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Así  lo dispongo por el presente Dec reto  dado en Madrid a 
dieciséis  de junio de mil novecientos cuarenta-y siete.

FR A N C ISCO  FRAN CO

E l Ministro de Industria y Comercio
JUAN ANTONIO ,SUANZES 

Y FERNANDEZ

D E C R E T O  do 16 de junio de 1947 por el se nombra a 

don Cesáreo de Madariaga y Rementería, Inspector ge

neral del Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del 
Ministerio de Industria y Comercio, plantilla de Profeso

res Titulares de la Escuela Especial del Ramo.

V a c a n te  e.n^cl Cuerpo de Ingenieros Industria les al S e r -  
.vicio del Ministerio de Industria y Comercio,- plantilla de P ro
fe so re s  T itu la r e s  de la E scuela  Especial del R a m o ,  una plaza 
de Inspector  general,  producida por ascenso de don £ a m i l o  
¡Vega G arc ía ,  a propuesta del M inistro del expresado Depara 
;tamcnto y de conformidad c o n - lo  dispuesto en el R eg lam en to  
orgán ico  ‘del c itado Cuerpo, de dieeisieté de noviembre de 
¡mil novecientos treinta y uno',

Vengo en nom brar para la referida plaza, en ascenso, de 
lescala y con antigüedad de once de mayo del presente año, al 
Ingeniero  J e fe  de primera c lase  don C esáreo de M adariaga  
y  R em enter ía* ’

Así lo dispongo por el p resente  Decreto ,  dado en Madrid 
& dieciséis  de jun io  de mil novecientos cu aren ta  y siete.

F R A N C I S C O  F R A N C O

El Ministro de In du str ia  y Comercio,
JUAN ANTONIO SUANZES

Y FERNANDEZ 

D E C R E T O  de 16 de junio de 1947 por el que se nombra a 

don Antonio Robert Rodríguez, Ingeniero Jefe de primera 

clase del Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del 
Ministerio de Industria y Comercio plantilla de Profeso

res Titulares de la Escuela Especial del Ramo.

V a c a n te  en el Cuerpo de Ingenieros Industria les al servi
cio del Ministerio de Industria  y C o m ercio ,  plantilla de P ro 

fesores  T itu lares  de la E s c u e la 'E s p e c ia l  del R am o, una plaza 
de Ingeniero J e fe  de p rim era  clase, producida por ascenso de 
don C esáreo de M ad ariaga  y R em en ter ía ,  a  propuesta del Mi-  
mis tro del expresado D e p a r ta m e n to  y de conformidad con lo 
d ispuesto  en el R eg lam en to  orgánico  del citado Cuerpo, de 
d iecis iete  de noviembre de m if  novecientos treinta y u n o ,  

Vengo en no m brar  p a r a  la referida plaza, en ascenso de 
lescala y con antigüedad de once de, m ayo del 'presente año al 
In geniero  Je fe  de segunda clase-, don Antonio R ober t  R o 
dríguez.

Así lo d ispongo por el presente D ecre to ,  dado en Madrid a 
¡dieciséis de jun io  d e-m il  novecientos'C uarenta  y siete.

 F R A N C I S C O  F R A N C O

* E l  M inistro de In du str ia  y Comercio,
JUAN ANTONIO* SUANZES 

y FERNANDEZ

MINISTERIO DE TRABAJO

D E C R E T O  de 6 de junio de 1947 por el que se determina
la fecha de iniciación del reintegro de los préstamos con

cedidos para la construcción de viviendas protegidas.

iLa vigente legislación de protección a la vivienda autori
za al In st ituto  Nacional de la Vivienda y a otras  entidades 
de crédito para  conceder préstamos destinados a la co nstru c
ción de» lrfs c a s a s  que no rm alm ente coinciden coñ antic ipos 
sin interés realizados por el citado In st ituto .
* Comp la en t r i g a  del anticipo ha de realizarse cuando ya 
»e han invertido en las obras las aportaciones de la entidad  ̂
Constructora y los préstam os, si el reintegro do éstos com en
zase t l día de la última entr.ega de los m ism os, que se rea
liza siem pre contra  certificación de obra  • e jecutada, resulta
ría que por no estar  terminada la construcción d e las vi
viendas, por no haborsé llevado a- cabo las obras que han 
de sat isfacerse  con el importe del anticipo, las viviendas pro
tegidas no están aún en condicionas de rentabilidad, lo que * 
determ ina una difícil s ituación financiera dG Mas entidades 
co nstru ctoras  o titulares de los proyectos.

A resolver esta dificultad de hacer frente a los pagos 
de vencimientos ie  plazos de reintegro o devolución de lo9 
préstam os, sin cau sar  perjuic io a las entidades p restam is
tas, ya que én la liquidación de intereses fraccionarios se  
incluyen los de todas las en tregas  has ta  el m omento de ini
ciación del período de reintegro del principal de los présta
m o s,"  e  impidiendo qu e la fecha de devolución so> demore a 
voluntad do la entidad propietaria de las viviendas p ro tegi
das, tiende la presente disposición.

, E n  sh virtud, a propuesta del Ministro de T r a b a jo  y pre-, 
via deliberación del C o n se jo  de Ministros,

D I S P O N G O :  
Artículo primero,— iLos préstam os concedidos o que se con- 

 cedan por el In st itu to  Nacional dé* la Vivienda o por otras 
entidades de crédito  para la construcción de viviendas pro
tegidas se re in tegrarán  en el número de anualidades e s t a b l e  
cidas en la concesión de los m ism os, sin qu e puedan ex
ceder de veinte.
 Artículo segundo.— L a  anualidad de amortización e inte

reses será única y de igual importe para los añps de dura
ción del pré stam o .

Artículo tercero.— L a  cu antía  <fb la anualidad se deter
minará haciendo *uso de las tablas  f inancieras, de modo qu e 
sea suficiente para sat isfacer >el interés legal del capital en 
poder del prestatario  y para  cubrir la amortización m a te m á 
tica dol préstamo. 

Artículo cuarto.— S e  practicará  una liquidación especial de 
los intereses devengados por cada entrega de los p réstam o s, 
que^ abarcará  has ta  el día en q u e  sea recib ida provisional
mente la totalidad de las obras  o la parte de éstas  para la 
que se haya hecho la concesión de benefic ios reintegrables,  o 
bien la vivienda o viviendas* en condiciones de utilización, y 
el importe d e te s ta  liquidación será hecho efectivo dentro del 
mes siguiente al día  de su notif icación a . l a s  entidades p re s

tatar ias .
„ Á petición de éstas ,  y con ca rá c ter  d iscrecional,  el In s t i 
tuto Nacional ¿ e  la Vivienda podrá conceder quo el importe 
de la liquidación especial se . .sum e al del principal del prés
tam o percibido, y q u e  el total resu ltante  se reintegre por 
anualidades, d e n lr¿  del m ism o plazo de amortización ique se 
haya concedido para el principal,  fi jándose la nueva anuali-  

9 dad en la form a soñalacla en el artículo tercero.
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Artículo quinto.—La anualidad de amortización se paga
rá por los prestatarios en la forma establecida por las dispe 
siciones vigentes o señalada *en las correspondientes escriti 
ras de concesión do préstamo, p or. trimestres vencidos, cor 
tados a partir de la fecha en que sean recibidas provisional 
mente las obras o la parte de éstas que correspondan i 

proyecto pora el que se haya hecho la concesión de benefi 
cios reintegrables.

Artículo sexto.—Para gozar de los beneficios que, cn‘ cuar 
to a la iniciación del reintegro de los préstamos,, concedo < 
presente Decreto, será indispensable que las obras termine 
en el plazo fijado 011 la resolución de la Dirección Genere 
del Instituto Nacional de la Vivienda aprobatoria .del pro 
yccto, y en caso contrario empezará a contarse el períod 
de amortización a partir de la fecha en . que bis obra's do 
bieron quedar terminadas, conforme a la citada rcsoluciói 
de la Dirección G eneral; sin perjuicio de la posibilidad d 
dar por vencido el préstamo en razón de infracciones regla 
mentarías o de incumplimiento de las condiciones contenida 
on las resoluciones de concesión de beneficios o en las escri 
turas de formalización de los mismos. • .

Artículo séptimo.— Quedan derogadas cuantas disposicio 
nes se opongan a lo prevenido en este Decreto, que entrar; 
en. vigor el día de su publicación on B O LE T IN  .O FICIA ! 
D E L  ESTAD O .
, Así lo diápongo por el presente Decreto, d âdo .en ’Madrb 
a seis de junio de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C ISC O  FRA N CO
El .Ministro de Trabajo.

JOSE ANTONIO GIRÓN DE VE LASCO

D E C R E T O  de 6 de junio de 1947 por el que se declara ur
gente la construcción de viviendas protegidas en La Co- 
ruña.

E s notoria la preocupación que constituye para el Nuevo 
Estado el. problema que plantea la aguda crisis de viviendas 
que padece España y el celo desplegado para su progresiva 
y total solución; siguiendo, pues,, la labor iniciada de construc
ción de viviendas protegidas y vistas las dificultades surgidas 
para la adquisición, en vía normal, de terrenos donde empla
zarlas, a precios razonables, se impone hacer uso de nuevo del 
recurso extraordinario que concede la Ley de siete de octubre 

de mil novecientos treinta y nueve, que aplica especialmente a 
Ma construcción de viviendas protegidas la Ley de siete de 
agosto de mil novecientos cuarenta y uno.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo úniCO.^-Se declaran urgentes, a los,.efectos preve

nidos por la Ley de siete de octubre de mil novecientos trein
ta y n11̂ ^  las obras para la. construcción de los siguientes 
proyectos aprobado's por el .Instituto Nacional ¿ e  la Vivienda: 

Proyecto presentado por la Caja de Ahorros-Monte dé Pie
dad de La Coruña, para la construcción de un grupo de cien
to cincuenta viviendas protegidas denominado. «Colonia de 
Nuestra Señora de-los Dolores», en dicha capital. Los terre
nos expropiables tienen una extensión superficial de veinte 

mil metros cuadrados y sb hallan situados junto a la carretera 
del Espinar a Morás, en .Louzas (El Birloque^ parroquia de 
San Cristóbal das Viñas.

Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
Sa seis de junio de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C ISC O  FRA N CO  
El Ministro de Trabajo, 

JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO

D E C R E T O  de 6 de junio de 1947 por el que se regula la 

obra social de las Cajas de Ahorro benéficas.

La importancia adquirida durante esta iVtima etapa por 
los saldos do depósito situados en las Cajqs de Ahorro bene* 
fico-sociales, debido en gran parte. a Ia tutela ejercida por el 
protectorado del Ministerio de Trabajo, aconseja el que se dic
ten las normas necesarias a través de las cuales ja obra so* 
cial que por aquellas Instituciones debe realizarse, se efectúo 
en un plan de conjunto, al objetó de legrar una cumplida sa
tisfacción ajustada a las conveniencias de'interés'nacional v 
a las peculiaridades de las distintas obras que por cada una 
de las C ajas de Ahorro benéficas se sostienen merced a su 
iniciativa, debidamente autorizada.

. Por otra parte,- los excedentes obtenidos por las citadas 
C ajas de Ahorro, según la vigente legislación, so hallan orien
tados, en primer término, ai afianzamiento de la debida ga
rantía do ios imponentes y  acreedores de estas' Instituciones^ y 
en segundo lugar, a que con la parte de aquellos excedentes 

no estrictamente necesaria para cT cumplimiento de aquel fin 
se inviertan en la obra social que ¿e estima de más justo y ije- 
ccsarió interés nacional.

En su consecuencia, y con el fin cíe que tanto las medidas 
do gobierno como las de administración puedan tener la -dili
gente realidad apetecida, es por lo que se hace inaplazable el 
dictar las normas necesarias, p través de las cuales quede 
regulado de una manera eticieifte el funcionamiento de los 
Organismos rectores y de las Instituciones en particular, pro* 
curando fomentar con el mejor celo la virtud -clel ahorro, para 1 
cuya función prim ordial. han nacido con tanto arraigo en 
nuestro país estas Instituciones benéfico-socirdes.

A propuesta del Ministro; de Trabajo y previa deliberación 
del Consejo de Ministrós^

D I S P O N G O :
Artíoulo primero.—*E1 plan- de la obra social que para cada 

uno de los ejercicios económicos correspondo realizar a las 
C ajas Generales de* Ahorro Popular deberá ser aprobado por 
el Ministerio de Trabajo, previo informe de la Junta Consul
tiva del Ahorro y en. cumplimiento de las instrucciones que al 
efecto so dicten por el Ministerio protector, tanto para  las 
obras sociales de interés nacional, en las que habrán de co
laborar la totalidad o p arto  de las C ajas de Ahorro, según los 
casos, corno para las peculiares dé cada una de aquellas Insti-- 
tuciones. *

L a  aplicación de los- fondos de reserva regulados por los 
artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro del Decreto de 
catorce de marzo de mil novecientos treinta y tres, necesitará 
igualmente la autorización del Protectorado.

Artículo segundo. — Ppr el Ministerio de Trabajo se or
denará la fusión o agrupación de dos o más Cajas de Ahorro 
benéficas de cualquier naturaleza que éstas sean, previo estu

dio de la Dirección General de Previsión, cuando por la reduc* 
ción de sus gastos de administración, de la mejor obra social 

que a la misma corresponda o para fortalecer el principio de 
hermandad que a ellas les -es peculiar o por razones análogas, 

así lo aconsejen las circunstancias. ■
Si por parte de las Instituciones afectadas o por alguno de 

sus directivos faltase la colaboración debida que a ia Adminis- 
trción le es necesaria en estos casos, eh referido Ministerio or
denará el.régim en de Comisariado, el cual cesará cuando la 
nueva, persona jurídica.haya nacido.

Artículo tareero,—El Presidente de la Junta Consultiva de 
las Cajas Generales de Ahorro Popular, al cuaí corresponde 

yel conocimiento de los asuntos tramitados pos la, Confedera*
* ción Española’ d e 'C ajas de Ahorros j  dé su Comisión Perma-


