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Alt. 64. ACOrdada en finne por el M1n1stro de Marina La 
eoostrucci6n de v1v1endas, 10 particlpara al Patronato, el cual. 
gestlonara del Ministerio de la Vlvienda. Instltuto Naclanal de 
la Vivienda 0 entidad oficial 0 particular prestadora el trnparte 
de los ant1Cipos, prestıunos 0 credltos necesarias, haciendo cans
tar 108 auxllios que el. Estado 0 La Marina cancederan al nuevo 
plan de obres. 108 ctıales sera percibidos directamente per el 
Patronato. ,"" 

Art. 74. EI Patl'anata podra ejerc1tar wbre las v1vienda8 
can accesa a la propiedad ~n la ,primera transm1si6n del benef1-
c1ario 108 dexı:x:hos de tanteo y retracto en el Caso de que laıı 
mismas sean objeta de venta. e 19ual reserva se establece sobre 
la venta de 10& lacales eamerciales qul" se edifiquen can estas 
viviendas. sie!llp.reque de un mada expreso 110 se 1ndique en las 
canvacatarias que el Patrunato hace renuncla al 'ejerclClo de 
esios derechos.. . . . 

. Igualmente, se efectuara por este organismo la' tramltac16ı! . 
de torla La document'aci6n y proyecta, asl' coma el anuncia y' ee- ' 
lebraci6n del concurso-suba:sta de las abras. cuando corresponda 

Art. 65. Entre la entldaq 0. entidades prestadoras yel 'Pa; 
tronato se eôtable<:ersn Ias bases de la . .operaci6n, detanandase 
todas Ias caracteristlcas, forma de paga. plaza de vencimlento, 

Art. ·75. En 1"1 Dasa de que' el Patranato aiıtlc1pe de sus fon
dos La tata~idad· 0. . pal'tg de La aportacl6n' que deha hacer eı 

'futuro prapietaria, y mieııtrasesta no sea re1ntegrada, se sub
rogahi en todas las derechas qul" puedan correspond~r al bene!1-
ciario. que perdəra su ·a.cceso a la prapiedad ~r:' . 

garantias, intereses. etc. , . 
Art. 66. Las coostruccı6n de viv1endas sera realizada ajus

tandase Q' 108 proyect<ıs y presupuestos 'aproQados wr el Minis-. 
tro de Marina, e 1ru;pecclanada su canstı:ucci6n par el Patronata 
y par 16s 6rganos que de el dependan. . 

19ualıiıente, estas caDStrucciones podrıi.n reallzarse di'recta
JJlente {)Or el Mln1steria de la Vivienda, Instltuto Nacional de 
. la Vı.v1enda. 0 ('ualqu1er otra ent1dad oficlıi.l cuando las normas 
de los planeş. ooclonales, locales 0 parliculares a 108 cuales se 
acojıı. la construccı6n de v1vlendas para el Patronat<ı as1' 10 de,.' 
term1ne.. '. 

Art. 6'1. Otıarida las circunstanclas 10 acöosejen y ex1Stan 
cn\ditos d1sponibİes y suflc1entes P<?dra llevarse a cabo direc
te.mente por el Patronato la ronstrucci6n de viviendas con de&-. 
tlno al personaJ' de la Armadıı..o la adqujsici6n de. vlv1endas, 

.. prev1a autorizac16n del M1nistro. 
" Art .. 68. Cuando se e8t1me conveniente, y en raz6n ıl. la na-
tu~a especlai' de las abras y construcc1anes. que se realicen 
por este Pat.ronato, se'6011citara que se. consideren camprendi
das en. ei ntimero tercero de1 articulo 54 de l~ vigente Leyı & . 
ContabiUdad . ~ . . . 

. Art. 69; 'La construcci6tı d 108 ed1flciös sefiaiiı.ctos en el. 
apartado f) del articulosegundo se reallzarasigulendo las nar" 
ınas que en cada caso se dicten por eI Ministro de Marina. 

'LJTULO V 

CAPlTOLO PRIMERO 

i 

Art. 10. ~ OonSeto d1rectivo propondra aı Mln1stro las nor
. mas por tas que se ha. de regJr la fl.djudicac16n Y USO "de . las 
v1v1enı:las . dest1nadas al arrendamlento. . . 

Estas normas. asi como 1as ıİıOdif1eacione6 que se copsıdere 
i conveniente lntroduclr en tas nıisml\8, serƏ.1k abjet<ı de un Re. 

glamento especial aprobada por Orden mln1sterial, para gene. . ral: CQnoc1iniento deI ~al de la Armada. 

OAPI'l'tiLO n 
Aca:so A LA PROPlEDAD 

Atı. 'ıl Ouando eI Patrotia.toJncluya. en sus programas. &e 
'construcci6n La modalidad de v1v1endascon acceso a la prof . 
piedad, hıu'a pı1bllco por . media de convocatoria las. condlcione..< 
y requlS1t06 para optar a dichas viv!en<las, asicoma las apar
.tac1ones que' deben efect\,U\rloiı futuros propletarioşy farma (n 
que.se hiU'ı\ la adJudic!l-cl6n y •. en general. todos' cuantoı; datos 
seconslderen . de inter~s sobre 100 d1st1İ1tos planes nacionales 
o locales en 108 que esten Inclu1das estas v1v1enGas. . 

. Art. 72; El persanalbeneficiario de una 'v1viendacon accesa 
a la,propiedact constru1da por el Patronato que par circunstan
clas especlales se vlese obligado il efeetuar la venta de la ml"ma 
ı:ıoctro: expaner aL Consejo directivo . dichas cırcunstanclas. el 
cual apreciara libremente. y a.dmitıra 0 na. la necesldad excep-
c10nal de 1aventa.. . . . 

En caso aflrmativo, el benefic1ariateridra derecho a vivien· 
• d9.s eD arrendamiento de este Orgaolsma, slem)Jre que este com· . 

prendido en tas d1spaslciones del Reglamento, de' adjudicaci6n . 
y uso de Ias v1v1endas. . 

Lo dlspuesto. en este articUıa sera igualİnente de aplicacl6n 
a las viudas y huerfanos del benefic1ario de una vivlenda can 
e.cceBa a La .propledad. 

Art. 73. El benef1clario de una vivienda con accesa a la pro
pledad qul" efectı1e su venta na padra salicitar· del Patronatc 
otra v1v1enda ee esta naturaleza en La misma lacal1dad. 

Falta de pago en las cuatıı:s'de amortizac16n de un trim~re, 
una vez dedarada .el descubıerto. 

Çuanda la vivienda na canstituya danı1cllio permanente por 
dedİcar1a a usoş comerciales 0 mdustriales, centros docentes. otı

. cma,,;, ete. 
POl' Infracci6n grave de las prescripc1anes legales y regıa

mentariasa la.5 cuaJes estuviera acagida la coostruCCl6n de la-
vlvienda. .' .' . 

Ctiando se hubiı~ra ocasianada pOr el ocupante de La v1v1enda, 
be~flciario 0. mquHina deterlaras graves en el 1ruİıueble. 

En caso de perdida çe 1as derechos a la propiedad por .Ias . 
causas anteriormente lncİcadas, sellqu1dara a lOSbeneficlarlos 
sus aportacian.es' can -arregla a Ias narmas dictadas en estos 
'caoos por La Iegislaci6n que haya ampıu:ado la caDStruccl6n de 
Ias. vlviendas. 

Art: 76 .. Il1depıındientemente 'de 108 casos de ~rd1<ür de' vi
vienda c1tarja:; en el articula nnterlar, el personalque sea. da.dô 
.de baja.separada deI servicl<ı O. cese de prestar los rnismos en 
la Arriiada y que s.ea beneficlarip de una v1Vienda con acceso a, 
la prapiedad cuya titulacl6n na ,figur~ aW1 a su ı1onıbre, podr8. . 
perdu 19ualmente sus derechos a dicha'v1v1enda cuando el Q)n
seja dJrectıva, una vez examinadas y aprecla.das las causas que 
motivaran la baja. &eparaci6n 0 cese, asf 10 determ1ne. 
" En este ca;;a le sera de apl1cııci6n al interesado, en cuanto 
a la lIquidacl6n de. las ~ntldades que hublese aportado. 10 que 
se deternıina.en el tiltima parrafo de1 a.rtfcul0 75. ' , ,. ~ t 

TıTULO VI 

OAPITULQ UNlCO . 

IN1ERPRETAC16N Y RECURSOS 

Art. 77. COITeSpande ar Consejo dlrectivo del Patronato 1& 
interpretacl6,n de İasnormas cantenidas en este R~lameİıto 
sametiendo dlcha lnterpretacl6n.ala declSi6n del. Min1stro d~ 
'~arina cuanda P,Or la I.rnpıərtancia de su aplica.cl6n. 0 por tta
tarse. de ,materia que no eı;teclaramente determ1nada se cons1-
dere conveniente as! hacerla. . . 

Art 78 Gantra 1as a.ctas 0 resaluc!ones de ıa. GerenCİa podri.' 
recurril's.e ante el ÇonseJ() directıva. y contra 108 acuerdos y le
soluciones de e~ podr:l recurrlrse ante el. M1ri1stro Sigq1endo 
para eila las tramites establecicos en las d1sposiclon~ vlgentea 
sobre procedJml€nto adm1n1strat1vo. . . . 

• • • 
MINISTERIO DE HAC'IENDA: 

DECRETO 2166/1960, de 17 de novtembre, pdr eı que se' 
supı;m6 eı ımpuesto de Payas ~eı Estado, , .. \ ' . 

La Ley de Refarma TrlbutıırlQ. de veıntitres' de dlclembre 
mH ı avecientaö cincuenta y nueve, eil eı apartado b), de 8U 
artıC'llo veinte, al1torlza al Goblercı parasuprimlr, e.tend.1etı<'io· 

,el estado de la. recaudə.cl6n a partir de la fecha· que se sefi.ale 
el Iınpuesta de Pag:as del Estoda; y estiıpandOse que la satıs,: 
iactaria marcha ascendepte que lif' v1ene observando en La re
caudacl6n de las r~ursas de! Presupuest.o de lngresos de! Esta
da permJte. sİn grave Quebranta para el' Tesoro.presclndir 
de loş Ingresas que el cl.tado Impuesto vleue praporcianando, 
es llegado el mamento de hacer uso de la .autorizaci6n al 
prlncipic mencionada. ,-

En su virtud. de canfarınldad can la prapuesta farmulada 
par el Ministra d~ Hacienda y previa deliberaci6n del Consejo 
de. Ministros en sl! reuni6n deldi$ once de noviembre de inil 
novecientas ·sesenta., 
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DISPO.NGO: An. 2,0 Cometldo: 

Cada Comisi6n tendra las sigulentes mislones: : ArticUlo unico.-A partIr de mo de enero de mil noveclen
tos sesenta y uno qUeda suprlmi<lo el Impuesto de Pagos del 
Estado, que fUe establecido por e, articu10 octavo de la Ley . 
.de Presupuestos 'de treinta de junio de mil ochocientos, noventa 

aJ Apon;ar eçılaboraciones espafıoıa.s a la~area de1 CoıniU 
Internac10nal respectıvo, llevando a cabo, en la medida de 10 
pas!ble, cuantos trabaJos sean conven1entes para ello' y gestio
nando y fomentando la informaciôn y colaboracl6n pertinen
tes de lo.s distintos. serviclos, eInpre8AS -industrla1es y centros 

.y daş. .. '_ ' ' .. 
'. Por conslguiente. todoo 'los pagos que a partir de dlcho dfa 
se reallcen por 1as Cajas del Tesoro y de losOrganismos pu
bllcos con -<:aı'go a 10S Presupuestos en vigor, a contar desde la 
1n<iicada fecha. se haran sm descontar el Impuesto 'que se 
suprime. 

DISPOSIOION TRANSlTORIA.· 

cientUicos. '. 

Continuara deseontandose el ImPu~o del uno trelnta per . 
ciento sobre 108 pagos que se reallcen por 1as CəJas menCl~ 
nadas en e1 artlcU10 que preceqe, con cargo a Presupuestos' 

b) Fomentar el conocim!ento de la.s recomenc.actonea. del 
Comlte Internac10nal respectivo por los serviciüs espafioles y 
elevar al Consejo Naclonal de Ias Telecomunlcac1ones, y a tra
ves de &ite a 108 Organlsmus of1c1a1es y -servldoslnteresa<los 
m!ormes ı;Obre apllcııclon que en E;sOafia .se hace de dlch~ 
recpmendac:!ones y propuestas para incrementa.İ' 0 fomentar 
su BPlicac16n. 
, c) Proponer al ConseJo Naclonal de las Telecomunlcacio.
nes instrueciones de' actuac.l6n de las delegaclone,; eSpaf'io1as 
en Ias reun10nes del Com1te lnternacloıəal respectivo. y faeUi

. tar. cualquler inforn1e que el Consejo r.ol1ct1;e en relacl6n' cori' 

, anteriores a uno de enero de. mil noveclentos sesenta y uno, 
. y en·cuanto al PreSupuesto aprobado para e1 blen1ö tnll nove" 
c1entos sesenta-sesenta yuno; los pagos ,que se reaJicen con 
eargo a 105 eredltos co1l8igruıdos para el afio' mil novecieptos 
sesenta, asi eOmo 108 que tengan por obJeto el pago de Obı:as, 
servlclos y suministros, euyo preclo estuvtera contra.tado eon; 
antetiOridad, aı1n cuando se satisfagan con cargo a. Pi-esu. 
puesfut, venideros, salvo' en 108 caı.OS en que se proceda. a revl
sar dlcho, prec1o, teniendo en cuenta ·la supresi6n del Impuesto 
de' Pa.gos del Estado. . .. 

Asf 10 dlsriongo 'pör el presente Decreto, dado eİL 'Madrid 
~a d1ecis1ete de novtembre de miL nov.eclentos seaenta. ' 

FRANOISOO FRANOO 
. , 

Et Ministro de Haclenda. 
MARIANO NAV ARRO RUBIO 

, " 
• • • 

MINISTERIO . 
LA GO·B E R NACIO N 

dRDEN ik 29 de octuvre de 1960 1J01' La que se modf/iCtl 
, la cUsposici6n adicional priinefa delReglamenio c1.t1 

. .Conseio Nacional de las !l'elecomunicacio1ıed. 

ExceJentfs1nıo ·sefi.or: .' 

A propuesta de las secciones prlınera. y cuArta del ConseJo 
Naclonaı de )as Telecomunicaclones, a Ias que. se agrega.ron 
cuantos Ooruıejeros se eonsideraron a &1 ~mos interesad<ııı 
enIB cuest10n ykı.s Consejeros O' Asesores .<ıue pres1den' tas 
Coın1siones espııfıolas correr,pond1entes de 108 Ooin1tes· Con.sul~ 
tlvOS c Internıı.clonales de la U. 1. T., y para el mejor funclo
natn1ento . de estas Comisiones, tengo a bi~n disPQ.ner que la. 
dlsposlc16n adiclonıil pr1mera 001 Reglamento de dicho Con
leJo Naclona.1 se entienda, a j>artir de e$a fecha, redacte.da asi: 

DisVostcf6n adtCfonal priinera 

oOmision~ . e.."Pafioles. correspondlentes de 108 Oom1tes Con
aultlvos ınternacıonal~s, de le. Uniôn Internə.clol1Ql' de iM Te
JemuPlct\:Ciones. ' 

Artieulo 1.~ Coruitituci6n: 

. 1.' Adscrltas al Consejo NaeIonal de la.s Telecomun1caCıo
nes, se' constituyen Ias ComisloneS espafiolas corre"qpon<lfentes 
<0. E.Q.) de los Oomites Oons1l1tlvos Internaclona1es de 'l'~le
grafia.· y Telefonia y de. Radiocomunleaclones. Estas Oomlsio-. 
nl'.s estarıin integrae1\s por Vocales representıı:ntes de 100 8er~ 
viclds, tant<ı de explote.c16n como de fabricac16n; ınteresados 
en '10s dıferentes tema.s que eOılıoeten a dichos Comıtes Inter
na.cıon!liles, qUlenes desıgnaran para. e110 funcion!\rl~ Tecnlços 
o Facultat1vos especlalizados en talt!5 cuest1ones, 
, 2. E1 Presldente y el 0 los Vlcepresidentes, s~ 100 hublera., 

de cada Oomisi6n, seran designado.s por. el ConsejO Naclonal 
de las Telecomunlcaclones. El Presldente debera ser un Con
&ejero 0 un Asesor deı p;oplo Consejo. La Coınisi6n c:-eslgna.ra 
de m seno el Secretarl0, asi COlno el Vicesecretario .si e1 Reo 
g1anrento prevIese la.exlstencia de este Ultlmo. 

La prepıırac16n de dicb'as feuniones 0 con la constltuC1Qil "7 
compos1cl6ri' de las deleg.clon~: . 

Art. 3.<> Funclonam1entoy Reg1amento: 

l. 'Las Comis1ones. funcion~ ~ormaımente en iegimen. 
de Ponencias, CQnstitUk!68 para. estudlar asuntos concretos 0 
grupos de. aı:.untosen correspondenC1a con 1as Comislones 'de 
EstUdio constituk1as en 108 Oomites Internaclon,ales. Para asun~ 
tos . generales ı;ıod1'an reuntrse en Pleno. A.siİnisıno, podra cona
tıtu1rseen cada Comisi6n una Subcopllsl6n pernı.anente para 
asesorar al l;'res1dente en asuntds de cönjunto. . 

2. El ~eglamento de cada Comisi6n delWıitaralas cuestio
nes oropias de las Ponencias, deI Pleno y de la Subcomisl6n 
Permanente'Y fljm ıa: forma de mantener las relacıonesne
eesar1as con el respectlvo Comite Consultivo' Interrı.aeionaJ. 

3. El Presldente de cada Comisi6n elevara al Consejo una 
propuesta 'de Reglamento de la nıisma. El CQııseJo podnt JMto~ 
-tar un Reglamento uni1icado lJara lasComisiones <le Telegnı.ffa 
. y Telefonia y de Rad1ocotnuriicaciones, 0 blen aprobar Regla
mentos diferentes para cada una, segı1n 10 estime mM. con
veniente: '.' . 

LO digo a. V. E. pa.ra. SU eonoclmlımto y efeclos. 
Dios gUarde a V. E. muchOs afıos.· . 
Madrid. 29 de octubte <le' 196Ô. 

. ALONSb V1!!OA 

Excmo. Sr, Presidente del ConseJo NaclOnal de las Telecomu-
iı1caciones. . . 

DE 

• it '. 

MINISTERIO , 
ED'UCACıON NACIONAL, 

DEÇRETO 216711960. de' 10 de notnembre, de regUlacl61ı 
del tftulo oftcfal cıe Prolesora de .Educaci6n FfstCa. 

La Ensefianza, en ouanto pleza esenciaı en el desenvolVimien
ta Cıe ttna nac16n, ha sidoı s1empre preocupaC16n: constantecle 
108 6rganO$ del Ooblemo y de LeglslaCi6n. Et nuevo Estado, ftel 
sesta trayectoria y consecuente con 108 .principios que la :ani
tI}aLL, ha heolıo un ingeiıte· esfuerzo para lograr una au~ntlca 
formac16n humana en la. Juventud; y ha conSlderado como fun
damental, dentro de esta formaci6n total, ıa. formaci6n ffslca.y 
dwort1va ~e 108 espıınoles. .' . " 

Este sent1do ha insp1rl}dO cuantas ıeyes se han dictado para . 
la ordenaci6n de La eıısefianza' en sus d1st1ntos gra:ctos Y mO<;!a
l1dad~, ya que en la., mlsina., se recoge la ımpoItancla <iue la 
Educaci6n Fisica tiene ,para la formaci6n de la Juventud, esta
bleciendose la obligatoriedad de esta disclpllna en todos 108 Cen
tros doo-entes bajo Ui)a adecuada dltecc16n tecnıca. 

Creemos l1egado el momento de que- e1'Estado reconozca COlnO 
profesiones oficlales las de ProfeSbras de Educaci6n Ffs1ca para 
dar Ias enseiHmzas de esta discll>1ina, para. cuyo desempefio se 
requiere tituIo o!iclal eX}l€d1do, previoo 10s estudios y condiclo
nes que se regulan por el presente Decreto. 

En SU vtrtud, a propuesta del M1n1stro de Educacl6n Nacio
nal y previa del!beraci6n del Consejo de Ministr08 en su reuni6n' , 
del d1e. veintluno de octubre de mil novecientos sesenta, ~ 

! 

/ 


