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ResoluClón de la Diputación Provincial de Córdoba 
referente a la oposición libre para proveer en pro
piedad dos ' plazas de Oficiales de la Escala Técnico
Administrativa de los servicios de Intervención y Con
tabilidad de esta Corporación. 

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva 
por la que se transcriben las bases del concurso para 

PAGIN> 

8745 

proveer el cargo de Recaudador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la zona de La Palma del 
Condado. 

Resolución del Ayuntamlento de Laja (Granada) refe
rente a la convocatoria de la oposición para proveer 
en propiedad una plaza de Guarw.a de la Policía 
Municipal. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 1317/1968, de 6 de junio, sobre reorga
nización del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto dos mil 
seteciento~ sesenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de 
veintisiete de noviembre, sobre reorganización de la Adminis
tración Civil del Estado para la reducción del gasto público. 
se llevó a cabo la del Ministerio de la Vivienda por otro Decreto 
número sesenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho, de dieci
ocho de enero, en el que se estructura la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda que asume las funciones que 
hasia aquel momento tenia encomendadas la Dirección General 
de la Vivienda, haciendo necesario acomodar a esta organiza~ 
ción las disposiCiones reguladoras de la del Instituto Nacional 
de la Vivienda. 

En el Decreto primeramente Citado se autorizó a la Presi
dencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros interesados 
y previo informe del Ministerio de Hacienda, para elevar al Go
bierno los correspondientes proyectos de Decreto de reorganiza
Ción de 1as Direcciones Generales, Centros directivos y Organis
mos, de acuerdo con lo estableCido en el mismo. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de la Vivienda y 
de la Presidencia del Gobierno. previo informe del Ministerio de 
Hacienda y deliberaCión del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero . ...:...El Instituto Nacional de la Vivienda es 
un Organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Vivienda 
y bajo la alta dirección del titular del Departamento. Su orga
nización y funCionamiento se ajustarán a lo dispuesto en este 
Decreto, las disposiCiones que lo desarrollen, la Ley sobre Ré
gimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de vein
tiséis de diCiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y demás 
normas vigente!!. 

Artículo segundo.-La Dirección General del Instituto Nacio
nl;ll de la Vivienda tendrá, según lo dispuesto en el artículo vein
tinueve del Decreto sesenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho. 
de dieCiocho de enero, las sigUientes funCiones: 

Uno. Dirigir y orientar las actividades oficiales y particulares 
encaminadas a promover y realizar la construcción, conservaCión 
y mejora de los edificios destinados a vivienda. 

Dos. Elaborar y proponer los planes de construcción de vi
viendas de protección oficial. 

Tres. Establecer y mantener una constante fiscalización de 
las actividades administrativas y del desarrollo de los planes 
de vivi.el'ldas con el fin de refiejar con la debida exactitud en 
balances periódicamente actualizados los datos relativos a obras 
acogidas a protección oficial que se encuentren sin iniciar, en 
ejecución y terminadas. con detalle de las obligaciones econó
micas que las mismas representen, clasificadas según su diferente 
grado de eXigibilidad. 

Cuatro. Vigilar la construcción, uso, destino y conservación 
de los edificios de viviendas acogidos a protección oficial y ejer
cer las funciones atribuidas por la legiSlación vigente a la Fis
eolia. de la Vivienda, proponiendo o imponiendo las sanciones 
que procedan, previa tramitación del oportuno expediente. 

Cinco. Ejercer las actividades de orientación, policía y fo
mento de las Entidades y Empresas públicas. privadas y mixtas 
que, sin ánimo de. lucro, construyan viviendas para sus aso
ciados, funcionarios, . empleados u obreros y la acción administra
tiva establecida por la legislación vigente respecto a las Socie-

dades inmobiliarias, Cooperativas, Entidades benéficas y Patro
natos oficiales destinados a la construcción de viviendas de pro
tección oficial. 

Seis. Las atribuidas al Instituto Nacional de la Vivienda 
por el articulo cuarto del texto refundido de Vivienda de Pro
tección Oficial. aprObado por Decreto dos mil ciento treinta 'y 
uno/mil novecientos sesenta y tres, de veinticuatro de juno, 
y reformado por el tres mil novecientos sesenta y cuatro/mil 
novecientos sesenta y cuatro, de dos de diciembre. 

Articulo tercero.-El Instituto Nacional de la Vivienda. estará 
regido por un Director general, que será nombrado y separado 
por Decreto aprobada en Consejo de Ministros, a propuesta del 
de la Vivienda. 

Como Director general de la Administración Central tendrá, 
el que lo sea del Instituto Nacional de la Vivienda, las facul
tades atribuidas por los artículos dieciséis y dieciocho de la 
Ley de Régimen Jurídico de la. Administración del Estado y 1& 
dirección y gestión de las funciones que se sefialan a la Direc
ción General en el articulo anterior. 

Artículo cuarto.-Como órgano rector del Instituto Nacional 
de la Vivienda, el Director general ostentará la representación 
de éste en todas sus actuaciones, ejeréerá las funciones atribuidas 
a su Dirección General en las disposiciones vigentes, con auto
rización del Ministro en aquellos casos en que con arreglo a 
las mismas era preceptivo el informe previo del Consejo Nacional 
de la Vivienda. Será Jefe superior de los Servicios, correspondién
dole autorizar los gastos y disponer los pagos propios del IJl&o 
tituto Nacional de la Vivienda con arreglo a las disposiciones 
vigentes. Podrá delegar sus funciones, previa la pertinente auto
rización ministerial, en los Subdirectores generales y en los Se
cretarios de las Subdirecciones. Para el ejerci!:io de las funciones 
atribuidas al Director general del Instiliuto Nacional de la VI
vienda se servirá de los Organos en que se configura dicho Ins
tituto Nacional de la Vivienda. 

Articulo quinto.-Sin perjuiCiO de la dependencia funcional 
del Ministerio' de Hacienda, dependerán orgánicamente del Di
rector general del Instituto Nacional de la Vivienda. la Asesoría 
Jurídica y la Oficina de Intervención y Contabilidad. con las 
funciones atribuidas a las mismas por las disposiciones vigentes. 

Artículo sexto.-Existirán en el Instituto las siguientes Sub
direcciones Generales: de Servicios, de Programación y Coordi
nación, de Financiación y Construcciones, de Admini5tración y 
Conservación, de Promoción Directa y Patrimonio y la P'iscalía 
Superior de la Vivienda. 

Artículo séptimo.-Al frente de cada una de las Subdireccio
nes existirá un Subdirector general, que será nombrado y sepa
rado libremente de conformidad con lo establecido en el articulo 
noveno de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de vein
tiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. por el 
Ministerio de la Vivienda, a propuesta del Director general. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de los Subdirec
tores Generales serán sustituidos en el ejercic10de todas las 
funciones atribuídas a la respectiva Subdirección por el siguiente 
Subdirector, según el orden en que figuran en relación conten1da 
en el artículo sexto y el último de ellos por el primero. Esta 
sustitución podrá comprender una o varias de las Subdirecciones 
Generales en las que el titular esté sin deSignar, ausente o 
enfermo. 

Artículo octavo.-Para asistir a los Subdirectores generales en 
las funciones de su respectiva competencia habrá en cada una 
de las Subdirecciones un Secretario de Subdirección, con las 
funciones atribuidas en la Orden de veintidós de julio de mil 
novecientos sesenta y tres. 
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Artículo noveno.~El Director general podrá proponer al Mi
nistro del Departamento la atribución a los Inspectores nacIo
nales que puedan ser adscritos al Instituto Nacional de la. Vivien
da de funciones especificas dentro de las de la competencia de 
dicho Instituto. Los Inspectores nacionales dependerán directa
mente del Director general. 

Articulo décimo.-Las Subdirecciones Generales del Instituto 
Nacional de la Vivienda se organizarán en Secciones y éstas en 
Negociados. 

Articulo once.~Es de la competencia de la Subdirección Ge
neral de Servicios: 

a) Sustituir al Director general en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad. 

b) Tramitar los asuntos relacionados con el personal al ser
vicio del Organismo, con los recursos que se hayan de resolver 
por el Director general o que se interpongan contra sus resolu
ciones y con la adquisición, conservación y distribución de ma
terial inventariable y no inventariable. 

c) Satisfacer los pagos que hayan de hacerse directamente 
por el Instituto Nacional de la Vivienda, gestionar los asuntos 
relacionados con las operaciones de deuda emitida por dicho 
Organismo, tramitar y proponer resolución en las cuestiones re
lacionadas con las fianzas de alquileres y recaudar y hacer 
efectivos tanto los créditos liquidadOS como las sanciones de ca,. 
racter económico impuestas en materia de la competencia de la 

, Dirección General y l5in perjuicio de las funciones de recauda
ción atribuidas en el articulo catorce, apartado a), a la Subdi
rección General de Administración y Conservación. 

d) Preparar, en coordinación, en su caso, con la Secretaria 
General Técnica del Departamento, el material informativo, pu
blicaciones. notas de prensa, inclusive las relativas al derecho 
de rectificación, a que se refiere el articulo sesenta y dos de 
su Ley reguladora; documentales cinematográficos y demás do
cumentación que se estime conveniente para la difusión de la 
organiZación. fines y funcionamiento del Instituto, así como 
dirigir la Oficina de Información del Centro. 

e) Tramitar y proponer la resolución de los asuntos de 
carácter general o indeterminado, asi como aquéllos que, sien
do de la competencia de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda. no estén atribuidos a las demás Subdi
recciones Generales. 

fJ Ejercer las funciones que le sean delegadas por el Di
rector general. 

Artículo doce.-La Subdirección General de ProgramaCión y 
Coordinación tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directivas económicas y 
de construcción de viviendas. determinando las necesidades rea,. 
les y medios necesarios para atenderlas. 

b) Preparar los programas anuales de construcción de vi
viendas, en cumplimiento de lo dispuesto en los planes nacio
nales de vivienda, asi como aquellos que se deriven de otros 
planes relacionados o que tengan influencia en la construcción 
de viviendas. 

En casos de emergencia, obtener la pertinente información 
de los daños producidos, formular el correspondiente programa 
de auxilios y, en su caso, de la construcción de las viviendas 
precisas para atender las necesidades derivadas de la catástrofe. 

c) Proponer la distribución provincial de los cupos de cons
trucción de viviendas de protección oficial, tramitar las solici
tudes de cupos cuya concesión sea de la competencia de la Di
rección General y llevar un registro por municipios en el que 
se refleje el movimient<;> de la promoción de viviendas. 

d) Programar la adquisición y urbanización del suelo ne
cesario para ' la construcción de las viviendas previstas en los 
planes y programas a que se hace referencia en los apartados 
anteriores, con inclusión de las superficies que hayan de des
tinarse a viales, parques y jardines y las que hayan de ocupar 
los servicios e instalaciones complementarias. 

e) Proponer a la Dirección General las medidas convenien
tes para conseguir la coordinación funcional entre las dive,rsas 
unidades del Organismo, así como para mantener la unidad de 
criterio de los Organismos técnicos centrales y prOVinciales que 
hayan de intervenir en los asuntos que, relacionados con la 
construcción de viviendas, sean de la competencia de la Di
rección General y asesorar a ésta en las materias de carácter 
técnico de su competencia. 

f) Recibir, ordenar y clasificar los datos básicos relativos 
al deSÍl.rrollo de los programas de construcción y a la gestión 
adml.nistf.ativa de los órganos del Instituto Nacional de la Vi
vienda, facilitando a la Dirección General los balances de 
los cupos de vivien4as, con determinación de los remanentes 
disponibles para atender las demandas de nuevas promociones; 

los estados de situación de los diversos programas de cons
trucciones para ejercer la debida vigilanCia en su desarrollo y 
en general toda la información necesaria o conveniente en 
relación con materias especifiCas para la adopción o propuesta 
de medidas en la actividad relacionada con la promoción o 
construcción de viviendas. 

g) Proponer las peticiones que se hayan de formular para 
la obtención e importación de materiales <le construcción, esta,. 
bleciendo las normas de programación con arreglo a las nece
sidades generales de los planes de construcción de viviendas. 

h) Mantener las relaciones internacionales de la Dirección 
General con los Organismos similares extranjeros, en colabora
ción con la Secretaria General Técnica del Ministerio. 

l) Colaborar con dicha Secretaria General Técnica en todos 
los asuntos que, siendo de la competencia de ésta, se refieren 
a las funciones encomendadas a la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Vivienda y siempre que no se trate de 
alguno de los atribuidos a las restantes Subdirecciones Gene
rales. 

Articulo trece.-La ' Subdirección General de' FinanCiación y 
Construcciones tendrá a su cargo: 

a) Tramitar los expedientes, proponiendo la pertinente ca
lificación provisional para la concesión de beneficios a los pro
yectos de construcción de viviendas de protección oficial cuando 
la concesión de tal calificación sea de la competencia de la Di
rección General. 

bJ Examinar e informar en el aspecto técnico, en el su
puesto a que se refiere el párrafo anterior, los proyectos de 
construcción de viviendas de protección oficial. presentados por 
los promotores para su calificación, así como los de obras de 
cualquier género que se hayan de realiZar con cargo a fondos 
del Instituto Nacional de la Vivienda y los planese de ordena
ción y proyectos de urbanización de polígonos financiados por 
dicho org'anismo. 

c) Proponer a la Dirección General la autorización de los 
pagos que haya de satisfacer el Instituto Nacional de la 
Vivienda, visando en su caso, las certificaciones de obras cuan
do sean originadOS por beneficios económicos concedidos a los 
promotores de viyiendas. expropiación y urbanización de polí
gonos y financiación de construcciones realizadas por encargo 
directo del Organismo. sin perjUicio de la intervención de la 
inversión cuando fuere procedente. que se realizará de acuerdo 
con las disposiciones en vigor. 

d) Proponer, cuando sea competente la Dirección General. 
la calificación definitiva de las viviendas de protección oficial, 
efectuando los estudios preciSOS para fijar los precios de venta 

. o arrendamiento que hayan de figurar en tal calificación. 
e) Tramitar y proponer resolución en cuantas peticiones 

y solicitudes formulen los promotores e interesados en relación 
con los expedientes de construcción hasta su calificación de1'l.
,nitiva. 

f) Iniciar y despachar los expedientes de expropiación for
zosa en los supuestos en que se otorgue tal beneficio a los pro
motores de viviendas de protección oficial, con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 

Articulo catorce.-Es de la competencia de Ia Subdirección 
General de Administración y Conservación: 

a) Administrar las viviendas. edificios y servicios propiedad 
del Instituto Nacional de la Vivienda, cuidando de su ade
cuada utilización y conservación, proponiendo y llevando a efec
to las obras de reparación tanto ordinarias como extraordina,. 
rias que hayan de realizarse en los referidos bienes. 

b) Recaudar las cantidades que se adeuden al Instituto 
Nacional de la Vivienda tanto por el procedimiento ordinario 
como por el de apremio, ya sea como reintegro de los beneficios 
concedidos, renta de sus bienes o pago del preCio de los ena
jenados. 

c) Tramitar la adjudicación y formalizar la cesión de las 
viviendas locales comerciales. edificios complementarios, telTe
nos y servicios urbanísticos, propiedad del Instituto Nacional 
de la Vivienda, sin perjuicio de la competenCia atribuida a la 
Subdirección General de Promoción Directa y Patrimonio en 
el apartado d) del artículo quince. 

d) Proponer las descalificcaiones y desvinculaciones de vi
viendas de protección oficial cuando fuera procedente o lo so
liciten los usuarios. de conformidad con las disposiciones en 
vigor o que se dicten en lo sucesivo, ' , 

e) Instruir los expedientes administrativos de desahucio con
tra los beneficiarios u ocupantes de las viviendas de protección 
oficial, proponiendo la resolución procedente, de acuerdo con 
las disposiCiones en vigor. 

f) , Autorizar las transmisiones de viviendas de protección 
oficial que no sean propiedad del Instituto Nacional de la 
Vivienda, una vez calificadas definitivamente, así como la dis-
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tribución de la responsabilidad hipotecaria en los casos de di
visión de las edificaciones en viviendas independientes. 

g) Todas las demás funciones en orden al uso y conserva.
ción de las viviendas propiedad del Instituto Nacional de la 
Vivienda y mejora del nivel social de los beneficiarios. 

Artículo quince.-Es de la competencia de la Subdirección 
General de Promoción Directa y Patrimonio : 

al Informar a la Dirección General sobre la tramitación y 
desarrollo de los expedientes de construcción de viviendas, edi-

>.. ficac10nes y servicios complementarios hasta su calificación de
finitiva, iniciados por encargo del Instituto Nacional de la 
Vivienda a cualquiera de los promotores oficiales. proponiendo 
las medidas adecuadas para remover los obstáculos que se opon
gan a su efectividad. 

b) Formar y mantener al dia el inventario de bienes y 
derechos que integran el patrimonio inmobiliario del Instituto 
Nacional de la Vivienda. 

c) Tramitar . proponiendo las resolllciones pertinentes, los 
expedientes de adqUiSición de terrenos y ejecución de obras de 
urbanización, ya se efectúen directamente por el Instituto Na
cional de la Vivienda o por encargo a los diferentes órganos 
urbanísticos, vigilando su desarrollo e interviniendo, en su caso. 
en las diferentes fases de los mismos. en representación del Ins
tituto Nacional de la Vivienda. 

dl Proponer la cesión de terrenos y servicios de los pol1-
ganas urbanísticos residenciales propiedad del Instituto Na.
cional de la Vivienda, convoca. y tramitar, en su caso, las lici
taciones y adjudicaciones procedentes y preparar las escrituras 
o documentos en que se formalicen tales cesiones. de acuerdo 
con las dispOSiciones vigentes en la materia. 

el Conservar en el debido estado de policía los polígonos 
urbanísticos residenciales propiedad del Instituto Nacional de 
la Vivienda, así como los servicios de que estén dotados hasta 
Que se lleve a efecto su cesión. 

f) Vigilar los proyectos y construcciones de viviendas y edi
ficios complementarios en los polígonos a que se hace referen
cia en el a;partado anterior, con el fin de que se cumplan las 
previsiones y normas contenidas en los planes de ordenación 
y los plazos señalados en los documentos de cesión, proponien
do, ·en su caso, las resoluciones que procedan en caso de in
cumplimiento. 
. gl Cualquier otra función que pudiera ser necesario des

arrollar para el cumplimiento de la misión confiada a la Sub
dirección General. 

Articulo dieciséis.-La Fiscalía Superior de la Vivienda asu
n:iirá las siguientes funciones: 

a) Las derivadas de la vigilancia de la construcción, uso, 
destino y conservación de los edificios de viviendas acogidas a 
protección oficial, con facultad de instruir los correspondientes 
expedientes sancionadores, formular propuestas de resolución 
y cuidar de la ejeCUción de las resoluciones que en los mismos 
se dicten. 

b) Tramitar, proponer la resolución y vigilar la ejecución 
de los asuntos y expediente·s relacionados con las funciones que 
tenía atribuidas la Fiscalía Superior de la Vivienda por el 
Decreto de veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta, 
Ordenes de dieciséis de septiembre de mil novecientos cuarenta 
y. tres, veintinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, treinta de octubre de mil novecientos sesenta y cinco y 
disposiciones complementarias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Continuarán atribuidas al Instituto Nacional de 
l~ Vivienda las funciones que, en relación con las viviendas boni
ficables y con la organización de poblados dirigidos, le fueron 

1 confiadas por los artículos segundo y tercero del Decreto dos
cientos nueve/mil novecientos sesenta y uno, de dos de febrero. 

Segunda.-Los puestos de trabajo considerados como Jefa
tura de Departamento y de Sección en la organizaci0n del Ins
tituto Nacional de la Vivienda que por este Decreto se mlildifi
ca se calificarán en lo sucesivo como Jefaturas de Sección y 
de Negociado. Las remuneraciones asignadas en los presupues
tos del Instituto Nacional de la Vivienda a aquellos .,uestos 
de trabajo se· atribuirán a las nuevas Jefaturas de Sección y 
de Negociado. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

. Quedan derogados el Decreto mil cuatrocientos cuarenta y 
siete/mil novecientos sesenta, de veintiuno de julio; el tres 
mil treinta y siete/mil novecientos sesenta y tres, de catorce 
de noviembre; la Orden de veintisiete de enero de mil novecien
tos sesenta y cinco y el Decreto mil cuatrocientos cuarenta y 
dos/mil novecientos sesenta y cinco, de tres de junio. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-El número uno del articulo tre1nta y dos del S. 

glamento orgánico del Ministerio de la Vivienda. apJ'obado pOI' 
Decreto sesenta y tres/mil novecientos sesenta y ooho. de die
ciocho de enero, quedará redactado de la siguiente forma: 

«Articulo treinta y dos punto uno. El r.stituto Nac1ona.l 
de la Vivienda, Organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
la Vivienda, se rige por el Decreto de seis de junio de mU 
novecientos sesenta y ocho sobre reorganización del IDf!tituto 
Nacional de la Vivienda y sus normas de desarrollo y, suple
toriamente, por la Ley de veintiséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y ocho sobre Régimen Juridico de las Entida
des estatales autónomas.» 

Segunda.-Se autoriza al Ministro de la Vivienda para que, 
por Orden ministerial y previa aprobación de la Presidencia del 
Gobierno, desarrolle el contenido de las disposiciones del pre
sente Decreto, COnfigurando las unidades administrativas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a que el presente Decreto 
se refiere, en Secciones y Negociados. 

ABi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr.'1d 
a seis de junio de mil novecientos sesenta y . ocho. 

El Vicepresidente del Gobierno, 
LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRlANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 8 de junio de 1968 por la que se mo
difica parcialmente la de 5 de junio de 1964 sobre 
Fondos de Inversión Mobiliaria. 

Excelentísimos señores: 

La Orden de 5 de junio de 1964 que regula el régimen juridi
co-fiscal de los Fondos de Inversión MObiliaria establece en su 
artículo 1.0 que la cuantía de un Fondo no podrá ser infedor 
a los 50 mUlones de pesetas en el acto de su constitución, si
gUiendo así un criterio paralelo al fijado por el Decl'eto-ley 
de 30 de abril de 1964 que fijaba en su articulo 15 como capital 
minimo de las Sociedades de Inversión Mobiliaria igual cifra 
de 50 mUlones de pesetas. 

La Ley 18/1967, de 8 de abril, en su articulo 20, elevó el ca
pital mínimo desembolsado de las citadas Sociedades a la cifra. 
de 200 millones de pesetas y la experiencia adquirida con los 
Fondos actualmente constituidos a través de su rápido desarro
llo aconseja equiparar de nuevo ambas cifras, estableciendo 
también como cuantía minima de los Fondos en el acto de su 
constitución la de 200 millones de pesetas. 

En su virtud, este Ministerio, en uso de las facultades que 
le confiere el articulo diecisiete del Decreto-ley 7/ 1964, de 30 de 
abril, ha tenido a bien- disponer 10 siguiente: 

1.0 La redacción del requisito 3.0 del articulo 1.0 de la Or
den ministerial de 5 de junio de 1964 quedará sustituida por 
la que sigue: 

cTercero.-En cuanto a la cuantía del Fondo. 

a) Su cuantía no podrá .ser inferior a 200 millones de pese· 
tas en el a.cto de su constitución. 

b) Si la cuantía del Fondo .se redUjera a menos de 160 mi
llones de pesetas, se considerará abierto un plazo de seis me
ses, durante el cual aquélla deberá 8Jlcanzar nuevamente la. 
cifra mínima de 200 millones de pesetas, o, en caso contrario, 
será cancelada su inscripción en el Registro Especial de SOcie
dades y Fondos de Inversión, perdiendo a.utomáticamente las 
exenciones fiscales a partir de dicho momento.» 

2.° Los Fondos sobre cuyo proyecto de Reglamento hu
biera sido ya formulado dictamen favorable por este MinisterIo 
y que se consLituyan dentro del plazo de los seis meses siguien. 
tes a contar de" la notificación del mencionado dict!lolllen, po
drán iniciarse con el capital previsto en el proyecto de Regla
mento a que aquél se refiere. 

3.0 Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estadoll. 

Lo que comunico a. VV. EE. para su conocimiento y efectos . 
Dios guarde a VV. EE. mucsos afios. 
Madrid, 8 de junio de 1008. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Excmos. Sres. Subsecretario de Hacienda y . Presidente del II\.&o 
tituto de Crédito & Medio y Largo Plazo. 


