:
‘

, * - i.-*/-- ■ ;

Presentarse cbn el doce-

mentó Nacional He

tidad.

£

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 . .1; ' ; ' : cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

- a 1 as hor as,

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 filmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma .....1
El Jefe Provincial del Movimiento

Recibí el presente escrito. 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

Jefatura local de

Expediente N.
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

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

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

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

jora de D . ... tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

de 196:Palma de.Mallorca i de
RECIBIMOS

Intervenido

El Vice-Administradc

7/7
FirmaFirma:

Documento N. Identidad n.1Documento N. Identidad n.1

IMPORTANTjE : El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será elidia
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

BALEARES

EXPEDIENTE N.°

Jefatura Local Ci'

-<Ú Ò
V>.

CX (V

go *-■*

•S jí
«3 Sí3,

■6 "
«3 (D

=3 -a

£ oJS c

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) •.■■■K¡SSd!£ft3D de
Pesetas... j.££j» para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud. tramité
con fecha 2 ". .66 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. para amortizar el capital prestadora
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.

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.. . . ...- .a 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 ei constructor para conocimiento de ese Patronato
y pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas.

Dios guarde a V. E. muchos años.GftSHBSL1, | :L-' 19
El Beneficiario,

Excmo. 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 letras el número de anualidades.
(3) MUY IMPORTANTE; Es imprescindible el envío del certificado de terminación de obra, PARA PODERSE APR08AR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° 1*451.
l·iïSJiiQ íj;:-.dúïi

, . ... , 1 , OA ID. i,v
BENEFICIARIO D domiciliado en de ‘ •

CAPITAL PTAS .VE1N.TE.....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades

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

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

1.333 35 800 ■—■ 2.133 35

1.333 35 746 65 2.080 —

, 1.333 35 693 35 2.026 70

1.333 35 640 — 1.973 35

1.333 35 586 65 1.920 —

1.333 35 533 35 1.866 70

1.333 35 480 1.813 35

1.333 35 426 65 1.760 —

1.333 35 373 35 1.706 70

1.333 35 320 — 1.653 35

1.333 30 266 65 1.599 95

1.333 30 213 35 1.546 65

1.333 30 160 — 1.493 30

1.333 30 106 65 1.439 95

1.333 30 53 35 1.386 65

gs 20.000 — 6.400 — 26.400 —

Palma.
WW''

Fecha

Ingreso

¡a
00

O

o
00

(0

a> eo
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Di
a
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<D
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<v
TD

B K5
-c!
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a

¡üj

<U

0)
Saldo pendiente del

PRESTAMO

-fecha mide 196
Examinado y conforme

, E4 .Beneficiario,

. I // l
C_ kJ " V

y

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar eí número de anualidades (3) N'O omitir fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de .X

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día

Rgt ° N.° /p acordó conceder a Vd un

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¬
dicalista.

Palma (Íp Mallnrra

Recibí original y docu¬

mentos.

Sr D.

(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 DE

BALEARES

ANÍES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de

EXCMO. SEÑOR:

D i de años 30 de estado
D- - — \-C:...:..a • ........ , de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Múms. con domicilio en ...íkxz«arafc
calle (2) el n.° 1 a V. E con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO- INQUILINO de la Casa n.° .3. piso de la Ca¬
lle (2) el 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
-ilv C5M3&- —

- -
: ‘

¿-J .Vv . .

o. .s

C o
® ¿3

03 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 :3 r.~

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) SUBVENCION a fondo perdido de (j) . t Ptas
b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devoi- ! f

ver en diez años en anualidades fijas a partir del /
l.er año da su cobro . . . ,

c) PRESTAMO que con sus intereses ai 4°/0 anual amor- ^
tizará en ei plazo máximo de 15 años en la propor- f
ción anual que corresponda, a partir del l.er año de /

su cobro......... J
Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de

Ptas .4.:,;. y la prestación personal de jornales.-

Pías.

Ptas -&L

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 A T7; .. • .

domicilio:
O n ■ ■ ■ ■

D EíSfírtínf
domicilio: ....v-w-..:..........V.::v:

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

firma

<g%
r..de
El Solicitante, ,

.de 19

A7*
y

u
j

dAidU /
\ r>

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

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

Ixcmo. Sr. JEFE PROVINCIAL Bit MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P - 2 - R 1000 - 11-10-65 Paira conservar Jefalyra Loca!



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

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¬
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. Lcia 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. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts s*»- Clase de Industria

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

Observaciones: (3) r-aam • •. v -r • ~ = • •

(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

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.

'IMPORTAME: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

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 par-a 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 0— El solicitante es (1) PROPIETARIO - INQUILINO de la vivienda.

2o.— Que @1 VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y de las personas que

con él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc) pueden fijarse e<n Pesetas
aproximadamente.

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

ingresos de Pías anuales y trabaja en la Empresa

4 o— Tiene (2) hijos, de edad de (3) s ' años y trabajan
(2) ' y los ingresos dé estos ascienden a Ptas
independientes no anotarlos).

anuales, (Si son5.°—De los que con él convi /en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) .7* cT que ejercen.

Es inquilino (5) 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 compromisos. Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO

9o— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)
i/kl £K»" ,

Sello de la

IQ'r: MW M3&

■>, pocoe

mthd raesEÉíwiBi®
trt • ; «

de 196
El Jefe Local,

Firmado: (6).

Táchese lo qúe no corresponda
Número de los que sean, que conviven
Edad de cada uno de los hijos
Cítese la clase de industria que ejerce
Sotante rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) $i el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

■■■ WHmmm

(Población)
...de de 196

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenara(máquina



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°U4^?
JEFATURA lOCAi DE

INFORME TECNICO

^ Í^·i»~,,t·f4····.ï«if«,-“V·i5.··»;.··"',5··*··.'ï··4r····.·Sf?·i ■·:rr·-ï·ip : - (O fj ••

Con Licencia Fiscal, EpígrafeAu?.con residencia en esta población calle
- n.°hace constar que se ha personado en el domicilio de D. Hl O $ JtOH

.--.situado en calle Sí>l — n.°f. de

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

-£-Q@-í3í—-•Q·O’·'ïCi'■·iO··i"'';í^^'©,···· ï't'9

so. t ia-i.a...oaa.rt-0.....a.ss.©....nl . .9-oiM

a

3
cr

'«3

a
G3

O
co

<V
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ex

a

0)
ra

<U

■—

fO

_0>
■qj

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

costes aproximados de las mismas)

"

"" vsí'4y stKZs .jj—...... - ,

- -A-rr'-'t®"} — * n - -

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. ^..5 -—..,.,^ y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un período de : -*

tets-fa-s-ts - — ; - -

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

sello del

técnico

de Sçptbg&e de 19 .66

ixcm.° Sr jefe Provincial dei 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-

Duesío oianos) aue se consideren necesarios.filQUUO/ ^ o
. p.r,. rONSFBVARIFFaTIIRA IDCAI



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.ef:«45?
AYUNTAMIENTO DE

D mssso. .SHJDL.J&Mmi* ,

Secretario del - Ayuntamiento de Ctiene 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) SoX n.° 1 de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - Mmm&k (2) con fechade ^ tá** de 19 ^ <Ty expedido el
debido permiso el día vr/~.·ó- de •-rí·'·c-V de 19 ^ f con el n.° /...^
Observaciones (3)

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

QMPASm

sello de la

Corporación

a

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

Expte. N.°

Dpt °

Rgt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

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 . -.CUya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

'

a las 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 ...J.

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

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 AJL

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

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n . ° .1...1 11:. del Banco Español de Crédito,

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

jora de D ¿lililí ! tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca ll....de de 196

RECIBIMOS
Intervenido

El Vice-Administrador
El Solicitante

fÁ¡f\

Firma: * -—

.-Documento N. Identidad n.°

Firma:
/

J'-* ¿ y.
- * Documento N. Identidaa n.

TE :^E1 pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
y en la'misma 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.



 



Jefatura Local de 2..AJÍJLAJJ2...1

Solicitante D. ?AF.AJ^L PONS COVAS

Domicilio .1?.

Fecha concesión

8\ E. T, - MOD.- P - 4 - 500 - 10 • 1 - 65



 



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 cantidad de
fjn ff '

PESETAS mediante talón n . 0 . 1... del Banco Español de Crédito,
• *

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me-
'

jora de D ... . 1 1... :L.'. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca.....'

Intervenido

El Vice-Administrador

/

d e ..L1....Í..'. _ de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

i c ln

Firma*' -•>

Documento N. Identidad n.°

IMPORTANTE-ir El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
— ------- y en la misma fecha en años sucesivos , enlaCajade 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 Di LA

VIVIENDA RURAL
. nJíA *?■ #

Expte. N.c

Dpt.°-._
Rgt °

A/ (.

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de iden¬

tidad. «

Recibí el presente escrito.

..'.'...-..de - de 19. L

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 . ‘qA -, :_:::zzr.„.cuya ’cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día■

a las llí 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.

¿Jgrajyr. , ’ /iÇ1 ¿JÉ!#*! 7^
Palma ± s-,

El Jefe Provincial
r Presidente del

del Movimiento
Patronato

Sr. D. \/7 •

:-r*-

FET. Mod. P. 13-- 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RORAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Loca! de

(9)

EXCMO. SEÑOR:

D de años de estado (1)
D. .1 de años con Documentos Naciona¬

les da Identidad Núms ¿ con domicilio en ...1...

calle (2) -i. 2 n.° L: a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO ‘de la Casa n.° piso de la Ca¬

lle (2) i 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

ex .tí

O

•c y

-g <u
O tü.

O) c
caí U3

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 w

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) SUBVENCION a fondo perdido de (7) , - Ptas
b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a aevoi- j —••••••

ver en diez años en anualidades fijas a partir del /
l.er año d@ su cobro . . . .

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4% anual amor- ^
tizará en ei plazo máximo de 15 años en la propor- f
ción anual que corresponda, a partir del l.er año de l
su cobro......... J

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

Solicitante,

Ptas.

Ptas zo,

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

D. £?, .1 „ a- -• -

domicilio:
¥ a

D -

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

firme

( í

irma

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

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

/V

:mofSr. JEFE PROVINCIA^ÓEl MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.
(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod, P - 2 - R 1000 - 11-10-65 Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO rflüY IMPORTAME: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

[) ñ ; 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 - - .X..* 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. b—»

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

y su (1) .;X. - - D. '* : 1

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

Id. Rústica y Pecuaria » * Pts. ....

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

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

Observaciones: (3) - • -•••• ^

$ .

~~~J- — - - - ^ V - -X - ....: r - * — n — - - —

Y para que conste en el Patronato de Gestión FALANGE BALEAR para la mejora de la Vivien-

19.
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xy
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Consecuente con la instancia suscrita por D .XUC
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda ai 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 siguienie:

1 °— 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 i
aproximadamente.

3 0— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce unos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa

4o—Tiene (2) hijos, de edad de (3)
(2) » y los ingresos de estos asciendan a Ptas
independientes no anotarlos)

años y trabajan

anuales, (Si son5.°— De los que con él convi /en trabajan (2) ..**«» personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.a— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

.«»..* mensuales y la situación

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

7 °— Es inquilino (5) y paga un alquiler de Ptas
; .8.°— Es persona de (!) TODA - POCA confianza y por ello acostumbra a (1) Sl.íNO cumplir

sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°— (1) SU- NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

Sello de la

Jefatura
Firmado: (6)

de 196 O,

(1) Relación familiar con el solicitante (esposa, hijos, padres, id. políticos, hermanos, allegados, etc)
(2) Caso de poseer bienes, valor aproximado de lo qee 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.

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(5) Edad de cada uno de los hijos
(A) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos dei Jefe Local
(7) Si el ambienie en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

...de

EL JEFE LOCAL,
(Población)

de 196



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPIDANTE N.° Míi...

JEFATURA LOCAL DE J?

NFORME TECNICO

D 4ïdL .V." " * • ' ■ ‘ (1)

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

n ° i hace constar que se ha personado en el domicilio de D.
.situado en calle -kS'-tk n 0 1.’ de

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

- •>

: ; j a...ii2

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

costes aproximados de las mismas)

9-.-}

ww IPÜ!

-4-:

.
.... .

H.UWnWMiiPHa

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

. - - ; U. - --.I - :

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

2$ áe arde 19 66
£1 -

sello del

técnico

n

Excm.° Sr. Jefe Provincias del Hovimiento* Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Haliorca

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

puesto, pianos) que se consideren necesarios.
- ' r

FET. Mod. P • 7 - R - 1000 - 23 - 3 • 64 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.‘ * * ;

AYUNTAMIENTO DE g

■iúx-^í-A^ésés - ; —

Secretario del Ayuntamiento de.£. A-- - V- A ~13~.2¿-9- 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) n.° , de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - con fecha 11 de o^..o..Wde 19 Ay expedido el
debido permiso el día..A-l~.de vr> W? de 19 C con el n° M A
Observaciones (3)

i

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

seilo de la

Corporación

lx<cm©. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear.
Palma de Mallorca

(!) ' Calle, plaxa, 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 °
Dept.® Admó"
Regio. N.° C?.

/

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 .

Recibí original y
mentos.

de

Sr D aUWJNÇ» tei %

ím,i®.

FET. Mod. - P- 6 - R - 500 - 14-10-65 PARA RETENER JEFATURA LOCAL



 



Sobre de Expediente N.°...

Para Jefatura Local
PATRONATO DE GESTION

v

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de CÁ3?^i3E.T.

Solicitante Dmsquets iltoveb

Domicilio sol é

Fecha concesión



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Local de

(9)
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EXCMO. SEÑOR:

D de años de estado (1) 4
D de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms ‘ ^ 1 C con domicilio en ...4

calle (2) n.° 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

Ptas «

■mmhhmhhhmrhmi

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) SUBVENCION a fondo perdido de (7) .

b) ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año d@ su cobro ......

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
:su cobro. ........ j

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 vid® guarde Dios muchos años.
a de /. de 19 *

Pías.

Ptas

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

D : < :

domicilio: i

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,

(8) D .4
Con mi autorización y para caso de que cese como

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

Gxcmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palmo de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P - 2 - R 1000 - 11-10-65 Para conservar Jefatura local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a ias instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D. w v,. Secretario

del - Ayuntamiento de - í í-
tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias 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 Fts.
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 imponible Pts

Id. Rústica y Pecuaria » * Pts ** -

Id. * JL-ci.* Fiscal. Industrial: Cuota Tesoro Pts — Clase de Industria

(2)( Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras1)

Observaciones: (3) -c.- ;-r „ ..................... ----- - •. 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 o B.° del Sr. Alcalde en

V.° B.®
El Alcalde,

(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

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.

MUY IMPORTAME: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D . 1....U..1.!. “* ‘ .l|LfL
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR par-a 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 @1 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 imios

ingresos de Pías anuales y trabaja en la Empresa

4 o—-Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Pt-as anuales, (Si son

independientes no anotarlos).5.°—De los que con él convi/en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 °—Es inquilino (5) 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 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 realizar10.°— Su filiación es ...£11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

Sello de la

Jefatura

El Jefe Local-

Firmado: (6)

de 196
'.) ©, Áyiívi|

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(A) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Sotante rellenar cuando si solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° UJ.. .

JEFATURA LOCAL DE ...GáS&NS&t.

INFORME TECNICO

1

I

I1

I-

d Wat fiorit. • 18/ ) litro albañil
Con Licencia Fiscal, Epíprafe..&13.6.con residencia en esta población calle t

n.° n -hace constar que se ha personado en el domicilio de ¿..iCu./ii...

■3JUOÜVBIL. situado en calle Soi-& n.° de

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

Mom®. # m .su i; ...fosa

MMÍptloa y cambiar 6 vigas tsjadft

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

costes aproximados de las mismas) j

T Ir. c...y.....£o.s&..m:/ itlMl 4*§üQ. jt *

¥ gas. i '*0. .p.tíí s>

- ¡3F*' > *t 1

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pís. — 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)

Ü- de <t ieMpblTO de 19 .É#
El LLe^..sim...a.Ibaüll

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 - 4 XI - 66 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteir>resoamáquina

EXPEDIENT! N.°

AYUNTAMIENTO DE

d - , -

Secretario del Ayuntamiento de QáMÍ?Mú^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 ¿ - r&frri

domiciliado en (1) 3tiL-& n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - D£WEC^DA (2) con fecha ~!¿í...í..de de 19:A..£... y expedido el

debido permiso el día .£ de de 19Á.Á... con el n.°

Observaciones (3) :

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

el presente escrito en

Eximo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente de! 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.

Dpt ° . ......

Rgt0

ADVERTENCIA:

Presentarse con ei docu¬

mento Nacional, de Iden¬
tidad.

j.

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 . , • ...fJJLi cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

,

a lasU. 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 Revolucjón
Nacional Sindicalista.

Palma

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

Sr . D.

FET. • Mod. P. 13 • 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



Jefatura local dePATRONATO 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) correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. L.- : : tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca

Intervenido
El Constructor

de . Z 'ÍCúkZ de 196
RECIBIMOS

E-l Solicitante

(¿A Mr•4V i

Firma:

Documento N. Identidad n.c

1/—‘

V

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

Tramitado por la Jefatura

Local de

Expte. N ° . Me es grato poner en *su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día

de Pts.

acordó conceder a Vd un

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

correspondiente, deberá remitir a través de la Jefatura
ifocal 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.

w-11

fe Provincial dU Movimiento
presidente d^JrPatronato

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO Di GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

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 i jX :U$ para la mejora
de mi vivienda, cuya solicitud tramité con íecha20/í2/-66

■9

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. Ev muchos años.
: , 1.. de 195
El Beneficiario,

Firma: titfcXtf&SA, B'-' >- J&COTOd
1

-

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 VERMINACION
de obra, para poderse aprobar la ORDEN DE PAGO.
FET. - Mod P - 11 - R - 500 - 23 - 3 - 64 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL

Expediente N.0...^.....^
jefatura Local de



 



EXPEDIENTE N.'
1*468

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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

....... '

'TJ.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 comprometa a reintegrarlo como máximo en (2) 15
1anualidades 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 dé 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 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 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.

mmmif
El Beneficiario,

Firma: BAíVffiaU FGH& GCVAS

Sxcmo. 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 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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL ~ <



CUADRO DE AMORTIZAC10S DE CAPITAL E INTERESES DEL (?) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° 1 •¿l
BENEFICIARIO tiWf/IM)' WÍÍ:.llj!jl...’ domiciliado en 33 i ? ^5, 12 rfe 0^33
CAPITAL PTAS VEINTE-MI Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades
VENCIMIENTOS: CADA ANUALIDAD A PARTIR DE LA DEL PRIMER AÑO DEL COBRO

Palma

Año

N.°
Cuota fija

anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(1) PRESTAMO

1

2

■ 3

4

5

6

7

8

9

10

11

¡2

13

14

15

Tota!

1.333 35 800 — 2.133 35

Elprimeringreso,alañodelcobroylossucesivosenlamisma fechadelosañossiguientes.

24.266 65

1.333 35 746 65 2.080 — 22.186 65

1.333 35 693 35 2.026 70 20.159 95

1.333 35 640 — 1.973 35 18.186 60

1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

1.333 35 533 35 1.866 70 14.399 90

1.333 35 480 — 1.813 35 12.586 55

1.333 35 426 65 1.760 — 10.826 55

1.333 35 373 35 1.706 70 9.119 85

1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

1.333 30 266 65 1.599 95 5.866 55

1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

651.333 30 106 65 1.439 95 1.386

1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

7

(3)-: fecha MlLztM-.
Examinado y conforme

El Beneficiario,

I de 196

i
Ll~ /

I ■' ■
(1) Anïïcípo o Préstamo (2) Hágase Constar e¡ número de anualidades (3) NO omitir feches y población



PATRONATO DE CESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de * —

'

OáííPMK •

Expte. N.° i*

Dept.0

Rgt° N.

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día
acordó conceder a Vd un

(1) -a de Pts , - •. .-a-t,

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 dé la recepción del presente

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

dido.

Recibí original y docu¬
mentos.

Fecha. ...

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

Palma de Mallorca

El Jefe Provinci

q i* F H vJsiijNs
- I í L·J» V, '•a^ •

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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EXPEDIENTE N.° «.»

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) de
Pesetas.! ..:: para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha l'J/-.. a través de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) .4*4.
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 circunstancié 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
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. ,2$0f
i iïwHÏV ~

- ... 19

El Beneficiario,

Firma:

üxcrno. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda Kural.

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 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO . EXPEDIENTE N.°

BENEFICIARIO DJLe^l— 1EZ P3 domiciliario en ·i'·" B&gWkt 70 de

CAPITAL PTAS .'VEINÏE.....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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

O) PRESTAMO

1 1.333 35 800 — 2.133 35 24.266 65

2 1.333 35 746 65 2.080 — «3

6
en

?

22.186 65

3 1.333 35 693 35 2.026 70 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35
JO
a
<v

00

O
>

18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

en
<u
O
3 14.399 90

7 1.333 35 480 — 1.813 35

co

00

JD 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

05

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

-Q
O

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35
T3 S
o 3

7.466 50

n 1.333 30 266 65 1.599 95

!¡E¡ 05
ítf en

"O w

o

O <0
OT

O) en

05 O
a
— (U

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90.

13 1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

"O
a>

s -S
■- o
O, ju

53

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Tota es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

í
Palma. 2\)J (:í) 5 fecha

Examinado y conforme
El Beneficiario,

de 196

(1) Anticipo 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 de..

Expíe. N-°
Dept.

Rgt ° N.°

Administ

/

Recibí original y doeu-
mentos.

Fecha * 1

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día

: acordó, conceder a Vd un

6) • de Pts ; . - ’
qué 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 íirmado 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 D. -r;rv
.

:

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
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ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de

a
« d
en en

o <y
. .—1 1-4
o ex
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EXCMO. SEÑOR:

D ÉM^Á . \ TUúX 3.UÁ de años

D de años..

HUMÉ 7. - ■% ‘3 ■■“./i ■} * ? - •» KV .

les de Identidad Núms ; v* i con domicilio en

de estado (1)
"'con Documentos Naciona-

*<#* <1 0 A’ ¿ “ 3 ? V

calle (2) - .. . i*...' n.
7

a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° I piso de la Ca¬

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

el de (5) :1 L , :

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

'

. 3 »V . .5 Ciili V ¿¿í. - LÏ X U

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)

b)

Ptss.
'-"i'. •' 3SRÇ7'

c)

Ptas.

Ptas

Ptas..

[SUBVENCION a fondo perdido de (7) - 7 |
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro . . . ,

PRESTAMO que con sus intereses al 40/o anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
XÜ-» y la prestación personal de XA jornales.

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

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

p " , #
D .....’ ‘ *

domicilio: -s- X* P l»f.U
D -

domicilio: „,..C -

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

firma

/Q/ tw4

w
*T\

K

AJ

C¿2

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL

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

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

ENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado Gon - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P - 2 - R 1000 -11-10-65 ¡ra conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a tas instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO IMPORTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

D. 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 _...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. Lcia 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. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

(2) Poseen bienes cuyo valor se le calcula en Pesetas (en letras1)
i.,...-.

Observaciones: (3) ~v-.~ - ■ :T~-

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 Vo B.° del Sr. Alcalde en

a

V.° B.°

El Alcalde,
sello de la

Corporación

íC
e

3
u*

-cd

6

ÍÒ
c

ju
1l>

<U

O

<U
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es
<y
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o

to
e
3
o*
'td

3

<d
G
CU

=5

Consecuente con la instancia suscrita por D 3. . .3, C ^ i- • V->S

vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR par-a 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 - INQ.UJ.LiNQ de la vivienda.

2o.— Que @1 VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitan-te 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 V y le produce irnos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa

V años y trabajan

anuales, (Si son

4 o— Tiene (2) hijos, de edad de (3)
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas
independientes no anotarlos).5.°— De los que con él convi /en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas anuales (Rellenar siempre paia todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) v,,., - que ejercen.

Es inquilino (5) 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 - NO cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - fyj£NQ&E,QULA,R„- .MALQ9.°- (1) SI - NrQ cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

-
: # ”

: ■

,. t. 1 T , T ' , V 7*

■

üísypv '■

Sello de la

Jefatura

El Jefe Local,
d.e 196 ^

Firmado: (6)

hevf

(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

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.

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3j Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬

MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

{Población)
...de

EL JEFE LOCAL,

de 196



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.° i» i

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

'

s 'M ■, tmk :

D. ül&isúLMm1m . (i) iñm..... tr..o....&Xba£Ul

Con Licencia Fiscal, Epípraferesidencia en esta población calle 8. l.JPig’lSQX
n.°ly hace constar que se ha personado en el domicilio de D . .. ,.L

'1 ' P: situado en calle L: n.° de

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

Con tanir water o n l-mnaa cond lo iones ¡g t mu

ájX misino

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

costes aproximados de las mismas)

LOon^tr.air miar % aloantarilla

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts.. -)4)CJ 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)

ga; py Z9 de áiolaatore ....

El ...Maaa:te o.. a.l^aiii.1.

de 19 66.

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 - 4 X! - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.° ^

AYUNTAMIENTO DE

D. v.v.íV i

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 i .—.....i. J

domiciliado en (1) n.° de esta Localidad, la cual íué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha 5L.de de 1 9í¿....^l. y expedido el

debido permiso el díay1 de -rSf'.j de 19....C.5... con el

Observaciones (3) .'

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

el presente escrito en

^ ■ ~ d W.ue

sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefa 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

-t?

:
Expte. N.°

Dpt0

Rgt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden*

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 '

_
••cuya cantidad po¬

drá cobrar en este Patronato el día

a las 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.

* ^5

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
I

Palma .2 'V:J I... •

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

ol\ ft
Sr. D.

LyOr'VVV

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



i
Jefatura local de i :/

Expediente N.0 t

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
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.° .1, l'Jdel Banco Español de Crédito,

importe de (1) correspondiente a la solicitud de me-
- ‘ ■ • • -

jora de D. L.í.uu... 1 ... tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mal1orea-
r?

Intervenido

El V¡ce-Adm¡nistrador
El Constructor

de - de 196
RECIBIMOS

El Solicitante

; % ; *mFirma:

Documento N. Identidad

Firma: '

r f / « ¿r >r
Documento N. Identidad n. —1

IMPORTANTE uEl pago del primer plazo de ANT‘ CIPO ó PRESTAMO será el día
,L.i 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 dél solicitan¬
te , número del plazo a que corresponde , y domicilio .

FET. Mod. P.. - 14 - R - 1.000 - 14 - 8 - 64 para Jefet. Local (1) Subversión - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA m

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL.
Palma de Mallorca a 26 de Sepbre. 1.967»

Circular n2„ 1/67 A LOS JEFES INSULARES Y LOCALES DEL MOVIMIENTO
PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

aoOOOoo

Debemos recordar algunas normas para que sean tenidas en cuenta en sus relacio -»•
nes con este Patronatos

I2*- Encarecemos que cuando se reciba algun comunicado solicitando algun
dato, ampliación de información, documento, contesten rápidamente ajustándose
estrictamente a lo que se interesa4

22,- Los documentos que se interesen deberán'ser extendidos por la perso¬
na que ocupo el cargo, cuyo documento se interesa y, NO por otro profesional -
distinto, puesto que no será admitido. . '

3Q.~ Los informes técnicos Mod. P-7 que corresponden a cada expediente,
los firmarán los CONSTRUCTORES, que a su veé; terminada la obra firmarán el cer¬
tificado do terminación de obra Mod. P„ 22, no admitiéndose que lo firme profe¬
sional distintos

4sc~ Al hacer una solicitud de mojora que pueda afectar a la resistencia
o solidez del edificio,deberá siempre acompañarseg Plano de Arquitecto ( el que
presenten al Ayuntamiento para solicitar permiso de obra) o en su defectos Memo¬
ria o Informe extendido por Arquitecto o Aparejador en el que consto si el edifi¬
cio está en condiciones de resistir la obra a realizar o substitución do materia¬
les más pesadoSo

' 52a- Se RUEGA ENCARECIDAMENTE que al recibir algun escrito de esto Patro¬
nato; no se limiten a remitir la copia que se adjunta para acuso de recibo fir -

mada, además DEBERA cumplimentarse lo que se solicita para nuestro buen desarro¬
llo de funciones.

62b- Hemos de recordar y lamentamos que tengamos que insistir con tanta
frecuencia en este aspecto que las SOLICITUDES de M SUBVENCION M fondo per¬
dido) SOLAMENTE se conceden a aquellos SUMAMENTE POBRES, cuya capacidad económi¬
ca no les permita reintegrar la ayuda concedida. A tal efecto los Informes del
Jefe LocalP DEBERAN ser lo más reales posibles, prescindiendo completamente de
amistados o favoritismos, matiz poli.tico,etc. para que la Junta Rectora quede
debidamente documentada e informada,dado que en estos informes se basa para ca¬
lificar la situación económica del SOLICITANTE y con ello se evitará el que
so puedan cometer injusticias o- errores, que luego dan lugar a comentarios, cri¬
ticas o murmuraciones que siempre perjudican a nuestra Organización, por lo que
estos INFORMES deberán ser ecuánimes y justos al emitirse.

Esperamos del celo de los Jefes Locales e Insularespondrán especial inte¬
rés y cuidado en cumplimentar cuanto antecede, para evitar perdidas de tiempo,
demoras en resoluciones y siempre enojoso trámite burocrático.

ACUSARAN RECIBO, recortando ■ y sellando el talón al píe y remitiéndolo
a esta oficina.

Por Dios España y su

iyy. a1 - i

ña Me:p

y \y/



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ‘ *

i
Dpt °

gt.°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de 3den-

tidad-

Recibí el presente escrito.

de jrhp de 1;9..

Me es gratQ comunicarle, que la
Comisión Permanente en' la sesión
celebrada e 1.
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . .%£MWM...WÚkr.. ..cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

;! í .. : a 1 as .. .' "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 ....

El Jefe Provincial ?1 Movimiento
Presidente dejf,

Xk,/jT

atronato

Sr - D ?• ' " 1, 4; B i » üai33Gnet 23

Q A f P A IT N T

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

Expte. N.°
Dpt.° ah«s.

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional dé Iden¬
tidad.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el / ‘

abordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . V12ITEÉI MU cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

, a 1 así. ■ ' lloras,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial.

A través de esa Jefatura bocal

me acusará recibo, del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

FET. Mod.'P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



PATRÓNATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1*1...

°p1° m-m

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pt s . jí v. :?n5 ... cuya cantidad po -

drá cobrar en.este Patronato el dia

A.Al. 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
acional Sindicalista

el Movimiento

Patronato

FET. Mod. P. 13 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.

CAItPAKES



 



k 4

Expíe. N.
Dpi.0 IM.

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 . JLllAi: :.l.cuya cantidad po-

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

ADVERTENCIA:

Presentarse con él docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

drá cobrar en este Patronato el día
r

...... a las horas,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial .

'el Movimiento

líítronato
Jefe Provincial

Presidente de/jRecibí el presente escrito
de '. V. de 19L.lt

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

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma

Sr . D waaaL Wjxma

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

Expte. N.° ' *'
Dpi.0 ;. . :

Rgt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mentó Nacional de Iden¬

tidad. *

i /

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 . V»Tíren IHX cuya cántidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

- — .jl../. ; y a 1 a s 1 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.

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

■ J£*irv
A ííExpte. N.°

Dpt° « ......áIjMUI
Rgt.° I-Si

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Idem

tidad.

f

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 . MIS IHKA-A'-'- cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

•. : a 1 a s¿I. 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.

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

Expte.

Dpt °

Rgt° •

N.c

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de lden>

tidad.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR él libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts. V3 cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

-
- a 1 a sU. V 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 .

Sr. D. SjBZíA CKL' . vi"'
€M

FET. ■ Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

''Dpi0
^Rgt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

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 • ---mmmà·-i·&L· - cuya cantidad .po¬
drá cobrar en este Patronato el día

: ■■ : a las horas,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por.el So¬
licitante y Constructor simu]tánea-
mente, o apoderado notarial.

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

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma

El Jefe Provincia;
Presidente

.//

- .-y*

Movimiento
Patronato

i

• «MUS I08S r o-t: - ....;. .sjcjoet>r- D * CAHPA1BT

FET. Mod. P. 13 -1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



f

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

N.c

ADVERTENCIA:

Presentarse con ©I docu-

mento Nacional de Iden¬

tidad.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
ce 1 ebrada el '

, 1
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por
Pts * cuya cantidad po
drá cobrar en este Patronato el día

-
- - a las -.ihoras,

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.

sr. d. mmm . is«*.co.
mmmm

FET. Mod. P 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



I¥

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

'
. •: ■ : >|

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente, en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:

-■--cuy^ cantidad po-
drá cobrar en este Patronato el día

, . x \ , f • y f ■ • -y. •:

L. . a las 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.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

r

Expié. N.° 1*453
Dpi ° ...AÍEZ».

£gt°#

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de lden«

tidad.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la- sesión
celebrada eljVd
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . Trrap. tttt. J cuya cantidad po -

drú: cobrar en este Patronato el día
.../...J i}’....':....... .i..:...." : a las 1 horas,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor simultánea¬
mente, o apoderado notarial.

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

Por Dios España y su Revolución



 



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 Lid.J.,
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts... 38CES* Ül>

t cuya cantidad po -
drá‘Cobrar en este Patronato el día

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de tden>

tidad.

a las horas,
significándole que el cobro deberá
efectuarse personalmente por el So¬
licitante y Constructor siñiul tánea-
menté, 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..

del Movimiento
Patronato

,

í
Sr. D. m®3 .'■■■

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

ExPte- n.°

Dpi0

Rgt ° *

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de lden>

tidad.

Recibí el presente escrito.

de r de .19...........

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR el libramiento dela
obra del Expediente marginado, por:
Pts • C....LLL,..Í...1S... : cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día...!

. t
—' a lasJrí h o r a s,
signiiicando1e 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 Revqluc j ón
Nacional Sindicalista.

Palma

El Jefe Provincial
Presidente d

del Movimiento
Patronato

Sr . D. m2 **

FET, Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° V*.’-:'

Dpt0

Rgt°

ADVERTENCIA:

Presentarse tpn el docu¬

mento Nacional de Iden¬

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 cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

-----
- a las 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.

i

Por Dios España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Palma

El Jef^ Provincial Mel Movimiento
Presidente de/ÍJ fpatronato

Ay

* ^ i 7- ¡ 1 7 T
Sr. D. o/ • Fárdente 1

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



X>. JAIMS JAUrn Llut£4&ff Qfit 518 del Colegio
Oficial de ¿yp? asaderas de OatalmÜa y Baleares,
con ajar icio afe la villa da Campanat, I-rovin-
cia de alaares, ti 3 3 al honor de emitir el
siguiente:

WtfufejgSt Que las obras
tedas por el vecino B#
en su domicilio ai toen
las obras da cambio de
alabastro y madera, por

da mejora solici-
jaxm.:¿ iom buajDSS
calla 1» BibartS5,
la escalera de /
otra a base da

marmolina, como también la apertura de
la ventana, come ist ante en quitar el ma¬
r-a s que la tapona y pomr en su ligar vi
difieras. ' —

Que las obras de refer#sola no impli¬
can mar a alguna m la solides del edifi
ció, antes al contrario suponen una con~
solidad on del mismo#

Y para qua conste y obre sus efectos ante el
Patronato «Falange Be loar*», firma la presente
an Campanat a primero de septiembre do mil no¬
vecientos sesenta y sie'



 



 



 



JAUM13 IlOMMAEf ,n& 518,091 colegio Oficial
de Apar ej adoro s,de Cataluña y Balearos,con ajoroicio o
la Villa de Campano14tiene al honor da emitir al sigui;t© i

"fttia las obras de mejora so k icitad as por £& l A
El A JOS&JfA ÏOEAièS Orb,on so casa Calla G.God©,
nfi S6 de Campano t consistentes en”Arreglo piso
de los dormitorios que son de madera”,y vista
aona en qu deben realisarse áicfeas obras,re su
ts que las mismas consisten en cambio de cuatr
vigas de madera y sustitución del actual paviuto as tablas do madera por b ova di las y constr.
clon cal oportuno pavimento de come to en el
piso con destino a dormitorios,

una las obtas de re fer íela no implican merma
en la soliden del edificio,antes ai contrario
suponen una consolidación del mismo.

Y para qu© conste y obre sus efectos ante al Patro¬
nato do mango Sainar,firm la resente en Campanot ,,primero de septiembre de mil novo ele tos s santa y sialte* 1



 



i). JAIL,; JàUXA LLOPART, n* 518 del Cola
, 1 Oficial etc Api x 3 j ras da Cataluña y Ba- ]
lasras, coa 9jarolcío an la villa da CampanetJ
tiene el honor da :ni i ir il siguí * ata j

Ifll : Que las obras n3 mejora solici¬
tadas por el vecino 33* SABEIS! MARTQ&SU

SABt en su cas.v m 71 0.0 la calle de
San Miguel, al dormitorio de referanecia
es a bese de habilitar una Habitación del !
la a axis tanto 3, a base de enladrillado, |
poner vidrieras y -persianas, a fin do gue I
r una las debidas condiciones higiénicas,I

So afeçtanaè les citades obres la scliJ
d®2 del edificio, antes al contarlo supo¬
nen una consolidación del mis ni t. •

ï pera qu conste y obre sus efectos en i
el Patronato «Falange malear»», firma la pra- I
santo en ^ a apene t a primero de septiembre de I
mil noveela ates sesenta y siete, ¡



 



4

. '

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
DeP'-°

Rg* ° N ° ©61

Bef©rente a las solicitudes de Ayuda recibidas:

Devuelve las formuladas por B», MAEGAHXTA EIDER CALIPI1TS y D&, AiTTODIA GABAj-
BELLAS BUABES, pues deben ser ampliadas según detalle:

Ds. MARGARITA RIBER CABPIITS - IEFOEME JEFE LOCAL; En su aparti», »»• 5
debes hacer constar la cantidad anual que la hermana de la solicitante cobra
en concepto de SUBSIDIO DE VEJEZ,

Un técnico, Arquitecto 6 Aparejador, debe informar la forma ceno debe
ser reparado el tejado y clase de vigas y materiales a emplear.

Da» AtífCEXÁ CABÁNEI.LAS BUADESs En sus apartdos* corrospondien tes del
ÏITFORKE JEFE LOCAL, debes ampliarlo en su factor económico y también especi¬
ficar el defecto físico que padece la peticionaria.

En la forma como viene, posiblemente le concedan A1T2Ü&PG,

D9, HABIA JOSEFA TOREES OBS,- Debe informar como ha de substituir el
piso, precisando para ello un informe de técnico«; Aparejador 6 Arquitecto,

B, GABRIEL MARSGRELL BEMASAR,- Precisamos también un informe de técni¬
co, en el que se detall© donde y como debe hacerse el dormitorio, aclarando
si es en el mismo edificio habilitando para ello una habitación ya existente
ó si debe hacerse una nueva edificación adosándola al edificio ya construido,

D, JAIME POIJS BUADJSS,— Precisamos también mi informo de técnico en el
que se especifique la forma como se ha de abrir la ventana y como debe veri¬
ficarse el arreglo de la escalera, aclarando si tienen y certificando además
que las paredes del edificio poseen la suficiente consistencia y solidos pa¬
ra la apertura de la ventana,

Do se registra ningún Sxpute, de los mencionados esperando tus aclaraciones,
•Te agradeceré nos facilites a la mayor brevedad posible los datos y certifi¬

caciones que intereso y que preciso para que en su dia puedan surtir efecto en la
Comisión Permanente de éste Patronato al ser presentados los Bxpdtes, para su es¬
tudio y consideración, jmtttÈÈÈÈÈM

' ' ’
•: > Acmcarás re cibo fi inando y devolviendo la ad junta cépia.
Va ' . , JL
Por Dios, España y su Revolución ITacional — Sindicalista, 7

Palma d© Mallorca a 25 de Agosto de 1,967*
jora

M p naí
^ta, firma y

a*
■i < \í
r \\

Santiago

Al Jefe Local del Movimiento de;
C A M P

B

o Diego

F F. T. Vod. P. 22 - 500 26 6 - 67



 



D* 3Uk$ HLQkXàSLf, n» 518 del Colegio j
Oficial do Aparejadores de Cataluña y Baldar##* I
con a jarcie i o in Ja Tilla da Campanat# tita# al
honor da emitir al siguiente;

X^fOüiviEj Que la© obras de majara solicita¬
das por £&« fóá^iGáüifÁ Hlü-iiü }n au
casa nü 21 4a la cali# mayor do Cempsnot*
cosa la tantos en cambiar büb ó# viga* da j
madera, poner m #1 aspado §a la mismas
bovadilas y tejas nuevas, como también rs-
vocar la parad de cemento impermeallz blaJ

las citadas obras no implican merma en
la solidas dtl edificio, sino al contraria
suponen una consolidación del mismo»

X pera que consta y obra a ooto# ante el
fe trona to «Falange ¿alear», firma la presante eq
Campana f a. primero de septiembre de mil nove ciad



 



i># «i ixa, à ?víï, a* 518 asi Colirio
Uflclal ü3 át'raj&uorss d ? Cclyluxiü ¿ Pili ñoras,
con ? ¿oíale lo nn 1© villa da Oairpanat* ti?na al
ho- or oo 3ir.ltir al sigo lentes

liífv.ru.á{ <¿U3 loe ofcroa cío -rojura so icita-
6ca por *>&• nG,u,iiii 61 m €0. H:$f >n sa
cese nfe £? do la callo ¿sayo y ón C rpasot#
ncsaictantaa )a oareiar »ua 6o vigir 6a
ínoójra. pcm* --n al 36;-no l o a? Ir Dior©8
lovodiic • .y tvra nusvea* corso i o.‘ib Ion r i*
vocar la parad n ■? eiroatc l©| .u'.mas 11*. tolo*

nao citad' 3 cbr&s no i-v,pilona sornsi on
la solido r> asi curíelo * ino al contrario

m consolidación dal mis-:o*capomn

i ptro 140.3 conoto y oir 3 Boa -foclas ©nt3 §1
i uiror.ato *Fsisafo no13ar*f tirtra 1 a pr3£#n 1 o 3n
C. n¿.an?t a prlOMro 6.3 snp 11 t:-r 3 63 mil nova olor,
tos safe anta y ai tn f ‘



 



Correspondiendo a la comurie ación
861, Admon; adjunte tango al honor

tís incluir los informes del Técnico
Aparejador, relativos © las otras so¬
licitadas por los vecinos anotados al
margen*

Por Dios, Asparía y su Devolución
nacional sindicalista*

Campanet, 13 de sepbre» de 1967*
üL ¿AFíS LUCAL,

Administra or del Patronato «Falange Balear»»
PALMA.-



' XK .uSQ SA CITA
t'llÉHUflMlHINH I .. ■«■ mt*- <»'■■

£&* Margarita Biber Campins

María-Josefa Torras urs

£• Gabriel Martorell Bo masar

I). Jalma Pons Bueáe s



T , PARA LA MEJORA Di LA
VIVIENDA RURAL

Rgt.° N.° 86t

Expte. N.°

Dept.0 ADMON*..

Referente a las solicitudes de Ayuda recibidas;

Devuelvo las formuladas por D&« MARGARITA. RIBER CAMPINS y D®. ANTORIA CABA—
MELLAS BUADES, pues deben ser ampliadas según detalle?

D». MARGARITA RIBER CAMPINS - INFORME JEFE LOCAL? En su apartds. n«* 5
debes hacer constar la cantidad anual que la hermana de la solicitante cobra
en concepto de SUBSIDIO DE VEJEZ*

Un técnico, Arquitecto 6 Aparejador.» debe informar la forma como debe
ser reparado el tejado y clase de vigas y materiales a emplear*

Da. ANTORIA CABANELLAS BUADES? En sus apartdos. correspondientes del
INFORME JEFE LOCAL, debes ampliarlo en su factor económico y también especi¬
ficar el defecto físico que padece la peticionaria*'

En la forma como viene, posiblemente le concedan ANTICIPO*

Da. MARIA JOSEFA TORRES ORS.- Debe informar como ha de substituir el
piso, precisando para ello un informe de técnico; Aparejador ó Arquitecto*

D. GABRIEL MARTORELL BENNASAR*- Precisamos también un informe de técni¬
co, en el que se detalle donde y como debe hacerse el dormitorio, aclarando
si es en el mismo edificio habilitando para ello una habitación ya existente
ó si debe hacerse una nueva edificación adosándola al edificio ya construido

Bf* JAIME PONS BUADES;- Precisamos también un informe de técnico en el
que se especifique la forma como se ha de abrir la ventana y como debe veri¬
ficarse el arreglo de la escalera, aclarando si tienen y certificando además
que las paredes del edificio poseen la suficiente consistencia y solidez pa¬
ra la apertura de la ventana.

No se registra ningún Expdte. de los mencionados esperando tus aclaraciones.

Te agradeceré nos facilites a la mayor brevedad posible los datos y certifi¬
caciones que intereso y que preciso para que en su dia puedan surtir efecto en la
Comisión Permanente de éste Patronato al ser presentados los Expdtes. para su es¬
tudio y consideración.

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta cópia.

Por Dios, España y su Revolución Nacional - Sindicalista.

Al Jefe Local del Movimi

Palma de

F S. T. Vod. P. 22 - 500- 26 6 -67
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1Z de . de 1.967„

r. i;. Santiago Llull

PüeA

Buy Sr. nío:
i ci¬

tas ?n tu c ser I ' o 9uB, -i
Ap r?. jaác.r m-, > i cal # el cual ro ice or; In¬
ca, ic '.'-if-ns p r . su stud i© y nos los romi¬
tirá o. nncx los tonca arre lados. ¿1 que man-

r i ta iib r so on ero li¬
tro i ? s . lomas ■ cono Le ; ono e quo los demás r

bien to lo r3 últimos por as uta
•- o in parta, no otstanto ni Apara*]odor coro
tíen ico i. len-ard y ¿o con los tros róstan¬
te s *

Al recibirlos sarán remitidos a
oes ir ovi re i el con Ir máxima rápido z.

O oí.¡ i 11 m.iY te te s al ud a tu amigo



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° ...

Rgt.° N.° ?°2.

Devuelvo a ésa Jefatura. Local la solicitud de Ayuda de D*. MAR-
&ALRITÀ HIBER CAMPINS, por incompleta., pues en nuestro escrito 'n°V

de fecha 2S del ppdo, mes de Agosto, te decias Un técnico, Apare¬
jador 6 Arquitecto, debe informar la forma como debe ser reparado el
tejado y clase de vigas y materiales a emplear.

Una vez obre en vuestro poder el documento que os interesé, me
lo mandas juntamente con la solicitud de Ayuda y ordenaré su regis¬
tro y curso correspondiente.

Segén nuestro citado escrito ne* 861, falta adn informar sobre
las solicitudes de Ayuda des

MARIA JOSEFA TORRES ORS
GABRIEL MARTORELL BERNASAR
JAIME PORS BUADES

Os ceñiréis extrictamente a cuantas instrucciones se os dén
con referencia a toda la documentación que se precisa y que intere¬
samos para legalizar los Expedientes, ya que el incumplimiento, solo
causa demoras y,trámites burocráticos, que, precisamente, es lo que
trato de evitar*

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta cépia.

3?o!!^5j^s^España^^sí!Míevoluc^5r^Sacionai^^5fnd?x>aP^fa!
Palma de Mallorca a 6 áe Septiembre^áé? 1.967

o.

& LAs
s (4

EL >R

\M//

4
Pb ? *

a *'

?GE
de Diego

U *

T
Al Jefe Loca.1 del Movimiento des

CAMPARE



 



Adjunto i eluyo certificaci6 res

d 3 10 rm inacián d e ob ras» re-1 i z a ó a 3

con ayuda de ese Patronato, relati¬

vas a los e xpe el i e nte s:

1453 - Kamán Pon3 iortalla

1671 - Antonio Fons Carbonell

Por Dios, íspafía j su Sevolu¬

cid r, c a o ion al B in 5 i cal i s ta *

Campano t% 11 de agosto de 1967»

■11 JAFS LOCAL,

Camarada Administrador del Patr nato >* Falange & alear»
FALLA



 



Adjunto tingo el honor de incluir

los expedien o anotados al dorso, pre¬

sentados a asta ¿afatura, cuyos Inter a

sados solicitan ayuda do ese Patro ato,

para mejora de sus vivió das.

Por Dios, apaña y su Bavolucién
9 i-ie i o. ,c 1 S i nd i. o o 1 i a t a *

Campanatf 10 de agosto da 1*967.
JL J3f:2 LOCAL,

3xcm£. Sr. Provincial del Movimiento
Presídante del Patronato «Falange balear»

PALMA.-



PQBSQ Si CITA

Margarita Ribar Campins 5*000

Antonia Cabana 11 as Bnaàas 5*00o

María-J* Torras Ors 5#00ü

Gabrial Martorall Ban na sa r 20*000

J ina Tons Buaaas 20*üQ0

Jaime Ct-pallà ¿annasar 20*000

ptas

»

t*

n

r*



Adjunto tatito al honor de incluir
los ca r tífica dos da tarrídnaolon 0.9 otras

que al dorso se r ilacionan, lss cu. les

se s£actúan con ayudas de esa patronato.

£or Dios, 3apena y su Devolución
llacicnal SInd ieelista*

CaiKpanet, 5 de agosto de 1.9 67e

¿1 JiF.'I LOCAL,

üxcmfi, Sr» Gobernador Civil - Presidente del Doteonato
Falange Balar.

BAL i.*/»»



DQivSO SA cm

xpte* 14 27 • Ce tall na Bannasor M rail

1434 - ¿ligua 1 Helassa Ions

1673 - Franc 3ea Eoinis Campins

1668 - Juana;Ana àïïb ng ua 1 B 3 n n s s

166 V - Desús 3. Domingo 0hap a

1672 *• s iïiK5 Boinas Alcover



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N °..Mrs©
Dept° Administración

Rgt.° N.°

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 España y su Revolución

Jlaj&ápnal Sindicalista.
27/6/67

/> 4 ° ’V V \ i

PasDf^a^ss^oiíèàïiï al
aún

AL JEFE LOCAL DEL MOVIMI

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



EXPDT33. TITULAR

289 Gabriel Pons Vidal
292 Lorenzo March Bisquerra
295 Pedro Pons Mestre
291 Antonia Gelabert Cerdà
327 Juan Bennasar Palou
328 Andrés Pons Riera

665 Juan Amengual Bisquerra
667 Miguel Reynes B&aàes
668 Bartolomé Ripoll Malondra
757 Andrés Mairata Pons

■ooOoo



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA \ DE LA
. VIVIENDA RURAL

Expte N.°

Dept ° Administraciónj
Rgt.° N.°

AVISO DE PAGO
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C ¡¿ w
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a * *
á 3-0&

T V
© *
t¡ «k *'
<50

Con fecha, deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 1,3 horas, la suma de

Ptas í 1 : importe de la
//? . ■ <** j, ■

4 fO *' r-'JÍi4f/s?
.....^.......anualidad del (1) r

que se le concedió y cobró el:
'/ f ■. " /'

.
: ’’ ■

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista. C



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.

Depí.° Administración
Rgt.° N.° ¿

ac
O
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O
O
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« *
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1 o
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\ w u
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o
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<a .

a, *
uS w

ü ¿
« U

ug O
o m

o °
m

E «
Z *1 ©

M 88»

2 3í 0

Con fecha h : deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas _ LlÉ£L importe de la

__:.~.Sanua 1 i dad del (1). ' * 11 .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 España y su Revolución

Recibido el original

énterado y conforme
: MAY 1t

Fecha ........:r....:.í:3..L h:

Nacional

Palma

Sindicalista.

| í£i Administrador,

-tr^'iAya

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. ■ P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe N.°

Dept.0 Administració
Rgt° N.° %
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AVISO DE PAGO

■

J / '
. ■ J-

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .. importe de la
L anualidad del

que se le concedió y cobró el:
/** s /

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F E T - MOO, - P - 21 R - 350 - 24 - 8 - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO Di GESTION 0 /p
FALANGE BALEAR tgs

PARA LA MEJORA DE LA" ' '
VIVIENDA RURAL

Expte. N.” Ué/z (/!&../
Dept ° Administracic
Rgt.° N.° ¿L3.

Recibí

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 España y suRevolución

F E T - MOD. - P - 20 - B - 300 - 15 - 6 - 64 PARA DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dpt.9

Rgt0

ADVERTENCIA:

Presentarse con e! docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

escrito.

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el jj .;1. _

acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts , -AV cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato él día

-

a 1 as , 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 ...".

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

r

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

**7

Expte. N.°

Dpt.°

Rgt °

ADVERTENCIA: /

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

Recibí el presente escrito.

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 • -1T cuya cantidad' po¬
drá cobrar en este Patronato el día

-

7 a las 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

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

Sr. D.

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL



 



 



 



t

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.0

Rgt.° N.°

0

Adjunto remito relación por duplicadp de Expdtes, que
deberán pagarse en esa Localidad el próximo dia 5 de Junio
a las 21 horas.

Se incluyen los avisos para el interesado y construc¬
tor, así como los recibos por criadruplicado, que para la
hora de nuestra llegada a ésa y efectuar el pago, deberán
estar firmados todos los ejemplares por ambos y anotado el
nómero del Documento Nacional de Identidad,

NO PODRAN FIRMARSE POR ORDEN Y DEBERAN SERLO POR LOS
PROPIOS INTERESADOS QUE SS ANOTAN EN CADA RECIBO,

Espero que si hubiera algun inconveniente para ésa
fecha, me lo comuniques por teléfono.

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta có—
pía.

Por Dios, España y su Revolución Nacional—Sindicalis¬
ta,

0

0

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

F E T. MOD. P. 1 - A - 1000 - 3 - 3 - 66



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

■

Expte. N.c

Dpt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

KsuEnacng

t
Recibí el presente escrito.

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

celebrada el• • ' A ,,
...

acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expédiente marginado por:
Pts . . •• .y ¡y a cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el dia

...L a las ' 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 ..ñ.i i:A.: Á~.. SüL
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Sr . D.

FET. - Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - paro conservar Jefatura LOCAL.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dpt ° ::

Ü .

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden*

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.. 'cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el dia

- .LiJJjL·Lí a 1 ás 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 >... ...1. •

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del PatronatoRecibí el presente escrito

FET. • Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.



 



i

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe, N.°
Dpi °

ADVERTENCIA:

Presentarse con eS docu¬

mento Nacional de iden¬

tidad.

f
Recibí el presente escrito.

de de 19 .....

grato, comunicarle, que la
en la sesiónPermanente

y .
el

Me es

Comisión
celebrada

acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . " : . ■ ' •' • "" cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

il a 1 as.. 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

El Jefe Provincial
Presidente del

del Movimiento
Patronato

*

Sr. D.
V.

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

Expte. N.°

Dpt0

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬
mento Nacional de Iden¬

tidad.

Recibí el presente escrito.
de _... de 19

Mees grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . ■" ^ - — g-Qya cant,idad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

’i:!.'.':.. 11.. a las :.i. ^. 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 Revolucí ón
Nacional Sindicalista.

Palma

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

Expte. N.°

Dpt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

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 CUya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

:A - ' 1.1 a las A 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 .Revoluci ón
Nacional Sindicalista.

Palma Allí;. .* ....... A..'..l’
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

Expte. N.°

Dpt°

#>t; Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el.. •• A
acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . _I' 'l.'lcuya cantidad po¬
drá. cobrar en este Patronato el día

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docá

mento Nacional de Iden¬

tidad.

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

El Jefe Provincial del Movimiento
Recibí ef presente escrito. Presidente del Patronato

Sr . D.

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

Expte. N.c
Dpt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con e) docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

triï.

#

Recibí el presente escrito.
de.. de 19

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el .11....11. . ;......

acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts . ,//7. •• * btlya canti dad po -
drá cobrar eñ este Patronato el día..

; la ...a 1 as 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 1.
;

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato



 



4

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dpt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mentó Nacional de Iden¬

tidad.

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 . • .*"• • » c-uya cantidad po¬
drá cobra.r e’n este Patronato el día

:.-v 'Czk.l.¿. a las 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 J

El Jefe Provincial del Movimiento
Recibí el presente escrito. Presidente del Patronato

de de 19



 



4

* PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dpt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬
tidad.

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 . u . v; \ • cuya cantidad po¬
drá cobrar en 'este Patronato el día

; t. a lasL/ 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.

Recibí el presente escrito.
de de 19

t* ' • i ' i ' ’ v, .

Por Dios España y su Revolucjón
Nacional Sindicalista.

Palma .¿.tAJAlí ¿
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Sr . D •; t/ll
fM -

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

ADVERTENCIA:

Presentarse con e! docu¬

mento Nacional de Iden¬

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 '

....
. cuya cantidad po¬

drá cobrar en este Patronato el día

- I. a las 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 ...L

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

Sr . D.
¿ík

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.

y VFL-i;,7;y¡ .: 'V ' f' ' i' ■ ¡'F" "‘('Xi'r'S ¡

.

.
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.

Dpi 0

igt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

Recibí el presente escrito.

de de 19....11

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 . . A"’ • cuy a cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

- • : ...’ a las 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.

Palmá

El Jefe Provincial
aj ■ Presidente del

del Movimiento
Patronato

Sr- D.

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

Expte. N.°

Dpt° .....

0gt°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad,

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 . • ' fy cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

'A .......x-A...:.; »,1> a 1 a s... 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 í : ?... .'

Recibí el presente escrito.
El Jefe Provincial del Movimiento

Presidente del Patronato

Sr. D.

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

Expte. N.

Dpt0

|N'°

ADVERTENCIA:

Presentarse con el dotu-

mento Nacional de Iden¬

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:
Píás .y/ ..i uya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el- día

• - a las..... 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
itie acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolucjón
Nacional Sindicalista.

.

i' Palma .....i.... = *

Jefe Provincial del Movimiento
Presidente d*el Patronato

El

Sr . D.

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dpt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con ef docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

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....'lIZl...cuya cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

~í a 1 as 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.

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

Expte. N.°

Dpt °

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬

mento Nacional de iden¬

tidad.

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 . ; ~~-.Qu-v«a cantidad po¬
drá cobrar en este Patronato el día

-A L:.:
- a 1 a s 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.Revolucjón
Nacional Sindicalista.

Palma

El Jefe Provincial del Movimiento
Recibí el presente escrito. Presidente del Patronato

V

de ..de 19..AL.
0 *

Sr rü?*9\

FET. Mod. P. 13 - 1000 R - 25-6-66 - para conservar Jefatura LOCAL.
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
A •

'W,

Expte. N.

Dpt0
’

ADVERTENCIA:

Presentarse con el docu¬
mento Nacional de Iden¬
tidad.

Recibí el Rusente escrito.
de de 19

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

/ r-y
celebrada el■

;

acordó APROBAR el libramiento de la
obra del Expediente marginado por:
Pts —cuya cantidad po¬
drá -cobrar en este Patronato el dia

6 iïkéót*» i yy v.a a las 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
V

me acusará recibo del presente es¬
crito firmando las copias adjuntas.

Por Dios España y su Revolucjón
Nacional Sindicalista.

****’** ^

El
¿w í

Palma

Jefe Provincial.
-Presidente del

aiíír/

del Movimiento
Patronato

1 fhí~4> 1

Sr . D.

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 1

Expte. N.c

Dpt0

ADVERTENCIA:

Presentarse con e! docu¬

mento Nacional de Iden¬

tidad.

'V

Me es grato comunicarle, que la
Comisión Permanente en la sesión
celebrada el.
acordó APROBAR el libramiento de la
obra de1 Espediente marginado por:
Pts . 1 r~ / cuya cantidad po¬
drá' cobrar en este Patronato el día

- - - a las 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.

—r .■'Si C> />“ '? «r

•DI -Palma

El Jefe Provincial del Movimiento
Presidente del Patronato

Sr . D.
/ D/.VÏ>

FET. Mod. P. 13 - 1000 R • 25-6-66 - pora conservar Jefatura LOCAL.



 



EELACIOB PAGOS CAMPAHBT, PIA

Expdts. Beneficiario WmMBVXffl AMICIPO

1.171 yPedró Ant®. Palou Gual
1.176 Miguel Maira ta Mira ta X
1 *433/r Pedro Pons Barrera /
1*443 Maria Mir Sobias X ,

1*455 * Carmen Bisquerrá Capó *
1.467 f Juana Capó Martorell 4 “
1 *579 * Catalina Busquets Al00ver /
1.109* Antonio Martorell Sobias >

1.444 Gabriel Morell Mestre- X ^
1.445 ^ Pedro A* Ifeinós-Bisqusrra '
1.430^ Maria Ana Cabanc lla3 Buades /
1 «431 ''r Badal Bisquerra Gomila S
1.442''Arnaldo Llabràs Castell / Q¿¿
1 *446 / Sebastian Sortélla Pons / //
1.456^ Jbse Grau Cladena^ S '
1.457 * Pedro March Bisauerra s
1.468/ Eafael Pons Covas s
1*580 * Martina Hornillo Cáuaves f

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

10.000
10.000
10.000

PEESTAMO

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

SUMAS? 35.000 30.000 160.000

B B S U H E H«

SUBVEBCICBs Pts. 35.000*—
ANTICIPO? « ^0*000*—
PHESBáMO s ” 160.000 *—

TOTAL Pts. 225.000*—



 



FET Mod. J 0/12 - 2000 - 15-12-66



DORSO QUE SE CITA.

Miguel Mairata Mairata
José Marroig Mulet
Pedro Pericas Mascaré

lie. Prov. 26*844
" 3.799
" 3.825 .



Con la presante tengo al honor d©

i mcI air oe r ti 11 cao i ona 3 da te riel na**»

ci6n do obras, relativas a los oxpo¬

di a utos anotados al dorso, la cuales

han sido efectuadas con ayuda de ese

Patronato.

Por .Dios, dapaña y su hevolucidn

ii ac i o nal Sindican ata*

Campano t# 1U de abril de 1.967*

J :r¿¡ local,

Cuma rao a ¿ministrador d 1 Patronato "JALAaGS BÁL.iM”
MÁLMÁ*~



Dorso que s-3 cita:

1456 - José Gran uladors

1467 - Arito-lia Capá Martorell



Correspondiendo a la comunicación
n2 272, neg# Aúmón, de fecha 13 del
ac tual; pongo en tu con oe imi o n to qve i

33|te« 65 Adjunto doeumsrto do renun¬
cia a la ayuda solicitada,fir
mado por el interesado don f~
JUAH MASCABO B3BA33A, el cual
firmo con la huella dactilar
ante mí presencia*

Bxpte» 1,458»- .31 titilar del mentado
"“expediente, na solicitado del

Ayuntamiento el oportuno per¬
miso de obras» Cuando haya si
so aprobada se mandarán las
ce y tíficas i oro s corre so ond ton
tes»

Por Dios, 3Spana 7/ su Bavelución
A uc ional Sindicalista»

Campano t, ES de .mr-so de 1»967»
3 L J • 3 i? ,3 X> ü uÁL t

Camarada Idministrador del Patronato BAL3AB”
PALM»-



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 65 - 1.263

Dept.°

Rgt.° N.°

Cumplimentando tu escrito fçcha 7 del ppdo. mes de Enero
y con refer®, a los Expdtes. marginados, informamos:

Expdte» 65.- Titular D» JUAN MASCARO REBASA. - No tenemos
docummnto alguno suscrito por el interesado
que acredite renuncia a los beneficios de la
Ayuda solicitada. Precisamos le intereses el
documento en que hagas constar su renuncia
para ppñer anularlo oficialmente.

Expdte. 1*458.- Titular D* RAMON PONS T0RTE1LA.— Ya que
el Expdte. se inició por Ósa Local en fecha
23-8—66 y según informas aún no ha solicitado
del Ayuntamiento el correspondiente permiso
para efectuar las obras, creo conveniente te

con dicho Sr. para saber si le in¬
teresa la prosecución del Expdte. y si su co:
testación es afirmativa, que tenga la bondad
de tramitarlo cuanto antes, y, si por el con¬
trario, no le interesa, que te acredite por,
escrito dicho extremo para poder cancelarlo»

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta copia;
pero cumplimentando todo lo que te interesamos.

Por Dios, España y su Revolución Nacional—Sindicalista.

Al Jefe L<

F E T. - MOD. P. 1 - A 1000 - 3 - 3 - 66



 



Ad i uni o co n 1. a pr j se ate lo 3 ce r t i-

fica dos de lo rainaoiàiï de obras, rela-

tiv o ■? o. í o8 vocl ■ o s q aotad’pa al dorso*

q'uo han efeotaado obras con ajuda úo

ase latronoto.

'or .Dics, &apaña y su Revolución
Hac* lonal 3 indi e a 11 s ta •

Carmene t, 16 do mar2 0 do 1.967*

?:l jüjr local,

Camarada Presidente del Patronato fAlAHGt 3ALS AH*
PALMA*



Dcaso .«u?, sa cita

’Mxpto • Beneficiario

1*109 Antonio
1.171 Pedro A.
1.176 Miguel
1.430 María A.
1.431 Hodal
1.448 Ar .nido
1.433 Pedro
1.443 María
1.444 Gabriel
1.445 Pedro A.,
1.44 6 Sebastián
1.455 Carrean
1.457 Podro
1.468 Bafael
1.4S79 Catalina
1.580 llar tina

Martorell Sodas
Palou Gual
Mai rata Malrota
Caban) lias Búad?s
Bis que rra G ore i la
I»! abrás Casto 11
Pona Barrera
I!Ír S ocia a
Morell Mestra
lie ine a ¿} i squo rr a
Torta 11 v Pona

^

Bis que rra Cairo
March Bisquirr a
Pon s Aovas
Bus que ts Al o o ve r
Bomi11o C¿na\as



.i-i vaa x ïSvà u

3 fe don á ir o «Jai 3 llo'part, Apa-
jp f, Aon* ...; ¡3 olí? .-ví t lo »»3o¿¿ »!«*» ***#♦»»*«

• « * « # « e o *«»««•• « * O * • O 0:13 .i tr >7*t i O ÏI «***•*

»*e*i»cl»c##»**«í»«*»**»*o*»«****«***» i?

*•**»•••*«*••?>»***<»#*• 9··«*»<»ljae5é0'***»®·**·

• »#o*e***»a*s*«oo****»»o»o#»e»**»s**#¡*»#*«

3 a s i oa set o a--lo *»*««**»*»♦•*»*»* ««• • •

á) Campanat*

Insulta \¿ua Xas o*. .roa entes i uairadas
¡O ai3iotas a Xa solida» ' i f a ; ■? 1 L •=» i.'oao léru

antas al contrario aona I i tos do
r ruar-so :/ jormomalón do la ••:•; ana o aso.

O'-.n • fn# d:» »i 1*966

;l A?. ft.1} ’• t I TVV.?
*»••- * - -• i -1* •*■.**.* £



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

D. Antonio Martorell Soci as
" Gabriel Morell Mestre i~
" Pedro A# Reynes Bisquerra -L

Expte. N “ 1 «109-1 «444—1 «445
Dept.° Admon. Me es 9rato participarte que con fecha de
Regto N ° /s/J? 20/12/66 ha sido acordado por la

Comisión Permanente conceder definitivamente un

(1) AMD CIPO de Ptas DIEZ MID
^ al solicitante de esa:

j) relacionados
domiciliado en ésa 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 documeto, 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-

juy t 1115,3Palma de Mallorca 20/l2/66 de 196

to

Lecibí original y docu¬
mentos.

de de

El Jefe Local

1,0
oE U,

Jefe Provinci
Preside!

kj

*

>

O

y?.

Camarada Jefe Local del Movimiento de CAMPANET

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 8 - 500 14-10 65 ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N.° 1427-1430/31
Dept.0 Ádmon. ***7*
Regto. N.° /AA

-1434-1442-1446-1456/57-1468-1580
_

Me es grato participarte que con jecha de
20/12/66 3a sido acordado por la

Comisión Permanente conceder definitivamente un

(1) PRESTAMO .. de Pías YVim.ML
al solicitante de esa: C *

D relacionados dorso -i
domiciliado en ^sa 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 documeto, 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

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 8 - 500 14-10 65 ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITAs

Expdte« ns* Titular

1*427 -^Catalina Bennsasar Moreí
1 *430Maria Ana Cabanellas 3uad.es
1*431 "Nadal Bisquerra Gomila
1*434 ^Miguel Rebassa Pons
1*441 -Arnaldo Llabres Castell
1 *446 —Sebastian Tortellà Pons
1*456 - José Grqu CSadera
1*457 — Pedro March Bisquerra
1*468 -^Rafael Pons Covas
1*580 ^ Martina Romillo Cánaves.

■00O00 ■



Adjunto remito los duplicados debi-
«Samante aceptados por loa interesados
y al mismo tiempo deseo comunicarte
que d o se ar famas s ab ar en o s ta loe al
los expedientes mas o menos aprobados
relacionados con la instancias de prejs
tamo y anticipos, porque las presenta¬
das oscilan alrededor de unas 15 y los
litera ados desean saber a que atener¬
se por cuanto ya datan algunas de ellas
desde hace michos nasos.

Por Dios, Asparía y su devolución na¬
cional Sindicalista.

Campanet, Z de marzo de 1.967.
AL JAPA LOCAL,

C una rada Administrador del Patronato de
"FALAVGB BALAAü>» PALMA



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.° Admon 20/12/6620/12/66 ha sido acordado por la

Me /es- grato participarte que con fecha de
I

Regto. N.° . , i-

Comisión Permanente concedeí definitivamente un

(1) SUBVENCION de ptas CINCO MIL *
al solicitante de esa;;' ", C , :/0 . í'

D relacionados dorso.¡
domiciliado en ésa 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 documeto, 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-

Camarada ¡efe Local del Movimiento CAMPANET

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 8 - 500 14-10 65 ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA:

Expdte* ns* Ti t u 1 a r

1.171 Pedro Antonio Palou Gual
Í.176 Miguel Mairata Mairata
1.432 Miguel Femenia Bennasar
1*433 Pedro Pons Barrera
1.443 * Maria Mir Socias
1*455 Carmen Bisquerra Capo
I.467 Juana Capó Martorell
1*579 Catalina Busquets Alcover

■o'òOoo——-



Jaime Reinas Alcover Anticipo

francisca Bo incís Campins Préstamo
Manuel Domingo Chapa *

Juana-Ana Amengua! Bennassr »

Antón o Pons Carbonell *

Jairas Pons Pons



Adjunto tango al honor do incluir

oxpe diento a pras ntados a esta Ja fu¬

tura Local, por los vecinos anotados

al dorso, los cuales solicitan ayu¬

das de eso Patronato Provincial.

Dios guardo su vida muchos aííos.

Campanot, 13 da febrero de 1.967.

.31 J 113 LOCAL,

Camarada Jof > Provincial del Moviraisnto-Presid ■ ite
del Patromto "fAUMQS BALAAH».

PALIDA.



Correspondiendo a la comunicación
ns 1263 de fecha 31 pp&a , pon. o en tu
conoclmien ¡ o que ol titular del expto*
1*458 D* Ramón Pone TortáLla, no ha po.
ido cu plitar el infame Tócnieo, por
no haber presentado al Ayunta ra ent o la
in st p.ro ia d e obr as •

Que I)• Juan ilasoaxó Re baos a, ti¬
tular del expte. 65» ja renunció ha
proseguir el m otado esp. di erte, no im¬
primiendo su huella digital por encan¬
tarse imposibilitado para efectuarlo,
de lo cual carao Jefe Local, dqy f6.

Por Dios, Tí- span a y su Revolución
Na ci on al S in dio ális ta*

Campanot, 7 de enero de 1*967*
EL J.53?E LOC A,

Camarada A ministrador del Pe tranato Pal enge Bolear
PALMA



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° .-.í?.Prsp...„.
Dept.® Admon. Me es grato participarte que con fecha de
Regto N ° hayc. ha sido acordado por la
t Comisión Permanente conceder definitivamente un

(1) Ayudas- - de Ptas
al solicitante de esa:

D relacionados al dorso 1.
domiciliado en ©sa a quien ha

entrega del adjunto oficio e impreso que te acompaño.
Recabarás la firma de recibí en las copias y en

todos los ejemplares del documeto, 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 23/Y/67 de 196

Recibí original y do
mentos.

de L.
El Jefe Local

imiento

Camarada ¡efe Local del Movimiento de CAMPANEE

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET Mod. P 8 - 500 14-10 65 ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA;
= == = = = =:=: = = =: = =: = r= = =: = =r

Expdt^# Ti t u 1 a r

aov ¿s,D ¿vakcm

i', i ' ft'.V.'-Us•'? ;

:

1,458 Ramón Pons Tortellà
1*668 Juana Ana Amengua! Bennasar
1 * 669 Manuel Domingo Chapa
1.671 Antonio Pons Carbonell
1.672 Jaime Reines Alcover
1 *673 Francisca Reines Campins
1.677 Jaime Pons Pons.

■ooOoo-



BO cié junio de 1,968

Camarasa Sa tiago llull de i^iego

111 1 A

Querido amigo y camarada: !
la nueva m dslioad que hemos de

ajustarnos para tramitación de espedientes de ayuda para mejora
a vivió 'da, nos obliga a cónsul y ponor en cono-

c imíe nto del Pa tro n at o, I o s ig u i 9 ate :

lk - lo reside en éste. ni Arquitecto ni el Aparejador Munici¬
pal» sos visitas son escasas, lo #que representa un retraso enor¬
me cíe- o ¿p© «r y mayor molestia a-a mandarse i o a inca para q o ól
lo devuelva cumplimentado* i

- ios gastos del Arquitecto o Aparejador por cuenta de qui
lelo hacer observar que ya surgen b&¡ tantas obstáculos para tJ

mitar espedientes. Creo sería conveniente dar el máximo de faci
da os a los futuros usuarios de la ayuda para que la tram taeídd
cig documentos resulta bastante engorrosa; de tal manera que si
tuvieran que res lverlos ellos mismos naca práctico les resulta
ría*

fi go estas observaciones por si rae»rocen s r tenidas en cuenta
ya que en las poblacions * peqeeaas muchas veces carecemos de lo
que giponen los Organismos superiores,

Esperando una aclaración porgue te go pendientes de varios iJ



dividuos que ospor^n^tra solicitar a;/udas,

ïo saluda tu amigo y amarada

X^cxoí Hafaol Pona



^$iviadogiro-postalel15-Junio-68
a SUBJEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO

BALEARES

Palma de Mallorca 8 de Junio de 1968

Camarada Rafael Pons Covas
Jefe Local del Movimiento»
Campanet.

Querido amigo y camarada:
Conforme interesabas en tu atenta carta de fecha 6

del actual, adjunto te remito certificado de adhesión al Movimiento
correspondiente al vecino de esa villa, Don FRANCISCO BEMASAR MAR¬
TORELL.

El importe del mismo, seis pesetas, puedes remitir¬
lo por giro postal a nuestro Servicio Provincial de Información. De¬
de reintegrar el certificado con una póliza de 5'- pesetas.

Esperando haberte complacido, recibe un cordial sa-

£ET. Mod. 0/3 - 1000-15-4-6é.



 



Atí j u i to c n 1 a .reson tc* d e b i a a «

rae lltG í ; po]v los inte re, au ost los

duplica d os do las comúni ca ciemos incluí-

d a 8 021 la s uya do ie c ha 30 mayo PPá1'..

nfc 336 •

Por 1 ; 1 os f Lspaíia y so i. volueid:
xïG oiena 1 -indi cali . s ta *

Campa ne t, 6 ü 8 junio do 1* 968#

3L JUPK LOCAL

r* Ad“inÍ8tSrdor ael Patronato »¿Viange Baieap„
• palma.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

£xpte. N.° Dorso
Dept.° Administración

Rgt.° N.° 336

Deten hacer efectivos todos los plazos
que adeudan y también pagar el del año
en curso.
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Adjunto remito para su entrega

los interesados que al dorso se

itan para que SIN DEMORA, efec¬

tuen el ingreso en la CAJA de este

Patronato (mañanas de 10 á 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.

F E T - MOD. ■ P - 20 - B - 500 - 26 - ó • 67 PARA DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA

Expdte* TI tul

289 Gabriel Pone Viciad
291 Antonia Gelabert berdá
292 Lorenzo March Bisquerra
295 Pedro Pons Mestre
327 Juan Bennasar Palou
328 Andrés Pons Riera
665 Juan Amengua! Bisquerra
667 Miguel Reynes Buades
668 Bartolomé Ripoll Malondra
757 Andrés Mayrata Pons

• o oO oo-—~



4

tecibido el original
enterado y conforme
Fecha ......

Nacional Sindicalista.
9 ~ /' C

Palma

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL
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ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas . Ai importe de la

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 España y su Revolución
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL /?£?. ■
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Expíe. N,°

Dept.0 Administración #

Rgt.° N.c
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Con fecha _í_tí.ítítí deberá

Vd, ingresar en la CAJA.de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
/? sy O, y V-* ' y*~?\

Ptas 1.5: importe.de la
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anualidad del (1)
0 y

que se le conce/lió y cobró el:
- - - 6 ^

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

Recibido el original
enterado y conforme
Fecha ¿2 i

Nacional Sincficalista •

tí / V
sfV ~ - v-0Palma

. C )
ES Administrador,



 



SíïïHISffipresses /

^AípK^,

o
oa.

UI 2 0
ce£ Ui

O «Tg

Con fecha ■ tl..A.„..::^ deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa-
/j

tronato de 10 áJ3 horas, la suma de

Pt a a-rl: • L·LÍ

anualidad del (1 ) I.A 't'Ai

importe de la

que .se le concedió y cobró el:
c/„ w á ¿y_w i V . .

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

.£fv

Fecha *

A-

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N,° ¿lil

Dept.0 Administración

Rgt.° N.” iúf

y. ~~
A ■·Y~T~^r?ï~~~D E PAGO

Nacional

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte.

Dept.c
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AVISO DE PAGO

Con

/O /q.f ís?
fecha -.A. tu deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Et a s . ..é:..c?.Áll f!}:9 imp¿fer te_de 1 a

anualidad del (1)
S7-9/U

que se-le poncedió y cobró el:

¿.AérLil :..A h

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

dminisfrador
0

'Recibido el original
enterado y^gpnforme
Fecha oó

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26-4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expíe. N,° r. .‘i
Dept.° Administración (?

Rgt.° N.c ,¿J..

£ 2
2 £

x >
i

V &
MUNICIPAL

AVISO DE FAGO

( /f
/ S-~\ // *

Con fecha deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
'/*/ /

Ptas rtJi........ importe de la

anualidad del (i-) -¿j &

que se le concedió y cobró el:v

, • Cx
~ ~ ' CJ

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

Nacional Sindicalista.

- J > é &
Palma

^ E)1 Administrador,
¡ y t i'
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

-I
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Expíe. N,°

Dept.° Administración

Rgt.° N.c

AVISO DE PAGO
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Con fecha ^ deberá

ingresar en la CAJA de este Pa-

P ¿s Jíronato de 10 á 13 horas, la suma de
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e de la

que s.e lq^concedió y cobró el:
- - i

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

El-Administrador,

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N,° ~

Dept.° Administración ’’ n /

Rgt.° N.° Ld'
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AVISO DE PAGO
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Con fecha
?//

/
■1 deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

t

/

.■

Ptas-. .I..*'--.1. -Ail-ú importe de la
/ «C- 'w"‘

j ’ *
anualidad del (1) J¿ 11L ■Q¿?

que se., le concedió y cobró el:
O

. * . ct
0

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

n
Expte. N,° -

Dept.0 Ádmi
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Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Recibido ei original
enterado y conforme
Fecha

Nacional Sindicalista.

ñf
Palma

^ úr

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL
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Recibido el original
enterado y conforme
Fecha
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A ~"VUjT~"ST*0 DME PAGO
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Con fecha deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
ft /£/ /

Ptas . A--J.íLA dlí.L..^. importe de la
.

- ■ jgt »

..J. anualidad del (1 ) A¿ . • .• . *
A

qup^se .le concedió y cobró el:
( ^ /'n2Z

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España, y su Revolución

Nacional Sindicalista.

p , v - JA,;APalma

.El Administrador,

Sr. D.
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n Y/a «
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(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



6 ce junio de 1.968»

Camarera Santiago Lluil tío Diego

PAXUA

Distinguido amigo y ca arada:
Adjunto remito como prueba un pre¬

supuesto del maestro albañil que mas o menos como el presente van a
formularse los que soliciten ayuda al Patronato. To suplico corrijas
sus do feotes si es que lo haya y me lo ó u vuelve 3 para que en esta lo-l
cal podamos seguir tramitando especiantes conforme al nuevo formato.

tu amigo y en- arada
ün espora do tus noticias to salud al

l’d o. Kafael Pona



 



6 de junio da 1*968

Camarada Guillermo Sur©da
S ub-J o f© ïr mi n oir 1 re 1 Moví mi© nt o

PALMA

Distinguido amigo y camarade;
Hablándose prese taco en esta

Jefatura Local, el vociño 3)n* FLAUCISCO- Mil 'ASM LiAhfQLbLA, hijo
de «aine y Antonia, nacido en esta el 18*10,£8; til cual pertene¬
ció al Frente de «Juventudes y, necesita ido un o n-tif loado de ad¬
hesión al Glorioso Movimiento Nacional para instar e |>a plaza de
Caminero-Municipal da esta localidad y como quiera que lo es im¬
posible poder trasladarse a e sa r r o vine ial para la obtención del
mismo, es por lo que te ruego te sirvas roenar la oír edición /
de dicho documento y envióme a la brevedad posible,

ruede ser envino o contra reembolsé o bton •..© indicas el im¬
perte y te remitirá por giro-postal su valor,

Ln espera de verse complacido te saluda tu ami* o y camarada

Fgo: Rafael Pone
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AL JEFE LOCAL DEL M

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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Dept.° Administración
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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 á 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 España y su Revolución

Nacional Sindicalista. ^

¿re ¿r é *

F E T - MOD. • P - 20 - B - 500 - 26 - 6 - 67 PARA DESTINATARIO



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N,°
Dept.° Administración

Rgt.° N.e
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>"L.ft1 u^C'PAiy L . ingresar en la CAJA de este Pa-

onato de 10 á 13 horas, la suma de

^.tas ...1 imptorte de la

h .'....anualidad del (1 ) ..../.:i.i ..'..l'.JJ*.

que se le concedió y cobró el:
/fe * i> 6 0

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta. copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

pecibido el original
enterado y conforme
Feche

Nacional Sindicalista.,.,
. ?5~-

Palma

3 Administrador,

Sr. D

<u/ //

£2¿// :a%¿4>
•rw,.

<■>'.' / //a

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

/ 4-7 /
Expte. N,°
Dept.° Administración

Rgt.° N.°
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AVISO DE PAGO

r ' <

Con fecha 4llAh..:.ó4..álJ deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de LO'á 13 horas, la suma de
V/.-7/

Ptas L±CkL .:.. importe de la
anualidad del (1) U..:±:LC—...

que se le concedió y cobró el:

¿p - (5 - ó f
Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

FET-MOD. P 21 R 500 - 2ó-4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

/ fZ
Expíe. N. '' '

&

Dept.0 Administración

Rgt.° N.e éfJ...
® O
^ os

Bé
o O>& tí
CC X
a <

. <2
|jJ 9 w

u

¡_ m <
«S

O J» < I
I § o -
5 8 < *
Ï2 0” £
s a < g
2Z3 3
Q «J S8 ü < . s

< . O D>
m S ^ 'B

z
o sS &

ha* c ïï a !f I -5W W1 U Q 0

?.Qí^e:i-2-ssc
O —5 ^ (U O ffií ^ LU ®

f u. r> «o ^ & ui ■ 2 7¡^o9Uw ea0«
_ ¿ c _ tí eOw'·ç·o

Si52 gsffií®
su.¿“lloa2
Bl J¡ o Z
O nra

5 ? 5
6 U O

Ul ü
0 <

-*
U

AVISO DE PAGO

n o , / Ó? , ,Con fecha... ....._ deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
/ .V t?. _

Pta^s . ...i..' .-. im^orte de la
: anualidad del (1) V. LL..

que se le concedió y cobró el:

I - V O,6

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución



 



H

tengo el honor de incluir

C'e te x minacx6n do ohra s

con ayuda dol ** pa-HOjaío

* correspondí ntos a

ntos anotados al dorso*

8, Ispaíla y bu devolución

íÁcic x onai »

24 de mayo de 1*9.8*

Jefe local,

Camarada Presidente del ^Patronato Falange Balear”
PALMA,-



lüxpte •

i)OKl<0 t)xu Cl iA •

1.402 - i-í, 11G1 Perno nia Bennasar

1.677 - Jaime Bons Pons

1.770 - Jaime Capellá ^ennasar

1.790 - Ant onia Catan© lia s muaáes

1.796 - Cal r iel i.ifír t ore11 Be nn asar

1*797 - J ai me Pons Bu-acia s

1.798 - margarita Bibor Campins

1.799 mar ía . Torres Ors



VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° ALMON..

Rgt.° N.°

Te relaciono al dorso los avisos de PAGO que te adjun¬
to ? correspondientes -a ios Expdtes* de ésa localidad con
vencimiento el actual mes de Abril*

Te agradecerá tomes especial interés para que los mo¬
rosos se pongan-al crte* de pago* pues según las nuevas ór¬
denes de Madrid, de las que en parte informaba en ntra* Cir¬
cular 1/68, la demora en más de 15 dias en el pago a su ven¬
cimiento del capital Ó intereses* se incurre en una sanción
económica, que, siempre es lamentable el tener que im]
la.

Tan pronto haya reci.ido de la Superioridad las instru
clones complementarias que regulan ahora el funcionamiento
del Patronato, mediante Circular, informará a todas las Je¬
faturas Locales y remitirá los nuevos impresos*

Acúsame recibo firmando y devolviendo la adjunta cópia

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista,

Al Jefe Local

F. E. T. MOD. P. 1 - 2000- 26- 6- 67



fU

PuBLACIOH QUE SE 'CITA:

Expdte. ns# T i tula

■::i

17 Miguel Pons Alemany
67 fíamón Marimón Vicens

251 Gabriel Pons Palou
253 Maria Alemany Ballester
256 Margarita Biber Campins
257 Nadal March Bisquerra
258 Juan Pons Palou
259 Francisca .fieynés Campins
.276 ' Pedro Payeras Aleúiany
"2Q6 ‘ Margarita ..Mestre Cerdà
297 Antonio Msyrata Morell '

>* “ ■ ‘

-00O00-

... , r

< ■). IJ

. .

-
-

: •

• s
. V. .
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\ ■

V .: -V-iv ' 4 A' ** .v, v • r



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.° ABMQM»~

Rgt.° N.°
íce

Vistas las modificaciones ordenadas por la Superioridad en el funcionamiento
de éste Patronato, que fijan siempre un plazo máximo para la terminación de las
OBMS AUTORIZADAS, te RUEGO avises seguidamente a los beneficiarios de los Expdtes,
que a continuación te relaciono, que procedan CON TODA URGENCIA A LA TERMINACION
DE LAS OBRAS y remitan seguidamente el CERTIFICADO DE TERMIANCION DE OBRA corres¬

pondiente, para poder pagarlas en plazo inmediato*

Expdte. n®. T i t u a r Modalidad Fecha entrada
Solicitud.

1.677
1.770
1.790
1.796
1.797
1.798
1.799

Jaime Pons Pons
Jaime Capellá Bennssar
Antonia Cabanellas Buades
Gabriel Martorell Bennasar
Jaime Pons Buades

Margarita Riber Campins
Maria Josefa Torres Ors

Préstamo
id

Subvención
Préstamo

id
Subvención

id

if/

Te encarezco que recomiendes la rápida terminación de las obras, ya que
ran ser pagadas para todo el dia 30 de Junio próximo, en cuyo semestre licmoí
notificarlo a la Superioridad y lamentaria eme orden-s
por demora c-n la re¿ ^ración*

Acúsame recibo firmando y devolviendo la adjunta cópia*

Por Dios, España y su Revolución Nacional - Sindicalista,

debe-
e

Parma. illorca a 25 de Marzo de 1.

X
k¡

& \

'O
nL aD1¡

y
de Diego

Jefe Local del Movimiento'de;
X A

F F. T. vod. P. 22 - 500 26 6 - 67



 



VIVIENDA RURAL

Expte. N.°

Dept.°

Rgt.° N.°

Vistas las normas ó instrucciones recibidas de la Superioridad
a los titilares de los Expdtes# que a continuación te relaciono, qu

O-CiU., J.Ü l/í/i Vkí -O.'-

que deberán icr—
iiDO DE TSdMXui:
si no se real!

minar la obra URGENTEMENTE y remitir seguidamente el CERTIFICADO DE
DE OBRA, para poder proceder a su pago, pues de lo contarlo, si nó
ra poder pagar durante el próximo mes de ¡layo, lamentándolo mucho, se cancelará
el Expdte» automáticamente, por entender que al no cumplimentar éste requisito,
renuncian a la Ayuda solicitada*

Fecha entrada
Solicitud.

ModalidadExpdte. nQ* T i tular

Subvención1.432 Miguel Femenia Bennasar

Do que comunicarás al interesado, avisándome por escrito de hacerlo efec¬
tuado »

' En breve recibirás las nuevas normas que se han dictado y los nuevos impre¬
sos, y, mientras, te absatendrás de admitir ninguna solicitud*

Acúsame recibo firmando y devolviendo la adjunta copia»
-

' k'0r Dj, Q ¿3 j Üi £>T3csi¿.Ci» ^ I;u JftÁiVOlUCX Olfl i3»cLQ¿. OI ¿.cLJ- OXiiClX 03#XX ¿3 Get*

Al Jefe EocaA del Movimiento de
G M r j-i- i - e i.

F F. T. Mod. P. 22 - 500 26 6 - 67



 



Se ha. recibido en esta Jefatura Local una. comunicación del
Patronato -balance -balear para la «-ejora de la Vivienda nural,
Circular l/68, que entre otros párrafos, ctice:

”Tío obstante jma ae ellas se refiere a la obligación que
se impone a los beneficiarios ae ANTICIPOS Y PHLSTAMOS de que
realicen, sin falta ni excusa, el pago Ge las amortizaciones
y en su caso intereses Ge rr es tamos puntualmente dentro ce los
quince días posteriores a su vencimiento, puás de lo contrario
sufrirán el perjuicio de un recargo por demora de pago”.

Siendo su vencimiento anual el día:
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos,
campanet, 27 febrero 1.968,

CL JEPS LOCAL.

¿vCCIüc UiL LUPLrCAfU ¿jiu nA 001..üli 1 CüCXOh QLMj AjYTííiCcAm

1 - Antonio Martorell socias

wfwf* emartieiïia
2 - Catalina ^ennasar ore 11

si

3 - María A. Cabanelias buaaes 4 - Ladal erra Gomila

5 - i£iguel na bassa roña

i 'L·'i.
/

7 - Gabriel ^orell mestre

9 - Sebastián Tortellà Pons

10 - Manuel i) o mingo chapa

17 - Jaime neines Alcover

q>.«'
h/ «

6 - Amalo p Llabres ’uastell

8 - Peo r cy A^ neiná s Lis querr a

14 -

16 -

'

7.1— 9



19 - Pedro Portella Caletas

27 - Bartolomé cascar6 Alemany
A

29 - JainB ^abanellas Buades

21 - francisca Gual Martorell
r

TW7jCJ^<2&
33 - Ga br ie 1 ...ar r oig BemiaBfi

Lsí'ii'Ci^·

25 - Juan Alcover ¿enmasar

^ÍA ou< ty^to W'

27 - Cristóbal Pons -^enmasar

2u - Antonio o.atalá Colomer

O r

22 - unofre «ar Aeinós

24 - Badal Portella mascaró

i 6 -

28 - Cose nlabres Amer

20 - Antonio Tortellà ¿enmasar

22 - Bartolomé Perícas^respí
v9. o,()

24 - Cristóbal ^--nnasar ¿.orell

c

3)6 - Catalina Bennasar oocias

- ¿osó xteines Gelabert

40 - francisca Capó Pizá
Ç AoMíJL

42 - Juana A, Kosselló Alcina

;es
48 - niOuel^Heinós Buad

^£jr'y\j¿A



49 - Juan Aman^ual Bise lbrra

53 - Antonio ¿¿airata Morell

57 - José Bual Cq1í¿ 58 - Lorenzo March, Bisquarra

69 - Gabriel Pons Palou 70 - fíamon Marimón Vicens

73



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA

LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL
DE BALEARES

Circular 1 /68

A LOS JEFES .INSULARES, LOCALES Y DE DISTRITO DEL MOVIMIENTO DE BALEARES

Habiéndose recibido nuevas normas y modificaciones esenciales del
funcionamiento y mecanismo del Patronato de Mejora de la Vivienda Rural -

a cuyo efecto' -se cursó el día 16 de los ctes; telegrama suspendiendo la
admisión y tfqmitación de nuevos expedientes, cuyas nuevas normas oportu¬
namente les séran comunicadas al recibo de las instrucciones complementa¬
rias. i

:
i

i No obstante una de ellas se refiere a la obligación qtie se impone
a los beneficiarios de ANTICIPOS Y PRESTADOS de que realicen, sin falta
ni excusa, el pago de las amortizaciones y en su caso intereses de Présta¬
los- puntualmente dentro do los quince días posteriores a su vencimiento,
puís de lo contrario sufrirán el perjuicio do un recargo por demora do -

pago. /

En este sentido rogamos que los Jefes Locales revisen los expedien¬
tes do estas modalidades y verifiquen las fechas de los citados vencimien¬
tos y procedan a ponerlo en conocimiento de los interesados para que los -

que se han retrasado en estos pagos se pongan al corriente urgentemente.

sente *

Me acusarás recibo firmando y sellando el volante al píe de la pre—

Por Dios, España y su ^evolución Nacional—Sindicalista.
Palma de Mallorca a 22 de Febrero do 1,968*'

EL ADMliJÍBTRp^-^"
/SÍJ^ • ' 7 /

y

Fdo .1 de Diego.



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° . L°"S°
Dept.® Admon. Me es grato participarte que con fecha de
Dogto n ° kpy ha sido acordado por la

Comisión Permanente conceder definitivamente un

(1>...Anclas de Ptas 1‘.
al solicitante de esa:

D. relacionados dorso

domiciliado en .á.^a 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 documeto, 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 _.

Camarada Jefe Local del Movimiento de
CAMPA II ET

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. Mod. P 8 - 500 14-10 65 ORIGINAL PARA EL DESTINATARIO



RELACION QUE SE CITA:

Expdte*

1,790
1.798
1.799
1.796
1.770
1.797

Ti i u 1 a r

Antonia Cabanellas Buades
Margarita Riber Campins
Maria Josefa Torres Ors
Gabriel Martorell Bennasar
Jaime. Capellá Bennasar
Jaime Pons Buades



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°Mso
Dept.0

Rgt.° N.°

Te ruego tomes debida nota de que D*m* el próximo dia Í8
jueves, a las 20 horas, una Comisión del Patronato se des¬
plazará a ésa Localidad para efectuar el pago de los Expdts,
de obra terminada* .' ' %l

Se remiten los recibos y avisos para el titular y maestro
constructor de los Expdtes* que al dorso relaciono*

Estos recibos deben ser firmados por los propios interesa¬
dos, NO ADMITIENDOSE que los firme otra persona por autori¬
zación ó por órden, a menos que tenga poder notarial, cuyo
extremo sq comprobará por la Comisión que se desplazará,
mediante la escritura de poder*

Al pié de los cuatro recibos se anotará el correspondiente
numero del Documento Nacional de Identidad de cada firmante

Te agradeceré que la diligencia la tengas ya hecha para
cuando llegue la Comisión, a fin de adelantar tiempo y que
la firma se haga en tu presencia, que comprobarás todos los|
datos*

Acusarás recibo firmando y devolviendo la adjunta cópia*
Por Dios, España y su Revolución Nacional—Sindicalista»

PalmST::de Mallorca a 15 áe Enero^de'l *968

•v
MM* Kor

EL

íiag/ Liull de Diego

Al Jefe Local del Movimiento \de /

7A M P A N E T

F. e. T. MOD. P. 1 - 2000- 26 - 6 - 67



RELACION QUE SE CITA:

Expdte «Ti t u 1 a r

1*427 Catalina Bennasar Morell
1*434 Miguel Rebassa Pons
1*458 Ramon Pons Tortellà
1*668 Juana. Ana Amengual Bennasar
1*669 Manuel Domingo Chapa
1*671 Antonio Pons Carbonell
1.67 2 Jaime Reynés Alcove r
1.673 Francisca Reynes Campins

•00O00.



AL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL
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Expte. N.°

Dept.° Administración
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AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en, la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 g/13 horas, la suma de

Ptas :... importe de la

anua 1 idad del (1) '
/

que se le concedió ycobróel:
- /-, 6 ! \ -

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

Recibido ei original 'alma

enterado y conforme ¿LyJL" v ^
„ , y \ /NFecha o >'V\Y<

V** * /‘XW
.y n £ * /'/y -Vía tf*

y

?! Administrador,

Q/ TV^J // ^ L

•<»!!!«# -yv

i
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' ) ■ R
i ■

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. - P - 21 R 500 - 26 - 6 - 67 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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AVISO DE PAGO

Con fecha JA V deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á Í3 horas, la suma de

Ptas importe de la

anual i dad del (1) 'A. Y..-...: y

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 su Revolución



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N.° ....dorso..
Dept.° Administré
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Adjunto remito para su entrega

a los interesados que al dorso se

citan para que SIN DEMORA, efec¬

túen el ingreso en la CAJA de este
-o ¡

Patronato (mañanas de 10 á 13 ño¬

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.

F E T - MOD. • P 20 - B - 500 - 26 - 6 • 67 PARA DESTINATARIO



HBLÁCIOIT ,¿UE SE CITA:

Expdte. T i t u 1 a r

1.109
1 .444
1.445
1.430
1.431
1.442
1 .446
1.456
1.457
1.468
1.580

Antonio Martorell Socias
Gabriel Morell Mestre
Pedro A* ïïeynés Bisquerra
Maria ¿na Cabañerías BuaGe
Badal Bisquerra Gornila
Árnaldo Llabrés Castell
Sebastian Tortellà Pons
José Grau Cladera
Pedro March Bisquerra
Hafael Pcns Covas
Martina Hornillo Cánaves
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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AVISO DE PAGO

O.
Con fecha ts¡¿ ¿z±..^¿. r deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á’13 horas, la suma de

Ptas importe de la
/r^ . : .

anualidad del (1 ) Lí

que se le conqedió y cobró el:
«9 *y y*"^ /

Y' O ~ v ** v/ "**

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

F’ET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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AVISO DE PAGO

p
Con fecha h L.A„._.Lr deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

P Vas. >....: :'... importe de la
+ / / /

anualidad del (1) ..-L...f....i.Íil.LH

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 su Revolución

FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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^^cibido el original
enterado y conforme
Fecha
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(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

yW yf j &

Con fecha .S2....L1 L— deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
f) / 9 f f Jf

Pt^as . im¿porte de la
/ ’L~~ W.^r ' *

anualidad del (1)

que -s,e le concedió y cobró el:
"

C¿ - ó —

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindical

/ A
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

Expte. N,° />.
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AVISO DE PAGO

¿o
Con fecha Irá deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
%fs)/ /

Ptas importe de la

anualidad del (1 ) -

que s.e le concedió y cobró el:
Ó / /C*' !/•“> '*«•»«»

I h.. "...1

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N,°

Dept.0 Administració
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AVISO DE PAGO

A ^ ¿ f
Con fecha rL± __CÜ deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
v

•

Ptas . .i...'..L.ü.. : import ejá.e 1 a
-

,.

anualidad del (1 ) —

que, se le concedió y cobró el:
,- V r (r\ ■—6- »j 'O

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 - 26 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

¿Alt?..
/ *?

/ ^
Expíe. N,°
Dept.0 Administración,
Rgt.° N.'

AVISO DE PAGO

_

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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Recibido el original
enterado y conforme
Fech

Con fecha fh.PíZ.._.j^r.. deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
• —•

■

.. - -
, j> 5

Ptasík..:.hA:i.A £ V importe de la
/'x.

anualidad del (1)

que s,e le concedió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindical!

dcr.
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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AVISO DE PAGO

Con fecha ...i... ¿sf deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas . importe de la
/¿í /7y ~ - '

anualidad del (1) 'IL.'l. ?...

que. se le concedió y cobró el:

A.. -á - b

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

/
Expte. N,°
Dept,° Administración^
Rgí.° N.c ■>

AVISO DE PAGO

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. P 21 R 500 - 26 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

£ o z

O

^^ecibido el original
enterado y conforme
Fecha

Con fecha deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á?13Jioras, la suma de
Ptaj3 . importe de la

anualidad del (1)

quç se le concedió y cobró el:
V

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindic



 



PATRONATÒ DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expíe. N,° ¿

Dept.° Administmcida-

Rgt.° N.°
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^^cibido el original
enterado y conforme
Fecha

Nacional Sindic
jt

Palma

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
F E T - MOD. P 21 R 500 - 26 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA

0 <Y/$o/. -
Con fecha lL? deberára

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas .L:lílZ.i import.e .de la

1 anual i dad del (1
/

que se le concedió y cobró el:
-S~- é -

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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^^Bcibido el original
enterado y conforme
Fecha

c&¡rCon fecha h.:ri ¿C2-jlX^ deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 1 3 horas, la suma de
j> / u <%— '

Çtas i:. .Imçórte de la
- ! V.. Jjt

anualidad del (1) h:

que se le_ concedió y cobró el:
-< ’ 0 r _v _ ' _ w

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindicalista.

dor,

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL
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AVISO DE PAGO

J3 ¿sí¿ •Con fecha .1 deberá

Vd, ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato,de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas . JÜrll 1: f. zL ímjibrte,de la
Z,. ^%L£ce¿¿¿i
anualidad del (1) 3?. ....

é>

que se le concedió y cobró el:
9 D - -< d

^ --J — 6

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
FET-MOD. P 21 R 500 - 26 -4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL

^P&cibido el original
enterado y conforme
Fecha

r

Nacional Sindical



 



s Adjunto ngo al honor da remi

tir doblé amanta cumplímentadas Isa noti-

f i e ac i o ,.os cíe 1 os ye e inos en o ted •: a ni mar

gen, sobre avisos ée pagos da loe mismos*

Por líos, Aspaba $ su Ao :/oluclén
Aacional Pina1ealista*

Campanot, 19 cíe abril de 1*968*

Al Jet© Local,

Camarade Administrador del Patronato "FALAuGA LALiáAH*
PALMA* -



DQKSO f.ua SIS GITA

Juan Ions l'al ou
Badal -^arch Bi9querrá
Margarita Be. tre Cerdà
Miguel Bons Alemany
Maria Alemany Ballester
Podro Payere s Alemany
Margarita Biber Campins
Ramon Marimon Vicens
Antonio Mairata - oro 11
Freno is ca Beines Campins
Gabri 1 Pons Palou



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL

/
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Expte. N.°
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AVISO DE PAGO

Con fecha' 7 • deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
4 x¡ ]

Ptas "importe de la
.

anualidad del (1) :

que se le concedió y cobró el :

: .{J *** y

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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Con fecha deberá

Vd. ingresar en 1.a CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de

Ptas importe de la

anualidad del (1) : *

que se le concedió y cobró el:
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Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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* PATRONATO DE GESTIONFALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
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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)

que se le concqdió y cobró el:

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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que se le concedió y cobró el:
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Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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que se le concedió y cobró el :

~¡Q/ - —W

Recibido el original
enterado y conforme

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución

Nacional Sindj cal i s.ta .
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(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
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AVISO DE PAGO

Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa¬

tronato de 10 á 13 horas, la suma de
¿3* /¡ /¡ /y ' -.-j

Ptajs ,C importe de la
v'/tofL . ‘ .Sjsff

anualidad del (1) //• 14* y &...
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que se fe concedió y cobró el:
A7 ~

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

^^echa

Nacional Sindical i Syta . y
I

Palma 1/1

Ef

&

Admi

(1) ANTICIPO ó PRESTAMO
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C? A /}

Ptas : importe de la
r' / / ;

'

anualidad del (1) .

que se le concedió y cobró el:
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Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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Con fecha deberá

Vd. ingresar en la CAJA de este Pa-
\

tronat,o de 10 á 13 horas, la suma de

anualidad del (1)

que se le concedió y cobró el:
w _ ¿r O

Le ruego acuse recibo firmando

el enterado y conforme en la ad¬

junta copia amarilla.

Por Dios España y su Revolución
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PARA ARCHIVAR TODOS LOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
CON ESTE EXPEDIENTE.

Sobre el Expediente N.Q lil
Para Jefatura Local

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Jefatura Local de .c..á.J:¡.

Solicitante D. mcisco polis salva

Domicilio Buger „5.:

Fecha concesión

JUr

F. E. T- - MO&.. P - 4 • 5CD 26-6-67
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f PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LAMEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Mod. 7 - (!)

Jefatura Local de..- C A M I- A. II.K U...

Expediente N.° N/ ~.i?1 ~
SUBVENCION A FONDO PERDIDO

Importe de la subvención Ptas.

Clase de obras

Plazo de ejecución m.MBS

En .PAWí/i. M MlLQHGl... a de novecientos

reunidos de una parte el Excmo. Sr. D. . XZffiX£l.TS&LIIÍ. .EDI#
'

, en su calidad de Presidente del Patronato para Mejora de la Vivienda Rural,

en cuya representación actúa y por delegación del mismo D. .00¥AS
, Jefe Local del Movimiento de^..£?.Á.Ja, , según acuerdo

de la sesión del Patronato de fecha de ÍX.ÍA. de 19 , y de otra

parte D. ..FlxÁÜ¿Z>m..íiOm.:iñZ¿?A de ....y.f. años, de estado
con Documento Nacional de Identidad núm. 41#2^#!|!0#xpediúo en .. Pal? ia • el .%$.
de de 19.M. , vecino de Q. Á.!! P Jl .11. &. T con domicilio en la calle

núm. convienen en formalizar el presente contrato de

subvención a fondo perdido, conforme a las siguientes condiciones:

1.a.—Por el presente se concede a D * tífcftV* Vw?. ..., una sub¬
vención a fondo perdido de 5pP9^!p^T. . k. . MSt..) Pta.s., que se compromete a invertir en

la realización de las obras de .Í¡^jft8ÍlÉÍfc..
.**..n. r?..??.sr..**.r?..r?..*?*..rt, rr..«*.•?•..*•.f*.**..•*. ?r. .. en el edificio sito en .£». A. .K. P. .A. II. ¿i.2
calle ..**«0®. núm, ..3...... en el plazo máximo de O? meses,

aprobadas por este Patronato según copia del presupuesto anexo, siendo dicha realización la
única que motiva el presente contrato.2.a.—El importe de la citada subvención será abonado por mitades como sigue: El cin¬
cuenta por ciento, .M.I-33PU. y&HUJ Ptas., a la firma del presente contrato, y el resto
cuando el beneficiario acredite ante el Patronato haber realizado la totalidad de la obra objeto
de este contrato.3.a.—Para el percibo de las cantidades estipuladas en este contrato el beneficiario se acoge

al sistema de '4.a.—En el caso de que las obras no se realizaran o que la subvención fuera invertida en
fines distintos para los que se concedió, el beneficiario vendrá obligado a devolver al Patronato
las cantidades recibidas como consecuencia de este contrato.5.a.—En caso de litigio el beneficiario que suscribe se somete a la jurisdicción y compe¬
tencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca con renuncia a su fuero propio o que
pudiera cor responderle, comprometiéndose a abonar las costas y gastos, incluso los honorarios
de Abogado y Procurador que interviniesen si el Patronato los utiliza, aunque la Ley no exigiese
tales intervenciones ni fueran abonables en concepto de costas.

Y para que así conste, firmamos el presente a los efectos oportunos en .0.Jlil.p..A..1LE V

, fecha et supra.

EL BENEFICIARIO,

/fP
Fin.. s WiíiCISOO P0ÏÏ3 SALVA

F. E. T. - (R) 200-20 9 - 63

POR EL PATRONATO,

Visat** MIm POBS COTAS



 



Mod. 2 RELLENAR A MAQUINA
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expte. Ñ.° N/

Jefatura Local de CAMPANEO?

PRESUPUESTO^ que formula el (1) Í:MS.trqalbaílÍl
p, PonS gl0ron; domicilio en Calle MaBSamt, VI
para las obras de (2) a realizar en la casa N.°

de la (3) .08.110 en la localidad de

propieda de D .?.?!& .091.8 00 ^OTL§...^&lVlá y habita D. (4) .®A

N.° de

unidades
CLASE DE OBRA Importe

unidad

TOTAL

Pesetas

6 Vigas comento 380 1.980

46 metros desmonte tejado 22 1.0X2

46 metros "bovedillas, caí biar eariiza 22 1.012

46 metros te as recuperadas 21,5 1.449

Euitar escombros 650

6.103

5a> impr ev i st os 2 05

lotal 6.4U8

2,4 Oyó X • T • • 154

6.562
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO . . .

Asciende el presente presupuesto a ¡a figurada cantidad de (5)
3MSEJTÁ Y DOS

Ptas. SEIS MIL ÜIAIEETAS

(1) Maestro albañil o lo que sea (lo extenderá el que de- (3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
ba cobrar la obra realizada) (4) El propietario, o nombre de quien la habita.

(2) Hacer constar la clase de obra que se ha de realizar. (5) Anotar la cantidad importe en LETRAS.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Mod. 4 RELLENAR A MAQUINA

Expte. N.° N/

Jefatura Local de

RESERVADO

Tengo el honor de remitirte adjunta instancia presentada por el vecino de esta
D. J’.r.anojL.S.G.Q.. P.021S Sal.Y.á solicitando de ese Patronato ayuda para

mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda situada en este término municipal,
calle (1) Bdgor , 5 T de la que es (2) PROPIETARIO - ItfOUtbfNO

y en la que es cierto que conviven con el solicitante los familiares citados en su instancia.
Al propio tiempo y BAJO MI RESPONSABILIDAD informo sobre ios extremos siguientes:
Io.— Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y personas que con¬

viven bajo el mismo techo (esposa, hijos, ascendientes, etc.) puede fijarse aproximadamente
en (3) ptas 75 *0.0.0

2o.— Ejerce la profesión u oficio de (4) jubilado con unos ingresos anuales
aproximados de Ptas. (5). .6-* üG.O. y trabaja en la Empresa (ó)

3o.— Tiene (7) —«• hijos de edad (8) años.
4o.— De los que con él conviven trabajan (9) personas y tienen unos ingresos de

Ptas. (10) anuales (Rellenar siempre)
5o.— El solicitante y los que conviven pagan LICENCIA FISCAL por la industria de

(11) -----
6o.— (2) Si Considero conveniente la obra proyectada.
7o.— Es persona de (2) TODA confianza. Acostumbra (2) SI - 44©= a cumplir sus

compromisos contraídos. Está considerado como trabajador (2) BUENO -

"8ó.— (2) Sí «=44© Le considero acreedor de la ayuda solicitada.
9o.— (2) SI - NO considero solventes a ios dos fiadores que propone.

10°.— (2)44»- NO es buena ¡a situación económica dei solicitante y (2)s#h2- NO podría efec¬
tuar la obra sin la ayudo que solicita (2H& - NO podría aportar mayor cantidad en metálico o

trabajo que ¡a indicada.
11°.— Para mayor ampliación de! informe expongo otras circunstancias que influyan en la

calificación económica del solicitante (12)

'de la Jefatura
11 * y a//a.

9
f1 **

lis
\\ «e* M i¡

L

En Camp arlet a 12Lde ago st o

El Jefe Local del Movimiento

Firma: Eafa.Ql.Po.ns Coma
A máquina nombre y apellidos

Camarada Secretario del Patronat.^Falange Balear para la mejora de la Vivienda Rural.

(1) Paraje, Finca, Plazíf, §e4te.?r^grnino, etc.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Anótese la cantidad que se considere asciende el patri¬

monio de la familia.

de 1.96.-8.

Palma de Mallorca

(9) Número de familiares que conviven y trabajan.
(10) Ingresos que se les supongan.

(11) La que ejerza en su caso el solicitante o sus familiares
que convivan.

(4) El oficio o profesión que ejerza.
(5) La cantidad que se considera ingresa.
(6) Por su cuenta, o nombre de la Empresa.
(7) Anotar el número de los que tengan y CONVIVAN con

el solicitante.

(8) Edad de ios hijos que convivan.

(12)Descríbase brevemente el ambiente en que se desarrolla
la vida del solicitante y familiares, si NO ¡es ofrece dificulta¬
des económicas, si por sus ingresos tienen probabilidades de
poder reintegrar un ANTICIPO ó PRESTAMO o si por el con¬
trario pasan dificultades económicas, penurias, enfermeda¬
des, deudas, etc.

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod 3

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

RELLENAR A MAQUINA

Expdete. N.° N/

Jefatura Local de CALPAii/i

MEMORIA que formula (1 )Mm3tr o...a.lbapi.2 Don ¿afeasti án Pons florit
sobre las obras a realizar en la casa n.° 5 de (2) ... B.dg.or. .{..calle J
en la localidad de QUHipaUS t Isla B.&l.Q.arQjS propiedad de
D ï'mn.clia.c..o....Po.ns.....§al¥.à y habita (3) D ©1...mismo
Se pretende la realización de las obras de (4)

Cambiar el tejado por amenazar ruina
Desmonte del mismo, cambiar eaíiiza por bovedillas y

reponer tejas

Campsnot al$. de agosto.. de’ 1.96.6.'

El (D
tiaestro

(1) Indicar la ciase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de
(2) Plaza - Calle.- Finca - Paraje - Camino, etc.
(3) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(4) Exponer la obra a realizar.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod. 1 - (1)

Antes de rellenar: Léanse y aténgase a las instrucciones - Página Mod 1 - (4)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

SOLICITUD DE AYUDA

-¿Káér-fe de anos..7.5. de estado (2)
COS D i‘iar-ía-·^OX·ta4··la· de años.£f- con Documentos Nacio¬

nales de Identidad. con domicilio en a -.4.
41.25fc.708

Isla de calle ( 3 ) n.° ^ de profesión
a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es ( 4 ) PROPIETARIO -«tòlQUUU0 de la casa N.° 5 piso
de la calle(3) del Municipio de Q me-wr0.£

Isla de.....i¿4'4.l€MST-08 que habita ( 5 ) D. con el

que conviven bajo el mismo techo ( ó ) personas cuyo parentesco con el

solicitante es el de (6) —

que dicha casa es propiedad de ( 5 ) D

y tiene los defectos de carecer (7) ení^ria^--£Tr£-t*rJy

Expdete. N.° N/ (1 )

Jefatura Local de Ú-m-x'-Ax-BT'

que desearía subsanar efectuando las obras de (8) ...

aa- iaa pg^

cuyas obras importarían Pesetas (9).. ,según informe y presupuesto que se

acompaña redactado por el (lO^ál^aTil Don
ias obras estarían terminadas en el plazo de

meses, contados desde la concesión de la ayuda.

Eí solicitante, para efectuar tales obras, solo podria aportar la cantidad en metá¬

lico de Pesetas (9) 1.562 Y en prestación personal (jornales, acarreos,

etc.) Pesetas (9) pero para poder llevar a cabo dichas obras

le faltan Pesetas (9)§.*..uw-0 Por 1° que desearía la ayuda del Patronato
en la siguiente forma:

AYUDA QUE SOLICITA (11)

Subvención a fondo perdido de (12) §0Í)GQ - Pesetas
Anticipo sin ningún interés de (13) Pesetas a reintegrar én (15) anos

Préstamo al 4°/0 anual de (14) Pesetas a reintegrar en (15) años

TOTAL ayuda solicitada Pesetas ILUDO-*

1000 - R . 25 - 4 - 6§ - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



Mod. 1 - (2)

En caso de solicitar ANTICIPO ó PRESTAMO se precisa dos fiadores solventes, mayores de edad:

D. - , mayor de edad, con D. N. de Identidad N.°
vecino de domiciliado en calle de -

D. - , mayor de edad, con D.N. de Identidad N.°
vecino de domiciliado en calle de

garantizan, solidariamente con el solicitante, como fiadores la buena inversión de la ayuda que reciba
en la obra para la cual se le concede, obligándose a su devolución inmediata en caso contrario,
también garantizan solidariamente con el beneficiario, la devolución del dinero que se le anticipe
o preste y sus intereses correspondientes, más la demora y gastos que pudieran producirse, renunciando
expresamente aquí a los beneficios de excusión y división y obligándose a pagar al Patronato las
costas que se causen por morosidad del beneficiario, de cualquier clase que sean, incluso ios honorarios
de Letrado y los derechos de Procurador que interviniesen, gastos Judiciales, si el Patronato los
utiliza aunque la Ley no exigiese taies intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

En a - lú-.de de 1.96 .y.

Comprobé sus cuatro documentos Nacionales de Identidad. Firmaron en mi presencia el presente

escrito. Todo lo cual certifico en a X3de de 1.96S-*—

EL SOLICITANTE

Mod. 1 - (3)

Diligencia a rellenar por el propietario cuando el solicitante sea inquilino

D - - mayor de edad, con documento
Nacional de Identidad n.° de estado domiciliado en

Isla de de Baleares, calle de propietario
de la casa situada en el término municipal de de Baleares en la

calle (3) que habita en calidad de inquilino D.
el cual ha solicitado del Patronato Falange Balear Para la Mejora

de ¡a Vivienda Rural de la Provincia de Baleares la

Subvención a fondo perdido de Ptas.

Anticipo sin interés de Ptas.

Préstamo al 40/o anual de Ptas.

que hacen un total de Ptas. de ayuda solicitada; por el presente documento
manifiesto mi conformidad a que se realice la obra y se le conceda la referida ayuda, subrogándome en

sus obligaciones económicas respecto a la devolución de los fondos que, como ayuda e intereses hayan
de devolverse al Patronato, en el caso de que por cualquier motivo se rescinda o anule el contrato

de arrendamiento relativo a la referida vivienda de mi propiedad, y para que así conste, firmo el

presente en Provincia de Baleares:

a de de 1.96

EL PROPIETARIO

Comprobé su documento Nacional de Identidad y firmó ante mi en:

1..., a de de 1.96

El Jefe Local del Movimiento

Sello de ¡a
Jefatura Local

Firmado:
(nombre y apellidos del Jefe Local)



Mod 1 - (4)

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES CITADAS QUE DEBEN LEERSE Y TENER EN CUENTA ANTES
DE RELLENAR LA SOLICITUD.

Toda la documentación siempre DEBERA SER RELLENADA A MAQUINA, en TODAS sus partes.

LLAMADAS INSERTAS EN LOS DOCUMENTOS: QUE DEBEN OBSERVARSE.

(1) La NUMERACION de cada expediente será dada por este Patronato
(2) Casado con - Viudo de - Soltero. Imprescindible anotar el nombre del cónyuge.
(3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.

(4) Táchese lo que NO corresponda.
(5) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(6) Número de personas que conviven bajo el mismo techo y parentesco con el Cabeza de familia.
(7) Exponer brevemente los defectos que tenga la vivienda: Por ejemplo, carece de instalación sanitaria, in¬

suficiencia de la vivienda, ventilación, quitar humedad, embaldosar, habilitar dependencias para habita¬
ción, separar establos, instalación eléctrica, reparación techos, desagües, blanqueos, enfoscados, etc.

(8) Citar brevemente la obra de mejora a realizar para subsanar los defectos.
(9) Hacer constar la cantidad en pesetas que corresponda.
(10) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.
(11) NO ES CONVENIENTE solicitar ayuda de las TRES CLASES a un mismo tiempo SUBVENCION a fondo

perdido, ANTICIPO sin interés, PRESTAMOS con interés al 4 °/0 anual. NORMALMENTE SOLO DEBE
SOLICITARSE la ayuda en forma de ANTICIPO ó PRESTAMO con interés que es menos gravoso para el
Patronato y más probabilidades de ser concedido. Para ANTICIPO ó PRESTAMO precisan dos fiadores
solventes, mayores de edad.

(12) SUBVENCION: SE CONCEDE UNICAMENTE A LOS SOLICITANTES CUYA CAPACIDAD ECONOMICA
NO LES PERMITA EN UN FUTURO REINTEGRAR EL IMPORTE DE LA AYUDA Y SE DESENVUELVA EN UN
AMBIENTE DE PENURIAS Y ESTRECHESES. La cantidad máxima que se concede es de Ptas. 10.000.- por

beneficiario y vivienda. O cuando por su situación económica débil sus disponibilidades de dinero para
aportar a la obra, o en jornales no le alcance para pagar la totalidad de la obra que debe realizar
para acondicionar la vivienda.

(13) ANTICIPO SIN INTERES a reintegrar: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 25.000:- por
vivienda. El plazo máximo de devolución es de DIEZ años.

(14) PRESTAMO CON INTERES al 40/o anual: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 50.000.-
El plazo máximo de devolución es de QUINCE años.

(15) Indicar el número MINIMO de años en que podría reintegrar el ANTICIPO ó PRESTAMO.



Adjunto tengo el honor do in¬

cluir un oacp diento tramitado ori es¬

ta Jefatura bocal, correspondiente

al vecino Dn* FBAífGISCO BOAS SALVA,

el cual solicita una subvención de

ese Patronato.

lor b,.os, Aspaba y su revolu¬

ción AaoionaL Sindicalista*

Campan© t,. i i agosto 1*968*
11 LOCAL,

Camarada Administrador del **Patronato Falange Balear”
■DA Tl.'T A



 



DELEGACION PROVINCIAL
D E

JUVENTUDES
BALEARES

S. N.

/T.-3

í d tí

a

Como encargado del registro

CERTIFICO:Que este pliego contiene

correspondencia oficial.

r j no * e *0



 



PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR

PARA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL.

Expediente N2,

Jefatura Local de

9 0^0' C •> o** O 0 0 * 0 0 6

ANEXO a la SOLICITUD DE AYUDA promovida por el Solicitante

D. 0c£Q tí#0 0QQ 9ÇÍ oon D,N, Iden¬

tidad N2,* CJA 'i ^ ^ Expedido en . í:aJ!fia. „ „ , # en

fecha , A.ÍÍVf»A«^pX.,. y de su cónyuges D, ? J- .: ;

Cc B 5$ „ con D,N, Identidad n2. , 41 • 3y£>o. .l6o #

o en fecha , r 0m§yp l,o067# aExpedido en , . A j-^P . „ , „

FIADORES s

48

PRIMER fiador D, #n^Cvaio , eprRj.1, ol1«y4 « » „ « • do esta -

/ - -

o Ó ó

9»*a*eo(i9oo expedido en *

‘¿ró marzo 1,967

con Da N,

¡ni me

0 0 0 0

3fil.v4

do,„, gafado, , „do profesión ,Jçrp.aJL^rQ

Identidad N2» J-fc ■]* • **?oo

•••»•••••• on focha

SEGUNDO fiador D. ge ¿o # ^or al 14 ope i

# « do profesión , , v iPpje^.Bta , . . , con

D#N, Identidad N5, . y¿l.al9 %r53 # , . . # , . oxpodido on .,,

> • . : v3- , c , . en focha „ ,

El Jofo Local

. 32
do estado Ç-g

Í¿D z o 1,968
0 0 0 0 9

-8#3 i, £ o¿i Qoyag 0.0 O 9

F,E,T,-P,Mod,1 -Anexo 1- 1,200 -8-10-68
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PARA ARCHIVAR TODOS LOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
CON ESTE EXPEDIENTE.

i

Sobre ei Expediente N.° liíL
Para Jefatura Local

Jefatura Loca! de 1ÍJ.P.Í..1I.I

Solicitante D. fr/lncisoo caJellas jauhb

Domicilio Mass.ane.i}_...1.8.

Fecha concesión
■

F. E. T- - MOD. P - 4 - 500- 26 6-67

séüm



 



Mod. 1 - (1)

Antes de rellenar: Léanse y aténgase a las instrucciones - Página Mod 1 - (4)

Expdete. N.° N/ (1

Jefatura Local de :......

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

SOLICITUD DE AYUDA

om

D

D....

. - .¡f.j —.-,-,4 - de años de estado ( 2 )

V-i-m-e. de a ños .?££». con Documentos Nació-
na les de Identidad con domicilio en ..4.

Isla de calleé 3 ) -t n.°.........,1¿4 de profesión
a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es ( 4 ) PROPIETARIO - INQUILINO de la casa N.° piso ...w

de la calle ( 3 ) <..^........,.,.........-4 del Municipio de
Isla de.-.....-,...-..;.- .--..... que habita ( 5 ) D .......— con el
que conviven bajo el mismo techo ( ó) ? personas cuyo parentesco con el
solicitante es el de (6) - —

que dicha casa es propiedad de (5 ) D.
y tiene los defectos de carecer ( 7 ) s-.*...;....,..,-^ .í..,,,.:-.,-.,,-,;..-..... 2. 2*

que desearía subsanar efectuando las obras de (8) ...s^.:*.;..^...r*—.4. “to

cuyas obras importarían Pesetas (9) ...4.k»..-.-^Q , según informe y presupuesto que se

acompaña redactado por el (10)....-.......¿ Don ....,...,.-....^......44...^
las obras estarían terminadas en el plazo de ..—

meses, contados desde la concesión de la ayuda.
El solicitante, para efectuar tales obras, solo podria aportar la cantidad en metá¬

lico de Pesetas (9) y en prestación personal (jornales, acarreos,

etc.) Pesetas (9) i - pero para poder llevar a cabo dichas obras
le faltan Pesetas (9) por lo que desearía la ayuda del Patronato
en la siguiente forma:
AYUDA QUE SOLICITA (11)

Subvención a fondo perdido de (12) .4.,...........44 Pesetas
Anticipo sin ningún interés de (13) — Pesetas a reintegrar en (15) años
Préstamo al 4°/0 anual de (14) .,— Pesetas a reintegrar en (15) años

TOTAL ayuda solicitada Pesetas 4^^*..^..

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



Mod. 1 - (2)

En caso de solicitar ANTICIPO ó PRESTAMO se precisa dos fiadores solventes, mayores de edad:

D. , mayor de edad, con D. N. de Identidad N.°
vecino de mm domiciliado en calle de ----- .«•>.».

D. -,.«». - - , mayor de edad, con D.N. de Identidad N.°
vecino de domiciliado en calle de as~

garantizan, solidariamente con el solicitante, como fiadores la buena inversión de la ayuda que reciba
en la obra para la cual se le concede, obligándose a su devolución inmediata en caso contrario,
también garantizan solidariamente con el beneficiario, la devolución de! dinero que se le anticipe
o preste y sus intereses correspondientes, más la demora y gastos que pudieran producirse, renunciando
expresamente aquí a los beneficios de excusión y división y obligándose a pagar al Patronato las
costas que se causen por morosidad del beneficiario, de cualquier clase que sean, incluso los honorarios
de Letrado y los derechos de Procurador que interviniesen, gastos Judiciales, si el Patronato los
utiliza aunque la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

En a,m de de 1.961L*.

EL SOLICITANTE

'"¡ # r &--&■■■ C •-

PRIMER FIADOR CITADO SEGUNDO FIADOR CITADO

Comprobé sus cuatro documentos Nacionales de Identidad. Firmaron en mi presencia el presente
escrito. Todo lo cual certifico en a.-^x-de ..L- de 1.9éü*.

(Sello de la Jefatura)

Firma: i - -.-....v r¿
a máquina nombre y apellidos del Jefe Local

Las razones por las cuales hace la solicitud de ayuda el inquilino que suscribe en vez del propietario
de la vivienda debido a que -

EL SOLICITANTE

Mod. 1 - (3)

Diligencia a rellenar por el propietario cuando el solicitante sea inquilino

D - — - -
.. mayor de edad, con documento

Nacional de Identidad n.° de estado domiciliado en........

Isla de — de Baleares, calle de -....propietario
de la casa situada en el término municipal de ... . de Baleares en la

calle (3) que habita en calidad de inquilino D.. =.... ...

el cual ha solicitado del Patronato Falange Balear Para la Mejora
de la Vivienda Rural de la Provincia de Baleares la

Subvención a fondo perdido de Ptas. : ...: :....

Anticipo sin interés de Ptas.

Préstamo al 4°/0 anual de Ptas.

que hacen un total de Ptas. de ayuda solicitada; por el presente documento
manifiesto mi conformidad a que se realice la obra y se le conceda la referida ayuda, subrogándome en

sus obligaciones económicas respecto a la devolución de los fondos que, como ayuda e intereses hayan
de devolverse al Patronato, en el caso de que por cualquier motivo se rescinda o anule el contrato

de arrendamiento relativo a la referida vivienda de mi propiedad, y para que así conste, firmo el

presente en Provincia de Baleares:

a de - de 1.96

EL PROPIETARIO

Comprobé su documento Nacional de Identidad y firmó ante mi en:

... --a ...de de 1.96

El Jefe Local del Movimiento

Sello de la
Jefatura Local

(nombre y apellidos del Jefe Local)
Firmado:



Mod 1 • (4)

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES CITADAS QUE DEBEN LEERSE Y TENER EN CUENTA ANTES
DE RELLENAR LA SOLICITUD.

Toda la documentación siempre DEBERA SER RELLENADA A MAQUINA, en TODAS sus partes.

LLAMADAS INSERTAS EN LOS DOCUMENTOS: QUE DEBEN OBSERVARSE.

(1) La NUMERACION de cada expediente será dada por este Patronato
(2) Casado con - Viudo de - Soltero. Imprescindible anotar el nombre del cónyuge.
(3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.

(4) Táchese lo que NO corresponda.
(5) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(6) Número de personas que conviven bajo el mismo techo y parentesco con el Cabeza de familia.
(7) Exponer brevemente los defectos que tenga la vivienda: Por ejemplo, carece de instalación sanitaria, in¬

suficiencia de la vivienda, ventilación, quitar humedad, embaldosar, habilitar dependencias para habita¬
ción, separar establos, instalación eléctrica, reparación techos, desagües, blanqueos, enfoscados, etc.

(8) Citar brevemente la obra de mejora a realizar para subsanar los defectos.
(9) Hacer constar la cantidad en pesetas que corresponda.
(10) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.
(11) NO ES CONVENIENTE solicitar ayuda de las TRES CLASES a un mismo tiempo SUBVENCION a fondo

perdido, ANTICIPO sin interés, PRESTAMOS con interés al 4 °/0 anual. NORMALMENTE SOLO DEBE
SOLICITARSE la ayuda en forma de ANTICIPO ó PRESTAMO con interés que es menos gravoso para el
Patronato y más probabilidades de ser concedido. Para ANTICIPO ó PRESTAMO precisan dos fiadores
solventes, mayores de edad.

(12) SUBVENCION: SE CONCEDE UNICAMENTE A LOS SOLICITANTES CUYA CAPACIDAD ECONOMICA'

NO LES PERMITA EN UN FUTURO REINTEGRAR EL IMPORTE DE LA AYUDA Y SE DESENVUELVA EN UN
AMBIENTE DE PENURIAS Y ESTRECHESES. La cantidad máxima que se concede es de Ptas. 10.000.- por
beneficiario y vivienda. O cuando por su situación económica débil sus disponibilidades de dinero para
aportar a la obra, o en jornales no le alcance para pagar la totalidad de la obra que debe realizar
para acondicionar la vivienda.

(13) ANTICIPO SIN INTERES a reintegrar: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 25.000:- por
vivienda. El plazo máximo de devolución es de DIEZ años.

(14) PRESTAMO CON INTERES al 4°/0 anual: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 50.000.-
El plazo máximo de devolución es de QUINCE años.

(15) Indicar el número MINIMO de años en que podría reintegrar el ANTICIPO ó PRESTAMO.



Mod. 2 RELLENAR A MAQUINA

* PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA ExDte N ° N/
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE H ' ' / ——-

BALEARES Jefatura Local de

PRESUPUESTO que formula el (1) .... Mfc.S.tr.0. alb..afíi.l __

D Ori t con domicilio en Calle láasssn©-tv 71
para las obras de (2)..._ _£9.f.QIUB.S a realizar en la casa N.° lg
de la (3) Calle...Ma.SS.anQlb en la localidad de
propieda de D J££.ane.ls..cn....Q¿liJ3llaa--jIaume - y habita D. (4) -@.3.. int@;reaáo

N.° de CLASE DE OBRA Importe TOTAL

unidades unidad Pesetas

Tejado

60 m2. arreglo tejado, incluido mano obra
y material 50 3.000

3 vigas de madera 500 1.500

Interior

20
Descostrado y revoque paredes interiores 4.000
m2. solera del piso 120 2.400

Water

Areglo del water 3.000
1

13.900

imprevistos 695

Total 14.595

2,40 X.T.S. 350

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPU ESTO . . . 14.945

Asciende el presente presupuesto a la figurada cantidad de (5® i

(1) Maestro albañil o lo que sea (lo extenderá el que de- (3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
ba cobrar la obra realizada) (4) El propietario, o nombre de quien la habita.

(2) Hacer constar la clase de obra que se ha de realizar. (5) Anotar la cantidad importe en LETRAS.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod 3
RELLENAR A MAQUINA

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° N/
■;v .j $s¿

Jefatura Local de

MEMORIA que formula (1) A-fe..*. &lb.aÍÍ¡LX Don y.01^....^Ona íí i.O±;i t
sobre las obras a realizar en la casa n.° 1.8 de (2) ls?. t
en la localidad de 9 .? Isla propiedad de
D grande o o O-áfíellas ¿sume y habita (3) D. elmsdioit&ffta
Se pretende la realización de las obras de (4)

aparar tejado, interior, vigas, water y piso por hallarse

todo lo e :;p us s to o :i iaa las o o nú ic i o no s



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Mod. 4 RELLENAR A MAQUINA

Expíe. N.° N/

Jefatura Local de..

RESERVADO

Tengo el honor de remitirte adjunta instancia presentada por el vecino de esta
d £,üa.:.í.cxs.c.o....ca5sllá.3... solicitando de ese Patronato ayuda para

mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda situada en este término municipal,
calle (1) Msssane t* 18 de la que es (2) PROPIETARIO -JMOULUMP
y en la que es cierto que conviven con el solicitante los familiares citados en su instancia.

Al propio tiempo y BAJO Mi RESPONSABILIDAD informo sobre los extremos siguientes:
1°.:— Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y personas que con¬

viven bajo el mismo techo (esposa, hijos, ascendientes, etc.) puede fijarse aproximadamente
en (3) pías.— 85*000

2o.— Ejerce la profesión u oficio de (4) ...p©..HS i-OH-ist-SL con unos ingresos anuales
aproximados de Pías. (5) 3*00-0 y trabaja en la Empresa (ó)

3o.— Tiene (7) hijos de edad (8) años.
4o.— De los que con él conviven trabajan (9) «... personas y tienen unos ingresos de

Pías. (10) anuales (Rellenar siempre)
5o.— El solicitante y los que conviven pagan UCENCIA FISCAL por la industria de

(11) - - — -

ó°.— (2) SI Considero conveniente la obra proyectada.
7o.— Es persona de (2) TO DA confianza. Acostumbra (2) SI a cumplir sus

compromisos contraídos. Está considerado como trabajador (2) BUENO - Jl AR - MALO.
8o.— (2) SI -s=fe*Q Le considero acreedor de la ayuda solicitada.
9o.— (9) considero solventes a los dos fiadores que propone.

10°.— (9^-SJ - NO es buena ¡a situación económica del solicitante y (2)¿i - NO podría efec¬
tuar la obra sin la ayudo que solicita ('2'USi- - NO podría aportar mayor cantidad en metálico o
trabajo que la indicada.

11°.— Para mayor ampliación del informe expongo otras circunstancias que influyan en la
calificación económica del solicitante (12) jf&mllisq-U© ~ S0-baila en malas eondi-

clo-]:ie..s....e-c.ortdmi-c.aa, Yivendala pensi - n (¿ue e abran aeb es aaayag-y-es

y la caíit/ i dad 4A l*X)45 ^-*" J? 'fcas-* -q--iii© s. pe r tisr á a l& aT)ra t sera " 'po r' ■

fi-ciXQ-O-S-úU© 1-0 Syel r-s-s-to -por Tía -cíoaa is xv o
£1 solicito te padece c ,, , , , , a,

enfer::.. • cc. asmática. En Q®5aB®* , °17 de 9 de 1'960Çollrï Ho ir. l¿ír.TUra
nyJefe Local del Movit

Firma:--/-Re: _ Xons -Cavas
máquina nombre y apellfdos

Camarada Secretario del Patronato Falange Balear para la mejora de la Vivienda Rural. Palma de Mallorca

(1) Paraje, Finca, Plaza, Calle, Camino, etc.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Anótese la cantidad que sé"-considere gsciende el patri¬

monio de la familia.

(4) El oficio o profesión que ejerza.
(5) La cantidad que se considera ingresa.
(6) Por su cuenta, o nombre de la Empresa.
(7) Anotar el número de los que tengan y CONVIVAN con

el solicitante.

(8) Edad de los hijos que convivan.

(9) Número de familiares que conviven y trabajan.
(10) Ingresos que se les supongan.

(1)) La que ejerza en su caso el solicitante o sus familiares
que convivan.

(12) Descríbase brevemente el ambiente en que se desarrolla
la vida del solicitante y familiares, si NO Íes ofrece dificulta¬
des económicas, si por sus ingresos tienen probabilidades de
poder reintegrar un ANTICIPO ó PRESTAMO o si por el con¬
trario pasan dificultades económicas, penurias, enfermeda¬
des, deudas, etc.

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.°
Dept.° APMQN..
Rgt.° N.° 597

Palma de Mallorca a 23 de Enero de 1*969

Sr. D*
Rafael Pons Covas
Jefe Local del Movimiento des
CAMPANET

Estimado amigo y camarada;
He recibido una solicitud de Ayuda de D. FRANCIS¬

CO CAÑELLAS JAUME, con SUBVENCION A FONDO PERDIDO.

Le daré entrada a la misma y quedará pendiente para cuando recibamos la Sub¬
vención anual poder tener una Junta contando ya con disponibilidades*

Debo advertirte que tengas muy en cuenta que la Modalidad de SUBVENCION A
PONDO PERDIDO te abstengas en lo posible de admitir solicitudes, dado que es cri¬
terio de la Junta y del Jefe Provincial NO conceder esta modalidad, por lo que
supone pérdida del Patrimonio y solamente para CASOS EXCEPCIONALES de suma pobre¬
za é indigencia y después de un profundo estudio de la situación económica del
solicitante, a lo mejor tendria probabilidades de que se les concediese.

Te lo advierto para que lo tengas en cuenta en lo sucesivo.

Esperando que tu saT”d «e hava Temmarado. te saluda afectuosamente tu
buen amigo y camarada.

F. E. T. Mod. P. 22 - 500 • 31 - 8 - 68



 



¿'Ó 00 im -'69

di* l* *¿Q t ÍO£ . Q ~**_Lall ò O ls*..G-p¡.‘ O
administrador el b’atrc’ ;q to i,vsl angs
balear •

XAX»í!¿lA

151 SÉ i IgO
nr lo

ra,
oblado ayer

camarada:
Belaeionack

comunico que con fecha V¿ 00 agosto ppdk, tné
remi ti o o t esa un axp odien te solicitando la subvención a fon¬
do perdido, suscx’ito por ol vecino JU* i?n¿s <0,130 i?0j»á CALVAv el
cual solo podía la cantidad de 5.000 pitas* que eran las que na
ce sita para i£actuar la obra*

Obra en mi poder una comunicación
a o fecha £3 de enero ppdfc • y nL 59 7 , roletive a un oxj colon te
do subvención a lorio o pe rdido oc lü.uüO ptss. relativo ni veci¬
no í). &¿iÁMQX&(jiu CAM¿*líAM dÁü.'-u, en el cual dices que cquodará pon

te* Como te dije se trata be una familia sumáronte po^rs, a~*
la cual prome timos dicha ayuda* V ive de so a hace más de tro i ta
ar.os en una casa alquilada, se ha compromet 0.0 a: .te 1 ducho a
desalojar la casa, pero necesita o icha ce tibio, para nda antar
un poco una vivienda que pose©, la cual no os habitable* mira
que se llalla la mismo quo yo, le he dicho que no abaneone la
vivienda. que vive l aun de la prosBsa que pasa sobre el dueño)
por considerar que de ning na manera se puedo vivir en la suya
su no se efectúan la a obras solicitadas en el res tamo o ayuda.

d



Cueces tenar la segur i asa que cuando te envío un espediente
solio! t rico á vuela a fondo perdido, siempre so trata da casos de
pobreza y necesidad iraprecindible«.

ü¡n e pera tío verse eómxibcií o to saluda, tu amigo y camarade

Peso*: Bafael Pona



ián Pons
CALLE MASSANET N.° 71

Campaneé (fHaííorca) de de 19

Sr. 2>. ¿bebe:



 



Ad;unto tengo el honor no incluir

un expodien t© solioitanco una lubvon-

cién a fondo per loo a© 10.000 pt s* s

presentado en esta Jefatura por ol ye

oino CO 1AU .-13# es¬

pora: ¿do se sor' irá darle l& tramita-

oián eorreS; onc-lente*

ler Líos, rispare y su Aevclueián
■ teaional Binolealista*

Camparnt, IB de enero le 1*963.

iSL J¿U?iS LOCAL,

Camarada Adminís trae or oel ” atronatofalange ~ l©arn
PAJA, A. ~



 



Mod. 7-0)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Jefatura Local de .f

Expediente N.°
SUBVENCION A FONDO PERDIDO

Importe de la subvención Ptas.

Clase de obras B.Q3ÍSLÍ3?.1

Plazo de ejecución X0.Í3. I313Í3S

En pAKC'i..IVxli.Á...GÀ. a de ....Í..^...‘::!:.1...1P.^Slí1 novecientos
reunidos de una parte el Exemo. Sr. D. SKLJflH SOI»
en su calidad de Presidente del Patronato para Mejora de la Vivienda Rural,

en cuya representación actúa y por delegación del mismo D. . .H4&&KU . .'.®Í?A5
, Jefe Local del Movimiento de ..jCLAiC. *f. , según acuerdo

de la sesión del Patronato de fecha de •. de 19
, y de otra

parte D. ,300-• GAÜEklAS• JAT3HE ..., de ..75.... años, de estado
con Documento Nacional de Identidad núm. 7&#1.Yá«40£fexpedido en ..Pft&fè el
de frvr?*--® .... de.lS^..., vecino de 0A38PAÏSB® con domicilio en la calle

núm. .. ia.... convienen en formalizar el presente contrato de
subvención a fondo perdido, conforme a las siguientes condiciones:1.a.—Por el presente se concede a D.... JAUKB una sub¬

vención a fondo perdido de .. 3I1& ÚH1*. •*...(.. .10*000..} Ptas., que se compromete a invertir en

la. realización de las obras de .~ ItopaESX.<&. 3T.©A..3?A©9*..TT..7....
i*..'»*.?*..*?..*.rr..'r..T. en el edificio sito en .fiA..?..4..r.3..f.

calle ....v.• núm. ..1£...., en el plazo máximo de ..¡PQS meses,

aprobadas por este Patronato según copia del presupuesto anexo, siendo dicha realización la
única que motiva el presente contrato.2.a.—El importe de la citada subvención será abonado por mitades como sigue: El cin¬
cuenta por ciento, 5*0.Q0- •(• . .CI27CO. -Idl*.) Ptas., a la firma del presente contrato, y el resto
cuando el beneficiario acredite ante el Patronato haber realizado la totalidad de la obra objeto
de este contrato.3.a.—Para el percibo de las cantidades estipuladas en este contrato el beneficiario se acoge

al sistema de
....4.a.—En el caso de que las obras no se realizaran o que la subvención fuera invertida en

fines distintos para los que se concedió, el beneficiario vendrá obligado a devolver al Patronato
las cantidades recibidas como consecuencia de este contrato.5.a.—En caso de litigio el beneficiario que suscribe se somete a la jurisdicción y compe¬
tencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca con renuncia a su fuero propio o que
pudiera corresponderle, comprometiéndose a abonar las costas y gastos, incluso los honorarios
de Abogado y Procurador que interviniesen si el Patronato los utiliza, aunque la Ley no exigiese
tales intervenciones ni fueran abonables en concepto de costas.

Y para que así conste, firmamos el presente a los efectos oportunos en ÇsAMPANBT
, fecha et supra.

EL BENEFICIARIO, POR EL PATRONATO,

Pira.» SEftOTS» CíJSUIAS JAüHE
F. E. T. - (R) 200 - 20 9-63

Fi2S„ 2 BAFARL PC-113 COVAS
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Mod. 7 -(2)

Sistemas de cobro a que el beneficiario podrá acogerse para percibir el importe de la

ayuda concedida:1.° En metálico, en las Oficinas del Patronato o en las de la Jefatura Local de su

domicilio.2.° Mediante transferencia o giro bancario.3.° Mediante giro postal.

SISTEMA ELEGIDO POR EL BENEFICIARIO:

■^ratitr£@-r0-n«-i-a;-bítTiüarl-a

de 19

EL BENEFICIARIO

aina«i gamoneo (aSaa&a jaohk



Para Jefatura local



 



HecJ. 6 (1)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
^

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

r CAMPA.NETJefatura Local de
- 366 -

Expediente N.° N/.
DETALLE DEL PRESTAMO:

CONTRATO DE PRESTAMO

Importe del préstamo

Plazo de amortización

mmmi, y oa ~~imr

QUINCE-
Ptas.

Primer vencimiento

Ultimo vencimiento

f"Aíriï r¿971 ~
1 OctutHK*

, .. . 16.296*«—Intereses liquidados 2*143*20
Importe de cada vencirpienj^^.
Total a reembolsar

Ptas.

Clase de obras

Plazo de ejecución.
Tsmw^m

Vencimiento^e^^r^jj^ 943. de abril y l.° de octubre
de cada año¿,

En
PALM DE MALLORCA íí i m de

'VTCOTTnovecientos reunidos de una parte el Excmo. Sr. D.
HELLIN SOL

_ .

en su calidad de Presidente del Patronato

de la Vivienda Rural, en cuya representación actúa y por delegación del mismo D.
MATEU MAI RATA CAMPA ¥‘E"T‘

Jefe Local del Movimiento de

mil

lora

5UAACL * CA® .

e

de 19
W

ex-

¡r - - ~ gj¡¡¡|de 19 , y de la otra parte D d
, , . soltero . 41«334»@7c>

anos, de estaao documento nacional de identidad núm.

pedido en ?AKl’ W¡ 5&Li0fiCA Pl 9 „p Sayopedido en
g.f- Á-rB de mitscimvecino de

, con domicilio en la calle

, num convienen en formalizar el siguiente contrato de préstamo, conforme
a las siguientes condiciones:

JAIME ALEMANY GUAL
1.a—Por el nresente se, concede a D

48.000.— ( OTABENTA Y OCHO MIL PESETAS T “
un préstamo de Ptas., que se compromete a

, , Aseo y cocina - Embaldosar - Colocar puertasinvertir en la realización de las obras de
nuevas# - - — - ~ ~ - — — — - - — —

.
. . CABIA NET Massanet

en el edificio sito en calle
39 TRES

núm en el plazo máximo de meses, aprobadas por este Patronato, según
presupuesto cuya copia es anexa, siendo dicha realización la única que motiva el presente
contrato.

2.a—El importe del citado préstamo sera abonado por terceras partes como sigue: El
primer tercio Ptas., a la firma del presente contrato; el segundo tercio,
cuando el prestatario justifique ante el Patronato haber realizado como mínimo, obra por el 50

F. E. T. - (R) • 1000 15 6 69
Rellenar todos los datos solicitados



Mod 6 (2)

por 100 del presupuesto aprobado, y el tercio restante, cuando justifique la terminación de la
obra. v3.a;—Dicho préstamo está concertado con un interés anual del 4 por 100 liquidable sobre
el capital pendiente de reembolso en cada semestralidad.4.a—El reembolso de este préstamo se concierta por un plazo de ...yUIMCpaños y su
amortización se efectuará mediante cuotas semestrales constantes de Ptas en
las cuales se comprende la cuota de amortización y los intereses liquidados, con vencimiento en
l.° de Abril y l.° de Octubre, comenzando en 1.? de Abril de 19..W...,
para terminar en l.° de .Oevtubs©. de 19..-.85..5.a—para ei pago de cada vencimiento semestral, el interesado se acoge al sistema de

que realizará inexcusablemente dentro de los quince días
naturales siguientes al mismo.6.a—Pasado el plazo de quince días señalado, para el pago de cada vencimiento, el pres¬
tatario vendrá obligado a satisfacer, además, cinco pesetas por cada millar o fracción, multi¬
plicado por el número de meses o fracción de mes que hubiese demorado el pago.7.a ei beneficiario en cualquier fecha de vencimiento, podrá anticipar el reembolso total
o parcial del préstamo recibido, abonando los intereses devengados a la fecha del reembolso.8.a El prestatario o sus derecho-habientes no podrán hipotecar ni vender la casa objeto
de las obras sin antes comunicarlo, al menos por carta certincada al Patronato, el cual podiá
exigir la liquidación del préstamo o transferir las obligaciones al comprador, si ambas partes así
convinieren.9.a Serán causas de resolución del presente contrato: Hipotecar o vender la casa en
contra de lo dispuesto en la condición anterior, así como tener pendientes de pago más de tres
vencimientos. La citada resolución obligará al prestatario a efectuar el pago inmediato de los
vencimientos aplazados, con sus intereses devengados, así como el abono del recargo por demora
estipulado en la condición 6.a, sobre los vencimientos no abonados en sus respectivos plazos.10.—Serán de cuenta del beneficiario el pago de los impuestos vigentes y de ios que en lo
sucesivo se establezcan sobre esta clase de operaciones, aun en el supuesto de que preceptiva¬
mente hubieran de recaer sobre el Patronato.

11. En caso de litigio, el beneficiario y los fiadores que suscriben se someten a la juris¬
dicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca, con renuncia a su
fuero propio o que pudiera corresponderles, comprometiéndose a abonar las costas y gastos,
incluso los honorarios de Abogado y Procurador que intirviniesen si el Patronato los utiliza,
aunque la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

Rellenar todos los datos solicitados

Hod. 6 (3)

12.—Los que también suscriben, D. .

de 35 años, de profesión g&fítr© , estado sea $02© , con Documento
Nacional de Identidad núm 4f«3Q4*6Q$ expedido en -MM&QUGk
el .9. de ...Ifeyo de 1^7. , vecino de q.¿.p. ,

con domicilio en la callanta • Catalina • %Q®á® ■ • , núm. 2& , y
D. ABDOH. .CALPINS .CKLABLM!. de 2$ años, de profesión Apartador •
estado .ocxttGsx* , con Documento Nacional de Identidad
expedido eri&MMA. .MALLORCA. el .8 de Jtgaio de ,

vecino deC.. À. Jvlt . 'i. A . Xj. .ü . .I1 , con domicilio en la calle^^. .H£gu©X-
núm. 2Q..... garantizan el prést: mo que antecede, constituyéndose en fiadores de

D. ... J.4X obligándose a denunciar al Patronato el uso

indebido del préstamo en fines distintos para que se concedió, así como a responder solidaria¬
mente con el prestatario en los términos y condiciones de éste, con renuncia expresa de los be¬
neficios de excusión y división con areglo a los artículos 1144, 1822, 1831 y 1837 (párrafo 2.°) y

concordantes del Código Civil, mientras no quede totalmente saldada la operación y relevando al
Patronato de toda notificación por falta de pago del prestatario.

Y para que así conste, firmamos el presente a los efectos oportunos enQ^p..r;v,m

..., fecha ut supra.

El Prestatario Por el Patronato,

Hrn** JAXML ALiH&NJT GUAL’ Hm*s GABIIEL ÏWü MAI BATA

Primer fiador citado,

Htfju* AMONIO HEUS GUAL

Segundo fiador citado

Hm* s AB.DON CAMPING CELASES*

Rellenar todos los datos solicitados



Mod. 6 - (4)A.—Sistema de cobro al que el beneficiario podrá acogerse para percibir el importe de
la ayuda concedida:1.° En metálico, en las Oficinas del Patronato o en las de la Jefatura Local de su

domicilio.2.u Mediante transferencia o giro bancario.3.° Mediante Giro Postal.B.—Sistema de pago para abonar el importe de los vencimientos aplazados:1.° Ingreso en la Caja de Ahorros de su localidad para su abono en la cuenta del Patro¬

nato, abierta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Cta. Cte. N.° 2414-1 y en

la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Baleares Cta. Cte. N.° 4726-07 ambas en

Palma de Mallorca.2.° Ingreso en la cuenta corriente del Patronato en el Banco Español de Crédito Cta. Cte.

N.° 87047-271 en Palma, o transferencia bancaria a la citada cuenta.3.° Giro Postal. Al utilizar este sistema y los de transferencia a las Ctas. de Caja de
Ahorros y Banco se obliga el prestatario a comunicar por carta al Patronato: número del
contrato importe del giro Pías, vencimiento a que

corresponde número asignado al giro por la Oficina de Correos

, lugar de imposición4.° Pago directo en las Oficinas del Patronato.

5. Pago directo en la Jefatura Local del Movimiento de su localidad.

IMPORTANTE

Es imprescindible que se

rellene y firma este re¬

cuadro >

SISTEMA ELEGIDO POR EL BENEFICIARIO:

A.—Para el cobro Talén CAJA DE PEII3IOHBS

B.—Para el pago:

mmmBk ...a _de de 19
EL BENEFICIARIO,

Firme? JAIME ALEMAÍIY GUAL



Mod. 1 - (1)

Antes de rellenar: Léanse y aténgase a las instrucciones - Página Mod 1 - (4)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA Expdete. N.° N/ (1 )
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE Jefatura Locd de ,LLU

BALEARES

SOLICITUD DE AYUDA

D. jsLüJL L.áifcrf. á Z-fjLkU*. de años ¿i£Lde estado ( 2 ) i&Üaro
D de años con Documentos Nacio¬

nales de Identidad con domicilio en X

Isla de jí calle (3) áuLSLüüaii&fc — n.° 31). de profesión
C-G^x-íj - a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es ( 4) PROPIETARIO - INQUILINO de la casa N.° piso
de la calle ( 3 ) del Municipio de -

Isla de i.:....!...:..,. que habita ( 5 ) D li ¿ con el

que conviven bajo el mismo techo ( 6) ¿LClü personas cuyo parentesco con el
solicitante es el de (6) f.:1. _ _

que dicha casa es propiedad de (5 ) D. üaJL í¿vUí_:©..¿l..0O

y tiene los defectos de carecer ( 7 )

que desearía subsanar efectuando las obras de (8) .................v- ¿.vj. ; : ?

r.&gisxfir. g-Ekmííí ;.:.s ,...;

cuyas obras importarían Pesetas (9) ....ys,^ , según informe y presupuesto que se

acompaña redactado por el (10) ...— \ Don ¿ .4 r:.L

las obras estarían terminadas en el plazo de

meses, contados desde la concesión de la ayuda.
El solicitante, para efectuar tales obras, solo podria aportar la cantidad en metá¬

lico de Pesetas (9) y en prestación personal (jornales, acarreos,

etc.) Pesetas (9) pero para poder llevar a cabo dichas obras

le faltan Pesetas (9) v¿. por lo que desearía la ayuda del Patronato
en la siguiente forma:
AYUDA QUE SOLICITA (11)
Subvención a fondo perdido de (12) . Pesetas

Anticipo sin ningún interés de (13) — ... Pesetas a reintegrar en (15) años
Préstamo al 4°/0 anual de (14) ¿A:á.+ Pesetas a reintegrar en (T5) años | ^

TOTAL ayuda solicitada Pesetas

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



Mod. 1 - (2)

MNMpümü

En caso de solicitar ANTICIPO ó PRESTAMO se precisa dos fiadores solventes, mayores de edad:

■©1.£.£OÏ.-:i .Glí&I , mayor de edad, con D. N. de Identidad
vecino d&smpatret domiciliado en calle de jïïwm?..3^ <£8
D & ; ‘» n ft r,u-> y i ._. , mayor de edad, con D.N. de Identidad N
vecino de : domiciliado en calle deí>Xtii...j...l¿r;.ijii^......feLk

garantizan, solidariamente con el solicitante, como fiadores la buena inversión de la ayuda que reciba
en la obra para la cual se le concede, obligándose a su devolución inmediata en caso contrario,
también garantizan solidariamente con el beneficiario, la devolución del dinero que se le anticipe
o preste y sus intereses correspondientes, más la demora y gastos que pudieran producirse, renunciando
expresamente aquí a los beneficios de excusión y división y obligándose a pagar al Patronato las
costas que se causen por morosidad del beneficiario, de cualquier clase que sean, incluso los honorarios
de Letrado y los derechos de Procurador que interviniesen, gastos Judiciales, si el Patronato los
utiliza aunque la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

En de de

EL SOLICITANTE

Comprobé sus cuatro documentos Nacionales de Identidad. Firmaron en mi presencia el presente
escrito. Todo lo cual certifico dj§.0.1f.i.üli-Lrj& de 1 ¿96

s? EL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

(Sello de la Jefatura)

a máquina nombre y apellidos del Jefe Local

Las razones por las cuales hace la solicitud de ayuda el inquilino que suscribe en vez del propietario
de la vivienda debido a que

EL SOLICITANTE

Mod. 1 - (3)

Diligencia a rellenar por el propietario cuando el solicitante sea inquilino

D mayor de edad, con documento
Nacional de Identidad n.° de estado domiciliado en

Isla de.. de Baleares, calle de propietario

de la casa situada en el término municipal de de Baleares en la

calle (3) que habita en calidad de inquilino D.

- el cual ha solicitado del Patronato Falange Balear Para la Mejora
de la Vivienda Rural de la Provincia de Baleares la

Subvención a fondo perdido de Ptas.

Anticipo sin interés de Ptas.

Préstamo al 4°/0 anual de Ptas.

que hacen un total de Ptas. de ayuda solicitada; por el presente documento
manifiesto mi conformidad a que se realice la obra y se le conceda la referida ayuda, subrogándome en

sus obligaciones económicas respecto a la devolución de los fondos que, como ayuda e intereses hayan
de devolverse al Patronato, en el caso de que por cualquier motivo se rescinda o anule el contrato

de arrendamiento relativo a la referida vivienda de mi propiedad, y para que así conste, firmo el

presente en Provincia de Baleares:

a de... de 1.96

EL PROPIETARIO

Comprobé su documento Nacional de Identidad y firmó ante mi en:

a de...... de 1.96

El Jefe Local del Movimiento

Sello de la
Jefatura Local

Firmado:
(nombre y apellidos del Jefe Local)



Mod 1 • (4)

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES CITADAS QUE DEBEN LEERSE Y TENER EN CUENTA ANTES
DE RELLENAR LA SOLICITUD.

Toda la documentación siempre DEBERA SER RELLENADA A MAQUINA, en TODAS sus partes.

LLAMADAS INSERTAS EN LOS DOCUMENTOS: QUE DEBEN OBSERVARSE.

(1) La NUMERACION de cada expediente será dada por este Patronato
(2) Casado con - Viudo de - Soltero. Imprescindible anotar el nombre del cónyuge.

(3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.

(4) Táchese lo que NO corresponda.
(5) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(6) Número de personas que conviven bajo el mismo techo y parentesco con el Cabeza de familia.
(7) Exponer brevemente los defectos que tenga la vivienda: Por ejemplo, carece de instalación sanitaria, in¬

suficiencia de la vivienda, ventilación, quitar humedad, embaldosar, habilitar dependencias para habita¬
ción, separar establos, instalación eléctrica, reparación techos, desagües, blanqueos, enfoscados, etc.

(8) Citar brevemente la obra de mejora a realizar para subsanar los defectos.
(9) Hacer constar la cantidad en pesetas que corresponda.
(10) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.

(11) NO ES CONVENIENTE solicitar ayuda de las TRES CLASES a un mismo tiempo SUBVENCION a fondo
perdido, ANTICIPO sin interés, PRESTAMOS con interés al 4 °/0 anual. NORMALMENTE SOLO DEBE
SOLICITARSE la ayuda en forma de ANTICIPO ó PRESTAMO con interés que es menos gravoso para el
Patronato y más probabilidades de ser concedido. Para ANTICIPO ó PRESTAMO precisan dos fiadores
solventes, mayores de edad.

(12) SUBVENCION: SE CONCEDE UNICAMENTE A LOS SÓLlCÍTANfKaJYA^WciDte'' ECONOMICA
NO LES PERMITA EN UN FUTURO REINTEGRAR EL IMPORTE DE LA AYUDA Y SE DESENVUELVA EN UN
AMBIENTE DE PENURIAS Y ESTRECHESES. La cantidad máxima que se concede es de Ptas. 10.000.- por
beneficiario y vivienda. O cuando por su situación económica débil sus disponibilidades de dinero para
aportar a la obra, o en jornales no le alcance para pagar la totalidad de la obra que debe realizar
para acondicionar la vivienda.

(13) ANTICIPO SIN INTERES a reintegrar: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 25.000:- por
vivienda. El plazo máximo de devolución es de DIEZ años.

(14) PRESTAMO CON INTERES al 4°/0 anual: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 50.000.-
El plazo máximo de devolución es de QUINCE años.

(15) Indicar el número MINIMO de años en que podría reintegrar el ANTICIPO ó PRESTAMO.



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Mod. 4 RELLENAR A MAQUINA

Expte. N.° N/

Jefatura Local de GAr-PAáMÍ?-

RESERVADO

Tengo el honor de remitirte adjunta instancia presentada por el vecino de esta
D sJ.Al solicitando de ese Patronato ayuda para

mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda situada en este término municipal,
calle (1) ....... 4*;*..- .£9 de la que es (2) PROPIETARIO - J-NQUiUMOs

y en la que es cierto que conviven con el solicitante ¡os familiares citados en su instancia.
A! propio tiempo y BAJO MI RESPONSABILIDAD informo sobre los extremos siguientes:
Io.— Que ei VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y personas que con¬

viven bajo el mismo Techo (esposa, hijos, ascendientes, etc.) puede fijarse aproximadamente
en (3) ptas S&Ü*

2o.— Ejerce la profesión u oficio de (4) ea con unos ingresos anuales
aproximados de Ptas. (5) y trabaja en la Empresa (ó)

3o.— Tiene (7) hijos de edad (8) años.
4o.— De ios que con él conviven trabajan (9) personas y tienen unos ingresos de

Ptas. (10) jLEU-QQ.Q. anuales (Rellenar siempre)
5o.— El solicitante y ios que conviven pagan LICENCIA FISCAL por la industria de

(11) —~
6°.— (2) SI - M© Considero conveniente la obra proyectada.
7o.— Es persona de (2) TODA -sBQOA confianza. Acostumbra (2) SI - a cumplir sus

compromisos contraídos. Está considerado como trabajador (2) BUENO - -R-EOU+AR~-~MAbO. _

8o.— (2) SI - M© Le considero acreedor de la ayuda solicitada.
9o.— (2) SI - W© considero solventes a los dos fiadores que propone.

10°.— (2) SI - NO es buena la situación económica del solicitante y (2)r&kj- NO podría efec¬
tuar ¡a obra sin la ayudo que solicita (2)sSi - NO podría aportar mayor cantidad en metálico o

trabajo que la indicada.
11°.— Para mayor ampliación del informe expongo otras circunstancias que influyan en la

calificación económica del solicitante (12) 3© .üi.Q.Jl--©.&-.-It; T7-Í-CLE-,
Q.8 .fieX cumplidor, áe £..us p&g.Q.s~..y. cm.o.....p.uad0 0 su-áa b-ld-O tiosn*
;ü.o....0:£e.c:tuar. loa .raiutogrm ,

f/ - \

Sello de la Jefatura

Camarada Secretari

En a -.¿L9-de-JlO-Ylauaro de 1.96 3.

El Jefé Local del Movimiento

Firma: O-’.:.; CO¥aS
A máquina nombre y apellidos

te Falange Balear para la mejora de la Vivienda Rural. Palma t Mallorca

(1) Paraje, Finca, Plazo, Calle, Camino, etc.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Anótese la cantidad que se considere asciende el patri¬

monio de ¡a familia.

(4) El oficio o profesión que ejerza.
(5) La cantidad que se considera ingresa.
(6) Por su cuenta, o nombre de la Empresa.
(7) Anotar el número de los que tengan y CONVIVAN con

el solicitante.

(8) Edad de los hijos que convivan.

(9) Número de familiares que conviven y trabajan.
(10) ingresos que se les supongan.

(11) La que ejerza en su caso el solicitante o sus familiares
que convivan.

(12) Descríbase brevemente el ambiente en que se desarrolla
la vida del solicitante y familiares, si NO les ofrece dificulta¬
des económicas, si por sus ingresos tienen probabilidades de
poder reintegrar un ANTICIPO ó PRESTAMO o si por el con¬
trario pasan dificultades económicas, penurias, enfermeda¬
des, deudas, etc.

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod. 2

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

RELLENAR A MAQUINA

Expte. N.° N/

J efa tura Local d e Q L·mUL·'ïàT.

PRESUPUESTO que formula el (1) U&oat-ï-Q aX-i-uiiiX
con domicilio en CaIle Áü.X.ñblkÀ.9 2j?

para las obras de (2) 3s>.0lg$— a realizar en la casa N.° *5.9
de la (3) i— - en la localidad de ..QAááfe4ÍM.?.
propieda de D. ...-X-im unr>ny Gufi 1 - y habita D. (4) ....fil .Ll„Q¿?rO__a§0_

N.° de

unidades
CLASEDEOBRA Importe

unidad

TOTAL

Pesetas

Fuer tas

5

O
fr-J

Juegos puertas, en dormitorios, entrada,
cocina y aseo
Ventanas con vidrieras

12,500
10,000

Cocina

20
1
1

mS. enladrillado
Tro . d ar o c omploto
desagua

200 4.000
6,000
1,500

Ase o

zó mS• enladrillado 170 3,400

i.
n

«L

1
1

o Ticas,

lávalo
wate r

bidet
trabajos laispis tari a

l! 500
9 00

14,000

40
18

metros enladrillado y cavar pavimioro
metros en la ir illa do patio

240
200

S.600
3.000

lotul 68.600

&£> improvistos

2,40 1,1#

3,430
72,030

lo 728

73.758

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO . . . 73*758

Asciende el presente presupuesto a la figurada cantidad de (5) Á -

(1) Maestro albañil o lo que sea (lo extenderá el que de- (3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
ba cobrar la obra realizada) (4) El propietario, o nombre de quien la habita.

(2) Hacer constar la clase de obra que se ha de realizar. (5) Anotar la cantidad importe en LETRAS.

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Mod 3
RELLENAR A MAQUINA

Expdete. N.° N/

Jefatura Local de.
OAMPMiüT

MEMORIA que formula (l)M* Don
RQ *1 (./ , :

sobre las obras a realizar en la casa n.° de (2) ,

en la localidad de ± Isla

D Jairfb Alemany Q«aly hak¡ta (3) d el misrn0.
Se pretende la realización de las obras de (4)

an.et

propiedad de

Arrè¿In? cocina

Arreglar aseo

Ar r e gis. r paviro i e nt o y p ati g

y puertas

Campan nt a '¿Q noviembre de 1 96

El (1)

(1) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra,
(2) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
(3) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(4) Exponer la obra a realizar.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PARA ARCHIVAR TODOS LOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
CON ESTE EXPEDIENTE. Para Jefatura Local

Mod. P. 4 - 500 - 29 -12 -.69



 



Mod. 1 - (1)

Antes de rellenar: Léanse y aténgase a las instrucciones - Página Mod 1 - (4)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA Expdete. N.° N/

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE Jefatura Locd de

BALEARES

~\

SOLICITUD DE AYUDA

D. f.ííA:..:;..;— de años .ü de estado ( 2 )
D. de años .La con Documentos Nacio¬

nales de Identidad con domicilio en ll: L
O i. } -’Í; .V,

^ i '"<* 1» ■ v ■■ * V. - .J,

Isla de..i..i:~LLf.LlX‘:..:J calle (3) ai n.° ...- de profesión

a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es ( 4 ) PROPIETARIO - INQUILINO de la casa N.° piso
de la calle ( 3 ) k.«....;....... :..... del Municipio de ...l

Isla d e uLáJS:Z.Q..U. que habita (5) D. :... X X co n e I

que conviven bajo el mismo techo ( ó ) i.-.i... personas cuyo parentesco con el

solicitante es el de (ó ) M———^ ................—

que dicha casa es propiedad de(5)D. i.ifSt.X, Z 1 i-.-.-*

y tiene los defectos de carecer ( 7 )

que desearía subsanar efectuando las obras de (8)

cuyas obras importarían Pesetas (9) LL.X. , según informe y presupuesto que se

acompaña redactado por el (10) a Don a r.:i ,

- las obras estarían terminadas en el plazo de

meses, contados desde la concesión de la ayuda.
El solicitante, para efectuar tales obras, solo podria aportar la cantidad en metá¬

lico de Pesetas (9) y en prestación personal (jornales, acarreos,

etc.) Pesetas (9) .4.^:4^,.». pero para poder llevar a cabo dichas obras

le faltan Pesetas (9) ..** por lo que desearía la ayuda del Patronato

en la siguiente forma:

AYUDA QUE SOLICITA (11)
Subvención a fondo perdido de (12) Pesetas

Anticipo sin ningún interés de (13) ~~ Pesetas a reintegrar en (15) anos

Préstamo al 4°/0 anua! de (14) :-la.w-&4L&..,» Pesetas a reintegrar en (15) años,

TOTAL ayuda solicitada Pesetas

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAS,



Mod. 1 - (2)

En caso de solicitar ANTICIPO ó PRESTAMO se precisa dos fiadores solventes, mayores de edad:

D. íf aÍ!:3Q B-.rn¿ife , mayor de edad, con D. N. de Identidad N.° ál.*.3.3¿UÜ32.
vecino de . domiciliado en calle de J.O.a^...Ar¿tdO¿iÍ£i.* £>.
D. j; , mayor de edad, con D.N. de Identidad N.° 41.*2..Ü4.#B.Ü1.
vecino de domiciliado en calle de BugaX-T a

garantizan, solidariamente con el solicitante, como fiadores la buena inversión de la ayuda que reciba
en la obra para la cual se le concede, obligándose a su devolución inmediata en caso contrario,
también garantizan solidariamente con el beneficiario, la devolución del dinero que se le anticipe
o preste y sus intereses correspondientes, más la demora y gastos que pudieran producirse, renunciando
expresamente aquí a los beneficios de excusión y división y obligándose a pagar al Patronato las
costas que se causen por morosidad del beneficiario, de cualquier clase que sean, incluso los honorarios
de Letrado y los derechos de Procurador que interviniesen, gastos Judiciales, si el Patronato los
utiliza aunque la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

En a ...Búde ..... de 1.96 .0«

Firma: ¿iyÜX..Ú i.;ülU:L..ÜMES
a máquina nombre y apellidos de! Jefe Local

Las razones por las cuales hace la solicitud de ayuda el inquilino que suscribe en vez del propietario
de la vivienda debido a que - >

EL SOLICITANTE

Mod. 1 - (3)

Diligencia a rellenar por el propietario cuando el solicitante sea inquilino

D —
- mayor de edad, con documento

Nacional de Identidad n.° de estado domiciliado en

Isla de de Baleares, calle de .....propietario
de la casa situada en el término municipal de de Baleares en la

calle ( 3 ) * que habita en calidad de inquilino D
- el cual ha solicitado del Patronato Falange Balear Para la Mejora

de la Vivienda Rural de la Provincia de Baleares la

Subvención a fondo perdido de Pías. ... ,

Anticipo sin interés de Ptas.

Préstamo al 4°/0 anual de Ptas.

que hacen un total de Ptas. de ayuda solicitada; por el presente documento
manifiesto mi conformidad a que se realice la obra y se le conceda la referida ayuda, subrogándome en

sus obligaciones económicas respecto a la devolución de los fondos que, como ayuda e intereses hayan
de devolverse al Patronato, en el caso de que por cualquier motivo se rescinda- o anule el contrato

de arrendamiento relativo a la referida vivienda de mi propiedad, y para que así conste, firmo el

presente en Provincia de Baleares:

.a de.._ de 1.96

EL PROPIETARIO

Comprobé su documento Nacional de Identidad y firmó ante mi en:

- a de de 1.96

El Jefe Local del Movimiento

Seilo de la
Jefatura Local

Firmado:
(nombre y apellidos del Jefe Local)



INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES CITADAS QUE DEBEN LEERSE Y TENER EN CUENTA ANTES
DE RELLENAR LA SOLICITUD.

Toda la documentación siempre DEBERA SER RELLENADA A MAQUINA, en TODAS sus partes.

LLAMADAS INSERTAS EN LOS DOCUMENTOS: QUE DEBEN OBSERVARSE.

(1) La NUMERACION de cada expediente será dada por este Patronato
(2) Casado con - Viudo de - Soltero. Imprescindible anotar el nombre del cónyuge.

(3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.

(4) Táchese lo que NO corresponda.
(5) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(6) Número de personas que conviven bajo el mismo techo y parentesco con el Cabeza de familia.
(7) Exponer brevemente los defectos que tenga la vivienda: Por ejemplo, carece de instalación sanitaria, in¬

suficiencia de la vivienda, ventilación, quitar humedad, embaldosar, habilitar dependencias para habita¬
ción, separar establos, instalación eléctrica, reparación techos, desagües, blanqueos, enfoscados, etc.

(8) Citar brevemente la obra de mejora a realizar para subsanar los defectos.
(9.) Hacer constar la cantidad en pesetas que corresponda.
(10) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.
(11) NO ES CONVENIENTE solicitar ayuda de las TRES CLASES a un mismo tiempo SUBVENCION a fondo

perdido, ANTICIPO sin interés, PRESTAMOS con interés al 4 °/0 anual. NORMALMENTE SOLO DEBE
SOLICITARSE la ayuda en forma de ANTICIPO ó PRESTAMO con interés que es menos gravoso para el
Patronato y más probabilidades de ser concedido. Para ANTICIPO ó PRESTAMO precisan dos fiadores

NO LES PERMITA EN UN FUTURO REINTEGRAR EL IMPORTE DE LA AYUDA Y SE DESENVUELVA EN UN
AMBIENTE DE PENURIAS Y ESTRECHESES. La cantidad máxima que se concede es de Ptas. 10.000.- por
beneficiario y vivienda. O cuando por su situación económica débil sus disponibilidades de dinero para
aportar a la obra, o en jornales no le alcance para pagar la totalidad de la obra que debe realizar
para acondicionar la vivienda.

(13) ANTICIPO SIN INTERES a reintegrar: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 25.000:- por
vivienda. El plazo máximo de devolución es de DIEZ años.

(14) PRESTAMO CON INTERES al 4°/0 anual: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 50.000.-
El plazo máximo de devolución es de QUINCE años.

(15) Indicar el número MINIMO de años en que podría reintegrar el ANTICIPO ó PRESTAMO.



Kod. 4 RELLENAR A MAQUINA
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expte. N.° N/

Jefatura Local de

RESERVADO

... •..

Tengo el honor de remitirte adjunta instancia presentada por el vecino de esta
D ¿AXOói....LtüLl.:.,.:, solicitando de ese Patronato ayuda para

mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda situada en este término municipal,
calle (1) v-hí-0- de la que es (2) PROPIETARIO - INQUILINO
y en la que es cierto que conviven con e! solicitante los familiares citados en su instancia.

Al propio tiempo y BAJO MI RESPONSABILIDAD informo sobre los extremos siguientes:
Io.— Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y personas que con¬

viven bajo el mismo techo (esposa, hijos, ascendientes, etc.) puede fijarse aproximadamente
en (3) ptas t tí.,¡ e t o ni :

2o.— Ejerce la profesión u oficio de (4) e con unos ingresos anuales
aproximados de Ptas. (5) y trabaja en la Empresa (6)

3o.— Tiene (7) hijos de edad (8) años.
4o.— De los que con él conviven trabajan (9) personas y tienen unos ingresos de

Ptas. (10) anuales (Rellenar siempre)
5o.— El solicitante y los que conviven pagan LICENCIA FISCAL por ¡a industria de

(11) -Garpl-ntero
6°.— (2) Si -© Considero conveniente la obra proyectada.
7o.— Es persona de (2) TODA - POCA confianza. Acostumbra (2) SI - ht© a cumplir sus

compromisos contraídos. Está considerado como trabajador (2) BUENO - REGULAR - MAL-©.
8o.— (2) SI -hNO Le considero acreedor de la ayuda solicitada.
9o.— (2) SI - N0> considero solventes a los dos fiadores que propone.

10°.— (2) SI - N-© es buena la situación económica del solicitante y (2)"St- NO podría efec¬
tuar la obra sin la ayudo que solicita (2) SI - NO podría aportar mayor cantidad en metálico o

trabajo que la indicada.
11°.— Para mayor ampliación del informe expongo otras circunstancias que influyan en la

calificación económica del solicitante (12) úu.O~. a:v.í.i.....¿...li:.;..; i'XuCi - &C-0-

- -4...->.... C' ' 1 - i -O JL i,- i To - LjCt 7-4-4^ ........'..---.....¿-.,,4 ■ .,1 - C. . ^ i ¿

1,4-:.

En.

Sello de la Jefatura
.; -U a d e ..i... .4.....

El J^fe Local del Movimiento

de 1.96 8

Firma: ’

A máquina nombre y apellidos

Camarada Secretario del Patronato Falange Balear para la mejora de la Vivienda Rural. Palma de Mallorca

(1) Paraje, Finca, Plaza, Calle, Camino, etc.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Anótese la cantidad que se considere asciende el patri¬

monio de la familia.

(4) El oficio o profesión que ejerza.
(5) La cantidad que se considera ingresa.
(6) Por su cuenta, o nombre de la Empresa.
(7) Anotar el número de los que tengan y CONVIVAN con

el solicitante.

(8) Edad de ¡os hijos que convivan.

(9) Número de familiares que conviven y trabajan.
(10) Ingresos que se les supongan.

(11) La que ejerza en su caso el solicitante o sus familiares
que convivan.

(12) Descríbase brevemente el ambiente en que se desarrolla
la vida del solicitante y familiares, si NO Íes ofrece dificulta¬
des económicas, si por sus ingresos tienen probabilidades de
poder reintegrar un ANTICIPO ó PRESTAMO o si por el con¬
trario pasan dificultades económicas, penurias, enfermeda¬
des, deudas, etc.

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod. 2 RELLENAR A MAQUINA
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expíe. N.° N/

Jefatura Local de.
CAMPAITST

PRESUPUESTO queformulael (1)
D con domicilio en Calle

para las obras de (2) a realizar en la casa N.° ^.9
de la (3) cali© - en la localidad de
propieda de D jjSjjht y habita D. (4)

N.° de

unidades
CLASE DE OBRA Importe

unidad

TOTAL

Pesetas

COCHA

Enlucido paredes, cielo raso y baldosas 2950
1 Chimenea 1500
1 Pregadero completo con mueble 7600

Pintado 1000

CUAxlIO A¿E0

‘ 20 metros tubo desaguo con mano de obra 3000

15 ” pared de Í5 cm* SO 00
4 m2* baldosas 170 680

11 m£ * ba Id o sas par octe s 150 1650
1 bañera 2500
1 lavabo 1200
1 water 1500
i 900 ]

Trabajos lampisteria y aceeserios 11200

1 Fosa asáptica coi mano obra 8300

3 Juegos puertas en cocina y aseo 3700

TEJADO • ‘

30 ra2. desmonte tejado 22 660
30 ra2„ bovedillas con mano de obra 54 1620
30 m2e tejas recuperabas 31 930

Total 53890
5/o imprevistos 2694.50

Total 56584,50
I.Ï.H. £,40 f 1358,02

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO . . . 57*942,52

Asciende el presente presupuesto a la figurada cantidad de (5)
DOVECIElí TAS CU AiiElii’A Y DOS con fo

CliTCüAlPlA Y SUYüi LIL

E¡ (i) Maestro albañil

(1) Maestro albañil o lo que sea (lo extenderá el que de- (3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
ba cobrar la obra realizada) (4) El propietario, o nombre de quien la habita.

(2) Hacer constar la clase de obra que se ha de realizar. (5) Anotar la cantidad importe en LETRAS.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod 3
RELLENAR A MAQUINA

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° N/

Jefatura LocaI de...P.^‘Lr!.4±*ill!..

MEMORIA que formula (1f * ^Ibañil Don.J^á.y©l...Matie..S.^aj OU
sobre las obras a realizar en la casa n.° 15 de (2) P* pGB.p.UÍ.g
en la localidad de^ i’ Isla propiedad de

—.A.--T Ai. y habita (3) D. Ol -'XS ..O
Se pretende la realización de las obras de (4)

Arre lo tío la cocina

Contruir cuarto aseo

Do gaguee para cocina y a so o además ele fosa asc'p tica

Arre lo tejado por estar en malas eond i clores

O&nvpaaet a 7 de sq.,qtic.rr.bro de' 1.96 B .

EI (1) Maestro albañil.

(1) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.
(2) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
(3) Poner: Ei solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(4) Exponer la obra a realizar.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Moçj, 6 = (1)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA PE LA VIVIENDA RURAL DE

PALEARES

Jefatura Loca! de
CAMPAUST

Expediente N.° N/.
DETALLE DEL PRESTAMO:

- 365 -

CONTRATO DE PRESTAMO

CÜAHSU T"übS Hit
Importe del préstamo Ptas

■'TSEJCE
Plazo de amortizad^ ...jfogjz 1#?71 años
Primer vencimiento - _ . ^1 -Qn·müVB~ïo9®$
Ultimo vencimiento

12*272 MOIntereses liquidados
, . , T” 2*087*40Importe de cada vencimiento

54.272^40
Total a reembolsar

Ptas.

Clase de obras

Plazo de ejecución
BOS MESES

Vencimiento^se^s^J^ de abril y l.° de octubre
de cada nñ<->.— - — —

ráis

PALM BE MALLORCA í 7 DIC 1370En a de mil
VICTOR

novecientos reunidos de una parte el Excmo. Sr. D. **’ .

HLTLLI1T SOL
en su calidad de Presidente del Patronato para

de la Vivienda Rural, en cuya representación actúa y por delegación del mismo D.
UAW MIRA TA . . . . , CAMPAIS

Lora

Jefe Local del Movimiento de
'T'PiT’‘v *;T ‘ J 1

taMMMauABÉÉMÉI
•••• — oogu-u. ctou.c;j.u.u ue m sesión aei patronato de fecha efe

de 19 y de la otra parte D. .L .»«» de 41
, , «asado , ¿Oló, r{~£> <Jaños, de estado , documento nacional de identidad núm * ex-

,. , PALM BE MALLORCA '14 J Biaiembr© 62pedido en .77 ..... .. . .7 .r.VC el ... ..... de .... . de 19...
CÁHPANB T

. . ...
, „ Cardonal Boopuig”vecino de con domicilio en la calle

15
, núm convienen en formalizar el siguiente contrato de préstamo, conforme

a las siguientes condiciones:

JAIME SO CIAS BEIMASAR
1.a—Por el presente se,concede a D ..

42.000.— ( CUABEHTá Y DOS MIL PESETAS ) " — ”un préstamo de Ptas., que se compromete a
., . . _ . Construoci^i d©t Aseo* cocina y fosa «Sptioa*invertir en la realización de las obras de *

_

Reparar puertas» — -

, ' ,7 CAOAHEf „ Cardenal Bespuigen el edificio sito en calle
15 ¿03

num en el plazo máximo de meses, aprobadas por este Patronato, según
presupuesto cuya copia es anexa, siendo dicha realización la única que motiva el presente
contrato.

2.a—El importe del citado préstamo sera abonado por terceras partes como sigue- El
14#000a«—

primer tercio Ptas., a la firma del presente contrato; el segundo tercio,
cuando el prestatario justifique ante el Patronato haber realizado como mínimo, obra por el 50

F. E. T. - (R) - 1000 15 6 i9

Rellenar todos los datos solicitados



Mod 6 (2)

por 100 del presupuesto aprobado, y el tercio restante, cuando justiñque la terminación de la
obra. ‘ • . ... ■ ; ... ...' ' .3.a—Dicho préstamo está concertado con un interés anual del 4 por 100 liquidable sobre
el capital pendiente de reembolso en cada semestralidad.4.a—El reembolso de este préstamo se concierta por un plazo de .. tpUjJCJg. años y su
amortización se efectuará mediante cuotas semestrales constantes de Ptas. ...2¥007-*¿10 » 8n
las cuales se comprende la cuota de amortización y los intereses liquidados, con vencimiento en
l.° de Abril y l.° de Octubre', comenzando en 1° de • • • de l9--7-1----»
para terminar en l.° de . • -Octubre de 195.a—pa.ra el pago de cada vencimiento semestral, el interesado se acoge al sistema de

f que . realizará inexcusablemente dentro de los quince días
naturales siguientes al mismo. : .. o .

g a—pasado el plazo de quince días señalado, para el pago de cada vencimiento, el pres¬
tatario vendrá obligado a satisfacer, además, cinco pesetas por cada millar o fracción, multi-

........... !> -5 < •- - >v¡<- -n. ■ ró 'ij'

plicado por el número de meses o fracción de mes que hubiese demorado el pago.
'.H: .. . . ‘¿-.J : . -H-’... ' i'.-'.. ....7.a El beneficiario en cualquier fecha • dé vencimiento, podrá anticipar el reembolso total

o parcial del préstamo recibido, ábonancÜo los intereses devengados a la fecha del reembolso.8.a El prestatario o sus derecho-habientes no. podrán hipotecar ni vender la casa objeto
de las obras sin antes comunicarlo, ^aL menos por carta certificada al Patronato, el cual podrá
exigir la liquidación.del préstamo o transferir las obligaciones al comprador, si ambas partes así
convinieren. q !;r áiíoiru ^ t

( r-- v le • r c: o:. .9.a Serán causas de resolución del presente contrato: Hipotecar o vender la casa en

contra de lo dispuesto en la condición anterior, así como tener pendientes de pago más de tres
vencimientos. La citada resolución obligará al prestatario a efectuar el pago inmediato de los
vencimientos aplazados,' con sus intereses devengados, así como el abono del recargo por demora
estipulado en la condición 6.a, sobre los vencimientos no abonados en sus respectivos plazos.10.—Serán de cuenta del beneficiario. el.pagQ.de.los impuestos vigentes y de los que en lo
sucesivo se establezcan sobre esta clase de operaciones, aumen el supuesto de que preceptiva¬
mente hubieran de recaer 'sobre el Patronato. rfri. v

<c11. En caso de litigio, el beneficiario y los fiadores que suscriben se someten a la juris¬
dicción y competencia de los Juzgaüds y Tribunales de Palrna de Mallorca, con renuncia a su
fuero propio o que pudiera correspóndetles, comprometiéndose a abonar las costas y gastos,
incluso los honorarios de Abogado y Procurador que rintirvíñiesen si el Patronato los utiliza,
aunaue la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

i

Rellenar todos los datos solicitados

Mod. 6 (3)

3.2. Los que también suscriben, D. WmBáSm Wm
áe2B años, de profesión J‘]r^£mót0 * estado , con Documento
Nacional de Identidad núm4.1 *332+ expedido en .ptj&HA- -HàÏjtjOfiGft,
el 23 de gestáoste© de lt><j , vecino de C··A··jr·F·a··jnr,j
con domicilio en la callqj^p,^.-AB-tonio , núm. ^ , y
D-HIGtISr BESES B0ABE3- de37 aíios- de Profesión oapptnttu» '
estadoeaoado , con Documento Nacional de Identidad núm. ■ fVvf .

expedido Oi·Btim.··m··mUiim el ■■■$■■■• de -fScya
vecino de .C.A..íí.3?..A-li-22--íD , con domicilio en la calle,

de 19
6?

•Búa»
núm. Ü garantizan el prest? mo que antecede, constituyéndose en fiadores de

D. ..JAII-23. -SOd-AS -BBILíAS&B obligándose a denunciar al Patronato el uso
indebido del préstamo en fines distintos para que se concedió, así como a responder solidaria¬
mente con el prestatario en los términos y condiciones de éste, con renuncia expresa de los be¬
neficios de excusión y división con areglo a los artículos 1144, 1822, 1831 y 1837 (párrafo 2.°) y

concordantes del Código Civil, mientras no quede totalmente saldada la operación y relevando al
Patronato de toda notificación por falta de pago del prestatario.

Y para que así conste, firmamos el presente a los efectos oportunos en •0^nrpí$Hï?··

...., fecha ut supra.

El Prestatario Por el Patronato,

JAIME 30GIAS BEHIIASAH

Primer fiador citado,

./

HK3,j ZK3&É BBMASAH GñPO

4?

O \3HESk KATW MAXSATA

n MIGUEL HEEHE3 BUADBS

Rellenar todos los datos solicitados



Mod, 6 - (4)A.—Sistema de cobro al que el beneficiario podrá acogerse para percibir el importe de
la ayuda concedida:1.° En metálico, en las Oficinas del Patronato o en las de la Jefatura Local de su

domicilio.2.u Mediante transferencia o giro bancario.3.° Mediante Giro Postal.B.—Sistema de pago para abonar el importe de los vencimientos aplazados:1.° Ingreso en la Caja de Ahorros de su localidad para su abono en la cuenta del Patro¬

nato, abierta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Cta. Cte. N.° 2414-1 y en

la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Baleares Cta. Cte. N.° 4726-07 ambas en

Palma de Mallorca.2.° Ingreso en la cuenta corriente del Patronato en el Banco Español de Crédito Cta. Cte.

N.° 87047-271 en Palma, o transferencia bancaria a la citada cuenta.3.° Giro Postal. Al utilizar este sistema y los de transferencia a las Ctas. de Caja de
Ahorros y Banco se obliga el prestatario a comunicar por carta al Patronato: número del

contrato
, importe del giro Ptas. vencimiento a que

corresponde , número asignado al giro por la Oficina de Correos

, lugar de imposición4.° Pago directo en las Oficinas del Patronato.

5. Pago directo en la Jefatura Local del Movimiento de su localidad.

IMPORTANTE

Es imprescindible que se

rellene y firma este re¬

cuadro >

SISTEMA ELEGIDO POR EL BENEFICIARIO:

A.—Para el cabro felfa CAJA BE PEITSIOlffiS

B.—Para el pago:

CAMPAIlETy ,a_ _de. de 19.
EL BENEFICIARIO,

Fina, t JAECE SOCIAS BEEÏÏASAH



PATRONATO DE GESTÍON
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VïVIENDA RURAL

PARA ARCHIVAR TODOS LOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
CON ESTE EXPEDIENTE.

Sobre el Expediente

Para Jefatura Local

i

Jefatura Local de

Solicitante D. <2T

Domicilio .

Fecha concesión

Mod. P. 4 - 500 - 29 - 12 - 69



 



Mod 3
RELLENAR A MAQUINA

f PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° N/

Jefatura Local de GAi.-t PA-I1S T

MEMORIA que formula (1) .M* rri .i Don
sobre las obras a realizar en la casa n.° .4. de (2) L·
en la localidad de Isla i^i.lor.ca propiedad de
D. JO l-;q ^ jUB 3?& y habita (3) D. lür. IL-L*?!!1.!?.. -

Se pretende la realización de las obras de (4) ~

Embaíd o Bar

t»

¿X0J) QTflV
»»

ft:

M

1 a ca Ba¬

la cocina
el aseo

el tejado
la escalera
el interior
el aooo

Camperet a ££yeopvbre* ¿e i 95 ó. -

c¡ pj ,.,aaálr?> ai 1 ar/i 1
(1) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.
(2) Plaza - Caile - Finca - Paraje - Camino, etc.’
(3) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(4) Exponer la obra a realizar.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod. 4

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

RELLENAR A MAQUINA

Expte. N.° N/
n a p •*, rn

Jefa tu ra Loca I d e ^

RESERVADO

Tengo el honor de remitirte adjunta instancia presentada por el vecino de esta
D.-. solicitando de ese Patronato ayuda para

mejorar las condiciones de habitabilidad de ia vivienda situada en este término municipal,
calle (l)....fi.nar..tfiX..l« n-: A. déla que es (2) PROPIETARIO - TN'TOÜIW
y en la que es cierto que conviven con e! solicitante los familiares citados en su instancia.

Al propio tiempo y BAJO MI RESPONSABILIDAD informo sobre los extremos siguientes:
Io.— Que el VALOR REAL ACTUAL de todos los bienes del solicitante y personas que con¬

viven bajo el mismo techo (esposa, hijos, ascendientes, etc.) puede fijarse aproximadamente
en (3) ptas. .5.8.0M 000 , «

2o.— Ejerce la profesión u oficio de (4) con unos ingresos anuales
aproximados de Ptas. (5) 'AL.Ñ...y trabaja en la Empresa (ó) ~.T.

3o.— Tiene (7) .UB. hijos de edad (8) & años.
4o.— De ios que con él conviven trabajan (9) personas y tienen unos ingresos de

Ptas. (10) . lo«000 anuales (Rellenar siempre)
5o.— El solicitante y los que conviven pagan LICENCIA FISCAL por la industria de

(11) ~~
6°.— (2) SI - N^'Considero conveniente la obra proyectada.
7o.— Es persona de (2) TODA - "POCA” confianza. Acostumbra (2) SI - NQ": a cumplir sus

compromisos contraídos. Está considejado^comojTaba]qdoi\(2)jMBUE^Qiii¿¡tt^Ei^ULAR '

8o.— (2) SI - N© Le considero acreedor de la ayuda solicitada.
9o.— (2) SI - N5© considero solventes a los dos fiadores que propone.

10°.— (2) SI - N© es buena la situación económica del solicitante y (2) Sf*- NO podría efec¬
tuar la obra sin la ayudo que solicita (2) 3T5 - NO podría aportar mayor cantidad en metálico o

trabajo que la indicada.
11°.— Para mayor ampliación dei informe expongo otras circunstancias que influyan en la

calificación económica del solicitante (12) ...r.Pl 9.Í:L99.....9±.I?.9.!7
óionte * es perdone my traba¿aclora y fiel cunpliaora cié • us
eomr>romisos. X le cesa se encuentra en muy malas condiciones

.Sello de La Jefatura
En. Campanot

Firma:

88 , novio:: ■ re , . 8.
a de de 1.96

Loca! del Movimiento

*-r

-.,-,*1 xons uotras
A máquina nombre y apellidos

Camarada Secretario del Patronato Falange Balear para ia mejora de ¡a Vivienda Rural.

(1) Paraje, Finca, Plaza, Calle, Camino, etc.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Anótese la cantidad que se considere asciende el patri¬

monio de la familia.

(4) El oficio o profesión que ejerza.
(5) La cantidad que se considera ingresa.
(6) Por su cuenta, o nombre de la Empresa.
(7) Anotar el número de los que tengan y CONVIVAN con

el solicitante.

(8) Edad de los hijos qus convivan.

(9) Número de familiares que conviven y trabajan.
(10) Ingresos que se les supongan.

(11) La que ejerza en su caso el solicitante o sus familiares
que convivan.

(12) Descríbase brevemente e| ambiente en que se desarrolla
la vida del solicitante y familiares, si NO les ofrece dificulta¬
des económicas, si por sus ingresos tienen probabilidades de
poder reintegrar un ANTICIPO ó PRESTAMO o si por el con¬
trario pasan dificultades económicas, penurias, enfermeda¬
des, deudas, etc.

1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Mod. 1 - (1)

Antes de rellenar: Léanse y aténgase a las instrucciones - Página Mod 1 - (4)

Expdete. N.° N/

Jefatura Local de .............

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

d

SOLICITUD DE AYUDA

D. de años de estado ( 2• 4.Í '

D ..r..,.:, de años con Documentos Nacio¬

nales de Identidad .. con domicilio en a* ■->¥■

Isla de calle (3) :i. n.° 4 de profesión
....,í.:|...>,..-_,:.;.|....| a V. E. con el mayor respeto

EXPONE que es ( 4 ) PROPIETARIO - IN.QUIUJSIO de la casa N.° 4 piso
de la calle ( 3 } del Municipio de €-• -t

Isla de T..-..:....::....a.t..C;>. que habita (5) D — - con el
que conviven bajo el mismo techo ( 6) personas cuyo parentesco con el
solicitante es el de (6) ^— &T9 —

que dicha casa es propiedad de (5 ) D.

y tiene los defectos de carecer ( 7 ) ....... r.^...v.r

que desearía subsanar efectuando las obras de (8) rr,.,T.. ^

Ir

cuyas obras importarían Pesetas (9) ,y..y , según informe y presupuesto que se

acompaña redactado por el (10) .... ;.-.. Don
las obras estarían terminadas en el plazo de +n x. ■

meses, contados desde la concesión de la ayuda.
El solicitante, para efectuar tales obras, solo podria aportar ,1a cantidad en meta-

, . .y'tjk ~ *

lico de Pesetas (9) Y en prestación personal (jornales, acarreos,

etc.) Pesetas (9) .......... .¿*4. ij. í - ■* - pero para poder llevar a cabo dichas obras

le faltan Pesetas (9) Q..gpp. por lo que desearía la ayuda del Patronato
en la siguiente forma:
AYUDA QUE SOLICITA (11)
Subvención a fondo perdido de (12) mm, Pesetas

Anticipo sin ningún interés de (13) ^ ...Pesetas a reintegrar en (15) años
Préstamo al 40/o anual de (14) - Pesetas a reintegrar en (1.5) años

TOTAL ayuda solicitada Pesetas
15

1000 - ft . 25 - 4 • 68 • PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



Mod. 1 - (2)

En caso de solicitar ANTICIPO ó PRESTAMO se precisa dos fiadores solventes, mayores de edad:

D «... J. , mayor de edad, con D. N. de Identidad N.° i....

vecino de domiciliado en calle de

T-'USt:.r; v
, mayor de edad, con D.N. de Identidad N.° .'...i...... .D.

SO
vecino de : .¿..L. domiciliado en calle de .-......-.r:.: ...:ÁL..:±±J

garantizan, solidariamente con el solicitante, como fiadores la buena inversión de la ayuda que reciba
en la obra para la cual se le concede, obligándose a su devolución inmediata en caso contrario,
también garantizan solidariamente con el beneficiario, la devolución del dinero que se le anticipe
o preste y sus intereses correspondientes, más la demora y gastos que pudieran producirse, renunciando
expresamente .aquí a los beneficios de excusión y división y obligándose a pagar al Patronato las
costas que se causen por morosidad del beneficiario, de cualquier clase que sean, incluso ¡os honorarios
de Letrado y los derechos de Procurador que interviniesen, gastos Judiciales, si el Patronato los
utiliza aunque la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

En a ...4±L.de . i'.'-’ de 1.9ér..f...

EL SOLICITANTE

£
PRIMER FIADOR CITADO SEGUNDO FIADOR CITADO

JjMféi

Comprobé sus cuatro documentos Nacionales de Identidad. Firmaron en mi presencia el presente
escrito. Todo lo cual certifico en .'

....

(Sello de la Jefatura)

a 4.1:. de •ib V de 1.96--.1?

a máquina nombre y apellidos del Jefe Local

Las razones "por las cuales hace la solicitud de ayuda el inquilino que suscribe en vez del propietario
de la vivienda debido a que

EL SOLICITANTE

Mod. 1 - (3)

Diligencia a rellenar por el propietario cuando el solicitante sea inquilino

D. mayor de edad, con documento
Nacional de Identidad n.° de estado domiciliado en

Isla de — de Baleares, calle de propietario
de la casa situada en el término municipal de de Baleares en la
calle (3) que habita en calidad de inquilino D.

el cual ha solicitado del Patronato Falange Balear Para la Mejora
de la Vivienda Rural de la Provincia de Baleares la

Subvención a fondo perdido de Ptas ;

Anticipo sin interés de Ptas.....

Préstamo al 4°/0 anual de ,.. Ptas. f.

que hacen un total de Ptas. de ayuda solicitada; por el presente documento
manifiesto mi conformidad a que se realice la obra y se le conceda la referida ayuda, subrogándome en

sus obligaciones económicas respecto a la devolución de los fondos que, como ayuda e intereses hayan
de devolverse al Patronato, en el caso de que por cualquier motivo se rescinda o anule el contrato

de arrendamiento relativo a la referida vivienda de mi propiedad, y para que así conste, firmo el

presente en ... Provincia de Baleares:

a de de 1.96 ....

EL PROPIETARIO

Comprobé su documento Nacional de Identidad y firmó ante mi en:

a de de 1.96

El Jefe Local del Movimiento

Sello de la
Jefatura Local >

Firmado:
(nombre y apellidos del Jefe local)



Mod 1 • (4)

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES CITADAS QUE DEBEN LEERSE Y TENER EN CUENTA ANTES
DE RELLENAR LA SOLICITUD.

Toda la documentación siempre DEBERA SER RELLENADA A MAQUINA, en TODAS sus partes.

LLAMADAS INSERTAS EN LOS DOCUMENTOS: QUE DEBEN OBSERVARSE.

(1) La NUMERACION de cada expediente será dada por este Patronato
(2) Casado con - Viudo de - Soltero. Imprescindible anotar el nombre del cónyuge.

(3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.

(4) Táchese lo que NO corresponda.
(5) Poner: El solicitante o el nombre y apellidos del que sea.

(6) Número de personas que conviven bajo el mismo techo y parentesco con el Cabeza de familia.
(7) Exponer brevemente los defectos que tenga la vivienda: Por ejemplo, carece de instalación sanitaria, in¬

suficiencia de la vivienda, ventilación, quitar humedad, embaldosar, habilitar dependencias para habita¬
ción, separar establos, instalación eléctrica, reparación techos, desagües, blanqueos, enfoscados, etc.

(8) Citar brevemente la obra de mejora a realizar para subsanar los defectos.
(9) Hacer constar la cantidad en pesetas que corresponda.
(10) Indicar la clase de técnico: Arquitecto, Aparejador, Perito, Maestro de Obra, etc.
(11) NO ES CONVENIENTE solicitar ayuda de las TRES CLASES a un mismo tiempo SUBVENCION a fondo

perdido, ANTICIPO sin interés, PRESTAMOS con interés al 4 °/e anual. NORMALMENTE SOLO DEBE
SOLICITARSE la ayuda en forma de ANTICIPO ó PRESTAMO con interés que es menos gravoso para el
Patronato y más probabilidades de ser concedido. Para ANTICIPO ó PRESTAMO precisan dos fiadores

sOLltlVíí^É^TO^ttrtílDAD ECONOMICA

NO LES PERMITA EN UN FUTURO REINTEGRAR EL IMPORTE DE LA AYUDA Y SE DESENVUELVA EN UN
AMBIENTE DE PENURIAS Y ESTRECHESES. La cantidad máxima que se concede es de Ptas. 10.000.- por
beneficiario y vivienda. O cuando por su situación económica débil sus disponibilidades de dinero para
aportar a la obra, o en jornales no le alcance para pagar la totalidad de la obra que debe realizar
para acondicionar la vivienda.

(13) ANTICIPO SIN INTERES a reintegrar: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 25.000:- por
vivienda. El plazo máximo de devolución es de DIEZ años.

(14) PRESTAMO CON INTERES al 4°/0 anual: La cantidad máxima que puede solicitarse es de Ptas. 50.000.-
El plazo máximo de devolución es de QUINCE años.

(15) Indicar el número MINIMO de años en que podría reintegrar el ANTICIPO ó PRESTAMO.



Mod, 6 - (1)

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

. , t , . .CAMPAKEfJetatura Local de

— 564 —

Expediente N.° N/.
DETALLE DEL PRESTAMO:

CONTRATO DE PRESTAMO

!mpor,e de, prés,amo CIHCDEIOTA MIL
Plazo de a.odizaci^™"~ "
Primer vencimiento

Ultimo vencimiento

1 Ab¿il i *971
1 Octubre 1*985

Intereses liquidados

Importe de cada vencí rniejiíq
Total a reembolsar

16.975.—
2.232*50

nenio

66*9

Ptas.

Clase de obras As©o-*Cocina^Psvlmentar-T©¿So

Plazo de ejecución..
THBSUjáiS

Vencimientos semestrales en l.° de abril y l.° de octubre
.

, _ 2*232f50 Pts*
de cada ano:

„ PALMA BU MALLORCA ? -ÍC JS78 .En a de mil
VICTOSnovecientos reunidos de una parte el Excmo. Sr. D

HBSLiXiXH sol‘

en su calidad de Presidente del Patronato para Mejora
GABHTlüL

de la Vivienda Rural, en cuya representación actúa y por delegación del mismo D.

Jefe Local del Movimiento de ?.A**..t***IZ
■•J··tJT'· i

.
.. según acueiJ.o áe la) ^

'' ‘ -T* ,JV
„ - ' V/» -- c '► A·Av Vá

de 19
, y de la otra parte D." de

años, de estado , documento nacional de identidad
. PALMA DB MALLOKCA . 14pedido en el ....

de
Noviembre

de
66

ex-

Ü
, C A 1 P A F B T ...... .

„ Cuartel Ivecino de
, con domicilio en la calle

, núm. 7. , convienen en formalizar el siguiente contrato de préstamo, conforme
a las siguientes condiciones:

.

„ , _ JOSE HEUS FE1.a—Por el presente se concede a D. ....

un
J 50*000*— ( CINCUENTA TUL PESETAS )préstamo de 7. Ptas., que se compromete a

Construcción de aseo y cocina - Separar ©1invertir en la realización de las obras de

tejado y pavimentar* -

ZT7 c'a'ípIIb't
en el edificio sito en calle

Cuartel I

A TUES
núm. .7. , en el plazo máximo de meses, aprobadas por este Patronato, según

presupuesto cuya copia es anexa, siendo dicha realización la única que motiva el presente

contrato.

2.a—El importe del citado préstamo sera abonado por terceras partes como sigue: El

primer tercio *6*. *'*T. Ptas., a la firma del presente contrato; el segundo tercio,
cuando el prestatario justifique ante el Patronato haber realizado como mínimo, obra por el 50

F. E. T. - (R) - 1000 1 5-6-69
Rellenar todos los datos solicitados



M'o dl 6. {2)

por 1Q0 del presupuesto aprobado, y el tercio restante, cuando justifique la terminación de la
obra. - j ' _; -3.a—Dicho préstamo está concertado con un interés anual del 4 por 100 liquidable sobre
el capital pendiente, de reembolso en cada semestralidad.4.a_El reembolso de este préstamo se concierta por un plazo de • • • tg[3!UGEP^'OS ^ su
amortización se efectuará. mediante cuotas semestrales constantes de Pías. • • -¡£¿232*30 ’
las cuales se comprende la cuota de amortización y los intereses liquidados, con vencimiento en
l.° de Abril y l.° de Octubre, comenzando en 1.? de -Abril de
para terminar en l.° de • de5.a paTa el pago de cada vencimiento semestral, el interesado se acoge al sistema de

que realizará inexcusablemente dentro de los quince días
naturales siguientes aí mismo. ’ - -•6.a—pasado el plazo de quince días señalado, para el pago de cada vencimiento, el pres¬
tatario vendrá obligado a satisfacer, además, cinco pesetas por. cada millar o fracción, multi¬
plicado por el número de meses o fracción de mes que hubiese demorado el pago.7.a ei beneficiario en cualquier fecha de vencimiento, podrá anticipar el reembolso total
o parcial del préstamo recibido, abonando lós intereses devengados a la fecha del reembolso.8.a—El prestatario o sus derecho-habientes no podrán hipotecar m vender la casa objeto
de las obras sin antes comunicarlo,.al menos por carta certificada al Pauronato, el cual podrá
exigir la liquidación del préstamo o transferir las obligaciones al comprador, si ambas partes así
convinieren. •9.a—Serán causas de resolución del presente contrato: Hipotecar o vender la casa en
contra de lo dispuesto en la condición anterior, así como tener pendientes de pago más de tres
vencimientos. La citada resolución obligará al prestatario a efectuar el pago inmediato de los
vencimientos aplazados, con sus intereses devengados, así como el abono del recargo por demora
estipulado en la condición 6.a, sobre los vencimientos no abonados en sus respectivos plazos.10.—Serán de cuenta del beneficiario el pago, de los impuestos vigentes y de los que en lo
sucesivo se establezcan sobre esta clase de operaciones, aun en el supuesto de que preceptiva¬
mente hubieran de recaer sobre el Patronato, Ad " ..11. En caso de litigio, el beneficiario y los fiadores que suscriben se someten a la juris¬
dicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca, con renuncia a su
fuero propio o que pudiera correspondérles, comprometiéndose a abonar las costas y gastos,
incluso los honorarios de Abogado y Procurador que intirviniesen si el Patronato los utiliza,
aunque la Ley no exigiese tales intervenciones ni fueren abonables en concepto de costas.

Rellenar todos los datos solicitados

Mod. 6 (3)

12.—Los que también suscriben, D. . JKAK .giammgMy.
de 4$ años, de profesión .Albüííil , estado .cacado ..., con Documento
Nacional de Identidad núm|1 «304*637 expedido en&ftgfc,BE í
el ..9 de .Mti&Q de 195.7 > vecino deQ. A.Ji.P.. A.H. 1-1.3?. ,

con domicilio en la calle Sonta. núm. *5 , y

DJQa&LM2.XAXvQA. ;...^ de ..47... años, de profesión ..chofo»

estado QQ.im&Q. , con Documento Nacional de Identidad núm. 41 «304*637
expedido enP.4WÏ&. el 29 de .Abril de 1353 ,

vecino de C.A.M..P.A..H.R.T , con domicilio en la calleStm..-.&p;aoÍ?
núm45- garantizan el prést; mo que antecede, constituyéndose en fiadores de

D. . obligándose a denunciar al Patronato el uso

indebido del préstamo en fines distintos para que se concedió, así como a responder solidaria¬
mente con el prestatario en los términos y condiciones de éste, con renuncia expresa de los be¬
neficios de excusión y división con areglo a los artículos 1144, 1822, 1831 y 1837 (párrafo 2.°) y

concordantes del Código Civil, mientras no quede totalmente saldada la operación y relevando al
Patronato de toda notificación por falta de pago del prestatario.

Y para que así conste, firmamos el presente a los efectos oportunos en .CàïÇp.&BBT
, fecha ut supra.

•/' ; ' N\ Por el Patronato,El Prestatario

Piro,* J03E HEÜS FE Pirra* i Gmmz HA HAIRitfEá

Primer fiador citado,

JUWKABSOflB&L OÜA35P Fijm9a HTR MAHTOHELL

Rellenar todos los datos solicitados



tfod, 6 - («)A.—Sistema de cobro al que el beneficiario podrá acogerse para percibir el importe de
la ayuda concedida:1.° En metálico, en las Oficinas del Patronato o en las de la Jefatura Local de su

domicilio.2.a Mediante transferencia o giro bancario.3.° Mediante Giro Postal.B.—Sistema de pago para abonar el importe de los vencimientos aplazados:1.° Ingreso en la Caja de Ahorros de su localidad para su abono en la cuenta del Patro¬

nato, abierta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Cta. Cte. N.° 2414-1 y en

la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Baleares Cta. Cte. N.° 4726-07 ambas en

Palma de Mallorca.2.° Ingreso en la cuenta corriente del Patronato en el Banco Español de Crédito Cta. Cte.

N.° 87047-271 en Palma, o transferencia bancaria a la citada cuenta.3.° Giro Postal. Al utilizar este sistema y los de transferencia a las Ctas. de Caja de
Ahorros y Banco se obliga el prestatario a comunicar por carta al Patronato: número del
contrato

, importe del giro Ptas. vencimiento a que

corresponde número asignado al giro por la Oficina de Correos

, lugar de imposición4.° Pago directo en las Oficinas del Patronato.

5. Pago directo en la Jefatura Local del Movimiento de su localidad.

SISTEMA ELEGIDO POR EL BENEFICIARIO:

A.—Poro el cobro Taifa CAJA BE PENSIOHES
IMPORTANTE

Es imprescindible que se

rellene y firme este re- B.—Para el pago: .

cuadro >

CAMPAHEf, ..a _de..
EL BENEFICIARIO,

de 19.

Pirraos JOSE m m



Mod. 2

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

RELLENAR A MAQUINA

Expte. N.° N/

Jefatura Local de...

PRESUPUESTO que formula el (1) —

D T^M.ü?1.9. con domicilio en Calle 6 .an..Mig.ua.2.r 2.0
para las obras de (2) __ — _ a realizar en la casa N.° 4
de la (3) - é. en la localidad de

# £

propieda de D..“ "l''° y habita D. (4) jai-j.ilbliO i _

N.° de

unidades
CLASE DE OBRA Importe

unidad

TOTAL

Pesetas

Cocina

36 nó , baldosas 17 y ¡' 1 >{}
1 bregador o

v «i M

1.5 úu
! 1 chimenea 2»500

Interior

76 mi* piso enlaárillaoo y cavar pavimierto 350 i6.600
76 m£* i y :t“ ' -• ,o v ?• . ’ ■ 2 J# 600
'15 irntro áe t^bor^ ’ P ■' ): -

1 obCoio Ll O.tí il¿v o. O ,.l X ÏLÜ

w vv'

0,760

Aseo

1 bañera
water 960

1 Mete t 875
i termo

£5 mB. balo o Bao 170
¿o o ÜÓO

trabaj os y accesor ios lampie Morí a 11.425

l’otel ó ’O m 01 0
5/3 imprevistos 4.300_
2o tal 90.310
X « X.XA» *.■ ,4~ j /V 2.167

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPU

#■

ESTO . . .

92.477

Asciende el presente presupuesto a la figurada cantidad de (5)
'•». 27* 6 6.’jx¿*xi x A 2 bliS’ïi£

OV, . )

El (i%e. -Í3..$r.0 ü1-5-cixi.L .4,

(1) Maestro albañil o lo que sea (lo extenderá el que de- (3) Plaza - Calle - Finca - Paraje - Camino, etc.
ba cobrar la obra realizada) (4) El propietario, o nombre de quien la habita.

(2) Hacer constar la clase de obra que se ha de realizar. (5) Anotar la cantidad importe en LETRAS.
1000 - R - 25 - 4 - 68 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



 



Expediente 1.677

ï'itmlar: JAIME P01S

Domicilio: San Miguel

P01Í3

76

Prástamo: 2Q.000 Ptas Pecha cobro:



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° j (9)

Jefatura Local de ILt

o
V) Vi

O a;
i-i

u cu
to g
ex .2
co

O) <0
_ xs
O
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o
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C O
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2 vO vi
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g O-
XT

'2 o~
® Tj
CO X)
g O
§2
cu <U

cu c
Ctí Ei3

EXCMO. SEÑOR:

D. de años de estado (1 1:
... D de años ... con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núms ... con domicilio en ...T

calle (2) n.° a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO -1NQUILiNO" de la Casa n.° piso de la Ca¬

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

el de (5) O: £¡£i - -

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

J.ÍL..

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)

b)

Ptas.

c)

Ptas.

Ptas

Ptas..

SUBVENCION a fondo perdido de (7) .

ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año da su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 4 5 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del 1er año de
su cobro. . • .. .

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.
a de "•·'-de 19 &C*

i Solicitante, /
Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

D ’
domicilio:

t

D ,, í

domicilio: : ; :

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

firma jj Hirr
1 «o *é> à i

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

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

Exeme. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato

fet.Mod. p-2-r íooo - n-10-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a ias instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO IMPOSTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERÁN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

D.. ■ Secretario

Ayuntamiento de O..del

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬
nicipal, aparece continuado D - -• - * - ..domiciliado
en «» ti-r.-r: -..L ...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. •«***•- :

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

y su (1) v - - D.

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

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ••***»

Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts ~~ Clase de Industria

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

Observaciones: (3)

j¿- v - - ~~- J5 — v.Q _ •» tt. J.O.: vVT

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 /d* 19
El Secretario,

V.° B.°
El Alcalde,

sello de la .

Corporación

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 (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 tv:

aproximadamente.

3 °— Que ejerce la profesión u oficio de .

ingresos de Ptas. 7 » . O

4 °— Tiene (2) ; hijos, de edad de (3)
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas
independientes no anotarlos)

anuales y trabaja en ia Empresa

7 .1 n

y le produce unos

. óOaJ,

años y trabajan

anuales, (Si son

5.°— De los que con él convi/en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. anuales (Rellenar siempre paia todos los que conviven).

6.®— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 Es inauilino (5) u paga un alquiler de Ptas. mensuales y la situación

rtTmi-ca'del piopietáno'sé puede cifrar en uh Capital aproximado de Ptas8.°— Es persona de (1) TODA - PO,C,A, confianza y por ello acostumbra a (1) SI - N,® cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO9.°—(!) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7) .

:-rnm :*1 jJútfcríT
¿ ir!- 'J

Seilo de ia

Jefatura
Firmado^ (6)

El Jefe Local, ""
*

>

n

3 .1

de 196 a

X

(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

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.

Táchese lo que no corresponda
Número de los que sean, que conviven
Edad de cavda uno de los hijos
Cítese la clase de industria que ejerce
Solamente rellenar cuando si solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus
ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos ios espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

mímm t i inj ttL’MH - ásssK HsUí

de r 1 de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellena”amáquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Expíe. N °

Dept.0 Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día.

Me es grato poner en su conocimiento que por

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

plazod^5dms^ygto^^ta]gj^|j|j|^e|presen¿e
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.

Fecha

Recibí original y docu¬
mentos.

Sr D t
(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000 - 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



EXPEDIENTE N.'

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA
MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL

BALEARES

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 a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) ? il
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 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.

..1 ! it-ft 19
El Beneficiario,

Firma:

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda &ural.

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 APROBAR LA

ORDEN DE PAGO.

FET - Mod. P 10 R • 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



ClADRO DE A MORTJZA CION DE CAf>lJ¿L E INTERESES DEL (/) .... PRESTAMO EXPEDIENTE 2V.0/:. r
BENEFICIARIO domiciliado eiMk.dic3í^SS0tÉÉÈi

j/r
CAPITAL PTAS...É..VIAHlE...MlL Plazos de amortización (2) QUINGE anualidades

f

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

(i) PRESTAMO

1 1,333 35 800 — 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

tn
<u
u
3

14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

co

OT

JO 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

jQ
O
u có
_ O)

<U

!
o 3

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333 30 266 65 1.599 95
.O»

tO w

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65

K3 Q
-

O cu
ra

<U CO

& J2
G

(V

4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

^ X)
d)
G ®
.5 JG
£ OO, ju

u3

1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

Tota 1 es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

^
Pa ím d¿-Ñ..2...3...M$í

'!■ V-'\, E

v|
0) fecha de 196

Examinado y conforme
El^ Beneficiario,

(¿0^í

(2) Hágase constar el número de anualidade i ti r fechas y población



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

•• ;j'iTr.rA' í1)

Con Licencia Fiscal, Epíprafe...&^<3(¡pon residencia en esta población calle .álTSUfíX

n°%g... -hace constar que se ha personado en el domicilio de D POHp
- —situado en calle.. r; n.°...74.de

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

% QQñé | S

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

costes aproximados de las mismas)

— ■^fOOO'···p'tSi

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)

Cnrnpansrtt" 9 fn^hro po
E1 Maestro albani!

.X Qr
sello del

técnico

de 19 67*

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 - 4 X¡ - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteirpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE míanet

D. láikx.*ü-.-XliJQL StÁitÁ£.Áhh.

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)— - n.°.-..T6.de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - con fecha—X&de 3~h0-;^-£ de 19 JS.7_y expedido el

debido permiso el día ^ de de 19.-4?-- con el n.° S0/&6
Observaciones (3) v: ,

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

el presente escrito en

'CíiTHpSanO'lí'

sello de la

Corporación

-a 2-0. de ...---.il-r de 19 .&?.

Excmo. Sr. Jefe Provincia! 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.



rellenaresteimpreamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.*

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D. (J SJ i i-... WAU-s *••• w ,

Con Licencia Fiscal, Epípraíe ulCison residencia en esta población calle.

n.*JML. hace constar que se ha personado en el domicilio de D j/ÜBB

..situado en calle HLn&iS— n.° . fSde

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

„ , I . ido .pi i m ;

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

Ca;í:Lla.a tojas- y to-'waáillmi 09*000--pto»-

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. S9©■

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)

íl de fH - de ffií&kv
. El ’ . tó&afUl

sell# dei
técnico

Excm.° $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 - V - 1000 - 4 X1 - 66 PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DB

D .¿fL. .fe v -+,4— ,

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

domiciliado en (1) - : .n.° Yli.de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha...?!|j-de 9.99.3.$ de 19 G?. y expedido el
debido permiso el día . . de ,, T.Wv de 19.con el n.° 9Q/SA
Observaciones (3) ,.

«3

.£
'3
cr

'ca

£
cO

o
co

<U
i-»

Cl

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

el presente escrito en

sello de la

Corporación

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

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



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de m.. ,u.M :.

EXCMO. SEÑOR:

- ¿ ¿ ~ r"-f-‘ , de años üt.de estado '
"

, &

de años ^ con Documentos Naciona-
«í# *!M

D

.. m.:*D.

les de Identidad Núms .'I. domicilio en :

calle (2) ,4 n.° 1.:^ a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - IMO^MNO^de la Casa n.° ï&piso. de la Ca¬

lle (2) *5* 'I 4» - -A de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) Apersonas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ï* f. ¿i.L,;ÍM : : - -

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

o a

8. B
5 1,

. — —.. — —..
—.. —.

"O

0) C
aá w

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

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) SÜP,VENCION a L:-.dc n-rdido
b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol- j

ver en diez años en anualidades fijas a partir del ¡ Ptas.
l.er año de su cobro . . . '

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor- >,

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor- f
ción anual que corresponda, a partir del l.er año de í
su cobro. . . . . . . J

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas. .. y la prestación personal de ,M>jornal¿s.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
1 /' * * fc .'. a ;.,de ¿ -v.^; de 19

El Solicitante,

Ptas.

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

D ••

domicilio: ¿ ^ íl
D - * imt
domicilio: . ..j - *-

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

firma / . fcrr

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

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

pCV'Jzío.WAL ÍUc$íoy\MX.

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATIONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (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 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato

FET. Mod. P - 2 - V 1000 - 11-10-65 - P a ra entregar a i Solicitante



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Ver nota importante al pie
Jefatura local de

Expediente N.0 1

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de l|||J¡Í¡ÍÍt(J[J¡¡¡((mU
PESETAS mediante talón n. 0 del Banco Español de Crédito,

importe de (1) F-ffiUSAHD. correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. :1. tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de de 196
RECIBIMOS

Intervenido
El Vice-Administrador // El Solicitante

Firma:

Documento N. Identidad Ò Documento N. Identidad n.° Q...^ h

.. ^RTANTÍLqEI 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 Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual, haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FEÍ Mod. P. 14 R - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo ■ Préstamo.



 



Sxpeàie nte 1.770

Titular: JAIME CAPELLA BEMASAR

Lomicilio: Massanet, 14

Préstamo Bu.OüO Ptas. Pecha cobro;

2 ' s 1968



 



\tx

PATRONATO DE GESTION
Ver nota importante al pie

Jefatura local de
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DI LA Expediente N.0J»?70.
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL , 1

PESETAS mediante talón n. 0

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

jora de D ...JJAiAL&Jt- , , tramitada por la Jefa-

a cantidad de

..LíV/del Banco Español de Crédito,

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de 2.iL.dÜN; 4988 de 196.
RECIBIMOS'

Intervenido
El Vice-Administrador El Constructor „ Solicitaí

Firma:

Documento N. Identidad n. Documento N. Identidad n.

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
L5 H)wh Y en Ia misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este

Patronato, ruede hacerse por Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual, haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. 14 R - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo ■ Préstamo.



 



ANTES DE RELLENAR; Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Local de

L1X (9)

EXCMO. SEÑOR;

G
® 6
&0 03

O <D
■G ■-<

o ex
«s g
ex .5
03

<0

O ^
a
z -a
•<
Ea §
a

O -o
2

”53

i S

id tïï
a ex

'I -
G O^ Xu
(0 T3
.. £
S2
<U a>

<y c

40 oasafr
de años de estado (1).

*’k i
de años cor),. DocumeA|ps Naciona-

D <I.4Ï Q. .L

~r [) W& Ííi * Orí S ■ 4i - lïH tü
les de identidad Núms.4LT> ° 4il4 y. "í-V Ki ^ ^ con domicilio en
calle (2) n.°...^.... a V. E con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO- AQUILINO de la Casa n.°±l. . .. piso de la Ca¬
lle (2) TL.V de está localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) v*.. personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) ,...a.á3Jí.0..&&...&...MIO 8. :

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

imo g %a%ir ®ñ xmloa nú.·^L·slo wB

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)
b)

Ptas.

c)

Ptas.

Ptas

«*««*«»

Ptas..

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

SUBVENCION a fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

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 vid® guarde Dios muchos años.
\ - ClZj-,.: a -V de C TT.Y.>-.T..,,.:4..,. de 19.

El Solicitante,
*

f

I CUdomicilio; .-y..*/.
D

C X
domicilio: ....^ t
Nos- hacemos solidarios responsables del pago ds los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita.

firmanrma

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

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

Excmo. Sr. JEFS PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado Gon - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N 0 lo anota este Patronato.

fet.Mod/p-2-r 1000-11-10-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

[) 4rUJU4» Secretario

del Ayuntamiento de y...:*-.-- .■.v.L.-A •

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

nicipal, aparece continuado D. Y : — domiciliado
en Y. 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) _>o..ao. D. . ¡Jaría ii&m mM
figura por los conceptos y cantidades que se indican:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts Mb.
Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ****

Id. Lci.® 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 informe, con el V.° B.° del Sr. Alcalde en

0 Oó a£G de .o. aro de 19..G?*-
El Secretario,

V.° B.9
El Alcalde,

sello de la

Corporación

(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

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.

IMPORTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

.Jó I4H

años y trabajan

anuales, (Si son

Consecuente con la instancia suscrita por D
vecino de esta Localidad, solicitando ayuda al Patronato de Gestión FALANGE BALEAR par-a 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.

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 e*n Pesetas £..1.1.*..^?:
aproximadamente.

3 °— Que ejerce la profesión u oficio de ->■-'* - & y le produce irnos

ingresos de Ptas. u: 0 anuales y trabaja en la Empresa

4 o— Tiene (2) ' hijos, de edad de (3) “á,w- - Vi31
(2) . * 9 y los ingresos de estos ascienden a Ptas ' ' ’

independientes no anotarlos),5.°— De los que con él convi /en trabajan (2) 1’'' personas y tieneu unos ingresos
rygtfl -'v

de Ptas. anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de(4) "***. que ejercen.

7 °— Es inquilino (5) y paga un alquiler de Ptas. mensuales y la situación
económica del propietario se puede cifrarenun Capital aproximado de Ptas. ....8.°— Es persona de (1) TODA - POCA^confianza y por ello acostumbra a (1) SI i5NO cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO -‘BUENO - REGULARMALO9.°— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe jde las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es - i* t .-••• V11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

iteffQt ItóNr tte ai íl * *4o oto rM qn U ftfiandü
Ilaisejora aol ioitada ..

Sello de la

¡efatura

ÚQ )g.Q.
Ejljefe Local,

de 198 <

Firmado^
tnx

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuantío el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus
ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

(Población)
de

EL JEFE LOCAL,

de 196



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de OáMMBT

Expíe. N.° Me es grato poner en su conocimiento que por

Dept 0 Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día..
acordó conceder a Vd un

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

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.

4 4*

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-

Recibí original y

mentos.

Fecha

\

ahorca

fe Provincial já&KMovim
Presidente dih/Patronato

dicalista.

sr d. sx. - «/. tfcasanot n
CASAIOT-

(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

BALEARES

EXPEDIENTE N.b^

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 / ' / a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agradecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2) .}Jm£áíÚ:,
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 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

y me sea comunicada por escrito.

Las obras se realizarán ajustándose al 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.

Dios guarde a V. E. muchos años.

El Beneficiario,

Firma: úMw.- - -

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente del Patronato Falange Balear para la mejora
de la Vivienda &ural.

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.

F£T - Mod. P 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° 1*770
BENEFICIARIO I)

, BMKASáBdomiciliado en 14 de0ñM$M$
CAPITAL PTAS VFINTF. MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) PRESTAMO

1,333 35 800 —. - 2,133 35

Elprimeringreso,alañodelcobroylossucesivosenlamisma lechadelosañossiguientes.

24.266 65

1.333 35 746 65 2.080 — 22.186 65

1.333 35 693 35 2.026 70 20.159 95

1.333 35 640 — 1.973 35 18.186 60

1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

1.333 35 533 35 1.866 70 14.399 90

1.333 35 480 1.813 35 12.586 55

1.333 35 426 65 1.760 — 10.826 55

1.333 35 373 35 1.706 70 9.119 85

1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

1.333 30 266 65 1.599 95 5.866 55

1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

1.333 30 106 65 1.439 95 1.386 65

5^ 1.333 30 53 35 1.386
.

65 0 00

20-000 — 6.400 — 26.400 —

(•*)■ ’ech a ■ de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

(1) Anticipo o Préstame (2) Hágase eonstar el número de anualidades (3) NO emitir fechas y población



rellenaresteimpre;amáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE ü , ^ x

INFORME TECNICO

D. í&I&sl 1' (i)

Con Licencia Fiscal, Epíprafe....xcoh residencia en esta población calle Í:Ll..a
n.° liLhacé constar que se ha personado en el domicilio de D

lá.i-íB situado en calle í.t , n.° ...tí...de

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

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

LJ X .. v... *■ \v- a- ñ.

,.V . ■; -

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts $ií.m.LCÍ- y con dichas obras
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

1 - Íí-j-t-t- r·ft-·f-r··lS- B

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

Excm.° Sr. Jefe Provincial de! 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 - 4 X¡ - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



EXPEDIENT! N.°

AYUNTAMIENTO DE felÁX.l

Secretario del Ayuntamiento de «L~¡. ¿' _ tiene conocimiento

de haberse presentado en esta Corporaciónjina solicitud de permiso de obra, para efectuar la deta¬
llada al dorso del presente escrito, presentada por D... ¿ JLi¿¿ LlLLXLíuíí Allílúí**' B
domiciliado en (1) &X* ...4. ...—-^-^ n.®~2..,i....de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha I.,.de - L. : de 19....ü.jL y expedido el

debido permiso el día . de t. de 19......LX con el n.° L

Observaciones (3) . - —

«c
a

'3
o*

'tO

6
«3

o
tn
<ü
í—4

CL

J

(O
c
a>

"5

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

— iv
^ * % T a de

sello de la

Corporación

— de 19 -

El Secretario,

Esccmo. 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.



rellenaresteimpre:amáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.V:

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D. (i)
?:t ’ Oí di.

■ '■ Í i ; : .■#%- . - -, i. .. .7 , ’?■ #

Con Licencia Fiscal, Epíprafe : L con residencia en esta población calle

n.° f hace constar que se ha personado en el domicilio de D
'

:*•' -í situado en calle : n.°

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

O

M. $
4 í&m

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

i - i;*" «

fv Jjf *
*

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pis.
se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de...

y con dichas obras

:m Mi

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

fclí % 7
v de ... t 3 de 19

'

£j Tino

sello del

técnico

, 7' i

■

.

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.



rellenareste;presoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

D 1.1.1 ......

Secretario del Ayuntamiento de— 1'. —.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) r 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

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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)
'

y ' r,r-- \ -v ^ \ *■. ' ÓIT'
Jefatura Loeal de

EXCMO. SEÑOR:

D.

D

ññ
de años.... V.V.de estado (1)

istmfa-

. -V.' . de años.....'!' con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms.Al. ^ ^ ^ € c con domicilio en V'C
calle (2).. > - • n.° M a V. E con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO Me la Casa n.°..iÉL. piso de la Ca¬
lle (2) V T de esta localidad.

■m

Que conviven en el citado hogar (4) m. personas cuyo parentesco con el solicitante es

el de (5) JJ. C ü I 7 >VJ
Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente-....

- lüo mas® .. . ..

0) q
0¿ U4

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)

Ptas.

& \j

c)

Ptas.

Ptas.

Ptas..

SUBVENCION a fondo perdido de H) .

ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol- j
ver en diez años en anualidades fijas a partir del (

l.er año de su cobro . . . . , .

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor- ^
tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor- j
ción anual que corresponda, a partir del l.er año de /
su cobro....... u , )

Al mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
2.#r.lC y la prestación personal de A1 jornales.

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
......a.a de LJlá 2 de 19 :.‘J.;

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

7

domicilio:
D í -.....*5.....:...-
domicilio:
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita,

irma firma

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

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

r

Sxcmo Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P - 2-V 1000-11-10-65 Para entregar al Solicitante



Expediente 1.790

Titular: ANTONIA CABMELLAS

Domicilio : San Miguel, 2

BUADBS

Subvención Fe cha c obr o i



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Ver nota importante al pie
Jefatura local de

Expediente N.0.4*^90-

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

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

importe de (1) ....'.....¿..,...1: correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de .'...¿5...,?íí.!íI?M de 196

RECIBIMOS
Intervenido

El Vice-Administrador El Constructor

Firma:

Documento N. Identidad .!>)...] *6

Firma: ¿ü»* £$11*114:,, . " '•>
Documento N. Identidad n.°...4jL$. o .áL i 2> i

■ MPQRTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el dia
y en la misma fecha en años sucesivos , en la Caja de este

Patronato. Puede hacerse por Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual, haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. 14 R - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo ■ Préstamo.



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PAPÁ LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° j (9)

Jefatura Loeal de ...k.é

£2
«

o
m ¡»

O tt)
. ,—J &_4
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<tí a
a .5
00
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EXCMO. SEÑOR:

D 1 de años ' - de estado (1)
D. ....’. de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms. : *.?. con domicilio en .'...tí
calle (2) .L....,.;.:.-J n.°..i... a V. E con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° piso.’*:: de la Ca¬
lle (2) .: :.i 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
i. ....: J ij.l } 3

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)

b)

Ptas.

i

0

Ptas.

Pías

Ptas..

SUBVENCIDN a fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro . .

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

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

,í9.. 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

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.

firma

(8) 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 Palmo de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r íooo - n-io-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

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

(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

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.

alienaramáquinatotalmenteenloqueafecte

Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

MOV IPOSTANTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D -.V- A w?

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.

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 Xnkv,..* \¿i¿
aproximadamente.

3 °— Que ejerce la profesión u oficio de i . ' y le produce irnos

ingresos de Ptas * anuales y trabaja en la Empresa 1 .. .. V VX

4 o—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) ¿ } V* i pts »

5.°— De los que con él convi /en trabajan (2) personas y tieneu unos ingresos
de Ptas. * :r anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).

6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 °— Es inquilino (5) y paga un alquiler de Ptas. mensuales y la situación

«UUlíÓ'IíflWdSl. 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 (7)
'

c #• X í * •• XJ & íO- ■•. •'

tvf C.iot»,

.Ilt f»d3C0 à >«

Sello de la

Jefatura

% W' de 196 ?

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) .Número de los- que sean, que conviven
C5) Edad .der.csTda uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Sotante rellenar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE:- Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

Firma:

Rellenara|máquina



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Locai de

3SHESIT m

Expié. N.° 1#-/9G
Dept.° Administración

Rgt ° N.°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día...
acordó conceder un

(1) SUBVBHCIOT de Pts CEÍCO IttX,
que se ajustará a las normas generales.

Con el fin de proceder a la apertura del crédito
correspondiente, deberá remitir a través dé 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.

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9- R 1000- 3-3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



Expediente. N.°

Jefatura Local de ¿ ^

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
del Movimiento y Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
para la Mejora de la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud
por la concesión de una SUBVENCION de Pts.
para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha

a través de la Jefatura Local arriba indicada,
aceptándolo agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor

t ^ . 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.

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 !a ORDEN DE PAGO.
F E T - Mod. - P - 11 - R - 500 - 26 - ó - 67 PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL

PATRONATO DE GESTÍON

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

VIVIENDA RURAL



 



EXPEDIENTE N.° 1.

AYUNTAMIENTO D6

D.

Secretario del Ayuntamiento de 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 Aií‘à9±:ÀA...l
domiciliádo en (1) —

p
n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha....? de de 19...!í.L y expedido el

debido permiso el día ? de

Observaciones (3)

de 19.3.1.... con el n.°....*

«3
a

3
cr

'ta

£

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

.

el presente escrito en

£
a 1 de.. ata de 19 £?.«-

íO
G
<U

sello de la

Corporación=5
*-4

ixcmo. Sr. Jefa Provincial del Movimiento, Presidenta 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.



rellenaresteimpreloamáquina

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA ÜE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE QAkÍMál.

INFORME TECNICO

d. (i)

Con Licencia Fiscal, Epíprafe con residencia en esta población calle

n.°-jí-i-hace constar que se ha personado en el domicilio de D .ÁM.ÜsiMlA QABlSAhLkB
M.ÁuAL .situado en calle &LC kJLgX&Á. n.° *•»... de

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

seiaá ielimas hig liniea© ...*.... •

oboü al&D&tarlllft
■

.

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

costes aproximados de las mismas)

1.1*1 .IjlQ&O pía»*
ále.;: tirilla.,

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. C'ÜG y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de a - --3

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

V de s:. a t-0 del 9 *

El 'J Ü i;. X -

sello del

técnico

lxcm.° 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 - 4 XI - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DI

Secretario del Ayuntamiento de tí 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) n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha-....?. de de 19..™ y expedido el

debido permiso el día - de .i¿SM.ML de 19.con el n.°

Observaciones (3) _

ni
a

3
cr

'ca

6
(O

8
<D

<0
c
JU
a3

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

. ■ ; ’■ ■" ■ '•
e! 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

EXPEDIENTE N.*

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

SÍ**.
■ 1% ll

d. I íffiit : (i) ,1 ...alMMl
Con Licencia Fiscal, Epíprafe.. '. 1 con residencia en esta población calle .1*

n.° ..T.l hace constar que se ha personado en el domicilio de D : > j w.á;
situado en calle ... 1 J- - n.° ^ de

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

s ; v¿o3.3.. b.Igl.ínl.OCB . ....

L.iu .rilla.

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

costes aproximados de las mismas)

4*-;C.C . '■irr v X4

llcB Mt Ule ; mZ ' pt

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.. XL.< I
.

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

0 t rí de ' 4.¡> ■ ÍVtO de 19 m,

.

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. - Mcd. P • ; - V • 1000 - 4 -XI - 66 ■ PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expídete* N.°~- Y (9)

Jefatura Local de CM2ZJ, *

O

o
u
c

JO
JQ

c,

6
W <Z5

o

-o a
«O C
Oh .5
oo

<U cO
-a

ra

¿5 °
2 -O
C

W §
Q ■-

w

O a?

z!
a»

® (O
C o
<U ^5

<d
c ex

§ *

a >2G
0)

(0 TJ
UH O

Ss
j> 13

<U c
oí uo;

EXCMO. SEÑOR:

D CCw tfüü íQtÚ 3-® de años 4Ü de estado (1)
D «Mà,-. .de años..., con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms con domicilio en .... - ~ - * * i
calle (2) i,:: X n.°,..Í3 a V. E con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.0......§ piso-*» .... de la Ca¬
lle (2) de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4)é##-- personas cuyo parentesco con el solicitante es

si de (5) ï • v*
„ í : - ----- - - ; ' - - -- - -- - -- --

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

.mi - --

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. 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.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a)
b)

c)

Pías..

Ptas.

Ptas

Pías..

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

D -

domicilio: : - - -

D -

domicilio: ,

Nos hacemos
reintegros y en

firma

SUBVENCIÓN a ínrHo do '7S
ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 40/o*anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir dsl l.er año de
su cobro. . . J

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

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

-4 a de de 19....C1**
El Solicitante,

"

WtV.TVl

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

firma

(3) D. .. : .....

Con mi autorización y para caso de que cese como

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

Excmó. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Píaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (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 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N 0 lo anota este Patronato

fet. Mod. p - 2 - v looo - n-io-65 - Para entregar a! Solicitante



 



Expediente 1.796

Titular; GABEIEI MáHTuKELL

Domicilio: San Miguel, 77

BEMÀSAB

Prástaíi.o 2U.G00 ptas Eecha cobro



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Ver nota importante al pie
Jefatura local de ...ALA.AJL.IL.Ü?..

Expediente n.°A
i

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de’

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

importe de (lj *WtÉOm correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D. O&BMSL .M3mmUk. SiMASA* tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de 25JMJ968 : de 196

*'Intervenido
El Vice-Administradpr

Firmo, JU

Documento N. Identidad ^

Firma:

licitante

. gas&bl i
BEIJIASAR* ^ ^

Documento N. identidad n.°.Ál,..^JÍ..£.-.^-.e.

E^ORTANTEi El pago del. primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
I u- ’ y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de este

Patronato. Puede hacerse por Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual , haciendo constar en ambos casos , el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FET Mod. P. U R - 1000 -.4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo ■ Préstamo.



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA Expdete. N.° jJ ..iC (9)

Jefatura Local de ..

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES
Tí-

CX

a) q
Q¿ U3

EXCMO. SEÑOR:

D -
•••

•••, v> de años „ , v de estado (1) m
D - —

r' Tf • TVrvf* de años..-.£^ con Documentos Naciona¬
les de Identidad Núras .. .:

^ r. con domicilio en ¡\
calle (2) i ¿ n°.‘p/ a V. E con el mayor respeto

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

Que conviven en el citado hogar (4) ....jj personas cuyo parentesco son el solicitante es
el de (5) ; . -.,..4..: .^.

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

taeSW'tnristil«» :
' Tïr-n f r·r··-ï~·;-’·ft " ” —

WTfcjp : :

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

has.

wue —Cjancedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiéndoos mSTirt
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) SUBVENCION a fondo perdido de (7) .

b) ANTICIPO sin interés que se compromete a devoh^T
ver en diez años en anualidades fijas a partir del j
l.er año de su cobro . . • •

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬
tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor- |
ción anual que corresponda, a partir dsl l.er año de |
su cobro. ........ j

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.

Pías.

Ptas.

Ptas

h Solicitante,’

•

i* .

1
•r

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D- H
domicilio:

1 S-* i-s&iqmpwyiiiv im
domicilio: f*
Nos hacemos ‘solidarios’ 'ffspHnsaToleüf dél pago de los
reintegros y en su caso intereses de la ayuda que se solicita,

firma firma

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

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

O

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.
(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES- (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

FET. Mod, P - 2 - R 1000 - 11-10-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a

N FORME DEL AYUNTAMIENTO

D.. Secretario

del Ayuntamiento de C. '-'2

tiene el honor de informar a V. E. que según las listas cobratorias obrantes en esta Corporación Mu¬
nicipal, aparece continuado D, .Q .4’-¿rVÜ ----- - • v-■ v ti —B-AaUINlp---- Domiciliado
en....@.A.#. *f*f 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. Lcia Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts «*«*---

y su (1) .e-e-üí - U 7

figura por los conceptos y cantidades que se indican:
Contribución Urbana: Líquido imponible Pts. *■»«=*

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts.
Id. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts «—-• '"''TV industria

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

Clase de Industria

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,

aH de -y de 19
El Secretario.

sello de la
Corooración

(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

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.

Üüii

Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafectí
KQY IMPORTATE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

. INFORME DEL JEFE LOCAL DEL-MOVIMIENTO

Consecuente con la instancia suscrita por D (¿¿LsSlULU*. ¿LMXjJLjLáÜ
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 0— El solicitante es (1) £jRO-Pi£T$RÍQ• - íüQUiLiN.O de la vivienda. £ I 1

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 o— Que ejerce la profesión u oficio de joi-’ iCL ¿00 y le produce unos

ingresos de.Pías. ^0» -O anuales y trabaja en la Empresa

4 o—Tiene (21 hijos, de edad de (3) O* O -/ 1 años y trabajan
(2) **«,,..* y ios ingresos da estos ascienden a Ptas -»«•<*». anuales, (Si son

independientes no anotarlos)5.°— De ios que con él conviven trabajan (2), personas y tieneu unos ingresos
de Pías. , anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) .******.. que ejercen,

7 ° ~ <5) u oaaa un alquiler de Pea ¡ jJMw--...: mensuales y la situación

económi-ca del propietario se puede ciírar en un Capital aproximado de Ptas

8.°— Es persona de (1) TODA -• PQÇA>confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NO cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR/- MALO,

9.°— (1) Sí 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 (7)

ay- -wi

il rís
rJ&S-dm & • m - ée.-te MrMXidM

de 196

Sello de la
Jefatura

(í) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edad de cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente rellenar cuando ei solicitante sea inquilina

(6) Nombre y apellidos dei Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES
O DE QUIENES CONVIVAN

de de 196
(Población)

EL JEFE LOCAL,

' I

Firma:.

Rellenara¡máquina



EXPEDIENTE N.°-U796

Jefatura Local GAIOPAI^S
PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE 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) P1MSTAMQ de
Pesetas.. mw mas, para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha. 25/1/67 _ 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..f.333*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 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
anticipada.

x ‘ ’
- v - * A , r } '' - - V*' H - vil- t ^

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
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.

-C/L-3»AUL®f- -* - 19
El Beneficiario,

Firmaffimm BEHHISaAH

íxcmo, Sr. Jefe Provincia! 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 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. f 10 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



CUADRO DE AMORTIZAMOS DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° t«796
BENEFICIARIO n ntanrm- mwoMJ. wmmaaAadnmiriiiarin en S«n Miguel 77 ,/,>C A K F A H E £
CAPITAL PTAS _...VEMTE.....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE 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

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

(i) PRÉSTAMO

1.333 35 800 — 2.133 35

Elprimeringreso,alañodelcobroylossucesivosenlamisma fechadelosañossiguientes.

24.266 65

1.333 35 746 65 2.080 — 22.186 65

1.333 35 693 35 2.026 70 20.159 95

1.333 35 640 — 1.973 35 18.186 60

1.333 35 586 65 1.920 — 16.266 60

1.333 35 533 35 1.866 70 14.399 90

1.333 35 480 — 1.813 35 12.586 55 .

1.333 35 426 65 1.760 —

. 10.826 55

1.333 35 373 35 1.706 70 9.119 85

1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

1.333 30 266 65 1.599 95 5.866 55

1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

1.333 30 160 — 1.493 30 2.826 60

651.333 30 106 65 1.439 95 1.386

1.333 30 53 35 1.386 65 0 00

20.000
es

— 6.400 — 26.400 —

(3) GAM.lC.UEíTj fecha
Examinado y conforme

El Beneficiario,

de 196

(1) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades (3) NO omitir fechas y población



Tramitado por la Jefatura
Local de .GMDPMSST

PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Expte. N.° 1.796
Dept.0 Administración

Me es grato poner en su conocimiento que por

Rgt0 N.°
acordó conceder a Vd un

(1) ...-PEBS32&3Ü - de Pts. VKÜITE MIL
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. í

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin¬
dicalista.

El Jefe Provincial çfei Movimiento
Presidente./péí Patronato

Fecha

Sr D. GABKEEL IIAJS&SBLíf BH51IA52AH «* o/« San Miguel 7?
CMWMm

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



j>* JAIí-3 «?AU&A ¿LOt&^AH379 n* sxg fiel Cole¬
gio Oficial fi© Aparejadores fia Cataluña p Ba¬
lseras, con 3Jarcíelo en la villa da Campanet,tiene al honor fia omitir al sigui mte

IMQBM: Que las obras da ip^forf ™iiei-
tedas por el GAB-XSJ» MAilOiilU.

in su essa n* 77 fie la calle de
San aigua1, el dormitorio da referene cU
es a base fi© habilitar una habitación del
las existentes, a base i5 enladrillado,
poner vidriaras y persianas, a fin da
roum las debidas condicionas higiénicas*

so afeetenfifi las citadas obras la scli«
Ú32 fiel edificio, antes al contarlo su o-
mn una consolidación del ©lome*

1 para c¿u conste y obre sus efectos en
el Bstronoto «Falange Balear*», firma lo pre¬
sento ©n wampane t s primero fie septiembre fie
mil novecientos sesenta 3? siete*



 



d. iix jau: ; u.QnmT% nf sia aoi coio-
gír Oficial c •■' Apara¿aáor$a a? Catalnffc : Ba-
2*©rr»f íOl; otl*rciq.i< r. 1© 7iH 4 i. v >tflinro él honor óa açf.tijp 31 sigui nts

í-g,.
B^è. ni?, ca?-' i;* VV oe le collo cta
Snn ¿.1,-u.sl, :C de notorio da rafa ron .«o la.

0 Ui.on 63 he militar una úBCiiaeién 0 al
Xa8 3x1 ?ía:vl?£, £i bast ; ■ asl&òri liado,
P©a*x viarlíirçe y garsinaste, n f: ? ús .¿i»
r -.;una las a * liáan cono i $| 0223 s hlgiini can *

■'-• p'; ■ ct- nno It-a citaos® oc rae la . 13»
Oi •' r i 'O. i;, na 13 $ al ori tarin ca-o*

i^tx '¿.m cc-r.aéliasoior dsl cís-r ♦

i pc.i - coú .. i-» ¿? oir 3 eur.-í $ f ictos an
-•

. '
, h>

&nr *3 :-r - í/- - t n rrtrnro d# s' ptiasfcro lo
mil nO\3Cl3;ÍCO tNMfòatft V SÍ«%#



 



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

D y :.!AJ :

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...... kiL ............L.

domiciliado en (1) í a ,..... n.° de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha... de 19..:.. £ y expedido el

debido permiso el día de X 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

a...... de + de .19 p.

El Secretario,

sello de la

Cóíporación v*
{/*■>* "

& //

Mi

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.



reiienaresteimpreamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA ÜE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.‘

JEFATURA LOCAL DE

INFORME TECNICO

D. ......: (i) 0 SU.
Con Licencia Fiscal, Epíprafe...CXCCóòn residencia en esta población calle - .

n.° Lí; hace constar que se ha personado en el domicilio de D IX
. situado en calle n.° - -• de

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

t

J

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

.

i ■

■' !'í ¡ Vv-

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. ílr

y con dichas obras

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

t., 2é. .de tí- de 19 ... .

El

sello del

técnico

i

Excm.° $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^
FE!. - Mod. P - 7 - V - 1000 - 4 XI - 66 PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE

INFORMI TECNICO

D. si - M&4Lv.3.rr.& (i) al. $11
Con Licencia Fiscal, Epíprafa....üI.S6d^ residencia en esta población calle ¿i£\IAA.aií

- n.° C.1: hace constar que se ha personado en el domicilio de D il Lid I
situado en calle Il,2 LÍA.. 12.1.., n.° f.T .de

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

A 4i, * i -5.■ItkáX

:

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

costes aproximados de las mismas)

w.ñf,AX.. y tA&o.ó i

1 A ' -t

lj o ACA

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).

■

i:. 1- de de 19

El , , ,

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 - 4 X¡ - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpresoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE -

D U> • ú .4. . ...

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)— £. ..*. de esta Localidad, la cual fué
AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha! 1 de ¿.L ... de 19..4ÍL... y expedido el

debido permiso el día ■ de ;í..L de 19....¿.i con el n.° -l

Observaciones (3)

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

- a—í.‘.k.. de v- de 19 .vi. a...»

El Secretario,

sello de la

Corporación

. ' ' ■': . • • ;

■í &

""Stír^

Excnuo. 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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de
1 O'OÏ

EXCMO. SEÑOR:

?íí'

les de Identidad Núms.

calle (2)

* aj i t##

5%II ’
de años 1- de estado (1)
de años . P con Documentos Naciona-

con domicilio en *
J± n.° a V. E con el mayorr.j$speto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO-INQUILINO de la Casa n.° 1 ... piso de la Ca-
He (2) - ‘:L± de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) “ personas cuyo parentesco con . el solicitante es

el de (5) m

Que la citada vivienda tiene los defectos que afectan a la higiene siguiente
,3- 4. *,

■

(X -S liÜ

t-JV OJ¿X no

XS

c o

V

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

P t a s i&hm.J.JM

Que caso de concedérsele, solicitará el debido permiso Municipal para efectuar la obra.
Que no disponiendo de medios económicos aecesario-s para realizarla a V. E.
SOLICITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) SUBVENCION a fondo perdido de (7) . . Ptas.

b) ANTICIPO sin interés que se. compromete a devol- i
ver*en diez años en anualidades fijas a partir del i

l.er año de su cobro . . . , ... ’
c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor- ^

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor- I
ción anual que corresponda, a partir del l.er año de /
su cobro. . . . . • J

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

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
„ a .f'·í-de de 19...^.¡Z..

El Solicitante,

Ptas.

Pías-

Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D ... » ■- 1 -

domicilio: *i-- «•- C
ó mmm
domicilio: CI-# Ir, ";•*
Nos hacemos solidarios responsables del pago de los
reintegros y-en su caso intereses de la ayuda que se solicita,

firma / /? firma

/O

QjiíAn
(8) D._
Con mi autorización y para caso de que cese como

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

Cj -

>
a A

Excmo. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL W&VíMSÍNTO PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre de! cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (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 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) Ei N.° lo anota este Patronato

FET. Mod. P - 2 - V 1000 - 11-10-65 Pa ra entregar al Solicitante



 



Expediente: 1.797

titular:

Domi cilio:

JAIiiuE PüiíS B HADES

1. Eiber, 25

Préstamo 20.000 Ptas Pecha cobro:



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura
Local de GfiMPABBf

Expíe. N.° 1,797 Me es grato poner en su conocimiento que por

Dept.° Administración la Comisión Permanente, en su sesión del día.

Rgt0 N.° 20DIC. 1967 acordó conceder a Vd un

í1) vm&m® de 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 V.d. ai beneficio conce¬

dido.

Acúseme recibo del presente escrito firmando las
copias al pié.

Por Dios España y su Revolución Nacional Sin-

Sr D- •v.dbs - -o/# Bibor 25— 1%

FET. - Mod. P - 9 - R 1000- 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

jefatura Local de

XS

EXCMO. SEÑOR:

D ü i. de años Ti de estado (1) .DüXJíDXC
D. **-»» ., de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms con domicilio en ~

calle (2) ltí ; : n.° Lrx.. a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.0.¿i piso . J de la Ca¬

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

el de (5) .*.* -

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

«s
ex

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 casods_-iieftcexférsele, 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)

Pías.

Ptas

•g ^-2 “ b) ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
co

.5 a ver en diez años en anualidades fijas a partir del
JjT - l.er año de su cobro . . . .

~

ju c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor-

£ tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor-
13 ción anual que corresponda, a partir del l.er año de

eS us su cobro..... J
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 ajños.

a de c . 1: : r.T : de 19..—....
s

El Solicitante,
Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.
D 1; — c-c •;
domicilio:

„ - y
V - 4 ••• -

domicilio: -

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

firma firma

(8) d :
Con mi autorización y para caso de que cese como

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

JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del conyuga (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de ios 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N ° lo anota este Patronato.

FET. Mod. P - 2- R 1000 - 11-10-65 Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a l,§s

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D 0 Secretario

del Ayuntamiento de , a

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

nicipal, aparece continuado D mà >. ¿JL 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. Lcia Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts - Clase de Industria

y su (1) .ïïsr. D. -

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

Id. Rústica y Pecuaria » » Pts ••

Id. Lci.a Piscal Industrial: Cuota Tesoro Pts **+ Clase de Industria

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

Observaciones: (3)

CT3
G

3
cr

<0
Qá

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 Vo B.° del Sr. Alcalde en

; tk. L. i: V a i. de de 19..* .•«.'*

(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

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.

Rellenaramáquinatotalmenteenloqueafecte
MBY IMPOSTASTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

INFORME DEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO

r \ . p. V j *.. .¡... 'Buiu#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:

1 0— El solicitante es (1) PROPIETARIO --Í^QUTLÉÏfÒ 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
aproximadamente.

3 0— Que ejerce la profesión u oficio d®

ingresos de Ptas. 34#vvy.

* u. i i
y je produce unos

anuales y trabaja en la Empresa

4 o—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)8.°— Es persona de (1) TODA - ?ÓGá:confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NÓ cumplir
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - B%ENO- REGULAR - MALÒ9.°— (1) Sí - N'^cree que pueda aportar parte clei importe de las obras que ha de realizar

10 °— Su filiación es ... :

11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)
m %*&&&&

Sello de la

jefatura

de 196 ^

fe • ‘ f‘ \ |.jj
(\)^ -Jáchese lo que na corresponda
(2) . 1Síúmera‘de los quesean, que conviven
(3) %d§d de cada uno. decios hijos
(A) CSte|eda 9lase.de .industria que ejerce
(5) Solainailtote^É" el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos dei ¡efe Local
(1) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no íes ofrece dificultades económicas, si por sus

ingresos tienen probaíidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



OBSERVACIONES DE INTERES SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, ECONO¬
MICAS O MORALES, QUE CONCURRAN EN EL SOLICITANTE, SUS FAMILIARES

O DE QUIENES CONVIVAN

(Población)
de

EL JEFE LOCAL,

de 196



EXPEDIENTE N.°I•79.7.

Jefatura localÉMBMHt.
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) PKBSTAMO de
Pesetas... TEEXH2Ü#....MU#.. para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité
con fecha...15/n/61 a traves de la Jefatura Local arriba indicada, acep¬

tándolo agiadecido.

Hago constar que me comprometo a reintegrarlo como máximo en (2)
anualidades fijas de Ptas. 1 *333133 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.

¿i 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
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.

-CAím$lT# 19
El Beneficiario,

Firma: ÉÚMJHMIfitfNi.

Excmo. Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei 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 R - 500 - 16 - 2 - 67 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL
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CUADRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL (1) PRESTAMO EXPEDIENTE N.° U791
BENEFICIARIO D -JAIME 3UADB3 domiciliado en ^
CAPITAL PTAS _...V£LN.T£....MIL Plazos de amortización (2) QUINCE anualidades

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

Pa /m a KÜLOlC.

Año

N.°

Cuota fija
anual

Intereses

del año
Total a pagar

Fecha

Ingreso
Saldo pendiente del

d) PRESTAMO

1 1.333 35 800 — 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 20.159 95

4 1.333 35 640 — 1.973 35

vosenla 18.186 60

5 1.333 35 586 65 1.920 _ 16.266 60

6 1.333 35 533 35 1.866 70

00

<3J
O
3

14.399 90

7 1.333 35 480 1.813 35

00

03

JO 12.586 55

8 1.333 35 426 65 1.760 —

ion

O 10.826 55

9 1.333 35 373 35 1.706 70

Ja
o
u

«

__ cu
<D -g
^ 1
0 3

9.119 85

10 1.333 35 320 — 1.653 35 7.466 50

11 1.333- 30 266 65 1.599 95

¡c 05
cQ w

^ co(0 Q
- iC

O (0
m

w

o» 0
c

•— <u

5.866 55

12 1.333 30 213 35 1.546 65 4.319 90

13 1.333 30 160 1.493 30 2.826 60

14 1.333 30 106 65 1.439 95

v- -O
<ü

s J§ 1.386 65

15 1.333 30 53 35 1.386 65

Q, JU
u3 0 00

Total es 20.000 — 6.400 — 26.400 —

f '

(3) M' l 2T*

/7
■/ '■#'

(l) Anticipo o Préstamo (2) Hágase constar el número de anualidades

fecha de 196
Examinado y conforme

El Beneficiario,

;-yty

(3) NO omitir fechas y población



P, JAIr. , JAUME LLUtóïAfíT, n* 51S col Colegio
Oficial ce A|¡pr9jadoras da Catal oía y Palearos
cor: sj ttí i cíe :■ r, I.v vi 11 ■: a? Cc.mr.aoot, Iiovi
cía os le las ras, ti- .> el 'honor c'.e emitir al
si guíe nte:

Ir ir t"... ú i uuc; bao orref cía isa .'ora solici¬
tadas por 1 vo ciño 1. J AH : ''Vi p JrUADbS
en su domicilio si toen calle £• Elber,,£5
las obras de cambio da la escalera de /
©le la o tro y mees :-.ra, por otra a bese de
marmolina, como taro i en la apertura de

»

r-?s l.c ■ 1- r pona y ponsr en ru 1 ligar vi
3 rieras.

*-a - ' =- obras cío referencia no impli¬
can mar a algunl en u solidea del aaifi
ció, í ntg ' al contrario suponen una con¬
soli a e c : 6 n á o 1 m i a m o *

Y P :"r" _oo ' = te obr ct g g ate al
Patronato "Falange t l.sar», fir a la presente
en Campan31 a prinoro de septiembre de mil no¬
va c i a nt os se s ? l ta y si ¿ -te *



 



*$• :* v' i„v£
Vííoial da áppra i oaor3

4 Lv&SARZ’i fj* dxd del Colegio
aorss de tt&t&lufia y Balearos

con ajor icio ?¡fe la villa da Cairpanat« Brov.tr*»cin áe alacia a t tía s il honor do viatttr "¡,X
alga tanta;

\

Xa* * Que las otras da ^;v:nro aaiiaíJ I

*%0 3 la a da rafar-inota no im; li-
can mor a alguns en la sol i do e cal aeifj
olo, -T: cte s al contrario a upo non una- con»
solidación del mismo*

Y pera $u consto y ofcra su¿ afectos ante al .
le tronato «falange ü loar** 9 flr a la pro aa uta
;;¿i v-ai;;paiet a ¿rimero cía eaptlambra da mil no
v.; el.i utos so oc a te y aleta*



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE O

INFORME TECNICO

D. (1)
^

Con Licencia Fiscal, Epíprafe .4? :-5tm residencia en esta población calle

n.° • •- hace constar que se ha personado en el domicilio de D.é v - B üjysc 3
situado en calle

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

O r .
n. v- de

M * - ’ ■* .

i,
-

i-i VfcíCÍA 'jl~

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

: ' * .

.1 V. ..i *

Im*m
::. ">.; ' „ . ? \ , lí :. 3*

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

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de - - C..iLi..;:C:.ï2

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

Oí’ífStfnfc. o de 19

sello del

técnico
1

Excm.° Sr. Jefe Provincial del Movimiento, Presidente dei 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. . V.cd. r ■ 7 - V - 1000 - 4 XI • 66 PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE

a-ir



EXPEDIENTE N.c

AYUNTAMIENTO DE

D :: - ...

Secretario del Ayuntamiento de :rL% 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 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
...o,-.,-»,/-,.. “Hila

a de : de 19 •

El Secretario,

sello de la

Corporación

C

.

'

Excmo. Sr. Jefe Provincia! de! Movimiento, Presidente de! 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 ÜE LA

VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE
I

INFORME TECNICO

d. •*> t'V tor 11 l _ _ a (i) a-Ul
Con Licencia Fiscal, Epíprafe...i‘..’::.'.'.:l:cSii residencia en esta población calle

n.° hace constar que se ha personado en el domicilio de D à.LL·i v. S
situado en calle

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

n.° de

. * . - •»V. -* -> ’■ * ■ • ■ - v V • >,v

Hallliteu- iitmtsoláíi asra

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

costes aproximados de las mismas)

- : - : ...:

i t S

■ Cuyo presupuesto tota! asciende aproximadamente a Pis. éfiLeikü

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de J

y con dichas obras

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

sello del

técnico

de de 19

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 - 8 - 1000 - 4 XI - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteimpesoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE

U • ; r~ ----- - '"C- -. i' -----

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 .....i.p

domiciliado en (1) ......: n.°.: de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha.,..| de *... de 19..¿:.s y expedido el
debido permiso el día ., de $ de 19....: con el n.° .;.

Observaciones (3) ...

Excmo. 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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.0~... (9)

Jefatura Local de 4..44.A.A...4.!
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EXCMO. SEÑOR:

4. - de anos -4i .de estado (1) 44
de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms 4-l.«m^¿.U....».44,4 con domicilio en t
calle (2) - n.° V. E con el mayor respeto

EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.°.44 piso .i de la Ca¬
lle (2) 44-4444.-, - 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
.

Ufíf —:-

. 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.
SOLÍCITA que. ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)

Pffff

b)

c)

Pías.

Pías

Ptas..

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

D :

domicilio: 4 ••......... . 4-v.;4..-4, 4
y

n
t :•••*:> x ¡fTKfc*

domicilio: ..., .,.-;v - ^

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

firma 4 _ firma

ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro . . . 4,

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro. . . . . J

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

Es gracia que espera merecer de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.
a de .J-444-0 de 1 9....C3h* '

El Solicitante,

, <3r ~
(8) D : -

4
Con mi autorización y para caso de que cese como

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

Sr. JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Pnlmu de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Piaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente de los que conviven (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 con interés (7) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato

FET. Mod. P - 2 - V 1000 - 11-10-65 Para entregar al Solicitante



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

Ver nota importante al pie
Je fatura local de

Expediente N.0
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talónn. del Banco Español de Crédito,

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

jora de D L1 i tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.
2 5 JUN. 19®Palma de Mallorca de 196

IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
? 5 JUN. 4969 y en Ia misma fecha en años sucesivos, en la Caja de este
Patronato. Puede hacerse por Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual, haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FET. Mod. P. 14 £ - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo - Préstamo.



 



Expediente 1.798

iitular: MAHGAHITA SIBüíH CAMPIIíS

Domicilio: Mayor, 27

Subvención ]?ecba cobro:



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

Ver nota importante al pie
Jefatura local de.J&AJLILAJL1L.S.

Expediente N.°..I*22íi.
VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Hemos recibido del PATRONATO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME-

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, 1 ' * 1 ’ le

PESETAS mediante talónn. del Banco Español de Crédito

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

jora de tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

2 5 JUN: 198»Palma de Mallorca de... de 196

/IMPORTANTE: El pago del primer plazo de ANTICIPO ó PRESTAMO será el día
*í—.— . „ -—^y en la misma fecha en años sucesivos, en la Caja de este
Patronato. Puede hacers^p por Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual, haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente/Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio.
FET. Moch P. 14 R - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo - Préstamo.



 



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PALA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° j.JLÜL.5. (9)

Jefatura Local de
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EXCMO. SEÑOR:

D de años de estado (1) ICT
D de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms *Á* . * ' con domicilio en

calle (2) n.°™ a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° J .I 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) íllí' :

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.
SOLÍCITA que ese Patronato le conceda la siguiente AYUDA: (6)
a) SUBVENCION a fondo perdido de (7) . . . Ptas * T
b) ANTICIPO sin interés que se comprometa a devol — J

ver en diez años en anualidades fijas a partir del
t.tr año de su cobro ......

c) PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.sr año de
su cobro. . .

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.
'

. \ ñ

Ptas

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

(8) 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 Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario.' (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r íooo • n.io-65 - Para conservar Jefatura Local



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

[) , A... ; ¿ , 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. d~. ..: 1 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 Lcia 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. Lci.8 Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts Clase de Industria

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

Observaciones: (3) - : -
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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 ., de 19 . .. ,.

El Secretario,
V.° B.9

El Alcalde,
sello de la

Corporación

MUY lMPORTUíiTE: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

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 l-o siguiente;,

1 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

c,on él conviven (esposa, hijos, ascendientes, etc) pueden fijarse en Pesetas i’.:.*.
aproximadamente.

3.°— Que ejerce la profesión u oficio de y le produce únaos

ingresos de Ptas anuales y trabaja en la Empresa

4 o—Tiene (2) hijos, de edad de (3) años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas, «r» . anuales, (Si son

independientes no anotarlos).5.°— De los que con él convi/en trabajan (2) ...:. personas y tieneu unos ingresos
de Ptas anuales (Rellenar siempre para todos los que conviven).6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejercen.

7 °— F<? inquilino (5) y paga un alquiler de Ptas. **.* mensuales y la situación
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 - MALO

9o— (1) SI - NO cree que pueda aportar parte del importe de las obras que ha de realizar10.°— Su filiación es11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica (7)

(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

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.

I Z . - - \|

(\) Táchese lo que no corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3>. Edad de. cada uno de los hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5; Solanvente rellanar cuando el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del ¡efe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus
ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar.



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Tramitado por la Jefatura

Local de -- C»

Me es grato poner en su conocimiento que por
la Comisión Permanente, en su sesión del día. j^^,

acordó conceder a Vd un

(1) de Pts. ..Gil %
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.

(1) Subvención ~ Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000 - 3 - 3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL

Expíe. N.° -

Dept.0 Administración

Rgt ° N.°



 



PATRONATO DE GESÜON

\f/ FALANGE BALEAR
PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA ' RURAL

Expediente. N.° ....$-#-7-98--
Jefatura Local de :;.m

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 ¡efe Provincial
del Movimiento y Presidente del Patronato FALANGE BALEAR
para la Mejora de la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud
por la concesión de una SUBVENCION de Pts.
para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha

BO/V£-Jí/kfÍ a través de la Jefatura Local arriba indicada,
aceptándolo agradecido. /;

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D. ^ ^ 0|j en el plazo
que consta en el Informe Técnico.

Al terminar la obra REMITIRE a través de la Jefatura Local
el CERTIFICADO (1) correspondiente expedido1 por él cons¬
tructor, para conocimiento de ése Patroij^tQ^ pueda realizar las

mes que estime oportunas.
Dios guarde a V. E. muchos años.

- Gj;

A/x^/LA//5T
El Beneficiario,

de 196<p

Firma: , 'CáSBKBIt - ’·-'··-t

Exómo. 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 cprobar la ORDEN DE PAGO.
F E T - Mod. - P- 11 - R -500 - 26 - 6 - 67 PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL
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rellenaresteimiesoamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDENTE N.6

JEFATURA LOCAL DE - U'J.Ï

INFORME TECNICO

(1)

Con Licencia Fiscal, Epíprafe^A^.^con residencia en esta población calle

Ea-aatro albañil

San LJLgisaX

n.° i-, 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:

T : jado ,3jr¿ tialas oona ic ioajs

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

costes aproximados de las mismas)

Cambiar sMit 7l£.as* lijas* l m&%%**+ ato.# S*.Q.QC....pts#

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. ñ.*ñm y con dichas obras

se mejorarán las condiciones de habitabilidad de esta vivienda.

Que dichas obras pueden realizarse durante un periodo de

t/. Q ..i . ... J.''..:

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

.ShüífiE|t.flll3.% AL....... d e .©gCMS. t»D..
El .. ro

de 19

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 - 4 XI - 66 - PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



EXPEDIENTS N.°

AYUNTAMIENTO DE Oà&M -IT

D o lujol Calo foll
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

domiciliado en (1) - — n.° . de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha l_.de ÍmMM de 19..._G.™_ y expedido el

debido permiso el día ....A ... de ík^llíL?. de 19.

Observaciones (3) !

B7
con el n.c

<0
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Y para constancia en el PATRONATO FALANGE BALEAR,para la mejora de la Vivienda, firmo

el presente escrito en

/ a 4, de 4 5.MM de 19 ~

Excmo $r. 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.



rellenaresteimp»soamáquina

PATRONATO OE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA
VIVIENDA RURAL

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA LOCAL DE &£ú¿LÁ^2.

INFORME TECNICO

d. mám (i).

Con Licencia Fiscal, Epíprafe?.~"....con residencia en esta población calle....
. n.° X. hace constar que se ha personado en el domicilio de D.

OáfíX.X situado en calle

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

T") ñaño «n W&eM Qonúiolonm

rao8tro alfranll
Sm júgml

n.° £./ 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 periodo de_

^ - - ; 4-M--I3HNNI - ;

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

fiíjalo.t. 3 -..de .... - 03io de Í9...£.7.*~

El -S'4 l}-£Üt X - --

sello del

técnico

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

(1) Titulo áel 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. - fv.od. f - 7 - V - 1000 - 4 XI • 66 PARA CONSERVAR II SOLICITANTE



rellenaresteim]esoamáquina

EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO Di

D I o u r oi 11
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) L:.-.OT— n.° rJ. de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha «Lde. .©|£.Qütf0 de 19 -l.-. y expedido el

debido permiso el día 3. de de 19 con el n.° Y.T

Observaciones (3) ; _..

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

Excmo. $r. 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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.°.

Jefatura Local de

(9)

EXCMO. SEÑOR:

D ...de años de estado (1) T..V
D. * de años....... con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms * =..~: con domicilio en ..... t.

calle.(2) n.° a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.° kí 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 .*

U Ou
cC -C
a B

(O
<D

T! '2?
Jj ”°-
s. 73

Jü <D

oí ta

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)

c)

SUBVENCION a fondo perdido de (7) . f;
ANTICIPO sin interés qüe sé comprometa a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año de su cobro

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro. . . ....

Ptas.

Ptas.

Ptas

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

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

El Solicitante,
de 19 ‘Él. *

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

domicilio: C , -

D. 1.
domicilio:
Nos hacemos

reintegros y en

firma

W'4

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

firma

(8) 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 HOVIMIENTG- PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle -Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - v íooo - n-10-65 Para entrs-gar al SoHcsiante-



 



Expediente 1,799

Titular : HABIA-JOSEFA TOEjÜSS VES

.domicilio: G. Gociea, 26

Subvención Pecha cobro



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

PASEO SAGRERA

Ver ñola importante al pie „ , v. , v ( n

Jefatura local de ..n...~.Jl..*....é....íL™....£

Expediente N. O i 0 799

Hemos recibido del PATRONA,TO DE GESTION FALANGE BALEAR PARALAME- r'"

JORA DE LA VIVIENDA RURAL, la cantidad de

PESETAS mediante talón n, 0 Banco Español de Crédito,

importe de (1) ....£I1E.L1IiDM correspondiente a la solicitud de me¬

jora de D A.» -- ¡Lñ 7 J’ < 0R3 tramitada por la Jefa¬

tura Local y Expediente arriba referidos.

Palma de Mallorca de ¿JLjMLjsSI de, 196.

Intervenido
El Vice-Administrador

ECIBrlMOS

El Constructor I-Solicita nt^/
3

Firma, : <• "V HrOHIT
Documento N. Identidad ^

Firma: •19* J* TOTv V 3 ' *

Documento N. Identidadn^ ^

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 Transferencia al Banco Español de Crédito
o por giro postal individual * haciendo constar en ambos casos, el núme¬
ro del Expediente, Nombre y apellidos del solicitante, número del plazo
a que corresponde, y domicilio. . /
FÉT. Mod. P. 14 R - 1000 - 4 - 10 - 67 para Jefat. Local (1) Subvención - Anticipo - Préstamo.



 



PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las instrucciones al pié

Expdete. N.° JL.I..Í1. (9)

Jefatura Local de te
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EXCMO. SEÑOR:

D de años de estado (1)
D de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms * con domicilio en

calle (2) * V. n.° a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO - INQUILINO de la Casa n.0....,.. piso de la Ca¬

lle (2) de esta localidad.

Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco son el solicitante es

el de (5) üüm : .-. ■

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)

b)
Ptas.

<0

Ptas.

Ptas

[SUBVENCION a fondo perdido de (7)
ANTICIPO sin interés que se compromete a devol¬
ver en diez años en anualidades fijas a partir del
l.er año d® su cobro ......

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

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

Solicitante,*. ^ y
Se precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo.

d :
domicilio:
d

domicilio: 1
Nos hacemos
reintegros y en

firma

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

firma

(8) 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 Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato.

fet. Mod. p - 2 - r íooo - n-io-65 = Para conservar jefatura Loca!



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a

INFORME DEL AYUNTAMIENTO

D.. Secretario

del Ayuntamiento de.. y.

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

nicipal, apárece continuado D. • "~'v domiciliado
en .Ü» 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 Lcia Fiscal Industrial: Cuota Tesoro Pts. Clase de Industria

y su (l) 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

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

Observaciones: (3) •- - , . _ -:-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 en

(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

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.

MUY HIPOME: TODAS LAS RESPUESTAS DEBERAN AJUSTARSE A LA REALIDAD SIN FALSEAR DATOS

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:

1 °— El solicitante es (1) PROPIETARIO - íNQ'UiLÍN©;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
aproximadamente.

3 0— Que ejerce la profesión u oficio d© - r sw y le produce unos

ingresos de Ptas : *0 - anuales y trabaja en la Empresa

4 °— Tiene (2) . . w hijos, de edad .de (3) ... años y trabajan
(2) y los ingresos de estos ascienden a Ptas ,V1 anuales, (Si son

independientes no anotarlos)

5 °— De los que con él conviven trabajan (2) •*.... personas y íieneu unos ingresos
de Ptas. «*<90, ' anuales (R henar siempre paia todos los que conviven).

6.°— El solicitante y los que con él conviven, pagan licencia Fiscal por la industria de
(4) que ejeicen.

7° ÉsT'inquilino (5) u paga un alquiler dé Ptas mensuales y la situación
~rrc'.-Trómrca del proDietan'o se puede cifrar en un Caoitai aproximado de Ptas

8.°— Es persona de (í) TODA - POCA-,confianza y por ello acostumbra a (1) SI - NQ cumplir'
sus compromisos Está conceptuado como trabajador (1) MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO

9.°—- (1) Sí - ¡Njd|. cree que pueda aportar parte del importe de .las obras que ha de realizar
10° — Su filiación es '

■r ■■■•<

11.°— Cualquier otra circunstancia que influya en la calificación económica'(7)

•tefe*-*

Irfe trébi Talarte :

Sello de la

Jefatura

’*•***»

' v,y

Mikiml tese Coras

(\) Táchese lo que no; corresponda
(2) Número de los que sean, que conviven
(3) Edád-de cada uno"dqUos hijos
(4) Cítese la clase de industria que ejerce
(5) Solamente Yeltennr cíiaifáo el solicitante sea inquilino

(6) Nombre y apellidos del Jefe Local
(7) Si el ambiente en que se desarrolla su vida
no les ofrece dificultades económicas, si por sus

.ingresos tienen probalidades de reintegrar el an¬
ticipo o préstamo, si por el contrario pasan penu¬
rias, enfermedades, deudas, etc.

NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible que sean rellenados todos los espacios. Cuando no afecten
al solicitante, hacerlo constar
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PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA DE LA

VIVIENDA RURAL

Local

Expte. N.° ...|

Dept.0 Administración

Rgt ° N.°

Me es grato poner en su conocimiento que por

la Comisión Permanente, en su sesión del día
acordó conceder a Vd un

(1) SÜEf ^^Pts :H,
que

-

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 D-
Htóx -. ■ ' ^ - '

'

'<?■ ■ È ■ í! A EMC

(1) Subvención - Anticipo - Préstamo.
FET. - Mod. P - 9 - R 1000 - 3-3 - 66 - PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



PATRONATO DE GESTION

FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA Di LA

Expediente. N.°

Jefatura Local de v

VIVIENDA RURAL

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
del Movimientos Prasidentesdel, Patronato FALANGE BAJEAR
para la Mejora de la Vivienda Rural, mi más profunda gratitud
por la concesión de una SUBVENCION de Pts.-,irMvü..;I££|t
para la mejora de mi vivienda, cuya solicitud tramité con fecha

a través de la Jefatura Local arriba indicada,
aceptándolo agradecido.

La obra se realizará ajustándose al presupuesto y proyecto
del constructor D. - Ú ¿i C i ÍT. 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. mu-chos años.
de 1961..

1

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.
F E T - Mod. - P - 11 - R - 500 - 26 - 6 - 67 PARA CONSERVAR EN JEFATURA LOCAL



 



2UJálmC ¿h,n- 518,uel Colegio Oficial
de *iparejadorostó3 08 talaría y Baleares*con ejercicio 0 .[
ià Villa te CampaoattttO' 3 ?1 honor to emitir ol sigulq
te:

na» 16is obrers de rejera selle: totes per Á<
üIa Jüd ,i*á iCecr.ió UiíS*eii su caen Callo G*Godai
n- 26 de Campanot eons-ie testos en" ¿torreólo p.t«o
ce loe o orbitarios ue:/ ron de madera*./ víate 3|
aona er ctu óebsn |
te que las miasas oonáieten se cambio do cuatr
vigas £ .ay sustitución- a o 3, eeiu&X pavii
te de tablas ae msáore por oovedí'lan y con sin
clon del c : ortuno paviraoeto uj como? to en el
piso con unetino a dorir.itorios,

( vio las olías te retórnela no iaiplioan memas
en la solides de1 ?tillólo,antes al contrario
suponen une consolid se ion á??.. miajao,

1 para rus consto y ol-re sus electo? ante el Vatr-i
nato cía v&lange Balear,tivm le rasants en campanat
primero da septiembre 3a mil r-ovecia toa s• santa y si-i
te.



 



D*JAX&3 ¿AU¿... I.. CJ&AhT ,n,; 616,6*3 Vol^t0 '/fiel Al
lo Apar5Jadoras,£a CütstuBa y talaufo^cm- jorc ce$ o ■>
Là Yilln eo Camparàt,tiaro ■? 1 bor.or do ordtií ol Dl£Jler,

i.viií .L· *

^WïSt n» Jtr& soeiciitéa8 por £e r1.4~
mü^r: cu casia Callo C*God.ui

oir as s a m
3JL& «)0&sfe XCCu && Cf,
n- SC: úo a&Ti‘r:n.:.y*t eeneiftteutoe 3£w6rn.j|:xo piso
de lo? d or rd torios om coa a© «adora*» fy vista 1
zona m:* yv ò , 1 in rosilla roo dlefeee obras frr*srl-
te Q.ti o las ría a a s cuasi© tan :>c casida a? cuatro

I
to ¿o tablar c-i u¡m ■.,ra por feovodi. l&e y
eión i al o .ctiuoe pavita; io da es rae? to
piac oca avati «lo a dormitorio®*

ana las obtaa do míemela no implica a &.er&a
o., la Golletea col atíldelo, ante© al contrario
snpenan "úxL;" oosaclidaoloa rol juisrav •

coa atrio
o a el

f para fue consto j otro
nato o o Falange Bal¿a?flira
primero ó .i aoptian.br>3 ee mil

ñus 3 meto a ante el labró¬
le remonte on campanot ©

Oí >ci s tos # a y sla-
ta *



 



PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA ÜE LA
VIVIENDA RURAL '

EXPEDIENTE N.°

JEFATURA IOCAL DE Cku
Í •

INFORME TECNICO

D. ^.62».a....c2.0X'.i.t (1) ••‘••^--■411

Con Licencia Fiscal, Epíprafel/l . con residencia en esta población calle J:

n.°...^.4, hace constar que se ha personado en el domicilio de D

C C situado en calle ,Q , n.° de

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

, I - ) : -

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

costes aproximados de las mismas)

L.C t-

-• ..Hl®!
{ f-, -. t ; ■-

y pie o eomnto

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.° 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 - 4 XI - 66 PARA CONSERVAR JEFATURA LOCAL



rellenaresteii;presoamáquina

EXPEDIENT! N.°

AYUNTAMIENTO Di

D AA.2..AA±A. A± A.A:

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 1.1 ..... ... J. :±<Z

domiciliado en (1)— n.°~r.._.:.-de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha~XSL.de ò..L·LkJÀ _...... de 19:4? y expedido el

debido permiso el día de ,de 19..~~. con el n.‘

Observaciones (3) •.

46

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

el presente escrito en

—C..... J. a de de 19 ..........l.« -*

El Secretario,

sello de la

Corporación

Excmo. Sr. Jefe Provincial de! Movimiento, Presidente de! 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.



ANTES DE RELLENAR: Léanse y aténganse a las-instrucciones al pié

PATRONATO FALANGE BALEAR PARA LA

MEJORA ÜE LA VIVIENDA RURAL DE

BALEARES

Expdete. N.° (9)

Jefatura Local de k¿L.¿.£
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EXCMO. SEÑOR:

D . de años : de estado (1) Vy:.x :0:
D de años con Documentos Naciona¬

les de Identidad Núms e con domicilio en

calle (2) •• n.° a V. E con el mayor respeto
EXPONE que es (3) PROPIETARIO-INQUILINO de ¡a Casa n.°.L.: piso de la Ca¬

lle (2) IT.;: U : de esta localidad.
Que conviven en el citado hogar (4) personas cuyo parentesco con él 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

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)

c-TTD’7rMCJON a fondo Derdido de H"' Ptas *

b) ANTICIPO sin interés 'que se comprometa a devol-

c)

Ptas

ver en diez años en anualidades fijas a partir del ¡ Ptas.
l.er año de su cobro . . . . . •

PRESTAMO que con sus intereses al 4°/0 anual amor¬

tizará en el plazo máximo de 15 años en la propor¬

ción anual que corresponda, a partir del l.er año de
su cobro.........

Ai mismo tiempo hace constar que para la realización de la obra aportará la cantidad de
Ptas .1* y la prestación personal de m jornales.

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

Sé precisan dos fiadores solidarios si se pide anticipo o préstamo

D ' i
domicilio:
D , .:.

domicilio:
Nos hacemos

reintegros y en

firma

de ,

El Solicitan!
de 19..&7.A?»

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

firma -

W D - •

Con mi autorización y para cajso de que cese como

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

■

Exorno. Sr. JEFE PROVINCIAL DEL NOVÍfvilENTO - PRESIDENTE DEL PATRONATO Palma de Mallorca.

(1) Casado con - Viudo de - Soltero - Imprescindible anotar el nombre del cónyuge (2) Calle - Plaza-Paraje-Camino (3) Tá¬
chese lo que no proceda (4) Número solamente 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) SOLAMENTE PARA CASOS MUY POBRES— (8) Cuando el solicitante sea inquili¬
no, Nombre apellidos y firma del propietario. (9) El N.° lo anota este Patronato

FET. Mod. P - 2 - V 1000 - 11-10-65 Para entregar al Solicitante



 



rellenaresteimpreamáquina

PATRONATO DE GESTION
FALANGE BALEAR

PARA LA MEJORA ÜE LA
VIVIENDA RURAL

D., C1)
Con Licencia Fiscal, Epíprafe.X4C4£con residencia en esta población calle

n.° .St ..hace constar que se ha personado en el domicilio de D. ^.......

'X -,w ; • situado en calle ;..y •... : n.° . 0 de
esta localidad, apreciando los defectos que a continuación se exponen:.......

EXPEDIENTE N.*

JEFATURA LOCAL DE C&

INFORME TECNICO

■■¿■X ■ - ■ ■ ■ ■ ■ íu-©- ■ • ■

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

costes aproximados de las mismas)

'* ■ - - «

$ pím mmntz .

Cuyo presupuesto total asciende aproximadamente a Pts. .- -4-*Q&0 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 Provincial def 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 - V - 1000 --4 - Xi - 66 - PARA CONSERVAR EL SOLICITANTE



EXPEDIENTE N.°

AYUNTAMIENTO DE PMM....M1.

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

domiciliado en (1) J¡& & I !— n.%.^ de esta Localidad, la cual fué

AUTORIZADA - DENEGADA (2) con fecha.Jh¿. de ¿li o. de 19§J£. y expedido el

debido permiso el día de de 19..™/ con el n.° PP.
Observaciones (3)

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

el presente escrito en

—C.. &..ú de..... de 19.

El Secretario,

__ jfc
sello de la

Corporación

ixcmo. Sr. J@f© Provincia! 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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