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de hormigón armado en el Laboratorio de l a  Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por su 
Importe de doscientas cuarenta y nueve mil setecientas 
ochenta pesetas, autorizándose a la Dirección General 
de Obras Hidráulicas para que, por intermedio de la 
Escuela,* lleve a  cabo las obras por el sistema de ad
ministración, de preferencia mediante destajos con
cursados, en dos anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos cua
ren ta  y cuatro.

FR A N C ISC O  FRANCO

' El M inistro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 26 de enero de 1944, por el que se mo

difica el apartado séptimo del artículo 89 de la Ley 
de 19 de abril de 1939 sobre viviendas protegidas.

Por disposición de la Ley de veintiséis do septiembre 
de mil novecientos cuarenta y uno, se crearon diez pre
mios, consistentes en la adjudicación de viviendas prote
gidas a otras tantas familias numerosas elegidas entre 
las que hubieran acudido al concurso anual abierto por 
la Dirección General de Previsión.

La condición especial de estas viviendas, destinadas a 
. 6ervir de alojamiento a familias que, en general, sobre

pasan de catorce hijos, exige la elevación del límite pre- 
• supuestario establecido por la Ley de diecinueve de abril 

de mil novecientos treinta y nueve, a fin de que tengan 
la capacidad suficiente-para cumplir su finalidad.

En su virtud, y de adiétalo con la propuesta del 
Ministro de Trabajo, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros,

. D I S P O N G O :
Artículo único.— Fn los 'proyectos formulados por el 

Ins titu to 'N acional de la Vivienda para dar cumplimiento 
a  la Ley de  veintiséis de septiembre de mil novecientos 
cuarenta  y uno, que establece la creación de diez pre- 

t niios anuales, consistentes en otras tantas viviendas, a 
las diez familias que cuenten con mayor numero de hi
jos y que vivan exclusivamente de su trabajo, e1 límite 
presupuestario  establecido por el apartado séptimo del 
artículo ochenta y nueve de la Ley de diecinueve de 
abril de mil novecientos treinta y nueve, .podrá ser ele
vado en un veinte por ciento por cada dormitorio com
plementario que requiera la familia adjudicataria de la 
vivienda.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma- 
■drid a veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y

cuatro- FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,

¿POSE ANTONIO GIRON DE VELASGO

DECRETO de 26 de enero de 1944, por el que se d is
pone cese en el cargo de Delegado de Trabajo de 
Baleares don Bartolomé Calafell Amer.

A propuesta del M inistro de T rabajo , y previa deli
beración del Consejo de M inistros,

D I S P O N G O :
Cese en el cargo de Delegado provincial de T rabajo  

de B aleares don B artolom é Calafell Amer, para el que 
fué nom brado por D ecreto de cuatro  de agosto del pa
sado año.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
M adrid a veintiséis de enero de mil .novecientos cuarenta 
y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro  de T rabajo ,
JOSE ANTONIO G IRON DE VELASCO

DECRETO de 26 de enero de 1944, por el que se dispone 
cese en el cargo d e Delegado de Trabajo de Teruel 
don Salvador Gil Blanco.

A propuesta del Ministro de Trabajo  y previa deli
beración del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Cese en el cargo de Delegado provincial de Trabajo  

de Teruel don Salvador Gil Blanco, para el que  fué nom
brado por Decreto de  veintinueve de septiembre del p a 
sado año.

Así lo dispongo por el -presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta  
y cuatro.

F R A N C IS C O  F R A N C O  
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO G IRON  DE VELASCO

DECRETO de 26 de enero de 1944 por el que se nom
bra a don Luis Curiel Barragán Delegado de Tra
bajo de Baleares.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuar
to de la Ley de diez de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y dos, a propuesta del Ministro de Tra- 

’ bajo y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en nombrar a don Luis Curiel B arragán , del 

Cuerpo de Inspección, Delegado provincial de Trabajo  
de Baleares, con la categoría que señala el artículo se
gundo de la citada Ley.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos cua
renta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO 
EL Ministro de Trabajo,

JOBS ANTONIO GIRON (DE VELAfiOO


