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B. O. del E.-Num. 185 3 agosto ı 960 10863 

DECRETO 1451/1960, de 21 de julio, sobre financiaciôn 
de viviendas sUbvencionadas construiüas por la Obra 
Sindical del Hogar. 

EI Decreto mil trescientos se5emıı de mil nov~cıı(lntos cin
cuenta y nueve, .de veintisiete de julio pasad6, fariHt6 la reso
luci6n de los probiemas originados a los promotores de car;ic:
ter pUP1!CQ, para financiar lo~ proyecto:s de construcci6ı:ı de 
viv1~nda3' subvenclQnada~, extendleı:ıao ıl fU favor el partlculat 
regimen de asistenc1a econ6m1ca del articulo cuarenta y slete 
del Reı:-lamento de ve1n(icuatro de junio· de mil noveclentos 
cincuenta y e1noo, por aL que sıı 'autorıza aı l''lEtltuto Naiıional 
de la Vivienda, previa aprobaci6n del M1nbterk de la Vivlenda. 
para Que, con can3.cter excepciona1. puooa copcedtır Pfi1Stıı.mOS 
al lnter&; legaL / ' 
, La concurrencia de condicione6 y clrcuPi!tıı.nciaa analogıu eP 
la Obra Slndlcııl (lal Horare. lM eııtimııdas. por €Li citadoDeeroto 
just1flco. aU!! ııecompronda a la nıi3ma entrıı 108 ben~iciArlos 
de dicho regimen' Nipecial, haclan«o ~i !'CJ,3ibıe la conııtrucci6n 
de viviendas subvencionadas por la nıenCivnaqiı, Obrıı. S!udlcaI 
con dest!no a L~ Cli\se trl\l;mjadora.. 

En SU virtud, a; propueı;ta de le:; Minlstroıı de llactenda, de 
· la Vlv!enda y Secretario general. d@l Movlnıiento y previa deli-' 
beraci6llo del CouseJo de Miuı~tros en: su reuni6n del diıı. catorce 
de julio de .mll riovecientos sesenta, " . 
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Articulo primero.-8e autoriza rı,l lnstıtuto Nə.cionaı de la 
'Vivienda para que en las condicione.> estaol~iaas ~n el a.rticu~, 
10 tercero del.Decreto mıl trescient6s sesenta ac mil novecientos 
.cincuenta y nueve, de veintisiete de julio. pUt'da otorgar il. .la 
O~ra Sindicə.1 del Hogar los prestamos· nect'sarios para comple
tar La financiac16n de la corıstruci6n de vivfendas subvencitına
das promovldas por La mlsına, slempl'e que' esten cotnpren6.idas 
en 108 plaiıeıı acdrdadOs entre la. 8&cretarıa Qeneral del MoVİ
mientoy ·el Mln!lıter!6 de la VivieÜdçı., 
· '. Artfculo segundo.-'Se autQrlza' a' los . Mmistros de Hacienaa, 
· de la Viv1enda y Secretario general del Movimiento para que, 

'dentr6 de sus respectivas competencias, dicten ıa.s disposiciones 
necesarias para el cumplimlento cie lopreveb.ido etı etse De-
~~. . 

Aşf 10 dlsPV11go por el presente. Decreto, dado en MadI1d il. 
~ ve1nt1uno 6.e jııUO de mil novecientoı( sesentıı.. 

FR1\NOISOO FRANOO 

El Minlstro. Subsecretarlo de li> Presldeııclıı. 
del Gob!erno, 

LUIS CARRERQ BLANCO , 
/ .' .. 

'Mientras taJes norIİlas no sean redacta.das y promulgaua8. 
parece aconsejable adoptar algunas medidas provisiona.les sobre 
el particular. 

ED su virtııd, y d@conformldad con el a;tlculo 18 de la. 'Ley 
d. R6g1men JuridlO(>, de L~ Admlnistraci6n del Esta.do. . 

Est.a IJjrMci6n General ha tenido a bien dictar la SİlJUiente . 
circular; 

,1. ,Loıı P€'lefMoI:ı 'd~. Zona y 108 :D(tleıados provıncia.l~s del 
Bervleio de Exea.vacioue.3 Arqueöl6gicaıı y todos 'IlUg 8u~rdiı:ıə,.. 
dos se abStendron de establ6Cer e.ônveniô alguno relativo al des
tino qu@ 101> matııriales arqıU1016glc6ıi hayan de tııner. 

II.-Todos lo.ıı llallazgoıı obtenidos como reliulta,do €in cual
qır!tlr clasa de ııKcavııcionelı futuras, encurso 0 por mtrıı. ca5ua
lidad, s,e de~~taran provisionalmente en el Museo Arqueolc):. 
gico mas proxımo' del Estado 0 €il el Museo ProviIıCıa.l si 10 
lıubieNl,axc~ptuaud08'l} ıı6lo lO/i prociuctos de tLtluellaıı e~ce.v~
Cl0tl(!S QU6 pOl' oouııtlr.!6u· Iısp€cll\l d~. elita DirMc16n Qımeral reıı- . 
licıın 1l1guuoıı 1\yuntamiönto!i 1ıP. su Mrıninoıııuntcipa.l COl\ ol 
fin de ·incremeutar su patrimonio arqueol6gj.co y ıı.rtlııtico. 

LD dl~o a VV. ss, 'par~ SU couoeimiento y deıniş efectoo, 
Dios guarde 0. VV. SS. mucbos aiios. 
Madrid, 14 de jul.io de 1960.-El Director general, A. oaııego 

l3uı1n. .' . . .-

Sİ". Je{e de La Secci6n dO Fomento de las 136U~ Ar~.-6:rf!lı. Do
.1egados .:le Zona. y Delegados proVlnciales de Excav\l.clones . 
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MINISTERIO DETRABAJO 
RESOLUClON de la DireCCi6n Ge1ieraz de OrdenaciOn ıkZ 

TrO;bajo ,por , la' que se sefiafC,n Zos aumentos periôdic08 
que debe pCrcibir el personaZ que depend:a de empresas 
car1;onıjeras, ' . 

, Jilııtablecldo en &1 aparta.do Quinto de 14 Orden de 2Q de sep
tlembre de 1957 (<<Boletin oticiıı.l del E:litado» del 2li) qUƏ al per
&01~al de lflS Oficinas Tecnicas de OrgaııIza:ci6n del Trabajo lııs 
seran G'e ap!ic~ci6n laıı normas de la. Reglaınlmtıı.ci6n qUƏ· co
rresponda a las Empresas donde prestan, ıııa.serviclos, procedə 
.de Bcuerdo con el cite,do p~epto ~AallU' los au~ntos perl6-
dicos que a. dicho. personalı deben ser1es reconocldos cı:ıando· 
dependan de Emprcsl\.8· oarboniferə.s. ' 

En !lU virtud, oido el Slndicato NaC10nal del Oombuııttble; 
Esta D1recci6n 'Generıı,} ııcuerda: 

MINISTERIO 

Que el personal de las Oflclİıas Tecnicas de Orgaııt.z.aci6n d~ı 
Trabajo que presten sus servicios en Empresas a!ectas a la. Ha
glamentaci6n ffacionaı para las M1na.s de' Oarb6n, <1e fecha 26 
de febrero de 1946, dls!rutara, sin .distinci6n de zonas, cte los 

, aumentôs perjMicos sigtiientes: 

DE EDUCACIO·NNACIONAL 

RESOLUClON de la DirecciOn General de Bcllas Artes 
por La que se dan normas para la conserv.aci6n de los . 
hallazgos arqu~?16gicos. 

En la reuni6n ·celebrada el ciia l4 de junio de 1960 por la' 
Junta Co.nsultiva del Servicio Nacional de Excavaclones Ar
queol6gİcas se acord6designar una Oomist6n para redactar unas 
noı;mas reguladoras del destino que· se delıa dar para su custo
~ia y conservaci6n a cuantos hallazgos arqueol6gicos se prO
dU7..can. ya como resuıtado de cuıılquJer clase de excavaciones 
ofioiales 0 partlculares 0 por m~ra ca&ualidad. 

..< 

.Jefes de serv1c!o dƏ. Otganizaci6n de prlmerıı. y' segunda, 
.tres bienios. de cuatroclentas cincuenta y ciı;ı.co pesetas y cuatro 
quinquenlos de, novecienw.s di~ pesetas. 
/ 'recnicos de Organizaci6n de primera y segunda. tİ"es bie

nlos de tresc!entas -1loventa pesetas y cuatro qU,1nqueniQS de se-
tecientas ochenta. pesetıı.s. . 

Auxiliares de Organizaci6n, tres bienlos de trescientas ve1nti. 
c1nco pesetas y cuatro qu1nquenios de; seiscientas clncuenta 
pesetas. 

Lo que d1go VV. 68. para conociınient~ y e!ectos" 
Di05 guıırde ·a VV.SS. niuchos afios. . 
Ma<!Tid, 22 de jullo de 1960.-El Director general Luis FJil. 
p~ . , 

Sres. Delegados de Trabajo de toda Espa.fl.a. 


