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Disposiciones, generales

I deestalosOrden,
titulos facultativos seİlalados en elpunto ~undo de
PRESIDENCIA . DEL GOBIERNO
..
.
de ' acuel'do con 10 prec.eı'>tuado POl' d1çha, disposl- .
ORDEN CUi 17 de ' T/'I4rzı; de 1961 por la q.ue se seiialan
las iıormas' de interpretaci6n y desarrôllo de las plantillas de perso1ial delMinisterio de la Vivienda (~g..
cala Facultativa).

ci6n y 'la transitoıia sexta de la citaôa Ley. en 10 qUe no qontradlga. la presente Orden el nümero ' segundo,parrafos dos.
tres y cuatro de la Orden de esta Presidencia citadaen el
articulo anterior.
Igualmente, se procedera por el Ministerio de la . Vivienda
a la convocatoria de 'la oposici6n libre prevista en ia misma
disposici6n transitoria segun da y en la ,forma, tiempo y nümero
deplazas que aconsejan ias necesidades del servicio. ~ .
. Cuarto.- Al personal que pİ'estase servicios encualquiera de :
las pıitrı,tillas de la Escala Facultativa .de! Ministerio ae la Vivienda 0 analogas de 105 antesaut6nomosael ,actscı'itos en 1 de
agosto de 1959 y opte por cesar en el ejercicid de las misma;a
cOf\ renuncia del derechodl' participaci6n en la oposici6n res·
tringida le sera at,ıonable la indemnizaci6n qUe se fija en la
dlsposici6n transitoria sexta de. la L,ey de 3{) de jıılio. de 1959,
conforme a 1as normas contenidas en el numero cuarto y De~.
creto de 13 de octubre de 1960, POl' 10 que se refiere al personal
de loı> extinguidos Direcci6n General de Regiones Devastadas
y Reparaciones y Servicio Nacionaı de Construcciones.
LO que comunico a ' V; E. para su cÇllilocimiento. '
'Dios guarde a i .E. muchos "aİlos.
Madrid, 17 de ma·rzo .1e 196~ . .
.C'ARREP.o
Ex.çmo. Si'. Mirüstro de la ViviJnda.

Excelenti.simo senor:
.
POl' Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de diciem. br,e de 1960 se -dlctan norma.s de ' iiı.tllrpretaciôn y desarrollo <le
'la Ley de Plantillas del Ministerio de la Vivienda, de 30 de
jul10 ,de '1959. en fO relativo a su Escala General Administıativa
f conforme a 10 contenido en las disposiciones transi1ıorias pri.
.
mera, segunda, tercera ' y sexta oel citado texto legal.
, Las , necesidades del servicio y la conveniimcia .de formalizar
definitivıtmente la situaci6n ael resto del personal de · este Mi.
ntsterlo aconsejan aprobar sin mayor retraso las normas correspondientes a. 1a. ~.ca.la Facultativa. completando de este modo
aa. normal provlSwn de las plantillas, de acuerdo con los preceptos. ;genera.les de esta materia de la Ley de Regimen Juri"dicode la Admlnistracl6n del Esta.do, la citada. Ley de PlantUlas de dicho Minlsterio y la. mencionada Orden de esta
Preaidencia por la que se aclaran y desarrollan 10s preceptos
.de esta citada Ley de Plantillas.
En relacl6n con los Cuerpos de Arquitectos y Aparejlj.dores
de la citada. Escala. Faculta.tiva se ha. tenido debidamente en
c.uenta la existenc1a. en 1 de agosto de 1959 de sendos Escalaıotıes que formaban part-e, con anterioridad, de la Direcciôn
CORRECCION' de ıerratas de la Orden de 15 de marzo
General de' Arqultectura y Urbanismo, hoy lntegrada en el
de 1961 que ' co1l'validaba las Tasasy exacciones parafis·
. M1nisterio de la -Vivienda, respeçto de los cuıaJ.eS. y a diferericia
ooles .que han de- regir en relaci6n con determinados
,d e las denuis sltuaclones personales que corresponda examinar
servicios d e la Regi6n EcuatoriaZ:
'
1ndividualmente procede una ' simple Incorpota,ci6n ' de los mismos a ' las Esca'İas previstas en la Ley de 30 de julio de 1959.
Padecido error en la inserciôn de la cita'd a Orden pUQlicMa
segı1n 'su estadö a 1 de agostosiguiente y sin perjuiC10 de las
en el «Boletin Oficial" de!' Estadoıı numero 69, correspondien.te
alteraciones qtie se hay ıı.n producido Fon posteriori:dad.
al dia 22 de maJ'zo de 1961, se' reetifi<?a el mismo a continiıaci6n: '
En BU viı:tud ,
'
Ests Presidencla del Gobierno, en uso de la facultad que le
En la. pagina '44(}8, segunda columna, en el c'ıa.dro de remuatrlbuye la disposiciôn final tercera. de la Ley "de 30 de' ju1io neraciones facultativas, la linea novena dice: «De 30.QOO.OO1
de 1959 y de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda., ' ha tepesetas a 4O.0qO.000, 0 ,15 POl' 1.000»; debe decir: «De 30.000.001
Ilido a bien disponer:
,p esetas a · 40.000.000, 0;17 por l.()OO».
Primero.-E1 · Ministerio de . la. Vivlenda incorpol'ara a las'
plant!lla.s respectivas de la Escala Facultativa, prevista en el
artfculo primero a) de la. Ley de 30 de julio de 1959, a los _
Aırquitectos, Aparejadores y Delineantes que figuraban en 1 de
agosto de 1959 en la.s plantillas de la extinguida. Direcci6n
General de Arquitectura y Urbanismo, CO~ la condiçi6n de fııni
cionarlo publico ' y en virtud de oposici6n 0 concurso debidamente . convocado .y resuelto, en la · .c ategoria que ostehtasen
ORDEN di 10 de jebrero de 1961 sobre desgravaoi6n jis- en dicha. fecha. v en la situaci6n que en la-misma se hallasen,
caZ a las pieles curtidas, manUjacturas de piel y calzados.
I ı;1n perjuielo de' proceder posteriormente a. los asc·en,sos y deIL8.S modlficaciones que &e hayan producido 0 deban produclrse
'ln vlrtud de la disposici6n transitoria tercera de la Ley antes
Ilustrisimo senor:
EI Decreto 1439/ !960: de .21 de julio, sobre des'g~vacl6n fiB..:
cltada.
.
Segundo.-El 'Mlnlsterlo de la Vivienda procedera a. la. inte- ea.l en fav.or de la exportacion establece en su art1culo segundo
, graciôn, a continuaciôn de 105 afectados por _el nümero pri- que POl' el Ministerio de Hacienda" a virtud de .O rden dictada a
mero de esta Orden, . en la escala y plantillas que a seguido se propuesta del de Comercio se determinaran las mercancias
, especifİean , de los funclonıı.rios pı1blicoıı que reunan los requi- euya exportaciôn haya ' de gozar de 108 .beneficios del mencionado
ıı1tos expresados en la. dlsposlci6n transitoria primera de la Ley
Decreto, as! como La cuantia y demas caracteıistica.s de la devode 30 de julio de 1959 y ,en , la forma. y condiciones fjjadas en luci6n.
.
.
108 pı'ı.rrafos 2, 3' y 4 del punto prinıero de la Orden de esta
En su virtud,
EsteMinlsterio, a propuesta del de Comel'cio, ha tenidoa
Presideneia. de 21 de diciembre de 1960 en la siguiente forma :
. Ingresa.ra.n en la Escala Faeult ativa quienes esten en posebien acordar 10 siguieıite :
.
Primero.-Gozaran de los beneticios previstos en et Decre-"
si6n del tftulo de Arqultecto. o Ingenlero de cualquier espeeiaUdad; en la... plantilla de Aparejadores y Ayudantes, aquellos to 1439/1960, de 21 de julio, ıas' exportaCiones 'de las mercancfas
que ostentim · el titulo ' 'de Aparejador, Ayudante 0 P.erito,- y coınpı:endidas en la!:! partidas arancelarias numeros 41.02. 41.03.
en laplantyı.a de De1ineant~ , quienes romo tales pertenezcan
(con excepciôn de lasl:Heles .curtidas al alumbre . y al azufre),
la wı Ourpo de la Administraeiôn del Estado.
'_
41.04, 41.05, 41.06, 41.07, .41.08, 41.09 Y 41.10;' 42.01, 42.02. 42.03. '
Tercero.-La oposici6n ıestringida a que alude la disposl- 42.04, 42.05 y 42:06; 43.02. 43.03 Y 43.04: '64.01, 64.02 ~ 64.03, 64.04,
el6n transitoria segunda de la Ley de 80 de julio' de 1959 sera 64.05 y (i4.06 ; 65.06 Y 65.07, ,que !Le refieren a pieles curtiöas,
cofivocada. y .re,suelta por el Ministerio de la Vivienda. entre los manufacturas de La piel y calzado, del vigente Arancel d~
rıomprendldos en dicha ~orma , que seencuentren en poses16n ,1.Aduanas.
)
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