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1. DISPO'SICIONES G'ENERALES, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se dictan 
'normas de interpretaci6n y dflsa1Tollo de las disposicio
ncs, regulqdoras de las plantiUas de persanal del Mi

, nist(!.rio de la Vivienda. 

, ! 

Excelentisimo sefıor: . 

La Ley de 30 de jullo de 1959, que establecfa ış.,'! Escalas y 
Plan tilias de fUl1cionarios del Ministerio de la vı:v1'enda,&€l1a
laba . en "Uli dispüSlciones transitorlas primera, ~da, ter~ra 
y sexta 105 criterios a segıür en la iİıcorporaci6n a dichas plan
tilIas de quiene5 €il la fecha d~ suproıiıulgaei6n, osteritando la 
cuaUdadcie funcİonarios ,pub1icos, 'prestasen sus servieios en 

·organismos integrados en el Departamento, asr como elregı· 
men de aquellas otras p-ersonas quei na tııniendola eomidera
ci6n de furfcionarios, .vlnlerendesenıpenandoservicios eve.ntua
les 0 interlıı.o, . estableciendo ·a tal efecto las DOrmas oportunas 
para la eelebraci6n de oposiciones teStringidas" reserVa de piar 

' .. zıiş eindemnizaci6n para 108 que optasen por" el eeseen el des
empeüo del' cargo 0 funelones'que se encontraran ejereiendo. 

En cumplimiento y desarrollo de 10 e&tablecldo en la Citada 
" Ley, 'y considerandri ciue lasnecesidades de!. şervielo aconsejan" 
~fıalar, 'sin mas demom, )as bases que han de regir para la 
&sc.ala Qenerıı.l 'Adminlstrativa, la adscripci6n de 105 funclona
rios prOcecteı:ıtes deotros Departamen~, la eelebraci6n de ,las 

'opositiones resiringi<ias y la' concesi6n de lndemnizac16n a ta
dos' aquellos qU€, en Hbre uso de la facu1tad cte opcl6n que se 
leS reconocepör la Ley, pUdieran cesar en el empl€O il asplrar 
a su coİ1solidae16n, defı.nltiva'/Todo ello sin' perj~eıO de las fa
cuıtades de organızaci6n del' Mlniı;teriöde la Vıv1encta, en 10 
que respeeta' a la forma y tiempo de actualizar las bases que' 
aqui se :sefiaıan. ' ' 
, En su vlrlud, '. 

Esta Presideneia del Gohiemo, de· acuerdo con eL MiIllster10 
. de la Viviendə" utiliıando la ,facultad que le atribuye la DıS
" po.şj.ci6n final tercera de la Ley de 30 de jullo de 195~, ha. tenido 

a bieı;ı,dİSponer: . . .' 
Prinıero. 1. ,Tendran' dereı;ho a ocupa.r plaza en propiedad 

en las .pj.antillas ~,la ,.E5cƏ,la. General .Adm1ni&tratlva del M1-
niSterio de la Vlv1enda, y en la misma clase en que presten sus 
servicios en· la actua1idad, 108 funcionarios publieos de la Ad
minist~a\ci6n Oivil del Estado que cum,ı>lan las ı;iguientes con-
,diciones: . 

a} Haher &ldo nombrados an- virtud de opoSic16n 0 concurso 
reglamentariaınente eonvocado . y resuelto.' , 

b) En.contrarse' prestando serviciosen el Mlnisterio u or
ganismoı; aut6nomos. de eı dependientes el 1 de agosto de 1959. 

e) ( Ser espanoles, mayores de edad, excepto 105 aspirantes 
a lngreso en .la.Rama Aux!liar Administrativa, que 'habran <,le 

'ser mayores de dieciseis . afios. 
. d) Se 'encuentren en pose516n, caso de aspirar a plaza en 

la Rama Tecnica, de titulo universltarlo expedido por eualquier 
F'acuıtad 0 titulo de Escuela Tecn!ca· Superior, 0 de Profesor 
Mercantil e!L '108 casos reconocidos eon efectos de tftulo superior 
por la Ley cie 17 de' julio de 1953 y sus dİSposielones comple-· 
mentarias. 

2. El Ministerio de la Vivienda fijaralos plfl.l!:os y procedi
nıiento de preşentaci6n de J jnstanc!as y de publleac16n de 1as 

'listas de admitidos y- excluidos, procediendo a cont1ı:ıuaci6n al 
. escalafonamiento de .los primeros, A estos efectos, los funciona
r10s admlt!dos seran inclufdos Inicialmente en la ca.tegotia y 
clase que ostentaran an' 1 de agosto de 1959; sIp., perjuicio de 
10s .ascenSQ5 que puedari corresponderles, con las restrleciones 
establ€cidas en la bispo&ici6n transltoria tercera de la LeY 
de 30 de julio 'de 1959, para 105 efectos ecoı:ı6mlcos de los as
censos sup-eriores a dos grados de las plant!llas, 

3, En caso 'de !gualdad entre do:> 0 ,mas asplrantes. se con
ced-era prioridad' a quien, por el orden de prefereneia siguiente, 
cuente con: 

\ 

, 

1 
Mayor ap.ttgüedad de servicios efectlvos en propiedada la 

Adminlstraci6n del Estado. 
Mə,yor antlgüedad de servlc10s efectlvos en 108 organıSmos 

1ı:ıtegrados en' el M1ı:ılsterio de la Vlvlenda. 
Mayor antigüeqad en tOda clase de .servicios prestad05 a la 

Admlııistraciı>n. -, 
, Meritos, trabajoa- ycuallfieaciorfes especiiı,les aprecladas dlS

creclonalmente. 
4. Una vez, realizado el esca!afonamlento' de 105 funciona

rios para oclİpar 108 cargos que se les &efıala ocupando las pla
-zas en proplıı<lad 'y sİn que Ies sea de apllcac16n 105 preceptos 
<;ıel articulo tercero de la Ley de 3{) de' julio de 1959. . 

Segundo,' L Ei s€tenta y.cinco pOr cieı;ıt6 de las 'vacantes 
que, una vez expedi<ios 108 nombraıiıientos a que se refiere el 
artieulo anterior, eıdstan enlas plantillas de la :E;seala General 
Admlnistrativa, seran anunciadas por una solıı 'vez a oposici6n 
restringida, . a la que podran presentarse quienes. encontrandose 
pre;,tandn servielo ena.lgılıı, Organismo .0 Dependencia qe1 M1-' 
nister10 en 1 de ag08to de 1959, rı;unan las slguientes eondi-
clones: j , - , '.' 

a) Flg'urar el 27 de febr€ro de 1957 en las plantillaS delas 
Dlrecclones Generales y Organlsmos que se' lntegraron eu el 
M1ı:ıisterio de la Vivienda por Decreto-Iey de 25 de' 19ual 'mes 
y afio, 0 bien haber, 5ido nombrados despues de, esta' fecha en 
v1rtud de. autorizaci6n. concedida por el CQnsejo de Ministros., 

b) Ser espafiol, mayıır de edad; Para qu'ıenes asplren al ln
greso enla Rama Tecnica, y de ınas dı' dleCİseis afios pıı,ra 
qUienes 10 hagan respecto de la Rama Auxiliar. . , 

e} Igualmente, para quienesaspiren ııJ ingreso en la Ram~' 
Tecnica, 'estar en poses16n del titulo de LiceıiClado en Derecho 
p o~ro'titu1o universitario equivalente 0 deensefıanza superior. 

2., Los asplraıites deben'i.n justificar en suslnstancias qul' 
tumplen 105 requisitos del apartado anterior. La J;'residencia del 
Goblerno, de acuerdo con el Mlnlsterio de. la Vivı-enda, fijara la 
fecha y procedinıiento' de present8.ci6n de iı:ıstancias, asi, como 
eİ prognuna y orden d.e 108 'ejerclciOS de las oposiciones y fecha. 
de:su celebracj6n. Los aspirantes aprobado:::lngresaran por orden 
de puntuaei6n en la -categorfa y cıaSe que leseorrespohda, deter
mlnadas en' et apartado 2· del punto flrimero de La presente 
Orden, sinperjuicio de ıorl ascensos y' demas efeclos' que . en el ' 
ınlsmo apa:.rtado se cont!enen. " 

3 .. Los asplrantes aprobados paşə.raİl 1\. desempefiar sos J)ueS-' 
tos en propiedad, ostentaooo ğe..<.de la fecLa. de roma de poı;eSi6n 
la cualidad de fl\Ilcionario publlco y siei~doles de' plena apliea.
ci6n 10 dispuesto en el articulo 3.° y en la dlspooici6n transl-
toria quirita de la Ley de 30 de julio de 1959,' , 

4. En todo easo, la admisi6n a la practioo de las' oposiciones 
restr1ı:ıgidas agota el derecho de opci6n reconocido en la dispo-' 
slci6n transitol'ia sexta de ·Ia eitada Le'y, con renuncla del dere
cho a lapetiCi6n de eese en el .serviclo y al percibo.de la indem
n1zaci6n correspondiente, con 1ı:ıdependencia de 10s resultados 
de la menctonada. oposici6n, . , 

Tercero. 1. La Presidencla del Gobieı:no, de acuerdö eon el 
Minlsterio de la Vivienda, anımeiara en una 0 mas convocato
rlas la oposicl6n libre a. que se refiere la Disposioi6n transitor.ı&' 
segunda de la Ley de 30 de julio de 1959, seguida de 'un çurso 
selectıvo en el Centro de Forniaci6n y Perfeecionamiento 00 
Funclobıınos, en la forma y procedimien~{)' que, se estlmen..mas 
convenientes, atendiendo \ı las necesidad€b de io& serviclos. 

2. Et Mln1sterio de' ia Viv1enda debacıi' ajust&rse a -Ias nor
mas que a taI' efeeto se sefıalen por La Presldencia del Gobiemo. 

CUarto. L EI personaJ que prestase servlcios al Ministerio 
o entes ə,ut6nomo:> a el adscritos en 1 de agosto de 1959 y .opte 
por eesar en el deEempeno' de los mismus, con renuncla al de
recho de partlclpacl6n an la oposici6n restriİlgida, percibira' lıı 
!ndemnizaci6n fija.da en la Disposici6n transitoria sexta de la I,ey 
de 30 de julio de 1959, conforme a las \3igu!entes normas: 

a) Bara tener derecho a indemnlzaci6n sera preclsala res
cisi6n total de las relaciones con cualquit-r orgarusmo 0 depen~ 
dencia del Ministeıio de la Vlvienda., atınque sea dist1nto de 
aquel en que se eause baja, , , . 

1 b) El Importe de cada mensualidad 'Sfl fij.aradiv1diendo por 
doce el total de1 sueldo 0 haber y denııis devengos ~e earaeter 
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1ijo percibido por 10s interesadQs durante el afio 1958. En. e1 caso 
, ,de que La lı;ıcorporaci6n .al servicio se hubiera producıdocon 

posterioridad y en 105 de situaci6n de exeed:encia, e1 cƏ.lculo &e 
efectuara en re1oci6n con 10s acreditad08, en 108 Qoce nıeses si-

'guientes a la fecha de la toma de posesi6rı, il en 105 tlocemeses 
e.nteriores a la <le comienzo de 1aexcedeııcia. La lndemnizaci6n 
ılııicamerıte podra. acreditarse por ,e1 sue1do 0 haber y dema.s de
vengos que la per,sona interesada perciblera por' un solo orga-
nismo. ' 

c) En cumplimientb de 10 dispuesto -etı e1 pa.rrafo segundo 
ı;le la, Disposici6iı transitoria sexta de)a expresada Ley, qulenes 
sean funcionıarios de!.Estado 0 pertenezr&l aalguna entidad 
estatal aut6noma, ,cfu,tinta de1 Organismo, Serv1cio 0 dependen
cia por' el que se solicite/la indemnizaci6n. cua.1qUiera qiıe fuere 
La sittlaci6n admiotstrativa. en .queuno y otra puedan encon-

, tııarse,y aun cuando' sus servicios en dic-h05 Organismos no 105 
ıreal1cen por su condici6n de taıes, careceran de1, derecho a in
demnizaci6n hıientras no acrediten halX'rquedado re'scindidas, 
totalmente -sus ,re1aciones 'con la Admiİıistraci6n-rtıediante eer
tifiCa.ci6n de ~a ba~aen e1 OUerpo 0 CUetpoS de ıa Admlnistra.
ci6n a que peTtenezcan, 0 en la entidad 0 entldades esta.tales 
aut6nomas a que estaban adScritos, 0 en uno y otıwı eri su caso. 

'd) , Sin embargo, eL persona1 aque se re1iere 'e1 pa.rra.fo an
terior que por efectos de 1as diversas situaciooes legales en que 
se encuentre' eıı. sus CUerpos oentidades de orlgen, ,trecog1das 
o no en la Ley de 15 de julio de 1954, no pueda retntegrarse 
1nmediatamente a ellos, perctb1ra. ha.w.ı. el ,dia en que tenga 
lugsr su incorporaci6n 108 r.ueldos, ,gratifioaciones. y demas de
veng96 a que tengaderecho, cOMorme asl!s respectivas cate
goı1as y c1ases en 108 CUerpos 0 entidades a que perteneZcao, 
Bin que en niıİg(m caSO puedan ser supel1Ores,. a 108 que VinMre ' 
perctbiend{) en e1 Minister10 de la, Vivienda. ' , 

e} E1 'persona1 de 108 eıdinguldôs DiNcci6n General de Re-. 
glilOed DevaStadas y Repar8ctones y Sen1cio Nac10i:ıa1 de Co~ 
truCc10nes se regira il. 108 efectos de cesıe e indemnizaci6n por 
~l Decreto de 13 de octubre de 1960; , '. 

2. Lşs petiC100ciı de oese quedaran Iltendidas hasta donde 
lopermita la buena marcha de 105 Servicios, esta.ndo faeu1tado 
el, Ministerio de la Vivierida, en virtud, del pıirrafo w.timo de la 
DfsPosici6n traİısitor1a sexta de La Ley cie 30 de jullo de 1959, 
a dispOner obligatoriamente e1 cese del personal sobrııntt en las 
mismas condiclones que se esta.b1eee parp. ('1 concedidoa petic16n 
propia, si e1 nUmero de- solicitudes vo1untana5 resu1tara 1nsu-
ficiente. ' ' , 

~ 3. En el p1azQ y forma que sefia1e el Ministerio de La Vi-
,vtenda, 108 interesados deberan e1evar una pet1ci6n de cese 

y r.olicitud de indeinnizaci6n haciendo conııtar la fecba de ingre.. 
so, Organismos en que desempefiaron funciones,' servic10s efac
tuad08 y duraci6n correspondiente, sueld<)8 y devengos C01i1ple:
mentarios, ,con indicaci6n previa' de su denomina<ıi6n de origen 
y cuantos datos se e&timen' precisos 0 'convenHıntes para la 
exB.Cta :fIjaci6n de1 1mporte de la indenuı1zaC16n. ' 

4. E1 Minister1o' de la Vivienda -hara pubUca la relaci6n de 
ceses concedidos y la cuantfa de las indeınniZaciones a: percibir 
pi>r cada uno.,de 106 interesactos, asf coıno la fecha en que se 

i ent1enda produc~do e1 cese, atendiendo a 1as ex1gencias de 105 
Sefvıcfos. , 

5. Los petictonarlos de cese quectaran inhabHitad06 para pre
aentaırse a la oposici6n, re6tr1ııiida. en 108 terıninos que sena1a 
,in punto segundo, a.partado cuarto, de esta. Orden. 

11> qı,ie comunico'l a V. E. para su conocim1ento y efectos. 
Di08 guarde a V. E. muchos afios. , 
Madrid, 21 de di.cieınbre de 1960. 

OARRERO 

Prlmero. En re1acl6n con 1as tasas academicas que sean. 
«obligatoriasıt para todos 108 alumnos of1cia1es de Ensefianza 
Media, 108 bene1iciaı:ios deı «becas rura1esJ gozara.n de -las si-
gulentes exenciones: ., ' 

a) La beca les supondra en todo CaSO e1 derechO a «matri
cula gratuitaJ, conforme a 10 dispuesto en la Ley de 19 de ju-
Uo de 1944. de Proteccl6n Escolar., -

b) ED sustituci6n de 1as cuotas mensua1es por permanen
cias, material y calefaccl6n, e1 Patronato Naciönal de Proteo
cl6n Esco1ar, il. traves de 1as CoIııtsarias de l'rotecci6n Escolar 
y ~encfa Soc1al del respectivo Distrito bniversitıU-ıo, aba
nara al ınstituto por cada beCarlo rural no exento por acuerdo 
griıciable del, Oentro la taşa anuiıJ ıID1ca cİe qlllnientas pese
tas, que el Instituto inclu1rR integramente entre sus tngte-, 
sos por pe~encias. ' 

Seguncto:, Los becarios rurales estaran Sujetos a 138 norı;nas 
generales en cuanto a todas las.- tasas por servicios, adminls
trativos y en cuanto a las wluntarias de naturaliıza acııde- . 
mica. 

1.0 d1go a VV. II. pe.r8., SU conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a VV. n much06 afiOs. 
Madrid,' 8 cie noviembre d~ 1960. 

RUBlO GARClA-MİNA 
\ 

Dmos. ,Sres. D1rector general de Enseflanza Media Y Comısa.
r10 ~eneral de Proteccl6n Escolar y A.sistenc1a SOCiaL 

• • • 
ORDEN de 6 de diciembre cıe 1!160 jıor ıa iue se establece 

eZ regi1neJı de convalidaciones etıtre lo8 Cursos ,de Lni
ciaci6n de la3 E&eUeıas Tecnicas Suveriores. 

l1ustrislmo seftor: 

El nUmero dosde1 articulo noveno de laLey de Orde1lac16n 
c!e Ensefiııhzas Tecnicag d1S00ne que aquellos aspirımtes que 
no logren la aptitud en el plazo de dos cursos academicos po
drao comenzar denuevo, por UDa sola vez: eı' Curso de Inicla-' 
cl6n, paro en Escuelıı. tecnica distinta. ' 

E1 articu1ö segundo 001 Reg1ılınento de 1as Escuelas Ttknl
caS Super10res pteceptı1a que para estos casos se formula.ra un 
cuadro de convalidaclones <!e 1as distintas disclplinas' que inte
gnın e1 Curso de Inicl8ct6n en lMd1ferentes,Escuelas Tecnicils 
Super1ores~ fJ, fin de que el asp1ra.nt'e no, tenga 'que sufrir exa.. 
menesmAs que de aquellas materlas de1 cltado curso en que no'" 
hubienı, acreditado' la suficlencia.. ., , 

En 8uvirtud, a ı>ropuesta 'de la Junta de Ensefi'li.Dza Tecn1-
ca y, <!e acnerdo con el dictamen de! Consejo Naclônal' de EdU
caci6n. " , , ' 

Este M~rio ha :ı::esuelto" establecer Jas, conv,aIlidaclonea' ~ 
4e, materia.s que se 1ndican, correspondientes, aı Cursö de In1" 
ciaci6n, en las siguientes Escuelas TecntcasSuperlores: 

'Pr!mero.-Las asignaturas de cMateınatlcas» y «Fisic8.» se.. 
ran comunes a todai! 1as Escue1as e 19Ualmente La de «Dibujolt, 
con ex~pci6n de la& Escuelas de Arquitectur~ y Caminos. Ca-
na1es y, Pue~ ,..,. 

5egundo.-Lasmaterlas' <ie «Mnpliaci6n de Quimlca Orgı1.n1-
ca», «lntroducc16n en La Fisicoquiml.calt y «Bioqu1mica,. y «Orga
ncgrafia y Fisio1ogiagenerales» ~ c,onva.Ucı.aran entre las Es
cuelas de Ingenleros de Montes, y Agr6nomos, y la de «lniciac16n 
en la Mecanica de Flılldoslt. entre las de ıtıgenier08 Aeronau-
ticos y Nava!es. -

Excmo. Sr. ~trode la Vivienda. 

• • • 
MIN.JSTERIO 

Tercero.-Simuıtaneamente a la 1niclac16n de 108, estudios' 
en Esctle1as ae distinta tecmca; e1 a1umno podra efectuar ıa 
matricula para 'la. qufnta convocator1a excepclonala qUe se refie-' 
re la, Orden de ,22 de' octubre de1 corriente afio en el CentrO 
<!Qnde ven!a cursando 105 estudios. 

DE' \ED'UC~CIONNACIONAL 

ORDEN ik Ş de ,1IQ1>tembre de 1960 per la que se regu
lan Z08' efectos econ6mico8 de la, adjudicaci6n de «be-
cas' TUralesıı. . 

Il1ustr1simos sefiores: 

Como complemento de las normas dlctadııs para regu1ar la 
adjudicac16n y el disfrute de ıa.s denominadas «becas rura
les» , en la Ensefianz.a Media, 

Este Mini.sterio ha ı:esue1to: 

CUarto.-El nuevo CUrso' de lniciac16n en Escuelas de dis
tinta tecnlC8 comprendera los dos afios de esColaridad deter
minados en la O~ de implantaci6n de 30 de enero <!-e 1958 
y, en' sucaso, la COUvocator1a' eXtraordlIlAIia qUe fija la Orden 
cltada de 22 de octubre. " 

Qulnto.-:-Por asa Dlrecci6n General se dlctaran ,Ias instruc-
c!ones que sea necesarias para e1 cump1imlento de esta Orden. 

Lo digo a V. 1. para. su conociıniento y efectos. 
Dios guar<!-e ,& V. 1. muchos afios. 
M1!drlcı. 6, de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

l1mo. Sr. Director general de Enseiianzas Tecnicas. 


