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b) CurS8r las · resolucianes de los expedientes instruidos 
por la Inspecciôn, vigyaRdo su cUIJlp1imi.ento. 

C) La tramitaci6n y despacho de aSUlıtos de caractergene
ral e inaeterminado y los que no esten expresamente atribui-
dos a otro 6rgano de la Direcci6n. . 

Articulo 18.-80n de la cımpetencla del Gabi,nete Te~co 
!as siguientes funciones: 

8.) Dirigir y orlentar a las Secciones Tecnicas de. los Ser
v!cios Centl'ales y P rovinciales dependleıı.tes de la Direcci6n 
General. 

b) Elaborar. de acuerdo con ' las directivas econ6micas y 
i:ıoııt~cas de la Direcci6n General. los planes oe cOIlitrucci6n 
devivlendas en La part e que especü!caıııente compete a la 
m~srria, determinanqQ las necesldades ı-eales y medios nece-
barios para atenderlas. 

~) :oeterımnar los datos que a efectos de informacl6n y 
estud'io debaıı obtenerse de los registros de Ccntrol 0, en su 
caso. encargarse a colaboradores tecnicos u organ.i.smos espe
cla 1 izadııs. 

d) Irt!ormar sobre las lnvestigacicRes .·de · oatos efectu:a:das, 
ponderando La .naturaleza de cada uno de 10s factəres estu
diados y razonando las conclusiones que se, deriven de la in-
vestigaci6n. . 

.. e) Proponer las peticiones que se hayan de formular para 
la obtenci6n e importaci6n de materiales de construcc16n, es
tab :eciendo las normas ci.e progl'amaci6iı con arreglo a las ne
.ce.sidades generales de. los planes a desarrliltar. 

f) . ~stud.ial' los proyectos 0 aııteproyec1iOs de disposiciones 
4Ue afeclen a la competeııcia de la Direcct6n General, asi como 
los criterios juridicos para su a.ctuaci6n , 

g) Mantener las relaoi.ones i.Dternactoıı.ales de la D1reoci6n 
General con OrganisIJios .siıı»laİ'es eıKtranjeros, en especial con 
los que trabajan sobre ııroblemas y pla.zws de cQııstrucci6u de 
vlvıendas en ,otros paises. Todas !as relacioııes se llevaran en 

-· co.laôoraci6n con La Secci6İı oe Relacilines IütemaciQnales de 
La Sec:retaria General Tecnica. 

h) Colaborar con la Secretaria General Tecnica del Mi
nlsterl0 en todos aquellos asuntcs que sieIl4io de la competen· 
cia de asta se reiieran a la actuaci6n de la Direcciən General. 

Articulo 19.'-Incumbe ' il. La Inspecci6n: 

A) Efectuar POl' orden de la DlreccI6n, 0 en vlrtud de 
prcpuesta aprobadapor ella, 1as · slguiit1tes wpecclQnes: 

a) De caracter aomlIıtstrativo. 

Determ1naİ' sI 105 Servicios CeJlt'rales (;) I'rovilı.eiales depen
dl'entes de la Di~ci6n GeneTal de la Vil1eıı.da 0 de! Institu
to Naci<mal de La \7ivienda se ajustan en el desarrollo de su 
act1Vidad a 1as normas sustanti~as y de procedimlento esta
b~ecidas, a61 como lnvestigar las poslbles Infracciones en la 
8ctuac16n oe ,.cuantos mantengan, con aquellos relaci6n regla-

mentaria en concepto de funcionarios, empleados, teonicos, 
promotore.s: constructores, beneficiarlos 0 de cualquier otra 
natUraleza: ' 

b) De caracter tecnico. 

1.0 Informar 108 resu1tados . experimentales de procedimien
tos .constructivos, reudimiento de materiales y nuevas aplica
ciones tecnicas en general, encaminadas al mejoramiento 0 
abaratam,iento de laconstrucci6n yconservaci6n de las vi- ' 
viendas. 

2.0 Determinar las responsabllidades a qU,e en su caso hu
biera lugar. como consecuencia de las anomalias~ oefectos 0 
fallos de cualq'uier genero que pudieran producirse en La fase 
de ejecuc.i6n de obras 0 acusarse en 1as terminadas. 

B) Instruir los 'expedlentes que procedan a la vista de lar; 
infracciones averiguadas, elevando la correspondiente propues
ta de r6S01u~6n. 

Articulo 20.-'E1 Secl'etario general y el / J efe del Gabinete 
TeClJ.ico seran nombraocs y separados libremente POl' · Orden 
ministerial, a propuesta del Dlrector general de la Vivienda. 

EIJefe de la Iıuıpecci6n sera designado y sepal'ado libre-
mente por Orden ministeria1. a propuesta conjunta del Direc
tor general de la Vivier:ıda y del Inspector general, de entre 
quienes ostenten el cargo de lnspector Nacional,» 

Articulo segundo,-Todas las funcİGne.s que fueron compe
tencia de la ' Junta; Nacional del Para y que se atribuyen a la 
Direcc16n General de la Vivienda en el articulo trece, apar
tado h), de! Reglamento Qrganico del Departa.mento aproba
do POl' Decreto mil ncvecientos cuarenta y nueve/ mil novecien
t06 cincuenta y nueve, de veu1titres de septiembre, quedan 
trawoferidas ,integtamente con plenitud oe efectos a la com
petencia del Instituto National de la Vivienda, el cua] las des
arrol4ıra de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones vi
gentes sobre regimen de V!v!endas Bcnificables . . 

Articulo tercero .~Todas las funciones encomendadas a la 
Direcci6n Gene.ral oe la Vivienda en el Decreto ochenta y uno/, 

. mil novecientos cincı.ıenta y nueve, de qUince de enero, en re-
laci6n con la Organizaci6n de Poblados Dirigidos, quedan asi- . 
mismo trıı.nsferidas integramente, con p!en.itud de efectos, a la 
ı:;ompetencia del Instituto Nacional de la Vivi.enda. el cıi.al 
ı!ıs desarrollara de acuerdo con 10 establecioo en el citado 
Decreto y demas disposiciones vlgentes en la materia, 

Articulo cuarto.-Queda fı:ıcuıtado el Ministerio de la Vi
vienda para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo 
ge1 presente Decreto. 

. Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, daoo en Madrid a 
dos de febrero de mil novfcientos seseııta y uno. 

FRANOISCO FRANCO 

El Mı.nlstro de la. Vlvlenda. 
JOSE MARIA MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA 

II. AUTORIDADES Y P'ERSO'NAL 
'" 

NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO 

ORDEN.de 31 de enero de 1961 por ' ıa que se incorporan 
dos Vocales- Asesores a La Comisi6n [nterm4nisterial 
para el estudio del Censo de PoblaCi6n. 

. . . ' 
Excmos. e Ilnio. Sres.: De conforİnid.ad con la propu€5ta 

fommlada POl'. 10s Minlsterios de Asuntos EXteriores y de Tra
b\\jo, 

Esta Presidencia del Gobierno tieue a bien Incorporar a la 
'Comisl6n Interminlsterial para el Estudio del Censo de Pob!a
ci6n, creada POl' Orden de 31 de diciembre de 1958: dos Voca- ' 
'Iea-Asesores, represent.antes de dichos MinisteriOS, para los que 

haR 51do des!gnados POl' e1 Mlnlsterl0 de Asuntos Exteriores 
el Consejero . de Embajada don Mariue1 A.Jabart Miranda, Jefe 
de la Secci6n de Paısaportes, y POl' el Instituto Espanol de Eml
gracl6n, del Minlsterio de Trabajo, don Antonio de Gulndoa 
Vel'a, Jefe de! 8ervlcio de Estadistica. 

La que comunico a VV, EE, 'y a V. 1. para su conoc1miento 
y efectos. 

Dlos gUlU'de a VV. EE. y a V. r. muchos afıos. 
MaOrtd, 31 de enero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Min.lstros de Asuntos Exteriores, de Justlc!a, 
de ia Gobemaci6n, de Traba.io, . de la Vivienda, General 
Jefe del Alto Estado Mayor e Ilıno. 8r. Dindor general del 
Instituta Nacional de EstadlStica. 


