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fuerzo humano 'añade la ayuda Divln-a, cree llegado 
el momento de colocar los Cuerpos Que de él de
penden bajo la protección de un Santo Patrono, 
que presida sus afanes y  tareas, y siendo el primer 
ejemplar del trabajo cristiano la Sagrada Fami
lia, dirigida por San José, en la cual Cristo se 
dignó comer gl pan amasado por el trabajo de 
un hombre, y  luego ser El aprendiz y trabajador 
bajo el magisterio de aquel Santo, ha decidido po
ner los Cuerpos referidos bajo su especial tutela.

Eli su virtud, a propuesta del Ministro de Tra- ' 
bajo, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.—Se colocan bajo gl celestial Pa
trocinio de San José los Cuerpos dependientes del 
Ministerio -de Trabajo, y el d la .d e  su festividad 
lo conmemorarán honrando a l mismo con solemne 
función religiosa, a la que habrán de asistir todos 
los funcionarios y empleados qu¿ los integren.

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

FRANCISCO FRANCO

El M in ero  de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

DECRET O  de 23 de diciembre de 1944 por el que se 
dictan normas para la aplicación del apartado sexto 

del artículo 17 de la Ley de 19 de abrí! de 1939, so- 
bre viviendas protegidas.

Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la apli
cación del límite presupuestario establecido para 
¡las viviendas protegidas en la Ley de diecinueve de 
abril de imil novecientos treinta y nuéve, Regla
mento para su aplicación y demás disposiciones 
complementarias, se hace préciso. dictar las normas 
que resuelvan tal aplicación en casos extraordi
narios..

A  este fin, previa deliberación del Consejo de 
Ministros y a propuesta del de Trabajo,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—El limite presupuestario es
tablecido Cn el apartado sexto del artículo dieci
siete de la Ley de diecinueve de abril de m il nove
cientos treinta y nuevé, y en el séptimo del artículo 
ochenta y hueve del Decreto de ocho de septienu 
bre del mismo año, con/él aumento autorizado por 
Decreto de veinticinco de enero de tníl novecientos 
cuarenta y uno, se Entenderá ^xigible en «el momen
to de la aprobación del proyecto por la Dirección 
del Instituto Nacional de la Vivienda, pudiendo ser 
dicho limité elevado en la cuantía autorizada por 
las revisiones presupuestarias autorizadas por el 
Instituto, en virtud de las elevaciones oficiales ds 
precios operadas durante el periodo dé- construcción 
de las obras. ^

Artícuilo segundo.—El presupuesto reglamentario 
de las viviendas protegidas destinadas a familias 
numerosas podrá ser elevado, en virtud de lo dis* 
puesto por eí artículo veintidós del Reglamento de 
treinta y uno de marzo de m il novecientos cuaren
ta y cuatro, en un veinte por ciento del presupues* 
to ordinario por cada habitación más de las que 
se necesiten para el decoroso alojamiento de loa 
miembros de talés familias.

Artículo bercero.—La protección concedida por el 
articulo segundo de la Ley de diecinueve de abril 
de m il novecientos treinta y nueve a los anexos d 
la vivienda, podrá autorizar un aumento hasta de 
un treinta por ciento del presupuesto ordinario. Eni 
las viviendas de funcionarios y  Casas rectorales, 
este aumento podrá autorizarse para los locales des-* 
tinados a.1 desarrollo de las actividades profesional 
les de los usuarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eu| 
Madrid a veintitrés dé diciiemfbire de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. y

FRANCESCO FRANCO
El Minisitro .de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO N

PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO

ORDEN de 29 de diciembre de 1944 
por la que se nombra deje de la 
Sección de Marruecos de la Direc
ción General de Marruecos y Colo
nias a don Gonzalo G regóri Peiró, 
limo.. Si\: De conformidad con ia 

propuesta formulada por esa Dirección

General, esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien nombrar a don 
Gonzalo Gregori Peiró, Jefe.de 'la Sec
ción de Marruecos de ese Centro, car
go en el que percibirá el sueldo anual 
de Í4.400 pesetas, consignado en los 
vigentes presupuestos generales del 
Estado, Sección 16, capítulo primero, 
artículo primero, grupo único, con
cepto cuarto.

Lo que participo a V. I. para su,

conocimiento, el deil interesado y ¿e* 
más efectos procedentes.

Dios guarda a V. ,1. muchos años, 
Madrid, 29 de diciembre de 1944.— 

P. D., el Subsecretario, Luis Carrero*

limo. Sr. Director general de Marrue* 
eos y Colonias.


