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DECRETQ 3037il963, de 14 de Iloviembre, por el qııe se 
I/ıodijica et ar.icı:lo ~egundo dcI Decreto 1447/1960, de 

21 de julw. scbrc orçaııi:aci071 del Instituta Nacional 

de la Viuienda' 

El artıculo seguııdo deı Decreto mil cuatrocıentos cuarenta 

"il siete/mil novecientos sesellLa, de veintiuno de Julio, est:ıb1ece 

que el Dircctor general dc1 Instituta Nacionai de la Vivienda 

podriı d~legar sus luncloncs, previa la pertinentc autorızaclOn 

ıııinisteriaL en los Subdircctores genmıle.s. 

E1 ıncremento de la ::,ctıVıdad de e.ste Orgaıu.smo y 10. nece

sidad de prrıvcer :ı.l mejor desarroll0 de las funciones que tiene 

encomendadas. c8niOl'me a la.;; dırectrıces de cekridad, eccnomıa 

y Ct'iWCÜL qUE: proc1:1n:~ como norma r,!e :ı.ctivid::ıd de la Adminis

traci6n piıblıc~ el arııculo veintinueve de l~ Ley de Proccdi" 

micnto .".dıııinistr:ıtıvo de diccisiete de iulio de mil novecıentos 

cıncuenta y oaho. l1izo nec\:sarıo que por acuerdo del Consejo 

de MinJ.stros de fech:ı. tres de mayo de mil noveciemos sesenta 

y ,1'"'; se aut8riz"ra h cl'e:ıcion "n cado. una de la.:; SUbdireccio· 

nes G:ener:ı!es dd Instituta Nacional de la Vıvlenda de ıına 

Secrctaria de Su~di!'c~ciÖn. con el !in de aııx1l!ar a 10:; Sucdirec· 

tares ~enera!es "Il las runciones qtıC tirnen cncomendada.;; 
La Orden ministerial de veıntid6s de JUliO de mıl novecıentos 

ssenta y tres. aı re~uıar las funciones que 11an de asumir los 

Sccretario..i de .subdirecei6n, les atribuye entTC otras el despacho 

con 105 Jefcs del Depur~:ilııento y resoluci6n de los asunt05 de 

me!'o triımitc Y (da.;; que en ellos se deleguen en relaciOn con los 

asunto.' de la CO!Tlpc;encia de i~ respectiva Subdlrecci6n Ge· 

ner~l)) 
Pl'ocede. POl' tanto, moditicıı.r el artıculo scgundo del Decreto 

m:l cı.ıuırocıer.tos cua:'2ntn y sie~.'m!l novccientos sesenta, de 

veinti~na/de julio. reconociendo al Diı'cctor general del Insti. 

tuto Nacioııal de la Vıvicnda In fnClIl:ad dp dele';:ır SI15 tuncio

nes. pl'evia. la pertinente autorizaci6n miııisterial, en 105 Subdi· 

rectoces gAııcrab u c:ı. 105 Sec.retarios ee St;bdirecci6n. 
En su virtud a nrmıuesta del ",linistro de la Vivienda y prc

vi::ı delibcraci6n dd· Cômejo de !:-.1ini.\tras en Slt reuni6n del dia 

()cho de noviembre de mil noveci.entos sescnt:ı y tre., 

DlSPONGO; . 

Articulo primero.-EI p:i.rrato prım::ro del artl~ulo segundo 

del Decreto mil cuatroci~ntos cuarenta y siete/ınil novecientos 

scscnto., de veintiuno de lulio. 'queda redactado en la siguiente 

torma; 

ESLe Or.:ınısmo a~tönomu s~riL regıdo POl' el Dırcctor general' 

de! Instituto Nacıonui de la Vıvienda, que ostentara la repre

sentaci6n acı Ol'gani.smo en· todas su.s actuaciones, correspon

'-1;_.,.\.1. c.,·!'<:ol' "'0 ;.1~u;t:t:1es a,ribwdas ::ıl Instituto Nacional 

i de la Vivier.da- en el articulo cien,o treınta y sei.s del R~glıı. 

". mmto de Vivıcnda;:; de R:;n:a Limıtad:ı de veınticuatro de junıo 

de mil noveciemos cinc'uenta y cinco, requiritndo autor1Zacwn 

del Ministru eıı aquel10s ca.:os en qu" cra pl'ec~ptivo ci in10rme 

del Consejo Nacional de la Vivienda, segıin el articulo ciento 

treima y nueve del mismo Reglamento. y oin perjuicio del in. 

forme del Consejo Nacional de la Vivienda, Arqultectura y'Urba. 

nismo cn 18S asuntos çomprendidos en el articulo sesenta y uno 

del Rcgiamento org:i.nıco del Ministerio de La Vivienda; senı. ~L 

,Tefe su::ıerior de los Servicio •. correspondiendole autorizar los 

;;asta5 i ordenar las pagos propio3 de los Servıcios del Instltuto 

Nıı.cional de la Vivi~nda. sin limitaci6n de cuantia. Podra deleı;ar 

sus Junciones, prcvia la .. pertinente auto~izıci6n minı.sterlal. en 

los Subdirectores generales y en los Secretarios de Subdirecciôn. 

Artırulo segundo.-Queda ~ubsi.stente el Decreto mil cuatro

cientos cuarcnta y siete/mil novecientas sesenta, de veintiuno 

de julio. en rodo 10 qlle no re~ult~ expresamente modi!!cado 

POl' el presente. 

.'\si 10 disponq:o por cı presente Decreto, dado en Madrid 

a catorcc de noviembre de mil novecientos sesenta y tres. 

PRANCISCO FRANCO 

EI Mınıstro de ıa Vlvıcnda. 

JOSE MARH MA.RTIl\'EZ SANCHEZ-ARJONA 

II. Autoridades y Personal 

NOMBR1\MIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO_ 

DECRETO 3038;1963, de 14 de norieınbre, por et que se 
llolnbra v'iceprc.'idenle de! Instituto Nacional de ındus
t1'111 a don Josc de C'orra/ Saz:. 

De C\J!1tcrnııdad con 10::; articu!od noveno de la Ley de veınti. 
cinco de scptlembre de mil novecientos cuureııta y uno y veinti. 
n;ıcvc del Re~l;1.mento aprobado por Decreto de veimidos de 
enero de mil nowcientos cuarenta y dos, a propuest:ı. del :\1T. 
nistro SUbSeCl'Eüario dp la Presıdencıa del Gobierno y previa 
ceiiberaci6n del Consejo de i:\1inistras en su reuni6n del dia 

ochO de novienıbl'e .de mil ııov~ciento:; sescnı:ı. y tres, 
Nombro Vicepr€sidente del Instıtuto N:ı.cional de Indu.strla 

u. cQn Jose CO!"TJ.l Salz. 
"iii 10 dıspongo por el presem.e Decreto, dado en :\1adrid a 

cntoı-cc de novicmbl'e de mil novecient05 sesent:ı y tres. 

EI MınlSlt'o SUb;:;ı:crctano 
FRANCISCO FRANCO 

de 1:ı. Prcsıdencı:< de! GOb!LTnO. 
LUIS CARP.ERO BLANCO 

ORDEN de ı3 d~ ııorieınbrc de ı963 por la que se noınbra 
POl' c07!cnr~o/lara cubrir dos 1ılazas vacantes de Briga
da eıı La Polic~a Gııberııatim de la Provincia de ljni 
a 10$ scılorc, ~1!e se citan. 

Ilnıo. S1'.: Coma resulto.do de! concurso publicado en eı 

«(BOieGin 011cinl dd Est:ı.do» 'de 14 de scptiembre iıltimo, para 
prol'ecr d03 pla7.:1s d" En~aôa vacantes en la Policia Guber-
n:ıtivı de ın Provincia de ı:ni, ' 

Esta Presidencia dd Gobierno, de confol'midad con La pro
puesta de V. 1., ha tenido a. bien designar para cubrir las 

mL,mas al Brı~adu de C:ıballeria doıı Antonio L6pez Perez, y aı 
de dicho emp1r:o de In3cnieros don Albino Ruıperez Morago, 
que .percibir;L!ı OLU .ludda y de:n:i3 remuner:ıcianes reglamenta. 
ri:ıs con carg-Q ::ıl P:e$upuesı.o de dich2 Proviııcıa. 

Lo que participo. a V 1. para su conocimiento y efectos pro
ced"mcs. 

Dios ['\Jal'de :ı. V. 1. mı.:chos :ıüos. 
:'lo.drid. 13 de noviembre de 1963. ' 

CARRERO 

Ilnıo. Sr. Dirüctol' general de Plaz:ı.s l' Provinciə..s A1ricanas, 

ORDEN ae 16 de noviembre de 1963 por ıa que se nom.bm 

Vocal de la Junta de Control de Em.islones Raıtioelı!ctıi
cas al lnqeniero de Telecomunic(!ci6n don Jaiınelrlar. 

tınez-B~rgos y Gonzlilez. 

Excma.' Sres.: De conformidad con el :ırticulo tercero del De. 
crcto 750,1950, de 6 dt: maya, y a propuesta del l'vlinıster1o de la 
GObernaciôn, formul:ı.da con :ırrcglo al articulo 24 del Reglamen
to del Plan Conf.mraO. 

E,ta l?rcsidcııcio. del Gobierno ha tenido a bien nombrar Vo· 
cal de la Juma de Control de Emisiones Radioelectricas, en re. 
pres<>ntaci6n de la Direccicin General de Correos y TeltcQmuni· 
caciün, aı In:;emero de Tclccomunicaci6n don Jaimc Martinez· 
Bur~o~ y Gonz~t:ez. cn susütuc16n del Ingeniero del misma Cuer. 
po don Jo.ime Sab:ı.u Ber~~min. qUe 11.1. Cfsado en el ~erviclo ac
tivo de la lndicada Direcciôn General. 

Lo dl~o a VV. EE. para su conocimlent<ı y efectos. 
Dias ~~arde <l \'"r.;. EE. 
Madrid. 16 de noviembre de 1963. 

CARRERO 

Exemos. Sr~s. :\I:ini5tro de la GObernaci6n y Qeneral ınspector 
nacion:ıl de! Se~vicio de Control de Emisiones Radioelectrica.s. 


