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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 477/1961, de 16 de marzo, por el que ' se des
vincuları de la Asociaci6n Mutua Benejica de la Guardia 
Civil las actividades propias del Patronato; 'de Vivtendas 
de dtcho Instituto. 

El artic'uıo segundo del Decreto tresc1entos c.'leciocho-mll nO
veclentos clncuenta y ' nueve, de clnco de marzo, establece la co
operaci6n de Canalizaci6n del Manzanares con el Plan de Ur
gencia Social de ' Madrid, cediendo terrenos aqııe11aeıitl:dı:ıc' a 
105 Patronatos de Casas de ' 105 distintos Ministeri6s y sus 0 1'
ganismos, entre los qu e se menciona La Direccl6n General de 
la GUardia. Civil, que venia atendiendo las finalle:ades relacio
nadas con tal actividad mediante la, acci6n cooperadora de la 
Asociaci6n Mutua Benefica del Cuel'po de la o.uardia Civ'il, si 
qlen entre las prestaqiones propias de la misma no encajan c'e 
modo especifico las misiones encomendadas a los Patrol}atos de 
Vlviendas de las Direcciones Generales y ' ,Organ!smos depen
dient'es del Ministerio de la Gobernaci6n a, que Se refiere el 
Oecreto de dos öe abril de mil novecient05 c!ncuenta y nueve, 
constituyendo su , Junta Rectora; y se requiere, en consecuen
eia, que el Patronato de Viviendas de la Gua.ı<dia Civil tenga 
una constltuci6n s!mi!ar a la de los re5tantes del propio Depar
tamento, 

POr e110, a propue5ta deı Ministro de la Gobernaci6n y pre
via deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
,dia ve!nticua.tro <!'e febrero de 'mıi noveeientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artieulo prim'ero,-El Patronato de Viv!Emdas de la Guard!a 
Civil se regulara , por 10' dispuesto ( en el presente Decreto, te

-nlendo como , fines 105 que resulten de las faoultades que se 
le confleren en eL art!culo ,'tercero, " ' 

Articulo segundo,-El Patronato \estara regido POl' un Con
seJo de Administraci6n, presic'ido por el General ' Subdirectbr 
de La Guard!a Civil 0 un General de Dlvis!6n de ,la Guardla 
'Oivl1 designado POl' el Director 'General , y del que seran Vo
eo.1e&: el General Jefe de la Primera Zona de la Guardla C!vll, 
el General Jefe c'e los Servlcios Admini5trat!vos de La Direc
ei6n General, los Coroneles Jefes de la~ Secc!ones ,de Personal 
y Contabilidad y 108 dos Coroneles mıis 'ant!gu08 de 105 que 
ejerzan, mando en ia eapital, Actua.ra de Secretaı'io un Jefe de 
la Direcci6n General des!gnado , por la misma, 

A propuesta' del Consejo de Administrac!6n, se des!gnara 'POl' 
el Direetor General un Admin15trador-Oerente, quien, con cer
tlficQ,Ci6n de 108 aeuerdos del Consejo de GOb!erno, 105, llevara 
ii. ejecuci6n y firmara 108 documentos y, 'contratos que a dicho 
efecto sean necesar!os, • " 

- Articulo terce.ro,-Para el gobierno y administraci6n del Pa- ' 
' tronato, y de cozvormld'ad con 10 establecido en el artieulo cuar
to del Decreto de dos de abr!! de mil novecientos c!ncuenta y 
nueve, ~ c 6nsejo de Admln!strac!6n ' tendralas facultad~s sı
gu!entes : 

Priınera. Oompr,ar, vender, 'ceder, gravar y arrenda~ tod'll. 
clase de blenes, valoresJ titulos, derechos y' acclones, • 

Segunda. Aceptar donaciones y ,legados con destlno alos 
fines del Patronato. 

Tercera. Ooncertar con la' Obra Sind!cal del Hogar, Insti
tuto Naeiona.l de la Vivienc'a, Inst!tuto de Crect!to para la Re
constru,eci6n Nactonal ,y demas Entidades actecuadas, cuantos 
convenios y operaciones se ~uzguen conven!entes, blen para la 
con5trucc!6n 0 adquis!c16n de viviendas, blen parıı. la obtenci6n, 
de , emprestit05 nece5ar!os para el cumplim!!mto , de tales fines, 

, Cuarta.. Contratar la reallzac!6n öe obras y servicios. 
Quinta. ~eclamar y defender en ju!eio y 'fuera' de el, y 

ante toda dase de Corporaciones, Autorida.des 0 partlculares, 
10s bienes, derechos y aec!ones perteneclentes al Pa.trona.to, 

Sexta, Estud!ar y aprobar los planes general~s de eonstruc
ci6n 0 adquisici6n de vivienda.s. 

- septlma" Determinar la.R condic!ones de 105 contratos c-e 
arrendam!ento . .o venta de pisos, ' 

Octava, Fijar 105 'alqu!!eres y 108 ca.nones de amortlzıı.c16n 
de 105 ,d!versos ,tLpos de v!viendas, 

Nov'ena. ' Conocer de cuantas c'lrcunstanc!as famillares, eco
' n6m1casy de todo orde!) se estimen pertinentes para el ' mayor 

acierto ,en eı' ejercicio de lıı.s faeult,ades de a.djudicaei6n de !as 
viviendas 0. 105 solie!tantes. 

Decima. Apl'obar el Presupuest,o anual, as! como la Memo-
1'ia de Ias :,actividades del Patronato y sus cuentas. 

" Undecima, Dirtar ]as norma.<; que exija el mejor cumpU. 
ıniento de los fines ' del patı:oııato, 

La precedente 'enumeraci6n no es lImltatlva, s1no simplemen
te enultıciativa, aSfstıendo, en consecueneia, al Patronıi.to cua.n
tas facultades cons!dete necesarias para la reallzaci6n de SU8 , 
fines, 

Artlculo cuarto,-8eran recursos del Patronıito: 

a) Los donat!vos legales y subvenclones ofic!aleıl 0 partlcu· 
la.res que en favor del m!smo puedan hacerse, . 

b) Las as!gnac!ones figurll'tlas en , los Presupuestos Genera-
les del Estadb, \' 

' c) Los prestamos 0 antlrlpos que conc!erte con las eııt1-
dades a que se renere el !nci50 tercero del articulo anter!or. 

d) Las rentas 0 ' canones de amort!zac!6n de las v!vlendas 
y, en general, toc'os ' los productos de ııı:s ni!smas, 

Artıculo quinto,-Se faculta al Mlnisterio de la Gobernacl6fı 
para dictar las di5posic!ones pel'tin,entes que requlera el des

, aı-rollo y cumplimiento del presente Decreto, ' 

Disposiei6n finaL.-Al Patronato seguiran siendo de apl!ca- ' 
ci6n, en cuanto puedan afectarle, la Ley de qu!nce ,de jul!o de 
nii!' novecientos c!ncuenta y cuatro, conforme 'a su articulo 
qu!nto, y la de ve!ntisels de ö!clembre de mil novec!entos cin- ' 
cuenta y oclıo, conforme it 10 previsto en su artl1:u!O tercero, ' 
parra!o final, y disposici6n trans!tor!aquL'1ta, ' 

As! 10 d!spongo por el presente İ>ecreto , dada en Madrid a 
d!ecisels ' de marzo de 'mil nciveclentos sesentıı. y Uno. 

FıRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de ırı. Gobernac16n , 
CAMlı,O ALUNSO VEGA 

i 

DECRETO 478/ 1961, de 16 de marzo, per eL que se cles
vincula 'de ' la Asociaci6n 1I1utua Bene!ica del C;uerpo de 
BoUda Armada el PatronatQ de Viviendas del Santo 

'Angel de La Guarda, ' , 

El Patronato 'del Santo Angel de la Guarda. fuecreado como ' 
entidad benefica de la eonstrueci6n al amparo del articulo quin- ' 
to de la Ley de quince de jullo oe mil noveclentos cıncuenta 
y ' cuatro , al'ticulo d!eclslete del !>ecreto de ve!nt!cuat,ro d~ 
junio de miL novecientos cincuenta y clnco, como filial de la 
Asociaci6n Mutua Benefiea de Policia Armada, para la ad
quisic!6n de terrenos, ed!ftcac16n de viv!enoas 'de renta lImi
tada y admlr'ıistrael6n de las mismas , con destlnci al personal 
del clC-ado Cuerpo y sus famll!as, teniendo. coıno medlos econÔo 
micos 10& donat.iv08, subvenciones y pl'estamos concertado8 con 
dıVel'S05 OI'ganismcs y entidacies beneftcas, _, 

Constituida POl' Deereto de doı:. de abr!! de mil novec!entos 
eineuenta y' nueve la Junta Rectora de Patronato& de Viviendas 
de las Direcciones Generales y Orga.nJsmos dependlentes del 
Ministerio de l~ Oobernaci6n con la m!si6n de impulsar, asa
soraı; y procurar la unidad de acci6n de diehos Patronatos, se ' 
requiere que el Patronato de Viviendas para Polic'ia Armada del 
Santo Angel ae la Guarda tenga una constituci6n siml~r a la' 
de los demas Patronatos del propio Departamento, ' 

Por e110, a propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y prevla 
deliberaci6n eel Consejo de Ministros en su reuni6n d~ dia 
veinticuatro de. febrero de mil novecientos 'sesenta y W10, ' 

DISJ;>ONGO: 

Art!cijlo pr,imero,~El Patronato de Vivlendas paı;a Polieia 
Armada del Santo Angel de la Guarda se regulara por 10 dls
puesto en el presente Deereto; teniendo como fines 105 que re
sul~an de la,s facultades que se confieren eri el art!culo tercer.o. 

Al'ticulo seguı1do,-E! Patronato -astara r~ldo por un Con
seJo de Administraci6n, pl'esidido POl' el Ge.neral ınspector de 
Policia Armada; Vocales: el Coi'oneı de la Prlmera Sub!İlspec
ei6n; el Jefe de 105 Serviclos Jıır!dicos de la ınspece!6n General; 
los dos Tenientes Coroneles mas ant!guos con İ'es!denrlla en Ma
drid, y 105 Jefes de las Secciones Administrativa y de Persona.l 
de la Inspecci6n General ; Secreta,rJo, un Ca;pitan de 108 tıguren 
'en la E:SCala. del Ouerpo, con res!dencia en Madrid. 

, Articulo tercero,-Para el gobiemo y. admınl~traci6n del PR-
trQnato, y de conformlda<i a 10 estaplec!do en el articulo cuarto 
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del Decreto de dos de a~ril d~ mil; novecientQ8 cincuenta ' y nue~ 
" .e. su Consejo de 'Adm1nistraci6n teıidra las facultades s1-

gu1enteıi: 

" .' Primera.-Con.prar, ' vender, ceder, ' gravar y arrendar toda 
clase de bienes,' valores, titUıos, derechos' y acciones, , 

Seguİlda.-4.cep~ar do~aciones y legados c.on destino a los 
fin'es del Patronato. · , 

'tercera.-Concertar con la Obra Sindicə,l del Hogar, İnsti-
· tuto Nacfoual de ı.iı. Vivienaa. Instituto de Credito para La Re

'construcci6n Nacional y demas ımtidades 'acecuadas, cuantos 
'convenios y operac10nes se juzguen convenientes, bien para la < 

eonstrucci6n ' 0 adquisici6n de viviendas, bien para la obtenci6n 
de emprestitOsnecesarios pa,ra La cumplimentaci6n de tales 
fines. ' , , , ' 

" Cuarta.-Contratar la reı;ı.lizaci6n de obras 0 servicros. 
QU111ta,-Recıamar y defender, en juicio 0 fuera d;ı el, y ante 

toda c1ase de Corporaciones, autoridades 0 particulares, 105 b1e
l1€S, derechos y a:ociones pertenecientes al Patronato. 
, Sexta.-Estudiar y aprobar 105' planes genera1es de construc
cl6n 0 adquisici6n de vivlenuas. 

Septima.-Determınar las cond1ciones de lcs contratos de 
arrendamiento 0 venta de pisos. , ' , < 

, octava.-Fijar 105 alquileres : y los canones de amort1zaci6n 
de los diversos tipos de viv1endas. 

Novena-:--Conocer de cuantas circ\ınstancias familiares, eco
n6İnicıı:s y de todo orden se estimen pert1nent~s para el mayor 
acierto en el ejercicio <ie las facultades de, adJudicac16n de las 
v1viendas a los solicitantes. 

Deı;:ima.--Aprobar el presupuesto anua;l, ası ı:omo la Memo
na de ' las actlvidades del Patronato y sus cuentas. 

- Undecima.-Dictar las normas que exijıi el mejor cumpli-
miento de los fines del Patronato. · , 

, y La precedente enumeraci6n no es limitativa, sino simple
'mente enunciativa, asistiendo, en su consecuencla, al Patronato 
y a su Consejo todas cuantas facultades ,considere necesar1as 
para la rea1izaci6n de sus fines. 

AIticul0 cuarto.-Beran recursos del Patronato: 
a) Los a.onativos, legados y subvenciones oficiales 0 part!

culares que en favor del m1smo puedan hacerse. 
b) Las asignaciones figuradas en 10::1 presupuestos generales 

del Estado; , 
c) Los' prestamos y anticlpos que conc1erte con las Entida

des · a que se refiere el inc180 tercero del articulo anterior. ' 
d) Las i'entas 0 canones de amortizaei6n de las viv1endas 

· y en generaı, todos , los productos de las mismas. 

ArtiCUl~ quinto.-Be facuİta al' M1ni5tro' de la Gobernaci6n 
para dictar las disposiciones pertinentes ,que requierıih el de5-
arro110 y CUffiP1imiento' del presente Decreto. 

Disposici6n fina1.~Al Patronato seguiran siendo' de apJ1ca
ei6n, en cuanto puedan afectarle, la Ley de quince de juli? de 
mil novecientos clncuenta y cuatro, conforme a su artıculo 
qUinto, y ' la de ve1ntiseis de d1ciembre de mil novecientos Cll1-

cıienta y oclıo, conforme a 10 p:evisto e? su articulo tercero, 
parrafoftnal y Dispesic16n transıtoria quınta. . 

'- Asi 10 d18pe~o POl' el presente neCreto, dado ' en Madı1d a 
dleeise1s de marzo de mil novec1entos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de la Gbbernac16n, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 479/1961, de 16 de mar20, por el que se modi
fi.ca el de 10 de agosto de 1960 que establecia. las normas 

,l;cisicas a que han de ajustarse las prııebas de selecci6n 
, de! personal de La Asistencia Psiquf'citrica. 

El Decreto del M1nisterio de la GObemac16n de d~ez de 
· agosto de mil novecientos sesenta establec16 las no~ b~sl

cas a las que han de ajustarse, las pruebas , de selecclOn ...(lel 
personal de la Asistencia Psiquhltrica. 
. El refer1do Decreto en su disposici6n final segunda deroga 
d1ferentes articulos d~l Reglamento de Personal de 108 Servi
cios San1tar10s Locales deve1nti&iete de noviembre de miL no
vecientos cincuenta y 'tres, en cuanto afecten a La provisi6n 
de plazas \ de servic10s de la As1stencia Ps1quiatrica. y se opon
gan a la~ d1spos1clones del mlsmo; sin em.ba!'go.entre 108 ar
tlculos 'derogados no se encuentra ~l catorce del expressoo 
'Reg1amento, que establ~e que. eL 1ngreso en el Cueı:po de 

Medicos de la , Beneficenc1a Provincial se efectuarfı. en todo , 
' caso con ocasi6n ,de vacı;ı.ntes siguiendo alternativamente dOl , 
turnos' a) Oı:ıosici6n directa ,y ınire, b) Ooncurso restringidb 
de me~itos ' entre Medic0S pel'teriecientes a ,cualquiera de' 108 
escalafones ae las Beııeficencias Provinciales. 

De ' otı:a parte. el pecreto -de diez de agosto , de mil nove- ' 
cientos sesenta deroga el atticulo ve1nticinco del , Re~lamento 

, de ,Personal de los Servicios sanitari0s Locales. que l'egula el 
concurso restringido de ıneritos, no obstante estar autorizado 
tal turno por el referido articulo catorce deı m~mCl '~eglamen
ta, que, coİno queda anteriormente dicho, no ha si:'~ derogado. 

Existe. pues, ,una evidente contradiccfOn que , eıı , preciso 
salvar. , 

EI espi1'1tu ael repetido Decreto , es de procurar y ,asegurar ' 
las con<iİcione& d e ihoııeidad ' del personal que ha de intervenir 
en La Asistencia Ps1quiatrica; unificar los criterios centiflcos ' 
quehan de presiciir La verif1caci6n de las pruebas preeisas 
para ' ı;u selecci6n, los relativos a la confecci6n de , programas 0 
cuestionaı'ios a que han de aiustarse las referidas ~ruebas y 
La constıtuci6n de lPS Tl' iburıales llamados a juzgar. Tal fina-
l1dad se cumple con el texto del Decreto. _ , 

Sin embargo, el concurso restringido de meritos sdmit1do 
tacitamente POl' unƏı' parte y derogada la regulaci6n ci.el m.ismo 
por otra, efectuado prev.iı;ı una valora~i6n 'de' meritos que ,im
plica una nuev§t seolecci6n , 'de los preı;untos concu).'santes q)le 
anteriormente habian ocupado sus plazas mediante oposici611 
libre 0' concurso-oposici6n , dejab:i a salvo las directrices mar
cadas POl' el Patronat.o Nacional de ASisteııcia PsiCjuiatr1ca y 
el principio general' de respeto a los derechosadquiridos, siem
pre y cuanao' ı;e exigiera a !os concursantes el titulo de espe
cia:ıista en Psiquiatria y tal concurso .de meritos fUera valorado 
POl"Jos mismos Tribun:Ues y en el mismo lugar que se eStable
ce " en el ~cl'eto para las pruebas de selecei6n en general, 
dejando a sal-vo de esta manera el espiritu , que impregna _la 
referida' d1spoSici6n, ' , 

Con el fin ' de ı;alvar la lndicada contradicci6n y de recoger 
en : el Decreto de diez ae agosto de. mil , noveci'entôs sesenta ' 
!J.quella ' forma de ingreso admitida por la vigep.te Legislaci6n 
,relativa ,al personal sanitario loca1, parece iProcedente mod1f1-
car las dlSposiciones finales del mismo, armonizando la men
tada disposici6n ' coır la.s normas de aquellos preceptos legales, 
estableciendo asi unas normas legales queelim;jnen toda ci.uda 
que sobre el particular pudiera presentarse. 

En 'su virtud a propueııta del Mhıistro de la Gobernaci6n; 
y previa delib,er~ci6n del Conseio de Min1stros en ı;u reuni6n 
deJ dia diez de marzo de mil noveciento$ sesenta y uno, 

" DISPON GO: 

Articulo ıinico.-Las disposiciones finaIes del Decreto de 
diez de agosto de mil novecientos ı:.esenta per el que se esta
blecen las normas basicas a que han de ajustarse las pruebas 
de selecci6n del petsonal de la Asisj;encia Psiquiatrica queda- ' 
ran redactadas ,de la siguiente forma: " 

«Prımera. En el plazo d'e cuatro meses se convocaran las 
pruebas selectivas necesarias para proveer en propiedact las 
plazas ae Facultat1vos' yAuxiliares San1tarios servidas .ı,ctual- , 
mente ' con caracter interino 0 accidental. ~ 

Segunda. Qued~m vigentes los concursos restr1ngidos de 
meritos regulados ' POl' los articulos diez. catorce y veinticinco 
del Reglamento de Personal de los Servicios , Sanitarios Loca
les, si' bien, en 10 que se tefiere a la Asistencia Psiquiatr1ca; 
la reguİaci6n de aquellQs se debera adaptar a las dispos1cio
nes del presente Decreto,. especialmente en cuanto se, refiere' 
a la exigencia a.el titulo de EspeciaJista en psiquiatria, Tribu
nales QI..le han de juzgarlos yİ'eı;olverlos y lugares en que ta~ , 
les Pruebas de selecci6n han de tener lugar. 

Tercera. Quedan derbgados , los articulos priınero, I:\egıındo, 
tercero y 'cuaı1ıo ' del Decreto de nueve de octubre de mil no
vecientos clncuenta y uno y los articulos del capitulo segundo 
del titulo primero ael Reglariıento de Personal de los Serviclos 
Sanitarios Localef>, de ve1ntlsiete de nov1enıbre de mil nove-. 
cientoı; clncuenta y tres, en cuantb afecten a la provisi6n de 
plazas de 'servicios de la Asistencia Psiquiatrica y se opongan 
a las disposiciones de, este Decreto. ' , , , 

Cuarta, POl' eI ' Ministerio de la Gobernaci6n se dictaran 
, ıas Ordenes oportunas para el desarro110 del presente Decreto.Jt 

J ; 

Aı;i 10 d1spongo POr el presente Decreto, dado en Madrid 
a ' dieciseis de marzo" öe mil novecientoa sesenta y . Ul1o. 

FRANC1S00 FRANQO 

Ef Mln!stro de la Gobernaci6n. 
C .. \ULO ALO.NSO VEGA 


