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MINISTERIO DE TRABAJO
D E C R E T O  de 13 de abril de 1942 por el que se declaran 

urgentes, a los efectos de la Ley de 7 de octubre de 
1939, diversos proyectos de viviendas protegidas apro
bados por el Instituto Nacional de la Vivienda.

Para imprimir la mayor celeridad a la realización de 
los proyectos de construcción de viviendas protegidas 
aprobados por la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Vivienda, es preciso eliminar los obstáculos 
que pudieran entorpecer el curso de la tramitación de 
los mismos, por lo que se hace indispensable 'la apli
cación del procedimiento de expropiación establecido 
por la Ley de siete de octubre de mil novecientos trein
ta y nueve.

Por lo que, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Trabajo,

D I S P O N G O :
Articulo único.—Se declaran urgentes, a los efectos 

prevenidos en la Ley de siete de octubre de mil novecien
tos treinta y nueve, las obras para la construcción de 
los siguientes proyectos aprobados por el Instituto Na
cional de la Vivienda:

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Epila 
• (Zaragoza), para la construcción de noventa y seis vi

viendas protegidas, aprobado por el Instituto Nacional 
de la Vivienda el día dos de enero de mil novecientos 
cuarenta y dos. Los terrenos expropiables miden una 
extensión de treinta y nueve mil cincuenta y nueve me
tros cuadrados con cuarenta y cijico decímetros cua
drados*, situados, al Oeste del pueblo, lindante con las 
carreteras de Rueda a La Almunia y la carretera de 
Muel. .

Proyecto presentado por la Delegación Nacional de 
Sindicatos para la construcción de ciento setenta y cua
tro viviendas protegidas en Santander, aprobado por 
el Instituto Nacional de la Vivienda el día catorce de 
febrero de mil novecientas cuarenta y dos. Los terre
nos expropiables miden una extensión de ocho mil cua
trocientos sesenta y un metros cuadrados con sesenta 
decímetros cuadrados, situados cerca de la calle de 
Cervantes y Vía Cornelia.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Men- 
davia (Navarra), para la construcción de once vivien
das protegidas, aprobado por el Instituto Nacional de 
la Vivienda el día veinticuatro "Me enero de mil nove
cientos cuarenta y dos. Los terrenos expropiables mi
den una extensión de diecinueve mil ochocientas metros 
cuadrados, situados en el lugar denominado San Felices.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Bed- 
mar (Jaén), para la construcción de once viviendas pro
tegidas, aprobado por el Instituto Nacional de la Vi
vienda el día veintiséis de enero de mil novecientos 
cuarenta y dos. Los terrenos expropiables miden una 
extensión de dos ^mil metros cuadrados con cuarenta ■

decímetros cuadrados, situados, en la calle denominada 
¡ Virgen de los .Cuadros.

Proyecto presentado por la Delegación Nacional de 
Sindicatos para la construcción de diez viviendas prote
gidas en Vallaría de Bureba (Burgos), aprobado por el 
Instituto Nacional ele la Vivienda el día veintinueve de 
enero de mil novecientos cuarenta y dos. Los terrenos 
expropiables miden una extensión de tres mil trescien
tos treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta de
címetros cuadrados.

Proyecto presentado por . el Ayuntamiento de' Jaca 
(Huesca) para la construcción de treinta y cuatro vi
viendas protegidas, aprobado por el. Instituto Nacional 
de la Vivienda el día veinticinco de octubre de mil no
vecientos cuarenta y uno. Los terrenos expropiables mi
den una extensión de dieciocho mil ochocientos ochenta 
y ocho metros cuadrados con tres decímetros cuadra
dos, situados en la carretera de Jaca a Rapitán.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alcau- 
^dete (Jaén) para la construcción de quince viviendas 
protegidas, aprobado por el Instituto Nacional de la Vi
vienda el día veinticuatro de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno. Los terrenos expropiadles miden una 
extensión de mil trescientos cuatro metros cuadrados, 
situados en el lugar denominado de ((Las Peñuelas».

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Pal
ma de Mallorca (Baleares) para la construcción de no
venta y cqatro viviendas protegidas, aprobado por el 
Instituto Nacional de, la Vivienda el día veintiuno ¿h 
febrero de mil novecientos cuarenta y dos. Los terre
nos expropiables miden una extensión superficial de mil 
doscientos treinta metros cuadrado*, con treinta y cincó 
decímetros cuadrados, situados en el término munici
pal de la ciudad de Palma.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a trece de abril de mil novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO QIRON DE VELASCO

D E C R E T O  de  13 de abril de 1942 por el que se dispone 
cese en el cargo de Delegado regional de Trabajo, 
de Oviedo, don Alberto Aníbal Alvarez García de 
Baeza.

A propuesta del Ministro de Trabajo,
Dispongo cese en el cargo de Delegado regional de 

Trabajo, en Oviedo, don Alberto Aníbal Alvarez y Gar
cía de Baeza, para que fue nombrado por Decreto de 
treinta de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a trece de abril de mil novecientos cuarenta 
y dos. .

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO


