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

O R D EN  de 21 de marzo de 1947 por la 
que se define el término «vivienda 
rural»,

limo. S r . : Habiéndose suscitado eJ- 
gunas dudas sobre el alcance del* tér
mino «vivienda rural», a los efectos pre
venidos en el artículo 17 de la Ley de 
19 de abril de 1939 y el párrafo cuarto 
del artículo 89 del correspondiente Re
glamento, así como de la aplicación de 
disposiciones legislativas derivadas de 
aquellas normas fundamentales, espe
cialmente del Decreto de 3 de febrero 
de 1945, estima este Ministerio convenien. 
te puntualizar y definir la condición de 
rural .aplicada a la «vivienda protegi
da», y a  tal efecto se ha servido dis
poner lo siguiente:,

Artículo único.—Se entienden por vi
viendas rurales, a los efectos de serles 
aplicables las disposiciones especiales 
prevenidas para las mismas por la le
gislación reguladora del régimen pro
tector a la vivienda, establecido por la 
Ley de 19 de abril de 1939 y disposi
ciones complementarias, las comp-endi- 
•das en las Ordenanzas X L I, X L 1I y 
X 'L III, establecidas por el Instituto Na
cional de la Vivienda, que afectan a 
los núcleos rurales, a los pueblos y al
deas y a los campamentos de trabaja», 
dores estacionales.

Lo que de Orden ministerial digo a 
.V. I. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 21 de marzo de 1947.

G IR O N  D E V E  LA SCO

limo. Sr. Director general del Instituto 
Nacional de la Vivienda.

O R D EN  7 de marzo de 1947 por la 
que se dispone se cumpla la Sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso interpuesto por don Maximiano 
Navarro Fayos contra la de 18 de 
abril de 1935, que dejaba sin efecto 
su nombramiento de Auxiliar del Pa
tronato de Política Social Inmobiliaria 
del Estado.

limo. Sr. : Habiendo recaído resolución 
firme en 12 de febrero del corriente año, 
en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Maximiano Navarro 
Fayos contra Orden del Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Previsión ’ de 18 d* 
abril d,e 1935, °lue d«jó s*n efecto el nom
bramiento de dicho señor como Auxiliar 
del Patronato de Podítica Sqcial Inmobi
liaria del Estadoj

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que se cumpla la citada sentencia 
en sus propios términos, cuyo fallo dice 
lo siguiente :

«Fallamos que debemos absolver y ab
solvemos a la Administrac’ón general del 
Estado de la demanda formulada p^r dun 
Maximiano Navarro Fayos contra la Or
den del Subsecretario dej Ministerio de 
Trabajo, Presidente del Patronato de Po
lítica Social Inmobiliaria del Estado, de 
18 de abril de 1935, disponiendo ej cese 
del recurrente, en el cargo de Auxiliar 
del referido Patronato, cuya Or.ien decla
ramos firme y subsistente.

Así por esta, nuestra sentencia, que se 
publicará en ei B O LET IN  O F IC IA L  
D E L  ESTAD O  e insertará en la Colec
ción 'Legislativa, lo pronunciamos, man
damos y firmamos.—Alejandro Gallo, José 
María Cremades, Manuel G. Alegre, Ig
nacio de Lecea, Francisco Ruiz-Jarabo.— 
(Rubricados.)»

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

Dios guarde a V. I. muchos añqs. 
Madrid, 7 de m a r z o  de 1947.— 

P. D., Carlos Plnilla Turiño.-

ümo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

O RD EN  de 28 de febrero de 1947 por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno número 79 del Proyecto aproba
do a la Compañía Anónima «Casas Ba
ratas», señalada hoy con igual número 
en la Colonia Prosperidad, de esta ca
pital solicitada por don Jacinto García 
de la  Fuente.

limo. S r . : Vista la instancia de don 
Jacinto García de la Fuente, solicitando 
descalificación de su casa barata núme
ro 79 de la Colonia Prosperidad, de esta 
capital;

Resultando que la expresada casa fué 
calificada condicionalmente por Real Or
den de 18 de enero de 1927, y concedidos 
los beneficios del Estado con arreglo al 
Real DecretoJley de 10 de octubre de 
1924

Resultando que don Jacinto García de 
la Fuente, como beneficiario, adquirió la 
citada casa del Instituto Nacional de la 
Vivienda, por escritura otorgada en Ma-* 
drid á 30 de abril de 1945, ante el Nota
rio don Francisco Rodríguez Gonzalo, 
bajo el número 363 de su protocolo ;

Considerando que don Jacinto García 
de la Fuente, antes de formalizar la es
critura do propiedad del inmueble, amor
tizó totalmente el préstamo concedido por 
el Botado para la construcción de la ci
tada casa barata ;

Considerando que el solicitante ha sa
tisfecho para la descalificación de la ci
tada casa, en la Caja del Instituto Na

cional de la Vivienda, la cantidad de pe* 
<etas 16.806,99, importe del ciento por 
ciento de los beneficios concedidos, todo 
ello como indemmzacióA, de acuerdo con 
lo preceptuado en el Decreto de 31 de 
marzo de 1944 ;

Vistas las disposiciones legales aplica
bles al caso,

Este Ministerio ha dispuesto descalifi
car la casa barata y su terreno núrne- 
ro 79 del proyecto aprobado a la Com- 
oañía Anónima «Casas Baratas», 'seña
lada hoy con :gual número en la Colonia 
Prosperidad, de esta capital, solicitada 
por dan Jacinto García de la Fpente, de
biendo satisfacer desde e] ¿ía 30 de abril 
de 1945 todas las exenciones tributarias 
que la misma venía disfrutando, a cuyo 
efecto deberá ponerse esta Orden minis
terial en conocimiento del señor Delega
do de Hacienda y Ayuntamiento de esta 
capta!, quedando obligado el propietario 
de la finca descalificada a respetar ias 
normas generales que determinan las con
diciones mínimas de estructura actual de 
las fincas que constituyen la barriada.

De orden ministerial lo d i g o  a 
V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 28 de febrero de 1947.—
P. D., F  Mayo.

limo. Sr. Director general del Instituto
Nacional de lia Vivienda.

O RD EN  de 3 de marzo de 1947 por 
que se descalifica la casa barata nú
mero 158 del proyecto aprobado a «Los 
Previsores de la Construcción, S. A.», 
señalada hoy con el número 7 de la 
calle de Francisco Vitoria, de esta 
capital,

 Ilmo. S r . : Vista la instancia de don 
Manuel Cid López, solicitando descali
ficación de su casa barata número 158 
del proyecto aprobado a «Los Previsores 
de la Construcción, ¿S. A.», señalada hoy 
con el número 7 de la calle de Francisco 
Vitoria, de esta capital;

Resultando que la expresada casa fué 
calificada condicionalmente por Real Or
den de 26 de mayo de 1926, con arreglo 
al Real Decreto-Ley de 10 de octubre de 
IQ24» habiendo recibido del Estado los 
beneficios de préstamo y prima ;

Resultando que la indicada casa, cuya 
descalificación se solicita, se encuentra 
hipotecada a favor del Estado para res
ponder del préstamo y prima que como 
beneficios recibió del mismo ;

Considerando que de acuerdo con lo es  ̂
tablecido en eJ artículo segundo del De* 
creto de 31 de marzo de 1944, don Ma
nuel Cid López, como beneficiario de la 
referida casa, ha ingresado en la Caja del 
Instituto Nacional de \& Vivienda, con 
fecha 28 de febrero del corriente año, La


