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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 


