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VILLAR P ALAS1

Ilustrísimos señores:

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento, Pre~idente del Patro
nato del Instituto de Informática.

financiero delwr;\ jnst~fear:'A.' ti", ,,'lllCfú.c que l:J Uoopp
raUva cucllta COl! 18 düerdicJe¡ "lll,(l ('1 i.mporte del presu
puesto aprobauo por 6 Millisreno de la Vivienda de acuerdo
con lo est:lblecido ,TI el Reglam,pnto para la aplicación d{~ la
Ley .';ob1'", vivit"ll(lns de protección oficial aprob~ldo por Decreto
21l419f)B di" ~·i {je .wlio, \' la eantidad qlle se solicita como
préstamo SUpkjllellLJi",U, diO (onformidad con lo estableddo por
pl Mini::;teI'io de Hacienda en Ordenes mmisteriales de 17 dI'
dit'iembre de 196R S 24 elf' :loril de 196B ¡ {(Boletín Oficia! dd
Estado}) (!,' 20 de ch;:,i.>'\)fj;-e di' 1968 V ~r; de ~lJril de 1H69, re:~·

pcet.iviUHf'Jll·'· ,
:1.' Pn'Sll¡llll''-.l.lI d·e ;;:\,; (:c111éJ rlH'ClOlif'S l' .<.:¡¡ !dHum'i:t f'xpli

(; Itiv.l.

ArJ :2 Grupo, miduali,t,as,--A los efecto;; de la presente
Orden. hJe: grupus df: mutualistas swciados en Cooperativas que
promuevan la. construcción de viviendas para ser habitadas
por ellos mismos en unión de sus familiaR, podrán ser de dos
¡.ipm:'

a1 Grupos mutuaiinas lioll1ogéneos, integrados por trabaja
dores que se f'ncuenÜ?J1 el1euad,ados dentro qe una mjsma
Mutualidad LabOral.

b) Gru.pos mutualistaf' heterogéneos, cuyos componentes se
encuentren encuadrados en Mutualidades Laborales distintas,

Art. 3." Tramítacion de las solicitudes.-l. Cuando la Co
operativa d~ Vivienda esté constituída por un grupo mutualis.
ta homogéneo, se presentarú un solo ejemplar de la solicitud
de préstamo. En el supuesto de que esté formada por un grupo
mutualista heterogéneo, se presentarán tantos ejemp1ares de
la solicitud cuantas sean ;as MutuaHdades Laborales que de
han dar su confOrmll1ad ;l la concesión del préstamo, con
apertura para cada una de ellas de expedientes S€parados.

2. Las soHeitude:o: de préstamo ge presentar:in en la Delega
ción Provincial di:' MlltwüHlactes Laborales que corresponda a
la provincia f~ll que {':Olé domiciliada la CoolJerativa. En el caso
de qU0 en dichót provincia racEque la sede central de la corres
pondiente Mutualidad Labora! la solicitud se presentará en
dicha sede.

3. En la esfera provincial, las Entidades df'j MutualiSlYl.O La
boral verificarán los siguiente:: tr<Í.mites:

a) A la vista de la rel<tción de socios coop€radores emití
rún un informe de la situación socio-económica de cada uno df'
ellos que comprenderá los siguientes aspectos:

:}') categorla profesiOl,al:
b', rel1"ibuctone~ efectivamente percibidas por las que i-it'

cotice en accident€~ de trabajo y enfermedades profesionales:
c') situación familiar, deducida de sU condición de benefi

ciario de las prestaciones periódicas de protección a la familia,
en su caso:

d') Si se estima que una detracción del veinte por ciento
de dichas retribuciones permitirá el abono de las correspondien
tes cuota"; de amúrtízadán de la fracción del préstamo que a
cada uno [:e asígne. t,cniendo en cuenta en esta valoración
aquellas otras obligaciones de carácter financiero que pueda
tener contraídas el mutualista en su condición de tal.

b) Los Orguno.; de Gobierno Provinclales conocerán de los
expedientes de préstamo formulados por las Cooperativas de
mutualistas que desee]) con."truir viviendas, y a la vista de la
documentación obrante en ',~l expediente y de los datos facili
tados por los :-;ervicios administrativos de la Entidad mutua
lista. emilic\n .pI (orrespondiénte informe propuesta, en el que
razonará la cUllveniencia o no d"" conceder el préstamo soli
citado,

4. Los expediente~s se elevarán a la sede central de la. res
pectiva Mutualidad o Mutuali.dad(~s Laborales.

5. Los Organo:,: de Gobierno centrales de las indicadas Mu
tualidades conucerán los expedientes elevados por los provin
dale",. Al objeto de que aquéllos puedan disponer de los 5Uti
dentes elp.mentos (le juicio. se les facilitará el correspondiente
informe eCOllómiw de las posibilidades del proyecto y de IR';

disponibilidades financieras de la Mutualidad a los indicados
fines. Adopta.do el consiguiente acuerdo por los Organos de
Gobierno centrales, se procedera en la forma que a continua
ción se indica:

a) En el caso de que no exista conformidad con la peti
eión formulada por un grupo mutualista homogéneo, se noti
ficará el acuerdo :::1 la correspondIente DelegaCión Provincial,
para que ésta dé traslado del mismo a la Cooperativa peticio
naria.

bl En caso de grupos .mutualistas heterogen{.."{)s, si ningu
na dE' las Mutlla!iebdes L;),borales afectadas estuviera conforme
con la rx.. ticiún. St' Droceder:\. a través del ServIcio de Mutua
lidade~: LBJXlrales, eH l::{ jorl1n prevista en el apartado anterior.

TRABAJODEMINISTERIO

Lo que comunico a V. l. para ~u eOnocimiento ':<' efectos.
Dio.~ guarde a V. 1.
Madrid, 9 de junio de 196H.

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la qu.e se eS
tablecen las normas para la tramitadün por las
Entidades del Mutualismo Laboral de los expcdíen
tes de préstamo solicitado~ por Cooperativas de
Vít:ienda integradas por trabajadores encuadrados
en las Mutualidades Labarales

Articulo 1.0 Se crea el ConsejO AseSÚ1- dj~i iJbtltuto d<.-' fnfor
m:üica creado por Decreto 554/1969, de 29 de marzo

Art. 2: ' Serún funciones del Consejo, a que se reflere el al'
Liculo anterior, asesorar a los órganos directivos del Instítulo
en la elaboración y modificación de planes de estudio y demú....
actividades que relUce el In."ltituto. Igualmente &I:'esorará en
Cll.'antos asuntos le someta a .su consideración el Patnmato (l ('.

Director del Instituto.
Art. 3>' El Consejo ASesor estarú int;egrado por qUÍllce miem"

1)1'00 designados por el Ministro a propuesta del Presidente del
Patronato y estará presidido por un Vocal del Patronato. nom
brado por su Presidente. Será Secretario del Consejo AseS'IL el
df'l Instituto

En cumplimiento de 10 (;.stablecido en el articulo 38 de la
Ley 5/1968, de 5 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» del 6),
por la que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado
para el bienio 1968-1969; las Ordenes del Ministerio de Ha
ciencla de 14 y 17 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
EstadO) del 20) desarrollaron los aspectos relativos al poreen
taje que las Mutualidades Laborales pueden destinar a la ad
quisicíón de cédulas de inversiones, de una clase f:special, las
condiciones de emisión de las referidas cédulas y el trámite d(~

las operaciones de préstamo a conceder por el Banco de cré
dito a la Construcción a las Cooperativa,.<; de Vivienda.

Ahora bien: las peculiaridades que concurren en los diversos
grupos de trabajadores promotores de la construcción de vi
viendas en régimen cooperativo motivan, de una parte, que en
la mayoría de los casos deban intervenir varias Mutunlidades
Laborales. y de otra, que en algunos grupos cooperativos exis
tan trabajadores encuadrados en Mutualidades que no tienen
posibilidades económicas para efectuar la adquisición de las
correspondientes cédulas de inversiones; por ello se hace pre
ciso contemplar todos estos supuestos y regular la forma en
que deben actuar tanto la Caja de Compensación y ReMeguro
como el servicio de Mutualidades Laborales en el ejercicio de
su,<; l'tSpectivas funciones:

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer

Articulo 1,<> Prcnnocian de viviendas por Coopi..>rati¡;as fOr
madas jJor ü'abajadores enc'lCtdrados en las Muf.ualidades La
[¡orales.-Las Cooperativas de Vivienda cuyos asociados sea.n
en su totalidad trabajadores encuadrados en las Mutualidades
Laborales podrán obtener ayuda para financiar la construc
ción de las mismas de acuerdo con 1&<; condiciones y requh;itos
que a continuación se especifican:

a) La Cooperativa deberá· poseer en propiedad y libre d~

cargas el solar donde deban construirse las viviendas,
b) Deberán cursar a la Mutualidad o Mut.ualidadeB Labo

rales en que se encuentren encuadrados los mutualistas que
integren la Cooperativa la correspondiente solicitud de prég.
tamo acompañe-da de los siguientes documento::':

1." Proyecto de construcción de viviendas.
2.,) Plan financiero y relación de todos los socím: que cons

LiLn)'en la Cooperativa, con especificación de la Mutualidad en
flue cada uno de ellos se encuentre encuadrado. En el plan
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el En caso de grupos mutualllltas~ si ol¡una
o algunas de las Mutualida.cles Labora1elS afectadas no se IDO&
trase conforme con la petlelÓll formulada, el BervlclO de lIlU·
tualtdades Laborales aotuará en la forma,. que se especU1ca en
el articulo siguiente.

d) Cuando la resolución sea favorable. tanto en el caso de
grupos mutualistas homogéIie:os o heterogéneos. el expediente
o expedientes tendrán la tramitaciÓIl que se espec11'1ca en. los
articulas siguientes.

Art. 4.° Tramitaetán en el Servicio de Mutualidades Labo
rales.-l. El Serviéio de Mutualidades Laborales. a. la vista
de los expedientes cursados por las sedes centrales, realiZará
las siguientes ftmciones:

a) Exanrlnar cada uno de los expedientes, al objeto de
dictaminar sobre sus aspectos económicos y determinar las po
sibilidades financieras de la correspondiente Mutualidad.

b) Coordinar la tramitación de las~tictonescorrespondien
tes a distintas Mutualidades LaborsJes. cuando el préstamo
afecte a grupos mutualistas heterogéneos.

c) Rem1tir al Banco de Ctédlto a. la Construcción los ex
pedientes a efectos de su wter10r tramitación.

2. El Servicio de Mutua.lldades Laborales, al recibir las co
municaciones del Banco de Créd1to a la COnstrucción respecto a
las resolUciones adoptadas por el mismo determinando la ci
fra fijada como valoración del presupuesto y el lfmite del prés
tamo que el Banco esté dispuesto a conceder. notificará a la
Mutualidacl o Mutual1d.ades Laborales. según proceda, la CRn-

tidad que deben destinar a la suscripción de cédulas de inver
Sianes, clase especlal dicho lmporte será redondeado por ex·
ceso de tal forma que el nominal suscrito sea múltiplo de mil.
En el supuesto de que alguna MutualIdad, por su espec1al si·
iu&Ción de Tesoreria o por otras causas derivadas de la com·
posic1ón de SUB inversiones;. no pudiese sus~lb1r las corres
pondientes cédulas, éstas serán suscritas por la caja de como
pensación y Reaseguro, a cuyo fin se le cursará la oportuna
comunicación.

Art. 5.0 De la 8uscripci(m de cédulas de tnverstón.-Las
Mutualidades Laborales Y. en su caso, la Caja de Compensa
~iÓI1 y Reaseguro de las Mutualidades LabOrales, suscribirán
a travéS 'del servicio de Mutualidades Laborales las correspon
dientes cédulas de inversiones a que se refiere la orden del
Ministerio de Hacienda de 17 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20).

DI8POSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Previsión para resolver
cuantas cuestiones puedan plantearse en la aplicación de la
presente Orden -

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 26 de mayo de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmos. Sr€s. subsecretario y Director general de Previsión.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

NOMBRAMIENTO del reverendo señor don Ricar
do Marta Carles Gordó paTa la Sede Episcopal de
Tortosa.

En conformidad con el Concordato vigente, Su Excelencia
el Jefe del Estado ha .tenido a bien presentar y SuS1mtidad
se ha d1¡nado nombrar para la sede Ep1scopal de Tortosa al
reveren4ó sel!Qr d<m Rlcsrdo MarIa CarIes Qordó.

M4drtd. 7 de jlinIo <le 1969.

JEFATURA DEL ESTADO ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cese del MédíeO -don Alfredo Martin Selci
en el cargo qUe venia desempeñando en el Servicio
Sanitario de Guinea Ecuatorial

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
de la Ley :l9/1ge7, de 22 de julio.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el Médico don Alfredo Martin Selci, OO1GOOOOO17, cese
con carácter forzoso en el cargo que venia desempeñando en
el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorial, quedando a di&
posicion del Ministerio de la Gobernación.para que se le asigne
destino en las condicionas determinadas en el párrafo tercero
del citado articulo 12, con efectividad del dia 14 del próximo
mes de agosto, siguiente al en que termina la licencia que le
corresponde.

Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V> l.
Madrid, 17 de mayo de 1969<

CARRERO

ORDEN de 9 de metilo de 1969 por la ·que se dispone
el cese elel Teniente de Navto ele la Armada clon
Carlos Sáenz-1nestrilla& Mortínez en los Servfctos
Marítimos de G'«t'MO Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplleaclón de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley óll/l967. de 22 de jullo.

1rata Pre&1denc1a del Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada don
Carlos Sé.enz..InestrUla.s Martmez cese con carácter forzoso t:1
los SerY1c1os Maritimos de GuInea Ecuatorial, quedando a dis-
POSlclÓll del Mlnlsterlo de Marina, con efectividad del ella 12 del
pr6xlmo mes de septlembre. slguJente al en que tern>lna la
licencia proporc1onal que le corresponde.

Lo que participo a V. l. para su debido conoclmlento y erec
tOB procedentes.

Dloo caar<Ie a V. L
M4drtd. 8 de mayo de 1969.

CARRERO

Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provinctas Africanas.

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 11 de junio de 1969 por la que se nom
bra Técnicos de Administración Civil del Estado O
lOE: señores qu.e se mencionan.

Ilmos, Sres.: Habiendo aprobado las pruebas selectivas CO-l1
voca.das por Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de
marzo <le 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del día 19) para
ingreso en el Cuerpo Técnico {je Administración Civil del
Estado.

Esta Presi{jencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Técnicos de Adll11nistraclÓll Civil,. a los señores que a continua
ción se relacionan. oon erreglo a 10 establecido en el artículo 32
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 y con los efectos económicos que se determinan en
la Ley 31/1965. de 4 de mayo; Decreto-ley 14/1965, de 6 de no
viembre. y Decre~ley 15/1967,. de 27 de noviembre. relativos a
retribucione~ de loa f1tI1cionarios de la Adminlstra.ción Civil del
Estado:


