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Lo digo a V. i. paraisu conocimien
to y efectos.

Dios guarde a, V, I. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1943.

XBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Subsecretario de este Depar
tamento.

ORDEN de 1 2 de noviembre de 1943 
por la que se dispone que los alum
nos de las Escuelas de Comercio la 
quienes se conceda el beneficio de 
matrícula gratuita, queden exentos 
del pago de cualquier clase de de
rechos complementarios de la ma
tricula ordinaria.

*Hmo. Sr.: Para mantener en su ple
nitud. el espíritu de ayuda que infor
ma a las disposiciones vigentes sobre , 
ooncesión de*matrículas gratuitas,-' 

ESste Ministerio ha tenido a, bien 
acordar que todos los alumnos de las 
Escuelas de Comercio a quienes se 
conceda el beneficio de matrícula gra
tuita,- queden exentos dt?l pago de 
cualquier clase de derechos comple
mentarios de la matrícula ordinaria 
que se hallan establecidos en concep
to» de prácticas, derechos obvenciona
les, etc.

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

Dios guarde a V. I. muchos, años. 
^Madrid, \2 de noviembre de 1943

IRANBZ MARTÍN

limo. Sr. pirector general de En.se-
fianza Profesional y Técnica.

ORDEN de 12 de noviembre de 1943 
por la que se dispone cese en el 
cargo de Director honorario de la 
Escuela Profesional de Comerció de 
Santander don Gregorio Tomás 
Iturriaga y Redón.

llano. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que don Gregorio Tomás Itu- 
rriága y Rcdón cese en el - cargo de 
Director/•honorario de la Escuela Pro
fesional de Comercie  ̂ de Santander, 
agradeciéndole los servlciOg prestados.

Lo digo a V. I. para su conbc amien
to y efectos. ‘ ’ v
. Dios guarde a V. I. mucíhos años. 
Madrid, \2 de noviembre de 1943-.

XBAÑEZ MARTIN

Bmo. Sr. Director genaroi de Ense
ñanza Profesional y Técnica.

ORDEN de 12 de noviembre de 1943 
por la que se nombra Director de 
la Escuela Profesional de Comercio 
de Santander la don Manuel Carro 
González, Profesor Auxiliar de di
cho Centro.

limo. Sr.: En atención a las cir-, 
constancias actuales que concurren en 
la Escuela Profesional de Comercio de 
Santander y en tanto duren aquéllas, 

Elste Ministerio ha tenido a bien 
nombrar al Profesor Auxiliar numera
rio don Manuel Carro González, Di
rector de dicho Centro docente, con 
todos los derechos inherentes al cargo.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. i2 de noviembre de 1943.

. IBANEZ MARTIN
. -1

limo. Sr. Director general de Ense
ñanza Profesional y Técnica.

M I N I S T E R I O  D E  
T R A B A J O

ORDEN 9 de noviembre de 1943  
por la que se dispone que los estu
dios que siguen en las Escuelas  
Nacional-Sindicalistas de capacita
ción social de trabajadores, sirvan 
como curso preparatorio para in
greso en las Escuelas Sociales.

Xrao. Sr.: Las Escuelas Nacional.. 
sindicalistas de Capacitación social de 
trabajadores, viene realizando una 
labor de difusión de laa doctrinas y 
legislación social por medio de cursi
llos, a los cuales asisten especialmente
trabajadores pertenecientes a diversas 
tramas de la prodtioción, considerando 
esta labor digna dé ser estiprulada.

Eisfce Ministerio se ha, servido dis
poner lo siguiente.: .

Artículo l.Q Los estudios que se s*- 
'guen en las Escuelas Nacional-sindi
calistas. de r Capacitación social de 
Trabajadores servirán como curso pre
paratorio para ingreso en l̂as Escue
las Sociales, quedando .sin efecto pa
ra los que presenten el diploma de 
capacitación dtfl examen de ingreso 
señalado por ei Reglamento vigente de ; 
las Escuelas Sociales. • /  ,

Art. 2.° Con el fin de estimular la j 
aplicación en estos estudios, se con- ¡ 
cederá al alumno de cada promoción ¡ 
que 'obtenga el premio de final de j 
cuno una beca para continuar sus es- *

tudios en la Escuela Social correspon
diente, si así lo desease.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos!

Dios guarde a V. j. muchos  ̂ años.
Madrid, 9 de noviembre de 1943.

\ r

GIRON DE VELASCO

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

ORDEN de 15 de noviembre de 1943 
sobre él límite de costo y valora
ción de los terrenos destinados a la 
construcción de viviendas protegidas.

' limo. Sr.: Las Ordenanzas del Ins
tituto Nacional de la Vivienda han 
procurado evitir el encarecimiento de 
las viviendas comeiv/ando por el im
portante capítulo de los terrenos, de
clarando no aptos «los excesivamente # 
caro** y costosos». La apreciación de 
esta carestía era hasta ahora facul
tad exclusiva de la Dirección del ins
tituto Nacional de la1 Viviend-a, que 
ha mantenido,firmemente la actitud 
de ¡no autorizar-valores del suelo que, 
•aunque efectivo^ én el mercado libre 
gracias a la presente coyuntura, eco
nómica, no fueron, en su dúu los de 
adquisición y no tenían otra razón 
explicativa que el deseo por párte de 
las entidades constructoras de dismi
nuir su esfuerzo económico en metá
lico en rsu obligada aportación del 
10 pop 100 del capital propio.
• i#  repetición, cada vez más frecuen
te, de-estos intentos hace precisa la 
regulación escrita del grádo de tole
rancia quejrefuerce la.autoridad 'de la 
Dirección General del Instituto .Na
cional de la Viviend-a en Vi ejercicio 
de su facultad de apreciación del pre
cio reconocible del si/elo, y pór este 
motivo vengo en disponer lo siguiente: 

Artículo 1.° A partir de la promul
gación de 'estn Orden, no se trami
tará proyecto alguno en eí que el 
valor de los terrenos représente más 
del 10 por 100 del presupuesto total 
protegido, salvo lo» casos excepcio
nales que se citan en el artículo Se
gundo. Cuando se solicite la acumu
lación de prima a la construcción, el 

.valor anterior no pasará del 3 por 
ciento del presupuesto protegido.

Art; 2.° vÉn ios caso^de excepción, 
debidamente justificada a juicio de 
la Dirección General del Instituto Na. 
cional de la Viviepda, en qüe, .por 
motivos graves, * hubiera qu<e aceptar 
terrenos • cuyo justo valor exceda del 
10 por 100, no '$e, le reconocerá a la* 

-éntiidPd conatruictorá- Otro valor dé 
aportación sino el dicho 10* por 100. 

Art. 3.° En los proyecto/; ya escrL
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turados en esta fecha, en que el va
lor de los terrenos exceda del 10 por 
ciento y haya sido reconocido ^ n  su 
totalidad como aportación *dé la en
tidad constructora, no se harán figu
rar en lás certificaciones con cargo 
al Instituto Nacional de la Vivienda, 
aun cuando ya se hayan librado al
gunas con anterioridad a la promul
gación de esta Orden, sino por su 

x valor máximo del 10 por 100 del pre
supuesto protegido, acreditándosele én 
su valor total únicamente en la l i 
quidación final de. la obra.

Art. 4.° No se computarán como 
■ valor de terrenos a los efeetos de 

esta limitación, pero ¿1 como apor
tación do la entidad constructora, los 
huertos familiares que. al amparo del 
artículo octavo del Reglamento de 8 
de septiembre de 1939, se hubiesen 
acogido a la protección de la Ley.
• Art. 5.° En caso de revisiones que 
representen aumentos presupuestarios 
al amparo de la Orden d'e 19 dé sep
tiembre do 1942, ‘a los terrenos' de 
los proyectos comprendidos en el ar

t ícu lo  segundo de la presénte Orden,' 
se les reconocerá el nuevo valor del 
10 por 100 del presupuesto protegido, 
siempre que no exceda dél valor real 
reconocido en la resolución de conce
sión de beneficios y aprobación pro
visional del proyecto primitivo.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de noviembre de 1943.

G IR O N  DE VELASCO

limo. Sr. Director general del in s ti
tuto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 16 de noviembre de 1943 
por la que se aprueban las bases del 
concurso abierto por la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
Zaragoza para la concesión de prés-~ 
tamos sin interés con destino a vi- 

   viendas rurales. 
limo. Sr.: La  Cámara Oficial de la 

Propiedad Urbana de Zaragoza ha ele
vado a este (Ministerio un escrito ra
zonado- en unión de unas bases cuya 
aprobación solicita, con ^1 fin de con
tribuir, en la medida de sus disponi
bilidades económicas, al ácceso ^ la 
propiedad urbana de aquellos trabaja
dores que, poseídos dé un espíritu de' 
previsión, traducidos en aportaciones 
de sus pequeños ahorros, unidas en 
muchos casos á las de su trabajo per
sonal, pretenden construir una vivien
da modesta, bien en las zonas rurales 
de la capital, o ya en los pueblos de 
la provincia. ¡ f .

Tan ilegitima como plausible aspira
ción debe sér no sólo acogida, sino es
timulada y amparada por el Estado.

H  Instituto (Naéiona-1 de la Viviéfv
V

da, a quien está atribuido e l fomento  
y la propulsión de esta clase de obras ■ 
de carácter genuinamente social, no ■ 
está 'facultado, demtvo de las dispos i- , 
ciones legislativas por que se rige, a , 
resolver por si el caso que plantea la 1 
Cámara Oficial de ]a Propiedad Ur
bana de Zaragoza, que es de ayuda y 
protección a familias aisladamente, en 
tanto que aquél únicamente puede 
Otorgar los beneficios a éstas en favor 
de la vivienda protegida a través de la 
Corporación.

Por ello, comprendiendo él alcance 
e importancia de la propuesta formu
lada por ia citada Cámara y la nece
sidad de que. su ejemplo se extienda 
a las demás de España,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° La aprobación de las- bases del 

concurso abierto por la Cámara Oficial 
*do la Propiedad .Urbana de Zaragoza, 
para la concesión del préstamo nin in
terés con destino a viviendas rurales, 
con arreglo a las siguientes condicio
nes:

A ) Él ni\mero de préstamos, que no 
podrán exceder de *15.000 -pesetas a ca- 

*da uno en los pueblos de la provincia, 
ni de 20.090 pesetas en los barrios ru
rales de- la capital, será limitado, den
tro de las disponibilidades de la Cá
mara.-,

B) Si bien dichos préstamos no de* 
vengarán intereses, se* autoriza a la 
Cámara para percibir' desde el térmi
no y recepción dé las obras el 0,50 
per 100 anual de los presupuestos apro
bados, con exclusión del valor.del so
lar, para atender a los gastos faculta
tivos de inspección y viajes ordenados 
por ;a Corporación.

C) El plazo de amortización de cada 
préstamo no será superior a veinte 
años, y las entregas mensuales a se
senta pese-tas. si se trata de préstamos 
hasta de 15.000 peseras, y a setenta y 
cinco, si de préstamos hasta 20.000 pe
setas.

X »  Como garantía del préstamo, e 
independientemente, en cada caso, de 
la responsabilidad de la. Junta de Go
bierno de la Cámara, se constituirá 
primera hipoteca sobre la construcción 
y sobre el terreno necesario para m an
tener la fam ilia que ha de habitarla y 
que ha de constituir el patrimonio fa 
miliar, o 'bien sobre otra finca cuyo 
valor sea, como mínimo, superior en 
un 40 por 100 al importe del présta
mo. Cuando se trate de construcción 
de viviendas en una. misma zona o :o- 
ca'lidiad que constituyan grupo o ba
rriada, la garantía hipotecaria se ex
tenderá a los terrenos ocupados por 
las servidumbres y demás derechos que 
sean necesarios, para el uso del inmue
ble una vez construido.

E) Sin pefju 'cio de que la Cámara 
‘O ficial dé lía Propiedad Urbana pueda 
presentar uno ó varios modelos espe

ciales a los que hubieran de sujetar
se las construcciones autorizadas, mo- 
deios que en su caso habrían de so
m eta so a :a aprobación dél instituto 
Nacional'do ia Vivienda, que podrían 
realizarla por medio de sus •Delegacio
nes comarcales, las viviendas que se 
edifiquen habrán de reunir las m íni
mas condiciones técnicas e higiénicas 
establecidas para las semejantes edi
ficadas con intervención del refererido 
Instituto.

F ) Las solicitudes deberán dirigirse 
al Presidente de ta Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana, acompañadas de~ 
los siguientes documentos:

a) Hítalo do .propiedad del terreno 
a edifiéar,

b) Certificado municipal acreditati
vo de que i o edificación que se proyecta 
no se opone a los planes y ordenan
zas del Municipio.

0 )  Las entregas parciales de los 
p: éstamos se harán por la Cámara, 
conforme -a certificaciones de obra eje
cutada, expedidas por el Arquitecto de 
la misma, o per delegación de ésté, 
por el Municipal correspondiente.

H ) Tendrán carácter preferente, a 
los efectos de 'la concesión de présta
mos, las solicitudes que presenten va
rios peticionarios que pretendan cons
truir un grupo do viviendas en una 
misma zona o localidad y las destina
das a* familias numerosas.

1) El plazo de presentación de ins
tancias será el que fije la Cámara.

2.° Las anteriores condiciones serán 
aplicables-a las demás Cámaras Oficía
les de la Propiedad Urbana que deseen 
seguir el ejemplo de la de Zaragoza.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dio^ guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 do noviembre de 1943.

G IRO N  DE VELASCO*

limo. Sr. Subsecretario do este Minis-
t-erip.

ADMINISTRACION 
CENTRAL 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Dirección General Administración 
Local

Transcribiendo relación de los nom 
bramientos definitivos de Secreta
rios de Adm inistración Local de p ri
mera categoría , efectuados en re
solución de los concursos convoca
dos por Ordenes de 4 de noviembre 
de 1942 y 3 de mayo de 1943.

Cumplidos los trámites que, como 
requisitos' indispensables, exige' el ar
tículo cuarto'de la Orden de 4 de di
ciembre de* 1940, y resueltos los re*


