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. ıen, desde 1 de' 6ctubre- hasta el 31 ,de nıa~o,. y se concedera 
por esta Direcci6n General, en su caso, a ptopuesta razonada 

'del Oeptro en la que Se detallen las C'ausas' que. 10 justifiquen. 
linplicııra 8iempre la perdida de 1as calificadones de asignatu
ras· aisladas y se computara el tiempo de escolartdad trans-
currido.· . 

8egund;ı.-Durant.e 105 estm;Uos de la carreta, ,e1 traslado de 
a1umnos oflciales se otorgara por 105' Directores de las Escuelas 
respectivas, desde la misma fecha hMta el30 de noviembre. " 
Apartlr de11 de diciembre y hastaei 31 de ınarzo se concedera, 
en su caso, por esta Direc"c16n Gen~ral, por causas excePclons1es 
y medlante propuestiı razonada del Centı:o. ' 

, " Tercera.-Las norııias anterlores se aplicaran a dlchos tras
,1ados' en 'el periodono lec'tivo 'hasta eI20 de septlembre, slem

pre que el expediente academ1co del pet1clonario no reuna la 
condicl6n de, matricula viva, 0 sea cuando estehubfese, s1do de-, 
clarado apto en todas lasas1gnaturas de qUe est~vo matrlculado. 

Cııarta.-Se cotisideraraıı causas excepciona1es -el camblo jU5-
titicado de resld-encia> del solicltante 0 de la persona de, quien 
econôm1camente dependa, cumpİ1mlentö del serviclo militar 0 

;cualqUierotra. c1rcuıista.ncia fortulta' deb1damenteraZona.da a 
jiı1clo de la EscueIa y de la Dlrecc16n GeneraL 

Quitita.-'Las petictonesde traslados de expedlentes de alum- , 
nos libres seresolveıım Por la D1reccion General cuando se trate 
de las fası;s de 1ngreso, y por el' Director del Centro respectlvo , 
-en 10s estud1os' de la, carrera, slempre que se soliclten con doş 
meses qe antelaci6n" PQr 10 menos, aL ,com1enzo de los inme
dtatos exiur!eneS en la :ıı:scueIa de destino, si la solic1tud tiene 
por objeto 1aconcurrencia' a estOs, y ,con la misma limltac\6n 
que . establece, la norma tercera para 108 alumn08 otı.clales. ' 

·Sextıi..-EI traslaqo de exped1entes 'de alumnos oflctales y li
bres, tanto de'1ngreııo C'Omo de la carrei'a, llevara cöns1goel de 
la :matr,icula: en ,sıi caso, , y' si hubiera lugar a ello se efectuara 
eıi la Sscuela de destino la correspondiente a Ias' aslgnaturas 
invalidadas del ingreso porraZ6İı de traşlado. 

8ept1ına.-Lös traslad08 de expedientes de alumnos del Co-
1egl0 Politecnı.co de La LaguDa se resolveran siempre por la Di-

'recei6n Gener~ı y' por las causas excepc10nales sefiaıadas. 

Lo digo a V.S. para SU conoc1m1ento y efectos. 
Dl'os ~arde a V, 8. muclws afios. ' . . ' , 
Madrid, 29 qe octubte de 1960.,......El Director .general, G. Mınan. 

,Br. Jefe de la Secci6n de Eseuelas TecnıcaS. 

., .' . , . ' 
1\IINlSTER1IODE TRABAJO 

ORDEN de t9 de noviembre de ·1960 per la. quese acuerda 
quelas Secciones. de Hllaturas de, Seda Ncıtural/ con SU8 
ane:tosde Torcidos, hdn de pasar tı' considerarse como 
zona segunda de la zona uniC(l. 

nustrfs1mo sefior: 

La Reglameı;itaci6ri Naclonal de 'Traba.jo par.a. el S'ector Seda 
de La Industria Textll, ensu articulo' 43,' estableee 'Zona, Ülllca 
para Ias Se\::ciones de Hilatura de 8eda y sus Anexos de Tor-
ddos., ' " 

. La Orden de 26 de' octıibre de 1956, rect!flCa.dıı. en su artIcu-
10 .segundo, en el «Bolet1iı Oficla1 del Estado» de fecha 1'] 

',de, dic1embre de1 "mismo afio, 'distingu16 en dicha zona (ıp[ca . 
tres zonas a efectos de retrlbucl6n, 

Como la Orden de 20 de septiembre del corriente afio" que 
suprime, ia zona tercera. en toda ia Industria' Textil, tİene tam" 
bien la flnalidad de unificar 108 salarios de las zonas segunda 
y tercera" ' 

';ıllste Ministerlo ha tenido a bien acordar que la Orden' de 
20 de septiembre de 1960 es de ,;.plicacl6n en Ias Secclones 'de 
IDlaturas de 8eda Natural, por 10 que todas ellas, con suS 
Anexos de Torcidosactualmente existentes, que tienen la con
dlci6n de Entldades Colaboradoras del 8ervlcio de Sericicultura 
del Min1sterio de' Agrlcu.ltur.a, han de pasar a considerarse 
como zona segunda de' la referida zona ı1ııica. 

Lo que cömun1cQ'a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. '," 
Madrid, 19 de noviembre d~ 1960. 

8ANZ ORRIO 

nmo. Br. Director general' de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 22 de noviembre de 1960 por La que 'Se inclu
ye, a electos del MutualiSmo LaboralL dentro de la Re
glamentaci6n Nacional de Trabajo de 19' d.e diciembre 

, de 1947, para Establecimientos, Sanitarlos de Hospitali" 
,zaci6n y'Aslstencia al personal tecnico sanıtarlo auxiliar. 

, Ilustrisiinos sefi~res: 

Et ,persouaı tecnico s;ınttarlo y llux1llar que trabaja en 
c.onsultorios 0 despachos particulares de Uedicos, no se halla. 
en la actu,alldad incluido ,en eL Mutual1smo Liı.boral, İ>orque 
la Orden de 20 de mayo de 1953 la aslm1l6 s6lo Ə. efectos re-
tribut1vos. al que preıita sus 'serviclos en Estatılec1m1eritos Sa.. 
nitilrios de Hospita1iz8:ci6n y Asistencla, regulados })Or la Regla
mentac16n NaHonal de TrııJJ(\jO" de fecha 19 de dldlembre 
de 1957. ' 

Dentro de la actual t-endenda expansionistade, la Seguri
dad 80cial eııpiı.tİçıla. corresponGe la inclus!6n de ',este perı;onal i 

en 108 benef1clos' deı Mutua!iıımo y dentro del sector aque 
l!!oboraıınente se' hallan asim1Iados. 

En su merito, este Minist,erio ha tenido a blen disponer: 

ArtfculQ 1.9 EJ personaltecnico sanitarl0 auxlliar (Practi.:. 
'cutes: EnfermeraS y Matronas}, reguladopor ,las. normas de 
Trabajo defecha ,20 de IDayo de 1953. lntetpret,ıı.das POl' Reso
luci6n ,de 12' de ju1io del nı:1smo afio, se cOnsiderara1p.c1uido, 
a ef€Ctos de Mırt.ualismo Laboral, ctentro de la Reglameiıtacı'Oil ' 
Nacional de Trabajode '19 d-e- d1Ciembre de 1947, para. :E:stııble
clm1entos Sım1tarios de Hospitalizaci6n y Asistencıa. 

An. 2.° Quetlaran, lncıiıfdos~n la Mutualidad La9ürai de 
Actlvia.ades Diversas, en cuyos Estatutos; aprobados por Orden 
de 25' de sept1embre de '1954, se adicionara, en el articulo :ter
cero. numero 1, 10 s.1guıente: «Asf como el' J}ersonal Tecn1co 
Sanitario Aux1liar .(Pract1~tes, Enfermeras' y Matronas) que 
trabaje en Corısultorio,so Desı>achos part1ciılareıı <Le Med!cos, 
tgnto de 'Med1cina general como de Especlalidades,hall-eİıse 
o no emplaıados en ei, dolnicilio part1cular del tltular». 

Art.3.0 La presente Orden entrara im vigor, atodos 100 
,efectos; e! dta ,prlmero df'! c-iclembı;e del ,corr1ente ıma .. 

Lo que comunico a. VV. II. para Su conocim1entp y efeetoB. 
Dios guarde a VV. II. ı:p,uchos afioıi. 
Ma{}rid, 22 de nov1embre de 1960. 

. 8ANZ ORR!O 

nnios. 8res. D1reetores generales de, Ord$aci6n del TrgbajO 
y' de Previsi6n. ~ , 

" .... 
ORDEN de 23 de noviembre. de 1960 per la q:ıl.e seinclu

yen las Escuelas ,de Capataces deı, Ministerio de Agri
cultura entre las Instftuciones comprendidas en la-1/.OT
ma, quinta, apartada 1), de l(ı Orden de ,19 de oc{ubre 

, de 1960, sobre la organJzaci6n de cursos de'capacitaci6n 
'y reeducaci6n PTC?lesionaı de 10s trabajadores enPflro. 

Ilustris1inos ,sefiores: 

, La norma. qui1ıta, apartado 1», de la Orden de eı;te Minis-
terio de 19 de Qctubre de 1960, para la apllcaci6n e.elDecreto 
118/1960, de 2de junio, sobre capacitaci6n profesional de tra
bajadoreıı en paro, previene que la D1recci6n General de Em
pleo establec-era concierıtlos c6nlos centros dependlentes del 
Ministerio de Educaci6n NacionaVcon erServiCİo de Universi
cades LaQorales, con la Obra 8indical <Le Formacl6n Profe,slo- ' 
nal y,en general, con laS Instituclonegi cficlales, en orden a' 
las condlciones econ6m1cas y docentes ,para la organizac16n de' 
cursos de caoadtacl6n y reeducacl6n, profesionııJ de dic'hos, 
traoajaoores en paro. ' , 

~ncluidos los trabajadores agropecuar1os, f1jos en )ôs regf
menes del 84bsi<:lio de Paro totaı y parCial a que se refieren 
105 Decretoı; 2082/1959, de 26 de novlembre, y. 350/1960, de 3 de 
mgrzo, y SUS d1sposiciones complementarias,es obligaGo inclulr 
de modo expreso entre los Centros con los que La Direcc.i6n 
General de Empleo puede establecer concler,tos las Escuelas 
de Capataces del Minlsterio de AgrlcUıtura, -dado el lnteres 80-
cial-econ6m1co de las erısefianzas de <lichas Escuela&. 

En su vlrtud, este M1nisterio t1ene a bien dlspone~: 

Articulo unico.-Quedan incluidas 135. Escuelas de Capai.aces 
ccl Minlsterio de Agr1cultura entre las lTh%itucione.s de, 18 
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norma quinta,' apıirtado 1), de la Orden de 19 de octubre de 
1960, con las que la Dlrecci6n 'General de Empleo pUede eı;ta
blecer conc!ertos respecto a la& cond!dones econ6micas y d~ 
centes patalaorganizaci6n de cursos de capacltAci6n -y .reedu-
~aci6n pro~esional de los trabajadores en paro. . 

Lo que dlgo il VV. II. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. n. much03 ııfios. 
Madrid, 23 d-e noviembre de 1960. 

/. 

SARZ ORRIO 

Dmos. Sres. Directore6 generıiıes de Prev1s16n,. Empleo y del 
~nstltuto Espafioı de Emigraci6n. 

MINISTE8,IO DE LA VIVIENPA 

DECRETO 222911960, de 17 de' noviembre, para e~tar 
. un plan ,de reserva de 150.000 vivlendas. . 

, .E1 detidt de viviendas' ex1stentes en la actuaIJdad, .111. po
slble insuficiencla ae la in1ciativıı,.prlvada para enjugarlo sin
'gularmente en los sectores modestos y en determinadas po
blaciones y la necesidad de tener previsto el enwleo de mano 
de -obta desocupada, aconsejan elaborar un Plan de Resen:a 
para la construcci6n de vlviendas que, C'onsiderando 108 fac
tores citadoo, permita acometer con la urgencla que cada caso 
l'equlera las obras' correspondientes; . . ' . 

E1Plan, que se cifra en cıento cinouenta mil vivlehğas, 
obllga a disponer con la antelaci6n debidıt de terr.enos y prır 
yettos para BU 'ejecuci6n, con el fin de poder iniC'iar himedia
tamente la coiıstnicci6n de aqueıIas en las localidactes en que 
las necesidades expresadas Se, produzcan. "-

En,,Su vlrtud, a propuesta del Mi1ıistro de la, Vivlenda 
y previadeliberaci6n del Cı:ınsejode MlnıStros en su reuniöı:ı 
del dia onc~ de noviettıbre de ıiıil novecientos.sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo ptimero.-De conformidad con 10 establecldo en 
el artfculo ge'ptlmo de la Ley, dequiUce de julio de mil nove.. 
cientos C'incuenta y cuatro y eı artfcUlo diecinueve' del Re
glamento para su ıı.pl!caci6n, de veinticuatro de junlo de" mil 
novecientos cincuenta y cinco, el Instituto Nacionar de la Vi
vienda re'dactara un Plan de construcCiôn de ciento cinçuenta 
mil viviendas. . 

Arttculo segundo.-Las vivienda.s comprendidas en este Plan 
podran ser de renta Jimitada, subvencionadas y de tipo soctal,. 
y' gozaran .de 108 beneficiosPfevistos. en cada caso por la 
leglslaci6n ,vlgente. . ' 

'Artfculo' tercero.-En aquellos casos en qUe el M1nistro de 
la Vivienda 10 considere necesario, la adquislci6n de 108 tl!'
rrenQS para la ejeouci6n de 108 pFoyectos que' integran este 
Plan se efectuara con caz:gq al' ptesupuesto del Instituto Na
cio~al 'de la Vivienda. 

Articulo cuarto.-;-E1, InstitutoNaciohal de la Vivienda con: 
certan'i. con la Oı;ganizaciön Sindlcal el d~rrollo y ejecuci6n, 
del Plan. ,.' 

ArticUıo qumto.-A 108 efectos prevenides en el artıculo 
veintid6s de' la' Ley de quince' de jUıio de mil n&vecientos· 
ciıicuenta y cuatro, sobre Protecci6n de' Viviendas de Renta 
Limitada, en relaci6n con el a!tfe'Ulo prİmero del Decre~ley 
de u'no de Julio de mil novecientos cıricuenta y cinco y artfcu
}os diez .• y cincuen,ta Y. d6s de la Ley Q.e dieoı.seıs ı;le ciiciembre 
de mil navedentos cincuenta y cuatro sobre Expropiaciôn 
Forzosa/ se declar,all de lnteres soclallas obras para la cor.s
truC'Ci6n de las viviendas objeto de! presente Decreto y la '4r-
gencia de la refl.llzaci6n delas m1smas. ' 

, Arl[culo sexto:--8e faculta al MırlıStro de la Vlvienda para 
dictar las qisposiciones cıue' 'requiera la reaUzaci6n' de 10 pre-
venldo ,eri· el presente Decreto. " , . 

Am ,10 dlspongo por el presente Decreto, daı;lo en Madrid 
a . dieclsiete de, noviembre de '-mil novecientos sesenta. ' 

FRANOISCO FRA1'ICO 

E1 Mln1stro de la Vlv1enda. 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

on. AUTORIDADES YPERSONAL 
Q 

NOMBRAMIENTOS, sıTUA CIONES E INCIDENClAS 
r 

PRESIDENCIA' DELGOBIERNO 
\ 

ORDEN de 23 de noviembre de 1,960 per la que se otoTga 
un destino de adjudic~ directa al Brigada de In
temıimcia don Pedro Cabaııero Marin. 

, , 

Excmos. 'Sres.: De conformldad con 10 preceptuado' en. la 
Ley de 15 de j.ulio de 1952 (<<Boletin Oficlal del İ:&tado, nfuna
ro 199), 

Esta Presidımcia del Gobierno dlspone: 

Articulo 1.0 Por haberlo so1icitado de la Junta Califtcadora 
de Asplrantes a Destlnos Civiles, la empresa «Vi uda e Hijos de 
Domingo Campos, S. R. C.», con domici1io social en C6rdoba, 
calle Coronel Cascajo, nı1mero 32, se, adJudica en əl destino de 
AuxiUar administrativo en dicha l'\mpre&i al Brigada de Inten
dencia don Pedro CabaUero Mario, con destino en la Agnıpa
ci6nde Intendencia numero·2 (Destacamento de Intendencia 
de AIgeciras), el cual pasa a la situacl6n, de «colocado» que es
pecifica el apartado a) del articulo 17 de la referida Ley. Fija 
su resi~enciaen C6rdoba. E.ste destlno queda claslficado como 
de pririıera Cıase. 

Art. 2.°' El referido' Suboficial, que por La presente Orden 
adquiere un destlno civil, ingresa en la Agrupaci6n Temporal 
M1litar para Servicios Civııe&~ debiendocausar baja.ensu E.s-

,. 
cala 'profesional y alta en la de Complemento cuando asi 10' 
dlsponga el Minlsterio del Ejerclto. 

An. 3.°, Para el envio de la. baja de haberes y, credenclıU 
del destino ,obtenldo se dara cumplimlento ,il. La Orden de esta,_, 
Presidencia de ,17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficlal del Estş.oo, 
nfunero-68). 

,Lo diga a VV. EE. para c.onocimlento y efectos, 
Dias gUarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 23 de noviembre de, 1960:-P. D., Serafin &nchez 

Fuensanta. 

Excmos. Sres. Mlnlstr~. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General del ınstitu,to Geo

gr{J,fico y Catastral, per La que se dispone un Ilscenso, en 
comisi6n, en el Cuerpo Nacionai de Ingenieros Ge6gra
tas, en vacantc prodııcida por pase a superfor catego
ria .de don Jose Munuera Quinonero. 

Ascenso en comisi6n: 

A Ingeniero Jefe de tercera clase, Jefe de Admlnlstracl6n 
Civil de' primera, con el sueldo' anual de 30,960 pesetas. mis 
aOs mensualidades extraordinarias acumulables al misp:ıo, don 


