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• ~~l. lJd:cr:,~""aı;l, ~:~,~l:~~:,,,~e~ta.ı~ı" ~~vel:l,en:,~~ .. :~~~ I ~!a~l:enie del de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
1 1r.I~, it: ~W~V .... c J"'''V V,"Y'''''-'io\f "" i"~~ ı.1ıL .ı.w -,=""\I~\I".",,ıı;WlıoI i _ •• ' 

de aniculos difere~tes a 108 relac!onados ~n. el .artfculo Clt.aod~.· Asi 10 dlspongo por t' p~escntt Df:creto, d!l.d{) erı ~adrj<1 
salvo las autor1Z!cıones concretas y de~rmınaaas QUf. esp.cı- ,dos de mayo de mil novecientos sesenta. y tres, 
fJcamente se concedieran en cada c:ıso. 0 

, FRANCISCO FRANC 
Por otro .ado, el artıculo ı'eıntiuııo, parrato segundo, Cle la. Et Mlnlstro de TrlbaJo 

Orden ministerial de catorce de maYG de mil novecieoto,\ cin· JESUS ROMEO GORRB 
cuenUl y acho. que desarrollö el Decreto de I'eıntiuno ac mar· 
ıQ an~rİor, dispuso que ıOS Econamatos que entonces se enCDO· 
tmban en :uııcionamie!lto podrian mantener las operaciones 
r.ue venian reaJizando. con autorlzaci6ıı concreta ,1 especiflca, i\.lINISTE·RIO DE LA VI VIEN' DA 
təmblen en l'ada caso, para su ampllaciôn, Para el supuesto ge· l' 
neral, esta ,1osibllidad desapareciô asımısma en eı Decreto d~ 
cinco de julio de mil no\'~cientos sesenta y dos. ORDEN de 18 de mayo de 1963 por la qııe se SUSPe71de 

tempoTalmente ia admisi6.ı de 80lititııdes para cons· 
truır viı'iendas acogidas cı lOS benefidos de! grupo 1 de 
La Ley de Virieııda {j,e Rcr.la Umiıada de 15 ~e iıılio 
de 1954 

Sın . perjuıcio de La vıgenci:ı general del Decreto de c!nco 
de julio de mil novecie:ıt{\ sesenta r dos, la actual coyuntura. 
econömica d.con::;eja, por una parte. flexibilizar la posib!lidad 
d~ suministM a traves ar 105 E~onoınato~ Laboraleş, amplian
do el tipu y clase de productos que lo.~ mismos pueden ofrecer 
o 105 trabajadöl'es afiliacos, y haclendolo d~ forma facultaUiil Ei ritma de construcc!on de viviendas previsto en el Plan 
para qUe ~e acojan a la f1cilidad qu>? .Ip. concede, 100 ECQnomatos Nacional aprobado por L0Y de 23 de diciembre de 1961 ha s:do 
~aborales qu~ pıı~dan y ~~ıen en condicion~s de ofrec~r los su. ~uperado en tos dos pnmeros aüos de su vigencia. tendencia 
Ir.in~~tros en cuesti6n; )'. por oırn, rı'spetar ia.~ posibilidade~ de que continita en el ano ~ctu:ıı. 
sumlnistros ad!cioııales CUt teni3n ics Ecoııomatos Laborales Esta rcaJidad. con indcpendencia dt expresar una positiva 
hnst:ı. la fecha de vi~e!l~!a del rep?udo ~creto de clnco de colaboraci6n de la iniciativa privad:ı. que dı:be s~r estimada en 

todo su nlcllI!ce, implica un incremento en la demanda de ma· Julio di~ mil novecientos sesenta r dos, cxigiendo a ııqudlo'\ la 
corr~~pondiente deelaraei6n de los ımieulos QU~ suministrasen tel'!ales y mano de obra .qu~ ııu~~e ceterminar un aumento en 
I',asta dich:ı. !'e~ha. para. rfgularizar su siruaciôn juridlcQ.adınJ, e! CC1>to de la coustruccıon de vmend:ıs Sl, eomo ~~rre, DO Vi 
n1'tra(i 'l segulda de un :ncremento pnl'alelo en 13. producrıon de rruıte· , . \ , ı ria!es y dispor.ibi!idades de mano de obra, 

En ilu virtud, a propursta C!~i ~1inistro de Trabaıo y prem I Con el fin dr ~\'ltar dicho ries"o, tantc n:.:ı.s a considerə.r 
deliberaeion del co!l'\ejo d~ 1ıinısıro~ en su reu:ıiôn del dia cin· ıt cuanto que en ~! ano en cur50 el v:ıumen Of' !a promoci6n con. 
eo de abrı! de mıl novecıentos se~~nta y tre~, tin(ıa sienda superior a lns necesidades de la p!'oı;ramaciôn, este 

: j!jnistərio considera necesario haccr usa d~ las facultades que 
D 1 S P 0 NGO: 1· le confiere ~! articulo prim0ro de La Lı:y de 23 de diciembre 

de 1961. en relaciôn con lo.s articu!os 4 y 35 de la Ley de 15 de 
Articulo ~rimerO:--:-Los Economatos Laborales podrıın tener I julio de 1954. y, por tanto, susp:::nder con carncıer ıransitorio 

y expender 3 SUS afı!ıado; carn~s y producıos e:ırnicos en fresco, t y m!e:ımıs duren las actuales cır~un~tancıa.~, :a admisi6n de 
rongehdos y en con:ıerr,ı' D1S~sdo fresco \' con~eıado: frutas, r sol!c:tudts para consıruir viviı!ııdas aerı~ida~ a los bcneficios d~l 
horL31izas y verduras.· i grupo 1 de la Ley de Vivienda.5 J~ R('nt~ Llmitada d~ 15 de 

Articulo iN:undo.-Loi Economato~ Laborales en tuncıona. : Jullo de 1954. en atenci6n a qur es::ı.' 1'!V!:'ndı,. POl' su.; earac· 
miento pOdriın seguir rea!iıando [oda~ las op~raciones para la.! tPristicfI.5. son bs quL? ronsum9n mn-yor ranı:dad de materıales 
cue hayan $ido :ıulOrizac!o:; POl ia Dir~ccion G'ller::ıl de On!e. y se ~estjnan a sectores.cie mayor capacıdad ('conomicıı, 
naciôn del T1'abajo, 0 qu'; ~f~ctUəsen con amer!orldad il. la Vi. Po. 10. anterıor, hacı~ndo uso de !:ıs facul!ades conferıdas 
~encia del Decrcto de cinco de julio dp mil noveciPntl).~ sps~nr.l en el ~rtıculo prlllJ.ero de la. Lel' de 23 dt dıcıt'mbre de 1961. 
y d06. e.\te Mmısterıo dıspone; 

Los Eccnomatos LabOrr.ıes comprer.dıaos en '~lparrıırO nnte- Prımero,-L~ admisi6n ee sohcıtudes para coııstruir vivıen. 
nor presentarı\.n en la Direcci6n General de Ordenacion del das acoıı:idas a los oeneficios dd 6'TUPO 1 de la lıy de Vivienaas 
Trabajo y en la Dıreccıvil General de Com~rcio Inttrior den- de Renta Limitada de 15 de ju!io de 1854 qu~da ,'iuspendida a 
tro del mes siguiente a L~ viı::encia dr este Decreto, una 1ista pattir de la publicaci6n de La preseme Orden en el «Bolet1n 
cu)'ü veracldad certificar!! al Administrador 0 persona r~spon. Of!ciul del Estado-Gaceta de :\Jıadl'ld)). 
~abl~ del Economato, con el vjst~ bueno de] Geıt'l1te o Dirrcıor Segundo,-Tan pranto se supere la esca.)e2 de materiales v 
de la Empresa titulal', er. la que consten las articulos campren. mano de Qara di:ıponib!e en La constnıcci6n se rerınudarıi La 
ôjdos en los supuestos pr~scritos en el propio p:ırrafo ' admisiôn de las sollcitudes 3 Que hace referencia el niımero an. 

Articulo ıercero,-El ~tiıalamiemo de arıiculos a~cıonaıes ter!or. 
re!".! !'~gu!!1aQ PO! Res0!uci6n u Ord~n cl)njunt~ de lcs ~f~nis. 
terios de Trabajo y de Comercic 

Arıicıılo cU:ıl'cc.-El firesente Decreto entl'3r:i. en vigor al 

MI 10 {j1~P0!1go por la p!'~sente Order!, d~d::, ~:ı ~~dl'!d .. 
dieciocho de maye de mil noveci~ntos ses~nta y tl'fS, 

~IARTINEZ S:1.NCHEZ·APJONA 


