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1. Disposiciones generales
MIN ISTE RIO
DE LA GOB ERN ACI ON

tadores )1 Secretarlo. j" 105 aSfsoreB clrcunstanclales que en cada
cnso ,~ eS!imen nece~arios. siıı voto esws ı:ılt;mos; todos ellOb
de la ;efer:da D;I'ecci6rı Ger.emL
B~Ju ~a uependenc.ia del ConseJo fuııclonara un Comıte
~Jc
cutlvo que, en fU.ııclon delegada de aqu~1 y con tacultades resolutor!:ıs " eJfcutJvas. conocer~ de todos cuantos :l8untos
~e le
atribuyul1. b1fıı pQr el propio Coıısejo 0 por cı Reglamento del
Patroııato. eıı el que se deterrnL~ariııı los miembros que
deben
coru;tILuirlo.u

DECRE7'O 860/1961, de 18 de mayo, 1XJ1' el que se modi/ican los articulos Icrwo y cuarto del de 10 de agos10 rle 1955 pof ci que se crc6 ~l Paıronaıo de Viviendas
del Persoııc.ıl de Correos. Trlrcomunicaci6n y Caja Pos-

Asl la dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
mııyo de mil novedentos sesenta y uno

tal de Ahor1Os

a dieclocho de

De,ee

que el Lecreto ee diez de ago::;to de mıl nov~ientos
ciııcuenta y c1nco creo el Pat.ruııato de Vıviendas para
el perb(>Jlıı.l d(' COl'reo,. TelecuınuUlcacion y Caıa Postal
d~ Ahorros.
se ha deınostrudo ia conveniencia de ıncorporar n su Cocsejo

FRANCISCO
El M1nlstro <le Ir,

CAMILO ALO:;SO VEOA

deter!lllnados mandos de los Cueı']los de Camos y TelEcomunloocl6n. en lnmedınto contacto cün el ~rsonal Que 105 lntegm y conocedores. por 10 ta..~t.o. de sus verdudera~ necesldades.
a.~i como la de dar mayor agi!idad a su a.ctuacl6n J a
las condicior.es para opwr al alquiler 0 amortizac:6n apl:ızıı.da de

MINISTERJO DE AGRICULTUkA

aqueııas.

En su vlrtud. a ·propuesta del

MIıı1stro

rn...NCO

Gobernacı6n.

de la Oobernacl6n

y pmla dellbaaclon del Consejo de M!nistros en su reuni6n

del

wıı

doce

d~

mayo de mil novecientos il<senta y

UDO,

DECRETO 86111961, de 8 de mal/D, par ei que se da nuena deıwminaci6r. aı Organismo "Seroicios de ExtensiOıı,

DISPON GO:

Agricola».

Artlculo ıln!co.-8e mod1!lcan 108 artlculos tercero y ı:uıırto
del Decreto de d1ez de agosto de mH noveclentos ctncuenta y
cin co por el Que se creo el Patroııato de Vivıendas del Personal
de CC:reos, Telecomunicac16n y CaJa Postal ~ Ahorr:ıs en la
forma que se determiruı. 11 contlnuacl6n:
«Articulo ter-...ero.-Para que el personal LI que se re!lere el
articuto primero pııeda ocupar 0 e.dquirır lııs vimnda3 de ezte
Patroııato. !ıabr:i de justificar hııllarse en situaci6n de actlvo.
supernumerar:o 0 fxcedeııte especial 0 forzoso por servır en
otı'a dependencla del Estado, organismo del Movimitnto 0 autO:ıomo de la. Adminlstrac16n-con arreglo il Ics requisltos Y
formalidades establecldos en 10ıı articu10s qu1nto al sept1mo de
la Ley de qU1nce de jUl!o de mil novfcientos rln"u~!!ta ~'cu:ıtro
(; qü<' ~e eslab~ezcaıı en 10 suresivo-. ~. dest:nado en todo cll&o'
en la local1dad respectiva. guardaııdo entre eilos 1ıı proporei6n
(ı preferu:cıa que por razones de neceS!dad. circunstanciw;
famlliam y otra e~tabl~u cı Patronato.
Igımle~ c.Ircu!ıı;tanci~ de prelaclôn se tendrıin en cuenta
para La adJud!caci6n de l·lvlendas. cuando las d1sponibi1ldades
10 pennitaıı. ıı. personal de ios Organismos Centrales del Minı.,.
teıio de la GooerııaC:6n. de las demiLs Dlrecclones del
propio
.Depanamento minlsteriııl y nun de otros servicios. y siempre
que el Organlsmo de que dependan no 1ns tengan t4ıınbien
construidas para SU! tuncionar!os ıın nıimeı:o 5uficiente.
La:ı Entldades que, ınedla.ııte la conces16n de pr~8taınOll
0
de ıılgıiıı otra moda, tlnanclen la. cor.struccı6n 0 adQulSlcı6n
.de v!vlendaı, del Patronnto. podrfın proponer II. este adJudicaeion<s siempre qUl' su destlno nc se aparte del cometldo social
ııs!gnado II. aquel Orga.rusmo.
- 5erıl spllcable II. estıı.s vlv1endaş el Decreto de velntlclnco
de mavo de ml! ııovec1entos cuarenta y clnco. cu anda ~ est1me
neceııa10 par rtızones aprem1antes del serv1Cl0.
Articulo cuarto.-El Patronato estaro. regJdo per un ConseJo
de .'\dmJn!str:ıcl6ıı, que preııidir::ı el Sub.secretario de la Gober·
nııd6n, y del que !ormaran parte el Dlrector general
de correos y Telecomunicaoi6n, como Presldente-Deltgado; el secretar!o general, como Vıcepl'(sıdente, y como Vocales, 10s Je!es
Pr1nclpaJes d~ ambos Cuerpos, un Abogado del E8tado ~ la
_wsorı:ı JuıiCllca, el Delegado d~ la Intervenci6n General
de
la Administraci6n de! Estado. el J(!e de la ~6n de Constru~lor.~s. un mlembro de la Admlnlstraci6n General
de la
Citja Postal de AhorroB. un A.:·quitecto, do! fuııclonıır108 del
Cı.ıerpo Tecrılco, para des''lrlpenıır 1011 cargo~ de Tesore~o
n·

Pol' ~:'eto-Iey de dıectocho de agcsto :ie mil novec!~n·
tas C'1muenta y uno se cre6 La Dlreccl6n General de Coordl.
nad6n. Credito y Capacltacl6n Agrarla v POl' Orden mlnisterial
de qul:ıçe de septlembre de mil noveclentos clnCUenta y dnca.
erı el ,eno de la :nlsırıa. e; Servicic de Extensi6n Agrıcola.
Posteriormente,. por Decreto de veint1cuatro de octubre de mil
noveclentas clnctenta y ocho se reorganlz6 dlcho Cent.o di.
rectl,o y. f!nalm<nte por Orden de sel, de dlclembre de :nil
novecier.tos cincuenta y ocho be cre6 deııtro de la mencionadıı.
Dlrecci6n General el Organi5mo aut6nomo «Servlclos de Ex.
tensi6n Agricolaıı.
Las act1vldadez de sQuel Sl!rvıcıo han adquırıdo un grado
de macıurez y desarrollo que obl1gan a cons!derar su funcl6n
con la :ımpl1tud cle crlterlo con QUe ha venldo desenvolvlencose
y para !o cualprocede Que absorba 105 cometidos previstos
por la ııltlma Orden rnencionada con LA denomlnac16n mi\ıi
apropiada de Sel'\'icio de Extensi6n Agraria.
En su vlrtud. a propuesta dd :'vIir.isterio de P.gr1cultura
y previn deliberaci6n del Consejo de Mln1stros en su reunl6n
del dia u.iecinuev~ de abril de mil noveclentos sesenta l' uno.

I
I
1·

DISPON GO:
Articulo primero.-EI Servıcio de Exten.s16ıı Agncola. il que
se refiere el Decrpto de veinticuatro de octubre de mil ııove
cientos dncuenta ;; ocho. absoroer:i. todas los actlvidades men·
clonadas en la Orden de 8els de diclembre del nıısmo illio. con
In denom1IJacl6n en 10 suceslvo de Servicio de E.~tensi611

i\grarlıı..

En :iU \'Irtud, a propuesta del Mln1stro de Agricultura
para qUe apruebe la extructur:ı. organlzaci6n y reglarnento de
reglmen 1nterlor del mencionado Servicio de Extensiıin Agrana.
Articulo tercero.-Quedan derogados cuanto! preceptos do
!gual 0 \nferior rango se opongan il LA dl3PUestO eu el presentc
Decreto.

As! ;0 d1spongo por el presente Decreto. dada en Madrld
a ocho ,:e maya de mil noveclentos sesentıı y UDO.

FRANCISCO .FRA..'iCO
E, MınlBtrO de AgrtcultUl'll,
CIRl10 CaNOVAS GARCL\

