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1 Por ello y en uso ~ La facultad qUe concede a este Mlnis
terio el artİculo teı;cero del Decreto ?e 18, de o,::tubr,e de 1957, 
se reorganizan 105 servicios del InstıtutoEsp;ı.nol de Moneda 
Extr;njerıı;, con arreglo a i~i; siguientes normas: , 

pr1mera.;....De conformida<:!! con 19, establecid61 por su Ley 
-fundaciona) de 25 de agosto de 19;39 y Por los Estat1!tos ap;o
bados po,r Decreto de 24 de noviembre del nılsmo ano, .la Dı
'recci6n General del ınstituto Espııfiol de Monecllı Extranjem 
estara ,lntegrada por un Director general. y dos Directores ad-

Articuıo ~egundo.-EI Subd1rector' general de AIÔ::ıu1tectura, 
Economia y Tecn1ca de la Construcci6n sera., ijbremehte desig
nado y sepa.rado por el Mlnlstro de la. Vivlenöa. a proıruesta 
'del Director general. " , ' . . , 

Articulo i;ercero.-Senın de la eompetençiıı.. deİ Subdlrect{)t 
'general, ı:.Omo segundo. ,Jefe de la İ>irecci6n'Qeneral, de Arqui- .. 
tectura Economfa y Tecnlca de la Construcct6n; las aiguierites 
funcio~es' , 

Juntos. ", ' ',' - I -" M d' Ex . 
Segunda:";"'Los Seryicios del Instituto Espano ",e one a , ; 

a) E;lustituir al Director general en casö de ausencia, en-
fermectad ô vacante. , 

bX D1rigir, vigUar y COQrdlnar' 105 trabajos de 105 ~rviclos 
de la D1recci6n que al efecto se' le' encomienden.. tranj'era Se agruparan constituyendo las siguientes Seccion~. 

Secretaria General, Secci6n de Comprobaci6n. de Movi1nle!lto 
de Divfsas, Secci6ri de Operaciones, Inter,:enfion Geı:eral, Con
tab1lldad y Estad!st1ca. Secci6n, de Inspeccı6n y Seçcion de Per-

. sonal. ' . ' vi I .' 
Tercera . ....:.La Secretaria General comprençlera los Ser ~ 05 

de: Reglstro General, Correspondencia y Archivb; Convenios y 
Acuerdas de Pagos;.Relaciones con .otros Organism03 nacionaleı" 
y Oficina ee Reliıciones con -el FOndo MOlıe~ario Internacionl}L 

Cuarta.La Secci6n de Comprobaci6n d~ Movimiento d.e Di~ 
vlsas comprendera los Servicios de: Activ~ades Comercıales. 
Act1vidades, Firiancieras, y V.alores Extranjeros. 

Qulnta~~La Se.cc16n de Operaciones col71prendera 10$ Sen'
clos de: Co'mpras y Ventas de-Muneda Extranjera; Operacio:2es 
de fa EaIıca oelegada y Qaja (de 'mone<:!!a nacional y extran
JeraJ. 

s~a.-La Secci6n de Intervenc!6n General, Contabllldad y 
Eotitdlst1ca, tendra a su ,cargo los Servicfos correspondientesa 
estas denoınirıaciones.,. , i 

8ept1nla.-La Secci6n de Inspecci6n realizara 108 conıetidos ' 
proplas de la nılsma y, parafi' desempefiarlos, ,sus furıcionarfos 
ten<:lran accesO dlrecto a 105 datos y e'OCumentos que obren I'n 
108 dlStlntos Servlcios del Instltuto.· . 

Octava."-La Seccl6n de Per,sonıal, ademas de 105 s.erviclos 
que l'e.'son pecullares. tendr:hı a sucargo los re!ativos a piı!esu-
tıuestos y material.., " , . ' . 

Novena.~Para mantener, la debida coordlnac16ıl entre 105 
disttntos servici05 y coodyuvaı; a la gest16n ~rectiva, funcloua
-ta Un Conıite que. bajo La presldencia del Dırector general, es
.'tara integrru:!o 'por 105 nirecto.res adjuntos, eI cSecretario ı;ıene
ral y 105 Jefes de las Secciones de Operacionesy Comprobaci6n 
de Movlın1ento de Divlsas. " . 
. Decima.-Por el Director general de! Instituto se estable,~e
ran lar, sUbdivlsloİıes y el E1coplamiento funoional de 108 seİ'Vi
cf6s en 'Ja 'forma que estimeınas conveniente para la mayor 
ef1lacla 'de 105 mismos, y se adoptaran cuantas otras di.Sposicio
nes seıw nece5arias para la ejecuci6n y cumpl11nlento' de tas 
norlnas contenidas .en .. la presente Orden. 

Lo que comuniCü a, V. L para su conocimlento :i ef~tos 
()pOrtunos. . ' . 

, Dias guard~a V. L muchos aUo&. 
Madrid. 26 de jullo ee 1960. 

Dmo. Sr. Subsecretario. deComerc!o. .. " .. 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA .. 

" c) Preparar y real!zar 105 eStudios, ,1nformes y dictame~es 
qiı~ le .in;'l~rese la Dlrecci6n GeneraL',' .' 

d) Resoluci6n de 105 asuntos y expedientes de la compe
tencia de la Direcci6n General, de caracter 'delegab1e cuando se 
le otorgue expresamente' ladelegac16n necesarfa; y , 

e) , E1'conocimiento y resoluci6n de 100 as.untos de, la Di
recc16n General que. a propuesta del Director, se le atrlbuya 
por "dispoi;lci6n 'iıiliıisteriaL . ' . 

Asi 10 d1spongo por el presente necreto,' dada en Madrid a ' 
veintiiırio de jul1o, de -inll noveciento.s sesen~ -

FRANCISCO FRANOO 
, El Mını.stro ~e 19. Vlvienda, 

JOSE ~IA MARTINEZ 'gANCHEZ-AR.)ONA 

ORDEN de 30 de fuljode 1960por la que, en cumplt-· 
miento' del IYecreto de 21, de juli6 de ,1960, se delegari 
atribucionesen los Sub4irectores generales del'ılnsti
tuw Nacional de la Vivienda. 

nustrlsimas sefiores: 
En Vı.rtud de 10 estableeido en el Decreto 'de ve1ntiuao de 

julio actuiı:1., por eı q'!e se reorganiZa el Instituto Nacional d~ 
la Vfvienda, y con el fin de ptomover el nıejor desarrollo də 
las'!unciones encomendadas a dicbo Organismo, conforme a las 
directıices. de celeridad, economia y" eficacia que prodaına 
coniö norma de la, iı.ctividad de la Admin1straçi6n pıiblica el 
artfculo 2!lde la Ley de Procedimiento Adm1nistrativo, de 17 
de jullo de 1958. y en ejercicio .de la autorizaci6n' contenicta. 
en el apartado 5' del articu.lo 22 de La Ley de Regimen" ,Juri
dicode la Adm1nlstraci6n' del Esta~o, de ~ de jullo de 1957, 

. Este 'Minlsteriö; de acuerdo 'con la prop\ıesta formulad3. per 
el Director general del Instituto :r;ıac1onal de 'la Vlvienda" hiı. 

. timido a bien aprobar 'las nor~i:ts para ~l cumplimiento de las , 
funcioues delegadas que se encomiendan por La presente Orden 
a lGS Sıibdirectores generales de ôicho Instituto. 
. Por todo 10 expue5to, se dispone: ' 

Prlmer6. ru Subdirector general. de Serviclos tendra a su' 
Cargo las siguientes 'funciones: ' 

a)' Ordenes de pagö, per raz6nde anticipos, subvenciones 
y prestamos que ellnstituto Nacional'de la ·ViYİenda otoTgue' 
en favor de pr~ötores deviviendaş de proteccl6n estatal, asl , 
como las relativas a lo,s pagos Que. hayan, de realizarse por 91-
ch(} Organismo para sat1sfacer eualquiera otra de las obIigır 
c!one5 cGmpreudids en su Presupuesto/" . 

DECRETO 145.4/1960; de. 21 d~'iuıio, por,el que secrea la 
Subdirecciôn, General de La. Direcci6n Geneı:al d!ı Ar ... 
qui(~ctu'ra; Economia 1/ Tecnwa de La con~trucci6~. 

'b) Aprobaci6n' de las cuentasque se ı>resenten, tanto por 
-el Sei'vie1o de Fiaıiz8.s prestadp por las camal'9.S' de La Propİe
dad, Urbana como por 105 AdmIniStra'.dores de ftncas, del Lna-

'tituto. 1 

La intcgtaci6n y refundlci6p de 105 Servicios de' las suprl
m!das Dİr'ecciones Generales de Arquitectura y ,de Economia y' 

. T~cnicacte la Csınstrucci6n e~ la nuevJl. Direcc16n General de 
'Arquitectura, Economia y Tecn1ciı. de la Consttu'cc16n, conforme 
a 'las disp6siclones del Decreto de veinte de mayo ıllt1mo,acon
seja 'la :.reac16iı de una Subdirecci6n General, comçı 6rgano 
de aslstencialnmedlata al Director general, y de ejercer las 
funciones 'del~gadas ,que se confieran para la mejor ejec.uci6n 
y l'apldo despacho de, los asuntos encomendados a la citada 
Direcci6n General. ' 

, Es su virtud, a propuesta del Ministro de la VivieIl;da, y 
previa, deUberaci6n del Consejo de Ministros en su reunlon del 
dia catorce de julio de mil noveciento8 sesenta, 

DISPONGO: 

Art!culo 'ririmero.-Se 'crea la Subdirecci6n, General de Ar
oultectura Eronomja y Tecn1ca de la ·Construcci6n como 6r
i?no' ınm~ia~o de as1stencia de la DirecciQn' General en el 
cumpl1miento de sus funciones. 

c) Aprobaci6n de las Iiquidaclones que formule la Secc16n 
de Contab1l1dad, por raz6n de lGS benefic!os econ6micos oiör
gacios. . , " , . 
, d) Aprobaci6n de las relacione,s de Ingres<ıs que bayan' de 
efectuarse por İos deudores deı;rnstıtuto en,·las Delegacionesde 
Hiıciendl\ ' 

. e) Aprobaci6n de 'Ias n6minas de los haberes y gratifica~ 
ciones del personaJ. , 

f) RemıS16rı de actuaciones y expedientes a la InterVencl6n 
General de la Adinlnlstracl6n deI Estado, para su fiscal1zac16n. 
.g) Firma ae' cheques y documentos de crectito necesarios 
para las .operac1one,s de Tesoreria, que se efectı1enpor este Or-
ganlsmo.' , . 

h) Aprobaci6nde lOS conciertos para constituir las fıanzas 
'por alqui1eres, i>revenidas eu la 'leg1s1aci6n y 6rdenes que sean 
precisas para el cumplimiento de los con:ciertos. 

1) V1sado de -certificaclones expedidas pGr las Secciones de 
Contabi11dad y Ordenaci6n de Pag06. 

j) lıesoJuci6n de 105 exped1entes a que' de lugar la, actua
ci6n de lər lııspecci6n de fianzas de alquileres. 
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It) Resoluc16n de Ias el'ped1eiıtes 806re in,vers~nes 'en pa
. pel dıı reserva s.ojaı, declare.ndo, en su caso. le. exend6n de 
la con8tltu<li6n de ias miSmas. 

Seg\ındo. E1 Subqirector genere.lde F1nancie.ci6n y Oons
trucciones ejercera Ias funciones que se especiflce.n en los apar-
ta90S . siguientes: -

a) Pr~idencia de las subastasy concursosque r,eçelebren 
por el Instl~to National de le. V1Vienda. , '. . 

b) Aprobaci6n de las' propuestas de resoluc16n, coucealetı
, do 100 berietlc1as legales en fe.vor de.Ios proınotores de' vivien· 

das de protecci6n eı:.tatal. ıı..s1 coıno 106 proyectos y, presupues
tos ·1nforme.dos. por'el Depıu1iamento de CotıstrucCİernes.· . 
, cl A.probaci6n de las certiftce.cionesde obras que" se. pre

senten. en dicho organiBın(}. e.credi,taı1do le. real1zac16n de las 
ıru.sınas. 

d) Devoluci6n' de nanzas con.stituidas para tomar parte en 
105 concur6Ol;y Suoostı1.s convocaQOS por e1 Instit]Jto Nacioİlal de la Vlvieiıcia. . , '. .,' ' 

. eı Otorgar Ias calificaciones provislonales y def411tlvas de 
1as viv!endas de proteCC16n estataL . . ' . 

1) 8oHcitarlos informes qll.e reglaınentariaınenteesten e&-" 
tablecidos •. tanto de le. IntervenCİôn como de, la' Asesori.a Juri.-
dica del Orgımisıno. . .' ' .. 
, g)Rciıolver todos aquellos asuntos que pueda or1g1ne.r la 

trainitaci6h de 108 expedientes para con.strucci6n de viviendas 
_ de protecci6n estataL < 

Tereero. E1 Subciirector general de Adınin1strac16n y Con-, 
sefvaci6n ejercera las functones e. que se refieren ~as slguteIi-

. tes apartados:' , , 

. ıı.' otoTgar las <:ontratos de arrende.ınieiı.to oventa. con 
pago, aplazado (j no, en fe.vor . de ,108 beneflcfe.r1O$' de viv1en
das propledad del ınstituto Nacional de le. V1vienda, y' sefia
lar. lal) condlclones de 108 contratos que b.ayan de oto.!Jar las 
~legacJoIies Provinc1ales.. 

• . 1 

b) Aprobar las valoraclones' y tipo -de licite.ci6ri Que ban 
de servir 'de' base a 1as sUbasta.s, asİ coınCl las acifudieaciones 
de locales coınerclƏ.les{ propledad del.0rgan1smo. 
. cl Declarar las causas de desahucio e.dın1nistrativo y or
dı:-nar su ejecuci6n, de acuerdo con '10 dLspuestoen le. Ley de 
·23 de septlembre de 1939 Y oIı;posic1ones compleınentar1as. 

d) . Aprobar 108 cuadros de' a1nort1za.c16n cı alquileres de las 
viviendiı.s prllPledad deI Instituto que hayan .de ,cederse en re-. 
. glmen dearrendamiento 0 de e.ıiıortizaCımı:, . 

'e) Aprobar las 'condic1ones de concesi6iı; e.dıniniBtraci6n y 
conservaci6n a entıdades oficiales, Orgaİıi$~os; Patrohat;os. et
cetera. tantO pı1blicos ~oomo pr1vados, qUe payan tenido 1nter
vencl6n coıno promotoreı; . en la construCC16n de edtricios pro- . 
pledad del InstıtuPo Na.c!onal de la V1vieirda. " .- ,. , 

.!) AprObaj:las ctındlciones dı;ıenaj{'ne.ci6nde blenes ein
ınUebles propiedaddel Instituto Nacional de la Viv1enda. ,con 
arreglo a las disposiclones que las autorlcen. ' 

dua,rto. .Se ex_ceptua:rı\.1i" en t(Xio ı:aso,de La delegaCipJJ.' 
ıı.tjuellos e.ctos. resolUc1.ones y propuilştaŞ que he.yan de ser el~ 
\-ad~. ,per' ptecepto legalQ regıamentarlô,a la· e.probaci6n del 
Mfnt6tro 0 'Subsecretario" deI. Departamento. . ' -

Quinto: . Para iıevar a· e{ectO en ~ casoconcreto ia de-: 
legac16n quepor esta Orden se au,tortz.a seta preciso que' İıre-' 
viamente 105 Subdirectoresgenetales, ~ cıı.de. una dele.s m~ 
ter1as de su· cOll1petencia, ' obtengan: le. ıı.utor!zac16n·· de La 'Di~ 
'recc16n'Generaı,medlante utiarelac16n 0 fndice,.de 105, asuntas 
en ,que hayau de ejecute.rla. ' 

Le que coınunlco a ,VV, II. 'para: su cQnoclındento y efect08. 
Dias guarde e. VV. IL muchos e.fios. . 

Madrid', . 30. de ju110 de 1960. • 

MARTINEZ BANOHE~MWONA 

I1mOti.t8fes. 'Bubseç'retarto de etteM1n1ster1o y Director gene
ral ,del' InsUtuto Nac10nal de La Vivienda. 

; .... 

~ AUTORIDADES·Y' PERSON~ 

f . 

J'EF.ATURA DEL EST'AD'O, 
, ' . 

0;. 

CORRECCION de erratas deı Decreto 1449 bts/l9ôO, de 
lı:lc agosto, que dispOnUı que aurantela auscncia de! 
Ml1ıl$tro de'J'usttcf<ı $C encar~ ikI Dcspaoho ac su . 
Dcparlamento cı MtnUtro de .Educı:ıciQn Nacfonal. 

. ~do enor en la. nuInere.c16n delmenclone.do >Decreto, 
puı>ucado en ,e1 «Bôlet1n OOo1al del Est;ado, İlUmero lst, pə" 
g1nJı, 10872, şe recvlfica eI mıJ.mno en el sentldo de que su 
~16n, a todos 10& efectoB, debe ~nsiderarae coıno la 
de.ı«9 bis. 

• • • 
,'ı. . " , 

MIN'ISTERIO' 
'D:E ,ASUNTOS EXTERIOi,RES 

DEORETO 1455/1960, dc7 cıetuıto, po;. eı. que se dispone 
. que ııon Jose Marta de AroilzQ.·1I Martfnez·Rodas, Oon
(f.ede Motrico, cese en eı cargo ae Emba1ador dıe Eh 
paiia . cerca . de Su Excel~ el. Prcı!dente de La Be
pUblioo de 1108 E8tadDs Unidos de A7iıerica del Norte; 
por pase a ot-rodestino. 

A propuesta del Mlnistro de As~ntosEXteriores, y previa' 
delibere.c16n del Consejo de M1niBtros ,en !lu. reun16n de. ve1n· 
ticuatro de junio de mil noveclentOd sesep.ta. 

Vengo en dl,sponer Q.ue don Jo&; .Maria de Areilza y Mart1nez. 

Roctas.Coxı,de de Motr1co, ,cese en el catgo de Eml>aJador de.:ıı:.s;. 
p~a cert:ı\~ de: Su Excelencli\. el Presiaent6 do La Republ.1ca. a~ 
;Estados Unidos de Ameriea del None. per .pas-; a otro !l.e:stinQ. 

.ı\si ıo. ~pougo .por et pr~ente pecreto, dadoen Madr1d a 
, siete de1ulio .de ~lnovecı.en~· sesenta, ~. ' . . :".' 

FRANOISCO FRANCQ 

.il Mtn1Iıtro CLa 48Wltos Eswriores •. 
~ANDO MARIA DE CASTIELLA y'MAIZ 

DECf(,ET9 :L4s.ş1;1.960; de 7 de ;ulio, por eı :qUC se dis-
p6neque CWn Mariaııa de yturraldell or;begoso..ceşe en 
eı eargo de emoajadQr. de 1;spaiia cerca de Şu ,.Excelen
cia el Pre3tdente ae 1(1 Repub1fca deı Peru, por pas/: 
a btro ı:lestino. 

'. ' .' ' '.' "\, 
.. 'A proptı,est3del~ntatro oe' Aş1,Ulto.s Exteriofeıı; y pr?v1a dtl3~; 
liber~n çlel Consejoı;ie Min1stros en 8\1.1'6unI6u deI ~ 'Velp:;: 
ticuatrcı de jun10 de mil novecientos sesenta, ' . . .'. 

:Veılgo .en disPOUel queı don- Ma$no de yturr.,.lde y Ori,ıe
goso ceı;e..en el. cargo de Embajador de EspaUıı. cerca de, SU 
Excelenclıı. el Presldente de La Republ1cıı del Peru, pol,: Pas&,< 
a otro destino. 

Asi 10 dispongo per el presenteDecreto; dada en Madrid.· .. · 
siete de ju110 de mil novecientos sesentıı. ; 

'OONCISCO FRA.NCO 

E1 Min1stro ,(iŞ A8untw .ı;ı;ıct;erlores. 
FERNANDo ~IA DE CASTlELLA· Y MAIZ 


