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bado por el Instituto Nacional de la Vivienda el día 
dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y dos. 
Los terrenos expropiables miden una extensión de dos 
mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, situados 
entre las calles del General Sanjurjo y del Rosario y el 
Campo escolar.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), para la construcción de nove
cientas once viviendas protegidas en aquella localidad, 
aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda el 
día nueve de octubre del año en curso. Los terrenos 
expropiables miden una extensión de ciento catorce mil 
doscientos cuarenta metros cuadrados, situados en San 
José del Valle y en el barrio de la Plata.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alfaro 
(Logroño), para la construcción de noventa y nueve 
viviendas protegidas en aquella localidad, aprobado por 
el Instituto Nacional de la Vivienda el día diez de oc
tubre del año en curso. Los terrenos expropiables mi
den una / extensión de veintinueve mil ciento quince 
metros cuadrados, situados al Oeste del pueblo, y lin
dan por el Noroeste, con la carretera general de Lo
groño a Zaragoza, y por el Norte, con otra carretera 
de segundo orden que contluye con la primera.

Proyecto iniciado por el Instituto Nacional de la 
Vivienda para la construcción directa de una vivienda 
protegida para familia numerosa en Villamayor de 
Treviño (Burgos), aprobado por dicho Instituto el día 
catorce de agosto del año en curso. El terreno expro- 
piable mide una extensión de cuatrocientos noventa y 
seis con cincuenta metros cuadrados, situado en la ca
rretera de Villamayor a Melgar de Fernamental, con 
la que linda al Sur, y al Oeste y Este, con propieda
des particulares.

Proyecto iniciado por el Instituto Nacional de la 
Vivienda para la construcción directa de una vivienda. 
protegida para familia numerosa en Reocín (Santan
der), aprobado por dicho Instituto el día cuatro de 
julio de mil novecientos cuarenta y dos. El terreno 
expropiable mide una extensión de dos mil doscientos 
treinta y siete metros cuadrados, situado en el lugar 
denominado «Casa del Monte», pueblo de Cerrazo, que 
lin>ita por el Norte, con carretera y el mismo dueño; 
por el Sur, cqn carretera nacional de Puente San Mi
guel a la Venta de T ram allón; por el Este, con más 
de Félix González ¿ a n d a  y Rafael Guerra Bajo, y por 
el Oeste, con cárretera concejil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, á  diez de noviembre de mil novecientos cua- 
r a y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

D E C R E T O  de 10 de noviembre de 1942 modificando el 
articulo 49 del Reglamento de 8 de septiembre de
1939 sobre viviendas protegidas.

El artículo cuarenta y nueve del Reglamento de ocho 
de septiembre de mil novecientos treinta y nueve exigía 
en aquellas personas o entidades que sometían al Insti
tuto Nacional de la Vivienda la aprobación de proyectos 
de viviendas protegidas un requisito! que los terrenos 
que le ofrecían estuviesen inscritos a su nombre en do
minio. Sólo en casos de excepción, y cuando de munL 
cipios rurales se trataba, se admitían las inscripciones 
posesorias como título suficiente para la concesión de 
beneficios.

La práctica, .no obstante, viene demostrando que una 
gran parte de la propiedad inmobiliaria en España tiene 
entrada en eL Registro a través de las inscripciones po
sesorias, y si a esto unimos la sólida garantía que nor
malmente suponen y la  consideración de que la del Ins« 
tituto consiste mucho más en las casas construidas que 
en el suelo sobre que se construyen, cuyo valor es exiguoi 
comparado con el de aquéllas, se llega fácilmente a la 
conclusión de que es preciso extender el contenido del 
referido artículo en el sentido de permitir en ciertos ca
sos al Instituto prestar a los poseedores que tienen ins-¿ 
crita su posesión, para facilitarle así y hacer fecunda si| 
elevada misión social.

También ocurre con harta frecuencia que los terrenos 
ofrecidos inscritos en dominio lo Son al amparo de loí 
dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 
veinte de la Ley Hipotecaria, y es preciso dotar al Ins
tituto Nacional de la Vivienda de las indispensables ga
rantías para que en tales casos pueda conceder los be
neficios de su especial legislación a las entidades cons
tructoras, sin riesgo de comprometer, ante un futuro 
incierto, las cantidades a ello destinadas.

En Su virtud, a propuesta del Ministro de Trábajq 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo único.—El tercero y último párrafos del ar-< 

tículo cuarenta y nueve del Reglamento de ocho de sep
tiembre de mil novecientos treinta y nueve queda mo* 
dificado en los siguientes términos 
. «En casos excepcionales, cuando así se considere con* 
veniente al interés público por el Director del Instituto* 
podrán aceptarse terrenos ouya posesión figure inscrita} 
en el Registro de la Propiedad, o aquellos otros que* 
estuvieren inscritos en dominio al amparo de lo prevista 
en los párrafos tercero y cuarto del artículo veinte de 
la Ley Hipotecaria, previo informe de la Asesaría Ju
rídica.

»La Dirección aprobará o denegará disoreoionalmente 
los proyectos de viviendas que sobre ellos hayan de cons
truirse, y en el primero de estos oasos exigirá a las 
entidades constructoras el depósito importe ¿e ]
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terrenos ofrecidos, para responder con el de cuantas re
clamaciones se puedan deducir por acreedores, o en 
razón de cargas no canceladas.

»Este depósito se llegará a cabo con entera indepen
dencia de la aportación inicial, sin que pueda ser a ella 
icomputable, y Subsistirá hasta el momento en que la 
inscripción de la posesión se transforme en dominio, o 
hasta aquel en que la practicada, oon las limitaciones 
que los -párrafos tercero y cuarto del artículo veinte de 
la Ley Hipotecaria imponen, surta la plenitud de sus 
efectos.»

Así lo di sipón go por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a diez de noviembre de mil novecientos cuarenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

D E C R E T O  de 10 de noviembre de 1942 por el que se 
nombra a don Antonio Saavedra Patiño, Delegado 
regional de Trabajo en Toledo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
cuarto de la Ley de veintinueve de marzo de mil no
vecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de 
Trabajo, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,

Vengo en nombrar a don Antonio Saavedra Patiño 
Delegado regional de Trabajo en Toledo.

Así lo d i s po n go ,  por el presente Decreto, d ado  en 
Madrid a diez de noviembre de mil novecientos cua
renta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

PRESIDENCI A DEL  
G O B I E R N O

ORDEN de 13 de noviembre de 1942 
por la que se impone sanción al To
pógrafo Ayudante de Geografía y 
Catastro don Antonio Sánchez Bo
tella, como resultado de expediente 
gubernativo.
limo. Sr.: Concluso el expediente gu

bernativo instruido al Topógrafo Ayu
dante de Geografía y Catastro don An
tonio Sánchez Botella, por ¿altas co
metidas en el servicio, y de acuerdo 
con la propuesta de la Asesoría Ju
rídica,

Esta Presidencia ha tenido a bien 
imponer al mencionado Topógrafo la 
sanción de postergación de un puesto 
en su escalafón, sin perjuicio del rein
tegro del importe, según tasación, del̂  
material del servicio extraviado, asi' 
como de los gaMos de carácter oficial 
no satisfechos.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 13 de noviembre de 1942.— 

P D., ei Subsecretario, Luis Carrero.
limo. Sr. Director general del Institu

to Geográfico y Catastral.

ORDEN de 13 de noviembre de 1942 
por que se declara en la situación 
de supernumerario, a instancia pro
pia, en el Cuerpo de Topógrafos Ayu
dantes de Geografía y Catastro a 
don Francisco Valdés López.
Dmo. Sr.: Vista la instancia presen, 

tada por don Francisco Valdés López, 
sea solicitud de que as le conceda el 
pase a la situación de erupemumerar 

jáp «fe Cuerpo de Tqjpógratos Ayu

dantes de Geografía y Catastro, por 
tener que incorporarse a prestar sus 
servicios en el Ministerio del Aire: 
y reuniendo el solicitante las condi
ciones reglamentarias,

Esta Presidencia, de conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección 
General, ha tenido a bien acceder a lo 
solicitado por don Francisco Valdés 
López, declarándole en la situación de 
supernumerario, a instancia propia, 
que determina el artículo 30 del Re
glamento orgánico de ese Instituto de 
22 de diciembre de 1911.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 13 de noviembre de 1942.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
Dmo. Sr. Director general del Insti

tuto Geográfico y Catastral.

ORDEN de 19 de noviembre de 1942 
por la que se designa a don Lean
dro Pérez de los Cobos y Llamas, 
Ingeniero Agrónomo de los Servicios 
de la Delegación de Economía, In
dustria y Comercio de la Alta Comi
saría de España en Marruecos.
Dmo Sr.: Vista la propuesta for

mulada por V. I., esta Presidencia del 
Gobierno ha tenido a bien designar a 
don Leandro Pérez de los Cobos y 
Llanras ingeniero Agrónomo de loa 
Servidos de la Delegación de Econo
mía, industria y Comercio de la Alta 
Ctomdsaría de España en Marruecos, 
como consecuencia del concurso recien
temente celebrado y anunciado en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
fecha 26 de septiembre próximo pasa
do, con el haber anual de 7.700 pese
ta* de sueldo y 0.000 de gratificación 
de residencia, que percibirá, una vez 
posesionado de m cargo, por si presu
puesto dei Majzea* ,

Lo que comunico a V. I. para su 
debido conocimiento y el del intere
sado.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 de noviembre de 1942.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.;
limo. Sr. Director general de Marrue

cos y Colonias.

MI NI STERI O DE LA  
GOB E RNA C I ON

ORDEN de 13 de noviembre de 1942 
por la que se amplía el plazo de pre
sentación de anteproyectos de Sa
natorios Antituberculosos.
linio. Sr.: Habiendo recibido esta 

Patronato instancia suscrita por va
rios Arquitectos inscritos en el con
curso de anteproyectos de Sanatorios 
Antituberculosos, en súplica de obtener 
una ampliación dea plazo señalado pa
ra presentación de los estudios rea
lizados; y resultando favorable a dt* 
cha solicitud el informe formulado por 
la Dirección General de Arquitectura, 
donde se hace constar que con ello se 
favorece el buen resultado del fin pro
pugnado en el concurso convocado,

Se dispone por esta Presidencia una 
ampliación en el plazo de presentación 
de anteproyectos de Sanatorios, con
vocado por el Patronato Nacional An
tituberculoso, señalando como término 
del mismo el día 16 del mes de di
ciembre próximo.

L.os guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 13 de noviembre de 1942.

PEREZ GONZALEZ 
Dmo. 8tr. Director genc:ial de Axqiifc


