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Art1~ulotel'cer{J.' --POJ el MinIstro de !a:Vlvi~a-~(dl~tLU'al1

las di;apqsiciQues necesariQ¡;; para el desarrollo d~ lQ'disp,uéstoe'Il
este Decreto.

Asilo dispongo por el presente J::>e.cretQ¡ dado' en Madrid a
veintiuno de marzo de mil novecientoS' setenta,

ffiANCISCOFRAJ'WO
E:l Ministro de la Vivienda,

VIGENTE tvTüR'T'ES .\LPONSO

DECRETO 1027lJ970, de 21 demar;w,pOt:el.ftl/.eM~

autoriza al znstítutoNacianalcle ,layú>ie'l1dapara
q!le pueda dispensar, de la Obli({aciOtle~tllp;ledaae1!

el artículo 105 del Regla7J1,ent~ deVivie?td~&:de Pro-.
tecoidn Oficial a los 'españolesque,trabai<J.:n en:'el
extrantero durante nn periodo má:t'itn:o~i1e·doSa1!o.".

El Decreto uuatrOCH:'l1tUi-. qU1nC{'ltnll nOV€Clell~Q»~Se?th "
nueVe, de trece de marzo, ante la realidad ~i:a.ld,:eldesPJ:il·

zamIento de españoles al extranj.ero por razones "de",traba.ip,
éonsIderu como lusta causa de desocilPaciól1, algs 'ef~tQsprt'~
venido!:' el el artículo sesenta v dO!i.,número't~,,:Q,e'la Ley·
de ArrendamlentosUrbano~, la ausellc~ap~ '4~satr<>11tH un':\
actividad laboral mediante contrato 4e trabajo:~o,l1ce~~~~o Cln

Empresa extranlerft, durante todo elp~ríooo'd¡>':':vigenCIa dd
contrato de trabajo y un afio mas

Análbga~ razones a las- qUe inBPltlüon'e-stadjSP:o~éi()na{'(Ú.l
sejan extender la dispensa de ocu"aciénlen '~,asv1vi~nd.as d,~

proteccíon oficial Que se establece ~l)n" caráctett)J?J~~torio e:]
el articule, ciento cinco <;l-elRe-glarntmto de,ViYíeI1~~s::de Pro~
teceión Oficial, aprobado por Decreto dos mil > 9-ent,()' , catorce!
mil noveciento..., :'!.esenta y ocho, de, VeInticUatro ;de.. J\llio,CU&l:1
do se acredite por certlficado expedido cporeII~sti,tutº-,E5lP9J.lo-1
de Emigración el·. hecho· de la preStación'dE!trafl,~j()y~:p~is

extranjero que obligue al mteresa(Io'at.en,er9U~,,~d~r. f'n
lugar ·distinto al emplazamiento de la vi\,ienda';<ie;,pfQteed.ón
oficial de que sea titula,}' como oropíetuTi? ÜlquH1t10,:~l:Qna-PQ

~n régimen·de acceso diferido a la:· propierta:d o ·simpleoc1,1'
pante por cualquit>.r otro título legítimo.

En. 8'u'l~rt11<t.. a <propuesta ád Ministro <;le la .Vivienda. y We
v1a:~ehbetfl(~íógdelConsejoGe . Ministras en su reunión del
dia veintede,!1l~trzode mil no\'eca~ntos se-tel)ta,

D!SPONGO;

Articulo prlmero,-J~:;1 Instituto Nacional de la Vivienda po
drá< diapensar de la obHgaciónconsignada en elal'ticUJo ciento
clneQ delR~Ianwllto il€ VivieÍlda~ de ProteccIón Oficial. por
t.érrrano aedaBaüo~, a los espaüo!es qUe par razones de tra
bajqhayan d~emjgral'.al extranJ<:l'ú :V que OCUPE'n, por cualquier
titULO, Viviendaf!:,.d€:protecC(\:')1l ,ofi~lal ·Los €mlgrant~ por razón
de. trabajo. roU~ltarán la dispensa· (iC la obligaeión de la Direc
ci6~: General del Instituto Na<llOnal de la Vivienda. acampa·
tUind.o cert-rnc~oexpedidopo;r. el. Inl>"!ltuto EsPal101 de Emigra
ción que·.aeredite. la circunstancIa de laobHgada permanencia
en ,el,extranjel~o por. ra,;¿ón de contrato q€ ttábajo

El Ditector:general del (nstituto Nacional de la Vivienda po.
dÍ'~..,a~()rdar ,a:Pet-ic~~n razonada. del Instituto Español de Emí
tTaéión" en casos~,ce-pci{)nales,la prórroga de dispensa de ocu
pación por un añornaad:el plazO'mi-cialmemfco-ncedído,

Articulo segundo,·-Cúmo con}¡ec.uencla. úe la dispensa otar·
gada. por elI?ir-eetQl' general 6fl Instituto Nacional de la Ví
vi<lmda durante el tiem:po u·qu(' la :misma se extienda.. la del'
OC:UJlllc1ón efec1iiva: cie la viviend~ (le protección oficial no dar:
luglú'aldesf\hue.iodel titular nla que se lleven a efecto la'
me(ii~~s pre:ylstll.seneIReglarnent<JdeVívíenQ:a,s de Protecciól
Oficial,paralotn'ar suocUPi\Cíónefectiv8.sin perjuicio de qu,
elcitaQ.o titul:af cUp1Plu. 'las: ,demás obligaciones'que le tueral
éxigibles por él:eontrato de l:-e~tón o adjudicación de la viviend:-'

Articulo tercero.~·Se autol'izaa) Mil1istit'b de la Vivienda par;
dkt,ar hls d:JSp(lsietones· oportunas para ·la plena efectividad d
lo ·.establecidoen· este Decreto.

As! lo dis]Jún~o por el prNA'l-ut-e Deu'{'to. dado en Madri'
• \o'éintitmo de marzo dend hnv'c'ciento.'\ ~>et;€-nta

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro d~ la Vi.vienda
VJCENTl'; M08;1'ES ALF'ONiH)

II. AutQridades y persona]

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCrm:NCIAS

DECRETO 1028/1970, de L'I de aprjl;,por el qiU
cesa en el tC(LTqO de Ministfodp0btMPúbli<;as dOn
Federico Stlv(L Muiioz.

CeRa eh el caigo de Ministro de ,000'áJf PúpHG::t.s:p.()u:FepeTico
Silva MUÍ107" expresándole mi reconocimiento.por"los:serviciQ-s
preR-tados. .. ·,'C

Así .10 dispongo por el presente ~cret{), ·dado. en·· Mnctl'id
a trece de ::tbril de mil novecientos setenta.

FRANClSCO !"RANCO

JEFATURA DEL ESTADO ha t:üg,ha-do l1()mbl'üx a.I€,xcelclltHmno y l'evt~l'el1disimo seüor !Í0:ll
AnB§tasio Granados García, Obispo titular de Oidramo, como
ObiSpo de PalE!nw; reverendísimo. seúor don. Antonio Dorado
t"ot~~ NicarjoqapitoJ"ftrdeGuadix. como Opisp(). de dicha Dio
cesi~; .revereu<Hsfmo señor «cm :&r-funuel Casares Hervás, Vicario
ge:ne1{al ,(lp la. Arehidiócf'sbdt' Granadr;¡" ('OIDí.l Obispo de Al·
nlerja,

nECRETO ,1029J197V, de 13 de ullril.:porel q1{:r~~e

nombra Ministro de Obras ,PúIJlíca.<;Q dútt Gonzalo
Fernández de la Mora 7/ Mo-n

Vengo .e-n nombrar Minístro de Obras Publicasll.-d;ID Gnnt,u,lú
F'enlández de la Mor~ y Mon. . ' <

Así ·]0 dispongo. por el nreseHte Decreto dildú en Madrid
;l t,l'~ct" de a:bril de mil rtovee1entos setenta- '

F'RANCISCO !"FlANCO

NOMBRAMIENTO del.e:tcelentí&i11to .. y ,T?lJe-rendiSi';'
111,0 señor' don Ana,sta$ÍO.Qrtt;~aos',i1Ctrpa·'COnr.o
Obispo de Palencia. del revere1ld:Wm,q,s-e-.itorát,>n
Antonio Dorado Soto como:Obispo-'<de::a'UlUlix'p
del. reverendísimo señor .don Mamtel'(jasq:r:es-'He:r"
rás ('omo Obispo· de Almerw. '

En conformidad con el Concordat<> Vlgertte, ·S;\t'E)(~1en,ciá el
Jefe del llli;tado ha tenido a bienpre..-~ntar y fiu $antíd8-d ~

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 1 il-e alJrilde 197() por La que se nombran
lu.nciQtl.a1'imi cl-el Ctterpo Ailministratfvo de la Ad
mil¿~tración Ci1.1iZdel Esta(io>' ,en aplicaCión de la
preceptuQ.do. en la· disposición tran.sitoria M la
Le'JI10611966, éle 28 de diciembre,

llm<>lJ,&'ei3.: Vista la diSpOsición transitoria de la1Jey 1061
19ti6:, de ,:¡s de dlcieI1'lbre;asi como las Ordenes· de la Presidencia
del,:Gí)bierno,:<ie .. 29 .de. enero .de ·1967 (<<BoletJnOflcial del
Estad()~.JlfuIles9' ~3J; de 10 de mayo de19j)9 <<<Boletín 0flc1aJ.
d~~$tádQ»número120) y de 9 de dicié'lD:bre de, 1969 <<<:BOletín
QfiC1a~, ~4elEstia(kl'»nÚlllerO 12. de 14 de enero de 1970), yexís-.
tiend(l"vaca.n~~Jmla plantilla :presupuestaria del. Ouerpo Admi..
l'lis~tiyo y f~cionarios dt~l Cuerpo Auxll1at qUe han reunido
Ias.-C9Iiciiciones . exigidas .. pÚI' cti~ha .disJ:X?Slctón .. 'transitoria. en
re1aeiófi. C()Il.eLp~ere~º",ley. 10/1964. de :1 ere ·julio~ •antes. de 1 de
mano ,de 1970,


