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4.° En el articulo 59 se anade un parrafo ı11timo con eı
,.ll8uiente contenido: «Sien9,o acumulativos estos premios POl'
antigüedad, el personal a dministrativo y mercantil conservara aı a&cender de categoria los conseguidos en la anterior, sin
que en ningun caso la cantidad devengada POl' este concepto
supere el 80 POl' 100 del sueldo reglamentario corre5pondiente.»
5.° En el a.rticulo ' 82 se incluye un primer parrafo, que.aando en la s igiıiente forma: «Articulo 82. Exc'edencias: 1.0 '1'0do el perşonal al servicio de una Empresa y que tenga antigüedad de ano en ella podra solicitar excedencias voluntarias,
sin retribuci6n, por maximo de un mes. Este plazo podra ser
ampliado cuando la licencia se solicite . jJil.ra ampliar estudios
de 'capacitaci6n profesional, que debera sel' concedida una vez
admitido por el Organismo correspondiente, quedando La Empresa en libertad para' cubrir interinamente la plaza vacante
y obligado el trabajador a solicitar el reingreso antes de finabzar el plazo de la excedencia; daso de no hacerlo se consiperara extinguida la relaci6n labora!.» A continuaci6n vendra,
bajo el epigrafe segundo, el parrafo qUe ahora figura como
primero en el dicho articulo.
6.° En ci articulo 83 Ee anade un parrafo con el contenido
siguiente: «El personal que se encuentre prestan do servicio
militar o'oligatorlo 0 voluntai'io continuara pereibiendo el plus
f amiliar a que tuviere derecho en el momento de su ineorporaei6n al Ejercito y mientras tenga derecho a e!.»
7.0 En 'el articulo 93 queda afiadido el siguiente parrafo:
«Las Empresas suministraran al personal admlnistrativo y al
del e:(terior prendas de trabajo adeC'Uadas.»
Las eantidades expresadas en el artieuıo 107 coıno dietas
se eonsideraran modifieadas, respectivamente, eomo sigue:
60 pesetas para obreros y subalternos y 90 pesetas para los
otros empleados.
Articulo segundo.-Los efeetos de la presente Orden se contaran a partir del dla 1 de enero de 1961.
. Lo digo a V. 1. para su ' conoeimlento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 31 de dlciembre de 1960.
SANZ ORRIO
nmo. SI'. Director general de Ordenaci6n del Trabajo.

B. O. de! E.-Num. 22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 7 de enero de 1961 por La que se /ifa el east e de La edijicaciôn material en viviendas de. ,,,renta
limitadaıı.

Uustrisimo senor :
El apartado h) del articulo 4.° del Reglamento de Viviendas
de RentaLimitada, aprobado pOl' Deereto de 24 de junio
de' 1955, dls'pone que el Mlnlsterio çle Trabajo, hoy .de la Vivienda, en virtud de .la l'eorganizact6n del DecretO-ley de 25
de febrero de 1957, habra de senalar peri6dicamente, a propuesta
del Instituto Nacional de la Vlvienda, el valor tipo de la construeci6n del metı:o euadı-ado de ejeeuci6n ' material, 'eıl con/cept.o de m6dulo, 10 que fue. llevado a cabo por las Ordenes
de 12 de julio de 1955 y 11 de abril de 1957.'
Daelo el tiempa transeurrido desde la pUbl1caci6n de esta
disposici6n y la necesidad sentida por los construetores de viviendas de renta limitada, ' de mejörar l'ilS calidades tecnicas
y materia.les de los proyectos, se estima. neeesario modiffear el
m6dulo vigente. en terminos prudentes', para eonseguir est a
fl na.lidad, adecuando el eoste de la ejecuci6n materi'al a las
cireunstanci!).s delmomento.
.
Por tpdo ello. este Ministerl0 dispone:
Articulo primero.-Eri cumpl1miento de 10 dispuesto en el
artfoulo euarto del Reglamento de Viviendas de Renta Limitada, de 24 de junio de 1955. a 'p ropuesta del Instit uto Naeional
de la Vivienda. se flja eomo valor tipo del eoste de ejecuci6n
material por metro cuadrado la eantidad de 1.800 pesetas..
Art!culo segundö.-Queda derogada la Orden de 11 de abrll
de 1957.
1":0 que comunico a V. I. para su conocimienta y efectos.
Dios guarde a V. I. machos ' afios .
. Madrid, 7 de enero de 1961.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Dmo Sı-. Dlrector general de1 , Instituto Nac!onal de La Vivlenda,

II. AUTORIDADES Y P'E RSONAL
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GO.BIERNO
ORDEN de 5 de e:nero de 1961 por la que se nombra; per
concurso, a dona Manuela Castillo Fuentes Maestra nacional del Servicio de Enseiianza dJe La Regi6n Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: Como 1'esultado çlel concurso anunc!ado en e1 «BO1etin Oficiaı del .Estado» de 23 de novlembre ı1ltlmo para proveer
una plaza de Maestra nacional vacante en el Servicl0 de Ensefianza de la Regi6n Ecuatorial,
Estı;ı. Presldenc1a del GObierno, de conformldad con la propuesta de V. I ., ha tenido a ble'n nombrar para cubrir la-mlsma
alı'. Mae5tra naclonal dona Manuela Cast!llo Fuentes,. que
p~rcibira el sueldo anual de diec!sels mil cuatrocientas cuarenta
pı;:setas, .consignadas en la Secci6n sexta, capitu10 primero, art!culo primero, grupo unico,del presupuesto de dicha Regi6n.
y demas remunerac!ones reglamentar!as.
.
Lo qu~ part1clpo 'il V. I . para su conoc1mlento y efectos.
Dios guarde . a V. 1. muchos anos.
Madrid, 5 de enero de 1961.
CARRERO
Ilmo. S1'. Director general de Plazas y provlnc!as Africanas.

ORDEN de 9 de enero de 1961 por La que se resuelve concurso d1e destinos entre funcionarios del Cuerpo de Porteros, a extinguir, procedentes de la Zona NoJte de Marruecos
.

Ilmo. S1'. : Visto el concurso de destinos canvoca.do .entre 108
funeionarios del Querpo de Porteros, a extinguir; procedentes . de
la Zona Norte de Marruecos, en vlrtud de Orden de esta Presi. dencia de '!7 de noviembre ı1ltimo (<<BcilE;tln Oflcial del Estado»
nı1mero 284, ' de 26 de! mlsmo mes) ;
Vistas las papeletas elevadas al efecto;
De conformidaf.i con el articulo 5.°, en relaci6n con el 8.°, de
la Orden de 17 de. abril de 1959 (<<Boletin Oficiıı.l del Estadc»
nı1mero 97, de 23 del mismo mes),
Esta Presidencia ha tenldo a blen dlsponer:
Primero. Los dest!nos con caracter voluntarl0 que
nuaci6n se eitan:

'il

cont1-

Don Feder!co Parra Mart1nez, Portero Mayor de pr1mera, al
Gobierno Civil ·de Malaga . cesando en su actual destino en e1
Instituta Nacional de Ensenanza Media «P~ro Espinosa», de
Aııtequera .

Don JU'a n Rodrlguez VazqueZ, Portero Mayor de primera, a la
Escuela de Artes y Oficio& de MıUaga, cesando en su actual dest1no en La F'acultad de Veterinar.i a de C6rdoba.

