
MINI$T~RIO 1)E'-LA VIVIENDA 
DECRETO 231/1960. -de 11 de lebrero por el que se a-y.ue
. bu el Reglamento prOVíSiona[ pc>r .el qu.elui de regirse en 
suJ:lt~miento la Gerencia de Urba'1ifza.clón 

proPiedad, :Wtnwizaoos o nO. y la constituci6nde t'rereÓhos 'de . 
hiputeeasobrelos llÚsmos. . ...... .:' ' . 

. 1') La constltUci6n. 'transmisión,. modificaclóríy. eXtInción de' 
derechos de supe.rficle. sery1dlllIlbre ¡cualesquiera,'otros-r~ 
spbrelOS. terrenos y sola1"e&. ~entro ::Iela$~es·. de lOS 
planes. ; \ '. .. " . ~'.: ..•.. : 

. ,f!)La exproplación Íié tt'rreDos. Sotal'é8yOtros bleneS-'o(Ie •. 
La Ley de treIn:ta de Julio de llÚl nov\lclentos C'incuenia y rechOS 'Y 'las demás' operaciones· materla1e8 o Jurld1Cas: que re-

?\leve creó la Ge-encia de tJrbanl.zación romo Organismo autó- qui,eren'la g~ióD urbantstlcil ~. su compéten,cia.·· . 
nomo ~dScrlto al MtIilsterlo de la Vivienda, con la,m1sión espe- b) Curuqu1er otra que, dentro de su eomPetene1a. le enéo-
citlca de llevar acabo las . tareas técnicas y ecoDÓllÚcas reque- miendé la Dirección Genéral' de UrbanIsmO. ..' . . 
ricas para el desarrono de la gestlpn urbanistlcaencomendada . 'Art; 4.° Pertód1oome,nte. la ~reDcla ¡ de.Urbanizac16n aara. 
a .In pirecciónGeneral de Urbanismo. Prec1sa!:1a por. el Regla.." ,conocfmiento. del estado de sus actuaclonesen curso a l¡i Dlrec
mento Org¡Wlco del Mln1sterio lá vinculación. de la Gerenc1á .a clón Generáf de Urbanismó. con el .ftndé .Cilc1fitarla fUnción 
la. proP41 Dirección General de UrbaniSmo, se estima néQesarto ~. y coordlnadoraque a dichoCeiltro directivo COrre!!-' 
d~n:pllar . en fonnareglamentarl.a las normas reguladoras de pende.··· . . ' / .' '.' 
las funclónes y . 0l'ganizacl6n del personal y. de las· formas de ' Art. 5," ;,~ . Gerencia ~ QrbanlzactóD . podrá aduar· en' el 
actuaclón .del régin;len 'económica yde control del ~uevC) ~- . ~pefio qe' BUS funciones, mediante cualqiQera de1a8'fortnflS 
ganlsmo.que al ·proplo . tiempo que ~.acomodan a loS precep- previstas por este Reglamento. 
tos especifioos ~e su l>ey 8e creaclón~ se fUticulan fleimeJ1te en '.' '. 
el sistema .'y en las. llnéas. fundamentales de l~ Ley deEntlda- , . CArITtlLo n, 

. des Estata.lés 'Autótloulas, de 26 '(le dici~llI'ede i95$. '. ~ . 
. 'La eficacia (le klGetéhetaen ~ ~cump~ de su mi,si6n, 
de una parte; y de otra, lanecesarla garantía de qúesus actus
clopes se aeomodeD en todo Jn.Omento aun patrón JurtcUco, ex1~ 
gen la promulgación 'de.este Reglamento, que artic.ulá los ~ 
truInetltoS necesarios pa.ra' su .actuáción y' Setlala' los 1imtles deD-. 
tia de los cual~ debedeSarrbllai'se ésta. !m prantta de los In-

, tereseSpúbllcós y en defensa de los Intereses prlvsdo& .. ,'" . 
. .sEccIólr. 1.-La experien~ sin embal'gQ. ·tendrá todavia que probar sJ 

ef-ectivameDte- estos propósitos se consiguen' con los i;receptos· 
que. seprom~, y, en consecuen~ .. se dUtere a tío mofuenj;o 
ulterior 'la elai:>ora.clón y aprobación del ~ defin1ttVQ. 
, En su .~d,. a propuesta del Millistro de la. Vivien4a, y pre., ~ 'l." .~ 'Con¡¡eJo ,de A~'esta.rá. óÓlisli1tuk1o pat' 
viadellbern~iOti del·ConseJ9 de M1n1strOs ensuTewúón del día ~ ~dente. eol V~dente, el Secretario y cuatto~vocalt'$_ 
wmt1dós de enero de m11 novecientos sesenta. ' &r.A Presidente el- M1n1stro de la Viyiel)4a. . 

'. .' ' . ' . " ' . vic:epl'eStdente; el DIrector· geoei8t det.1rban1smo. . 
" PI S P O N O O : El ~ será nombrado' por el ~Jo ,a . propuesta' del . 

PresIdente .. •. . . . '.' . , , 
Árticuio ~~ aprueba el ReghimentO ~ Por I4ls:·VQÍ:e.Ies serán:~aOOs;~por el ~' ~'.lIac ... 

el que ha de regf:rse' en su funcionamiento la Gereocla de- Ur- c1en~ otro 'por el de ~aclóo Y les des ~ por la " 
~lón, que' a oontlDUQción. setDserta: ..' ". 'ComIsión Central de . Urbanismo '. '. \ . , . . 

. ' '''-¡ , . El 00ente aststfráa laS' .seskinesconvoe; pero' stn,,*: ' 
~EQ~ ~VISJ()N.M. 'POR m.' QUE HA DE' . art; 8.<>. E1.~Jo. ostenta 1iis ~., ampliaS, ~ lit' 
Ji.EOlR$ mi SUDEFUN. no .. CJ~~. ·.N' LA GERENCiA actuación. geStión y representact6n de la oerencta,de',l1lba.t:íi- . 

U""D.a.n~..., zac16n. ' .' ..... . .. 
:Particulátménte conoCetáe tD!onnari1:. . ;:.. 

, cAPITUI.O PR.DÍmO ',a) .Lc:8 presup:uestos anualeS de' JaGerenda de t1~ 
b) ElP1a.naxiuaJ dé trabajo· a geeijón urbanist1éa.. ~ .' 

. Natiftaleza, 'fuDdoDes)' ftDes ~.Ia Gerenda de ~ÓD " . e) El cdntrol de )as,t:unctones .preV1staáen ~ ar:t1cttl9 tet-
. ' . . . cero de ~ Reglamento.- .' '~...:' . ... '" i 

. Articulo i:~ La ~ deUTban!2lac:1óneIJ~OtianIsmo d) La adtn1n1sti'actónQelos ~ yf~08'que ~ / 
auMnomotidscrlto' al .Mtn1stér1o de la ~ con objeto de -el P$trImonlO de la Gerenc1a'·de Urbat;rl.zacl6n.· .... . 
nevar. a Clü>o las t.ái'eas·técnlcas 'y 'eco.' nóiIiiCeS 'J'équeridás para e) OUantos.asuntósrelatl~ a 19. 'gest16n urbaDlSt1ca le en~ 
el d oll est1ón .",,~ist1 . deba . J d comlende la Dlí'eCclÓD oeiteral oe UrbanJ8me. . '. 

esarr o de la g... 1Jr~ Cá Qlile..· ser e ecuta a .. ' .. ' ,,!), .Todas. ~. u. 'eUft .. ~ cu~On .. es .que ................. -,~ .6 ·Be .... atribU.·.· . . ....... por la Dlrecc1ónQeneral. de tJrbanismo. POr este Centro dlree- ..... -.......... , =t<N~~ ,,~~ 
tivo se formuliuiié,IJUalfu,ehte el programa de aC~ones ~ asu eom{>etffiCla "en este ~~to'. .. . .. ' . 
IIlelldadas ala oe~· , .' . '- ., At:l 9.0 La.'ldellbef8ciOlles déleonsejo seránpres1d1~ por-

Art. 2;"Para eleumpllínlentode's\lIj fines 'l8. c*rencta de suPresidei:lte.'~ : que las de~nes o aéuerdOsa~eons
UrbanIzac1óngoza de personalidad jÚridlea proPia. a.utOnomia Jo ~ váHdcs' se requ1ere la~reSlmeill<'al'menos,det8 mitad 
a.dnún1stratlva y económica y t>lena capacidad de obrar. cob 'mis uno de sus niletnbros-. y~áD ser adopta4os. PQI' maYe>-
aneglo a lo. alspúesto 'enla~ de su creactón; en llÍ de'EntJ-' rla de los asistentes. ' . '.' . . 
dadt:s EStatalt'8 AutóIiomas, 26 de d10ietDbre de 19&8. Y .en el Deeada 8t6ión .Que celebre el. ~JO ~ ~n~ti el 'acta 
pl'esente Reglamento, ,.... ~ente que, con éXJ)remOn de los:ae:uerdOS' . adoptados, 

Art .. 3;<> SoQ funciones de la ~encla de Urbani:r-adón. bls será&utotizada pOr las firmaS dél ~dénte Y 6éC1'etarlo al 
sigUientes: '.' , . ". ';. follQ QUe CQITeB1)()Ilda ene) libro de actas -del; COnseJó.· ' 
.. a;) Laptewractón, desarrollo y ejecuCión de los p!s.nes de . Art 10. El Presidente ejercerá las ~gufentes tune1ones: 

. invennones para áqtuac10nes urbanistlcas que deban. realizarse a) Ostentar la~ representación del Consejo. .' , 
con cili:go a fondos del Estado o de la propia Gel'enelade Ur-- ". b) ConvOcar las iemñones de éste. sefia~do lugar. día.,. 
banizaclón. y con ~o al· programa-de' áctuacloneá formulac1Ó hora de celebración. ' . 
por la Dlrección General de UrbanIsmo. . ' e) Presidir, y dirigir' las (.ieJtber'aci9neit 

b) .. ' Laformac1ón de los planes y Pró$'ectos técn1éos necesj,...d) PrOPonerálConsejó el nembrallÚento del Séereta.rtOdel 
riOSP'i'ra, el desarrollo de los planes de lIwersiones. de. los que· mismo y del Gerente de u'rbanlzación.. . . , .... 
deberá elevar tril ejemplar a la DirecclónGeuet:aI de Urbn.n1s- . e) • Autorizar con su firma las aCtas . de las sestones. . 
IDO con quince. diás de antelación a la lnleiaclón de la tramita- f) . Nombrar, a· protluesta del Gerente. el personal a' que M 
ción administrativa de aquéllos.' ' . re&re el artículo 29 de este Reglamento..... . ' 

'c) La adquisiciÓn por cualquier titulo de terrenos destina- g)'Cualesouie1;'1} otrás !)ue le atribuya ·éSte Reglamento. 
dos a la formación de reserv~ del suelo, preparación de SolareS Art, 11. El Vlceores1dente auxil1a.rá en'sUs funciones'al Pre-

- () cualqu:er otra finalidad análoga de carácter urbaníStico. sidente Y'lesustltuiráen los éttsoSde ausencia.o lm~ento. 
, d) La ejecUción de i planes y proyectos de urbanizaCIón. que Tend~ también a SU cai:go la inspeCc1ÓI1 general de los aet'-

sean de su competencia. mediante cualqUiera: de los' sistemas viCtos de la Gerencia: . 
de actuación previstos en la Ley de Régimen del Suelo y Orde- Art, 12. El Secretario Íevantará las' actas de las sesIones y 
nación Urbana. '. t'xtenderá .certificaclones de los acuerdos en aquél1asado~. 

ti) La. ena.je~c1ón, permuta y cesJóu de los terreuoo de SU ftutorlza.ndo con SU fI.rma, utla!! Y otras. 



2080 20 febrero 1960 B. O.del E.-Núm. 44 

SECCIÓN 2," 

Del, Gerente 

Art.· 13. . El -Gerente téndr'á a BU eargo la ejecl1C1ón de los, 
aCuerdos del Oonsejo, :y le corresponderá: 

a) Fo;n;ntilar los pre.suJ,luestos' de la Gerencia. 
. b) 'Proponer los p1anes' de inversiones: " ' 
, e) Cuidar. de ~a ~traCión de loS biene.s ,y fon~O!!9-ué 

'integren el patrlIrionío de la Gerencia de Urbanización. ' 
d) Ejecutat los acuerdos: del, Consejo de Admin1strac~ón. 
e), ReprElBent3,r a la Gerencia de Urbanización parn la res.

'li7,ación' de ciIa.lquiera, de los aclosseñalados' en. el. artic.ulo ~-
, cero de la Ley de SU cxW.ción. ~ .,' ,'. . ", , . 

f) .. oOOiQii, en cáSO, de urgencia, en 'matePa.s de la' ~()~ 
. tencia del Con&eJo, si bien con la obligaci(m de renQ,lr cu~ 
,a este· ói:giUlo de l.ás dec~oués torpadas en la primet'¡i. r.etmi6n 
que célebre. ". - . ',' . ' , 

gJ Ejercer ia jefatu.ra4el personal áfecto a la 9'erencia.· 
h) ,ostentar, por delegación 'ordinaria del pj:esi~ente; ,ra 

-representación del qonseJo de Adlninistración y, de la G~rencia 
en 1lÍs 'actuaciones de ésta, en relaCi~ con ot;rps orga?lSJllOS; 

'Juntas; e~. "-', .' ': " ',e .' 
i) Dír1gir·. y conwlartpdas . las 'actua,ciones, de la Gerencia, 
Art. ]4. El Gerl)nte s~rá nombrado por el Conseje. de Ad

minlStrac1ótÍ: de la' Gerencia a propuesta de su PreSldenjt!; q111en 
,pocIi-á, si 10 considera' eonv,eniente,' convocar el Oportuno eo,n-
curso . con arreglo. a laS,~· 'qUe el mismo sefiaIe. , 

SI" el designado fuese' funcionario, púOlié9 podrá quedar en 
situación de ex~cia: especial, mecllante i-atlficación, por' De- " 

, creto, de su nombramiento en 9<>nsejo de°M1n1stros,y cU!\l1do. 
19, designación r~ga en un militar de cualquiera. de los tres 

" Ejército&, podrá pasar, a la slttiaci6Ii de, ~ servido . de otros 
·~nlsterlQ$." ácórdada, a.slIÍliSmOpor -Décreto., 

SECCroN 3,

De los seTtñctos 
, Art.·· ¡5: La ~ia' de ,Urbanizaéión realiZará. sw¡ fun" 
ciones 's través cielos sigUientes Servicios: . 
, Secretaría. Generu . 
,secretaria de' G~stión. 
. ,;Dirección, Técnica. 
Serv1clo del SUelO. .. 
Asesoría ,tUridica'. ' , 

. 'Intervencfón y, 'eontabilidad. 

lega.lesaplicables. Estará re~da por un Interventor :Delegado. 
secundado por Ull ,Jefe de ContabUidad;. estas Jefaturas y los 
demás cargos y plazas que constituyen 1& plantilla 'de Inter
vención serán' provistoS en III fo~ y condiciones estab~ecidal:S 
,en el . Reglamento de. 3 de marzo de .1925, ~forInad.o por I)e.; 
creW de 11 de septi€1Ilbre de 1953; -el Decr~to de 28 de sep
tiembre de 1935 y Decreto de 3 de octubre de 1952, 

La intervención recÍactlU'á un proyecto de, plan ooncreto de 
oontaoilidad de la Gerencia. de Url>anización y sú instrucción 
c()mplementatla . correspondiente; acomodados a laS Leyes antes 

,citadas y a las hormas .gen,erales que pueda cUctar el Ministe 
río de Hacienda.,. qUe serán sometidos 1\ ,la conformidad del 
Gerente, y I>Qr éste. , en su 'cáse, a la apróbacióndel Opusej., 
de Adminístracicm, '~ " , " ' 

, ,Art. 22,Los ServioiOs a que' s.e refieren los artiCulos ante-, 
riores' podrán.' ser moclifieadoa por el ,Cónsejci de Admintstra
clón, .a ProPuel;tá . der Gerente, y éste los QlStribuirá; {le ilC1,1erdo 
con el Jefe' deÍ Servicio,' en las Se<;cionesy NegoC1adosprectBo.i , ' 
para lograr el mayor rendinilento, '1 . ., 

, ArtL ~.~ En las cuestiones' qUe sean de mcompetencla de 
la GerenCIa de Úrbanizacióh,las Delegaci{lnes ProvinclAles del 
Minfste.' . río .de la Vivienda' aettlaráll como ó~anos delegados 
de aqUélla" y, cuandoftlere precisv, se establecerán laS cO~ 
pondiemes Secciones Lbcales, previo aCuerdo del: Co11&6jo de 

'Adtn1nistr:actón, ' , . .' , ' , 

SEccIÓN 4 ..... 

,DeleilacfPn de a,tribucionep " 

Art: 24: ~ Pris1d~te del'~nsejo. de' A~ción podrá 
delegar sus atribUCiones en el VicepreSideilte. ,.... 

Pcdrá ~ delegar en el <Jerente l~ representación·' 
• d~ CoQSejo, aun para; casosdistlntos de loS 'previstos ,en, ~l . 
apartado h>del articulQ 13. ." , .. " . 
',. Art> 25.. El Consejo de At1m1n1stración poclrá delégaien el. ' 
Gerente, total o parcialmente, las atribu<,:lonesque leéoútleren, 
lés"apartados. in y. e) del artíCulo octavo de 'este ~laIDetitO. , 
" Art.. 26.lj:l G~r.ente podrá.. delegar sUs s;tribuclones -en 1\'i6 

Jeféjl de Servi~o, en,'te1acl6n con los asuntbS.prQPios de 1&. 
cómpetencia de I.~ \1110 de ellos. y ~ ,en sús inferiores, 
previa api'obacl'ón del', Gerente, las 'funciones que les JlOn 
propaso . .. ..' ': , ", - . 

Art.27. Las de1egactenes'se1'!Íll'revocables en cuáJ.qUIermo
mento por el órgano, que, las hay¡!, conferido..' . 
'. En- n1ngt1n casó podrá.il del~ ,las atribuéiones que f& 
posean por qelegaclón. " ' . 

. '.' j' ," 

c OAPITuLo ID 

'Del persOnal· del' O,rraiÍlsrno' 

Art.,¡ 16,' l4tSecretaria General 'tiene a su cargo la 'trami· 
tación . de tod<is I los expegientes i tle&'Sarlos para la adecuadá 
realización, de las tUllclones. de' la Gerencia, los asuntos ele re. 
gimen interior y las actuaciones 1;10 expresamente atribuid~ a ~ 
otros SerVicios:' ' . ....,. .A.rt. 28. Oolistituyen el personal'de la Gerencia: 

Att, 1'7;' A l;a SeCretaria de' Gestión corresponderá ele&- aL El Gerente., 
tudio.elriforme de los problelllaS, eéOnótJ)1cos, onancle~ i ,b) Loa Jefes de Servicio. 
comerciales que susciten IQl! programas. de . actuaci6n y planes. 'c) Los demáls' tunCionarloo técn1eo$' Y admJn1stratlvoe del 
deinver.8lÓl'h de la ~erlcia, las 9,ctuaclones directas de ésta 'O~ '. ' ,. ' . 

'y las qUe reaJice en -bQlaboraCión cOn otros Orranismos O COD Ait. ' ~: . ,Los Jefe!! de ServtcI~ serán n"inbl'8.d08 por el ~. 
los particulares: , . sidente. -del ~jo .deAdtnIni8tra'clón, '8, propues~ delOe-' 
A~ 18, La Dirección Técnica tiene por in1B1ón.!· , rente. .., . .' .\,. 
á)Reantarl()Sestud1~ ,deplanea1n1ento, loe proyectos. de La propuesta podrá hacerse a favor dé cualquier Juncio, • 

expi'op1aclón y u,rb~tzacl6n Y los de,cár4cter nonna.t1vo tk-, narlo de' la. Gerencl,a de t1~6n ó 'en 'virtUd (:te eotl~, 
'nico- que Se 1é encomienden. " " 'CUl'IO.. convocado, con arreglo aias' bas~ qUe setla.le ,el Con-

'b)D1tl¡ir las obras que Sé lleven,A..efeCto parla Gerencia sejo de Ac;lIp1nistraclón. . . .••. ' .' . , 
de UrbaniZMtóne tnspeeclonar las qué ee efectt\en en cola, Art., 30. ,El nOllibtall11en~ del tl'estAnte pel'SQliál de la .Ge- . 
bOraclóocon otros Orpnlsmos.· '. .: - , 'tencia se hará por el Gerente, en virtud' de ,concurso u 01:>0-, 

c) -Reg1S.~ntar. técnicaÍl1&nte y controlar la ed11'lcablón en . slclón, con arreglú' a las bases aprobadas por el Cons-~jo de 
las 'urbán1zac1ones a su éargo.. ." Adnllnil!tración,·',. ' ' 

d) Orténtar y supervisar la actuación de los equipos tknl- Art. 31., Sin. perjuicio. de las adsei1:Pciones -encom18ión de 
ros oontratados. " servicio, Clue se estimen oporlunas-, podrán quedar agregados a. 

AI:t;. 19. Al Servicio del. Suelo' corresponde, 'Preparar ,y de8- la Gerencia de Urban1za.CiónlOs funcionarios del Ministerio de 
~arrollar1as actuaciones urbanísticas sobre el 'SUlllo que Se rea, la V'lv1enda o de otros Ministerios que el Gerente solicite, pre-
'licen eIlcolaboraoión con las CorporacIones Locales l' los ~ la obtención de la correspondient&- autot~ndón nrln14-
particUlares. '..' terlal. . " 

Art. 20,. La,' AseSorla Jurldlca irifot1l1á1'á:en todos los asun~ Art: 32, ,Con,' 1ndepe~eticia del persónal a· que se· refieren 
tos qUe planteen prob!eIlláS de interpretácIón legal, asl oonlO los artícUlos préC!ldenteS, laQ,&rencia de Urban1zac1ón podiá 
en los recursos y recIamactonesque se interpongan ante, ltl ,contratar,eon personal aJeno al Or¡anismo los- trabajos Y ser· 
Gerencia, Y dictamin~ en derecho sobreculUltas cuestione5 \Tl!!ÍOS técnicos profesionRles' o 1al}orales que considere nece· 
le sometan elOonsejo de Admin1atración o el Gerente. sariO$, siempre ,Q,ue el cQntrato\ sea por tiempo determinado' o 

Art. 21. La Intervenoión tiene a su Mrgo.la fiscnlizaelón' por trabaJos concretos. . . " 
de 1(1, gesti6n 'económica de la Gerencia de Urbantze.cl6n,sL A~, 33. El perSonal Que iugrese en' la Gerencia en virtud 
eontabilidad, la rendición de cuentas yo: el'infprll1e de 108 pro- decóncurso u opOSición, QUé preste en. ella los servicios pl'O-
yectos de presupuestos, todo, ello, con' sujeción a lo diSPUesto pios dé su ciu'go, flgUrandó en sus plant11las y per~jblli'l'ldo 
en lIrR Leyes de Régimen Jurídlco,de Entidades Est!l.t¡1.1es Aut6· asignacion-e~ fijas con cargo a 10$ presulmestos de a.quélla, tén 
Mmll..s y de TMM y ExacCiones, Pl1ráfiscales y demáS normas drá el eará~ter de funcionario público del Organismo, La, re-
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ación juridica existente, entre estos futlcionarlo;¡' y la Ge.
fencia ,es de ,Derecho a.dnllnistratlvo, sléndoles a~licable lo 
dispuesto' en loo, articulos 79 al 83 de la" Ley, de Entldades Es· 

, tatales AUtónomas, Y, con carácter supletorio, las normas re-

faCultad con arreglo a la:s ?ormas estableCidas ~n' ~ presen~ 
Reglamento. . . ' 

Siempre ,será precisa la reglamentariaftscalizaclón de la In-

, lativas a ,los ftú1cionarios de la Administraclqn CivU del Estado. 
Att. 34. ;Ea personal,cofiti'atad0tendl'J. con la GereI;lcla la 

relacióQ jUrídica' derivada del contrato; con, los 4erechos y ,de
))&es en él oonvenldos, sin, ,ost.enta!' la condleión de funclonanv, 
del Organismo., , , , , ',' , ' , . 

OAP!'fUtO IV: 

,~lmen económico óe ,la Gerencia 

, sÉCcI6N' l.~ 

, De, la Hacienda y elprMupuesto de la Gerencta. 

Art.SS. , La,h~ienda de la Gerencia de Ui-baruzación: esta,-
Té. integrada pOr los siguientes r~ursos: , 

, a) 1~ }>~enes ,y deréchos adqultld9S por el Ministerio \le, la 
, vivienda il través: de la Dirección- General de UrbanisI\lo, con, 

éargo Q 100 fondoS consigIiados,en laS~óh ¡5, capítuló sex
te, iU'ticulo segund\), grupo segundo, de ,los Presupuestos Ge, 

'netales ,del J!',stado, y' que- se encuen~ afectQs a las gestione" 
UrbaniSticas. de .aquel Centro dlrectiv?; ,'~' " 

b) LoS bIenes, valox:es y derechos que' adqulera en el ejer~ 
, ' cicio,de, sus ,funciones y 'los productOs, rentas o ~crementos' 

de su proplOPj.\trtmonio. ".. ',; , " , . 
"c) La asignaCión que anualmente ,se fiJe por .laOomi

sión Cen~raI deUrbanisruo en: , la. distribución 4ela co~
Íláclón presupues~a p~ta. en :el-articulol'i'l de la Ley, 

tervencióp. ' 

04-P!TVLO V ' , 

cDe',las formas,'de actuación 
, / 

Art. 39: La contratación y la ejecución de obras y oorvlcios 
pOI: h\ derencia deU:rban1zac19I;l en el desarrollo de sus' funélo
nes se acom~rá a las p~ripclones de la Ley de 26 de CÍicienr 
hre de 1958, sobre el Régimen JUrídico de las Entidades Estata
les Autónomas, con lásexcepciones contenidas, en la Ley de' ~- • 
gimen 'del Suelo, del2 de mayo de 1956. ',' " 
. Art.' 40. La GerenCia ,de Urbanización podrá celebrar cdn 

otros OrganlslJlos autónomos los c'onyenios que considere opÓrtu': 
nóS para el rilejór4esarrollo 4e sus, fines.' , 

Art. 41. -. Paiá el desempefio'de sus funciones, la Gerenc;ia'de 
Urbánización podr{l celímtar igualmente Con . laS, Corporaciones 
locales los' Convenios oportunos. Podtá también concertar con, 1'hs 
,eomisioIies, prov1ncial~ de Servicios Técnicos, y ,laS COrporacló-' 
,nes localeS la prestación de las funciones de orlentacl~ té(!.. , 
riica que le 'soliciten, formulando :los oportunos planes de orde
'nación 'y- proyectos de ,urbanización o llevando la dirección ,de 
laS obras' p~1Sas PaJ.1l,-SÚ, real1zac1én. . ',/ ' 
, Con 'el mÍlllllo objeto 'pOdtácQnstitulrias Juritaa p Entlda
de€?:Mixtas de actttaclónp~ en el artí~cUarto ~e la 
Ley de BU creMión., ;',' ' : 

'OAP1TOLOVI 

Recursos y~iones 

,'de Régimen ~el Suelo. ' " "." AI"l42. -Contra los attos~rativos y dlspQá1cionéS g~ , 
d) , Las partici~ones o IDgre;Ios que procedan de coI).ve' nerales de la ,Gerencia ¡x¡drán las ipteresadOs interponer los re-: 

nios o acuerdos celebrados con el Instituto Nacional de la 'cursos d~ repOstclón;a.Izada y ~vtsióIi en losDlisJIlOS fasOS,p~ 
Vivienda o con :cualqmer otra entidad oficial en ord~na la ,zas y fOhna que determinan las, Leyes vigentes~to de, ~os ' 
preparación del suelo ,para ~rior c:onstruéción de vfviendaS, actos de la AdlnlnlstraciónCivil de! Estado. ~n lá's salvedades 

, e)' r.a: particlpaciÓn que el Ministro:dela Vivlendásetíale. que se exponena.' contimiación. , ' " " " 
a. 'propuesta de,la .'Direccióll: Geilé~ de :Urbanlsnio,en el ", OoxT~Jiderá-a¡' OGarejú de Administración conocer delre
inípo1'te de costes geIierales y de administración de la ~lón curso de ~a. contra los actos del Gerente .. Las resoluciones 
urbatústlea" ,en ,la fQt1ll8. prev1sta,en 'el peqeto d~28 d~, del OonsejÓ de Administiación agotan 1)1 vía aWnin!strátiva.. , 
marzo de 1958, cuYa pertlclpác16n sea.plicará a las" finallda- .' El,. recurso de alzada contra los actos del ~jo:<le Admi. 
des concretas, ,pará laS que fuetQucreados-, siguiendo 'las., nór· . . nistraclón' y el extraordipario de reVisión. se inter¡>ondránsiem-
maS de distribllCión 'q1,ip el COnsej<> de Adminlstrae1ón fije. preante el MinistrQ de la' V1v1e~da.,' ,'. .' : " " , . , , 

' 'f) LóS productos 'que se obtengan en 'las operaciOQeB y , " Art.43 .. Contra. los actos, y ~ntra las disposiciones de ca- ' 
,enajenaciones quereallce en el eJercicio' de sus funciones., ' rá,cter generar de 'la Gerencia que sean firmes en via adm1n\s-! 

, i) Los fondos p~ent:es- de otros" orgimismqs ,autónomoS tratiVa' pOdrá- ln~rponerse, recursocont~ciO$O ~ ~o 
Que, . en iIU, caso, le fueren entregados, por el Gobierno en uso I)Qn arregló a 10 ql}e establece la Ley de dicl)a, jurlsd1~ón. 
de la, autorización previSta,en elarliculo25·de la, Ley de 26 Art. '44.: Contra'losB.Ct¡O$de la,Gerencia no sujetoS alJ;>e-, 
de dicieÍÍ1bre' de 1956. ". . ' ',reCho Q,dm1niStratIvo" PQ(irán los. interesados ,eJe~tar ante ,los ' 

h) ,Las subvenelones. aportaciones o donaciones. que a 6\1, Tribunálei;' de lajuft.sdicclón ordintuia las, acciones que ,corres-
favor iIe concedan' por entidades u particulares. ,', pondan en la tnlsma forina y con los mismos r~tqS está-: 

, 1) , OUálquier otro fecu.rso 1lQ previSto en,Jos apartad~ ,ano blecidos a este r~, Pl!l'á la. Admínistraclón Ce ..... u~~ , , 
ter1oresqué' pUeda'serle atribuido por,'d1sposic1ón lepl ~ por ,La ~la~~Ónl?x:evm ,a. la viajudicial se dirigirá siempre 
convenio.' '," " ."'. ,,' a.l'QonáejO'pe Adnlin1Stración de, la. Gereneia y,l~ dec1s1~ se 

" Art. M.La. gestióp.de la Oer,encia de U~anizac1ón estl\1'8, tomará por' éste ' . " 
, . i!o!)letiQ,aal régimen, ~ Presupuesto. La eStructura del presu," " , ' , , " \ . ' . 

tmesto $ti. acomodará 'a las normas de carácter general que ét:, ' "DISPOSICIONES FINAtES , 
dIcten' por el Ministerio de' ~ci~da. : Formulado ".el presu
puesto. de acuerdo con 10 dispuesto' en esta, matena. por b. 
Ley de 26 de, diciembre de l~. se 'elevará al Ministro de la 
,Viviellda- para que, cáso de merecer. su oonfQrmldad. l>e ele
ve al,~rlo de Hacienqa' para' su informe y posterlo', 
reniisi6n" Por este I>epartamento al' Muerdo del ConSejo de 

~~ .. ,LOspresupues~ de la' Ge;encia se~n bienales,' d'e
biéndose liquidar se~adamente cada uno de los dos periodos 
anuales consecutivos. Sin ,embargo, 'se autoriza aJa ~erenqia 
para que los presupuestos correspondientes a los eJerciplOs ~o:. 
liómico~ de su primera etapa de fuhcionamiento sean redactados 

'con carácter ánuQ,l y corresponderá al Consejo de Adm.lllistra
c16n 11jar el mOmento en Que debe enten~erse superada dicl).a 
etapa y; en consecuencia, dIsponer que los presupuestCl,'l de in
grso¡S Y '~a.stos sean formulados bienalmente. \ 

SEcctÓN 2.';' 

De la orqenación de los gas los y los pagos 

Art.. 38. Corresponderá, ~l Presidente del Consejo de Admi~ 
nistración la orde11ación de los gastos superiones a quinientas 
mil pesetas, ' 

La ordenación de los gastos hasta dicha cifra, y la de todos 
los pagos 'corresponderá al Gerente, qUien podrá delegar esta 

, . -Pnillera . ...:.El prese~te' Re¡la.mentoentrará . en vigor al," día 
siguiente de su pUblicación en el «Bole~ Oficial' del EstQdOlt,' 
'Segundll. . ..;.Por ,el Corisejo. de Adtnin1lltra.ción ele la Gerenelá 

'se dietarán las normas n'eCesarias pata le. éjecúe16n del pre;sente 
Regla.mento· y . cuantns 'sean' pree1sa.s pare., regular el ré¡iÚlen 
y füncionamiento interno del Org~mo, ' . .. \, 

DISPOslCIt>NES TRANSITORIAS 

~era.-Se transferirán a la <lerencla 'de'UrbMizaclón las' 
obraS¡ expedientes, 'estUdio(l y proye~tos Que, se hallen· en curso 
en la Diiecci6n 'General de Urbanismo y. correspondan SI; la. eom~ 
petencia de aquélla, Esta transferencia se forll1Qlizará. mediante 
acta dé' entrega suscrita por, el Director genei'ál de' Urbanismo. ' 
y el.8ecretarlo ,del Consejo de: Admiñistraeión, de. la Gerencia, 

" Segunda.-Delmismo modo se trtUlSferiráh a la Gerenc1a los 
bienes, derechoS y recursOs adqUiridCis por el Ministerio de la 
Vivienda a través de la Dirécción General de UrbanlJ?mo en 1&' 
forma.: pre-vistll en el párrafo primero del artíóulo 12 de la Ley
'de 30 de julio de 1959; con, posterioridad a su publlcac1ón y an
tes de la transferencia a Que se refiere la tráIlsttoria primera 
de este Reglamento,' . 

'Tercera . ...:.La Dirección' General, de Urbanismo, en el p}az,o' 
de dos meses. realizará un inventario de los bienes transferidOs 

, a la Gerencia dé Urbanización en virtud de su Ley d~ creación 
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6 no JI':~ E' ·"lo.r< <., " 
D. ...... \R:I · ......... l"u·m. 44 : " . ~ , 

y de' lf\ dlspos1ción transitoria anteriór. Que sé' aprobará Por' Quinta.-Porel Ministerio de la Vlviendase 'habilltarán los.' 
local~ necesarios para. la 1nstalación de loS servicios de lit Orden ministerial.' ' 

cuurta,-liasta tanto se provean, las plazas del personal' de 
la Gerencia de Urbimización m~lante los corespohdientes, eon

,: cursos U,oposiciones.' el Presidente' de) Consejo de Ádministra-
. tión queda facult.aQ(\ para otorgar los nombramientoo:a pro· . 

'puesta de) Gerente. del personal que corisiderenecesario para el 
funcionamiento, del Orga.nlsmo,' , , '. ' 

])ichos' nOmbramientos, ("aducal'án y quedarán,~lL efecto n . 
partir d~la fecha de toma dec posesión' de los ing're$d08', en Vir-

, tlld ,de ,eoIl~ u o])os1clóIl,' , " , .' 

.. ~ : . 

Gerenc1a ' 

Asi lo dlspOOgó' pqrel presente Decreto, dado en Madrid a 
once de febrero de m1I noyeclentos sesentá. .. 

" 
FRANCISCOFR.ANOO 

, Il:! !.ÍJn1stro de la' ViVienda. 
JOSE liUlS DÉ ARRQ¡g. Y MAGRA 

• 

"D. AUTORIDADES Y PERSONAL . , . , ' , 

PRESIDENCIA . DE~GOBIÉRNO . 
, '·t '., ", " 

OlwEN 'de l5 de febrero de .1~ pOr la que 3e,',~. 
Zabefa <m ÜI Compm'l.fa Móvil de la GuaTdiaTettito
rlál de 'hu,' Provindas de ~ 4e1 CaQó Primero 
Teó/llqdei. Prado ~ . . . 

;~. Sr;: Porbaber s1~nombrá4o .~" o.trocarg() en la 
Corilpafija ,Móvil 'dt\" la Guardia TenitOrialdelasProv1ncias . 
deOutnéa. ' ,',' " '....,. '..,' " 

.E%a . Presi~ ,delGobl~fDO'- de cpnform1dad.c.ón,.l$ ~ , 
~. :~ V; L.ba 'teQ1do, a b!eti dbppner ,la ,l)aja',ell.la Qttada 
Comps1'ii¡fdelCabo PI:iJnei'QTeógIo deí ~ORQdrjguez. ," .' 

Lo que parttc1po a V. L, para su conoe1miento y eltectos ~ 
·~entes. .'. ,', 

mos guarde il V. 1: muchos )ÚÍ0s: 
Madrld.15 ~f~de 1960., ' 

:.. 

ilmó. Sr. D1réctar geDelak de- Pl$zas y PrÓvihclas' A!r,toonas. 
• '. • • ~. 1 ., .. , 

Sargento ',de, Ingenle.:oB: don Fraílchico ,'Rorriko"Alm~ cRe-, 
empla;zo,Vol~tarlO» ~ CUéYall del~JTO(M,~~.~tJXa.....? 
do en ¡;.de febrero de 196.0.0' . "':: ':' '-

'Al Personal relaclcmaoo anteriormente: que ~ enCl,leutr..e en 
la aituacióD de :cCol~.' déberá bacérsele nuevo señálámién~ 

, to ,de haberes por el' org&no ,civil a: que pertene<;e,,~, acuerqo 
,cOn lo ,establecida ene! articulo 23. de las 'Leyei!.$ie !i:¡ de ltll.io 
dé 1952 Y·30de mi\rzO de 1954 (<<Boletín Ofi$l detEstllQOIl nQ.. 
,metos 199 y 91). .....:' ' ,',' 
'~d1gÓaiv. EE. Pa,nnu c:ÓtlQclmtento y ~ 'ef~tos. ' 
Dios/guaMe 'a VV. ~.~uébos .!WO!J. " , ' ··,·i 

QUl~ l1defebJ:ero de 19OO~-P. p., Se.rafíA~,P\le'tl-~ 

~cmQs. Snis.:,!t;f1nisti<is ;., . -' . . ~ . 

• • • 
, p'lUJEN' dé '11 de. febrero del900~ia que¡ie rycti/iOa 

la edad.de retiró del Teniente de CO'l1¡,p1e11J,enrode, Ca,.' 
'balleria do1l ,Eygenfo Afé1utez, Román,Perténe&n~~ , 

.... la Agrupación , Temporal. Militar ~a sertlicios· ~s.,,;c 
ORJ)EN 4e JÍltie. lebrero (le 196Q, por 'la que ,u dtspcIne " ~o.sr.: Por ordén "ctrCuiarde ese [Íeparlamentq d61.< 
. éaiúe baja enZa 'ágnt;paclÓn Temporal Militar Para, 'dia ,9 de loS eorrient.es(cD. O.» núm. 33) 'Se rectlficilfu defe~" 
8~0ivUis el personal tiue Be relacio1lq..' Cba'10 de ¡Wr:U de 1956,(cD. O .• n':\ím.85) ',en el sentido ~que 

...... ,," , ,', . " '" la' feéba ,de, pase ala situación deretlrado deI_~ente de 
~.Sre$.:· Causan baja e1\lla Agrüpactón 'TemwntJ Mt.C9mpleQ1e1ito déCaballerfa 'don Eugeílio,Méndéz..tWIDaD.'en iJ1.. 

1¡tQr Pa.ra servIcios Civiles. por los motiVOs que Se 1IÍd1can '}os 'tuad~decCólocad~, en.la Empresa c'l'alleres~, de Za-' 
SUl:!(lticlalea que .a,continuaclón se reJac1~ con exPresión del ragoza: debe ser,la.de: 9dé abril de 1958: por 10qu~detJe.con
empleo" AniIa. nombrey'situacióti y motivó de la baJa:", siderarSe recWIcadaen~líeIltido la C>Itlende eSt~r.resideB-

," , ,', . , ' " l.' " , , ." cta del' QobierilQ de 18 de abrli' dei956 ,(cBoletiÍlOficlal del 
'~ de, Infanterla Qon' A1úánelo 1J:séapaPuente!~" .EstadQ' nÚDl. 113>,pc>rla que'~f m,enclolJ,a4o, Pncial cáu,saba " 

.,' plazo VDluritartó» en SoPeila, de Cui-ueÍo (l¡eón)'.~et1ta.do en' baja~la,JWlipación 'I'emP6raI M1lltar para Serfic108 Ciyiles, 
'l de ,febrero de 1900. . , ', "Lo~o. aV. É. para áu~ento v·efectQs. . 
, . ~deJnfanteríadon' Pran~SánchezIgl~,'Ayun. .' Dkl8gUarde s' V. E: muchos. afios.' ' 

" ~~to de .l:.a, Roda ,(Albacete)~t1rado, ~a6 :Gé.~mbre • 'M,adrld;' 1'1 de febtei-o dewOO.~P. D.; seratiÍl sánéhezJi'Uen- ~!: 
" B~de La ~ ~.8alvador.,MerJo ta~~; . .R~mplazo!!lUita." ' " 
VoluntariO; en Ceuta.-Retirado en'l de febrero de 1960. . 
'~~~ ~ 'Ca~ don ~l Ribero. QonzáleiAyun~ EXemo: '&.~o ,~ .1!llére1to .• 

, m1~tQ ,de Aguilar ge la' F!rontera <Córdo!:la).--Rettrado en 9' 
de febrero de 1960.' , '.'" ," 

<BÍ1g'ada ,'di¡ ¡\rtmerla don JOséToUZÓl1Pernáncléz.~ Ayunta
m1entode San Jllán' de' las Abadesas' (Gerona>:..,..Rétirado· en 24 
de enero de l~," " . 

~r1g •. de Intendenc1á don LuciaoO' Cruz MaItúl. «Reem
plaZo' VA:iluntario¡; ,en Sálamanca.-Ret1rado 'en 3 de febrero ' 
de. 1960. • ' '.' "', ' 

~ , Sargento de Infanterla60n José dallardo Marin. AYunta
. m1~nto ,de AlciLlá.de Cluadaira (Sev1lla).-Retin\do en 7 dé 'fe-

brero de 1960.'. ' 
Sargento ,de ·In!anrerta don Andrés Martfn Esteban. 'cTrans- ' 

portes 0erpQsa».Ma11año' <SantaDder> . .,-Retlrado en 4 de fe
brero de 1960. 

, 'Sargento de Infantería don Juan Rodrlgtiez Tlida 'cra~' 
1~.S A .. Madrld.-ReUrado. en 5 de febrero de 1seo ' 
. " Sargento de Infánteria ,Clan Pedro' SotóMateoS, «Reemplazo 
VoluntarioJen.9anta Ama11a CBadajoo>. Retirado :en 6 de fe-
brero de 1960.' . . ' 

Sargent.o de Ingenieros don Silvano Mayordomo ,Mate, Jeta
tura Provmcial d,e F. ~ T. :y de 1M J. O. N.'S. Barcelona,,"," 
Retirado en 6 de febrero de 1960. ' ' 

"f'}. 
' ... 

MINIstERIO DE ·JUSTICIA: 

". - ' .". -, 

~ec1do error' en ~,tnSerrll6n de la cit!lda, ResoluclÓI;L. publi
cada en 'el cBoletlnOfic1alcle! ~o. 'número 43. de 19 :üe fe,.' ., 
'brerO de 1960. ~ 0035, se ~nscr1be !i. continuación ln~ f 

'f debIdamente rectificada: 

Ex1s~ieDdo ·vacantes. en disÍintaa categonas y c~sdél 
Cuerpo Especlal de Prisiones, y cie conformidad con lo·, précep
tuado en el articulo 336 ae! vigente Reglamento de los Servicios 
de ~ones." , 

Esta Ditec<iióii General ha tenido a plen disponer que los 
funcionarios· del referido CuerPo que ~ continuación Se mén-

. - . ~ 


