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las industrias de prensado de m aterias 
plásticas y resinas sintéticas' propuestas 
por la Dirección General de T rab ajo  con 
esta fecha.

Segundo.—Autorizar a  la  Dirección 
General de T rabajo, para dictar cuantas 
disposiciones y aclaraciones vx ija  la apli
cación de las citadas Norm as y extender 
sus preceptos a otras actividad.es, con las 
modificaciones que fueren precisas, y 
acordar norm as privativas, con carácter 
total o parcial para las Em presas cuya 
excepcional situación exija  tales normas.

Tercero.— L a s  -Normas com plem entarias 
;:.que se 'aprueban serán publicadas con la 
presante Orden en el B O L E T IN  O F I
C IA L  D E L  E S T A D O , considerándose 
como anexo ,del citado Reglam ento Na- 

-cional de Industrias, Quím icas, y empe
zarán a regir «el día siguiente a l de su 
publicación.

M adrid, 28 de febrero de 1948.

G IR O N  D E  V E L A S C O

ílm o. S r . Director general de T rabajo .

Normas complementarias al R e
glamento de Trabajo en las Indus
trias Químicas, de fecha 26 de fe
brero de 1946, para el trabajo en 
las Industrias de Prensado de mate
rias plásticas y resinas sintéticas

Artículo 1 .° E l trabajo  en ^las indus
trias dedicadas a  la fabricación de artícu
los utilizando para ellos m aterial plás
tico, resinas sintéticas, m icanitá, etc., se 
regirá por el Reglam ento d^ T rabajo  en 
las Industrias Químicas', de' fecha 26 de 
febrero de 1946, con las particularidades 
que a continuación se detallan.

Art. 2 .0 dosificación. — E l personal* 
obrero que /preste su actividad en estas, 
industrias se c lasificá 'á  en tres Seccio
nes, denom inadas: Sección M ecánica,
sección de Prensado, y Personal Fe m e. 
ntno, con las siguientes ca te g o ría s :

A) Sección Mecánica.-^Estoré. encua
drado en esta Sección el personal pro
fesional o de oficio que realice trabajos, 
de tipo m ’ cápicó en la Sección d e 'm a -  
tricería, reparación de m aquinaria, etc. 
Su s definiciones serán las establecidas en 
el Reglam ento Siderom H alúrgico,' y se 
considerarán como oficiales de primera, 
segunda o tercira , dentro de la clasifi
cación de profesionales o de oficio. .-La 
retribución de los m ism os será la seña
lada en el artículo 32 de la R eglam en
tación N acionaLdel T rabajo  en la Indus
tria Química, para tales profesionales.
 B ) Sección Prensas.—Q uedan encua

drados en esta Sección los trabajadores 
dedicados a la fabricapión de piezas /de 
m aterial sintético de diversa aplicación 
en la industria o comercio que se coru 
feccionen por móldeo, presión o inyec
ción. Se distinguirán las categorías de 
Prensistas de prim era, segunda y -terce
ra, según sus conocimi*ntt>Sj antigüedad 
y .rendimiento en el trabajo, asim ilándo
se, en cuanto a retribución, a O ficiales 
dq segunda y tercera y Ayudantes espe
cialistas, respectivamente. L a  plantilla de 
estos Prensistas se'compo.ndrá, como m í
nimo, de -un 20 por ioo / ds Prensistas

de prim era,  un 30 por 100 de Segunda y 
un 50 por 100 de tercera,

C) Personal femenino.—  Lo constituye 
aquellas trabajadoras m ayores d¿ diecio-, 
cho años, dedicadas a las operaciones 
de desbardar, lij^r", taladrar, pulimentar, 
montar, fresat\ etc., las piezas produci
das y llevar el control de las m ism as, 
contándolas, envolviéndolas, etiquetándo
las y envasándolas, desechando las de
fectuosas. establecen para sq clarifi
cación do<¡ categorías, de O ficiales de pri
m era y de segunda.

L a  proporción será de un 50 por 100 de 
primera y el otro* 50 por 100 .d e segun
da. La» retribución de las citadas traba
jadoras se’rá la señalada para Oficiales 

. de primera y segunda en el artículo 32 
de la Reglam entación Nacional de T ra 
bajo para las Industrias Quím icas, con 
un plus de 2,50 pesetas diarias para to
das aquellas qué manejen m áquinas, sea 
cual sea su categoría'.

Art. 3 .0 E l plus de polvo establecido 
én el punto tercero del artículo 3 8 'de 
Reglam entación de Industrias Q uím icas 
se entenderá como, obligatorio para el 
personal denominado, «pastillero» o «pas- 
tilladof y m ezclador»/ sin perjuicio de 
que pueda abonarse en aquellas Seccio
nes o Em presas m ás directamente afec
tadas por el polvo. -

Disposición transitoria.— En el plazo ae 
un mP’s a partir de la  publicación de la 
presente Orden,, Jas Em presas afectadas 
clasificarán a s u ‘ personal con arreglo a 
las 'norm as que anteceden, siguiendo en 
todo, lo d^rnás la tram itación establecida 
en el Reglam ento de las Industrias Q uí
m icas.’ . -

Madrid, 28 ele febrero dé 194S.—-El D i
rector gérKral de^ T rab ajo , Agustín M i
ra n d a  TunCO.

ORDEN de 14 de abril de 1948 por la que 
se modifica la de 7 de febrero de 1945, 
para aplicación de la Ley de 25 de no
viembre de 1944, relativa a la construc
ción de viviendas para la «clase media».
limo. Sr.: La triple finalidad que ins

pira la- Ley de 25 de noviembre de 1944 
motivó una serie • constante de mocñficí*- 
ciones en las* Ordenanzas para su apli
cación. Unicamente el paro, merced a 
coyunturas favorables; no exigió disposi
ciones especiales para su prevención; pero 
en los  actuales momentos en que la mano 
de. obrá tiende a decaer por la concu
rrencia de varios factores que actúan 
sobre la economía, urge, prever* remedios 
contra m influencia de este fenómeno fo
mentando la construcción.

Por el contrario, el sostenimiento de los 
alquileres modestos 'requirió varios pre
ceptos, como la fijación de una placa en 
las fachadas indicando el carácter espe
cial d* los inmuebles; una copia en las 
porterías de la resolución «bonificable» 
definitiva; un Decreto, de 7 de márzo de 
1947, prohibiendo la alteración de alqui
leres en los casos de renuncia a los be
neficios, siempre que se hayan-empezado 
a disfrutar; otro, de 10 de octubre si
guiente, creando, el registro de fincas 
afectadas y el procedimiento para la, apli
cación de sanciones a. los transgresores y, 
por último, ,el de 20. de febrero de. 1948, 
impidiendo la veñta por pisos, tanto para 
las casas comprendidas en  la referida* 
Ley, como las edificadas al amparo de la 
de 25 .de junio de 1935. .

La ayuda financiera también .exigió 
múltiples disposiciones, algunas de ellas 
que ni. siquiera tuvieron efectividad, como 
la  Orflen de 5 de abril de 1945, dispo
niendo un, anticipo del- 20 por 100 sobre 
el 60 legal eñ los préstamos relativos a la 
tasación de solaras; el Decreto de 28 de

mayo siguiente, centralizando los referi
dos préstamos en el Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacional; el de 
5 de julio de 1945, sobre la emisión de 
Cédulas por el mencionado Organismo, de 
las cuale$ debían suscribir las Institu
ciones de Previsión y Ahorro una suma 

 equivalente a la tercera aparte- de las can
tidades a que se contrae la Ley de 29 de 
julio de 1943 y el Estatuto de 14 de mar- : 
zo de 1933; el de la misma fecha, decla
rando urgentes el suministro y circulación 
de los materiales destinados para vivien
das '«bonificables»; el de 7 de diciembre 
siguiente, simplificando el procedimiento 
para la exención tributaria 'de los in
muebles acogidos a este régimen; la Ley 
de 8 de junio de 1947, facultando a las 
Cajas de Ahorro para hacer efectivos los 
citados préstamos, a través de la Junta 
Nacfonal del Paro, y la elevación de un 
20 por 100 de fas rentas consignadas en 
el artículo cuarto de la de 25 de no
viembre de 1944 y. en resumen, la Orden 
dé 28 de febrero de 1948, fijando normas  
para la concesión de* los aludidos créditos.

ífr í prodigalidad de. disposiciones jus
tificaría por sí sola un texto refundido, 
pero a las precedentes razones debe aña-  
dirse la de que por Orden de 15 de junio 
de 1&45 se limitó la superficie para al
gunas viviendas a la vez que se estable
cen condiciones especiales para otras de 
carácter unifamiliar. Además, la carestía 
experimentada en los * diversos factores 
que integran la constricción aconseja 
eximir a las edificaciones de ciertos ele
mentos que elevan considerablemente su 
presupuesto, a fin de que los capitales 
invertidos en obras produzcan el interés 
razonable a que tienen derecho.

Por las anteriores circunstancias, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer:

N O R M A S
T ít u l o  p r im e r o  

I .—De las obras bonificables y del procedimiento 
para su calificación.

Artículo 1.° Quieqes en todo el territo
rio nacional y . plazas de soberanía cons
truyan inmuebles con destino a viviendas 
o realicen las, reanudaciones y ampliacio
nes de obras que se .determinan en este 
Reglamento disfrutarán de los * beneficios 
.que más adelante se expresan.

Para gozar de tales beneficios selá ne- , 
cesario que se solicite la autorización pa
ra ejecutar las obras dentro del plazo que 
señala la Ley y sus prórrogas y que' se 
terminen en >el de treinta\v seis meses,-a 
contar desde'la fecha en que le hayta sido 
concedida la calificación * provisional de 
bonificable.

Art. 2.° Los proyectos de cónstrúcción 
de viviendas para ios que se soliciten los 
beneficios concedidos por la Ley de 25 de 
noviembre de 1944 deberán presentarse en 
la Delegación Provincial d e ’ Trabajo res
pectiva, y los de> Madrid, en la Secretaría 
de la Junta Nacional del Paro, por dupli
cado y acompañados de los documentos 
exigidos en cada zona por el Colegio de 
Arquitectos correspondiente, con el visa
do del mismo y^previo abono de los de
rechos que establece el Decreto de 13 de 
abril de 1945. /

Dichos proyectos se presentarán con 
una solicitud ajustada al modelo que a^ 
final de ésta disposición se inserta.

Art. 3.°‘ Las Delegaciones Provinciales 
de Trabajo, en el término de cinco días, 
remitirán las peticiones a la Junta Na
cional, la que en un plazo de treinta días 
expedirá al solicitante, si procediera, pre
vio informe técnico del Instituto Nacio
nal’ de la Vivienda, la calificación provi- • 
sional dé bonificable, devolviéndole uno 
de lps ejemplares.

Art. 4.° Contra la resolución dictada' 
por la Junta Nacional del Paro que de- * 
niegue la calificación de bonificable ca
brá al propietario de la construcción, y 
en el plazo de veinte días de ser noti
ficado, el recurso de alzada ante el Mi- - 
nistro de Trabajo.
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Art. 5.° Terminadas las obras, el cons
tructor-lo  com unicará por oficio  a la De
legación de Trabajo, y ésta a la Junta 
Nacional, quien requerirá al Instituto Na
cional de la Vivienda para que en un 
plazo de ^quince días sus., técnicos com 
prueben si aquéllas se adaptan o no al 
¡Droyecto provisionalm ente aprobado y si 
cumplen las condiciones exigidas para su 
construcción, expidiendo el inform e co- 

v rresponctíente, que será elevado a la cita
da Junta Nacional para que dicte, si pro
cede, ía calificación definitiva de bonifica- 
ble en el plazo de un mes, expidiendo el 
oportuno documento, que será presehtado 
ante las correspondientes oficinas de Ha
cienda para la obtención de los beneficios 
fiscales. tb~ '

Contra esta resolución cabrá el recurso 
mism o de alzada consignado en el artícu
lo anterior.
II.— Características de las obras bonifica- 

bles y ordenanzds de construcción.
ArP.‘  6.° Podrán ser calificadas com o 

bonificables las obras siguientes:
a) Edificación de viviendas sobre so

lares anteriorm ente ocupados por • otras 
que hubieren quedado destruidas total o 
parcialmente.

b) Reanudaciones de obras^ paraliza
das en fincas destinadas a viviendas.

c) Ampliación, tanto en altura com o 
en superficie, dé edificaciones ya existen
tes, siempre que el destino sea el da  vi
vienda para renta y  que se aum ente el 
núm éro de aquéllas. Las viviendas adicio
nadas disfrutarán de los beneficios que 
Se establecen, coñ tal que se cumplan los 
requisitos exigidos, independientemente 
de las rentas que produzcan y del fin  a

' qué se destinen las viviendas existentes 
antes de la ampliación.

d) Edificación de viviendas destinadas 
a favorecer el traslado de inquilinos de 
otros ‘ inmuebles enclavados en zonas in
salubres 0 que hayan de adquirir m ejora 
.notable por nuevas construcciones.

e) Construcción de edificios de nueva 
planta con destino a viviendas sobre so
lares existentes.

Dentro del orden anteriorm ente esta- 
. blecido se dará preferencia a las vivien
das de menor sobre las de mayor renta 
en la concesión de beneficios otorgados

• por la Ley de 25 de noviem bre de 1944 y 
, por los que en . lo sucesivo puedan con 

cederse. - .
Art. . 7.° Las ¿viviendas de los inmue

bles a los que se refiere el articulé an
terior quedarán clasificadas; en función  
de su superficie útil, en los tres grupos 
siguientes:

Primer gru po: Viviendas d e . ipás de 
ciento diez metros cuadrados de superfi
cie útil sin rebasar ciento cincuenta. 
Cuando se trate de casas unifamiliares, 
chalets u hbtekís, podrá alcanzar ciento 
sesenta metros cuadrados la superficie 
útil sumadas todas • las plantas, siempre 
que la asignada para espacio libre o jar
d ín  no expe.da al quíntuplo de la que 

' ocupe el bajo. El garaje, dohde se cons
truya, no se com putará com o superficie 
útil, debiendo, tanto éste com o él .jardín, 
ser destinado exclusivamente al usuario

* de la ñnca  y no rebasar d.e veinte m etros' 
cuadrados. Cuando el propietario y ocu- 
pante dp estos inmuebles se halle com 
prendido en la leg islación , de Familias 
Numerosag, el lím ite de superficie podrá 
¿e r  aum entado en catorce metros cuadra-, 
dos por cada Hijo que exceda de cinco.

Segundo grupo: Viviendas con superfi-* 
cié útil superior a ochenta metros cua
drados, pero que no excedan de cienío 
diez.

Tercer grupo: Viviendas cop superficie 
útil superior a sesenta metros cuadrados 
y no m avor de ochenta.

Se entenderá p or«.superficie útil la .to 
tal de cada viviendá con deducción de la 
ocupada ppr pasillos, tabiques, muros y 
voladizos .exteriores no cubiertos. No . se 
descontarán los pasillos de-m ás de 0,90 me
aros de ancho cuando su longitud sea

menor de cuatro metros. No se adm iti
rán com o habitaciones de páso los dor
mitorios.

Art. 8.° Todas las viviendas se ajusta
rán a lo dispuesto en los reglamentos, de 
carácter general y a los particulares de 
cada Ayuntamiento que rijan para la 
construcción de edificios, siempre que no ' 
se .opongan a lo preceptuado en esta dis
posición.

Art. 9.° Estas viviendas, independiente
mente de su superficie, se clasificarán 
con arreglo a la riqueza y bondad de los 
materiales ómpleados, perfección de 'la  
obra* y costo de las instalaqiones de que 
se les provea, en primera, segunda y ter
cera categoría.

Art. 10. Serán de prim er! categoría las 
viviendas que cumplan las siguientes con
diciones:

a) Construcción.—M ateriales y siste
mas .usualmente tenidos por buenos. Pa
ram entos interiores maestreados. Muros 
exteriores y de patios con un coeficiente 
m áxim o de Conductibilidad térm ica de 1,2 
y cubiertas con. conductibilidad no mayor 
de 1,4. Escalera “de, materiales totalm ente 
incombustibles en edificios colectivos. 
Carpintería de buena calidad e a  todos los 
huecos, con sus tapajuntas. En huecos ex
teriores, contraventanas o enrollables de 
madera. Vidrios semidobles. Rodapié en 
todas las habitaciones. Pavimentos, aun
que sean hidráulicos, de primera calidad. 
Escalera y portal, con pavimento de m ár
mol. piedra natural o artificial .tipo con
tinuo.

b) Com posición.—Tendrá, -por lo m e
nos, un cuarto de báño com pleto y un 
retrete independiente, pudiendo suprim ir
se éste en las viviendas del tercer grupo. 
Las habitaciones de v iv ir . y dorm ir re
presentarán, cuando menos, el sesenta por 
ciento de la superficie útil, no com pután
dose en este porcentaje las menores de 
diez metros cuadrados. Despensa y uno o 
varios trasteros —los cuales pueden dispo
nerse colgados— con un volum en m ínim o 
de seis metros cúbicos.
v c) Instalaciones y servicios.—La coci

na estará dotada de terhicsifón, a no ser 
que tenga equipo central de agua calien
te. Un exceso de puntos de luz o enchu
fes del -cincuenta por ciento, cuando me
nos, sobye el número total de habitacio
nes. Tim bre en las' habitaciones princi
pales. Ascensor desde cuatro plantas en 
adelante, excluyendo la baja.

Art. 11. Son de segunda categoría las , 
viviendas que cumplan las siguientes cón- 
d icíones:

a) Cofistrucción.—Análoga a la de pri- 
• mera categoría* muros con un coeficiente 
de conductibilidad térmica inferior a 1.4 v 
cubiertas con coeficiente inferior a 1,8. 
Contraventanas o enrollables en huecos 
de .fa ch ad a . Vidrios semidobles. Pavim en
tos, aunque sean hidráulicos, de buena 
calidad.

b) Com posición.—El cuarto de baño 
será obligatorio. Entrarán en el cqmputo 
del sesenta por ciento consignado tm el 
párrafo correspondiente al artículo ante
rior. las habitaciones con una capacidad 
de ocho metros cuadrados. Estarán pro
vistas de despensa las v iviendas' que no 
tengan calefacción.

c) Instalaciones.—Análogas a las des
critas eh el «cedente artículo. El ex
ceso de puntos de luz o enchufes, sobre 
el núrpero toral de habitaciones, será del 
veinticinco por giento. Ascensor, desde cin
co o más plantas, excluida la baja.

Art. 12. Serán de tercera categoría las 
viviendas que, no pudiendq incluirse en 
la clasificación de los precedentes -artícu
los, cumplan, por lo menos, las siguien
tes condiciones: -
. a) Construcción.—Materiales y siste
mas .usualmente tenidos por buenos, pa
ramentos interiores guarnecidos o jaha- 
rreado?, aunque no se mae*tren. Pueden 
estar sim plem ente blanqueados a cal. 
Fraileros, al menos, en .los huecos exte
riores. Baldosas hidráulicas o cerámicas 
bien cocidas. ,

b). Com posición.—En las de menos de 
ochenta metros cuadrados, pueden com 
ponerse la cocina-com edor com o una sola . 
habitación, aislando en lo posible la^zona 
de la. cocina. Ningún dormitorio será ha
bitación de paso forzoso. Tendrá, por lo 
menos; una ducha, un lavabo y un* re
trete. #

c )  Instalaciones.—Agua corriente, por 
lo menos, en la cocina, retrete y servi
cios higiénicos. Estarán dotadas, cuando 
menos, de un punto de luz en cada ha
bitación.

III.—Renta máxima y obligaciones es'^bia- 
leS' en los arriendos. ^

Art. 13. El alquiler de las ^viviendas a 
que se refieren las presentes disppsiciones 
se fija con arreglo al siguiente cuadró de 
rentas mensuales máximas, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo segundo de" 
la Ley de 8 de junio de 1947:

C A T E G O R Í A S

Primera Segunda Tercera 
s u p e r f i c i e  —  —  —  .

Pesetas Pesetas Pesetas

De más de 110 p
150 m 2 útiles... 6C0 480 360

De n de* 80 a
* 110 ídem id.... 420 360 ^300
De más do ,60 a

80 ídem id...... 360 300 240

Las rentas expresadas anteriormente se 
refieren a M adrid y poblaciones de más 
de 20(1.000 habitantes, y para e l'resto  xde 
España se liarán la's siguientes reduc
ciones:

En las poblaciones de 50.000 a 200.000 
habitantes se aplicará un coeficiente d.el 
noventa por ciento sobre los tipos fija
dos en el cuadro.

En las poblaciones de menos de 50.000 
habitantes se aplicará u n-coeficiente del 
ochenta por ciento sobre.. los m enciona
dos tipos. ,

Art. 14, La calefacción  central o indi
vidual autoriza una sobretasa de carác
ter pemanente no superior al seis pot 
ciento anual del valor correspondiente a 
su instalación, y otra mensual, en el caso 
de • hallarse la finca provista de servicio 
central, desde prim ero de noviembre a 
treinta y uno de marzo siguiente, que no 
podrá rebasar el veinte por diento de la 
la renta autorizada para la respectiva vi
vienda. El servicio de calefacción central 
.o individual es obligatorio para las vi
viendas de:* primera categoría y volunta
rio «para las de segunda y tercera, en las 
que, caso de instalarse,1 devengará las cor 
rrespondient.es tasas,' permanente, y tem
poral cuando el suministro de calor se 
efectúe por el dueño del. inmueble^

La instalación se efectuará por cual
quier procedim iento usual, bien por cana
lizaciones de vapor con tubería y radia
dores m etálicos o conducción de aire ca
liente susceptible de proporcionar la tem
peratura adecuada e n 1 las viviendas de 
servicio obligatorio*

En las regiones ‘de clima benigno; que 
actualmente no es normal el servicio en 
viviendas confortables, podrá prescindirse 
de .la' instalación a que se contraen los 
precedentes párrafos, - p r e v i a  solicitud 
fundam en-ada y aprobación por la Jun
ta Nacional del Paro. <

T,os servicios de agua fría, gas, agua, 
.caliente central, cuando, los hubiere, y 
otros análogds susceptlbl|i de variación 
en .el consumo, se cobraran precisamente 
por unidad, no permitiéndose per concep
to de alquiler de contador o de beneficios 
en caso de interm ediación en servicios 
prestados por entidades distintas del pro
pietario recargos superiores al cinco por 
ciento del valor del consumo liqu idado/1 - 

El servicio ue ga's en las poblaciones 
donde exista canalización instalada en la 
vía pública que sirva de acceso a la fin
ca, será obligatorio para las viviendas de 
primera categoría.
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Art. 15. Los sótanos, plantas bajas y 
entresuelos de los inmuebles beneficiados 
por la Ley de 25 cié noviembre de 1944, - 
podrán utilizarse o alquilarse sin lihúta- 

' ciones de renta y uso, ni necesidad dé 
otras autorizaciones que las que establez
can las disposiciones generales sobre in
quilinato. así como las que preceptúen las 
Ordenanzas de cada localidad. Estas par
tes de las edificaciones no destinadas pre
cisamente a vivienda no gozarán del be
neficio de la reducción de las contribucio
nes e impuestos municipales a que se re
fiere el artículo 18 de la presente dispo
sición. ' .

Art, 16. En los contratos, de arrenda- 
- miento que se concierten entre propieta

rios e inquilinos, habrá de consignarse la
• prohibición expresa del traspaso y sub

arriendo, e incluso el ejercicio de la in
dustria de hospedaje.

Art. 17. Queda prohibido asimismo a 
los edificios acogidos a esta legislación 
arrendar locales para viviendas provistos 
de todo o parte del mobiliario o menaje 
de casa.

Igualmente se prohíbe exigir a los pre  ̂
suntos inquilinos, como trámite previo a 
la ocupación de viviendas o locales, la en-, 
trega de cantidades por cualquier con
cepto, incluso el que pudiera suponer 
una aportación social para constituir 
una entidad pseudo-moblliaria o utilizar 
cualquier otra fórmula que tienda .a des
virtuar prácticamente la finalidad de la 
referida Ley de 25 de noviembre y la 
presente. disposición.

Los inmuebles acogidos a la presente 
legislación ostentarán en su fachada una' 
placa metálica de 40 por 20 centímetros,

. grabada en bisel y letra,' española ton  la 
siguiente indicación: «Ministerio de Tra
bajo.—Esta casa goza de los beneficios de 
la Ley de 25 de noviembre de 1944 y es 
de renta limitada.» Para determinar las 
características de cada vivienda, en las 
porterías del inmueble se fijará una copia 
de la resolución adop^da por la Junta 
Nacional del paro concediendo al mismo 
la calificación definitiva de «bonificable», 
la categoría de los pisos y la renta máxi
ma que devengarán.,
IV.— Beneficios.  \

Art. 18. Los inmuebles construidos de 
conformidad con lo previsto en los artícu
los anteriores disfrutarán de los siguien
tes beneficios:

a.) No tendrán obligación de construir 
refugios.

b) Reducción del noventa por ciento de 
las siguientes contribuciones y .arbitrios 
durante. veinte años, de acuerdo con las 
normas fijadas para disfrutar la exención 

•parcial en la Orden.del Ministerio de Ha
cienda de 26 de julio de' 1945 y Decreto 
de 7 de diciembre siguiente; Contribución 
urbana, impuesto ‘ de Derechos Reales, 
Timbre del Estado y municipales en la . 
transmisión de los terrenos adquiridos a 
partir de la promulgación de la Ley de 25 
de noviembre de 1944 para construir so
bre ellos edificios beneficiados; impuesto 
municipal sobre el incremento del valor' 
de los terrenos destinados al mismo fin ; 
licencias y arbitrios municip’aleS que gra- * 
ven la construcción, reforma y uso del 
inmueble; imouesto de Derechos Reales, 
Utilidades y Timbre del Estado en todas 

, las operaciones de constitución y cance
lación vde préstamos hipotecarios, cuyo 
importe, en su totalidad, se conceda e in
vierta en la construcción de edificios aco
gidos a la citada L ey ; .impuesto de De- 

. Techos Reales y Timbre del Estado que 
graven la primera transmisión, a- título 
oneroso de las fincas comprendidas en la 
.mencionada Ley en esta disposición, siem
pre que los términos de la compraventa 
no conculquen lo preceptuado en el De-

• creto-ley de 20 de febreró de 1948, prohi
biendo la'enajenación por pisos, y sean 
totalmente construidas en ei plazo seña
lado o sus prórrogas; impuesto de Dere
chos Reales y Timbre del «Estado 'en los

contratos para ejecución de obra que rea
licen en las fincas expresadas.

c) Declaración de urgencia para sumi
nistro y circulación de los materiales des:, 
tinados a estas edificaciones.

d) Concesión de títulos honoríficos a 
las construcciones . rápidas y ejemplares.

e). Los beneficios a que se contraen los 
apartados ánteriores se aplicarán tam
bién a las partes de obra nueva consig
nadas en los apartados b) y c) del artícu
lo 6.° de estas Ordenanzas.

Art. 19. Los títulos honoríficos a que 
se contrae el precedente articulo se con- 
cederáp por el Ministro de Trabajo, a. 
propuesta de la Junta Nacional'de4 Paro*

Art. 20. Salvo cuando el solar hubiera 
sido expropiado con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 23 y siguientes de estas 
Ordenanzas, Ley -de 15 de mayo de 1945- 
y Reglamento para su aplicación de 23 de 
mayo de* 1947, los beneficios de reducción 
tributaria podrán se r . renunciados ipor el 
propietario del inmueble, con las limita
ciones que establece el Decreto-ley d e ,7 
de marzo de 1947 y Orden para su aplica
ción de 2 de .junio siguiente: pero la in
dicada renuncia, una vez aceptada por la 
Junta Nacional del Paro, llevará implí
cita el* pago de' las cantidades que propor
cionalmente le hubiera correspondido sa
tisfacer de no haberse acogido la firlca a 
la mencionada reducción. •.

Los inmuebles acogidos a la Lev. de 25' 
de noviembre de 1944 y disposiciones pos
teriores seguirán disfrutando los benefi
cios reglametarios aun cuando una de sus 
viviendas fuéra ocupada pon el dueño de 
la misma. En el caso de concurrir diver
sos propietarios, cada uno de ellos podrá 
habitar una vivienda en la finca, pero 
quedá prohibido, tanjío en este supuesto 
como en el anterior, oéupar dos» o más por 
un solo dueño. ’

'Art. 21. Las entidades de ahorro po
drán hacer efectivos a los propietarios 
que construyan inmuebles acogidos a Ios- 
beneficios de esta legislación préstamos 
hasta un importe del sesenta por ciento 
del valor del solar y . de ías certificaciones 
de* obra debidamente comprobadas que se 
le presenten, de acuerdo con las faculta - 

. des que al efecto les otorga la Ley de 8 
de jimio de. 1947 y, previa* concesión de 
la Junta Nacional del Paro, con arreglo 
a lo disnuesto'en la Orden de 28 de febre
ro de 1948:

Además de los préstamos que otorguen 
los mencionados organismos, se hafán 
.efectivos otros por ei Instituto de Crédi
to para la Reconstrucción Nacional, se
gún dispone el articulo 5.° del Decreto ‘de 
28 de mayo de 1945,' en su relación con 
los trámites procedimiento ,̂ establecidos 
en la Orden de 15 de junio siguiente.

Art. 22. En las operaciones de présta
mos. hipotecarios que se soliciten de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
^anterior, .servirá de base la valoración 
que del proyecto presentado hagan los 
técnicos Me lá entidad prestamista, sin 
perjuicio de que si el solicitante no la 
encontrase aceptable, acompañando la 
justificación documental onortuna pueda 
recurrir al Ministro <le Trabajo, quien, 
oído el ásesoramiento técnico necesario, 
resolverá, fijando la justa valoración.

El plazo ¿ara el recurso de que se deja 
hecho mérito será el de ¿iez díás, conta
dos a «partir del siguiente a aquel en que 
se notifique la valoración del proyecto. 
No obstante., podrá también entablarse 
el recúrso en cualquier tiempo, siempre 4 
que fuere anterior a la fecha en que se' 
solicite la última entrega de que conste 
el préstamo. La resolución del Ministro 
de Trabajo será ejecutiva, y la entidad 
prestamista vendrá obligada a rectificar 
de acuerdo con la valoración que dicha 
autoridad ministerial hubiere fijado.

V- Expropiaciones.
Art. 23. Cuando los propietarios de los 

solares dejasen transcurrir los plazos se- ' 
ñalados en el artículo primero sin .iniciar 
la construcción o sin acogerse a los be

neficios que otorga, la Ley, se podrá soli
citar por Un tercero la expropiación for
zosa de aquellos solares con el fin de cons- 
truir en las condiciones establecidas por 
este Reglamento.

Art. 24. La petición de expropiación 
que formule un tercero deberá dirigirse 
al Ministro de Trabajo dentro del mes 

' siguiente a la finalización de lós plazos 
marcadbs en el artículo primero de la 
Ley.

La petición deberá completarse con la 
presentación del anteproyecto del edificio 
que pretende construirse, conteniendo 
los siguientes-documentos:

1.° Plano dé situación a escála 1/2 000.
2.° Las plantas, alzados y secciones ne

cesarios, a escala 1/200 -de cada tipo de 
vivienda proyectada.

3.° Una Memoria descriptiva breve en 
la que se expliqúe la adaptación del pro
yecto a las condiciones exigidas por este 
Reglamento.

La petición de expropiación será infor
mada por el respectivo AyuntamientÓ, que 
para ello tendrá eñ cuenta la importan
cia del proyecto en relación con el pro
blema de la vivienda que exista en la lo
calidad, -el. tiempo que el solar lleve sin 
construir, los servicios municipales de que - 
pueda servirse y accesos urbanizados que 
tenga. El Ayuntamiento concederá un 
plazo de quince días de audiencia al pro
pietario del solar para que pueda hacer 
las alegaciones que estime oportunas, 
aportando las pruebas correspondientes. 
Esta documentación se unirá al expe
diente al ser elevado al Ministro de Tra- > 
bajo.

En la petición se consignará el compro
miso de iniciar la construcción del in
mueble dentro del plazo de sesenta días 
“siguientes al de aquel en que el solar se 
ponga a disposición del solicitante, con- ' 
tándose. también a partir de esta fecha 
el plazo para la terminación de las 
obras. <

Art. 25. A la solicitud se acompañará 
resguardo de la Caja General de Depó
sitos o de sus sucursales, a disposición de 
la Junta Nacional, por el importe del diez 
por ciento del presupuesto total de la, 
obra, que se pretenda construir, picha su
ma será devuelta: un cincuenta por cien
to cuando se cubran figuaS, y el resto a 
su terminación, siempre y cuando ésta 
responda a las características aprobadas.
Si se desestimase la petición exnrcpiato- 
ria será devuelta en su totalidad.

Art.- 26. La expropiación forzosa será 
únicamente aplicable en las capitales de 

• provincia y en los Municipios de más de . 
25.000 habitantes, y siempre que se trate 
de solares existentes en las zonas de in
terior o de ensanche urbanizado, sí, éste 

' fuera realizado por cuenta y según pla
nes, del respectivo Ayuntamiento.

Art.» 27. La expropiación será acorda
da por el Pleno de la. Junta Nácional del 
Paro y se llevará a efecto con sujeción al 
procedimiento señalado enTa Ley de 7 de 
octubre de 1939. * >v

Art. 28. Los inrhuebles construidos e n .
. estbs solares no podrán ser objeto de 're- * 
nuncia durante los Veinte años de ¿ara- “ 
ción de los beneficios fiscales, de su con
dición de bonificados, ni desprenderse de 
las limitaciones que esta condición les 
imüone.

Tam poco. podrán tener paTte alguna del 
inmueble dedicado a otra finalidad qqe a 
las de viviendas calificadas de bonifica- 
bles. V *
VI.—Registro de inmuebles y procedi

mientos.
Art. 29. Para la debida comprobación 

de que las,casas acogidas a los beneficios 
derivados de la Ley de 25 de noviembre 
de 1944 y a los de la de 25 de junio de 
1935 reúnan las condiciones exigidas por 
dichos, preceptos y sus disposiciones com
plementarias, se crea en la Junta Nacio
nal del Paro . el ' Registro de inmuebles 
aféctados por ambas disposiciones, el cual 
funcionará de conformidad con lo pre-
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ceptuado en el Decreto de 10 de octubre 
de 1947.

Art. 30. Sin perjuicio de la competen
cia de la jurisdicción ordinaria para ven
tilar las diferencias contractuales entre 
propietarios e inquilinos do los inmuebles 
acogidos a los beneñcios de la Ley de 25 
de noviembre de 1944, ambas partes del 
contrato de inquilinato podrán dirigirse a 
la Junta Nacional del Paro o a las pro
vinciales en solicitud de aclaración de los 
derechos que puedan corresponderás con, 
referencia a la legislación especial que 
les afecta.
VII.—Responsabilidades y sanciones.

Art. 31. El incumplimiento o falsea
miento por parte de Iqs constructores o 
propietarios de las prevenciones de la Ley 
de 25 de noviembre de 1944 y dé sus dis
posiciones complementarias será sancio
nado con la pérdida de los beneficios que 
se establecen y con multa de 5.000 a 50.000 
pesetas.

Dichas sanciones no autorizarán a ele
var los puntos máximos de renta señala
dos ni para modificar ninguno de los ser
vicios. • , , .

Asimismo serán sancionados con rrtulta 
de 25.000 a 100.000 pesetas los propieta
rios de solares que sé acogieran a la Ley 
objeto de esta reglamentación y simula
rán el comienzo de las obras o trataran 
•de especular con el beneficio concedido 
por dicha Ley.

Art. 32. Los expedientes p a ra 'la  im
posición de sanciones a que se-refiere el 

 artículo anterior serán incoados por el 
Delegado provincial ds Trabajo, de, acuer
do con las reglas que al efecto establece 
la Orden de 29 tle noviembre de 1947.

Sin perjuicio de lo prevenido en el pá
rrafo anterior, la Junta Nacional podrá 

 incoar y resolver por sT los expedientes 
de referencia, dando en este caso cuenta 
a la Junta Provincial de Paro de la res
pectiva jurisdicción, para evitar duplici-. 

'dad de procedimientos.
Artv 33. Cualquiera que sea la causa 

por la que se declare caducada una con-* 
cesión que se otorgue al amparo de la 
Ley de 25 de hovieriibre de 1944, llevará 
consigo el cese, con efecto retroactivo, en 
el disfrute de las reducciones de contri
bución y arbitrios, respondiendo las fin
cas de estas obligaciones, debiendo hacer
se constar este extremo por los Notarios 
en los instrumentos públicos que» autori
cen y por los Registradores de la Propie
dad en cuantos asientos practiquep en los 
libros a su cargo.

P;ara ejecución de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, se incoará un expedien
te por la Junta Nacional, en el que, con 
audiencia del -interesado, ‘consten las cau
sas determinantes de la caducidad de la 
concesión, y en la resolución que se adop- 

. te se indicará la fecha con que se decre
ta el cese en el disfrute 'dé las reduccio

n es contributivas y arbitrios, dándose , 
traslado de dichas resoluciones, además 
del interesado, a los organismos fiscales 
pertinentes para la exacción de las con

tribuciones y arbitrios que correspondan 
y  al Registrador de la Propiedad. Esta 
facultad podrá ser delegada en las Jun
tas Provinciales.

Art. 34. El propietario de un solar que; 
con el solo objeto de evitar su expropia-' 
ción forzosa comience a edificar sobre el 
mismo, acogiéndose' o no a los beneficios 
de esta Ley, y no termine sin causa jus- * 
tificada las obras en el plazo que señala 
el artículo primero, podrá ser sanciona
do con multa de 1.000 a 50.000 pesetas, 
independientemente de proseguir la ex
propiación de los terrenos de que se tra- 
tá y del edificado/en su caso, previa va
loración. \ 1

* Art.. 35. El tercero que habiendo ad
quirido terrenos por el procedimiento de 
expropiación no los utilizara directamen- 

<• te para los filies en ella, especificados o 
negociara con 'e llos en cualquier forma, 
será . sancionado con multa de 5.000 a 
ÍOO.OOO pesetas y pérdida de lo que hu

biese satisfecho por los terrenos vobjeto 
de expropiación, que serán devueltos al 
propietario expropiado.

Art. 36. El procedimiento para la im
posición de sanciones a que se refieren 
los dos artículos precedentes será el mis
mo qué señala el artículo 32. - 

Contra todas las sanciones superiores 
a 10.000 pesetas cabrá recurso ante el Mi
nistro de Trabajo, siendo requisito previo 
el depósito de la misma en la Caja Gene
ral de Depósitos o en sus sucursales.

Art. 37/ Contra las resoluciones que, 
én virtud de lo dispuesto en este capítu
lo, dicte la Administración procederá el 
recurso contencioso-administrativo.

t
T ít u l o  II

I.—De la Junta Nacional del Paro. 
Art. 38. La ejecución de la citada Ley 

de 25 de noviembre y de sus disposicio
nes complementarias se confiere al Mi
nisterio de Trabajo por medio de sus 
Organismos, correspondiendo la aplica
ción de sus normas generales a la Junta 
Nacional del Paro, y la inspección y vigi
lancia de las obras al Instituto Nacional 
de la Vivienda. Lá Junta Nacional del 
Paro, como Organismo. Central, y las 
Juntas Provinciales de Paro en las ca
pitales de provincia, se organizará en la 
forma que expresan dos artículos que si
guen.

• Art. 39. La Junta Nacional del Paro 
será presidida por el Ministro d% Trabajo, 
y por su delegación, el Subsecretario del 
Departamento,, que ejercerá la Vicepresi
dencia.

De dicha Junta formará parte, como 
Vocales, una representación de los Orga
nismos que a continuación se indican: 

Del Ministerio de la Gobernación: Dos 
Arquitectos de la Dirección General de 
Arquitectura, uno representante de la Di
rección General de Sanidad y otro de Re
giones Devastadas. - 

Del Ministerio de Hacienda: Un repre
sentante del Ministerio y un Delegado de 
la Intervención General de la Adminis
tración del Estado.

Del M inisterio.de Obras Públicas: Dos 
Ingenieros designados por el Departa
mento..  ’

Del * Ministerio de Industria y Comer
cio: Urr Ingeniero Industrial y otro de 
Minas, designados por el Departamento.

Del Ministerio de Agricultura:* Un In -‘ 
geniero Agrónomo y otro de Montes,, de
signados por él Ministerio. - 

Del Ministerio de Trabajo: Dos repre
sentantes designados por el Departamen
to, uno de los cuales ocqpará la Secre
taría Géheral de la Junta; uno del Ins
tituto Nacional de. Previsión, uno del Ins
tituto Social de la Marina y otro del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, y dos 
representantes de la Delegación Nacional 
de Sindicatos.

Art. 40. Se adscriben, a la Junta «Na
cional del Paro todos los recursos y me
dios económicos, cualquiera que sea su 
carácter, que hasta la feclia estaban a 
disposición de la Junta Interministerial 
de Obras para rpitigar el Paro.

Art.. 41. La Junta Nacion.al del Paro 
funcionará en régimen de Ponencia Eje
cutiva y de. Pleno. La primera la inte
grarán cuatro Vocales designados por la 
Presidencia y el representante o represen
tantes dé los Organismos que tengan in
terés directo en los asuntos que se venti
len. Las Ponencias podrán ser presididas 
por uno de los representantes del Mi
nisterio de Trabajo, y los acuerdos de 
las mismas y del Pleno serán autorizados 
por el. Secretario general de la Junta, que 
asistirá a la reunión. con voz y sin voto.

Art. 42. Serán atribuciones de la Jun
ta en Pleno: 

al Proponer a la Superioridad, si fue
ra procedente, la interpretación o aclara
ción de los preceptos legales que regulan 
el paro obrero, que sean competencia de 
la Junta,

b) Darse por enterada de la gestión 
anual de la Ponencia Ejecutiva.

c) . Los acuerdos de expropiación de 
solares previstos en los ,articulos 23 al 27.

a) Obtener durante el mes de enero 
de cada año, d e ‘ los Departamentos mi
nisteriales y Organismos representados en 
la Junta, relación de las obras cuya eje
cución, inspección y dirección les corres
ponda, para que, de acuerdo cpn los mis
mos, atemperar, en' aquellas que sea po
sible, la fecha de su comienzo y el ritmo 
de ejecución a las conveniencias de la po
lítica de absorción del paro por zonas o 
épocas del año.

e) Los demás cometidos que le afue
ran encomendados por la Superioridad.

El Pleno se reunirá obligatoriamente 
úna vez, al año y las demás que, por ra
zones extraordinarias, se acuerde convo
carlas.

Art. 43. La Ponencia Ejecutiva des
empeñará las funciones que siguen:

a) Redactar la Memoria anual de su 
actuación.

b) Aprobar el presupuesto de la Junta.
c) Estudiar y tramitar las funciones 

de propia iniciativa.
d) Los ‘cometidos de relación con las 

Autoridades o Dependencias de dualquier 
orden, en especial con las Juntas Provin-

. ciales de Paro y la ejecución de sus’acuer- 
dos y del Pleno. 

el Entender en todos los actos de ges
tión o disposición no -reservados precep
tivamente al Pleno* y en las demás .mi
siones que pudieran coi-responderle o le 
fuerafi confiadas por las Autoridades su
periores y en aquellos d,e notoria urgencia 
que no permitieran la reunión inmediata 
del Pleno. ,

Los acuerdos de la Ponencia Ejecútiya 
y del Pleno serán tomados por mayoría, 
siendo voto de calidad el del Presidente.

Art. '44. El personal administrativo y 
técnico de la Junta será ' designádo7 por 
el Presidente Nacional del Paro, cualquie
ra que fuera su categoría, a quien corres
ponde asimismo- su corrección o separa
ción. 

Art. 45. La Ponencia Ejecutiva de la 
Junta elaborará el Reglamento de régi
men interno de la misma y de las Pro
vinciales. 
II.—De las Juntas Provinciales de Paro.

Art. 46# En las provincias y  con resi
dencia en la capital, se creará una Junta 
Provincial de Paro, constituida en la si
guiente forma :

Presidente, el Gobernador civil; Vice
presidente primero, el Presidente de la 
respectiva Diputación Provincial; Vice
presidente segundo, el Delegado provin
cial de Trabajo; Vocales: el Alcalde o un 
Concejal del Ayuntamiento de la capital, 
un Arquitecto municipal y otro provincial, 
un representante del Instituto .Nacional 
de la Vivienda., el Jefe nacional de Sani
dad. un representante de la Delegación 
de Hacienda, el Ingeniero Jefe de Obras 

. Pública',, el Ingeniero Jefe del Distrito 
Forestal, el Ingeniero Jefe de Industria, 
el Ingeniero Jefe de Minas o el ‘ repre
sentante de'l Instituto Geológico v Minero 
y el Ingeniero' Jefe de la Sección Agro
nómica v dos representantes de la Dele
gación Nacional de Sindicatos. Será Se
cretario de la Junta Provincial el de la 
delegación de Trabajo o nn Inspector de 
Trabajo designado a propuesta del De
legado.

Art. 47. Las Juntas Provinciales fun
cionarán en régimen de Ponencia, y de 
Pleno. La Ponencia Ejecutiva podrá estar 
integrada ñor el Presidente, los Vicepre
sidentes. ef representante de Sindicatos, 
el del Organismo que tenga interés • d i
recto en los asuntos qüe se ventilen y el 
Secretario.

D is p o s ic io n e s  "t r a n s it o r ia s

Primera.—Las normas a que se refiere 
la presepte disposición serán aplicables 
a los inmuebles que se construyan desde 
primero de enero de.mil novecientos cua-
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renta y ocho, de acuerdo con la prórroga 
est'abjecida por Decreto de 9 ele noviembre 
de 1947 sobre los plazos fijados en el 
artículo primero de la Ley de 25 de no» 
viembre de 1944.

Segunda.-El aumento del veinte por 
ciento sobre las rentas máximas aJfipri- 
zadas por el artículo cuarto de láTLey 
de 25 de noviembre de 1944 establecido 
por el segundo de la de 8 de junio de 

. 1947, que se refunde en el artículo 13 de 
estas Ordenanzas, se aplicará únicamente 
a las viviendas terminadas con' posterio- 
rida'd al primero de abril de 1946 y sólo 
se percibirá a partir del primero de julio 
de 1947. ■*

No obstante, cuando se demuestre que 
el inmueble se hallaba totalmente cons
truido antes de prirhero de abril de 1946. 
o falto sólo de pequeños detalles en los 
que no ihíluya la carestía experimentada 
por la mano de .obra en virtud de las 
reglamentaciones profesionales, la Junta 
Nacional del Paro podrá acordar la inapli
cación del referido incremento.

Tercera.—Las viviendas edififcadas con 
arreglo a la Orden de 7 de febrero de 1945 
y disposiciones posteriores, conservarán 
todos los servicios estipulados en su ar- 

• tí culo 14, de acuerdo con las normas re
glamentarias, si bien teniendo en cuenta 
la elevación experimentada por el com
bustible podrán repercutir sobre los in
quilinos la diferencia de dotización entre 
primero de noviembre de 1944 y la que re
sulte eñ lá misma fecha de la corres-
Ífondient.e época, teniendo en cuenta que 
a fórmula es sobre el Indice dé precios 

y no el de las unidades consumibles oor * 
el foco de calor. La misma norma regirá 

. para las viviendas a que se contrae la 
presente Orden, provistas de calefacción 
central.

Cuarta.—Por analogía con lo disouesto 
. en las Ordenes de 27 de noviembre de 

1941, 27 de noviembre de 1942 y 30 de 
octubre de 1943, los nropietariós de in
muebles construidos al amparo de la Ley 
de 25 de junio de 1935, tendrán derecho 4

a repercutir sobre los arrendatarios, en 
los términos dispuestos por la Orden de 
25 de. octubre de 1947, la diferencia de 
aumento sufrida por el servicio de por
tería, como consecuencia de lá Reglamen
tación profesional adoptada por el ..Mi
nisterio de Trabajo en mayo .último y 
las que en lo sucesivo produzcan los 
mismos efectos.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1948.

GIRON DE VELASCO '
limo. Sr. Comisario nacional del Paro.

M ODELO D E SOLICITUD QUE SEÑALA 
EL ARTICULO 2.°

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO,
PRESIDENTE DE LA JUNTA NACIO
NAL DEL PARO.

Excmo. Sr.:
Don ...;......  vecino de     provincia

de con domicilio en la calle
de  .......   número.;..........   a V. E., respe
tuosamente, expone:

Que al amparo de lo dispuesto en los 
artículos primero y segundo de la Ley 
de 2á de noviembre de 1944 y disposicio
nes complementarias de su aplicación, se 
propone construir en el solar sito en .........
una (1) .........

Que el número de nuqvas viviendas de 
la construcción es el de ...... ..., con al
quileres mensuales topes de ...........  y que
a. tal efecto se acompaña el proyecto co- 
rrésDondiente  y documento justificativo , 
de la propiedad, del solar.

Por lo expuesto, a V. E.
SUPLICA sea admitido yyaprobado el 

expresado proyecto, esperando se me co
munique la condición de bonHicaole, a 
fin de disponer la iniciación de las obras, 
a cuvp efecto presentará en la Secretaria 
general de ese Organismo la correspon

diente certificación técnica que acredite 
el comienzo de las mismas para su cons
tancia oficial^'

  a ......  de   de 1948.
(Firma)

(1) Aq*úi se indicará en qué caso del 
artículo sexto de la Ley de 25 de noviem
bre de 1944 se encuentra comprendida la 
construcción que se proyecta.
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A D M I N I S T R A CIÓN  C E N T R A L
M.° DE L A  G O BER N ACIO N  

Dirección General de Administra
ción Local

Transcribiendo relación de nombramientos
 d e f i n i t i v o s  d e  S e c r e t a r i o s  d e  
A d m in is tra c ió n  L o c a l  d e  t e r c e r a  
ca teg o r ía  p a r a  la s  p l a z a s  q u e  s e  
indican, com o resolución del concurso 
convocado por Orden de 3 de junio de 1946  (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO del día 6).

 Cumplidos los trámites previstos em la 
Orden de Convocatoria del Concurso de 
Secretarios de Administración Local de 
tércera categoría, de 3 de junio de 1946 
(BOLETIN OFICIAL DEL- ESTADO 
del 6) y resueltos, en .parte, los recursos 
interpuestos contra los nombramientos 
provisionales que se publicaron en el BO
LETIN OFICIAL DEI* ESTADO de 16 de 
diciembre de 194J de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo segundo, artículo 
séptimo, de la Orden de 31 - de enero 
de 1944, y no estimando preciso esperar a 
la resolución de los restantes recursos 

 ̂ pendientes aún de tramitación, la Dir.ec- 
i ción General de Administración Local ha 

acordado la' publicación de los nombra
mientos definitivos de Secretarios en pro
piedad para' las plazas que se relacionan 
a continuación:

. A
. Alfayate Gómez, Máximo ...... El Hornillo (Avila).

Almazán Rodrigo, Manuel ....... Esplús (Huesca).
Argacha Azcarreta, José .......... Arieaga (Vizcaya).
Asen jo  Azuara, Gregorio  .....  Sanlboal (Segovia).

C '
Canellas Pascual, Aquilino ...... Turégano (Segovia).

F
Faet Nebot, Vicente ...................  beldó* (Castellón).
Felices Losantes, Ramón .;........ Cerviá (Lérida). /
Fernández Carrero, Donaciano. Valdestillas (Válladolid).

G
Gimenov Segura, Joáé ..................  Cánovés (Barcelona). /
Górdillo Romerá? Francisco ....... Cordobilla de Lácara (Bada

joz).
Guix Morera, Juan ............ ......... Odena (Barcelona).
Gracia Duque, Bernabé .............   Novales, Albero Alto y Pira-

, cés (Huesca).

; 1 ' h  . \
Lozano Mayor, Gregorio ...i..... Armuña y Fuentelviejo (Gua-

dalajara).

,M
Mur Saludas, Marcelino Benabarre (Huesca). . ^

" p
Pavía Ortiz, Francisco Javier ... Fontanares (Valencia).
Pedraza Arias, Aurelio de ......  Los Rábanos y Navalcaballo

(Soria).
Pedro Portillo. Manuel de ...... Ausejo (Logroño).
Pérez Pascual, José ................. Torrente de Cinca (Huesca).

R
Regléro Alvaro, Amancio ........... Valdenebro de los Valles (Va-

«» lladolid).
Rodríguez Peral, Arseitio ..........  San Vicente de R á b a d e

* (Lugo).

S
'•Serrano Tomás, Alfredo ......... . Enova (Valencia).,
Sos Pérez, Pedro  ...................  Alcubierre (Huesca). ^
Suquet Figueras, Diego...... ...... Cistella y Vilanant (GerjonaSs

T
Tro Crespo, Jesú s  ..... '.. Lliber (Alicante).
Tubáu Guix, José .................... . Espuñojá, Capolat y Validan

* ’ (Barcelona).

* , V
Velasco Fernández,,Felipe  ..... Alcalá de la Selva (Teruel).

•Vidal Geláda, Juan  ....... San Julián de Ramis. (Ge
rona).

E l plazo para la toma de posesión es 
el de un mes, a contar del día siguiente 
al de la publicación de estos nombramien
t o s # )  el BOLETIN OFICIAL DEL. ES- 
T A D p ; la concesión de prórroga corres- ' 
pende exclusivamente a este Centro, que 
la otorgará sólo en casos excepcionales y 
por pausa muy justificada.

Transcurrido el plazo reglamentario, 
las Corporaciones remitirán a este Centro 
copia del acta de toma de posesióji, y, en

caso de no posesionarse, lo  comunicarán 
igualmente, siendo responsable del cum
plimiento de éste servicio el Secretario 

' propietario, si ha tomado posesión, y de 
' no haberse posesionado, el que  ̂ejerza ac

cidentalmente el pargo. "
El concursante que no tomare posesión 

se atendrá a lo dispuesto en los aparta
dos 8) y 9) de.la  Orden de convocatoria 
del Concurso.

Lo que se publica para conocimiento de 
• \

los interesados y Corporaciones respecti
vas, debiendo los Gobernadores civiles or
denar la inserción de estos nombramien
tos definitivos,, en lo que afecta a las p ía -" 
zas de sus respectivas provincias, en el 
«Boletín Oficial» de las mismas.

Madrid, 16 de abril de 1948 —El Direc
tor general, José F. Hernando. *

( Continuará.)


