
P á g i n a  7 8 8 4  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  1 9  o c t u b r e  1 9 4 4

del Ministerio de Obras Publicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :
Artículo único.—Se nombra por ascenso, en turno 

de elección, Jefe Superior de Administración civil del 
Cuerpo Técnico-administrativo y Auxiliar del Ministerio 
de Obras Públicas, con el sueldo anual de diecisiete 
mil quinientas pesetas y antigüedad de once de agosto 
próximo pasado, a don Mauricio Donoso Cortés y Mar
tínez de Céspedes, Jefe de Administración civil de pri
mera clase de la Secretaría del citado Departam ento.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintidós de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El  Ministro de Obras Públicas,ALFONSO PENA BOEUF

Vacante una plaza de Jefe Superior de Administra
ción civil en la plantilla del Cuerpo Técnico-adminis
trativo y  Auxiliar del Ministerio de O bras Públicas,

por jubilación de don Manuel Orueta Arriero, de con
formidad con lo dispuesto en el Decreto de veintisiete 
de agosto de mil novecientos treinta y uno, a propuesta 
del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo único.—Se nombra por ascenso, en turno de 

elección, Jefe Superior de Administración civil del 
Cuerpo Técnico-administrativo y Auxiliar del Ministe* 
rio de Obras Públicas, con el sueldo anual de diecisiete 
mil quinientas pesetas y antigüedad de catorce de 
agosto próximo pasado, a don Pedro Bailén Lozano, 
Jefe de Administración civi'l de primera clase del re
ferido Cuerpo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintidós de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Obras Públicas,ALFONSO PEÑA BOEUF

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que 

s e dispone cese en el cargo de Delegado de Trabajo 
de Badajoz, don Joaquín Sánchez Cervera .

A propuesta del Ministro de Trabajo, y previa deli
beración ded Consejo de M inistros,

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

de Badajoz don Joaquín Sánchez Cerveira, para el que 
fué nombrado por Decreto de catorce de diciembre de 
mil novecientos cuaren ta  y dos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
¡Madrid a  yeintlinuevo de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que 
s e nombra a don Rafael Salcedo Salcedo, Dele
gado provincial de Trabajo de Badajoz.
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 T ra
bajo y previa deliberación del Consejo de M inistros, 

Vengo en nombrar a don Rafael Salcedo Salcedo, 
del Cuerpo de Inspección, Delegado provincial de T ra
bajo de Badajoz, con la categoría que señala el a r
tículo segundo de la cifrada Ley.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El  Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO.

DECRETO de 29 de septiembre de 1944 por el que se 
modifica el artículo segundo del de 27 de julio de 
1943 sobre límite de importe de la construcción de 
viviendas protegidas edificadas  por el Patronato de 
Casas Militares c on destino a Jefes y Oficiales del 
Ejército.
El Decreto de veintisiete de julio de mil novecien

tos cuarenta y tres facultó al Instituto Nacional do 
la Vivienda para conceder al Patronato de Casas Mi
litares los , beneficios que. otorga la vigente legislación 
de viviendas protegidas para llevar a cabo la edifica
ción de Jas destinadas a Jefes, Oficiales y Suboficiales 
del Ejército. 

Los límites del importe total de la construcción por 
cada vivienda fueron establecidos por el artículo se
gundo del citado Decreto, teniendo en cuenta la di
ferente jerarquía y posición económica de lo.s usuarios 
de las casas que se construyan, pero la experiencia 
obtenida en la aplicación práctica de dicha disposición 
y los estudios técnicos realizados, tanto por el Servicio 
Mi-litar de Construcciones como por el Instituto Na
cional de l«a Vivienda, aconsejan, precisamente para 
que pue puedan cumplirse las finalidades perseguidas 
por el Decreto de veintisiete de julio de mil novecien- 
tos cuarenta y tres una pequeña umpliaeión de los
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límites antes aludidos de los costes de Construcción 
de las viviendas destinadas a Jefes y Oficiales.

En consecuencia, a propuesta de los Ministros del 
Ejército y Trabajo, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, 

d i s p o n g o :0
Artículo único.— El artículo segundo del Decreto de 

veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres 
quedará redactado en la siguiente fo rm a:

«El importe total de la construcción por cada vi- 
yienda no podrá exceder de los siguientes lím ites: 

Sesenta y cinco mil pesetas para Jefes.
Cincuenta y cinco mil pesetas para Oficiales; y 
Cuarenta mil pesetas para Suboficiales.))
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid ’ a veintinueve de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

D E C R E T O  de 29 de septiembre de 1944 por el que se 
autoriza la compensación a metálico de las vaca
ciones de los mineros de carbón correspondientes 
al año actual.

Por Decreto de veintinueve de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y tres se autorizó la compensación 
a  metálico de las vacaciones a los trabajadores ocupa
dos en las minas de carbón, haciendo uso de la fa
cultad que a dicho éfecto confiere la Ley de veintiuno 
de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos, para 
aquellos casos en que altos intereses cíe la Economía 
Nacional así lo aconsejen.

Subsisten en la actualidad las mismas razones que 
motivaron la promulgación del Decreto referido, y por 
ello, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa de
liberación del Consejo de Ministros, .

D I S P O N G O  :
Artículo primero.—Se autoriza la compensación a 

metálico de las vacaciones correspondientes al año mil 
novecientos cuarenta y cuatro de los obreros ocupados 
en las minas de carbón.

Sólo alcanzará la anterior autorización a los traba
jadores que presten a ella su asentimiento y siempre 
que las empresas, en compensación de la vacación su
primida, les conceda, además de los salarios corres
pondientes a la misma, los jornales de los días que hu
bieran debido descansar^ incrementados éstos en un 
cuarenta por ciento.

Articulo segundo.—No será admitida la renuncia al 
disfrute de’ vacaciones a los obreros que por su salud 
las necesite, a juicio del servicio médico del corres
pondiente Montepío.

Articulo tercero.—El Ministerio de Trabajo adoptará 
las-m edidas oportunas para el exacto cumplimiento de

este Decreto y resolverá cuantas incidencias se presen
taren.

Así lo dispongo por el* presente Decreto, diado en 
Madrid a veintinueve de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
D E C R E T O  de 29 de septiembre de 1944 por el que se 

determina el pago del plus de cargos familiares com
prendidas en el de 4 de mayo de 1944, por el Ins
tituto Nacional de Previs ión.

Previsto en el artículo -cuarto del Decreto de cuatro 
de mayo último que la C aja (Nacional de Subsidios Fau 
-miliares rein tegre a las em presas productoras de hulla 
de má-s de catorce por ciento de m aterias volátiles, del 
importe de lo satisfecho por flas m ismas a 'sus traba
jadores, en concepto de plus de cargas familiares,, se 
hace preciso -dictar las normas complem entarias indis
pensables, a fin de regitfar e-1 procedimiento a seguir 
para  la debida .aplicación de lo ordenado en dicha dis
posición.

En su virtud, a  propuesta del M inistro de Trabajo 
I y previa deliberación del Consejo de M inistros, 

D I S P O N G O  : t 
Artículo primero.—Las em presas productoras de hu

lla afectadas por lo dispuesto en el artflciálo cuarto del 
Decreto de cuatro de mayo último, formalizarán duran
te los meses de enero, abril, julio y octubre de cada 
año, ante la Delegación o Delegaciones defl Institu to  
Nacional de Previsión de las provincias en que radi
quen sus centros de trabajo, liquidaciones comprensivas 
de lio satisfecho durante -el trim estre anterior en con
cepto de plus de cargas familiares.

Articulo segundo.— La Caja Nacional de Subsidios 
Fam iliares, a la vista de las liquidaciones recibidas y 
previ ais las comprobaciones que estime pertinentes, 
abonará su importe a  Has em presas y Üo sentará en 
una cuenta especial, con la exclusiva finalidad de reu 
flejar las cantidades satisfechas por el referido con
cepto.

Artículo tercero*—El E stado rein tegrará a la Caja 
Nacionaíl de Subsidios Fam iliares el im porte de lo abo
nado por el expresado concepto. Para ello, tan pronto 
como sea conocida la cantidad a que asciendan los plu- 
ses reintegrables durante el presente ejercicio, el Ins
tituto Nacional de Previsión lo comunicará ail Minis
terio de Hacienda, que (solicitará di oportuno crédito 
extraordinario.

En lo sucesivo, se arbitrarán los créditos necesarios 
en los Presupuestos del Estado.

Disposición tKansitoria.—Excepción al mente, las em
presas incluirán en la prim era liquidación qu.e formu
len con arreglo a lo  previsto en la presente disposición, 
el total importe dedos pluses pagados desde la  entra
da en vigor del Decreto de cuatro de mayo último.


