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El C~jo de Adıninistracı6n estara presidido por cı Sub.>ecretario de Haclenda. y !ormara parte del mtsmo como Vlcepresldente el Director general del E'atrimonlo del E.stado, y como
VocaJes. ademas del Gerente. un fUIlcionario deslgnado per la
D1recci6n General de Reg!men Interior. tres representantes dt'
la. Mutuıı.lldad General de Funciona.ri05 de la. Haclenda f'Uiıli
ca, otro de la Mutual!dad de los Cuerpos Esııeclales de Aduan.:ı.s
y otro en representaci6U de IOS Organlsmos y Entldades esta·
tales auı6noma:ı dependientes del Depa.rtamemo. El Consejo
desiguara entre sus 'Iliemlıros un Tesorero y un Conta,dor.
EI Consejo de Direccl6n podra delegsr sus !unclones en wla
Comi~16n Perm3l1eme. compuesta por el vlcepresidente del ConseJo. el Gerente. 105 Vocales Tesorero y Contə.dor Y OtTO elegido
per el ConseJo de entre sus miembr05.
Las funciones de ejecuci6n y gesti6n seran de In competencla
del Gerente. eı cual serə. designado llbremente per el Min!stro
de Haclenda, y O5tentıı.ra la Jefatura de 105 Servicios Centrales
del Patron:ı.to, 105 cuales se organ1za.rıi.n balo su Inmedlata dependencia en una Seeci6n Tecmca. a ca.rgo de un Arquiıecto al
servicio de la Haclenda Pıibllca y una Secci6n Adminlstrat1va,
cuyo Jefe O5tenta.riı la Secretaria. del Consejo de AdıniD.lstrac!6D
1 de la Comisl6n Permanente del mismo. en su caso. aunque s1D
derecho a. voto.
Las funciones de fiscalizaci6n e intervenc16n seran desarrolladas conforme est:ı.blece la Ley de Entidades Estatales Aut6nomas de vein tlseis de dlclembre de mil novecientos cincuenta
yacho
El asesoramlento en derecho de todo5 los organos del Patronato seri prestado por el Abogado del EstadO, Je!e de la Asesoria Ju."fdica de la D1recci6n General del patrıınon!o de] Estado
ArticU!,; quinto.-::..e autwa aı Patronato panı. redacta.r el
• Regıamento por el que hıtbrıi. de regulıı.rse su actuaci6n, de
aeuerdo con la reorganizaci6n que se establece en 108 a.rticulos
anter!ores. Dicho Reglamento habriı de ser sometido a La aprobacl6n del Ministro de :a:acienda.
ArtlcuJo sexto.-Los recursos del Patronato estara.n constituldo.s por 105 que senala el a.rticu1o quince de la Ley de Ent!dades Estatales _,>ut6nomas de vein~eis de dlclembre de mil
novecientos cincuenta y aclıo. y en especia1 105 ~igulentes:
al La.s conceslones, subvenclones. a.nticip05. lega.d05 y donaciones del Estado, Provincia y Munlc!pio 0 de otr83 Entidades
de derecho pıiblico 0 de Sacledades y pa.rticula.res.
bJ Las sumas resultantes de la emisi6n de enıpre.stito.s que
realice el Patronato con la gara.ntia de sus blenes propios.
c) Iias aportaclones de los bene!1c1a.rio.o; de iB.'S v1v1endas.
d) Las rentas de su proplo patr!monlo.
e) Los demas ingreso.s derlvados del ejerc!c!o de las actiVidades detalladas en el art!culo segundo

nece.oario qUe las funcione.s con.ıel"lCuı" cn el Regıamenc;;ı de
r.relnta de novieml>re de mil noveclent05 ~nta y UIlO a. la.
eomlsl6n ProvlnciaJ. de ServıCıos Tecwcos y Goblerno Civil de
Madrid se atrlbuys.n a la eomı.s16n CentraJ de Saneamlento
y a su Presldenıe. en armon1a con eı espirltu de! Decreto de
cinco de Junlo de mil nOl'ecientos sesenta Y tres. articulaıldo
aJ propio tiempo un sistema de 5upervi.S1.6n de Iicenc1as que
centre en SUS justos l!mltes el aleance y las tunelones que
d.iclıə. Coınls16n Centra.l debe ejereer dentro del u!rmlno ımmi
c1pa1 de Ma.drld en orden a una mayer efectlvidad del menc1oııa.do Reglamento. cuya estrlcta. observanc1a resulte esenclal para
la convivencla ciudada.na. en toda. gra.n urbe y prem!sa. ıırev1a
para la solucl6n de 105 m1l.ltlples ıırohıemas que susclta la concentrə.c16n urbanıı. en la cap!tal de la nıı.ci6n.
En SU virtud. a propueı;ta de! MinL"tro de la. Goberna.el6n
y previıı. deliberaci6n de! Consejo de Ministr05 en su reUD16n
del dla veintlocho de enero de mil noveclentos sesenta y seis.
DISPONGO:
Articulo primero.-Cua.ndo se ııretenda establ= en el ~
mlno mUn!dpal de Mad1'ld una act1vidad Que pueda resul:t.&'
entre LB.'S CQlllPrenılidW5 en ,,; artlı:ıılo tercero de! Reglamento
de Actividades Molestas. Insalubres. Noc1vas y Pellgroı;ss. de
trelııtıı. de noviembre de mil novec1entos sesenta y una, 0 en
el Nomenclator anexo al mismo, se presentara por trlpllcado
!nstoancla dlr!gida a la Alcaldia. aeompafiada de tres ejempJa....
res de! proyecto tecnıco, cuya Memoria comprendera UDa descripcl6n detallada. de La actiVidad. proceso de fabr!cacl6n y materias que utlliza.riın; su posible repercusl6n sobre la inoeu1dad
o.mb!enta1 y 10s sistellla3 COl'l"eCtoreiı que se propongan emplear.
expresıındo su grado de eficacia y ga.ran tla de segu:rlda.d ED
106 pla.no.s deberiı con.s~ en todo c&o un ı:roquis de situaci6n.
Artic:.ı.lo segundo.-Recibidos 105 docunıe.ııtw a que se re1lere
el articu10 a.nterior. la Alcıı.ldia. podrıi adopta.r en el pJazo de
dos mese:ı las si~entes re.soluciones:
f'rimera-Desestimac!on expresa y motivada de ~ sol1dtud
de iieenelas por ra.zones de competencia municlp1ı.!. basadas en
cua1quiera de los siguientes supuesıos: !nadecua.cıôn ii LQ6 pae,.
nes de ordenaci6n urbanıı.; incumplimientos de Ordena.nzas munieLpales; exJstenc1a de uruı. acti~dad municipalizada, con monopolio, que pued(l, resultıı.r inı:oınpatible con la. QUe se pretende
Instalsr, y ca.rencia de las autorlza.ciones estataJe:.. en liU ca.so.
necesa.r:ias.
Segunda.,-Concesi6n 0 denegacl6n de la. licencia, prevla. 1nfi,.
ta11ocl6n de expedlente. con a.rreg10 a. estos traın1tes:
8,l

se

o.br1rıi.

in!ormaci6n ptibl!ca por plazo de quince dW

naturales para. qUe quienes se conslderen a.fecta.dos de
modo per la. actividad que se trate de establecer puedıı.n

aJgıln
lııı.oer

183 oOOervaciones pertinentes. se hara a.dem~ not!:1\cacl6n personal a los veciı:ıos ~ 1nnıediatw al !ugar de! emplıızamiento.
asi coma a 10s propletarios de! ed1!lclo donde se va a establecer
la. ıı.ctiv1dad y a Im de las t!ncas col!ndantes.
b) Unid88 188 reelamaciones y obseI'V1l.Ciones que se P~_
ten al ex:pedlente. se someter:i a. ln!orme del Organisıno muniC!pal que deba 1ntervenir, que.· aı la vista de esta documentaci6n
y v1slta. əl :~.;U, en su caso. habri de evacuarlo. con propueəta
resolutoria al Alcalde. en ci ı>iaZo de treinta dias, taInbien natura1es. en el que se hara constar si la activida,d esti de a.cuerdo
.A.si 10 d!spongo por el presente Decreto. dado eıı Madrid
con 105 p'la.nes de ordenacl6n. con las Ordenanzas mun1cipa!es.
a 17e!nt!'.:"Jatro de marzo de mil :novec!entos sesenta y se!s.
con el Reglamento de tıreln·ta. de noviembre de mil novecientas
sesenta y unQ y si encuentra. con!orme 105 s1steJIw.s correct.ores
FRANCISCO PRANCO
. proyectados. asi como si en la misma zona 0 eO' SIL8 proximİ_
El Mlnlstro de Haclenda.
J'D'4N JOSE ESPINOSA SAN MARTıN
dades e~ten ot.Ias actividades a.n:llogas que puedan Produclr
efeetos acl1t!vos.

Artieulo sept!mo.-Por el Min!sterio de Haeienda se d1cta.ran
18$ dl.sposic!ones opertunas para el desarrollo de cua.nto se esta.blece en el presente Decreto.
Art1culo octavo.-QuedfUl derogad05 el Decreto de tre1nta de
octubre de mil novec!ent05 clncuenta y tres Y la Orden del MImsterlo de Hacienda de d1ez de marzo de mil nO\'eClentos e1ncuenta y cuatro. a.probatorla de] anter!or Regla.ınento del f'atronato de Casas para Funclona.r1as del M1n1ster!o de Haclenda.

Arı.ieulo

tercero.-La.s resoluciones del AacaJde conced1eıı.dQ
solIclta.da.<ı habra.n de especıtlcar 100 requislt08 cuyo
eumpllın1en·to condlc1ona. su otorgam1ento, conaretando:

tas lleencla8

MINISTERIO

DE LA GOBERNACION
DECRETO 840/1966, de 24 de marzo, por el que
se aco7WJda al 1Ulıimen es,pecia! del Municlp!o de
Ma4rid e! de lntervenciımes en ma.teTia· de actf-

vidades Molestas. 1118alubres, Noc!vas 11 Pellgrosas.
!ıl e.rtICULQ segundo de la. Ley Eapecial ll&ra. el Muıı1c!Plo de
Ma.crid. de once de julio de mil novec!ent06 sesellta y tres.
cljspone Que los actoş eınatıado.s de sııs Organos de goblerno
ııola.mente :ıerfın 1nterven1doıı por Orga.nlsrnos centrales de la

M.nrlnlstracl6n General de! Estado. En conseeuenc1&. se 1ıace

&) Por 10 que a med!das correctoras se rellere, una auc:inta rela.clOn de sus caracteristicas princ1pales.
b) Por 10 que respecta a emplazaınieıı.toıı, La ZOIla. en ıı:ue
se hıı.ya de ublcıı.r la actl viclad.
c) Por 10 que conc1erne a dlsta.nci~, las que, eomo ınininıo,
haya:ı. en su C880, de observa.rse, coı:ı JnQjcacl6n de 1as pımtas.
l1ı1cleos 0 ediftca.ciones descle y hac1a donde hayan de ~
0. COIl~ Y ıser orie~a:; 111.'l carrespond1entes med1c!ones.

Artlcu10

supedit.a.da

se

cuıı.rıo.-Todo. l1eencia que
co.nceda.
ıl esta.s doıı claıısuJ&ı renerıcas:

se eııı.~

a.l Si durarı'r.e el funcionam!enıo de la tncıustr1a, :ıas medidas Cöm!Ctoras ~uestas dejasen de ser a.pllcadas 0 fımcio-
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nasen ınadecuadllmcn't:. <icra :;anciona.do su tltular con ıa re. i ""ı;;ıcıon con cı D1recr.ır. general de Orden:ı.cion del 'I'ra.baıc y se
tirada de la licencia sı en cı plazo que al e!ecto se seiiaJe. con.stitulra en şu ı;eno una Ponencia 0 Subcoınisi<in Perınanente
a. teIlor de !o5 aructUos treınta y seıs. trelnta y slete y cua,. de Supervi.si6n de Actividade., Mole:sLBS. I!l.Salub= Nocivıııı y
renta del Reglament;o de tre1nta de novıembrc de mil nover.1en- ' Pel!grosas. ıntegrada por send05 represenıantes de las Di!'eco
tas şesenta. Y uno. no se corrigen las deficienc1as comprobə,das. ciones Oeuerales de Sa.nidad. Adın1nistraci6n Loc&l., Ohrs-ı H1driı.ulica.s. Urbanismo. Vivienda. Ordena.ci6n de! Traba.jo Y. seb) Todo caınbio de procedimiento de fabrlcacian, reforına 0
a.mpliac16n de la ootivido.d objeto de esta lioencia na podrƏ. sel' gün la a.c.tividad de qUe se trate. de lə Energia. Indu.strıas S1de la Alcalpuesta en funcionamien'to hasta. ı:eclbir la coıı!orm.idad del Al- derometalu.:ı~icas 0 lı:ıdnştrias Quimicıı.s. asj
caJ.de y. en su caso. de la Coınisi6n Central de Saneamiento, dia..Pres!dencia de Madrid. 6ec:'et:ı...";.a Perm:ı.nente de la Coıni
siôn Cen!iral de Saneamiento y Subdi.-ecci6n General de Po.
Articu10 quinto.-Las resoluciones de la Alcaldia seran inme- b1aci6n
diatamente ejei:Utivas. pero las reJativas a la concesiôD de
ArtiCUlo undeeimo.-En eı Ayuntamıenıo de Madrid se esta.
!lcenc1as no comprendidas eı:ı el a.'"ticuJo ,septiıııo de este Oecreto blecera ıma cspecial Delegaclôn de Senic10s 0 Depa.rtaınento
cıııreceran de tal cualidad mientras no' sean supervisadas per
especifico. segıin disponga el Min.!stro de la Gobenıaciön, exclula ComİSiôD Central de Saneamiento. que dispondra pa."a ello
sivaınente dedlcado en el ıi.mbito munü:ip.aı a estudlar. tramitar.
de un plıı.ıo de Ul) mes. trallSCu.7ido el cu:ıl şm baber comuni- informar. propone:r Y. en su caso. resolve:r en todos aquellos !IScado su acuerdo. se entendera favoı:a.ble y co!ncidente con la. pect05, salvo 100 estrictamente fiscaJes. que derlven 0 SWLı conlicencia Y sus requisitos condicionanıes. LI. estos efecros. los seeuencia del Reglaınento de Actividades Molestas. Insalubres.
expedlentes de !icencia .ı;er'.m temitidos a. la lndicadə. Com!siQn Noclvas y Pellgr05as. de treinta de novlemlıre de mil noveclentos
dentro de 105 dlez dias siguıenres al de la resoluci6n,
sesenta y uno.
sı el acuerdo no fuese favorable. la Coınlsl6n Central de
Disposici6n traDSitoriıı..-E1 Minlstro de la Goberııa.ı:i6n fijara
S:ı.neamiento ı;eıial:ırl las deficienciə.s observaWs y las suhailos plazas. condicioneı> y requisitos con a.r:t!glo a. 105 cuales se
g:uien.tes ınodificactones que. en su cə.so. procediere introduciI en veri:ficariı.n Ias reviSlones de las act1vidades comprend1das en
la actlvldad proyectadıı.. sln cUYo cumplimlento la llcencla. en la segunda dispooic16n t-ra.nsüoria. del Regla.mento de treinta de
prlnciplo concedida carecera de efectlvidad.
naviemlr.e de mil novecientoş sesenta y uno. radicadas en el
Art!ctı:lo sex~.-La Comi.5i(.n Centrəl de Sanromiento superterımno municipal de Madrid, y deterıııinarƏ. as!ıııi.smo las mevl.sa.Ta las resoluciones municipales wbre la bare de e."8.Illinar didas que deben adaptarse fırente a aquellas que C<l..."€Z4.:a::ı de
el grado de seguridad y eficacia. de las medldas correctoras Iice.ncia regularmente eıqıedlda.
exlgidas en la licencia. la. observa.ncia de las distanclas regl:ı.
D1spoSicI6n fina.l.-Queda. f:ı.culta.do e! M1niatro de la Qo..
mentarias y la medida en que tales extremos se encuelltr;ı.O be:rIlacl6n para dietar las disposic!anes eomplemental'ias ı>re
ajustados a las disposiciones estataJes y municipales en vigoı:. cisas para. la mayOl' efectlvidad de esıe Decreto.
a:ıi como 105 efec~s aditi,os qUe pudlera.n produc!rse.
Asi 10 d!spongo por el prcsente Dccre~. dado e:ı. :l!Iad.-:id
Eşoa superviı;16n es independiente de la. compeWnCla que
a velnticuatro de marıa de mil novecientos sesenta y seis.
posee La Comi.si6::ı de Planeamie::ıto y Coordiı:ıa.ci6n del Al'ea
Metropelitana de Madrid en materia d~ localizaciÖD urba.nistlca
FRANCISCO FRANCO
Qe edüica.ciones e instalaciones industriales.
El M1nlstl'O de la Goııemacıoıı.
Articıılo septimo.-Estaran exentas de la ııscaliıaci6n supeCAMILO .A.LONSO VEGA
rlor de la Com1s16n Centml de Saneamlento la.> !Irenc1as que
v=sotre:

=0

Activlda.des de las comprendldas en el a.rt1cıılo noveno.
de !::L Orden-Instrucciôn de quiı:ıce de nıa.ı-ıo
de mil novecientos sesenta y tres. siempre que su localizaciÖD
re.ı. adecuada.
bl Actividades que figuren en Jas Iistas que al e!ecto co::ı
!eccione el Ayuntamienro y !J3)rllebe la Coınisiôn. eD base a
que bajo ningün concepto cabe que yayan a producir ıı:ıolestias.
al·tara: Jas condiciones normales de saJubridad e biglelle de!
media aınblente. ocasiona.r daiios a obienes pı'ıblleos 0 priVados
Di eıı.tı'8.fia.r riesgos para. las personas.
c) Actlvidades sm ubicaci6n fija 0 permanente 0 de funci~
naımenr.o 0 ejercicio esporadico que no !mpııquen riesgo de
inısa1ubridad. peligrosidad 0 mo1e5tia.
dı InstaJaciones de tipe a«esorio. LI. que se refiere el arUçu10 catorce del Reglame.nto de treinta de noviembre de mH no.
~ientos se:senta y una.
a.J

p~a segu.ı:ıda,

Artlcuio oeuı.vo.-Soi1amente en la via contenci05a serıi.n reCWTibles las resoluclones del Alca.lde de Madrid sobre llçenclas
de Ias COmpretldldas eıı este Deereto; pero. de con!ormidad. CC/D
10 establ~do en el ıı.rtfcu1o velntinueve-doo de la. Ley regulad~
ra. de diclıa Jurisclkcl6n. se entelldera per AdmUıistra.cl6n de.
ınanda.da la Comlst6n Centra.ı de Sa.nea.mlento cuando et resul.
ta.do de la supervisl6n que ejerza se den las e!rcunsts.nclas que
preve el parrafo segunda del a.rticu1o quinto de este l)eqeto.
Articu.lo noveno.-Las restantes funeiones que e1 Regl:ı.mento
de t:'emla. de novieınbre de mil noveclentos ııerenta y uno a.tr:lbuye a las Comisiones ProVinciale:s de Servicios T&mcos y GobernlliCiores eivi1es se:'iı.n asumidas dentro de1 t6rmino m1l!1ic1pa.l
de Madrid pOr la Cooıisi6n Cen>tral.
Sə.neo.ıııiento 0 ~ pre.5ldente, Ios euales, ademas de 1a.s sanciones previstas en el
cıı.pltulo II de dlcho Rcgla.mento. podran imponer pe: ineum·
pUmiento de sus normas Ias que deterıııinan 108 parral'os dos
'1 ,treıı del articu.1o doscien!os quince de la Ley sobre Reglmen
del Sue10 y Orde.nae16n Urbana. Reglsmentarla.ınente se deterıııiJı&ıı1n i~ concUclone:s en que se habrıl.n de desenvo1v~ las
tuneiones asumJdas y el grado, forma. y earacter con que »8ır
t1c!ııa:ıl. en el ejerclc!o de las mi.sına.s el Gobemador civ!i de
Madrid.
Articulo declmQ-A 105 efeetos preven1dos en el presente Decreto. la. ComişitJn Cerıtnıl de Saneıım1e.nto completara su com-

de

MINISTERIO DE TRABAJO
ma.rzo ru 1966 per La que Se extiende a tuda Eı.-paiw. la Nımna de obligado cıım
plimiento de 16 de diciembre de 1965 para la eMeiian;ıa na estatal i!e ılladrtd.
ORDEN de 30 rf.e

nustrisimo

seıi.or:

La Norma de obllgado cu:mplimiento dictada. con fecha. 16 de
dicleınbre de 1965 en eıcpediente de Convenio Colectivo de la
Enseiianza na estatal para la provmcia de Madrid fijo las nueıƏS remuneraclones de! profesorado de enseiia.ıııe. media. y en·
sefıanzıı.s eleınentales, asi como de1 personaı a.dmJn1stl'at1vo. ııııb
alterno Y de servicios au.Wlares OODlprendidos en la ıwglamen
taci6n Nacional de Trabajo para la. Ensefıa.nzıı na estata1 de
9 de septieınbre de 1~1.
Las retribuciones en ella COnsignadas 10 fueron en relıIçi6n
con e1 nuevo sistema de ayuda econôınica a los centros dooentes
DO esta.ta.les establee:!do pm' e1 Ministerio de Educaci60 l'aclona! a traves de! importe de 1:ı.s becas aııIgnacias a 105 alwnııos
gratuitos externos benel1eiarios del Fonda Naciona! de Igudldad
de Oportııı:ıiılades, ayuda que t1ende a. hacer efect1vBS las 1nd1cadas mejoras sin reııercusi6n en 108 hono,arios que sa.tis!a.cen
los pa.dres de Ios aJumnos a Ios cita.dos centrDs.
Estıı comlderacl6n y el car:i.cter general dcl probleıııa ııue la.
mencionada Norma de 14> de dicieınbre de 1965 vino a retolver
para la provinc1a de Madrid aconsejan extender sus pre<'.eptos
a las demı\.s provmc!as en las que no SCIIIL de ap!icacl6n Con'I'Cma Colectivo 0 Norma de obligado cuınp'\imiento con l~es 0
superlores condlciones a. las que en ella figuran.
En ŞU virtud. este M1nisterio ha ten!do a bien dispoııer:
1.0 E1 cua.dro segundo de remuneraciones de! arReglıımeıı.tııcion N acioua1 de Trabajo eo la EDsenanzə. DO esta.tal de 9 de sept:eınbre de ı~ı queda. redactado
en la forma s!guie.nte:
Artlııulo

ticulo 30 de la

