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1; DIŞPOSICIONES ·G'E'NERALES 

MINISTER'ıO DE MARINA 

ORDEN de 26 de oetubre de 1960 relativa aı ;<cuadro 
esp~Cial de lös de}ectos fisicos 1/en!ermedades)) que 
constituyen causa de inuti~idad para el ingreso en la 
E~Cuelcı. Naval MEZitar; •. 

i 
Excelentisimos sefıDres ~ 

Las Ipvestigacienes. biqmetricas efectuadas reclentemente en
tre escolares nDrmal~s cQmprendldoıs en Ias edades de ingreso 
en la EscueJa Naval'Militar demuestran que el.«Guadro especlal 
de İos defectes fi.sices y enfermedades» que Cj:mstıtuyen catıı>a de 
!nutilidad para dicho lngı:eso, en le referente· 80 taila y perimetre 
toro,clce, qtle fue aprebadD por Orden mln!sterIal de 16 de abril 
de 1942, es Inferler a la teitIıdl!.d del desarroııo .nermal a esas 
eaades: por le que, de cDriförmlcıa.ci con 10. lnferıriadD por la Jefa.
to/a deJ Se,rvıciö de Sanldad.· veİlgo en dlliponer quede. restable
cldo eJ punto desdel gruPD prlmerD del referldp cuadro en la 
1orma'especlficada en·la Orden min!sterial de 2 de enerD de }!}39, 
que es el que se expDne a .oontlnuac16n: 

Eda.d 

A 105 15 anOS ........ . 
A 10.8 16 ano.s ........ . 
A 10.;. 'İ 7 afiDS ........ . 
Desde lo.s 18 anDı; en 

adelante ............ . 

.Tiı.ııa 

l,53metrps .... ; ...... ,. ' 
1,57 metros .......... .. 
1,60 metrDs .......... .. 

1,62 metros .... " ....... 

Perlı:iıetro 
toraclco medl0 

O,77metros. 
0,79 metros. 
0,80 metros. 

0,81 metres.., 

Quedan deregadas .cua.ntas disposlc1ones 'Se opong~n ~ lD dis-
puesto en la ,presente Orden. . 

·to dige ·a VV.EE. par~ 5u CDnocirıİiento y efectos. 
'DiDS guardea VV. EE.' mucho.s afios. 
Madrid, 26 dıe Dctubre d~ 1960. 

Excmos. Sres. ~ .. -Sres . . , .. '.' 
·ABARZUZi\ 

MIN'ISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 25 de octu1Jre de 196Q pcir laque se transtie
ren a La Gerencia deUı-banizaci6n las au.torizaciones 
concedidas a la Direcciôii General de Vrbanismo para 
establecer convenios con eı Iiıstituto Nacioiıaı de la Vi
t;ienda, con cı tin de, preparaT suelo urbanizado para· 
construcciôn de viviendds 'de protecci6n' estatal. . 

llustrlslmos sefiores: 

. Por Decrete de 26 d~ectubre de 1956, desarrollııd.D POr la Or
den de 27 de junlo de 1957, ı;e aufuriz6 al Instituto Naclenal de 
La Vlvienda· para establecer cenvenlOS especlales cen La Dlrec
cl6n General de Arquitectura· y UrbanismD, luege transfeİ1lla- . 
da en la Direccl6n General de Urbanlsme, ceme consecuencla ae 
la creaci6n de1· Minlsterfe de la Vivienda, cen el fih ee conse
gUir la preparaci6n del suelD necesario para el desarrellD de les 
programas de viviendas de Rentıı, L1mitada previstos en el Plan 
Nı;ı,cienaL 

PDr Ley de 30 de jUliD de 1959 se cre6' La Gerencia de Ur
banisme, cOme 6rgane aut6neme adscrito. al Minist-erio. de la 
Vivienda, para llevar a' cabo. las tareas tecnicas y eco.n6micas 
requeridııs para el e-esarrello de la gesti6n urbanistlca qıie de
bia ser eJeçutada per la Dlreccl6n General de Urbanismo. 

El .articulo. '40 deİ Reglamento de dicha Gerencia, aprobıidD 
pDr el Decrete 237/1960, de 11 de febrero, autoriz6 a esv Or
ganismo para celebrar les co.nvenios que considere eportunos 
pıira el meJor. desarrollo. de sus fin-es. . 

Razenes de ecenemia de procedimiento y celeridad adminis
trativa, aconsejan sustituir er1 105 cQnvenies que celebre el Ins

. titutQ Nac!onal ee la Vlvlenda, parapreparar el suelo necesariD 
para La construcd6n de viviendas de preteccl6n esta'tal, el 6r
gano directive de La actuaci6n urbanistlca,· POL' el 6rgano de 
gest16n, y por oCenslguiente; que IDS convenios se lleven a cabD 
por la Gerencia .de Urba'nizaci6n. 

Analegas rawnes cencurren para· que, siguiendQ ııis ı;ıorrn;:ı.s 
trazada's en la prlmera de tas dispeslcienes transitorlas del Re
glamente de 'dicha Gerencia, esta teme a sucargo las ebras, 
expedientes, . ~studles y prQyectos que se hayan reallzadD como 
consecuene1a de ·108 cenvenies celebra&:>s entre el Instituto Na
clDnal de la Vivİenda y la Direcci6n General de Urb;:mismD. 

PDr lD ıı,nteriDr, este MlnisterlD se ha servide dispeoner': 

Prlmere.-La; autorizacl6ıi, que se confiri6 a e:fectos de cen:' 
seguir la preparae16n del suelD· necesariDpara sus prograıniı.& 

'constructives ııil InstitutD Nac.1Dnalde La Vivlenda, Pot Decreto 
de 26 de :Octubı:ede 1956, para establecer cenven!es· eBPeciaİes 
CQn la Direccl6n General de Arqultectura y Urbanisme, cuyas 
funclen~" en cuaiıto se reflere a urbanizac!6n, pasaren a de
pender. de la Direccl6nGeneral'oe UrbanismD. envirtuG de 10 
dlspuesto en el Reglaniente Drganlee prQv!slona.1 del Mln!sterlo 

'de La V!~!enda, aprebadQ per Decreto de 26. de abril de 1957, y 
en ~l definitivD de 23 de septiembre de. 1!}59, debera lnterpre
tıi.rse· en el sentldQ de .que lQS refel'İe'Os cDnvel}iDS podran esta.
bfecerse entre el Instltuto .NaclDnal de la Vivienda y la Geren
cla de Urbanlzaci6n creada por Ley de 30 de jUllD de 1959, cema 
erganismo aut6nemD dependlente de ·la Ilireccl6n General de 
Urbanismo. al cual han s!do eucomendadas las .tareas tecnlcas 
y eCen6micas hecesarlas para el desarrellD 'de la gest16n urba
n!stlcaque deba ser ejecutada pDrla Dlrecciön General de que 
depende. . 

Estos CDnven!osse reguıan. hasta que Qtra cosa ne se dls
penga, per las l1örmas' rontenldas enla Orden de 27 de junio 
de 1957 y el Decreto, sob;re justiflcad6n de costDS generales.y 
de MıIılnistracl6ıi en la gestiqri urbanfstica. de 28 de marzD..de 
1958 entendlendose referidas a la· Gerenciıi.deUrb.anizad6n 
cua.~tos prƏGeptos ee las dos' disı)os!cienes afecteri a La tantas 
veces citada Dlrecci6n General de Uı;banisn;ıo .. 

Segundo.-LasQbras. exped!entes; estudios y proyectos ac. 
tualmente. en cur.so, reme consecuen;ela delos cenvenios .ce1e
brados' entre la Direcci6n General de Arqultectura y Urbanlsmo, 
ola Direcci6n Gener.alde Urbanis'me,y el Institute NaciDnal 
de la V!vlenda, seran .transferldDS a la Gerencia de Urbanlza
ci6n, que asumlra,en cuantQ a 10s mismDs, 105 dereches y Qbli
gacieneş que pudieran cerrespender a· las dDS DlrecclDnes Ge
herales de proceeencia, par.a 10 c.uai se fermallZara la corres
pondiente acta de entrega, de acuerde cen 1eestablecido en la 
dispDs!cl6n trans!torla primera delReglamentD de 11 de febrero ' 
de 1960 y CDn lntervenc!ön del ~nstituto ~acional de la V!vien
da, que hara cQnstar expres.amente su cenfermidad. 

Le que cemunice a VV. II. para: su cDnocimiente y efectos. 
DiDS guarde a VV. il., muchDs aiies. 
MadrlG, 25 de octubre d~ 1960. 

SANCHEZ A~ONA 

Ilmos. Sres. Director general de la Vivienda, Dlrecter· generıı,l 
<le Urbjı.nlsme y Gerente de Urbanizaci6n. 


