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D E C R E T O  de 22 de diciembre de 1944 por el que se 

aprueba definitivamente el «Octavo Proyecto refor
mado de Puerto de refugio de Benicarló».

Examinado el expediente incoado por el Minis
terio de Obras Públicas para aprobación definitiva 
del «Octavo Proyecto reformado del Puerto de re
fugio de Benicarló», en el que se han cumplido los 
requisitos exigidos por la legislación vigente, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli
beración del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se aprueba definitivamente el 
«Octavo Proyecto reformado del Puerto de refugio 
de Benicarló», aprobado técnicam ente por Orden 
m inisterial de quince de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro, por uñ importe íntegro de 
ocho millones novecientas cuarenta y cinco mil se
tecientas noventa y dos pesetas con noventa y cu a
tro céntimos, que produce un adicional de un m i
llón trescientas diecisiete mil quin ien tas ochenta y 
cinco pesetas sobre el anteriormente -aprobado.

Artículo segundo.— El importe del adicional ante
rior, el cual, teniendo en cuenta la baja obtenida en 
la  subasta, se convierte en un líquido de un millón 
cinco mil trescientas diecisiete pesetas con cincuen
ta céntimos, sé distribuirá en dos anualidades: la 
del corriente ejercicio 'económico con una cuantía 
de diez mili pesetas, imputable al capítulo tercero, 
artículo quinto, grupo séptimo, concepto segundo, 
del Presupuesto de gastos vigente para el M iniste
rio de Obras Públicas, y la del próximo año de mil 
novecientos cuarenta y  cinco, por el resto de nove
cientas noventa y cinco m il trescientas diecisiete 
pesetas con cincuenta céntimos, con cargo a l crédito 
que en su día corresponda.

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

FRANCISCO FRANCO

EL Ministro de Obras Públicas,'
ALFONSO PENA BOÉÜF

MINISTERIO DE TRABAJO

D E C R E T O  de 23 de diciembre de 1944 por el que se 

declaran urgentes las obras de construcción de vi

viendas protegidas en diversas localidades. 

La construcción de viviendas protegidas al r it
mo que el Nuevo Estado quiere m antener para 
cumplir su misión en este 'aspecto tan importante 
de la* vida social españóla, tropieza -en repetidas 
ocasiones con la  dificultad de encontrar terrenos 
donde em plazarlas, facilitados en la contratación 
privada a precio razonable, y por -ello se ve obli
gado a hacer uso de nuevo del recurso extraordi
nario concedido por la Ley de siete de octubre de 
mil novecientos treinta y nueve y. aplicación de pro
yectos de viviendas protegidas por la Ley de siete 
de agosto de mil novecientos cuarenta y uno.

Por lo que, a  propuesta del Ministro de T ra
bajo y previa deliberación del Consejo de Ministros.

D I S P O N G O :

Artículo único.—S e declaran urgentes, a tos 
efectos prevenidos por la Ley dé siete de octubre 
de «mil novecientos treinta y nueve, las obras para 
la construcción de los siguientes proyectos aproba
dos por el Instituto Nacional de la Vivienda: 

Proyecto presentado por el Ayuntamiento 
Oastrogonzalo (Zamora) para ia construcción d>e 
veinte viviendas protegidas en dicha localidad, 
aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda 
el día once de septiembre de mil novecientos cu a
renta y  cuatro. Los terrenos expropiadles miden 
una extensión de once mil novecientos ochenta 
cuatro metros cuadrados y se hallan enclavados 
junto a la carretera de Benavente a Patencia. * 

Proyecto, presentado por la  Obra Sindical del 
Hogar para  la  construcción de idiez viviendas pro
tegidas en Lastres (Oviedo), ^probado por el Insti
tuto Nacional de la Vivienda -el d ía  veintiséis de 
septiembre de m il novecientos cuarenta y cuatro. 
Los terrenos expropiables miden una extensión de 
dos (mil trescientos setenta y  nueve metros cua
drados y  ise hallan situados en el lugar denominado 
El Canto, de dicho término, junto a la carretera de 
Lastres a Oolunga.

Proyecto presentado por ia Obra Sindical del Ho
gar para ía construcción de dieciséis viviendas pro
tegidas en Ibiza (Baleares), aprobado por el Insti
tuto Nacionál de la Vivienda el día cuatro de octu
bre de mlil novecientos cuarenta y cuatro. Los te
rrenos sujetos a expropiación tienen una superficie 
de sejis mil trescientos veintiséis metros cuadrados 
y correspondientes a la finca denom inada Es Purxeti
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sita en el ensanche de Ibiza (barriada de San Cris
tóbal).

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de San 
Martin del Rey Aurelio (Oviedo), para la construc
ción de un grupo de diez viviendas protegidas en La 
Llave, aprobado por el Instituto Nacional de l*a Vi
vienda el veinte de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. Los terrenos expropiabies tienen 
una superficie de dos mil ciento ochenta y dos me
tros cuadrados y se hallan enclavados en el camiino 
Que conduce desde El Entrego a Bimenes.

Proyecto presentado por ei Ayuntamiento de 6&n 
Martin del Rey Aurelio (Oviedo), para la construc
ción de un grupo de doce viviendas protegidas en 
La Huieria, aprobado por el Instituto Nacional de 
la Vivienda el veinte de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro. Los terrenos expropiabies 
tienen una extensión de dos mil cuatrocientos ochen
ta y un metros once centímetros cuadrados y se 
hallan enclavados a tres kilómetros de Ciaño d'e 
Santa Ana, en él camino de El Entrego a Bimenes.

Proyecto presentado por ei Ayuntamiento de San 
Martín deil Rey Aurelio (Oviedo), para la' coinstruc
ción de un grupo de trece viviendas protegidas en 
dicha localidad, aprobado por el Instituto Nacional 
de la Vivienda en veinte de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro. Los terrenos expropia- 
bles tienen una superficie de siete mil ciento treinta, 
y ocho metros cincuenta y ocho centímetros cua
drados y se hallan enclavados junto a la carretera 
que atraviesa el lugar, con acceso de aquélla.

Proyecto presentado por ei Ayuntamiento de 6an 
Martín del Rey Aurelio (Oviedo), para la construc
ción dé un grupo de quince viviendas protegidas en 
El Pontón, aprobado por el Instituto Nacional de 
la Vivienda en veinte de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro. Los terrenos expropiabies 
tienen una superficie de mil -ochenta y tres metros 
cuadrados, y están situados sobre la carretera que 
atraviesa el lugar, con acceso desde ella.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio (Oviedo), para la construc
ción de un grupo de veintitrés viviendas protegidas 
en Sotrondio, áprobado por el Instituto Nacional de 
la Vivienda en veinte de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. Los terrenos expropiabies tie
nen una superficie de dos mil doscientos dieciséis 
metros cincuenta centímetros cuadrados y se ha
llan enclavados en la margen derecha del rio Nalón, 
en lugar inmediato a la nueva iglesia en proyecto.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio (Oviedo), para la costruc- 
ción de un grupo de setenta y cinco viviendas prote-. 
gidas ten La Vega, o probado por el Instituto Na
cional de lá Vivienda en veinticuatro de abril de 
XüU novecientos cuarenta y cuatro. Los terrenos iex-

propiables tienen una superficie de tres mil doscien
tos cuarenta y tres metros cincuenta centímetros 
cuadrados y se hallan enclavados en El Entrego, 
Parroquia de La Vega, de dicho (término.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Lan- 
greo pára la construcción de cincuenta viviendas 
protegidas, aprobado por el Instituto Nacioma! de la 
Vivienda en veinte de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. Los terrenos expropiabies 
tienen una superficie de cinco mil quinientos me
tros cuadrados y se hallan enclavados en ell lugar 
denominado El Pando, de dicho término.

Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Pi
las (Sevilla), para la construcción de ciento dos vi
viendas protegidas aprobado por el Instituto Nacio
nal dé la Vivienda -en veintidós de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y cuatro. Los terrenos ex- 
propiables tienen una superficie de -treinta y seis 
mil seiscientos sesenta y cuatro metros cincuenta y 
dos- centímetros cuadrados 'y se hallan enclavados 
en el lugar denominado Las Cuadras y Mirad-amas, 
de dicho término.

Proyecto presentado por la Obra Sindical del Ho
gar para la construcción de un grupo de diez vivien
das protegidas en Carabaña (Madrid), aprobado .por 
el Instituto Nacional de la Vivienda el día veintitrés 
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. 
Los terrenos expropiabies tienen una superficie de 
tres (mil veintinueve metros setenta y cinco centí
metros cuadrados y se hallan ‘situados al margeni 
de la carretera de Perales Albares, y próximo a la 
estación del f errocarril.' _

Proyecto presentado por el Parque Móvil de Mi
nisterios Civiles (para la canistrucción dé setecientas 
veinte viviendas protegidas en Madrid, aprobado po¡p 
el Instituto Nacional de la Vivienda el día dieciocho 
de septiembre dé mil novecientos cuarenta y cuatro. 
Los terrenos expropiabies miden una extensión de 
cinco onil quinientos cincuenta y dos metros no
venta y trés centímetros cuadrados y se hallan si
tuados .entre las calles de Donoso Cortés, Magalla
nes iy Bravo Murillo.

Proyecto presentado por la Obra Sindical del Ho
gar para la construcción de noventa y cuatro vi
viendas protegidas en Santander, grupo denomina
do Nueva Montaña,, (aprobado por «el Instituto Na
cional de la Vivienda el on'ce de noviembre de mil 
novecientos cu&rénta y cuatro. Los terrenos expro- 
piables tienen una superficie de setenta y . un mil 
quinientos cincuenta metros cuadrados y se hallan 
situados efi la carretera general de Burgos a San
tander y la (fábrica de.Nueva Montaña, S. A.

Proyecto presentado por la Obra Sindical del Ho
gar para la construcción de veintinueve viviendas 
protegidas y cuatro talleres anexos en Salas de io$ 
Infantes (Burgos), aprobado por ql Instituto Nació-
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naa de la Vivienda en veintisiete de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y cuatro. Los terrenos ex
propiares tienen una superficie de nueve mil ocho
cientos cuarenta y tres metros sesenta y cuatro cen
tímetros cuadrados y se hallan enclavados al Sur de 
la carretera a Quintanar de la Sierra y compren
didos entre ésta y la de Aranda de Duero.*

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

FRANCISCO FRANCO
JS21 Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

D ECRET O  de 23 de diciembre de 1944 por el que se 
integra en el Instituto Social de la Marina el Ser
vicio del Fondo regulador de los seguros sociales a 
favor de los trabajadores del mar, que se denomi
nará «Caja Nacional del Fondo Regulador de los Se
guros Sociales para los Pescadores».

Reorganizado el Instituto Social de la Marina 
por Ley de dieciocho de octubre de mil novecientos 
cuarenta y uno, a fin de que pudiera hacer frente 
•a la amplísima labor social y dé previsión qué 
tiene encomendada en favor de una piase tan ex
tensa, y hasta entonces escasamente amparada, co
mo la de los trabajadores del mar, el artículo cuar
to de la referida disposición estableció la serie de 
organismos y entidades que habían de integrarlo, 
péro sin que la enumeración realizada fuera ex
haustiva ni supusiera una absoluta limitación para 
«él futuro, ya que el propio precepto aludía al ar
tículo segundo de* la indicada Ley, que expresamen
te disponía/que asimismo habrían de depender dél' 
Instituto todos aquellos organismos e instituciones, 
que, con fines análogos a los de las entidades enu
meradas nominativamente, actúen en la vida na
cional.

Establecido más tarde, en virtud del Decreto de 
veintinueve de septiembre de mil novecientos cua
renta y tres, un régimen especial de subsidios y 
seguros sociales a favor de dos trabajadores del 
mar, y creado conforme a su artículo octavo, un 
Fondo regulador para el pago de los mismos a los 
pescadores, lo que desarrolló ampliamente la Or
den de once de marzo de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, procede—dada la importancia y trascen
dencia de la misión que tiene atribuida el citado 
Fondo—denominarla «Caja Nacional del Fondo Re- 
guiador de los Seguros Sociales para los Pescadores» 
y que, a semejanza dé lo establecido respecto a los 
Directores de las Mutualidades, del Montepío Marí
timo Nacional y de la Caja Central de Crédito ma

rítimo y pesquero, que el Jefe o Director del repe
tido Fondo regulador tenga intervención en los 
órganos rectores del Instituto Social de la Marina, 
a los fines de^la completa unidad y coordinación 
de sus servicios.

En su virtud, conforme a la a/utorización con
tenida *n el articulo veintinueve de la Ley de 
dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta 
y uno, a propuesta del Ministro de Trabajo y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,
s *  a  -  -  —  D I S P O N G O :

Artículo primero..—Quéda integrado ¿n el Insti
tuto Social de la Marina el Fondo regulador de 
seguros sociales a favor de los trabajadores del 
mar, que a partir dé esta fecha se denominará «Ca
ja (Nacional del-Fondo Regulador de Seguros So
ciales para los Pescadores», y cuya Dirección la 
desempeñará el Jefe del antes citado Fondo.

Articulo segundo.—Del Consejo general y de la 
Comisión permanente y ejecutiva del Instituto So
cial de la Maripa formará parte, en calidad de 
Vocal, el Director de la Caja Nacional del Fondo 
Regulador de los Seguros sociales para los pesca
dores.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecien
tos cuarenta .y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

DECRET O  de 23 de diciembre de 1944 por el que se 
colocan bajo el patrocinio de San José los Cuerpos 
dependientes de este Departamento.

Al reintegrarse España a su tradición gloriosa 
y ejemplar, de acuerdo con la doctrina dé nuestro 
Movimiento y del Fuero del Trabajo, que es la mis
mísima tradición del cristianismo integral, sién
tase la imperiosa necesidad de resucitar aquellas 
prácticas del medievo en que las instituciones u 
organismos sé ponían bajo el alto patrono de ü¡n 
celestial Abogado.

Esta especiallsima tradición . cristiana, no obs. 
tante las fobias religiosas que, desgraciadamente 
y en determinados lapsos de tiempo, hemos pade
cido, se (ha mantenido en su inmensa mayoría y 
cada día aumenta el núméro de los que se incor
poran al sentido católico.

El Ministro de Trabajo, consciente de la ejem- 
plaridad de las alturas oficiales, y persuadido de 
que su labor será tanto más eficaz socialmente 
cuanto más cuente con la fecundidad que ai és-


