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~glUer.tc 0.1 eo que rinnlıce el sefıa.lado .!Yı1ra pı'esentaci6~' d~ 
1I011c:tudes, 

. Tel'cero.-R~c1bldas . en la I;elegilCl6l1 de Haclendo. ıas noti
t!caciones de los acuerdos o.doptados POl' la. Juntıı. 'l?rovincial, la. 
Adminlstraclôn de Propledadeb Y Contr!bud6b TerrıtorlaJ cur· 
~ıu'a las ol'denes rcgkimentarias,. con, elll'ıleteı" de ul'gencla, a la. 
Tesorerıa de Hıı.ci~ncla pa.1'a la baja provisloı~a1 de 1011 reclbos 3. 

que se reflcren ln.s pet1clones presentadas que hayruı. sldo ob· 
jeto dli acuerdo fıı.vnr:ıb!c, j" jJl'ocedel'ıl. a incoar cı COl'1'cspondiente 
expediente colect1vo para dar de baja definltiva las cantldııde5 
contl':ı.!das refereoıes ıı. lOS dos uJtimos triınestl'€S del aCl.uıı.l ejel'· 
Ciclc· y segundo semestre del m.ismo, anulandcse seguldaın.ente 
los ıeclbos talonarlos y data an cuenta de Renta~ PUbl!cas d€J 
'1mporte total de los vıı.!ores, que, d~bldmente taladrado:;, just.ifi
ca.riın la ba.ja derinltlva, eargando de nuevo EL la. Recaudac16ıı 
105 . reclbos de contl'lbuyenttS a qıı1eııes pucUero. ~erJes desest1· 

. macla lll. peti('!on. ~ i 

Ci.ıarto.-Lıl Adml111straclôl1 de Pı-opleda.des y Contrlbuc16n 
Terı ltorlal procedera a formal' unu relı:ı.c16n de lo!> contı;buyen
tes a qUlenes se conceda la mOl'utoria, c0l1s1gnando las cantld.a
des que hayan de sat1sfa.cer en cada mıo de los eJel'clcios de 
1952 a 1965, ambos incluslve: relıı.cl6n qııe a su debido tl;:mpo 
se ·tcndr{ı, en cııenta para inclulr cn los <locument05 cobrator!o5 
cı 1mtıorte quı: habn'L de hncer~e [!f(ctivo como consecuencia de 
·lıuı modıf1caelones lntl'oducldus POl' el artieulo tercero de! De
creto-lt'y de 6 de jıılio tıltlmo. 

Qulnto.-Los datas de vo.lor~s qu(' se produzcan en la Recau. 
dnC16n conforme a 108 pr.:ceptos de la presente Orden tendriın la 
comldera.e16n, a tod05 105 eiectos. de «minorə.c16n de cargos». 

. Sexto.-Ln. De!l'gurl6n d,> Hacienda dar{ı la necesarla pııbl!· 
cldad . a esta5 lr.st!'ııcclones,· o.Jvirtlelldo que solamente 10s con
trlbu:;ent~ c;ue haya:ı ~olicit.ado accgCl'se al beneficio de la 
moratorla f1scal concedldo 'por el reiterado Decret.o-Iey c!eberan 
abstenerse ele pazar r.1 iınportc de los r~citos 'que, cn periodo 

,'loluntario puedan sel'les pl'f:sentados POl' lıı.Recauc\aci6n. 

> 1:.0 que comuri.1co· a VV, II, pıı.m sU coooclmirnto y efect<>s 
procedeııtes.· . , 

Dl08 gmı.rde 0. VV. II. mucho .. aı10!l.. 
Madrid, 31 de o.gosto de 1961. 

NAVARRO 

Iımo:f. Sre.s.,nlrectOl'es ger:eraies de Impuestos $obre .Ia Renta y 
del Tesoro, :D-mda PÜbllca yCwses Po.slVIlS,· e Intcırv~ntor 
geuerEll de la Adm1ıli5trncl6n del Estado. 

MI,NISTERIO 
O'E LA GOBERNACION 

ORDEN de 24 de 1u!ic de 1961 1Jer la que se apru.e1.ıa eı 
Reglamento per el que ha de regirss el Patronato de 
Viviendas de la GuarcLin Civıl. 

Excelentls1mo sefıor: 

Estc Ml.nisterio, en uso de la facultad 4ue le eonfiere el al'
t.iculo 5.0 del Decreto Utrmel'o 477, d~ 16 de mano de 1961 «(Bo
letlnOficial del Estado» nüm. 74), ha teniclo a. bien aproba.ı: el 
ı.Uljunto Reglamento, POl' el que ha de r€gli'~e el Patronato de 
Vlviendas de la Guardlıı. CiviL. 

Lo dlgo a V, E, para su conocimiento y efectos, 
Dkıs guarde a V. E. muchos af:ıos. 

\ Madr1d. 24 de jÜ.lio de 1961. 
ALONsb VEGA 

Excmo. ar, Ten1ente general D1rector general cle la Guard~ 
Cly1!. 

REGLUm'lTO DEL PATRONATO DE VlV1ENDAS 
DE LA GUARDIA CIVIL 

TlTOLO 1 

Ca.racter, mısfoııC5 y örpnos del Patrooato 
CAPlTULO 1 

.ı~igüınes y activida.t:Us d'el Patronato 

&-UcUlo 1.0 E1 Patronato de VlviEmclas de la Qua.rd!a ClvU 
es un organlsmo aut6nomo. clependiente de! Mlnisterio de la 
Qobel1laci6n, que se regular:l. por 10 d1spuesto .en el Der.reto 477 
c;ie 1961 de ci!cho Depaı'ta.mento. y como tal tendl'ı\.. plena per
ac.ın~dar;l· juridica y. ılutonomia a.dmiD.l::ıtrati\la •. con las l!mlta· 

clones quc sefıa.le la. legisla.ci6n vlgente en cnda momento a esta 
clase d~ organlıimos. . 

Art. 2,° SOD misloncs fundamentales de este Patroruı.to: 
a) Proporcionar vivieoda en alTiendo al persowı:· ~ . ac.in 

de Generales, Jefes, Oficiales. Subol:lciales, cluscs e ındivldurıs 
de la Guardia Civil. . 

. b) Proporclonar Y'l.vlendn. en arrendamlento aı personaı mı· 
litar C)ue pre,~te s.:rviclos en el Ouel'po siempl'e que perClban SUS 
b".beres con. cal'go: al Mlnistel'io de lıı. Gobel'nac16n. 

c) Pı'oporcionar viviencb en ul'1'end::uniento al p~rson~ que,' 
mencionıı.do en el o.partado 3.), se encuentre en la sıtuacıon de 
reı;erv,. 0 :-etimdo. • 

d) Proporcionaı' viviel1da. en a.rrendamlento al personal de 
\iudas v hltE;rfa..no~ del Cuerpo en tanto conserven esta C0115i· 
deraci6n. 

e> Pl'opOl'clonar vivlenda en an'endamiento al personaı.,con· 
trat:ı.dc.- con caracter fljo QUc preste sus servicios en Centros 0 
Dependenclas del Cuerpo 

El Patronato cumplirı'ı In ı'ı1isiôn que se &cfıala en 105 apar· 
tados :ı:nteriores, del b) al e): cuanc:o cubiertas las necesldades 
del pt'rsonal compreodldo en el apıı.rtado aı sus d1sponibillda· 
des econ6micıı.s 10 permitan. . 

fl Proporclonn.r viviendn. con acceso il la propiec1ad, coıno 
ol'ganismo pl'omotor, al ~rsonal ccmpl'endldo en los :ı.partadoE 
antel'!ol'es. con la prefcrcncia cstubleclda en el parrafo prece· 
dente, acogiendose a las disp08iciones de protc('.cIôn a las vJ· 
'llendas que esten vigentes. 

gl La eonstruccicin de ediflcios dest!nados il casas-cuar~les 
de la. Oua.rdia. Civil eD loı; casos especiales en que se conceptue 
conveniente y se sefınlen POl' el Director general dol Cuc:-po, 

Pnn cumpl!mieııto de est.3s mislone.:, S~ cons:deran ":ıın:.ı adi
vidades . de e8te Organlsmo: 

h) Lıı. adqulsic16n 0 construccl6n, blen dircctamcn~e por si 
o POl' medio de contratas, de la" vivlendas cn reg!me::ı de al
qui1er 0 en acceso a. la pl'opledad y de las ediflcaciones :ı. que 
se hace menci6ri en 108 apartndos anterlorcs, 

ii La admlnistl'a.cıôn y conserva.cıön de 105 bi~n2S 'Y pro· 
pi[!dad~ que constltu~'en el patrlmonlo deı Patl·onato. 

CAPİTULO II 

Organes del Patronato 

Art, 3.0 El ~tronato estaı·6. constltu.!do POl' los 5igui~ntes 
6rgımos: 

Consej() de Administraci6n, 
Admlni.straci6n y Quenc!ıı... 
DeJegaeiones loc:ıles. 
Art, 4,0 El Consejo de Administra.ci6n estara constitui10 con

forme se especlfi.ea en eI Decl'eto 47711901, de 16 de m:al"ZJ, 
Art, 6." La Gcrencia y Admin1straci6n cst9.l'a c!esernvo;:l3,rla. 

POl' un Jefe de la Qua.l'd!a Civll en <~ualqubl' .situaci6n. El Ge-
1'eore seriı no~bl'ado por el D:rector geneı'al Cl:ıl Gllerpo a pro

, puestn del C6nsejo de Admbl:;traeiôn deI Pntrona~o, 
Art. 6.0 E1Patronat,.:), pı)(b'ı establec::,r Delegacioues Iocales 

en.las dlst.lntas provinclas cuando sea. aconEeJabl~ . 
~rt 7,0 El ConseJo noıı.brara al Nrsonal c:ue haya de CQn~ 

tituir las plantillas de eete Patronato, som::tleudo a la aprQba· 
CiÔD del Dil'eeto!' genel'ru del Cuerpo :ıquclla quc COITe:ıpo:ıda al 
personaj de le. Que.rdla. Civil eu ~ituaci6n de activldad, !),Si roıııa 
1048 mod1f!caclones a est:ı. Ultlma. ' 

TIT:uLO II 
Fwıciones del Pııtronalo y sus diversos Ôrı,"llflOs 

CAl'f'.l'11LO i 

DeZ Patroııakı 

·Art. B.a El Pa.trona.to, como organ1smo aut6nomo con plcna. 
personal1dad juridlca, dlsfrutaı'{ı de la propledad de 105 ediflcios 
que construya, Ildqı.iıera 0 le seao ('edidos, con las limltaciones 
que para ejercer cste dc!'echo de propicdacl se consigncn en la 
legisla.ci6n de Organismos aut6noınos, teniendo aınpl.i.e.s facıı!ta· 
des para . 
. ı\-) OOlli')rar, vender, ceC!er, gr(wıı.r, hipofecıır y nrrent1ıır 
todıı. clasc de bienes, valores, titulos, derecbos y acciones. 

b) Accpto.r donaciones r legndos con Clestino il. los fines del 
Pa.tronato. . . . 

c) Conccrtar con la Obra Slndical del Hogar, Instıtuto Na· 
elonal de In Vivienda, Instituto de Credlto para la ReCC.:ıstı .. C
ci6n Naciona.1 y dem{ı.s Entidades adecuadas cuantos convenlcs 
y operac!ones se juzguen conveniente!:, bicnpara la. coıı.struc. 
elan 0 adquisic16n de Ylviendas, bien para. 10. obteocıon diL em· 
pl'estitos necesaria5 para el cumplimlento de talcs fines. 

. a) ContraUlr la realizac~ de obrasy seı'Vlcios. 
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e). Reclnmal' y clefenctcı' cn jUlcio y ruern de el, y ante tor.lıı 

eIase de CO;-P0l'acioncs, :ı.tıtorid:ı,ı(·s 0 [x'.:-ticula.res, 109 blenes, 
ı:!cl'~chos y a~cJone5 pertenf~lentes CLI Pə.tronato. 

COl'ponlcloııes a.utoridades () Pilrtıcuıarıı~ ,lo~ ı:ııene~, c11 r~bClll 

y accıiın~. pel'tencclentes al Pntronrı.to. . 
17, Aprobar la Memaria Y pl'o.l'ecto de presupuesto de ııı

gresos y gastos de! Pa tl'ona.to, cuya redacc16n corresponde a. la 

Gerenclıı., 
fJ Estudü,r y ı:ıpl'obar 105 plancs generales d~ coustl'ucci6n 

o adquislci6n de vivi~ndas. 
b ~ D"t~rnılnar 1as condiciones de 'los contr:ı.tos de ıı.rı'endfJ.. 

mientcJ 0 veııta. de p Iso~. . 
llı Fljar 105 alquUbrcs y los citnones de nmol'tizacıon de lo~ 

,1!versos Upos (le vlvicndns, ' , 
1) Conocer de cu:ı.ntas cu'cunstancias l':ı.ml1i:ı.res, econômlcns 

Y de todo orden, se estimen pcı'tlnen tes para el mn~'or ıı.cierto 

eIi cı cjCl'c1c10 de Icıs f:ıcl1ltades ,le cıdjudicac!6n de las viViendlıf, 
n los solicitnntes. 
, jl Aprobaı' Cı p\'~supucsto anuo.l, asl como ılı Memoi'la de 

las activi::ı.des del Pat~Dnato y SI\S c\lcntas, 
kı ıə1ct:ı.r las normas que exija el mcjoı' cumplimiento de 

los fines del Patl'onato, 

La preccdentc enumeraci6n no cs liınitativa, slno siınplemen· 

te enunciativn, asistıcnc.1o, cn ı;onRcc\lcncia, al Patl'onato cunn· 
tıts facUltades considere ncce~arlng parn 1" rcaJiıac16n de RUS 

iincs. 
C.\PİTULO LI 

De! Con.ıeio cıc Aclmlnistrlb.:161l 

, Art 9,0 Correspoııde al ÖonseJo de Admlnistl'llclôn:' 

1.0 Seıiıı.lar 1as nOl'm:ı.s para cı gob1el'no, d1recclon y adını· 
nistracl6n del Patl'on:ı.to c interpreıeıı' las contenlda..s en su Rc· 
glanıento 

2," Establecel' 1eıs atl'lbuclones de 1osd1vcl'sas Orsano8 del 
,Patl'onato que de un moda c:-:pl'CSO no se seiıalen en este' Re· 

gl:ımento. 
3.° Acordo.ı' 0 pl'oponcı', scg(ln iD~ c:ısos, ıa construcclon 0 

adquistciön cte vlvlendas con Sl!S proplo8 (ondos 0 con el auxilio 
de! Estndo. r.ntidadcs oftciales 0 part\cu!rı.rc~, t::mto ~ıı reglmen 
du alquiler como para su cesl6n a los benel1clarlos, as1. como a 
tel'cero!i. 

4.') Delermi:ıar 1:1 ndD.pt.aciön de los difercııtes tiPDS cle vi· 
vieml:ı.s, elasific~Lda5 cn sııs Reglamentos, 0. los qu~ oficialmclltc 
se determimm on los planes no.clono.lc$ 0 localcs de coııstl'UC' 

clün de viviendə.~, ' 

b. O Establccer las caraclcr!stieas jJI'il1cipnlcs de los distlntos 

tipos d·: l'i\'if!!~rhıS y 1\1. modillc~ıci6ıı du 1as ll1bınas cuaııdo ~e 

es~imc !ır:ce~!al'io. cn 1:ls de l'egimcn de a1qullel'. 
G." Acorrl:ır la agrupo.ci6n qııc se cousldcl'e m~Ls convenlcntc 

de LD' distiıılos tipos rle vivivnc1as y ci ntırncl'o de ellas que se 
han ,de iL~ili'nul' il las clifel'cntes clascs de personııl cuando estııs 

serm en l'egimen de acceso a lıı pl'oplcdad, 
7,° Inspeccional' leıs obnıs 'ol constnıcciones POl' medIa de 108 

Ol'gnnos de! Patronato. ' 
8.0 Dctcrm1nnl" las condlclol1es, clll1.ndo 6stas na cst~n fija· 

dns ıınr la 1eg1slac16n superlol', cn q118 deben hnccl'se las ccsla' 
nes de la~, vlvlendl1.s construidas a 105 bencflclnl'ios, acol'dando 
\ll'evh\mcnte ıO~ casos cn que ol Patl'onato no ejel'cer:i. ci del'r
dıo de tanteo que le ()"orguc la 1r;lslaclcin de cartict~r r,ellcral. 
cn tl1.nto no esten prcvlsto.s POl' cstc Reglamento, cuıındo estas 
y ~us 1oca1cs 0 s6tanos sean objcto de' vcnta por sus pı·opie· 

tarıos 

8,rı Acord:ıl' 0 pt'oponer la transfcl'encla POl' cuı:ılqUıcr titulo 
de )Jropıeclad do IOS inmueblc,s de su jJatrinıonio a 109 6rgcınos 
1mancındol'cs dcl mlsmo cuando estos Sean de la Asociaci6n 
::'vIntlın. Bcnelica: ı\:;ociaci?ıı de Hu:ırfanos 0 ctıa1qulcr otro Ol" 

ganısmo d.c cart1ctcl' bcneflco del Cuerpo, 108 Cjl1e en todo CO-so 

~e obllg;ırun a respetal' la:; obligaclones y estipıı1aciüne5 que 
csb' Pntroııato tııvier::ı. cst[Llılccicio.s con sus benefıcl::ı.rios. 

.10. R~solver sobre aprnhnci6n de Pl'o.vcctos 0 plicgos pnra la. 
atl.ludlcacı16n de la ejecuc16n de Ins obl'as, contro.taclOnes, ad. 

qUlö:lclonss, alqulleres, concul'sos, cesianes, ventas, etc" qUC se 
t·ruınlten,' 

·11, Acordar cual1do col'respondl1. la celebl'i\ci6n ee 105 con. 
CUl'SOS y subasto.s p;ıra la adjudlcat16n de las obras prestac!ôn 
c1~ scrvicios 0 aclquisici6n t1e lnmu~bles, ' 

12. Acol'dnı' 105 sCgUros de sus blencs y propi~dad~s. 
13. Acepta.ı· las donaciones y ler,ados con destlno a los fines 

de! Prı.tl'onato. 

14. Deterrniııaı' las fechas en que hıı.yıın dr. rhal1zdrse lııs 

{jL~t,iııtnb openı.clones dıı crcdJtos y ~rnJlri!st\t,cs \' lns epncas 'Y 

cuantla de 106 venclmientos de Intercses de aınorti:taciôn de ti. 
tulos, etc, , ' 

13. Acorclnr . con el Min!stel10 de Haclenda. Y pl'evitı apl'Oba. 
dun dcl de 1a Goberna.cl6n, Jııs d!sposlclones qUe deflnan 1~ for. 
ına y cil'cunstancias de todo antlclpo de! Tesoro para facl1itar 
al Patl'onato recuraos cxtraol'dlnnl'ios. ' 
. 16, Rechm(ıı' 1:11 juiclo 0 fı:ero de Ell e.nte las Tıibunıı.le&, 

'li.!. E:<amlnal' Y apı.·obflr, e~ su caso. las cuentııs y balıin,ces 
qııe debe rcnd1r la Gerencia., ' ~. 

19. AcorClnr las normas que consldcre convenientes para uso 
de' Ins vlviencis3 en al'l'Cnoarnlento; la. reg1ıı.mcnte.cI6n de 5US 
contratos y ci impoı'tc de su, a1quileres, asl como la. l'edaccl6n 
de sus con~l'atos en .Ias ele acccso a L~, prop:edad. ' 

20. Acol'dlıl' Ins mnuneraciones que corl'csponda perclbll' al 
peı'sonal que Pl'cste sus serviclos en e1 Orgııu1smo, slempre que 
se an abonııdas con cal'go al pl'esupuesto del Pat.ronato. 

:ıı oelegar en a1ı;uno de sus micmbl'os leıs facultades que' 

estııııe cuo.ndo estlıs DO esten especificnmente deterrn1nııdas POl' 
este ·R.eg~aıncnto. , 

~2. İ:leterınlnnr que pel'sonal de vludas y hucrfanos y per-' 

somıi clvll at'ect<ı conscl'va esta comidel'acl6n a 100 efectos pre-
. vlstos en 105 ap[Ll'tados dı y Cl del "ttlcu1o 2.° 

23, AcordM 105 cıı.SCJS en que el Patronıı.to ha de poner in

tcr~ses Y pl'oyectos bajo el patrocinio de la .1unta Rectora de 

Pl1tronatos de! Minlsterio de la Gobel'Dılcl6n para maya:' ren
dlmlento del əsfueı'zo eııcnmln'ndo il la consceucl6n de bencficlos 

o POl' ccnvenlenc1as de coordinncl6n de es!ucl'ZO~ con los deniis 

Patt'onatos t1cpcndlentes de1 Ministet10, 
24. Estas frıcultades na 10 son concariı.cteı' limitntlvo, ta

cünocıendosele aticmu~ ~u.:laö aqueUa.s qup condt:ccn (LI ouen !ln 
de !as mısiones para que ha sldo creado este Pıı.tronato, slem. 
prE! que no es~en en contradicci6n con la pre ... ~nlclo en e,ıte :ıe

q:aıncnto 0 en 1115 que con cal':i.cter general detel'mlne el Minis
tcrio p:ua 105 Patl'onatos depcndicntes del mismo 0 can las es- ' 
tipuıaclones, qUe tenga. establecidns con sus asoclados. 

Art 10. El Conscjo actuara medlante la celebl'nclôn de se
slone~. quc se verlficə.r(ın en ırı fecba y hora que, Scna1c' su Pre. 
sidclltc cün la antr.lacıun necesa:·ia. coml1nicandol0 a sus ml~m- . 
bros. En la convocator1a se darkı notlcla deta!lıı.da de los asun-
tosql1C han de SCl' objeto de de~lbcraci6n. . 

'Ij:n todo caso cı Conscjo dlrectlvo se reunlra :ıormıı.lmente 

sienıpre qur SC~ nrcesal'icı tomnl' acuerdos sobre ndquIslci6n de' 

nucvcı; blenes 0 el1ajenaci6n de las qUl' Ya posfa. 
El Pı'esidente podl'~t reıın!l'lo c\lantas veces estime necesar10. 

Aslm\omo 10 convuC(\l'~i cnnlıdo 10 sollc\f,en Unco de 8US mlembros 
o e: Gel'ente en C[150 de ıırgencla, 

Para quc el Conscjo ~e conöidere 1ega.lmente constltu!do v 
pıı(da tc:nal' acucl'dos. sel'Cı iııcli.s;ıeLı,ab!.(' la concurl'e:ıcin ~ıe 

pOl' LD ıneno~ la mitad mfts uno de ~US ıniembros. l'eglarneı:ta.. 

l'i:ım.tl1tc pı:esidiclos. . --
Al't 11: I.:ıs sesiones cornenzal'ıi.n con La lectul'a y ajJl'oba

el6n, si pl'Occde. (lel acta. (lntel'lar, continuando con la CXtJosi. ' 
ci6n. e:mınell y estucI!o de las cucst10nes que 11ı;uren en ol o;'dən . 
del (Ha. de tcıdo 10 ctıal se levnntOıl'tl nctCl por əl Secl'etal'\(J, que 

dCSPllCS se consiı;l1a.l'u'. en un libro espcciaL. suscl'lblendo este . 
con cı P;'csic!ente. . . 

Art 12. Los acuƏl'dos se tomaran por mayorin de votos, y 
en cı caSD de empatc dccldlr!L el VO,lo de c,ılidad del Presldente. 

Pam que 105 cıcucrdos sean efcctivos habl'in de obtenel' la 
confonnicll'ıd de! Dil'cctor general, :ı quien 105 soıneteri e1 Pl'Co 

sidente para que consigne ~U visto bueno 0 106 deje en suspenso, .. 

con I'cmlsi6n en kıl ca~o a nııeva deliberaC!ôl1 y acueı'do de! 
Conscjo de Adıninistrac16n. ' 

Art 13. EI Coıısejo de Adnıinistracl6n POdr{ı nombrar po. 
nencıas paı'B el estuclio de los asuntos sometidos a su resolucl6n, 

,.Miıni,mrı nodl'~'ı inter~s(lr los informeb 0 asesoram1entos que 
estı1l1C OPOl'tulıOS, • 

Art. 14, Los componcntes de! Qonsejo de Admlnistracl6n 
pCl'cibil'itn POl' :wigtencias las dlctas que determine la. leglsla.cJ6n' 
vll\p.ıı.tc 5ubr,e csta materi:ı r.on CD.l'gO a tUş presupucslos. 

Los dcsplcızan;icııtos qne f'frctııen ııor rnzôn de su Co.n:o y en 
cuınplnnlento a urcımes del Presidentc.los harin POl' cucnta ael' 
Po.tronnto. pCl'cllıicndo las uieLa~ \jue pOl' stı categoria les cıo

r1'6spondnn, 
CIII'Trmo III 

D:Jl Prcsidenta 

p:rt 15. COl'l'e~ııunde al Pre~iden~ del Conscjo de Admlnig. 
tracıon la l'eprcsentnciôn del Pıitrornı.to para todos sus fin'es 

. pudiendo solicitar cllrccto.mcntc de l:ıs divers:::s autorldades v Oı'~ 
~anis.mos 105 da~os e inforınes que estlme necesarios prı.ra ıiıejor 

wlucıon de 10s asuntos encomen::ados 0.1 Pıı.tl'onıı.to, " 
Art. 16. El Pl'esldente tcndr{L pOdel' para comprar, vender. 

gl'avar. hlpotecar, otorgar y reclbir pı'estıı.mos. 5uscrlblr clocu. 
rnentos de empr~stltos qUe curılqulel' entıc::ad haga al Patronııto 
gil'~l' letl'as, cıutoriZar Iıı.s permutas 0 ventlıs que preclsen hıı.ceı! 
sus 50010s y, en general, cuantıı.s operaclones pree1ae bncer əl " 
Plltl'Qnıı.to pıı.ra el d~sımvoıvlmlexı.to da BUS f1"\es, . 
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ii.rt 17. tı:n caso de ul'gcncia cı Pl'esidente, con el visto bue-
110 ciel Director general. podriı. l'csolver a~ııntos de la competen
cla del Cousejo de Admlnistracl6n, al que se dara cuenta. en la 
pr1mera reun16n que se celebre. 

Art lS. EI Presldente podl'o1. deleı:;ar la representac16n del 
. Patl'onato 0 al;;unas de sus faeulta.des para dcıtel'minados actos 
de su competencla en ci Gercnte, en cı Secrctarlo. en lOS Vo
cıı.!es 0 en los componentes de las Delegaciones locales cuando 
las necesldades de! Patl'onato asi 10 aconsejen. 

Al't. 19. EI Presic!entc suscribira con el Gel'ente 0 Secret.'1rlo 
105 cheques, ôrdenes de pa>:o y transferenc!as contra tas cuentas 
corrientes que se abl'an en los Bancos. legalmentc autorizadas. 
a nombrE' del Patron:ıto. 

Art. 20. Al Pl'esidente corresponde efectuar las adjudica.cio
nes de las v!\'iendas con arreglo a las normas que acucrde el 
CO!1sejo de Administraciôn. las que decldıı con su propia auta
rldad, cuando no exlsta acuerdo pleno de este sobre esto. cues
tl6n. 

Art. 21. En los casos de ausencla 0 enfermedades, cı Presl
dente, en las misiones prop!as de su cargo, ser:ı. sl1sticuido POl' 
el Vocal mas antiguo. 

. Cı\P1rULO IV 

De la Gerencia 

Al't 22. Seran funclones de la GCl'encia: 

1.° Ejeeutar los acucl'dos de1 Consejo de Administracı6n 0 
IRs resrıiııc!O!lPS de! Presidente cuando estas sean tomade.s cu cı 
ejerclc!o legitimo de su ca:-go. 

2." Administral' los recul'SOS de! Pı:ı.tl'onı:ı.to, auto:izando las 
n6m:nrıs y r!nd!endo las cuentas. balanoiS y Memorial. QU~ eXlja 
la legislaci6n de Ol'ganismos aut6nomos. 

3.° Rec:amar y cob.ar cuamas cant!:!ades 0 creditos se adeu
den al Patronato 0 deb~. e$te perciblr de los Organlsmos de 
Hac!enda, de cualquıer otro Centro 0 Dependeucias oflcialcs 0 
partlculares 0 de Quien pl'oceda.· 

4.° Realizar la entrega al EstadO, represento.do POl' ci Or· 
gano estatal acreedor, 0 0. las entidades oficlıı.1es 0 pal'ticulal'e~. 
cn su caso, del importe de las cuentas e intereses devengados 
pariı. la umol'tizac!6n de ias dcudas del Patrono.to. 

5.° Firma!' con el. Presidente los cheques, ôrdenes de pago y 
tl'ansfel'encias de las cucntas corrientes que debidamente auto
rizadas sl' abran en los Bancos a nombre del Patronato. 

6.° Llevar 10. l'elaei6n de aspirantes. en Madrid, a los dls
t1ntos t!pos de vivlendas. s\lscribiendo los oportunos contratos 
de alTendamlento con los inquıliııos, e inspeeclonar el esta.do de 
consel'vac16n de dlchas vlviendas y el uso que de las mlsmas 

• se hace. 
'7.0 Inspcccionar el estado de conscrvaci6n y uso que se hace 

de las vlvicndas con acceso a la. propiedad 11 cobrar en las fe· 
chas y plazos que cOlTespondan !ns cuotas de o.morti:ıo.ci6n POl' 
los prestamos 0 ant1clpos recibic!c;ıs paı ıl csta clase de vi'iiendas 
mlcntras su titulo 110 este expedldo a favor de! beneficlario. 

8.° Llevar la l'cpresentac16n del Patronato POl' dclcgacl6n 
del Presldente en los c:asos que o.si se acuerde POl' el Consejo 
de Adm1nistraciôn, pudiendo solicital' informac16n ~' anteceden
tes de los Ministerios y autorldades clv!les y m!lita.rcs. 

9.0 Realizar los estudios de lnfol'macıon que le encom!ende 
el Consejo de Administraclôn, pl'epara.ndo los proyectos, ponen
cins y dict:i.menes en que haya de entender ci Consejo, al que 
elevan\ sus propias pl'opuestas. 

10. Exlglr, prevla o.utol'izac!6n del Consejo de Adıninistra
c160. el cump~imlento de cualqulel' obligo.c16n de dar 0 hacer 
contraida a favor de] Po.tl'onato. 

11. Aslstlr a l ... s sesiones del Consejo de AdministrƏ.ciôn con 
voz y sin voto, pudiendo sollcltar de! Presi:lente la reuni6n de1 
Consejo cn 105 casos ne reconocida urgencla. 

12. El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre or
ganlzaci6n y funcionam1ento de Organlsmos autônomos, segı1n 
se prescrlba en la Icıglslııcl6n que I'egule la materia. 

13. lns~1ec~!onar las obras de r:ucva ·;or.stnıcc'un y la con
servac16n de las editlcac!ones deı Patronato, p~op:ıniendo al Con
sejo las obrns QU(! cst·ime convcnientes para clicha conservacl6n. 

14. Redactal' el pl'esupuesto anual de ln~esos y gastos, que 
ı:ıre5entar:i cn fec.lıa oportuna al Consejo de Adminlstl'ilciôn. 

16. La coııtı':ı.taciun de obl'a~ 0 prestaci6n de servlclos cuan. 
do le corresponda 0 cuando esta contl'at:lc16n se autorice 0. rca
ı1Zarla POl' gesti6n direeta. 

16. Suscl'lbir los documentos de compl'a autoriza.dos POl' cı 
Consejo de Adminlstracl6n 0 POl' su Pres!dente y los documcntos 
de venta !gualmente acordados, asi como !os contratos de arren· 
damlento 0 con acceso a La propiedad., ~ 

EI Gerente sed, el Jefe d~ todo cı personal afccto 0. la Gcren· 
cla. proponiendo el nombramiento de este. as! como su separa
c16n. sə.nciones y recompemas. 

Art 23. La Gcrencia tendra las slgulentes Secelones: 

secclôn Tccnica. 
Sccci6n de Gest16n y Adminiı;,trac16n de ftncas. 
Secclcin de Coııte.b!lıdad. 
Secclôn Juridlca . 

Secci6n Tec1ıka 

Art. 24. Sera func16n de la Seccl6n Tecn1ca el estudio 0 r~
dacc!6rı de lo~ proyectos C onteproyectos que se le encomlend(n, 
de las ed.ilicacione.<; 0. constl'ull' POl' '1 para 1:'1 Patronato, el In. 
ıorme sobre toclos cuantos extl't:mcs tecnicos estE!O rclacionadus 
con las ııdqu:~lclones 0 coııstrucciones de vivlendas POl' 0 para 
t'~te Ol'gaııimıo, la propuesta y directi6n de las obras para la 
mejor cons~rvaciôn de 108 edi1lclos propiedad de! mismo, asi 
como .;1 a.sesol'amlento en aquel1as materlas en que la G~rencla 
n el c.ınsejo de AdminJstl'ac:6n 10 eı;,tlme necesal'io POl' sU espe
claUdacl a.ux1l1ando il. la Gerencia cn las iı:specclone§ que esta 
realice, 

Art.25. La plantill:ı de la Secci611 Tecnica estar:i 1ntegrada 
POl' el numero de Arquitectos, ApnrcJadores, etc., Que se cons1-
del'f' Ilecesarlo. y::ı. sean con cnrıicter fljo 0 tenıporal, segun lws 
ııeces~dad{s de las conı.trucc1ones 0 cuando e! nünıero de lOS 
editlcios propJedad del Patronato 10 exija. 

Secci6n de Gcsti6n y Administraci6n de fincas 

Art. 26 Esta Secci6n tendra como func!ones principales: 

1.' La administraciôn de las fincas del Patronato sltuadas 
en Madrid. elando cumplinılento a las 6rdenes del Gerent.e y a. 
los acucırdos del Consejo de Administraci6n, debido.mente trami
tadoa, relacionados con esta materla. 

2.' La ı:entl'albıacİ6n de las cuentas que deban rend1r las 
Delegaclones iocales que se est.'1blezco.n, 

En cumplimiento al punto prlmero delıe 
a) Dar cuento. a la Gerencia de Io.s o.!tas y b:ıjo.s que se pra

duz can cn los inQuilinos de las viviendas. 
bı Comıınic:ı.r a los interesado5 las adjudicac!ones de vi· 

viend:ı.s, culda.nda de Qııe suscriben d COrIcs::ıondiente contrato. 
c) Entl'cgar y reclbir las viviecda.s en regimen normal deı 

alquiler. 
d) Informo.r a la Gerencia Jo que proeeda sobre devo1uc!a

ncs de dep6sitos constituidos POl' los inquillnos 0 gastos que han 
de I'ealizarse con cargo a los mismos. 

e) Efectuar el cobro de 105 alquilcres de las viviendas y 10-
cales de arrendamicnto y las cuota.:ı de amortiıaci6n de las de 
acccso a la propicdad y sat!s[:ı.ccr los gastos que ordene la Gc
rencia.. 

f) Inspeccionar eı estado de conservaci6n y el uso que se 
hace de las vlviendas arr"ndadas, dando cuenta. 0. la Gcrcncla 
de tas anomaHas observadas. 

g) Informar a la Gel'encia de las obras de reparaci6n y en
tretenlmtento de las viviendas ~' ediftc!os, acompaiio.ndo 0. la 
propucsta. prcsupucst<ı justificado y, uno. vez autorlzadas, ln~ 
pecclono.~la5, 

h) Rendlr a la Gerencia cuenta mensual justificada de la 
adm!clstl'acl6n ele las viviendas en Madrid. 

En rumpl:mimto al punto s~gundo dcbe 
1) Rend!r 0. la Gerencia estado mensual resıımen de 105 in· 

grcsos y go.stos deducidos de las cuentas rendidas POl' las Dele
gac!ones locales. 

j) Llevar cuenta de las cantldades depositadas por 10s in
quilinos. 

Al frente d~ p.sta Secciôn esttıra un Jcfe u Oficl.al del Cuerpo 
en cualquier situaci6n 

S~ciôn de Conta'ıi1idad 

Art 2':. L:ı. Secci6n de Cont.'1.b!;idad dcscmpeiial'ü el comer.1· 
do propio de su funclôn lIevando el nıi.uıcro de cuentas suficien· 
tes, y con la debida separac!6n, a la contabilidad de las edi:!· 
caclones eıı su con~tl'ucciôn, a la administraci6n de las construi· 
das y en al'1'endamicnto, a las viviendas con acceso a la propi~
dad mlentras dependan dei Patl'ooato y a la. administraciôn p.n 
ııeneral de los bicnes Y pl'opiedades de este Organlsnıo, con alTı!
glo a. las dlsposiciones vigectes sobre esta materia. 

Al frente de esta Secciôn estaran un Jcfe y un OfJ,cial del 
Cuerpo en cualqu!el' situaciôn; este ult!mo de<ı,mpfOnara las fun. 
ciones de Teş.orero. 

Secciôn Juridica 

Art, 28. A la Secc!6n Juridlca COlTer.por..deri. ademis de los 
asuntos propios d~ su competencia. el estudio. cotejc.ı e Informe 
de 105 documentos :'elacionados con aquellos actos que pl'eclsan 
fOl'mallzn,ci6n POl' es:rltura p\,\bl\ca, ~' auxillar~\ cı la Oereuc.\,a en 
la tramltaci6n leg:ı.ı ante los Centros o!l.clales. 
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Al frcnte de esta Sc~cl6n estal'iı un Letrado, nombl'ado por 

el Con5ejo, 
CA1'İTUl.O V 

De la Secretrll'ia 

Art 29. Son l"tınciones cıuc eOl'responden ;ı. lıı Secl'etaria: 

1." Artmır como Secretario de actas del Conscjo de Adml

ni~tl'aclon 
~./i Ln tl'amitaciôn de todos los aCUerdos que emanen del 

ConseJrı de AdmlniRtr:ı.ci6n y hnyan de cursurse a la Gerenr.la 

o Dclegaciones locales 
3." EI regi:Mo general de t~ntrada y snllda de la documenta-

cI6n dcl I?atl'onato. 
4," El archlvo de In docul11cnta~i6n. 

Afectn n la SeCl'ctıırio. estaril la Ofieina de Infol'mnci6n. 

Art 30. El secrctario, 51ıı perjuiciu de su inclependencia ab

soluta cuaııdo intr:l'Vcng" cn caltdnd de fedalario, estar:i. a las 

6rdenes dircctns del Gercnte y sustitulra a este en ausenclas y 

eDfermedRde~, sicndo a su vez sustltuido cn los mbmos CEl.SOS 

POl' el Jefe que de,eıııpeiıe el cal'go cle tldminlsLrador. 

C,ll'i-rULO VI 

Da l[ıs mlegaCİorırs locCllr.s 

Art,:ıl. Cuanclo conformc tı los planes generales de cons

trucd6n 0 edqui,iriil!l R!l1'ohnCın~ POl' cı Conse.10 de Administm

cıôn, se proyecten edilicacioncs cn loc:ı.lidadcs dlstiııı:ı.s a ::Vla

drld. Se constituini.n cn la, mlsm:ıs Delc~:ıcıones locales, que 

podrii.n sel' drscınııriıadas pOl' 1!1 peı'5011al qlte ~P des:gne. srgitn 

su Importancia, Con las mbiunes siruientcs: 

1." Tramitacıon a la Pl'esidcııclu, dcbidamen~e info:muda~. 

de las peticiones de vivicnclas. 
2." Entl'c~a y re~epci6:ı de vl\'iendns ~ Stı5 arljııdlcatal'ios, 
3.' Notiticaci6n al Patroııato de las nltas y bnjas C!uc ~e 

produzcan en los Inqui:lnos de las casas. 
4.' Pl'Opııe~t:ı de las obms de 1'8pa,aclun y entrctcnimicnto 

ucr.esal'ias eıı l:ı~ finc:ıs, C9n 105 corrcspondlunLe$ prcsupucst(13 

e inful'mes. 
5," Cobl'o de nJqnllcl'.cs y pngo de ı::astos qtıe autorice la p,'r,_ 

sidencla. 
6." Custodiıı en la forma que acııcrclc el Conscjo de Admi

nlstraciön de los t"cnCıos que rccaıı(lf~, en tanto no se dlspon:;[t 

su transfCl'el1ci:ı. a las cuentas cel1trnlc, del Patl'onato. 
7." Vlgilal' las ediflcacioms cn sus pcrioclos dr construccl6n 

y de explot.."\cion. dnnclo coııocimientlJ a la PrcsiC:ı'ncia de warı

ta.s incidcnclas se produzcnn, vclando PO!' el cump:lmlento "lp 

las normas rcclbidrı~. 

8,- Cui(;l1l' de que 105 ndjudıcatarlos de vlviendas depositı~,ı 

la fbnza corrcspondlcnk ;1 wsr.ı'ibnn el opol'tuno contl'rıto. 

9," tnformar sı cs proccdcnte h dcvolııciôn de hı fınnzr. e::ın~

t!tu!cln POl' 105 InqullInos 0 g-astos qu~ debl'ln rcaıt7.:ırsr con CUl'

go a Iu misma, 
10. RendlCi6n de cucııtas nıens\Wı~S Just1ficac1:ıs aı Patro· 

nato. 
'I1TULO III 

Recurııos y g:Ldo~ del I':ı.tronato 'J !"U contılbilldo.<l 

CI\PİT1lLO 1 

RCC!iTSOS 

Art, 32. Los recursos de1 P:ıtl'on:ıto estnl'ıil1 con~titl1iclos por 

l.0 Los !cgnclos y donaciones de todas c1asl'S qUl' scan otOl'

g::ıdos POl' cı Estado Pl'ovlncla 0 Munlciııio y POl' las socicdadcs 

o pal'tıculnrcs con destıno aı sost~nimicnto del Patwmüo, a la 

corıs~ucci6n de vlvlcntlas 0 sin ıınaiidad cletermlnnda, 
2,0 POl' las bkl1cS iııınııcblcs pl'opicd:ı.d del Estado que estc 

ccda en \lô\ıfrucLo para fincs dr.1 Ot'r;:ı.nismo, 

3." La~ rccauciacioncs POl' :ı.lquilerrs. 
4." Las subv8ncloncs qu~ figurcn en los Prcsupuestos del 

E5taclo. 
5.° EI Importc de l:ıs cantldades quc se obl~ngan al constl

tuil' sus bicr.cs y pl'opicdad~s cn [larant[a hipoteea,'ia de pagos 

de obligaclones l'cales. 
6," La 5uma l'cstl\tante de la emisl6n de empr6stltos que 

rea1ice el Patronato con la gnrnntia d(~ sus rccl\l'soS para el me

jaranıiel1to de las vivicndns, de lo~ servicios de las mismas 0 

para nucvn.s coııstrucciuııc~. 

7.' Lo, ıntel'C5€ô QUl;' p\\cc1an proelııcir los fonelcs del Pntl'o
nato Si POl' trutal'SC de fonda, de ICfI~,du$ 0 donadones cspecia

les, 0 POl' acol'clal'lo a5i cı Consejo de Administ:'aci6rı, estuvieran 

emp1cııdos cn D~\lda PCıblicıı. 0 cn otm cla.sc de vıılores ~Ul1 ga
rnntia del Estado, 

8." Los cl'editos, antlcıpus y pl'~stamos que concıerte el Pa.o 

tronato con 105 Organismos oficiules 0 partlculal'es con destıno 

al cumpllmlento de los fiı\es que le cstrı.n encoıncndados. 

D," Las aportacioııcs del Minlsterla de la Gobernaciôn COll 

clestırıcı a 105 tlncs determinados cn el apartadQ S) del aı'Ucu-

10 2. u de este Rcg-lumento. 
10, T~as apol'tacloncs de 106 beneficiarios de las vlviendas con 

acccso a :'1, pl'opleclnd con destlno a estıı c1ase de constrtıccione~, 

11. Cu:\lquier otro ingrcso no previsto cn 105 incisos aııte-

1'10I'e5. 

Al't. 3~. Como aUliillar 1ı1cılrecto goz(ll'a el PatJ'onuto de las 
~XCnClOnl'S tı'ibutal'ias cstab!ecidas 0 que se estnbl~zcan en I:ı.~ 

disp[Jslcioncs le:,;alcs Hobl'e protccclCn de vlviendas, asi como "" 

SU9 ten'cnos y edificacioncs, elurnııtc todo el tlempo en que se 

cumpln la fin ali dad para la qne l"1l~ creado ci Ptltronato. 
Art. 31 Los l'ectıl"sos dcl Patl'onato Se hailal'ıin deposltados; 

aı En el Banco (le Esp:ı.iia. cn unu cuent:ı. corricnte abicl'ta 

u nombrc del Palı'onato COnlO Orr.;anismo :ı.utcinomo, 

bl En cuenta cor;'i"nte ablcrta cn otros Bıı.ncos, 
el Bn la Cnja (!cl PaLronaLo. 
d) En las Cajas de las Delegadones locales, 

CAPfTt;LO LI 

De los rıas tos 

Art 35 Son gastos del Patroııato: 

1," I.os de conset'vaclon y mejDl'amiento de las casns, 
2." L03 r,astos gcncrales de cilchas ed1tlcacıones, coıno POl'" 

terias, ascensoı'cs, agua y luz de las servlclo5 generalr." etc., 

cuando ill~ vlvlcııdas scan cn r81Ümeıı de iııqui1lnato 0 para 11SlJ 

del pl'opio P:ıtl'onato, en aqucllas pal'tes en qtıe las disposlclones 

ele c~ıt'~ıct.er general na aııtoricm a c[\~~or)as [\ 105 'ııqulllno." 

3," La eje,uclön de reparaciones tJUc cı Putronato ordene 

cfect:.mr cn las vivieııdns. 

4.° Las remunel'aciones ':i gratlficaciones del personaı que 

lntcgftl cl Consejo de Adminlstraci6n. Gel'cncla, Becrctal'ia, Ad

ınini~t.t'nci611, Dclegaciones locale~, ek 

5.° Las de cons"truccioncs de cdihcios, nUcva.s viviendas 0 ad. 
quısidôn de inmııebles y los que estas operacianes !leven con. 
siı;o. 

6 0 Cuo.lquicr otro no pl'~Visto en los lncisos a.nteriOl'es y que 
sca ııcr.p~ario prı.rı el cumpll1T1irnto de SllS flnes. 

7." EI puqO al Instituta Nacionnl de la Viviı>ncla 0 a otros 

Organlsınos de las cuotas anuales de al11ortizaci6n de las deuclas 
cont\'flldas con c1l05. 

Aıt. :ı6. Para efcctunl' pagos y retirar fondos de las cuentas 

cOl'l'i~ntrs abicı't:n rn rl Bnnco (:~ Esp.:ııh 0 cn lo~ Bancos debl

damcntp n\ltorl~ac1os. a nombl'c elel Patronato, se prcclsnr:i la. 

0lipcdic!on de clocunı~ntos ~usrl'ltn~ pnr Cı Pl'e~ic!cntc del Con. 

sejo de Adıninlstracl6n ,V cı Gerenti' 0 Secret.arlo. 

CAPf!ULO III 

De la conta1ıilidad 

Al't, 37, El Patronato, C01110 organj~mo autônomo, se ajus

tanı rn la redacclôn y l'cnclicl6n de cuentas a la~ dlsposiclones 

ıegu!ı~8 QUc 1'ljan sob!'e r.ontabillclrıd dL' esla-c1ase de Oı'gani.,:nos, 

Al"t. 3f1 Corres]londc Et la Goı'cncla dictar las uormas de l'e. 
gimm intcrior para el mcJor desenvolviıniento de la contabl11-

dad del Patrol1~to. asi cnmo las Inst!'uccloncs quC nsequren el 

perfrclo ('ııl~~e cntrc la. Gf!"r·n~in. lA. Adınlnigti'acl6n y lns Dcle
p,'aclonQs locales, sp.i\ahındo cı nüıneı'o y cIMe de estados, cuen
t,8.S. doclll11cııtac!6n, etc .. quc deban l'endirse en 105 plazos y fe
chııs Qur eOl'rcsponda, 

Art 39. EI Gc!'cntc l'endil't1 al Conse.1o c:ı Admlnlstl'aci6n 

Iln e~l':lcl(1 con r:ll'::;n y data de la sitıın~i6n dr lns cuentas co

rl'l.ı;te~; E'n, B~.nco~, Cn .. in~ ~' dfm(ıq fnndos cle1 P[\~!'onnto, arom

pnfıando un bnbnc:c' "i'n~l'ni cı!' rıırnt.a<; r1ıəmlrı c"tr CCln~~10 as1 

10 Intcresc para .coııocer el estt\do ccon6mlco del Patronuto, 

TITU10 ıv 

C,\PİTULO uNrco 

De las constrııccione..~ 

Art 40. EI Consejo dc Adınlnlstl'acl6n del Patronato, por 

inlciativa propia 0 pl'cvio estuc!io de las Pl'Opucstus que se le 

hagan, decidiriı sob,'e la constmccicin dc viviendas y resi:lencias 

en los solares disponibles, habida ctwnta de las n~ccsiclD.de5 'ii 
poslbilldades cıuo cn cada ,:1S0 coııcmran. . 

Del propio modo resolwri ~i Coıı;;e,io de Administraci6n soo 

bl'C la adQuisiciôn de solarcs 0 viviendas, 
'.Art. 41. Las ohras de con:;t~ucciôr. se efectuaran nor cual. 

quiera de lo~ procedimicnt.o~ admitidos POl' la IcgislaCiôn vif,ento 

que ~e cOl1sıclel'e ınüs e1icaz en el SUP":.lp.sto de que se tl'atc. 
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An 4:). La~ vivicndas que se proyecten j consLrllyarl "ı: 
ııjustal':m en wa.nto a st;;:ıe;'flcle, numero de hə.bitacıones, d:.s
tribuci6n, Hmltes presupuesta.rios y, cn gencral, en toc!as :;us 
condicioncs, a Ia.s normas y ordena.n7.as que en cada c::ıso se 
eXijan en aquellos Organismos de 105 que el Patronato hayo. 
de obtener beneficios 1rgales para c1 grııpo de viviendas d~~ que 
se trate y a la categaı'[~ y necesldades de quitmes hayan- de 
ocuparlas 

TITUJ.ıO V 

Del reginıen de adjudlcaciön y tt~o de las vivlend:ıs 
C,\Pİ!ı.rı..o I 

Et! arremiaınicnlo 

Aıt. 4::1. EI Conscjo de Ac!ministraci6n dicla.ri 10.5 normas 
POl' la.s que se ha. de re;:;ir la adjudicac16n y uso de las V[viendas 
destlnadas al al'l'endamleııto. 

E.stS:i normas. tisi COll1o las modificaciones que se coı:s[clere 
COııye:1,~"[)te lntl'cclucir en las mı.smas, seı",ın objeto de uııa regla
mSI1tacl6n c5pecia1. 

C,\PİTVLO II 

.Acccso a La propicd(ıd 

Art. 44. Cl1ıı.ndc cl Patronato inCıuya en sus progl'amas cle 
Construccl6ıı la modalidad de v[v[endas con acccso a la pı'ople

dad, seıün ol.ıJcto de normas c!t, l'('glrnen iııterio:' del mismo Ir.; 
cor:dicioııes para la adjucllcacl6:ı ele c!:ch:ıs vivieııdns, las reglas 
I'elatlvas a su uso y conscl'vaciol1, la3 ob:lgaciot1cs de los benefi
ciCll'ios y im, cau~as ck percı:rJa ele cte;·echos. 

Art. 45. Sel'l\ de <ıplicnc:cn ~ı. 103 ı-,eneficial'ios de la~ vivien· 
das cnnstru[das pOl' cı Pat;-onato 10 dispuesto en cı Dccrcto Jc 
25 de maya de 1945, ~ui.Jl'i:: la f:ıcu1lad de dcslıaııcio otol'gada r, 
los Scrvicios 0 Dirccciones Gcnel'a:es ele Gobcrnaci6n que tcn
gan a sU cal'go la construcci6n 0 adıninistnıci6n de vivienrhs 
<ic esta clase. 

TITULO VI 

CAPi'rDLO UXICO 

ırıterprctaciôn' 1J l'c:;ılrsos 

Art. 46. COl'respDnde al CDnsejo de Admlnistracl6n del Pn.
tronato la interprctaci0n de l!ls nOl'm::ıs contenıcl::ı.s ('n e~te Re
glamento. 

Art. 47. Las resoll1ciones del Gerent~ podl'ım seı' I'CCurı'ldas 
ante el Conscjo de Admmi3traci611 cn la forma y piazos que' 
detel'mlnan las Leyr.s vigcntes rı:specto ele 108 actos de la Ac!mi
nlstraciôn Central dei Estado, y l:ı.s de estc son fil'mes t;ll vi:ı 
administrativa, POl' 10 que podr(m spr objeto di1'8ctamente :181 
recurso contencloso-administratlvo con al'rc::;lo a la Lcy l'cgula
dora de dich:ı. jurisdicci6n. 

Madrid, 26 de maya de 1961.-El General Pl'esidcutc, Luıs 
Marzal Allıarr:'ı.n. 

l\1.IN ISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Dircccion General ac Enseiıanza 
Media per la que se reconoce cı derccho al percibo de 
obvencionales a /.Qs Pro,iesores adjuntos numerarios ae 
Erlucaci6n Fisica Ha extinr.lUırn. 

Viı;ta la ınstal1cia suscrita eıı ~O c':e :ı~o;;t(J cle I!LS;J POl' don 
Aııtonio EscrHı8.110 Culebra~, Profeso!' adjunto l1umersl'io de 
Educaci6n Fisıca «a extinguın) dcl InstiLuto Nacional de En
seiianza Media «Raıniro de Maeztw), de Madrid; 

Vistos 108 informes enıltldos par la DirecciQI1 del Instituto 
en 30 de septiembl'e de 1960 j' 10 de ıeiJl'erO de 1061, y los de 
la Delegaci6n Nacional de Ju\'entudes de 12 d~ enero y 9 de 
mano del presente mio; 

Te111eııdo en cuenta 10 dispuesto en ei Decreto de consti
tuci6n clel Cuel'po de Profcsores acijuııtos numel'aı'ios de Ins
tltutos. conforme al cual los qLlC pel'tenecen al mlsmo en la 
nsig!1atuıa. ci~ Edt;cac,6n l"!~ica t:eıı~ıı cn pl'iııcirıio 10:' mis
mos debel'es y 103 mlsmos del'echos que los l'estaııtes miem
bro:5 de ese escalafôn; 10 esıalılecido en el Decreto de 31 de 
mayrı de 1957, que rige el plan de estuc!iOR de! Bachlllerato; 

I 
ic!. Ol'dCIl üe .i4 oe ı;eptıelllOre C1e Wl:ı'1, ratılıcada POl' la öe 31 
ele jul10 de 1959 ((Boletin Oficio.l del Estadoıı de- ıa de agos

I to), y las nornıas solırc distrlbuciöıı (Ir iııcresos apl'obadas por 
Orden de 2B ele feol'el'o de 1969 ((Boletin Oficial dcl Estado» 
de 25 de maya), 

Esto. Dil'ccclôn General ha l'esuelto: 

1.0 L08 Profes"re~ acljuntos numerar[os de Eciuco.ci6n Fis!
ca «(8. ext1ngıılrıı que formun pal'te elel Cuerpo ele Pl'ofesol'es 
aeljuntos numerarlos de In~titutos Nacionalcs de Eıısfİ'ıanza 
Med!a tienen derec110 a las ob,,·e!lciones. tanto del proplo Ins
tituto como del Fonda Coın(~!l, si cUlT.plen con el horario que 
ci Instituto les aslgne y con la.s clem{ıs condiclones que 108 
reglamentos de orden econ6mlco' eXigen. 

2." En tanto la lesislaci6n no perıııita el regimen de «per
nıanencir.s» en La asignatura de Educaciô;ı Fislca 110 se po
c1riı.n devetıgar cantidades POl' este cOl1cepto. 

Lu digo a V. S. para su coııocimicnto y efectos. 
Dios guarde a V. S. ınuchos afios. 
Madrid. 14 de agosto de ı961.-El Dl.l'€ctol' general, Lol'cnzc 

Vilas. 

ıSi'. Jefe de la Secciôn de Instltutos. 

IL Autoridades· y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E JNCIDENCIAS 

l\iIN ISTERIO 'DE JUSTICIA ı\1.INISTERIO DE HACIEND.A 
RESOLUCION de la Dire.~ci6n General de Justicıa. por 

la que se dcc:1ara en siiuaci6n de exccdcncia volmıiaria 
a don Luis Bomıel Perez, Ojic:ia! fIıbilitado ac la JUs
tlc:ia Mmıicipal de tavcra categoria, 

Con esta fecha se dcclHa en s!taac!011 de excedencla vOll1n
tarıt1. n don Luls BOl'l'uel Pcrcz, Oflc:al Habllitac10 de la JUs
Uda Mwıiclpa1 de tel'cel'll eategoria. con dest!no en el J uzgaclo 
Camal'cal de vnlls (Tal'l'agona). i 

L<:, qu~ di::;o a V, S, para su cOl1ocimiento y dem{ıs efectos. 
Dias gUflrde a V. S. muchcs afiçs. 
Madrid, 29 ele agcsto de 1961.-El D!ı'ectol' general: POl' de

legaciôn, Mm-iana Pttigc!ol:er~. 

Sr. Subdil'ectol' general de la Jııstlcla MunicipaL. 

RESOLUCION de la Secci6n Central de Personal por la 
qııe se transcribe Talaci6n de peticiones de traslaao 'ıJ 
vi.ci8itudes de 108 juncionaıios del ClIerpo General a.e 
Admillistraci6n de la 11 acicııda P1l bliHt, corre3peııdien
tes aı mes de iu1io de 1961. 

Con arreglo a 10 disPlıesto eıı la. Orden de t;,te Departa.mento 
fecha. 4 de juHo de 1957, se inserta a contlnuaci6n re!acioıı de ıas 
peticloııcs de tı'aslado y vicisitud~s de 105 funcionarios del Cuerpo 
General de Admin!straci6n de la Hacienda P:ıbllca, correspon
dlentes al mes de jUllo de 1961: 

:Yladl'id. 9 de ııgostQ de 1961-!I.l Jefe de Peı'sonal, Pu. 
lı;o L6pez Mar~incz. 


