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13 noviembre. 1961

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 209011951. ı%e Z ı%enovtembre. ııor el que se
reorgantza la Dtreccıôn General de Urbanlsmo.

16135

SUb;!ırecclOn
SuOdırecc16ıı

General de Regimen del Suela.
General de Ordenaci6ıı Urbana
Das. .La Gerencla de UrbaniZııcl6n. Orsanısmo autOnomo
al que corresponde ilcvar a cabo las tareas tecn!cas y econ6micas requeridas para el de:sarrollo de la gestıcn Ul'bamsticıı encomelldadas a. la Direcci6n General. se reglril
en su
colDlJetencia. organizac!ön y fu:ı~ion:ımicnto por las ııormas
, de la Ley de su creaci6n. de treinta de Julio de mil novecıen.
1 tos clncuenta y nueve. 'J su Reglamento orgiınico. de once de
febrero de mil novecıentos ses~ııta.
Tres. El Secretario geneı al y los Subdlrcctores generales,
con la consıderaci6n de Jefcs superiores de Adnılni~t,aci6n
Civil. seriın designados y separııdos t!brcmente por el Mini:;.
tro de la Vivienda. a propuesta del Oirector general de Ur·
banismo.
Artlculo segundo.-Una. 'correspondc a la Secretar1a General:

La Ley' de Regımen del Suelo y O~deııacl6n Uı:bana. de
doce de maya de mll novecientoA cincuenta y selS coıuıgur6
la Di:eccl6n General de Arquitectura y Urbanlsmo coma el
Organo permıınente encargado de la preparacı6n. gestl6n y
ejer.ueion de los acuerdos de 105 suprcmos Organos recwres del
urbanlsmo naclonal.
Con motivo de la reorganiZaciOn de la AI1m1nlstraeloıı
Central. Uevada a cabo por Oecreto-ıey de velntlc1nco de Cebrero de ml!. nuveclentos clncuenla y siete. el ellada Ceııtra
dtrectlvo. denomınado desde entoııces Oirecci6n General de
Urtıan1smu. quedô 1ntegrada en el M1nlsterlo de la Vlviendıı,
Departamento de La Admlntstraci6n Central del Estado. al
que compete la act1vtdad adm1nlstratlva en materla de vi.
a) 01r!gjr los serv1clos admlnlstratlvo.\i de caril.cter gevienda a.rqultectura y urbanlsıno. como se deftne en el ar·
neral
ticıılo prlmero de su Reglamento organtco. aprobado per Debı Coord!nar las dlfereııtes ııctividades de III Oireccl6n
creto ın1l selscientos cuarenta y nueve-mil naveclcntos c1ncuenta
y nueve. de ve!ntitreş de septlembre, en cuyo articulo veıntısiete General.
c) Colııborar con la Secretarııı Oeneral T~cnlca
se concretaron aslm!smo tas Cuneiones de la exııresada Olrec·
del Minls·
terlo en 105 asunto:ı de su compztencla que se relac!onzn con
ciOn Generıı.L
La amplltud y varledad de tales funciones obligaron a con· la actuac!6n de la Oirecc!6n ,General.
centrar la atenci6n en aQu~llas que se estimaron de ınıi.s ur·
Das La Secretaria General constarn de dos Secclones. 4Co
gencla e !neludlble realizaci6n, entre las que dcstaca la preparacl6n del suelo para hacer p05ib!c la ciınstrucci6n de vi· nomlna:!as Seccl6n de Asuntos Generales y de Coordinacl6n.
Artlculo tercero.-Uno Corresponde a la Subd!recci6n Gevlendas al rltmo requcrido por' las c!rcunı;tancias. La peren·
toriedad de esta funci6n ha hecho necesario otorga.r un ın· neral del Rı!gimen del Suelo:
teres preferente a la actuacl6n dlrecta. conftada a la Gerencia
al Programar y coordinar las actua.ciones sobre el suelo.
de UrbanlZael6u. Organismo tecnlco y gestor, creado por la
bı As1stlr a las Corporaclones Loca.ıes en la competenc
Ley de trelnta de lUHo de mil uoveclentos clneuenta y nueve.
la
con la misIOn especttıca de «ııevar a cabo las tareas teCDlcaS que eo la materia lO:i con!lere la Ley de Regımeıı Lpcal v III
del
Reglmeıı
del
5uelo
y
Ordenaei6n Crbana
y econ6micas requerldas para el desarrollo de la gestion ur·
cı Fomentar la lniciativa privada en la medida mas
ban!stıca encomendada a la Dlrecci6n General de Urbaıılsmo
am·
»
plla
posible.
!avorecien
do el conocimiento y el disfl'utc de l~
Pa~alelamente ha merec!do una especial atenci6n la labor
beneficlO5
legales
prev!stos para la acci6n urbaniz:ıdora,
de planeamiento. pr1ncipalmente a' escala lo~ı. en la que
IguaJmente se haıı conseguido resultados muy satısractorlO5
Do!.
La Subcllrecci6n Geııcral de Regimen del Suelo consmerced a la actuacl6n de lııs Corporaclones LocaJes Interetara de tres Szcciones. denomina:las de Prajrlı:naci6n de Asbsadas.
tencla a las Corpora.:lrınes LocəJes y de Fomento ~e la Inicla·
Eıı la siıuaclOn actual parece llegııdo eI momento de abor·
dar a fondo 'los prob:emas nacionales de urbanismo. superando t1va Privada. .
Artlculo cuıı.rto.-Ono Corresponde a la Sulıdlrecci6n Geıas clrCUll5tanciAs de emergencla hasta alıora domınantea.
con
el fin de lograr una sitnacl6n de completa normaıldad en el \ neral de Ordenact6n Urbana:
mereado de terreııos. de ta!: dec1s1vıı. lmportancıa para la
al Preparar los ttab:ıJos correspondientes a la rormulıı·
resoJuci6n del problema de 10. vivienda. sobre todo en el momento prcsente. en que la cuestl6n se halla planteada en toda el6n de 105 planes nacionales de urbanismo conforme a 10
su dlıııeııai6n con la elaborlıçi6n del Plan No.Clonaı de la estabı~c,1do en la Lzy sobre Regimen del Suelo y -Or;!enaei6n
Urbana.
Vlrlenda
bl Estimular la preparacıön de 105 p:anes de ordenacıon
Para ello se ha de poner en juego toda La rlca gaıııa. de
medlo& que la Ley ofrcce pıı.ra consegulr la plena regularlZa· urbanıı en el amblto prov!nc1al. com:ırc:ıl y loeal Y prestar
ClOn de! merca~o del suelo. dar el impulso dellnit1vo al p!a· lıııı aslstencıas que en cada caso se preciseıı. •
cı RedllctD.r 105 planes de ordeııaci6n urbana que se forneamlento urbanist1co. DO s610 el, Dlvel loeal, s1na prov!ncıaı
e !nclııso n8cional. en relaci6ıı 1nmedlata con 105 estudlos de mulen por la D1reccl6n General.
dı Preparar y mantener actu:ıllzada la documcnta
desarroUo econ6mico que se vienen realizando. y dedicar especi6n
c!al[slma atencion al Comeııto de la !nlciatıva prlvııda y de planlm~trlca y de ınfarmacl6n t~cnica prec!sa para el m~jor
conoelmle
nto
..
jUiclo de 105 problemas y p!anes urbanistlcos.
la actWlc!on de lııs Corporacioııes Locales. en cumplimlento
de ıa" designio:ı precon1ziıdos en 105 a.rtlcUlO5 cuıırto y quınto
Dos
La Subdlrecci6n General de orc!en:ıcl0n Urbana conSo
de la !,ey de Regımcn del 5uelo.
"
Como caıısecuenc!a de este planteıı.mlento de las problemas. tara de cuatro Secclones, denomioadas de Pl:ıneamleııto TceS ındı,pensable !ntroduclr los oportunos retoques en la or· rritorlal. Planeamlenta Local. Plaııeamlento Especial y PLagım!zacl6n lnterna de ta Dlreccl6n- General de Urban1smo
. con nlmetria
Artlculo Quınta.-5e derogan, 109 artlculos veintınufve al
cı Iln de' dı,poner del meca.nismo mils adecuado para el cum·
,
pll:nienta de las funciones expuestas. que se pueden resumJr tl't'ınta y tres del R~glamento org:i.nico del Minlsterio de la
en'las d05 grandes l!nea5 de actuaci6n a que alude el proplo Vlvienda. aprobado por Decreto mil selsclentos cu:ı.renta y
tltulo de nuestra Ley urbaDlstlca fundamental: et reglmen del, nueve-m!l novcclcntos cincuenta y nueve. de ve!ntltrt!s de ~ep.
tlembre.·· etı cuanto se oponga a 10 dispucsto en el presente
sueJo y la or~enacl6n urbana.
Decreto.
Eıı su vlrtud. a propuesta del Mlnlstro de la V1V1end~.
'1 ıırtVla de:lberael6n del Consejo de Miıı!stros en su reun16n
AsI 10 dJsponga por el presente Decreto. dada en Madrid
cıeı d!ıı ve1nte de octubre de mll naveClent05 sesenta y
uno. il ı:ios de noviembre
de mll ııoveclentos sesenta y uno.
_ OıSPONOO:
F'FW\NCISCO FRANCO
ArtlcU!o prfmero.-Uno. La Olreccl6n General de Urbanbmo .estariı lııtegrada por las siguJentes 6rganos:
El Mlnl8tro de la Vlvlend.8,
Beı:retıırııı. General.
J08E M.~RIA Mı\RTINEZ SANCm:Z·ARJONA
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