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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.
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Don Francisco Moya Guerrero, Portero Mayor de primera,
&.la Escuela de Comercio de Mıi.laga, cesando en su actual destino en La Facultad de Veterinaria de C6r,doba.
Don Florencio Cordero Martın. Portero Mayor de primera, al
Gobiemo Civil de Zamora, cesando en su actual destino en el
Instit uto Nacional de Ensefıanza Media de Orense.
Don Francisco Sanguino Gil, Portero Mayor de tercera, aı
InstltutQ, de Nuest ra Senora de la Victoria. en Malaga ; c.esando
en su ac'tual destino en el Instituto Nacional de En sefıanza
Media. en Puertollano ; y
,
Don Antonio Perelra F'eTnıi.ndez , Portero Mayor de tercera,
al Gobierno Civil de Caste1l6n de la Plana, cesando en su actual
de.stlno en la Inspecci6n de Ens~fıanza Primaria de Caste1l6n de
la Plana.
Segundo. Los cambios de dest1no que se disponen en la presente Orden. que no imp1iquen cambio de residencfa, habran de
) efectuarse en el plazo de veinticuatro horası a partir del dia
del ' cese en los actuales dest1nos. Loı; que supong·an cambio :ie
residencia, dispondran de treinta dias, a partir del siguiente
al de La fecha en que cesen en 105 actuales dest1nos,
Lo dlgo a' V. 1. para su conocimiento y efecto!,.
Dios guarde a V. I. muchos afıos.
Madrid, 9 de enero de 1961.-P. D.. R. R.-Benitez de Lugo.
Ilmo. Sr. Oficial Mayor de e.sta Presidencia del Gobierno.
•

•

0

. ORDEN de 10 de enero de 1961 por la que se otorga un
destino de ad1udi caci6n directa 'al Brigada don Angel
Garcia Garcia.

i

. Teniente de Al'tilleria don Francl&co Izquierdo Cacho. Tabacalera, S. A. Mıi.laga.-'Madrid .
Br1gadade Infanteria don Fel\x Perez Ausejo. Empresa Con.strucciones «S~gundo Ruiz, S. L.». Madrid.-Madrid. .
.
Brigada de Art!lleria don Ju1iıi.n Arenal Urraca, Empresa de
don Ricardo Anitua. V~ôria (Alava).-Vitoria (Alava).
Bl'igada de Intendencia don Jesus Ramos Limones. Junta de
Adquİsiciones y Enajenaciones de la 1.a Regi6n Militar. Madrid.
Bedal' ( Almerİa ) .
La digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios gual'de a VV. EE. muchos anos.

MadrId, 10 de enero de 1961.-P. D., Sera,fin
santa
Excmos. Sres.
.

l

Ministroı;

Sıi.nchez

Fuen·

...
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ORDEN' d e 12. de enero de 1961 por la que se nom ~ran
Porteros t e1'Ceros de los Ministerios Civiles a los con·
cUTsantes de nuevo i nqreso que se citan. '

Ilmos. Sres.: Por aplicaci6n del articulo 14 del Decreto de
10 de maya de 1957, que reglamenta opoı;iciones y concursos, y
de conform1dad con 10 preceptuado en el Estatiıto aprobado .
.. por Ley ci.e 23 de diciembre de 1947, ccma resultado del concuı;so
. anunciado por Or<len de 26 de marzo y 23 de abrll de 1960,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien :
1.0 Nombrar Portero's terceros de 108 M1nisterios Civiles. con
el sueldo anual equivalenteal 75 por 100 del que tiene atrlbuida
la citada categoria, mas dos pagas ext raordiriarias acumulabl€s
al mismo. y con destino en los Centros que ı;e indlcan. a 108 sigUlentes concursantes:
.

Eıccmos. Sres.: Deoonformidadcon 10 preceptuado en la Ley
de 15 de ju1io de 1952 «(Boletfn Oficial ,del Estado» nıimero 199), '
Don Felipe Valle Olbea, con destlno en la Delegaci6n ProEsta Presidencia del, Gobierno dispone:
v1ncial de Estadistica de Barcelona, siendo La fecha de nacimiento del interesado La de · 23 de febrero de 1900.
Articulo 1.0 POl' haberlo so!icitado, de la Junta Calificadora
Don Gregorlo Velasco G6mez, con dest1no en la Universidad
. de Aspll'antes a Destinos Civlles la empresa «Aralar Espafıola,
de La Laguna, siendo la fecha de nacimientodel Interesado la
. Socledad An6nimaı>, con domicilio ı;oclal en Pı;ımplona , plaza
de 12 de marzo de 1900.
del Conde ROdezno, numero 7, se adjudica el destino de Auxll1ar
Don Fellx Martin Vicente, con destino il, la Universidad de
, administrativo en dicha .empresa al Brigada de Ingenleros don
La Laguna. siendo la fecha de nacimlento del interesado la ' de
Angel Garcia Garc!a, con destino en el Regimiento de Zapa26 de marzo de 1900.
dores num~ro 6, el cual pasa a La situacl6n de «colocado» que
especific&,. el apartado a ) del articulo 17 de la referlda Ley. Fija
El expreı;ado sueluo y los que POl' ascenso puedan corresponderles en 10 suceslvo. en La proporci6n establecida ın el art1cu-'
su residencia en Pamplona. F.:ste destino queda clasificado romo
la 37 del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 108 Mlnisterios CLde segunda clase.
.
viles antes citado. sera compatible con el haber pasivo Que tenArt . 2.° El referido Suboficial, que POl' la presente Orden
gan acreditado como retirados ce las Fuerzas Armadaı;,
adquiere un destino civil, ingresa en la Agrupac16n Temporal
3.0 De acuerdo con 10 prevenfdo en el articulo quinto del
M1litar Para Servici06 Civlles, debiendo causar baja en su Escala '
Escalaf6n por orden de La fecha.
profesional y alta en la de Complemento cuando 'asi 10 disponga . Estatuto, seran colocados en
el Miııisterio del ' Ejercito.
en que 5e posesionen de 10s destinos que se lea asignan, en 108
que deberan pre6entarse a este efecto en el plazo de t reinta dias,
Art. 3.° Para el enviode La baj.a de haberes y credencial
a conta,r desde la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin, Ofi·
del destino obtenido se dara acumpIimiento a ' la Orden de esta
c:.jal del Esıado», 'y si no 10 efeduasen asi 0 dentro de 1as pr6PresideI1cla de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado»
, nılmero 88).
rrogas que reglamentariamente se les concedan,
entendel's:
que renuncian a sus efupleos, confol'me previene el art!l'ulo seLo digo a VV. EE. para su ('onocimiento y efectos.
gundo de la Ley de 15 de. julio de 1954 y 15 del Decreto de 10
Dios guarde a VV. EE. ,muchos afıos.
de maye de 1957.
Madrid, 10 de enero de 1961.-P. D., Serafln Sıi.nchez Fuen.
4.° Los Je fe ~ de laı; Dependencias respectivas comunica.ran
santa.
'
.
a esta Presidencia del Gobl~rno , a la mayor brevedad ' pos/ble,
las fechas en que 106 interesados se incorporen a 'tomar poseExcJllos. Sre.s. Ministros .. .
si6n · de sus empleos.
5. 0 Por los Mlnisterios de que dependan los Cent ros a que
se les destina se e xpedirıi.n 105 titulos ac.m.ınistrat!vos.

el

se
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ORDEN de '10 de enero de 1961 per la que se concede' la
Situaci 6n de «Reemplazo Vo~untarto» en la Agrupaci6n
Temporal Militar para s,ervicio s' Civiles al personal que
se relaciona.

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 ordenado en la Ley
de 15 de jUlio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 190),
Esta Presidencia del Gobiemo ha dlspuesto pasen a la situac16n de «Reemplaz.Q Voluntario», que senala el apartado c) del
artioulo 17 de la citada Ley, los Oficiales y Suboficiale.s que
8 contlnuac16n se mencionan, con expresi6n del empleo, Arma.
nombre y' proc ecİenc i a y lugar donde fija su resldencla. Los interesados, que ni.l hayan permanecido cuatro anos en el dest1no
de que proceden, quedan ccmprendidos en cuanto dispone el articulo i3 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Of1cial del
Esta.do» numero 91) :
Capltan de Ingenleros don SaturnIno Magaz Cano. Maes.

.trahza de Artilleria. Madrid.-Madrid.

La digo a VV. II. para su conoclmiento y
guicntes.
Dios guarde a VV. II muchos anos.
Madrid" 12 de enero de 1961.

~fectos

coı:ısl

CARRERO
I1mqs. Sre&. Subsecretarios de 108

Miniı;terios

Civiles.
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ORDEN de 13 de enero de 1961 por la que se dis pone eZ
reingreso al servicio activo de don Juan Niero L opez.

Ilmo. Sr.: A petlc!6n del interesado y de conformidad con
la legislaci6n vıgen~,
,
Esta PresIdencia ha tenido a bien disponer el reingreso al
serviclo act!vo, procedente de la situaci6n de excedencia voluntaria, .con efectos de primero de ·108 corrlentes, del !uncionarlQ

