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MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Resoluci6n de la ·-Junta 'Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se convoca concurso plJ,ra La ilumi
naci6n de la fachada del Parador N.ıı,cional ' de Ciu-
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dad Rodrigo. 4002 

MıNISTERIO DE' LA VIVIENDA 

+>ecreto 437/1961, de 2 de marzo, por el que se apli
ca .los beneflcios de la Ley de 3 de diciembre de 
1953 a 108 terrenos que comprende el «Proyecto de Or
denaciön y urbanizaci6n de la finca «L.a P iovera», en 
el termino municipal de Madrid. 4002 

Decreto 438/ 1961, de 2 de marzo, sobİ'e La reconstruc
ci6n. de la iglesia parroqui'al de QUintanilla de onesi
mo (Valladolid). 

AOMINISTRACION LOCAL" 

Resoluciones del Ayuntamiento de , Santa Oruz de Te
nerife POl' Ias que se anuncian subast.a parıı, la ,eje-
cuci6n de varias obras. ' 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Vlch (Barceİona) 
POl' la que se hace püblica lacomposlci6n deı Tri
bunal que habra de juzgar lo~ ejerc!cios de la opo-
5ici6n para proveer en propiedad la plaza ünica de 
Arquitecto municipal y la fecha, hora y lugar del 
comienzo del primer ejercicio. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas de la Orden de 7 de marzo 
de 1961 que sUbsanaba una omjsi6n cometida en la de 
esta Presidencia del Gobierno de 31 de ' enero de 1961 

, creando 0 modificando varias Comisiones Mixt<Zs de 
Coordinac'i6n 'ıJ Asesoramiento de varias Estaaisticas. 

Padec1do error mecant,grafico en el sumario que encabezaba 
dicha Orden, publicada en el «Boletin Ofic1al del Estado» 
nı1tnero 62: correspondiente al dia 14 de marzo de 1961, pagi
na 3886, se rectifica el mismo en el sentido ee que en la ter
cera linea, donde dlce: «31 ' de marzo de 1961», debe declr: 

i «31 de enero de 1961». ' 

ORDEN de 28 de ! ebrero de 1961 por la que se constituye 
una Comisi6n calijicadora encargada 'de determinar los 
/uncionamientos comprendidos en la disposici6n final 
del Decreto numero 2418, 'de 28 de diciembTe de 1960. 

Ilustrisimo sefior: 

El Decreto de 28 de diciembre de 1960, que cre6, en la AG~ 
m1nlstrac16n Publ1ca, la especlaUdad de Diplomados en Orga
nizac16n y Metodos, establecla, en su disposici6n final, que la 
Presidenclıı. del Gobierno podria otorgar, previolnforme c'e la 
Secretaria General Tecnica del Mlnisterio correspondiente, 0 
en su defecto, de la SUbsecretarfa, el «D1ploma de Organiza
ci6n y Metodos», sin necesidad de aslstencia. a curso de for
maci6n, a a.quellos funcionarios que, reunienc.,o las condlclones 
exlgidas en el art!culo cuarto del referido Decreto, hayan acre
ditado la formaci6n y experiencia suficientes a traves del des_ 
empefio sat!sfactorio, dur.ante dos anos como mlnimo, en fe
cha anter10r ii. la del Decreto, de puesto de ' trabajo relacionado 
con esta especia,1İG1ld, 0 a quienes hayan efectuado estudios 
relativos a la mlsma, mediante las pruebas selectivas 0 la con
yalidaci6n de titı.ılos 0 diplomas por los tramites que eventual
mente se estab1ezcan. 

Para la. aplicaci6n de la mencionada disposici6n . final, se 
hace necesaria la creaci6n de una Comisi6n calificadora que 
examlne, previo ' lnforme de las Secretarias Generales Tecnlcas 
de los MinLsterlos correspondientes, 0 en su defecto, qe las Sub
secretarias, las drcun5tancias de aquelJos func!onarios que re
unan 'las eondiclones exigid.as en La expresada dlsposic16n final 
y aspiren a la obtenc16n del Diploma. 

En suvirtud, esta' Presidencla ha tenido 'a bien disponer: 

supuestos a que se refiere la di5posiciôn final del Decreto de 
28 de diciembre de 1960, que estara constltufda por 105 slgulen-
tes ;miembros: . 

Pl'esidente, el Serretario General Tecnlco de la Presldencla 
G'el Gobierno. , 

Vocales: El Director del C'entro de Formac16n y Perfeccio
namiento de Funciol1arios ! el Jefe del Gabinete de Estudioo 
de la Secretaria Gener,aı Tecnlca de la Presidencia. del Go
blerno, y un representante de la Secre,tarla General Tecnica 0 
de la Sub5ecretaria del Ministerio corresponG'iente a los ı;ı.spi
rantes cuyas soiicitudes se consideren en cada ses16n. 

'2. 0 Los funcionarios que crean reunir las condiciones esta
blecidas en la disposici6n final del Decreto ·de .28 de dlciembre 
de 1960, aeberan cutnplimentar, enel plazo de un mes a Par
tir- de la pUblicaci6n de esta Orden, el cue5tionario inserto al 
final de la misma ypirigirlo a la respectlva Secretar1a General 
Tecnica 0 Subsecretaıia del Departamento en que los intere
sados prestım sus servicios, para que, con su informe, 10' re
mit an a la Comisi6n calificadora. ' 

3.0 Los estudios a que Se refiere el ültimo parrafo de la ' 
di5posici6n final del Decreto 2418/ 1960, habran c.-e reunıl' 105 
requisitos sigulentes: ' -

a) Acreditarse mediante la ' pre~entaci6n de Titulo 0 Di
ploma expedido POl' Facul tad, Centro 0 Escuela Superior, n~ 
cı'tınaı 0 extranjera. de reconocido prestigl0. ' 

b) Que el Titulo 0, Diploma corresponda, concretamente, 
a estudios de especializaci6n en Organlzaci6n y 'Metodos, con.,
siderandose insuficientes. a efectos de ,convalidaci6n, 105 cur
sos breves informativos 0 de adiestramiento. En consecuencia, 
S1,l duraci6n y los programas desarrollados, qUe en todo caso 
habran de comprenc'er la total!dad de lasmaterla5 previstas 
en el articulo prime-ro del Decreto de referencia. deben garan
tizar la aptitud de su titular en el desempefio de las activlda
des a que se refiere La _disposic!6n c!tada. 

4.0 La C'omlsi6n cal!flcadora, a la vista G'e las conte5taclo
nes del cuestionario, expresiv-as de la ,rund6n, experienci'a y 
actividad desarrollada 0 estudio5 cllrsados, Y POl' medio de en
trevistas personales 0 pruebas selectivas, cuando 10 juzgue 
oportuno, propondra al Ministro Subsecretario G'e la Presiden
cia del GObierno la concesi6n 0 la denegaci6n d.e1 Diploma de 
Especialistas en Organizaci6n y Metodos. 

Lo que comunicoa V. 1. para su conoclmlento y dema,ş 
efectos. . 

Dios guarde a V. 1, muchos ,anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

CARRERO 

1.0 Se constituye una Comisi6n califica<!-orı:ı; para elevar pro- ;ı:lmo, SI', Secretario General Tecnico de la Presi<!-encla del 00.. 
puesta de 100 funcionarios que se hallen comprendidos en 10s "" bierno. 


