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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba el Reglamento para la ad1udicación de viviendas 
del Patronato de Casas para Funcfonarl.as de la 
Presidencia del Gobierno. 

Ilustrísimo sefíor: 

La experiencia adquirida en la apllca.ción de la reglamenta.~ 
eión de adjudicación de viviendas del Pa.tronato de Casas para 
FunClonarios de la Presidencia del Gobierno, que tiene ca
rácter provisional, al igual que el de la Sección de Viviendas 
del Alto Estado Mayor, 'i la conveniencia de tm1ficar esta ma
teria. dl_eada hasta ahora en dos textos legales dlferen. 
tes. aconseja dictar un nUeVO Reglamento de adjudleaelón de 
Vivíendas. 

En SU virtud, esta Presidencia. del 00b1ern0. en el ejerCicio 
de las facultades concedidas por el articulo oexto del o-eto 
1400/1964, de 6 de mayo, y a propuesta del Consejo de Dtreo
ción del Patronato, tiene a bien disponer: 

1.0 Se aprueba el Reglamento para la adjUdicación de vi
viendas del Patronato de Casas de la Presidencia del Gobierno 
que a continuación se publ1ca. 

2.° El Reglamento se aplicará únicamente a la adjudica
ción de viviendas que se promocionéIl con pOBteriortdad a la 
entrada en vigor del mismo: 

a.O Se deroga el Reglamento prov1s1ona.l para la adjudica
ción de viviendas (Sección del Alto Estado Mayor) a.probado 
por Orden de 30 de septiembre de 196i (<<Solatln oo.lal del 
~. de 3 d. octubre) yel Reglamonto pr_ "o g4.. 
judicación de viviendas del Patronato de Casas de la Pre8Í~ 
dencia del Gobierno aprobado por Orden d.e 26 de julio de 
19(17 (<<Bol.lm O!!ci&1 del Estado. del dia 8 de agosto>. 

4.' Este Reglllll1Otlto entrará en Vigor al di. Siguiente de 
su publ!caciÓII en el «l3oletln O!!clal del Estado». 

Lo que ~o a V. l. para su conocimiento y efectos. 
DIos guarde ... V. I. 
Madrid, 21 de mayo de 1969. 

CA1M!.ERO 

Ilmo. sr. Presidente del Patronato de Casas pa:ra Funciona
rios de la Presidencia del Gobierno. 

BEGL&MENTO PARA LA ADJUDICACION DE VIVIENDAS 
DEL PATRONATO DE CASAS PARA JroNClONARIOS DE 

LA PBESIDENClA DEL GOBIERNO 

CAPITULO PRIMERO 

Normas generales 

Artículo 1.0 Tendrán derecho a solicitar las viviendas que 
Proyecte construir o de que disponga el Patronato de Casas 
Para Funciona.rios de la Presidencia del Gobierno: 

a) Los funcionarios de ca.n-era de la Presidencia del Qo.. 
blerno destinados en la misma. o en sus Organismos, incluidos 
los autónomos. 

b) Los funcionaríos de carrera a que se refiere el articu
lo 32 de la Ley de Rég1méIl Juridico de las Entidades :msta.
tales Autónomas, de 26 de diciembre de 19!i6. pertenecientes 
a los Organismos autónomos d.e la Presidencia del Oob:l.erno. 

el Los funcionarios de carrera de otros Ministerios dp3-

tinados en la Presidencia del Gobierno o en Organismos vincu
lados administrativamente a la misma. 

d) Los funcionarios enumerados en los apartadQS a) 'i b) 
en situación de Jubilados, así como sus causahabientes que 
tengan reconOCido haber pasivo, causado por aquéUos, con cargo 
a. 108 Presupuestos Generales de] Estado. 

Art. 2.° Si no se cublieran las viviendaB proyectadas odia
poníbles con peticionarios de los grupos del articulo anterior. 
el Consejo de Dirección podrá, indistinta y discrecionalmente, 
atender. exclusivamente para las no cubiertas por los del ar
ticulo primero, peticiones de: 

a) Los funcionarios de los apartados a) 'i b) del articulo 
Primero que se hallen en situación de excedencia voluntaria 
O supernumerarios no amparado. por el artículo anterior. 

b) Funcionarios de empleo, eventuales o interinos, que 
presten servicio en la Presidencia del Gobierno. 

c) Personal contratado que preste servicio en la Presiden~ 
cm d~l Gobierno. 

d) Func1onaxios de carrera de otros Ministerios. 
e) Parientes de los funcionariOS de los apartados a) y b) 

del artiCUlo primero hasta el segundo grado civil. 

Art. 3.° Si con los peticionarios de los artiCUlas primero y 
segundo no se cubren las viviendas a promover, el Consejo 
de DIrección podrá dejar sin efecto el concurso y renunciar 
a la. promoción, con devolución inmediata de las cantidades 
anticipadas por el peticionario, sin derecho a percibir éste in
tereses ni otro tipo de indemnización. 

Art, 4.° No podrán solicitar vivienda los funcionarios que 
se encuentren en situación de suspenso en lA fmma pre\71sta 
en la Legislación vigente. 

Art. 5.° No podrán solicitar viVienda los que hayan sido o 
sean adjUdJoI._ en r6a1man de propleC!ad dé ViVienda de 
este Patronato o' de oualquier otro de la Administración PÚ
blica. salVo lo prevlAto en el articulo sIguiente o que se traté 
de vivienda de OCUPación temporal fuera del lugar de resi
dencia. 

Art. 6.° Para que los adjudicataI10s atectad.oa por la prohi .. 
bidón del artículo anterior puedan solicitar vivienda nueva~ 

mente deberán poner a disposición del Pa.tronato la que an
teriormente tuvieran adjudicada y que el Consejo de Direc· 
ción resuelva ad.mitirla, fijando para ello las oportunas con
diciones, que habrán de ser exp!res&mente aceptadas por los 
interesados. 

CM'rI'ULO II 

Anuncio de viviendas 

Art. 7:,) CUando el Consejo de Dirección disponga o baya. 
acordado promover la construcción de viviendas, Se anunciará 
por medio de la oportuna circular, dirigida a todas las depen .. 
dencias de la PreMdene1a del Gobierno. 

Esta circular deberá contener los sigUientes datos: 
a) Localización del inmueble y espec11ioácl:6n de los tipos 

de vivienda. con expresión de lo! metros cuadrados aproxi
mados. 

b) Precio aproximado total de cada vivienda y forma. de 
pago programada. 

e) Plazo para formular la solicitud. 
d) Cualesquiera. otras circunstancia.s Que el Consejo de Di

rección e-RUmp, ~onvenipntp. 

• 


