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Grupo 2.0 Personal tecnlco con dos clases:

ı.ı.) Tecıılcos de primer grıı,do. 
b)' Tecnicos <;ıe segundo grado. 

Grupo 3.° PersonaJ admlnlstrattvo y e.speclalistıı, Con tres 
clases: 

a) Tecnicos adm1nistrativos y especialistas. 
b) Aux11iares a.<lministmtlvos y aux1Uares especiallstas. 
c) T.ıı.quimecan6grafas y telefonistıı.. 

Grupo 4.° Personal subalterno c<ın tres clases: 

a), Conserje. 
b) Ordenanzas. 
c) Mujeres ce limpieza. 

.47. 1.° El persoIlAl dlrectivo, sera designado porel Ministro 
de Industria, LI. propuesta del Secretario general de la C<ımisi6n. 
entre funciOD.arios de plantilla del Organismo. 

2.° Las Yacantes del grupo segundo se cubriran media,nte 
concurso ce merlws, entre espafioles con tit ulo de ensei'ıanza 
superior 0 titııl0 adecuado a La fundan a desarrollar. 

3.° Las vacantes del grupo t ercero se cubriran mediante 
concurso-oposici6n libre. 

4.? El personal subalterno sera nombl'ado mediante concurso 
entre quienes 10 tengan solicitado de la Comisi6n 0 de los ser
v1ciQ& correspondienteı. del l\1inisterio ' de Industria. 

48. El personal de la Comisi6n tendra, en !gualdad de con
diciones, derecho pre.ferente para cubrlr las vacantes que pu
dieran producirse dentro de ıa , clase inmeG'iata superlor del , 
grupo correspondiente aı que pert enezcan. 

49. Para la celebraci6n de concurws de meritos y de oposl
clones llbres, 'el Sectetario general somet era a la aprobaci6n 
del Mlnisterio de Industria las oportunas normas de convocll,
torla, con el c'etalle de c6mo han de desarrollarse. 

50. En 10 que afecta a permisos, licencias, situaclones ad
ministrativas, ceses, premios y sanciones, seran de aplicaci6n 
para el personal de la Comisi6n las normas de caracter general 
que rigen para 108 funcionarios de la Admini5traci6n centrali
za;da del Estado en cuanto sean compatibles. con las esoeçiales 
caracteristicas del Organismo. 

No obstante 10 anterior, el personal femenino que contralga 
matrimonio qu edan't en situaci6n de excee .. ençia por matrlmonio: 
pudiendo solicitar eİ reingreso en caso de fallecimlento, lnca
pacidad 0 ausencia legal del marido 0 en el supuesto de que 
por 1 0ş Tribunales conıpetentes se dicte resoluci6n 0 sentencia 
firme de nulidad 0 separaci6n mat rimonial. 

51. En tanto no se apru ebe el Estatuto del personal de 10s 
Organismos aut6nomos, previsto en el articulo 82 y !ipartado 
segundo de la disposici6n transitoria qUinta de la Ley de Re
gimen Juridico de las Entidades estatales aut6nomas, el per_ 
sonal de la Comisi6n percibir{ı, las retribuciones 'que previo. acuer
do del Consejo de Ministros figuren en el presupuesto del Or-' 
ganismo. 

CAPITULQ ıx 

Regimen econömico 

52. Para el cumolimiento de sus fines la Comisi6n dispon
<ira. de los siguientes recursos: 

a) De las cantic'ades que anualmente se consigneh para 
ııtenciones de la Comisi6n en el presupuesto de gastos del Mi-
n!sterio de Industria, . 

b) De las aportaclones voıuntarias de la industria, consti
tuidas tanto por las subvenciones 0 derramas que por la misma 
se ofrezcan, como POl' la particlpaci6n en los gastos que origi
ne La organizaci6n de seminarios y _ cursos paı;a la fermacI6n 
y adiestrami'ento del persona:ı ee las empresas en las modernas 
tecn.icas de organizaci6n:' 

c) El producto de la venta de sus publicaclones. 
d) CualQuiera otra clase de recursOs compatibles con sus 

fines. . 

53. En todo ' 10 relaeionado con La haclenda del Organlsmo, . 
presupuestos, contrataci6n, recaudaci6n de ingres<ıs y realizaciön 
de gastos y pagos, Intervenci6n, Contabilidad, Inspecci6n, Recur
sos y Reclamaciones. şe estara a 10 dispuesto en los capitulos 
eorrespondientes del titulo 1 de la Ley de Reglmen Juridico de 
Ias Entidades Estatales Aut6nomas, 

54. Anualmente, la Secretaria General, elevara a la consid'e
raci6n de La Comisi6n Nacional. para su ulterior tramltaci6n" 
presu'puestos estimados de sus recursos y de los gastos, que se
ran ıı.eompafiados de una memoria explicativJl, de su .eontenido. 

El proyecto de presupuesto ,se ajustara, en su' estructura, a la 
de los Presupuestos Generales del Estado. . 

Dad'O el caracter de la funci6n relativa a laorganizaci6n da 
seminarios y cursos para -la forma-d6n y adiestramiento del 
peroonal <:Le las empre~as en las mod ernas tecnieas de organl
zaci6n. al credito destinado a esta finalidad le sera de aplica
ci6n 10 previsto en el articul0 35 de la Ley ce R egimen Juridico 
de las Entidades Estatales Aut6nomas. 

Disposicl6n derogatoria.-Queda derogado el Reglamento para 
el funeionam.iento de la Comisi6n Nacional de Productivida<l 
InC'llstria l, aproba~o por Decreto de 21 de noviembre de 1952. 

• • • 

l\'1INISTERIO 
DE INFORı\1ACION Y TURISMO 

ORDEN de 31 de enero .de 1961 por la que se modijica 
la de 5 de noviembre cıe 1956 que ampliaba La actua! 
composici6n del Conse jo Super ior del Teatra. 

Ilustrisimos senores: 

La expel'iencia praCtica deducida del eficaz funcionamiento 
del Consejo Superlol' del Teatro, como 6rgano asesor y consul~ 
tivo de, la Direcci6n General de Cinematografia y Teatro, en 
tociasaauellas amplias y dificiles cuestiones de orden tecnico 
y artisti co qı.ıe a su competencla se hallan reservadas, deter
mina la conveniencia de ampllar su actual composiqi6n, .con el 
fin de hacer poslble colaboraciones pl erıamente ' justificada.s, 
por fundamentales consideraciones que se deben al autor y su 
obra, base fundamental en La que se asienta la recia tradici6n 
eseenica espafıola. 

En consecuencia, este Ministerio, a prcipuesta de La Dlrec
c16n General de CinematograJia y Teatro, ha resuelto: 

Articı1lo ı1nico.-Las representaciones que lntegran el Con
selo Superlor del Teatro, con sujeci6n a 10 dispuesto per la 
Orden de este Departamento de 5 de noviembre de 1956, ' se 
amplian con la designaci6n de dos autores ' teatrales espafıo
les, como Vocales de dicho Organismo asesor y consultivo, que 
senin nombradcs por est e Ministerio a pl'opuesta de La Direc
ci6n General de Cinematografia y Teatro. 

Lo que dlgo a VV, IL para su conocimıento y eumpllmiento, 
Dios guarde a '\lV. II. muchos anos. 
Ma6rid, 31 de enero de 1961. 

ARIAS SALGADO 

I1inos, Sres, Subsecretario de este Departamento y Dlrector 
general de Cinematcgrafia y Teatro. 

• • • 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETO 209 / 1961, de 2 de j ebrero, por el que se rs
organiza La Direeci6n General de la Vivienda. · 

El Decreto mll cuatrocientos cuarenta y siete/mil noveclen~ 
tos se.senta, de velntiuno de ju1io, reorganiz6 el Instituto Nacio
na1 oe la Vivienda, Orgarıismo aut6norr.o caracterizado como 
instrumento ejecut ivo de la Direcci6n Gen eral de La Vivienda, 
en la que se halla organicamente integrado. 

Se atendian con ell0 urgentes necesidr.des de car:kter or
ganico y funcional, que kındamentan la necesidad de configu
rar plenamente a la Direcci6n General de la Vivienda como 
Organismo rector. Para ell0 ha de modi!icarse en 10 necesario 
su or6enaci6n actual, regulada. en el capitulo III del Reglamen
to organico del Ministerio de la Vivlenda de veintitres de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y nUeve. 

. El alcance de estas modificaciones debera fijarse, en conse
cuencla, segı1n los criterlos que diferencianclaramente la fun
ci6n ej'ecutiva de la rectora. Con arreglo a ellos, las funciones 
procedentes de la Junta Naclcnal del Paro y las relativas a 
Actuael6n Directa y Poblados Dirlgidos, atribui6as LI. La Direcr 
ei6n General de !aNivien6a en lcs articulos trece, apartado h), 
y dieciocho, respectivamente, del cit ado Reglamento 'Organl
co, deben sel' transferida.s al Instituto Nacional de la Vivien
. da, por el caracter eminentemente ejecutiVo que tienen. 


