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Dios guardé a V. I. muchos años. 
Madrid, 15 de febrero de 1947.

IB A Ñ E Z  M A R T IN  

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Primaria.

O RD EN  de 11 de marzo de 1947 por la 
que se declara jubilado a don Joaquín 
Nove lla Valero, Catedrático numera
rio del Instituto Nacional de Enseñan
za Media «San Isidro», de Madrid. 

limo. Sr. : Por haber cumplido en el 
día de hoy la edad reglamentaria para 
su jubilación,

Este Ministerio ha dispuesto dedarar 
jubilado, con el haber que por clasifica
ción le corresponda, a don Joaquín No
ve lia Valero, Catedrático numerario de 
Ciencias Naturales del Instituto Nacio
nal de Enseñanza (Media «San 'Isidro», 

*de Madrid.,
Lo digo a  V. I. para su conocimiento 

y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.. 
Madrid, 11 de marzo de 1947.

IBAÑEZ M ARTIN  

Jimo. Sr# Director general de Enseñan
za Media.

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS

ORD EN  de 21 de marzo de 1947 por la 

que se determinan los Indices de Re

visión para el mes de febrero último.

limos. S re s.: En virtud de lo estable, 
cido por el artículo segundo del Decre
to de 21 de junio de !94b, y a propues
ta de la Comisión <io Revisión de Pre
cios, \ .

Esto Ministerio ha dispuesto que du
rante el mes de febrero próximo pasado 
se apliquen los Indices aprobados para 
el anterior mes de enero por Orden mi
nisterial de 22 de febrero de 1947 (BO 
LE TIN  O F IC IA L  D E L  E STA D O  de 
i.° de marzo).

Dios guarde a V V . II. muchos a^os.

Madrid, 21 da m a r z o  de 1947. —  
P. D M F. Turell.

limos. Sres. Subsecretario y Directores 
generales de este Departamento,

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

O R D EN  de 17 de marzo de 1947 por la 
que se dictan normas para declarar 
Entidades constructoras a las benéfi
cas de construcción.

limos. Sres. : La atención dedicada 
por el Estado español al problema de 
la vivienda ha logrado atraer la gene
rosa colaboración de Entidades y  per so. 
ñas privadas que, rehuyendo todo lucro 
mercantil, ofrecen su Actividad y patri
monio para construir vivienda's de ren
ta reducida, donde encuentren decoroso 
alojamiento familiar grandes sectores 
de población hasta ahora sumidos en 
el mayor abandono social.

Interesa al Estado estimular y pro
teger estas generosas iniciativas, ly a¡ 
ta lf in  considera conveniente otorgar a 
estas Entidades benéficas, no sólo los 
beneficios tributarios que les concede 
actualmente la legislación protectora de 
la vivienda, sino también las de carác
ter eminentemente económico que, al 
facilitar la financiación de los proyec
to^ extenderán el área de bienhechora 
influencia y mejorarán las condicionas 
en quedas viviendas han de ser cedidas 
a los usuarios.

Para que esta disposición protectora 
no pueda»ser indebidamente utilizada, 
se exigirá que las Entidades q̂ue quie

ran acogerse a tales beneficios sean pre
viamente declaradas q calificadas como 
«Entidades constructoras» por el Insti
tuto Nacional de la Vivienda y que la 
concesión de bérieUcios haya de recaer 
concretamente sobre cada uno de Jos 
proyectos aprobados por aquel Orga<- 
nismo. ’ ■*

En su virtud, y  tprevio acuerdo del 
Consejo de Ministros,

Este Ministerio se ha servido dispo
ner lo siguiente:
' Artículo i.° Se autoriza al Institu
to Nacional de la Vivienda para que 
conceda a las Sociedades benéficas de 
construcción, definidas en el apartado e) 
del artículo tercero de La Ley de 19 de 
abril de 1939 y en el artículo 45 de su 
Reglamento, los beneficios establecidos 
por los artículos sexto y octavo de di
cha Ley y en las condiciones especifi
cadas en los capítulos sexto y  séptimo 
del Reglamento.

Art. 2.0 Para gozar ¿e  los beneficios 
a que se* refiere el precedente artícuílo 
será preciso que 2a Asociación benéfica 
de construcción que lo solicita haya si- 
do previamente calificada de «Entidad 
constructora» por resolución de la D i
rección del Instituto Nacional de la  V i
vienda, previo informe favorable del 
Consejo asesor y aprobados sus E sta
tutos, en la forma prevista por el ar
tículo 15 del referido Reglamento.

Art. 3.0 L os beneficios económicos 
habrán de • recaer concretamente sobre

cada uno de los proyectos que dichas 
Entidades benéficas de construcción pre
senten anle e] Instituto Nacional de la 
Vivienda y hayan ¡Jilo aprobados por 
éste por reunir las condiciones exigidas 
por su Reglamento v ' Ordenanzas.

Art. 4.0 L a s  Sociedades benéficas de 
construcción que hayan obtenido del 
Instituto Nacional de la Vivienda la ca
lificación de «Entidad constructora» po
drán emitir obligaciones, de acuerdo con 
lo preceptuado por el apartado quinto 
del artícuílo 24 del Reglamento de 8 de 
septiembre de 1939, no pudiendo exce
der el interés del le g a l

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

Dios guarde a V V . II. muichos años*

Madrid, J7 de marzo de 1947.

G I R O N  D E H tE)LASCO

limos. Sres. Subsecretario de este M i.  
n is te r lo 'y  Director general del Insti
tuto Nacional de la Vivienda.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

MINISTERIO DE LA GOBER
NACION 

Dirección General de Correos 
y Telecomunicación 

(Telecomunicación)

Señalando la fecha en que darán comien
zo los ejercicios para cubrir plazas de 
alumnos de la Sección de Oficiales de 
Telecomunicación.

En atención a l a . festividad de los 
días 1, 3, 4 y 6 dej próximo mes de 
abril, esta Dirección General, en uso 
de las facultades que le confiere el úl
timo párrafo d e ja  Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 3 de diciembre úl
timo, por la que se convocaron oposicio
nes para cubrir plazas de alumnos de la 
Sección de Oficiales de Telecomunica
ción de ilá Escuela Oficial de Teleco. 
municaeión, ha di&puestp que los ejer
cicios de las citadas oposiciones den 
comienzo el día 7 del propio m es, en 
lugar de principiar'el día 1, como en 
ja referida Orden se señalaba.

(Lo digo a V. S . ‘para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 de marzo de 1947,— El D i

rector general, P. A., el Secretario ge
neral, Manuel González. :

Sr. Director de la Escuela Oficial Jde 
• Telecomunicación.^


