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por la Subsecretaria del l\tlinl¡¡¡terl0 de la Viviendtt. o corregida
con multa de 5_000 a 10.000 pesetas. según la gravedad de la
falta. 8i la Junt,9 directi\'a que hubiere sido apercibida 'J

lnl.lltada reincidiere f'Tl su falta de celo podrá ser destituid:l
total o parcialmente por la Subsecretaria del Ministerio d~~ tl
Vivienda, b¡pn directament.e o a. propuesta d~ la Junta .....:1'''1\

tra!. Las sanciones impue~J',a5 por la .Junta Cent,ral con arreglo
;,l. este altkulll bt~rán recurribles en alzada ante el 8ubsecre
t:lrio del MinlsterJo dB la Vivienda, en el plazo de quin('t'
,Jbs. La~3 J'!:'':101uclones saucionadorag dlctad~ls por la SubSf'cre-
ktria ¡.erán r€,clllT¡bles antf! pI Ministro del Dppartamento

Art, ¡¡'l. L.a':; n::mcione3 quP ·Sf' impongan a l;~:,; .hlllttl di
rn"tivas pmlr:'Ln ree3er en el Prp~idente cuando. u JuiCiO dC' ],1.

8ubsecrf>tarla dE' l:t Vivienda II ue la Jnnta Cent.ral fl:'f,U1t,",
l"Psponsable único tie las fnltas corneLldas. Ni los miembros d~

las .Juntas dirpct:ivÜR. que deberán satisfacer pOI' partes igua
les la multa impuesta, ni el Presidente, caso de ser éste *:'1
único sancjúnRdo, podrán repercutir laf, multas sobre lo::; fon·
dos de la CorporaC'iÓt1. ni prorratear ~m importe snbt~ hJ<; (ff-

hlás t'olegiactü!",

Art.. 88. f.o;-. rntembrn:,; tle la .Junt:l. Directl\'a Que hubieren
:~iJo destituiJü;¡ de sus eargm; 1:'11 t'l Colegio llO podrán ejercer
tnlevos (~argo~~ fll) el plazo de tres años, o en el que· se señale
tU :ImpOT1Pl' b f.:lT1eí(Jlj, r:i hu hiere nlutho p:lt":_\ ampliar e.'\t~

plaio.

.Art. SH. La Sub"ectE'tada tkl NHnisterio de la VIvienda \}
la Junta Central podrán acord¡;¡c las ylsJt.a:; dé' inspección qu~

t':~timen nece5arlas, tanto en relación cun h actuacIón (IH
C:o]egio como de sus colegia.do.-:.

Los gastos que ocasionen estas visitas de inspección serán
sufragados con cargo al presupuesto de la. Junta Central, pero
~i se comprobasen anormalidades en el funcionamiento del Co
legio, podrá acordarse qUf" sean satisfécha~ por éste refute
ttinUliJsl? SÜ importe de la Junta central.

Di3POSICTOr{E:S TR-Al..:rBITOR1.lUlS

1" OpültuHumente, tie publicarán las Ordene,,; lnlnisteda~

les para el d~sarrollo de lD previsto en el attfculo 3,0 del pre
1:it'nte Reglampntu.

2.° Mientras no ~e publique la escala de honorarios por la
Subsecifetarlll del Ministerio de la 'Vivienda seguIrán vigentes
10:1 que- en eada Colpgio ::,'-. apliquen legalmente en la 8ctua
I1dad.

3,''' En el plazo de trf'-S meses t.odos los Colegios provincia~

lt'~ y su Juntá Central deberán someter a ]a aprobación de
la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda el Reglamento
de Régimen lnteriol', ajustado al presente Reglamento.

4;° En el plazo de seig meses a patUr de la entrada en
vIgor del presente Reglamento debéráh quedar constituidas las
nuevas .Tuntas directivas y sus respectIvos PresIdentes de los
~olegios prlilvinclall?s y de Sil Junta Central, con arreglo a
los art1culos 32, :HI y \34. apartado 2°, de esta l'lispg¡ialáu.

TABLA DE VIGENCIAS Y DEROGACIONES

[<j Quedan derogadas las iísposicioDes siguienteS:
;l! Decreto dé' 17 de diciembre de 1948 que crea los Co

It-'~~iu." Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
LJ l Orden minist.erial de 11 de enero de 1948 sobre const1

1,Ll.:·itm (le la Junta Central.
,., UrUH) ministerial (le :1] de t'Ü!'fO de 1949 sobre nom

or:,nlipr¡Lo ele Presidente di:' 1:.1 ,Junta Central.
ti 1 Orden minlsterbJ dI'.: 10 ele marzo de 1949 aclaratorIa de

la Orden de 11 de enero del mismo año
f-o I Decreto de 6 de abril de 1951 que aprueba el Reglamen

to (k Agentes de la propiedad InmObiliaria.
1J Orden comunicada de 24 de julio de 1951 sobre plazo

de ingreso en JOS Colegios.
e) Orden de 16 de diciembre de 1955 sobre renovación de

laR .Iuntas directivas de los Colegios.
1)) Orden ministerial de 21 de enero de 1956 sobre aprOoo

badón y liquidación de cuentas de los Colegios.
i) Orden de 8 de febrero de 1956 sobre tramitación de

presupuestos y cuentas de los Colegios.
JI Orden ministerial de 4 de diciembre de 1957 sobre in

greSl} de Agentes y Corredores ele Fincas
k) Orden de 29 de enero de 1964 sobre Incorporación a los

Colegios de Agentes :l los Corredores de Fincas con Licencia
Fü;eal nI corriente.

:~,/1 Quedan vigentes la:, siguientes disposiciones:
a) Orden ministerial de 30 de noviembre de 1951 sobre

incompatibilidad del personal de los Registros de la Propiedad
para ejercer la profestón de Agentes de la Propiedad lnmo
blliaria.

t)) Decreto de 18 de octubre de 1968 sobre reorganización
del Ministerio de la. Vlviertüa.

. SECRETARIA
IGENERAL DEL MOVIMIENTO

CORRECCION de errores del Decreto 319311969, de
18 de diciembre, par el que se convoca elección
'J!fl-Ta designar Consejero nacional. de1 Movimiento
por la pronincia d·e Barcelona~

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
{'¡Lado Decreto, inserto en el «Boletín OfloiBJ del Estado» nÚ~

mero 804, de fecha 20 de diciembre de 1969, página 19843, 00
lunma segunda., se ttanscl'ibe a continuación la oportuna recti..
ficación:

En el penúltimo párrafo, modüica.ción tercera del articulo
segundo, donde dice: «Tercera.-EI pla7.0 pata la presentación
de candidatos tenninará el dla once de enero.», debe decir:
«Tercéfa.=EI plazo pa.ra 19. presentacián de ca,ndidatos tenni
natá. el d1i pt1itlero de eñeto de mn novecientos setenta.»

Il. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OBDEN de. 11 e,e diciembre de. 1969 prN' la que. se
(!01fceEle f!'l ingreso en la A!1~uJlaef&n Tentpotal
Militar para Servieíes Civiles eo'n 1fJ sfhtocioncle
«ReemplaZo va1.untfU'toll, al Téfl,l~nte de la Esetz.la
Au.:rilfnr de Ingenieros don Pedre Bettá-..~ Stínchez.

Excma. Sr.: Como consecuencla de la Orden de esta PresI·
dencia del Gobierno de 16 de abril de 1985 (fffiolettn Oficial
del Estado» número 111) y de conformidad con lo preceptuad·)
e.~ las lIéi"'Ii de 16 de ¡\¡Jiú de 19l1ll (_ 0tleI1U del E8'

tatio» número 199) y la de 24 de abril de 1958 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 99), se concede el ingreso en la Agrupa
ción Temporal Militar para Servicios Civiles, con la situación
de «':Reempla.BO vohmtatIoJo, al 'teniente de la ElScala Aux1l1ar
de Inpnieros. dw Pedro Surrás S-ánchez, con destino en el
Regimiento Ml!Kt.G de Ingenteres nmnero 2, fijando su residenCIa
en Sevilla.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efect.os.
DIos guatde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 11 de diciembre de 1969.~, D., el General Pres1·

Gente de la JlUlta GallflcadQta de Aspttant:.etl a DesttnQIJ Ci~
José L6pez-Barr6n Cerrutl.

E-". 81:. MInlslro del Ejército.


