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MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

,
3148 ORDEN'de 22 de enero, d~ 1982 por la 'ltte se aprue.

ba.n .los programas a desarrollar por la Unidad Ad.
mtnlstradora del Fondo Nacionál de-- Protección al
Trabajo.

Ilustrísimos señore·s:

Con el objeto de fomeniár la creación o mantenimiento de
puestos de, tr~bajo. potenciar el crecimiento o desartollo de las
áreas t~rTltonale~ de menor desarrollo relativo, apoyar la re
conve:sl~n sectonal y las" empresas en crisis, reforzar financj<,~
ra, t,:!cmca y formati\'a~en.te a grupos de trabajadores '.iue
experll?entan el. mayor mdlce de desempleo y realizar otr4s.
aCvuaclOnes. destmadas a .promove:ro o fonsolidar el empleo ~e
establecen los programas. de actuación que apruaba la presen!.e
Orden minist€rial.··

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

. ~rtíCu16 1.0 .Los program'as a de5arrol1ar durante 1982 por la
Un:dad Adm¡nrstradora del Fondo . Nacional de Protección )l
Trab[jío .serán los :;¡iguientes,' . '

Programa 'l". Pron:oción y protección del empleo,-Promoción
c~operatIv~: Fomento del empleo a través de Cooperativas 'V So·
C18d~?es la:IOFales. Prol€cción del""€mpleo:' Apoyo a la recoó·
verSlOn industrial sectorial y a las empresas en crisis.-Fomen
to de la movilidnd ocupacionaL-Fomento del empleo a trav~s
de proyectos especiales.

Programa 2. Promoción ·s.ocial del trabajador.-Jntegración
laboral de los ·minusválidos.-Guarderías labon;l.!es-·Fomento
del empleo de grUDos de trabajadores,-Asistentia económica
extraordinana a trabajaclores.

pnOGRA~íA l. PROMOCION y Pl'lOTECCION DEL E:\lPLEO

versidad, soo. máS afin 8. los estudios de Medicina·. Se dará pre·
ferenciaa.l nivel académico inferior sobre el superior y a 106
de menor edad sobre iosde mayor. -

Quinto.-La.s pla.zas ni> cubiertas de los cupos de lOS' a.par·
tados ~gundo, teroero y oualrlt.o se acumularán al" cupo· ,del
apartado primero

Sexto.-Los casos de empate serán restreltos teniendo en
cuenta los datos obietivos extraídos de los expedientes aca.démi~
oos de los alumnos. , . .

006. La Junta de GObiEmlo d'e ooda Universidad resolve;á'
sobre la admisión·' de alumnos de acuerdo con 'los criter~os
indjcados. "

Dado en Madrid a t.re.ce de ,noviembre" de mil nOvecientos
ochenta y uno.

Promoción cooperativa

Fomento del empleo a través de Cooperativas
)' Sociedades Laborales

Art. 2.°. C;on ~l objeto de potenciaryio ma;;te~er el en¡.
p.leo, el MIDlsteno de Trabajo y Seguridad Social concederá
préstam~~ con el objeto de financiar inversiones que permitan
la creapon, consolidación o ampliación d~ puestos ge trabajO
en SOCIedades cOop€rativas y laborales. .

Art. 3,° Podr~n ser beneficiarios de los préstamos:

al ' Lo..s socios trabajadores que, a tiempo total, constituyan
CooperatIvas de trabajo asociado de nueva creación.
. A efectos de las presentes normas, se entenderá por Coopera

tlya de -nueva creación~ la constituida dentro de los seis mes€'s
anteriores a la f.echa de petición del préstamo y que no h9-ya
obtenido ningun otro del Fondo Nacional de Protección al
Trabaio. •

bJ Los socios- traba.jadores. a tiempo total, de las demás
Cooperativas de trabajo asociado y de exolotación comunitaria
de la tierra.' .

el Las Cooperativas-de segundo 'y ulteriores grados íntegr.¡,·
das por Coopera~ivas de trabajo asociado,

dJ Fxcepcion8ll":1l'nte po:::lnin acceder a estos préstamos las
Cooperntiv,:s que pr;)dl'zcan notoria incidencia en la c'cación
o mantenimiento de puestos de trabajo.

e) Las .socios tra:xl}udores, a tiempo .total, de las So,c;edad~s
laborales. •

A· efec.tos.de estas normas, se .entie-nde por.SocJl'ldad luboral
aquella en la que concurran los siguientes requisitos:

- Que los trabajadores sean propietarios del 50 por 100 del
. capital social, como mínimo.

REAL DECRETO 3451/1981, de 13 de noviembre,
por el que se moclificael 2116/1977, de 23 de jul/.o,
sobre acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores y Colegios Univer:s~tarios.

El Real Decr~o dos mil ciento díecíséi;/mil novecientb~
setenta y siete, de ~ veintitrés de julio, sobre acceso a las Fa.·
cultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitanos,
prevé en sü' articulo tercero la posibilidad de establecer límites
máximos de capacidad en las Facultades de Medicina cuyos
medios e instalaciones sean insuficientes para impartir ense:
fianzas a todos' los solicitantes, fijando los criteríos de valora
ción que podrán aplicarse en tales Centros, cuando el número
de solicitudeS rebase la capacidad máxima· de admisión fijada
por el procedimiento que en el mismo. se esta~lece.

Los sucesivos OUTS06 en que se VIene aplIcando este Real
Deoreto han permitido adquirir una valiosa experiencia tanto en
(;U.aIlto a la adjudicación dfllas plazas de los distintos cupos qUe
en el mismo se prevén como a la existencia de colectivds a los
que habría de dar un tratamiento particular. Tal es el caso' de
estudia.ntee extranjeros, especialmente hispanoamericanos y ára
bes, con cuyos paises existen .tratados de cooperación cultural'
cuya aplicación se hace imposible ante- la rigidez del Real
Decreto 'ya citado. 1.0 mismo sucede con algunos titulados á ¡o~
que disposiciones diversas reconocen acceso directo a la· Ulll·
versidad, pero que los criterios de' valoración estableCIdos -en el
repetido Real Decreto hacen inoperantes, al no haber preyisto
tales criterios una vía de acoeso para estos titulados.·

Todo ello aconseja introducir en el repetido Real Decreto
las modificaciones· necesarias que, manteniendo los ptinCipios
en que se inspira, permitan tener en cuenta tales supuestos
y al propio tiemoo obtener W1 óptimo ~provechamiento de las·
plazas de aquellos Centros en los que se establezca. una limi·
tadón para, la admisión de alumnoS.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia, previo los informes de la Junta Nacional de Universidades
y del Consejo Nacional de Educación, d-e aouerdo con el Consejo
de EE;,tado y previa del~eración de]. Consejo de Ministros en su
rwnión del dla trece de noviembre de mil noveCientos ochenta
y uno,

MINISTERIO
DE EDUCACION. y' CIENCIA'

DI·SPON,GO:

Artículo único.-El articulo cuatro d-el Rcal Decreto dos mi:
ciento dieciséis/mil novecientos setenta y siete, de veintitrés
de julio, queda redactado del siguiente modo:

-ArtIculo cuarto.-Uno..I..as Universidades en que existan Fa·
cultades de Medicina, en las que el número de 6o'Ucitudes
rebase la capacidad máxima de admisión de alumnado provia
mente fijada, quedan autorizadas para apliCar los criterios que
a continuación se indican, una vez deducidas las plazas que
ha·yan d~ s€1 C'Ubierta.s por los alumnos de primer curso ya
matriculados em.. años anteriores y. OOn dereCho a pr06cguir
sus estudios y las que ,correspondan a los alumnos mayores
de veinticinco años que hayan obtenido evaluación Positiva en
1M p·T'uebas de a.cceso a cada F~.cultad. .

Primet"o.-EI cincuenta-por dento d!'! las plazas será cuoierto
por el orden de la puntuación obtenida en las pl'uebas de
aptitud realizadas en la UniV'ersidad a que pertenezca ]a Facul
tad. Cua,ndo en la Universidad en que se hubieran realizado
166 pruebaS no e~istieran las enseñanzas qu.e desee curs'ar el
alumno, éste tendrá el mismo derecho que los que hubieran
efectuado dichas pruebas en la Universidad elegida para cursar
tales enseñanzas. Cada alumno. sólo podré. elegir una Univer
sidad para. €6te fin.

Segundo.-EI cuarenta por ciento de las plazas· serán adju·
di«.adas a los alumnos cuya solicitud de ingr€so en la Facultad
no hubiera podido ser admitida en el curso precedente, siendo
condición imprescindible el que se acredite háber aprobado.
en otra Facj.lltad o Escuela Técnica Superior, todas las asig
naturas de los estudios cursados como seg:unda o ulterior op~

ci6n. Si el número de estudiantes procedentes de 6-."ta opción
fuese mayor que el número de plazas reservéldas para los mis·
mos, la selección se verificará teni"mdo en oucni& el a.prove
ohamient.o académico' de dichos estudios y el resultado obte·
nido en su día en las p'ruebas de aptitud~

Tercero.-El cincc por cinnto p::tra alumnos que en el CUTSO
prec~dente huyan superado las pruebOl-s de acceso a las Uni·
vcrsldeDes esp¡;:ñola6 y procedan de pai~es can los que E~'-paña

tenga .c:uscrito convenio de cooptración cultural, cienLfie-a y
técnica, ,;il'mp!'e en condiciones dé' n-ci~.¡ocjrla:l. En cas" d('
ser supcnores les solicitudes al r;ú!l"icro de p~[t7as. tend:(',n D,8"
f{'ruicis. ]06 Dlumnos hiEpan'C1a·mericanos v áraLJ~s, habida cúell
ta de te puntu~\ci6n obtenida en las pruebas de c.cceso a la

. Universidad española. .
Cuarto.-E! cinco por dento para"aquellcs titulados respecto

de' laG cuaJ.e.s exist.a disposición' expresa que' les rtlcOnozCa el
acx:e.so directo a, la. Univereidad. En Gas-o de ser superiores las
solicitudes al número de plazas, se dará preff'rencia a aquellos
ouye, titu1acíón, a juicio de la Junta de, Go.b:erno de la. Un!·
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tasa de empleo, territorial o sectorial.
un sector en reconversión.
área de menor o mayor desarrollo re-

~ Que ninguno de. los socios ostente más <.!el 25 por 100 del
capital social. , .

- Que los títulos representa.tivos del capital social sean DO~
minativos.

- Que los titulos representativos del capital recojan en su
texto las limitaclones que, en orden a su transmisibilidad, esta-
blezcan los estatutos soCiales. '

- -:' Que los titulos representativos del. capital. 'propiedad de
los trabajadores,. sólo pueda.n transmitirse a. otros trabajadores
de la misma Sociedad~ ,

Art. 4,° Las condiciones de concesión de los. préstamos serán:
- Pára' los beneficiarios comprendidos- en· el apartado a) ,del

articulo 3.°, la cuailtía máxima serA de' 700.000 pesetas por socio
trabajador. siete por dento de interés simple anual y con un
plazo máximo de amortización de ocho anualidades, pudiendo·
concederse un año de carencia. en la devolución del principal.

- Pára los beneficiarios comprendidos en el apartado bl del
artículo 3.°, la cuantía máxima será de 600.000 pesetas por socio
trabajadoc, al ocho por ciento de interés simple anual 'y con

·un plazo mfÍximo de amortización· dé siete anualidades, puq.ien
do concederse un año de carencia en la devolución delprin·
cipal. - . -

- Para Jos beneficiarios comprendidos en los apartados .?)
y d) del artículo 3.°, la cuantía máxima será del 70 por 100 ne
la inversión re-alizada por la Cooperativa, al ocho por cieuto
de interés simple· ariual y con un plazo máXimo de amortiza~

ción de siete anualidades, pudiendo concederse un afio de ca
rencia en la devolución del principal.

- Para los beneficiarios comprendidos en el apartado' el do:ll
artículo 3.°, la cuantía múxima será de 600.000 pesetas por SOCIO
trabajador, a un tipo de interés simple anual del ocho por
ciento y un plazo máximo de amortización de siete anualidades,
pudiendo concederse un año de carencia en la devolución del
principal.

Art. 5,..0 Los préstamos deberán garantizars'€!, además d'€!
con la responsamlidad personal y mancomunada de los presta
tarios y con la solidaria de la entidad, mediante;

- - Hipoteca inmobiliaria Yjo mobíliaria so:Jre los bienes de
la sociedad.

- Aval bancario o institucional.

Excepciorialmente, en el caso de Cooperativas de nueva crea.
ción, el· Minist,'o podrá admitir promesa do hipoteca para. el
50 por- 100 de I'-iS garantías que,. Se constituirán dentro del plazo
de Seis meses, desde la fecha de es;::rituración del préstamo~

Los pré3~amos a que se refiere el apartado el del artículo 3.~
debert.n ga.rantiznrso ademé.s de con la resoonsabilid"d solid:t
ria de la pl'esüJtarla y de las cooperativas que la infgran, caD
las señuladas .,en el párrafo primero de este articulo.

Art. 6.0' .Las resoluciones sobre las Solicitudes de los présta
mos se dictarún teniendo en cuenta, entre otros, los siguiente.s
criterios,

- Incidencia sobre la
.- Pertencnc:ia o no a
- Localización en un

lativo.
- Viabilidad empre"sarial.
- Aportación económica y laboral de los sodas trabajadores.
- Acceso a fuentes finansi~ras aJternatj¡.'a.s.

Art, 7.° Se -pOdrán modificar las condiciones, plazo de amor
tización, cambio o sustitución de socios y modificación de 'as
garantías con qUB. Se obtuvieron los préstamos del Fondo Na
cional de Protección al Trabajo, en los términos qua se, fijen,
por Resolución del Ministerio d.e Trabajo y Seguridad Soc,ia.l.

Art. 8.° Las Co,operativas de trabajo asociado y las Socie
dades 13barales podrán recibir asistencia técnica gratuita.

También po~]¡¡lin recibir asistencia tecnica las Cooperativas
que produzcan notoria incidencia en la creación o manteni-
miento, directo o indirecto, de puestos de tra:Jajo. .

La asistencia técnica podrá. consistir, entre otras, en :~lgunas

de las -modalidades siguientes:

- Proyectos de viabilidad y/o ·préfaetibilidad.
- Proyectos para implantar o m'ejorar la estructura y./o el

funcionamiento g-aneral de áreas y niveles 'determinados de la
Empresa, tales como merca.do, marketing,' financiación, perso~

nai, producción. investigación yo desarrollo y gestión. .'
- Asesoramiento para todas o algunas de las áreas o ni

veles,
-:- Sf2]ección y/o contratación de Directores, Ejecutivos o

Técni::::os. •
La nsistC'!1Cb técnica podrá ser inidada de oficio y/o a peti

ción de los in~':·'c.~?,dus.

Art. 9.° El M,'1iste:;-io de Trabajo y Seguridad Social finan
ciarán la fO:-l";1<:;ció:l cooperativa y emnr€sarial que la Dil-ecdóo
Gen2r"l de Co~\pc'rati;'a'3, directa o indlre"ctamente, preste a los
.socios d8 Coollertttivas 'J d1" Sociedades laborales, asf como la
formación cocperativa qÚ{l se pres\e a través d'e' las Escuelss
Scci¡ües, dep.?,di"ntes de la Dirección General de Empleo.

Asimismo ümtDciará la realizaCIón de activjdades de promo~

ción cooperati\'a tales como publicidad, organización de conie.

rencia.5. seminarios. mesas redondas y cualesquiera otras que.
sirvan para promover el cooperativismo,

Art. lO, AsimJsmo. el Minlsterio de Trabajo y Seguridad.
Social podré. participar en la constitución de Sociedades de ga
rantía recIproca de las que_ formen parte mayoritariamente Ca
op.etativas de trabajo asociado y Sociedades laborales, con el
objeto de facilitar las operaciones fmane1eras de estas Socie.
dades.. .

Art. 11, Los trabajadores inscritos en las Oficinas de Em.'
pl~o, perceptores del seguro de desempleo o que busquen su
primer emp160, podrán acceder a, subvenciones destinadas a
abonar la diferencia de intereses entre un tipo anual minitno
del seis por ciento y el que establezcan las Entidades de- eré-
dito, públicas o p(ivadas, de los préstamos que concedan a aqué:'
nos para proyectos de inversión que supongan la conversión de
estos trabajadores en autónomos, -
~ Estas subvenciones se podrán otorgar también a las Coope.
rativas de trabajo asodado, a las de segundo y ulteriores grados
integradas por 'aquéllas, a las .. Cooperativas de explotación co
munitaria de la. tierra y a las Sociedades la:>orales.

ExC€pcionalmente se podrán otorgar estas subvenciones a
otras Cooperativas, siempre que realicen proyectos de inversión
que incidan notoriamente en la. creación de puestós de trabajo,

En ningún caso la diferencia de intereses a subvencionar
podré. ser superior a nueve puntos, ni ,el importe del préstamo
subvencionable mayor de un millón de pesetas.

Art. 12, La resolución de los expedientes a que se refieren.
los artículos 2.° al 11 de la presente Orden ministerial, reque·
riráJ¡l el informe previo del Director general de Cooperativa;¡:,

Protección del empleo

Apoyo a la reconversión industrial sectorial
ya· las Empresa_s en crisis

Art. 13. Por este programa se 'regulan las ayudas, equiva·
lentes a la jubilación de la Seguridad Social, para- a.quellos
trabajadores de Empresas'no ,sujetas a planes de reconversl6n.
a que se refiere el artículo 6,° del Real Decreto-ley 9/1981, de S,
de junio. I .

Este -programa va ,destinado también a la concesión de ayu
das, equivalentes a ·la jubilación de la Seguridad Social, de tra·
bajadores en situación de desempleo, por razones de reconver
sion- industrial sectorial se encuentre, vigeates. -

Este programa igt<a,mente se df;1stinará a subvenciones para
la jubilación de trabajadores mayores de ses'::!nta años o con
invalidez absoluta y total, en situación de desempleo, que no
puedan tener acceso a la .prestación de ,iubílación o invalidez
por falta de cotizE:ción a la Seguridad Social, siempre que ten
gan cubierto el 50 por 100 del periodo de carencia.

Fomento de ],a movtlidad ocupacional

. Art. 14. Al· objeto de promover la. movilidad ocup~c1onal de
los trabajadores en desempleo, el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social' concederá sujvenciones para los gastos de des
plazamiento,formación y olros gastos conexos para aquellos
trabajadores que, con .objeto de ocupar un puesto da trabaJO,
así lo soliciten conforme a los criteriO"s que en, esta materIa
establezca la Dirección General de Empleo.

FGmento del empleo a través de proyectos especiales'

Art. 15, Con el objeto de potenciar el crecimiento o desa
rrollo local y 'comarcal, provincial y regional y de crear o man·
tener puestos de trabajo,' principalment.e en las áreas territo
riales de menor desarrollo relativo, las Empresas o Instituciones
de estas áreas geográficas tendrán acceso a asistencia financie
ra, técnica y formativa.

PROGRAMA 2. PROMOCION SOCIAL ,DEL .TRABAJADOR

Integración laboral de los minusválidos

Ari. 16. Con el objeto de promover la integración laboral
de los minusválidos, el Ministerio de' Trabajo y. Seguridad So·
cial concederá ,asistencia financiera _y' técnica. e. las Empresas
protegidas, Centros especiales de empleo y a los trabajadore3
minusválidos.

Guarderlru; Laborales

Art. 17. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cola
borará en la financiación del funcionamiento de las' Guarderías
laborales.

La cuantía y requisÚo.s de est&s subvenciohes s~rán estable
cidos en la convocatoria correspondiente:

Fo/rento del empleo de grupos de trabaiadores

Art. 18. Con el objeto de promover-el empleo juvenil y el de
la mujer con cargas famiUares, el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social podrá conceder a trabajadores, a Emp~esas y a
Instituciones asistencia financiera técnica y formatlva. pd.ra
llevar a ca.b~, entre otras, algunas de las sig¡¡.iente:s. actiyid2.des¡,

_ Convertirse en tra-,Jajadores por cuenta. propia. En cas:)
de tratarse de mujeres con responsabilldades familiares, se e.s·
taré, a lo dispuesto en el Real De<:reto 723/l9í>O, de 11 de abril..
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RODRIGUEZ-MIRANDA

Ilmos. Sres.: Subsecretarios de Empleo y Relacione$ Laborales;
Seguridad Social, y Secretario general de la Unidad Admi~
nistradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

MO DE TRANSPORTES. ,
TURISMO Y COMUNICACIONES
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- Secretaría de Estado de Turismo.
- Subsecretaria de Aviación Civil.
- Secretaría General Técnica del Ministerio.
- Dirección Gen€ral de Correos y Telecomunicación.
- Dirección General de la Mariria Mercante.
- Dirección General de Transportes Terrestres.
- Dirección General de Infraestructura del Transporte.
- Instituto Nacional de ·Meteorología.
- Instituto de Estudios -de .Transportes, Turismo yComuni.

cacion~s~ -
- Caja Postal ae Ahorros.
..... Un representante del pers'onal por. cada uno de los Or-

ganismos citados.' .
- El Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurídica del

Departamento.
- El Interventor Delegado de Hacienda en el Ministerio.
- El Gerente del Patronato. _. .
- Dos Vocales designados libremente por el Ministro de

Transportes, Turismo y 'Comunicaciones.

Secretario: El Gerente adjunto, con voz pero sin voto.

o A las reuniones del Consejo podrán asistir, con voz y vot.:>,
cuando el Presidente así lo acuerde, un represent~nte_de cada
uno de los' bloques de viviendas a construir.' eIl ejecución o
cOl1struidas por. el Patronato, qUe. será. elegido por los benefi
ciarios de las mismas. si no hubiera Presidentl" de la respec
tiva Comunidad,' quien sólo podrá participar en los debate.!
que se refieran a cuestiones relacionadas con sus respectivas
·viviendas.

También podrán asistir a las reuniones del Consejo'. con voz
y voto, a requerimiento del Presidente del Conseio, er·-Delega.do
del Ministerio, de Transportes. Turismo y Comunicaciones ~n

la provincia en que se provect.en o realicen las obras.
Igualmente -asistirán alas reuniones del Consejo de Direc

ción, con voz pero sin voto. aquellas .personas que, por j3U es~

pecial preparación y relación con los asuntos a tratar, así lo
estime el Presidente,. tales como el Arquitecto autor del pro~

yecto y Director de las obras etc.
3. La composición de la Comisión' Permanente será la 'si-

guiente: .
Presidente:. ....EI Director general de Correos y Telecomuni

cación.
Vocales: El Secretario general Técnico del Ministerto r!e

Transportes, Turismo y Comunicaciones.

-.: El Director general de Infraestructura del Transporte.
__ El Administrador general de la Caja Postal de Ahorros_
_ El Abogado del Estado, Jefe de la 'Asesoría Jurídica del

Departamento.
_ El Interventor Delegado en el Ministerio.
- El Gerente del Patronato.

Secretario, El Gerente adiunto, con voz pero s~n voto.

Podrán "'-asistir a las reuniones de la Comisión P~rmanente,
·con voz y voto, a requerimiento del Presidente, las J?ersonfl<O
relacionadas en los párrafos segundo y tercero del numero 2
de este artículo, y con voz pero sin voto las que se hace re~
ferencia en el párrafo cuarto del número citado.

4. El Consejo de Dirección y la Comisión Permanente se
regirán por las normas aplicables a los Qrganos colegiados en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

5. El Gerente y el Gerente adjunto del Patronato serán
nombrados, por el Ministro de ,!,ransp~rtes,. Turismo y Comu
nicaciones, a propuesta del Consejo de DIrecclón. . .

El Gerente del Patronato tendrá las facultades de repra~

sentación, propuesta y ejecución que reglamentariamente se
le'atrf.Juyan.

Árt. 3.0 Para el- gobierno y administración_ del J;latronato el
Consejo de Dirección tendrá las sigui€ntes facultades:

1.& Comprar, vender, ceder, gravar y' arrendar toda clase
Qe bienes, valores, titulos, derechos y acciones. ..

2.& Aceptar donaciones Y legados con destmo. a los finas
del Patronato. '

3.& Aprobar las operaciones _de toda clase. que se realic~n
con institucIones de cr"édito, ahorro o bancano. Y.. que se JUZ
guen convenientes o nece'sarias Rara el cumphmlento de _ los
fines del Patronató,' ..

4.& Aprobar -la contratación de obras o serViCIOS cuando su
importe exceda de un -millón de pesetas.

5.& Aprobar, en su caso, los planes gen~rales 5e 9onstruc
clón o adquisición de viviendas.

6.& Determinar las condteiones de los contratos de arren
damiento o venta de pisos.

7.& Fijar los alquileres y los cánones de amortización de
los diversos tipoB de viviendas.

S.- Aprobar el presupuesto anual, así como el bala::lce y la
memoria de las actividades del Patronato. .

9." Dictar las normas que se 'conslderennecesarras para el
.,mejor cumplimiento de los.fin~s d~l P8:~rqnato: .

Art. 4.0 A la Comisión P~rmanente, constituida en la for
ma qUe se establece en el número 3 del artículo 2.° de este
Reglamentó y que actuará· clJmo Organo p€!'manente del Con...
sejo de Dirección, le corresponde ejecutar los acuerdos de
ésfe, tomar decisiones en cuantas materias sean de la compe-
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ORDEN de 29 ci6. enero de 1982 po~ la que se adap
ta, el !Wglan:;;ento del Patronato de Viviendas de
Correos, Tel~comunicaci6n y Caja Postal de Aho
rros al Real Decreto 2228/}981, de 20 de agosto.

nUstrisimo señor: .

3098

3149

El Real Decreí~. 2228/1981, .de ,20 de agosto, por el. que se
da n)"Ieva regulaclOn.,al Patronato. de Viviendas del Personal
d~ Correos, Telecomunicación y Caja Pa,stol de Ahorros auto.
r~za ~n. ·su artículo sexto a este Ministerio para dietar las
dISpOSJClOneS que requier~n su desarrollo y c.umplimiento, y
a tal efecto se hace preciso adaptar el Reglamento del· Patro,
nato, apr~~ado por. Orden ministerial de 30 de diciembre de
1955, modiflC?ado por las de 20 de Junio de 1961 y 31 de mayu
de 1956, al cltado Real Decreto. .

. En su virtud. con informe favorable -del Ministeri~.de H~
Cl~n?a. ~ la aprobación de la Presidencia del Gobierno este
Mlmsteno ha resuelto: '

Articulo 1.° El Patronato de Viviendas del Personal de Co
rreos, Telecomunicación y Caja Postal de Ahorros. regulado
por. el Real Decreto 2228/1981, d~ 20 de a~ostQ, es un Organis~
mo autónomo, con plena capaCIdad jurídIca y económica so
metido a la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26 do!
diciembre de 1958; Ley de Contratos del Estado d¿ 1963- Ley
Ge~e~al Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, y demáS dis
p.oslclOnes r~glamenta:ias y concordantes con las mismas, que
tI~ne por mIsl?n: el Impulso, gestión y dirección de las acti.
vIdades encarl?-lD~das a la constrúcción_ adquisición, ,adjudica
ción, entreteD:lmle~to y administración de edificios. así como
de otros eqUlpa~ntos sociales complementarios tales como
6.uarderias, parques infantiles, etc., intensificando' la la'jor B.l
Cla~ de contribuir a la solución del problema de' la· escasez de
viVIendas dentro del sector de los funcionarios empleados y
persc:nal laboral al servicio del Estado y facil1 tando en de.
termmados casos la posIble movilidad de los mismos.

Del gobierno y administración del Patronato

Art. 2.° L El gobierno y administración del Patronato es.
tarán a cargo de los siguientes órganos:

- Consejo de Dirección.
- Comisión Permanente.
- Gerente.

2. El Consejo de Dirección tendrá la composición siguiente:

Presidente: El SubsecretarlO de Transportes, TUrIsmo y Co-
municaciones. .- . . . • •

. Vi~ePTes"jdente: "El DIrector general de Correos y Telecomu
nIcaCIón.

Yocdesl_ UJ:l repreS(:ntante por cada 'lIla d~ las Unidadés y
Organismos siguientes. asi como los Vocales natos que a con
tinuación se indican:

- Crear o formar parte de Sociedades cooperativas, 'labora
~les, Empresas protegidas y/o Centros especiales de empleo.

-: Recibir capacitación o perfeccionamiento empresaria.l.
- Posibilitar la contratación d.s titulados superiorM.

Asistencia económica extraordinar.ia al trabajador

·~rt. 19. <?on este programa, el Ministe~io de Trabajo y Se~
gundad Social. subvencionará. aquellos proyectos 0- actividades
no tipifk:ados o previstos en las normas anteriores -en la medida.
que representen una contribución' efectiva al fomento o mante
nimiento del elTlpl-eo Y concurran circunstancias de gran impor
tancia social.

Asimismo, o?n cargo a. este programa, se podrá hacer frente
al pago de obhgaciones pendientes de ejercicios anteriores del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

DISPO$¡C¡ON FINAL

La tramitación, 'seguimiento y control de los $€:rvicios y pre~~
taci~nes que se ·concedan en ejecución. de estos programas se
realIzarán en cada provincia. por las Direcciones Proviriciales
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. .

Lo que comunico a VV~ n. para su' conocimiento y eréctos.
Maarid, 22 de enero de 1982.
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