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Grupo 2.0 Personal tecnlco con dos clases:ı.ı.)

de primer grıı,do.
b)' Tecnicos <;ıe segundo grado.
Grupo 3.° PersonaJ admlnlstrattvo y
clases:

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

Tecıılcos

e.speclalistıı,

Con tres

a) Tecnicos adm1nistrativos y especialistas.
b) Aux11iares a.<lministmtlvos y aux1Uares especiallstas.
c) T.ıı.quimecan6grafas y telefonistıı..
Grupo 4.° Personal subalterno

c<ın
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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<ımi si6n.
entre funciOD.arios de plantilla del Organismo.
2.° Las Yacantes del grupo segundo se cubriran media,n te
concurso ce merlws, entre espafioles con tit ulo de ensei'ıan za
superior 0 titııl0 adecuado a La fundan a desa rrollar.
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 serv1ciQ& correspondienteı. del l\1inisterio ' de Industria.
48. El personal de la Comisi6n tendra, en !gualdad de condiciones, derecho pre.ferent e para cubrlr las vacant es que pudieran producirse dentro de ıa , clase inmeG'i ata superlor del ,
grupo correspondiente aı que pert enezcan.
49. Para la celebraci6n de concurws de meritos y de oposlclones llbres, 'el Sectetario general somet era a la aprob aci6n
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 administrativas, 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 centraliza;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, lncapacidad 0 ausen cia legal del marido 0 en el supuesto de que
por 1 0ş Tribunales conıpet entes 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 tra nsitoria qUinta de la Ley de Regimen Juridico de las Entidades estatales aut6nomas, el per_
sonal de la Comisi6n per ci bir{ı, las retribuciones 'que previo. acuerdo del Consejo de Ministros figuren en el presupuesto del Or-'
ganismo.
CAPITULQ ıx
Regimen econömico

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

Dad'O el caracter de la funci6n relativa a laorganizaci6n da
seminarios y cursos para -la forma-d6n y adiestramiento del
peroon al <:Le las empre~as en las mod ernas tecnieas de organlzaci6n. al credito destinado a esta finalidad le sera de aplicaci6n 10 previsto en el arti cul0 35 de la Ley ce R egimen Juridico
de las Entidades Estatales Aut6nomas.
Disposicl6n derogatoria.-Que da derogado el Reglamento par a
el funeionam.iento de la Comisi6n Nacional de Productivida<l
InC'llstrial, aproba~o por Decret o 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 d e 5 de noviembre cıe 1956 que amp liaba La actua!
composici6n del Conse j o 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 Cin ematografia y Teatro, en
tociasaauellas amplias y dificiles cuestiones de orden tecnico
y artisti co qı.ıe a su competencla se hallan reservadas, determina la conveniencia de a mpllar su actual composiqi6n, .c on el
fin de hacer poslble colaboraciones pl e rıamente ' 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 Dlrecc16n General de CinematograJia y Teatro, ha resuelto:
Articı1lo ı1nico.-Las r epresentaciones que lntegran el Conselo Superlor del Teatro, con suj eci6n a 10 dispuesto per la
Orden de este Departa mento de 5 de noviembre de 1956, ' se
amplian con la designaci6n de dos autores ' teatrales espafıo
les, como Vocales de di cho Organismo asesor y consultivo, que
senin nombradcs por est e Ministerio a pl'opuesta de La Direcci6n 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

52.

a)

De las cantic'a des que anualmente se consigneh para
ııtenciones de la Comisi6n en el presupuesto de gastos del Min!sterio de Industria,
.
b) De las aportaclones voıuntarias de la industria, constituidas tanto por las subvenciones 0 derramas que por la misma
se ofrezcan, como POl' la particlpaci6n en los gastos que origine La organizaci6n de seminarios y _cursos paı; a la fermacI6n
y adiestrami'ento del p erson a: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.
.

DECRETO 209 / 1961, de 2 d e j ebrero, por el que se rsorganiza La Direeci6n G eneral de la Vivien da. ·

El Decreto mll cuatrocientos cuarenta y siete/ mil noveclen~
tos se.senta, de velntiuno de ju1io, reorganiz6 el Instituto Naciona1 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 urg entes necesid r.des de car:kter organico y funcional, qu e kındamentan la necesidad de configurar plenamente a la Direcci6n General de la Vivienda como
Organismo rector. Para ell0 ha de modi!ica rse en 10 necesario
su or6enaci6n actual, regulada. en el ca pitulo III del Reglamento orga nico del Ministerio de la Vivlenda de veintitres de
53. En todo ' 10 relaeionado con La haclenda del Organlsmo, . tiembre de mil novecientos cincuenta y nUeve.
presupuestos, contrataci6n, recaudaci6n de ingres<ıs y realizaciön
. El alcance de estas modificaciones debera fijarse, en consede gastos y pagos, Intervenci6n, Contabilidad, Inspecci6n, Recurcuencla, segı1n los criterlos que diferencianclaramente la funci6n ej'ecutiva de la rectora. Con arreglo a ellos, las funciones
sos y Reclamaciones. şe estara a 10 dispuesto en los capitulos
procedentes de la Junta Naclcnal del Paro y las relativas a
eorrespondientes del titulo 1 de la Ley de Reglmen Juridico de
Actuael6n Directa y Poblados Dirlgidos, atribui6as LI. La Direcr
Ias Entidades Estatales Aut6nomas,
ei6n General de !aNivien6a en lcs articulos trece, apartado h),
54. Anualment e, la Secret aria General, elevara a la consid'ey dieciocho, respectiva mente, del cit ado Reglamento 'Organlraci6n de La Comisi6n Nacional. para su ulterior tramltaci6n"
co, deben sel' tra nsferida.s al Institut o Nacional de la Vivienpresu'puestos estimados de sus recursos y de los gastos, que seran ıı.eompafiados de una memoria explicativJl, de su .eontenido. .da, por el caracter eminentemente ejecutiVo que tienen.

sep-
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POl' el contra rlO. funciones tan , inherentes a la ,de dlrec.ci6n
como las de planeamiento, coııtrol Interno e In specci6n han
de sel' especialmente reforzacias en La Direcci6n Gerıeral de la
Vivierıda, ya que de ' su ejerciciO inint errumpido depende en
buena parte su eficacia para servir a La s uperior acti v id ::ı d' rectora 'del Depart amento, Asi podra disp'onerse de informaci6n
tan fundamental_ para orient ar su, polit ka social, como e& ia
l'elativa anecesidades reales del problema, meciios disponibles,
eficacla funcional del 6rganismo a traves del cual se aplican
y est imaci6n, de los resultados obtenidos, Y podra asimismo
utilizarı;e esa informaci6n para el mas agil desarrollo de la
funci6n cjirectiva,
En su virtud, a propuesta del Ministro de La Vivlenda ' y
previa cieliberaci6n del Censejo de Ministros en su reuııi6n del
dia veintisiete, de enero de mil novecientos sesenta y uno,
DI8PONGO:
,
Articulo primero,-EI texto del capitulo III del Reglamento
Organico del Ministerio de la Vivienda, aprobado POl' Decreto
mil novecientos ' cuarenta y nuev~/ mil n0veci eı:ıtos cincuenta
y nueve, de veintitre:; de s,eptiembre, queda derogado y sustituido por el que a continuaci6n :;e expresa:
«Capitulo III,-De La Direcci6n General cie la Vivienda,
Articule 1.3,-Corresponden a la Direcci6n General de la
Vivlenda las siguientes funciones:
a) Dir!gir y orientar las actividades oficiales y particulares
encaminadas a promover " y realizar la construcci6n, ' censervael6n yrr.elora de 10S edificies destinados a '1iviendas,
b) Elaborar y proponer los pl ane5 de construcci6n de '11viendas de prot eccl6n est atal, coordina cios con l cs generales
del Mlnisterio y en colaboraci6n con la 8ecretaria General
Tecnica del Departamento,
c) Establece r y mal1tener el Ininterrumpido control 'lnterno de actividades adnıinistrativas y del desarrollo de İos , plane5 de vivlendas, de meQo que puedan reflejarse con la debida
exə.ctitud, en balıı.nces peri6dicamente act uaJizados, 105 datos '
l'elativos a !'Ibras acogidas , a protecci6n estatalque se encuentreIi sin iniciar, en ejecuci6n y t erminadas, con detalle de las
obllgacicnes econ6micas que representen, clasificadas segun
su diferente grado , de eXi&ibiJidaci, ,
d) Inspeccicnar, de acuerdo con La In1pecci6n General, y
Bin perjuicio de sus atribuciunes esp.ecificas, las actı,ı aciones
de cuantos manten~ [i n con la Direcci6n, General se La Vivienda 0 con el ınstltuto Nacional de la Vivienda una relaci6n
l'eglamentaria de funcıonarios, empleadqs, tecnicos, prom o to~
l'es, constructores, beneficia rio:; 0 cualquier otra caracter.
e) Vigilar el uso, ciestiİıo :; conservaci6n de los editicios
de viviendas acogidıı.s 'a protecci6n estata l )' asumir)as funciones atribuidas POl' la Legislaci6n vigente a la Fiscalia de la
Vivienda, proponiendo ö İİnponi e ndo , en su ca:;o, las sanciones
que procedan,
f ) Servir de cauce parasus relacione5 con el ' Estado a
aquellas Corporacion es 0 Instituciones de car:ı..cte r inmobiJiario que representando intereses econ6micos, sociales 0 profesionales existan en la actualidad 0 5e creen en 10 sucesivo, Ca- '
maras de la P ropieciad, Agentes de la propi~ da d ınmobiliaria,
etcetera,
'
g) La orientaci6n, 'policia y fomento de las entid"des y
empresas publicas, privadas 0 mixtas, que sin animo de lucro
construyan viviendas para sus aşociados, ftinci ömni os, empleados u obreros, y la a cci6n administrati'1a resp c~to a ' las 80cledades inmobiliarias, .cooperativas, Entidades beneficas y patron.atos ,oficiales destinados a la cOIlstniccl6n de vivieooa<ı de
protecci6n estataL

Articulo 14,~a Direcci6n General 'öe la Vivıenda estara integrada pO'l':
a) Secretaria General.
b) G.abinete Tecnico.
c) Inspecci6n,
Artieulo 15,-La Direcci6n G~meral de la Vivienda sera regida
POl' un Director general, con las facultades que le atribuyen
los articudos 16, 17, 18 Y 22 del texto refundido de la Ley de
Regimen Juridico cie la Admlnistraci6n del Estado,
Ostentara l~ J efatura y representaci6n del Instituto Naclonal de la Vivienda, de acuerdo O,on ,1as disposlclones vigentf8
o que se dlcten en 10 suces1vo.
Articulo 16.-El Instituta Naclonal de La Vlvlenda, encuadrado ctentl'o de la Direcci6n General de la Vivienda, eB un

Org anisnı o aut6n omo, ba jo la ciependencia y alta direcci6r:
del M;nistro de la Vlv!enda,
Su Reglamentc se aterıdra a la Ley de Organismos Autb
nomos de 26 de diciembr e de 1953 y a 10 d;spuesto en la Le)
de igual fe cha sob re Ent idades Qficlale5 de Crectito a Medi<
y Largo Pla zo
Ar ticulo 17,-A la Secr eta r'ia Gen eral incumbe ciesarrcllaı
las siguientes funci ones, a travesde las diversas unictades ad,
rninistrati1as ,en que organice su estructııra interna,
A)

Ill'1est.igaci6n de dat o:;"
Obteı1er

en los regist ros de control, en el Archivo Centra:
del I nstit uto Na cio ııııl de la Vi\'ienda 0 en encuestas y mue&
treos, en c::ıı ab:.ırac i6n con la Delegacl6n del Instituto Naciona! de E.~tadistica en el Departament o, y de acuer.do con la
Secretaria General Tecn ica, tocia clase de datos de int ereı
para el ejel'cicio de la funci6n directiva.
B)

Control interno,

Est ablecer y llevar un reglstro 5istematieo de datos, clasi,
ficar y ccmputar 'las eircunstaneias de eada expediente dı
mo do que sea posible el cor recto ejercicio de la fuııci6n dı
control de 'actividades adnıini strativas y de planes en oe&
arrollo,
CL

Organizaci6I\.
ınterpretar,

en su alcance organico y funcional, los

datöı

re ğistrados en el Contrcl intemo , a fin de simplificar tram(.

t l'S, coordinar compet encias, contrastar rendimientos con laı
necesidades de personal y material pİ'e\,istas y, en ,general
daı: la mayor efi cacia a 105 recursos de que se dlspone para
la aCCi6n aöminiı;trativa en materla de viviendas y a la ac,
tuaci6n que sir'1e a esta Rccl6n, prçıponlendo cuantas medida.!
estime pertinent es para mejorar const ımtem ente esa eficacia.
DY ,En cuanto a Habitabilidad.

a) Ejercer las facultades que estaban encomendadas a la
Fiscalia de la Vivienda POl' Ley de 23 de noviembre de 1944
(Bases 24 y 29). pecret:ıs de 23 de noviembre de 1940, Orcie·
nes de 25 de mayo de 1939 , 16 de 5~ptiembre de 1943, 29 dE
febrero de 1944 y demas disposiciones complementarias,
b) Obtener y ordenar los datos relat!vos , a obral! no acO'
gidas a protecci6n .' estatal, que, en uni6n de 108 registraeoı
POl' el Control interno en relaci6n con las ronstruccione:; am,
parad as POl' esa protecci6n, permitan ccnocer el censo general
de viviendas proyectadas. en ejecucl6n y terminadas (de nueva planta, por ampliaci6n 0 POl' meloramlento higienico).
c) Aeopiar y clasifiear la documentaci6n y 105 datos relativos a las areas rurales para que pOl' el G.ablnete Tecnlcc
se elaboren planes complementaric5 de mejoramiento de vi·
vlendas defectuosas,
E)

En cuanto a Corporaclones Inmobiliarias.

a) , La t ramitaci6n de todos los asuntos que sean ee la competencia de la Direcci6n - General, con arreglo al Decreto' de
11 de julio de 1 ~ 57, en 'relaci6n con las Camaras de la' ProPiedad Ul'baııa
b) Asimismo, la tramitaci6n de cuantos ru:.untos sean de
la competencia de la Direcci6n G eneral, con arreglo al Decreto de 17 de diciembre de 1948, en r elaci6n con los Colegios ee
Agentes de La Propiedad Inmobiliaria,
F)

En cuanto a Entidades Colaboradoras.

a) La orientaci6n, policia y fomento de las entidades y
empresas pü\JlidiS, sindicales y privadas que sin animo de Iu.
cro con:;truyan viviencias para sus asociados, funcionarios, em·
pleados u obreros, asi como de las Coc;perativas, Empresıu;
construtoras ,de vlviendas 0 de sus orga.nismos İ'epresenta
tivcs,
bl La aeci6n adrninistrativa re5pecto a ras 80ciedades in, mobiliarias, patranatos oficiales, cooperativas y Ent,idades beneficas ccnstituidas expresamente con la flnalidad de con5truir vlviendas de pr<)tecci6n estatal,
G)

Asuntos gerieral€!,

a) La colaboraci6n con los Organiı;mos Centrales Oel Minist erio en la organizaci6n y funcionamiento de las Oficinas
de Informaci6n y de Iniciativas y Reclamaclones, mantehlendo
la necesarla coordiııaci6n con La Oficlna de Informacl6n del
Instituto Nacional de la Vivienda,
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b) CurS8r las · resolucianes de los expedientes instruidos
por la Inspecciôn, vigyaRdo su cUIJlp1imi.ento.
C) La tramitaci6n y despacho de aSUlıtos de caractergeneral e inaeterminado y los que no esten expresamente atribui.
dos a otro 6rgano de la Direcci6n.

mentaria en concepto de funcionarios, empleados, teonicos,
promotore.s: constructores, beneficiarlos 0 de cualquier otra
natUraleza:
'

Articulo 18.-80n de la
!as siguientes funciones:

Informar 108 resu1tados . experimentales de procedimientos .constructivos, reudimiento de materiales y nuevas aplicaciones tecnicas en general, encaminadas al mejoramiento 0
abaratam,i ento de laconstrucci6n yconservaci6n de las vi- '
viendas.
2.0 Determinar las responsabllidades a qU,e en su caso hubiera lugar. como consecuencia de las anomalias~ oefectos 0
fallos de cualq'uier genero que pudieran producirse en La fase
de ejecuc.i6n de obras 0 acusarse en 1as terminadas.

cımpetencla

del Gabi,n ete

Te~co

8.) Dirigir y orlentar a las Secciones Tecnicas de. los Serv!cios Centl'ales y P rovinciales dependle ıı.tes de la Direcci6n
General.
b) Elaborar. de acuerdo con ' las directivas econ6micas y
i:ıoııt~cas de la Direcci6n General. los planes oe cOIlitrucci6n
devivlendas en La part e que e specü!caıııente compete a la
m ~ srria, determinanqQ las necesldades ı-eales y medios nece-barios para atenderlas.
~)
:oeterımnar los datos que a efectos de informacl6n y
estud'io debaıı obtenerse de los registros de Ccntrol 0, en su
caso. encargarse a colaboradores tecnicos u organ.i.smos especla 1izadııs.
d) Irt!ormar sobre las lnvestigacicRes .·de · oatos efectu:a:das,
ponderando La .naturaleza de cada uno de 10s factəres estudiados y razonando las con clusiones que se, deriven de la investigaci6n.
.
.. e) Proponer las peticiones que se hayan de formular para
la obtenci6n e importaci6n de materiales de construcc16n, estab :eciendo las normas ci.e progl'amaci6iı con arreglo a las ne.ce.sidades generales de. los planes a desarrliltar.
f) . ~stud.ial' los proyectos 0 aııteproyec1iOs de disposiciones
4Ue afeclen a la co mpeteııcia de la Direcct6n General, asi como
los criterios juridicos para su a.ctuaci6n ,
g) Mantener las relaoi.ones i.Dternactoıı.ales de la D1reoci6n
General con OrganisIJios .siıı»laİ'es eıKtranjeros, en especial con
los que trabajan sobre ııroblemas y pla.zws de cQııstrucci6u de
vlvıendas en ,o tros paises. Todas !as relacioııes se llevaran en
-· co.laôoraci6n con La Secci6İı oe Relacilines IütemaciQnales de
La Sec:retaria General Tecnica.
h) Colaborar con la Secretaria General Tecn ica del Minlsterl0 en todos aquellos asuntcs que sieIl4io de la competen·
cia de asta se reiieran a la actuaci6n de la Direcciən General.

Articulo 19.'-Incumbe ' il. La Inspecci6n:
A) Efectuar POl' orden de la DlreccI6n, 0 en vlrtud de
prcpuesta aprobadapor ella, 1as · slguiit1tes wpecclQnes:
De caracter

a)

aomlIıtstrativo.

Determ1naİ' sI 105 Servicios CeJlt'rales (;) I'rovilı.eiales dependl'entes de la Di~ci6n GeneTal de la Vil1eıı.da 0 de! Instituto Naci<mal de La \7ivienda se ajustan en el desarrollo de su
act1Vidad a 1as normas sustanti~as y de procedimlento estab~ecidas, a61 como lnvestigar las poslbles Infracciones en la
8ctuac16n oe ,.cuantos mantengan, con aquellos relaci6n regla-

b)

De caracter tecnico.

1.0

B) Instruir los 'expedlentes que procedan a la vista de lar;
infracciones averiguadas, elevando la correspondiente propuesta de r6S01u~6n.
Articulo 20.-'E1 Secl'etario general y el / J efe del Gabinete
TeClJ.ico seran nombraocs y separados libremente POl' · Orden
ministerial, a propuesta del Dlrector general de la Vivienda.
EIJefe de la Iıuıpecci6n sera designado y sepal'ado libre-mente por Orden ministeria1. a propuesta conjunta del Director general de la Vivier:ıda y del Inspector general, de entre
quienes ostenten el cargo de lnspector Nacional,»
Articulo segundo,-Todas las fun cİGne.s que fueron competencia de la ' Junta; Nacional del Para y que se atribuyen a la
Direcc16n General de la V ivienda en el articulo trece, apartado h), de! Reglamento Qrganico del Departa.mento aprobado POl' Decreto mil ncvecientos cuarenta y nueve/ mil novecient06 cincuenta y nueve, de veu1titres de septiembre, quedan
trawoferidas ,integtamente con plenitud oe efectos a la competencia del Instituto National de la Vivienda, el cua] las desarrol4ıra de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones vigentes sobre regimen de V!v!endas Bcnificables . .
Articulo tercero .~Todas las funciones encomendadas a la
Direcci6n Gene.ral oe la Vivienda en el Decreto ochenta y uno/,
. mil novecientos cincı.ıenta y nueve, de qUince de enero, en re-laci6n con la Organizaci6n de Poblados Dirigidos, quedan asi- .
mismo trıı.nsferidas integramente, con p!en.itud de efectos, a la
ı:;ompetencia del Instituto Nacional de la Vivi.enda. el cıi.al
ı!ıs desarrollara de acuerdo con 10 establecioo en el citado
Decreto y demas disposiciones vlgentes en la materia,
Articulo cuarto.-Queda fı:ıcuıtado el Ministerio de la Vivienda para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo
ge1 presente Decreto.
. Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, daoo en Madrid a
dos de febrero de mil novfcientos seseııta y uno.

FRANOISCO FRANCO
El Mı.nlstro de la. Vlvlenda.
JOSE MARIA MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA

II. AUTORIDADES Y P'ERSO'NAL

'"

NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO
ORDEN .de 31 de enero de 1961 por ' ıa que se incorporan
dos Vocales- Asesores a La Comisi6n [nterm4nisterial
para el estudio del Censo de PoblaCi6n.
.

.

.

'

Excmos. e Ilnio. Sres.: De conforİnid.ad con la propu€5ta
fommlada POl'. 10s Minlsterios de Asuntos EXteriores y de Trab\\jo,
Esta Presidencia del Gobierno tieue a bien Incorporar a la
'Comisl6n Interminlsterial para el Estudio del Censo de Pob!aci6n, creada POl' Orden de 31 de diciembre de 1958: dos Voca- '
'Iea-Asesores, represent.antes de dichos MinisteriOS, para los que

haR 51do des!gnados POl' e1 Mlnlsterl0 de Asuntos Exteriores
el Consejero . de Embajada don Mariue1 A.Jabart Miranda, Jefe
de la Secci6n de Paısaportes, y POl' el Instituto Espanol de Emlgracl6n, del Minlsterio de Trabajo, don Antonio de Gulndoa
Vel'a, Jefe de! 8ervlcio de Estadistica.
La que comunico a VV, EE, 'y a V. 1. para su conoc1miento
y efectos.
Dlos gUlU'de a VV. EE. y a V. r. muchos afıos.
MaOrtd, 31 de enero de 1961.
CARRERO

Excmos. Sres. Min.lstros de Asuntos Exterior es, de Justlc!a,
de ia Gobemaci6n, de Traba.io, . de la Vivienda, General
Jefe del Alto Estado Mayor e Ilıno. 8r. Dindor general del
Instituta Nacional de Est adlStica.

