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Ministerio de Industria y Comercio
[Orden acordando se incorpore al vi

gente Repertorio para la aplicación 
de los vigentes Aranceles de Adua
nas, una llamada redactada en los 
términos que se mencionan.—Pági
nas 2461 y 2462.

Otra relativa al certificado que se exi
ge a los importadores de casas ex
portadoras extranjeras del comer
cio de automóviles.—Página 2462.

Otra disponiendo se asigne a la em
barcación y guardapesca “ V-13” la 
cantidad de 3.000 pesetas anuales 
en concepto de fondo económico.

, Página 2462.

Administración Central.
J u s t ic ia . •—  Tribunal Supremo. — Sala 
. de Gobierno. — Concediendo indul

to del resto de las penas que les

quedan por cumplir a los penados 
que se relacionan.—Página 2462.

Reduciendo a un año y seis meses la 
pena impuesta al reo Basilio Ramos 
Martín.—Página 2463.

H a c ie n d a . — Dirección general de lo 
Contencioso del Estado.—Resolvien
do el expediente incoado por don 
Isidro Gama y Tomás, Arzobispo de 
Toledo, solicitando la exención del 
impuesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas.—Página 2463.

Caja general de Depósitos. — Anulan
do el resguardo del depósito que se 
indica.—Página 2464.

In s t r u c c ió n  p ú b l ic a . — Dirección ge
neral de Primera enseñanza.—Des
estimando la petición de D. Juan 
Morís Climent solicitando el rein
greso en el Escalafón general de la 
Península.-^Página 2464.

Reconociendo a los Maestros que se 
mencionan los servicios prestados

en las Escuelas que se indican.—* 
Página 2464.

A n e x o  ú n ic o . —  S u b a s t a s .— A d m in is 
t r a c ió n  m u n ic ip a l . —  A n u n c io s  de 
p r e v io  pag o  del Banco de España$ 
Alicante; Cantabria, Sociedad Alió- 
nima de Seguros; ¡zarra, S. A.; Co- 
vadonga, Sociedad Anónima de Se- 
guros; Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo; Sociedad de 
Educación Internacional; Siemens 
Industria Eléctrica; Sociedad Anó
nima Hulleras del Turón; Saltos del 
Alberche; Juzgados de primera Ins- 
tanda números 2 y 15, de Barcelo
na; números 4, 7, 12, 14, 15, 16, 10 
y 20', de Madrid; de Morón de la 
Frontera; del Distrito de San Juan, 
de Murcia; de Puentedeume; de San 
Felíu de Llobregat, y número 2, de 
Vigo.—(Ed ic t o s .

S e n t e n c ia s  d e  l a  S a la  d e  l o  Civ il  deií 
T r i b u n a l  S u p r e m o .

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
 Y  PREVISION

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 
y  entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado jg 
Sancionado la siguiente

L E Y

De la previsión contra el paro.

Artículo 1*° Como ampliación y 
desarrollo del servicio de previsión 
contra el paro forzoso, creado por 
¡Decreto de 25 de Mayo de 1931, el Es
tado atenderá al fomento de los fon
dos o Cajas de Paro forzoso creadas 
o que se creen por los Jurados mix
tos, Conferencias ¡nacionales de in
dustria u otros organismos paritarios, 
en virtud de acuerdo unánime de sus 
representaciones, o por decisión de 
las Corporaciones regionales, insula
res, provinciales o locales. Dichos 
fondos o Cajas tendrán la considera
ción de entidades primarias, a los 
efectos de la bonificación de los sub
sidios que se satisfagan por la Caja 
Nacional contra el Paro forzoso.

.Siempre que las Corporaciones re
gionales, provinciales, insulares o lo
cales decidan libremente acudir em 
socorro de los trabajadores parados 
mediante la concesión de subsidios o 
socorros en metálico, habrán de ha
cerlo creando una Caja o foindo de 
paro, que estará precisamente regida 
por una Comisión integrada por re
presentantes de la Corporación, re
presentantes patronales y representan
tes obreros, por iguales partes, y nu
tridas mediante las consignaciones en 
los respectivos presupuestos y las de
más apartaciones que puedan estable*

cer u obtenerse. La Caja Nacional bo
nificará, conforme a las reglas esta
blecidas, los subsidios pagados por di
chos fondos o Cajas.

Queda subsistente en toda su inte
gridad el régimen de mejora de pres
taciones establecido para remediar el 
paro obrero por el artículo 2.° de la 
Ley de 7 de Julio de 1934.

De la Junta contra el paro.

Artículo 2.° En el Ministerio de 
Trabajo, y bajo la presidencia del Mi
nistro, se constituye una Junta Nacio
nal contra el Paro, de la que forma
rán parte el Subsecretario, o persona 
en quien delegue, de cada uno de los 
Ministerios de Obras públicas, Agri
cultura, Instrucción pública e Indus
tria y Comercio, el Director general 
de Trabajo, el Interventor general de 
la Administración del Estado o fun
cionario en quien delegue, el Presi
dente del Consejo de Trabajo o la 
persona en quien delegue, un repre
sentante del Instituto Nacional de Pre
visión y seis Diputados designados di
rectamente por las Cortes, cuatro por 
mayoría y dos por minoría.

Será Secretario de la Junta, con voz 
y sin voto, el Jefe de la Oficina de Co
locación del Ministerio, de quien de
penderán los servicios administrati
vos, organizados en la forma que la 
propia Junta acuerde.

Funciones y facultades de la Junta.

Artículo S.tf Será función de la 
Junta impulsar y orientar la política 
nacional contra el paro por cuantos 
medios las leyes lo autoricen y pro
pugnar las reformas y adiciones a la 
legislación social que sean precisas al 
efecto.

Para realizar esta función tendrán 
las siguientes facultades i - '

a) Informar al Ministro de Traba* 
jo, cuando éste lo estime conveniente, 
en cuantos proyectos de ley o Decre
tos se refieran a obras, actividades ó 
medidas que puedan influir en el rit
mo de paro.

b) Proponer al Consejo de Minis- 
tros las medidas que juzgue necesa- 
rias para prevenir, remediar o retar* 
dar el paro forzoso.

c) Instar a los organismos del Es*
lado, Provincia y Municipio la pre
paración de un volumen de obra pro
yectada, que sea reproductiva, para 
que, en cualquier momento y lugaf̂  
puedan promover su ejecución.

d) Informar a los Ministros res
pectivos sobre la concesión de pri
mas, anticipos y subvenciones a las 
Corporaciones públicas, Empresas tí, 
particulares, en los términos a que se 
refieren los artículos 4.° y 5/*,

e) Proponer ante el Consejo de 
Ministros la realización de las obras 
excepcionales, en casos de crisis agu
das, a que se refiere el párrafo segun
do del artículo 5.° Estas obras se dis
tribuirán geográficamente, de acuerdo/ 
con el paro existente en cada co
marca.

f) Proponer al Gobierno los me
dios que, a su juicio, puedan servir de 
ingreso para estas, atenciones*

Concesión de primas.

Artículo 4.° Por los Ministerios a 
que afecte, y corj arreglo a lo regula
do en las disposiciones vigentes p que 
se dicten en relación con la ejecución 
de las obras respectivas, se abrirán 
concursos para la concesión de pri- 
mas, a los que podrán acudir laá Cor
poraciones públicas, Empresas o par
ticulares para construir o explotar 
obras destinadas a:

a)4 Caminos vecinales,
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b) Alumbramiento y abastecimienT 
to de aguas.

c) Saneamiento e higiene de Mu
nicipios rurales.

d) Supresión de pasos a nivel. Su
presión de travesías de poblaciones 
en las carreteras del Circuito de Fir
mes Especiales y de primer orden.

e) Instalaciones para Asociaciones 
agrícolas o pecuarias y mejoramiento 
de la vivienda rural.

f) Red nacional de silos.
g) Aeropuertos y autopistas.
h) Construcción de barcos adecua

dos para el transporte de frutos desti
nados a la exportación. Desguace de 
buques pesqueros de casco de madera 
que tengan de vida más de diez años, 
siempre que sean sustituidos por otros 
de nueva construcción. Serán conside
rados como desguazados los buques 
pesqueros de madera, de más de diez 
años, que se vendan al extranjero.

i) Fomento de exportaciones de 
productos de la industria y agricultu
ra nacional, implantación de nuevos 
cultivos y equipamiento de industrias 
deficientes o insuficientes, siempre que 
esto no exija importación de maquina
ria.

Las proposiciones y proyectos del 
primer concurso deberán ser presen
tados antes del 1.° de Septiembre, re
solviéndose las adjudicaciones antes 
del 1.° de Octubre del corriente año.

Cuando por la importancia de las 
obras las Corporaciones o entidades 
no hayan podido terminar los proyec
tos dentro del plazo del primer con
curso, podrán acudir al Ministerio 
respectivo, antes de 1.° de Septiembre, 
anunciando su propósito de presen
tarlos én los concursos sucesivos, o 
bien solicitando próroga de dicho tér- 
mino, que no podrá exceder de 1.° de 
Octubre. En este caso, la adjudicación 
deberá hacerse en 1.° de Noviembre.

En la prelación de estas obras dé- 
berá atenerse a su grado de necesidad, 
a la ventaja económica de la oferta y 
a la importancia del paro en la locali
dad o comarca respectiva.

Cuando se trate de obras de carác
ter local, el Estado aportará corno 
máximo el 50 por 100 del importe de 
la obra, salvo lo dispuesto en leyes es
peciales, corriendo el resto a cargo de 
las Corporaciones municipales o pro- 
vincialesw

Las obras a que se refiere el párra
fo anterior serán intervenidas por el 
Estado, cuyas aportaciones se harán 
simultáneamente con las de las Corpo
raciones interesadas.

Las obras deberán haberse termina
do en 31 de Diciembre de 1936.

Obras complementarias.

Artículo 5.° Las obras y trabajos 
que la Junta del Paro propuso iniciar 
y el Consejo de Ministros acordó cons
truir o realizar al amparo de la ley 
de 7 de Julio de 1934, y las en ejecu
ción conforme a la ley de 23 de Di
ciembre de 1932, y por no 3er sufi
cientes las consignaciones que se les 
atribuyeran no han sido terminadas, 
serán revisadas por los Ministerios 
respectivos, suspendiéndose aquellas 
para las que no se encuentre justifica
ción, atendidas las circunstancias de 
paro local y las condiciones de la 
obra, adaptándose a las normas de 
ejecución dentro de cada Ministerio 
las que procedan y prosiguiéndose las 
restantes, que deberán reunir los si
guientes requisitos:

a) Ser de utilidad general.
b) No estar cifradas específica

mente en los presupuestos generales 
del Estado.

c) Estar proyectadas y aprobadas 
por la Autoridad competente para ello, 
previos los trámites necesarios.

d) Permitir su retardo sin grave 
detrimento de lo ejecutado.

A propuesta de la Junta del Paro, el 
Consejo de Ministros, en casos excep
cionales de crisis agudas que se pro
duzcan en comarcas en donde no exis
ta ninguna obra proyectada ni aproba
da, podrá promover los expedientes 
correspondientes para que, con toda 
urgencia, se proyecten, aprueben y 
ejecuten obras distintas de las que 
figuran en las relaciones indicadas pa
ra la comarca afectada por el paro.

Por el Consejo de Ministros podrá 
autorizarse, además de las obras an
teriormente citadas, la aceleración de 
algunas otras ya contratadas por el 
Ministerio de Obras públicas, median
te el pago a los contratistas de los in
tereses correspondientes al valor de 
la obra adelantada.

Edificios públicos.

Artículo 6.° La Junta contra el 
Paro podrá disponer, y el Gobierno 
acordar, la construcción de edificios 
públicos con cargo a los fondos espe
ciales que previene esta Ley, siempre 
que se reúnan las condiciones siguien
tes: que el Estado sustituya edificios 
por los que venía abonando un alqui
ler y que los gastos de entretenimien
to no excedan notoriamente de los ac
tuales.

Para este efecto se abrirá un con
curso con arreglo a las siguientes con
diciones!

A) El plazo de presentación de los 
pliegos y proyectos vencerá, el 1.° de

Septiembre próximo. Las adjudicacio
nes deberán estar hechas en 1.° de Oc
tubre.

B) Las proposiciones contendrán:
1.° Un estudio técnico, económico 

y financiero sobre las construcciones 
que en cada localidad puedan hacerse 
para sustituir a los locales alquilados.

2.° El proyecto y presupuesto de 
dichas construcciones, que deberá ser 
aprobado por la autoridad competente 
para ello, previos los trámites proce
dentes en los respectivos Ministerios,

3.° El presupuesto de las mismas.
4.° El compromiso de entregarlas 

antes del 1.° de Enero de 1937.
C) La Junta de Paro propondrá al 

Consejo de Ministros las adjudicacio
nes sobre la basé del pago, durante 
cincuenta años como máximo.

Del alquiler que actualmente se vie
ne abonando por el edificio que se sus
tituye y del pago, además, en concep
to de prima, durante la ejecución de 
las obras, del 20 por 100 como máxi
mo, del presupuesto de adjudicación,

D) El Estado se reserva el dere
cho de adquirir los proyectos presen* 
tados para su contratación, con terce
ra persona o para su realización pos 
gestión , directa.

Ejecución de obras.
Artículo 7.° La inspección y ejecu

ción, en su caso, de ías obras y cons
trucciones correrá a cargo de los res
pectivos organismos del Estado o de 
las Corporaciones jpúblicas, con arre
glo a las normas y trámites ya esta
blecidos en la Ley de 21 de Marzo de 
1934; pero darán cuenta a la Junta 
del Paro del comienzo y terminación 
de las obras y construcciones que a ca
da uno afecte.

Los contratistas, en su caso, y la Ad
ministración cuando las obras se rea
licen por ella directamente, remitirán 
a la Junta contra el Paro relaciones 
de los obreros que se invierten en los, 
obras y construcciones a que se refie
re esta Ley, en cada quincena, y se 
sujetarán, respecto al empleo de ma
yor o menor número de obreros en ca* 
da época, a las indicaciones que reci* 
ban de la Junta.

Artículo 8.° En las obras que, de 
acuerdo con los preceptos de esta Ley* 
se realicen, tanto por cuenta de log 
organismos oficiales como por entida* 
des particulares, así como en las qua 
se ejecuten por el procedimiento d$ 
subasta, concurso o destajos, no será 
admitido más que personal español 
haciéndose así constar, en estos últD 
mos casos, en los pliegos de con di** 
ciones,
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Para la adquisición de los materia
les, así como de la maquinaria y uten
silios necesarios con destino a la eje
cución de estas obras, se ordena el 
más exacto cumplimiento de lo esta
tuido en la ley de Protección a la in
dustria nacional de 14 de Febrero de 
1907, concediéndose derecho de prefe
rencia a las entidades suministi ado
bas que posean todo el personal espa
ñol.

Artículo 9.° En la tramitación de 
los expedientes de construcción de 
obras a que se refiere esta Ley serán 
de aplicación los preceptos que figu
raban en la Ley de 21 de Marzo de 
1934, facultando al Ministro de Obras 
públicas para promover la ejecución 
de obras relacionadas con los servi
cios de su cargo, a fin de dar solución 
al paro obrero, preceptos que tenían 
por objeto facilitar la tramitación de 
expedientes de obras, con el fin de 
conseguir una mayor brevedad en la 
misma.

Artículo 10. En los pliegos de con
diciones se consignará la obligación 
de abonar los jornales señalados como 
mínimo por el Jurado mixto en la lo
calidad respectiva.

Artículo 11. Tendrán preferencia 
para colocarse en cuantas obras se rea
licen y actividades se desenvuelvan 
como medio de reducción del paro, 
los obreros aptos para el trabajo que 
reúnan estos requisitos:

1.° Figurar como parados en la Ofi
cina u Oficinas de Colocación obrera 
en la provincia a que afecte la obra; y

2.° Llevar más tiempo parado en la 
localidad y ser cabeza de familia.

La obligación que supone este pre
cepto para los patronos, concesiona
rios o adjudicatarios, se entiende de 
aplicación sólo en el caso de que en
tre los obreros que reúnan los requi
sitos referidos los hubiese de la espe
cialidad de trabajo que para la obra 
se precise.

Artículo 12. En aquellas industrias 
en que se justifique la necesidad del 
despido parcial de obreros por falta 
de trabajo, y también en las obras que 
estén incluidas en esta ley de Paro, se 
autoriza al Ministro del ramo para, 
oído el parecer del Jurado mixto que 
corresponda, establecer turnos de tra
bajo o reducir el número de días se
manales de labor, quedando facultadas 
las Empresas para elegir entre ambas 
medidas.

Exenciones tributarias.

Artículo 13. Se da fuerza de ley al 
Decreto de 14 de Marzo de 1933 crean
do el Instituto de Crédito de las Cajas 
generales de Atorro popular, dejando

a salvo el estado de derecho por que 
se rigen las vigentes Instituciones o 
entidades análogas reguladas por leyes 
especiales.

En armonía con lo que dispone el 
artículo 21 de los Estatutos de crea
ción del Instituto de Crédito de las 
Cajas generales de Ahorro popular, 
este organismo o el Patronato de Po
lítica Social Inmobiliaria queda auto
rizado para la concesión y entrega de 
los préstamos consignados en la vi
gente legislación de Casas baratas a 
todos aquellos proyectos que previa
mente tuvieran la calificación condicio
nal de los mismos y revisión de los 
que se entienda no hayan cumplido la 
finalidad de esta Ley.

El remanente de Deuda pública emi
tida con destino a la construcción de 
casas baratas y económicas, en virtud 
de las autorizaciones otorgadas por 
Decretos de 18 de Abril y 29 de Ju
lio de 1935, elevados a Ley en 9 de 
Diciembre de 1931, se aplicará al pago 
de la prima a la construcción, consig
nada en el artículo 35 del Decreto-ley 
de 10 de Octubre de 1924, y a cubrir 
la diferencia de préstamo hipotecario 
pospuesto inmediatamente al que rea
lice el Instituto de Crédito, hasta com
pletar, si fuera necesario, los tantos 
por ciento que autoriza la ley de Gasas 
baratas.

Se entenderán comprendidas entre 
las operaciones que el Instituto puede 
realizar, los préstamos autorizados en 
el artículo 21 de sus Estatutos, cuan
do se otorguen para la adjudicación 
de proyectos de casas baratas que ha
yan de realizarse bajo la inspección 
de los Ayuntamientos, bien sea por 
éstos directamente, bien por Socieda
des o particulares a los que los Mu
nicipios presten su colaboración para 
el fomento de la vivienda^ barata.

Artículo 14. Las Sociedades inmo
biliarias que en sus Estatutos conten
gan como único objeto o fin la cons
trucción de viviendas, bien para ex
plotarlas directamente por arriendo u 
otra forma jurídica análoga, bien pa
ra cederlas por venta al contado o a 
plazos a particulares, vendrán obliga
das al pago de la contribución terri
torial, con recargos municipales por 
las tierras y viviendas de que sean 
dueños, quedando exentas de todos 
los demás impuestos del Estado y ar
bitrios municipales y provinciales que 
no se exijan a los particulares pro
pietarios de tierras y edificios o sola
res, incluso los de Derechos reales y 
Timbre correspondientes a la consti
tución, modificación, transformación y 
disolución de tales Sociedades.

Las fincas propiedad de las Socie

dades inmobiliarias estarán exentas 
del pago de contribución territorial 
si la cantidad que tienen que tributar 
por todos los conceptos que corres
ponden a las Sociedades anónimas, o 
sea por tarifa tercera, tarifa segunda* 
timbre de negociación y beneficio ne
to, es superior a la contribución te
rritorial que corresponde a la finca;; 
y en caso contrario, o sea si estos tri
butos son inferiores a la contribución 
territorial que debiera pagarse por los 
imbüebles, las Sociedades inmobilia
rias quedan obligadas a abonar al Es
tado el resto hasta completar la cifra 
que represente esta contribución te- 
rriorial.

Las Sociedades inmobiliarias pro
pietarias de fincas que gocen de exen
ciones tributarias concedidas por la 
ley de Saneamiento y reforma inte
rior de poblaciones, de 18 de Marzo 
de 1895; por la ley de Ensanche dé 
1892 o por cualquier otra Ley espe
cial, computarán en el cálculo ante-¡ 
rior como abonado al Estado en con
cepto de territorial la que correspon
dería a las fincas sin tener en cuenta 
las exenciones citadas.

Artículo 15. A los particulares o So
ciedades inmobiliarias que se decidan 
a construir casas de renta, comenzando 
la edificación antes del 31 de Diciem
bre de 1935, y las terminen antes de 
31 de Diciembre de 1936, se les otorga
rán los beneficios que concede el ar
tículo 13 de Ta ley de Saneamiento o 
mejora interior de grandes poblaciones, 
con aplicación a todos los Municipios, 
siempre que se trate de uno de los ca« 
sos siguientes:

1.° Derribo de fincas situadas fuera 
de las alineaciones oficiales y construc
ciones de nuevos edificios, con arreglo 
a las Ordenanzas municipales, y conce
sión gratuita a favor del Municipio de 
Ta faja destinada a vía pública.

2.° Derribo de fincas declaradas in
salubres antes de la promulgación de 
esta Ley, y construcción de nueva casa 
de pisos de renta.

3.° Construcción y ampliación de ca
sas de pisos, en las que los alquileres 
y demás servicios y percepciones dé 
propietarios por cada vivienda no ex
cedan en ninguna de ellas: de 50 pese
tas mensuales, en poblaciones hasta 
50.000 habitantes; de 75 pesetas men
suales, en poblaciones hasta 100.000 ha
bitantes; de 100 pesetas mensuales, en 
poblaciones hasta 200.000 habitantes; 
de 150 pesetas mensuales, en poblacio
nes con más de 200.000 habitantes, y 
de 250 pesetas mensuales, en Madrid y 
Barcelona.

El Ministro de Hacienda queda auto
rizado para declarar la exención, du-



Gaceta de Madrid. — Núm. 177 26 Junio 1935______________________________ 2445

rante un plazo de cinco años, del pago 
de la contribución territorial urbana, 
a los edificios que se construyan duran
te los tres años siguientes a la promul
gación de esta Ley, siempre que se cum
plan las siguientes condiciones:

1.a Que exista en la población un 
grave problema de paro obrero en el 
ramo de la construcción.

2.a Que se aprecie la falta de vi
viendas teniendo en cuenta el núme
ro de habitantes y las necesidades de 
la población.

En todo caso, se hará la bonifica
ción del 75 por 100 durante diez 
años para los edificios de nueva plan
ta o reedificación total, destinados a 
vivienda propia de agricultores, en 
los núcleos de población rural que no 
excedan de 1.000 habitantes, siempre 
que fueren construidos dentro de los 
tres años expresados.

Quedan autorizados los Ayuntamien
tos ¡para eximir durante el plazo de 
vigencia de esta Ley del pago total o 
parcial de los arbitrios que pesen so
bre la edificación urbana por los con
ceptos de obras nuevas o de reforma 
de antiguas edificaciones, sin necesi
dad de instruir expediente especial 
para modificación de sus respectivas 
ordenanzas.

Los terrenos que adquieran las Cor
poraciones regionales, provinciales, in
sulares y municipales, con destino a 
la construcción de edificios públicos, 
estarán exentos del impuesto de de
rechos reales por transmisión de bie- 

• nes.
Se autoriza al Gobierno y a las Cor

poraciones regionales, provinciales e 
insulares para que puedan vender te
rrenos, propiedad del Estado o de es-

 tas Corporaciones, situados dentro de
una zona no distante de las carrete
ras y caminos más de 500 metros, sin 
estar comprendidos en zona forestal 
ni constituir monte alto, siempre que 
el adquirente se comprometa a edifi
car en dichos terrenos antes de un

! pilazo de seis meses.
El Gobierno podrá impulsar la rea

lización de planes municipales de sa
neamiento interior, destrucción de vi
viendas insalubres y edificación en
sus solares otorgando subvenciones a 
fondo perdido o garantía de interés, 
basta un 3 por 100 anual, a las 
Corporaciones locales o entidades que 
se subroguen en sus derechos.

Artículo 16. A las empresas de se
guros les serán admitidas como in
versiones de cualquier clase de reser
vas de seguros:

a) Las edificaciones en curso ipor 
el 75 por 100 de su coste real, siem
pre que éstas sigan una marcha nor- 

\ nial y la falta de intereses durante el

período de la construcción esté com
pensada,por el exceso que produzcan 
las otras inversiones afectas a dichas 
reservas en términos que, en conjunto, 
cubran el tipo de interés técnico adop
tado.

b) Las hipotecas sobre fincas urba
nas en construcción, en tanto no ex
cedan del 75 por 100 de su valor real.

Medios económicos

Artículo 17. Los Presupuestos ge
nerales del Estado para el segundo se
mestre de 1935 y para el año 1936, 
autorizarán créditos con destino a la 
lucha contra el paro por un importe 
máximo de doscientos millones de pe
setas, de los cuales se podrán invertir 
sesentá y cinco en el año 1935, con 
acumulación al 1936 del remanente 
que pudiera resultar. La distribución 
se hará proporcionalmente por los si
guientes conceptos, en los cuales se 
invertirán las cantidades totales que 
se indican:

a) Dos millones de pesetas para las 
nuevas atenciones que a la Caja contra 
el Paro pueda ocasionarle lo dispuesto 
en el artículo 1.° de esta Ley.

b) Ciento ocho millones de pesetas, 
para el pago de los auxilios económi
cos concedidos de acuerdo con el ar
tículo 4.° de esta Ley.

c) Setenta millones de pesetas, pa
ra la construcción de obras públicas 
y trabajos complementarios y pago de 
intereses por obra adelantada.

d) 1 Veinte millones de pesetas, para 
la construcción de edificios públicos.

La consignación a que se refiere el 
apgrtado b) se distribuirá, a propues
ta de la Junta Nacional contra el Paro, 
por el Gobierno, mediante Decreto 
acordado en Consejo de Ministros, en 
el que se señalarán los créditos máxi
mos correspondientes a cada uno de 
los conceptos subvencionados.

Cuando algunas de las consignacio
nes acordadas no fuera invertida en 
su totalidad o se preveyera que no po
día serlo, el excedente podrá aplicar
se a incrementar las consignaciones de 
otros conceptos del mismo aparta
do b).

Artículo 18. En las localidades don
de hayan de proyectarse construcciones 
civiles con presupuestos no superiores 
a 150.000 pesetas y no residan en ellas 
Arquitectos, la Junta del Paro podrá 
autorizar, atendidas las circunstancias 
de la ciudad, a otros técnicos, con títu
lo oficial competente, para la redacción 
de proyectos.

Artículo 19. El Ministro de Trabajo 
dictará las disposiciones reglamentarias 
pertinentes para la ejecución de esta

Ley, organización de los servicios y do
tación de los mismos.

No podrá destinarse a gastos de ma
terial y personal los créditos que se 
fijen en presupuestos para las atencio
nes que esta Ley crea.

ARTICULOS ADICIONALES

Primero. El Gobierno presentará al 
Parlamento un plan general de obras 
públicas, cuya vigencia comenzará en 
1.° de Enero de 1936.

Las obras que se incluyan en dicho 
plan habrán de ser reproductivas y de 
reconocido interés público.

Se concederá preferencia, dentro dex 
cada región, comarca o localidad, a las 
obras que se hallen en período de eje
cución, a las que directa o indirecta
mente empleen mayor cantidad de ma
no de obra y a las que sean capaces 
de excitar la actividad colaboradora dé 
las empresas privadas y de la iniciativa 
particular, así como las que están apo
yadas en iniciativas de colaboración lo
cal, debidamente garantizadas.

Segundo. Con objeto de evitar una 
posible deformación de la constitución 
social española, a consecuencia de au
mento exagerado en la ejecución de 
obras públicas, el Ministerio de Indus
tria y Comercio estudiará y propondrá 
a las Cortes medidas conducentes:

a) A la iniciación de una industria
lización adecuada a las regiones agrí
colas;

b) A la revisión de la protecoción 
correspondiente a las industrias que 
puedan aumentar el número de jorna
les pagados, sin incremento de los pre
cios y sin dar lugar a la creación de 
rentas diferenciales injustificadas.

Tercero. Esta Ley comenzará a re
gir al día siguiente de su publicación 
en la Ga c e t a .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA!

Al entrar en vigor esta Ley, las 
obras emprendidas al amparo de la 
de 7 de Julio de 1934, que estuvie
ran en período de ejecución, las pen
dientes de trámites administrativos 
para su comienzo, los créditos ads
critos a las mismas y el importe de 
los reintegros realizados a causa de la 
inejecución o desestimiento 3e ellas, se 
incorporarán al régimen establecido 
por la presente Ley, bajo el concepto 
de obras complementarias, definidas en 
el artículo 5.°, y sujetas las obras a la 
revisión que el mismo artículo estable  ̂
ce, pasando las dotaciones no inverti
das aún y sus resultas, a incrementar 
la suma que asigna a dichas obras com
plementarias el artículo 17,

Por tanto,



2446 26 Junio 1935 Gaceta de Madrid.—Núm. 177

Mando a todos los ciudadanos que 
coadyuven al cumplimiento de esta Ley, 
así como a todos los Tribunales y Au
toridades que la hagan cumplir.

Madrid, veinticinco de Junio de mil 
novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
ID1 Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión ,

F e d e r ic o  S a l m ó n  A m o r ín .

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLI
CA Y BELLAS ARTES

DECRETOS
El Decreto de 9 de Noviembre de 

1932, que establece el nuevo plan de 
estudios necesarios para obtener el tí
tulo de Arquitecto, determina que la 
asignatura de “Cálculo integral”, per
teneciente al período de ingreso, for
me parte del curso complementario del 
mismo, y, por consecuencia, que su 
enseñanza se dé en las Escuelas de 
Arquitectura hasta que se organicen 
en las Universidades cursos especia
les preparatorios para el ingreso en 
las Escuelas Superiores.

Transcurridos dos cursos académi
cos desde la vigencia del referido plan 
de estudios, la experiencia ha demos
trado la dificultad material de estable
cer en las Universidades esos cursos 
y de crear en ellos esa asignatura con 
las características específicamente de
finidas que ha de tener en relación con 
los estudios posteriores de la carrera 
de Arquitecto y la necesidad de que 
los alumnos la conozcan antes de cur
sar la de “Mecánica racional”, inte
grante del mencionado curso comple
mentario.

Teniendo en cuenta, por otra parte, 
que las Escuelas de Arquitectura de
ben discernir sobre las aptitudes de 
sus futuros alumnos, es absolutamente 
preciso apreciarlas en su doblé as
pecto científico y artístico, y para ello 
las pruebas de examen han de versar 
sobre ambas cualidades y conocimien
tos: los artísticos se determina por 
medio de las pruebas que exigen en 
las Escuelas de Arquitectura; pero no 
sucede así con los científicos, y por 
ello urge, como ya ha podido compro
barse, establecerlas y llegar a la exac
ta y obligada ponderación de conoci
mientos de los que hayan de ingresar.

En atención a las razones expues
tas, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° En lo sucesivo y defi

nitivamente, la asignatura de “Cálcu

lo integral”, que el Decreto de 9 de 
Noviembre de 1932 exigía haberla 
aprobado en las Facultades de Cien
cias (Sección de Exactas) de las Uni
versidades para ingresar en las Escue
las Superiores de Arquitectura, se cur
sará libremente y las pruebas de exa
men se harán en las referidas Escue
las, conforme a lo establecido para los 
dibujos en el párrafo primero del apar
tado cuarto del Decreto aludido.

Artículo 2.° No obstante lo dispues
to en el artículo anterior, los alumnos 
que hubieran de matricularse oficial
mente en el año preparatorio del cur
so próximo de 1935-936, podrán hacer 
la matrícula por esa sola vez sin te
ner aprobada la asignatura de “Cálcu
lo integral”, pero se les exigirá an
tes de verificar las pruebas de examen 
del curso preparatorio, haber apro
bado libremente en las Escuelas de Ar
quitectura la asignatura mencionada.

Artículo 3.° Queda derogada la par
te del Decreto de 9 de Noviembre de 
1932, que se oponga a lo establecido 
en el presente.

Dado en Madrid a veintiuno de Ju
nio de mil novecientos treinta y cinco. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

El Ministro d® Instrucción pública 
y Bellas Artes.

J o a q u ín  D u a l d e  Gó m e z .

Por Decreto de 25 de Mayo de 1934 
se anunció a concurso el arrendamien
to de un edificio destinado a instalar 
el Colegio Nacional de Sordomudos, al 
que se presentó un solo pliego, suscri
to por D. Miguel Otamendi Machimba- 
rrena, como Director gerente de la 
Compañía Metropolitano de Madrid, en 
el que ofrecía el edificio propiedad de 
la Compañía, situado en la calle de 
Granada, 33, con fachada también a la 
de Valderribas.

Por reunir el citado pliego las coh- 
dieiones técnicas exigidas en el concur
so y por ajustarse asimismo la propo
sición a los demás requisitos referentes 
al precio, plazo del contrato, forma de 
pago, etc., fué adjudicado el concurso 
al solicitante, Compañía Metropolitano 
de Madrid, por Orden ministerial de 4 
de Julio de 1934, de acuerdo con el dic
tamen de la Asesoría jurídica del Mi
nisterio, designándose la representa
ción del Estado que, junto con la de la 
Compañía arrendataria, había de sus
cribir el acta de entrega y redactar el 
oportuno proyecto de contrato, diligen
cias que, de conformidad con lo infor
mado por la mencionada Asesoría, fue
ron aprobadas por la Orden ministerial 
de 12 de Septiembre de 1934, según 
acuerdo que consta en el expediente.

Unidas al expediente, ipor la Ordena
ción de Pagos del Ministerio de fos, 
tracción pública y Bellas Artes, en cum« 
plimiento de la Ley de 19 de Marzo 
de 1912, la certificación acreditativa de 
la existencia de crédito en el capítulo 
segundo, artículo 4.°, agrupación pri. 
mera, concepto único, del presupuesto 
de dicho Ministerio correspondiente al 
al segundo semestre de 1934, y otra, 
en cumplimiento de lo preceptuado en 
la Orden de 24 de Junio de 1932, por 
lo que respecta a las anualidades su
cesivas de 1935, 1936, 1937 y 1938, o 
sea hasta completar las cinco a que ha 
de contraerse el contrato, a razón de 
50.000 pesetas por año, el Ministerio 
de Hacienda, en 24 de Octubre de 1934, 
declara que no tiene riada que oponer 
a la proposición del gasto de referee 
cia, del que queda notificado a los efec
tos del artículo 67 de la ley de Conta
bilidad.

Cumplidos los demás trámites fija
dos en este precepto;

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros, a propuesta del de Instrucción 
pública y Bellas Artes y de conformi
dad con el dictamen emitido por el 
Consejo de Estado, >

Vengo en decretar lo siguiente: -w
Artículo único. Se adjudica definiti

vamente el concurso de arrendamiento 
de edificio para instalar el Colegio Na
cional de Sordomudos, anunciado por, 
Decreto de 25 de Mayo de 1934, a la 
Compañía Metropolitano de Madrid, y 
se aprueba el siguiente contrato de 
arrendamiento del inmueble ofrecido 
por la Compañía arrendataria, en lá ca
lle de Granada, 33, de Madrid, con fa
chada también a la de Valderríbas; el 
cual contrato se formalizará en escri
tura pública, eh cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 63 de la ley 
de Contabilidad del Estado de 1.° de 
Julio de 1911.

Contrato de arrendamiento.

Reunidos en Madrid, el día 9 de Julio 
de 1934, D. Jacobo Orellana Garrido, 
Profesor del Colegio Nacional de Sor
domudos, con cédula personal de nove
na clase, número 67.299, expedida en 
Madrid a 6 de Noviembre de 1933, en 
representación del Estado, según Orden 
del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes del 4 de Julio de 1934* 
publicada en la Ga c e t a  del 7 del mis* 
mo mes; de otra parte, D. Miguel Ota
mendi Madhibairrena, natural de Sao 
Sebastián, provincia de Guipúzcoa, do 
cincuenta y cuatro años de edad, solte
ro, de profesión Ingeniero, con cédula 
personal número 13, clase tercera, ex
pedida en San Sebastián a 18 de Octin 
bre de 1933, como representante de la


