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la Dlrecc!ón General de Enseñanza SuperIor e Investigación
de 28 de abrn de 1965 y 18 de nOl'lMllbre de 1966. Orden de
15 de marzo de 1967 y Orden de lO <le febrero de 1966.

Lo que comunico a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde lO V. l. much<lB _.
Madrid, le de mayo de 1969.

'¡tILLAR PALASI

IklIo. Sr.~~ de~a lBupet'lOr e In_·

~"".

MINiSTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de ¿ de "'1%110 de 1969 por la que s.e regula
la concesión del titulo de ReprOductor Probado ~

el de3arr0/ló de Ult~ 4e de,eendencfa.

n ...trúllmo Bellor:

El Reglamento de Libros OenE6IógIcos y Comp_ón de
Rendimientos del Ganado, aprobado por Decreto 2394/1960, de
15 de diciembre, establece en sus~ XIII, ll:\I'I. XXI
y XXV la~ de _181~ _ \<lB e.t-PI-s
que cumplan los requie1t08 aere4l.tat1WB de su 0ll1l4ictón. me-.
.jocaute en ... PrueDas de apt¡ttlliles __... BObresu __
cendencia.

La Orden de este MInisterio de 30 de. julio de 1968, por la
que se regula 1.. ~ón clel tltulo de Entldll4 OóliI.bbradora
de LibrOs GellfeaIóglCOil y ÓOlnpro!lacl6n de tl.éI><lllDIéIl.tcó del
Ganado, dlBtlhll\le en el a]ll\hado el de su punto ptlllIero l••
Entidades C<lI&boradero.s para ,... pt'Uébás de ~ela de--.El! desarrollo de loa Libros óenealógleoo Y C"",__ de
Rendimientos en <Iif_tes __ y ....- ...,-. en el
país. de _aeuerdo _con las reglamentaelGlle8 óftcia1.tneDte .preb....
das, y el Interés ereoJente qUé para 1.. __s de l\t!leJOm
y selección ganaderas representa la disponl~ de ileDllDf&..
les meJorantes, aconsejan el estableclmiento d~ una norm.a, que
aetult1loe y regule la conee.sl6n del título de Re¡,roduoter Pro
bado. asi como el déseJTollo de ,las t>ruebas corresPondientes con
garantía oficial.

Eh su virtud, y en desarrollo del contenido <le 106 artículos 11.
82 Y 84 del Reglamento. orgánico del Ministerio de Agrlcultjra,
y eh Uso de 8Usfawft:a.éles, .

Este Ministerio ha tenido a. biéil disponer:

Artioulo 1.· 1.1. <JorresPonde. la Di_ón GelleraI de oa
nadérla el deo_ro y oontn>! de liIá jlnlebás de _cla
en todo el tertitorio espailo~ "'i eolI\o el~to dé ros
titulos COTréS\1ólKlleiltes.

1.2. Dichas· pruebas podrán ser desarrOlladas bajo la mOda·
lidad de «Pruebas en &.5t8.CiÓll» y «Pruebas· de campo».

1.3. Las estaciones de pruebas de descendencia se estable-
corán por la Dire..iÓll Gen_1 do oan_la o por Entidades
Colaboradotasexpresamente. autoriZlttieB para. tal fiD., de aettét'·
do con lo qUe dispone la orden de este Mlhtiiterio de 31 t!e
julio de 1968.

Art. 2." El funelonamienfu de las E!taclones de pruebas de
descendencia se ajustará en todos los casos a los~ tiéc
nicM que se determinan en eBta <:lis}roI!tción y en 1&8 Retlamen
taciones que pera cada especie. raza y aptit~se· MtBbléBc8n
por la Direccl<'m General de O_la, quedtmoo bajll el _
trol de dicho centro <lireet1vo, ... traVl!ll de I"SI!<rvlclos __
ciales del Ministerio de Agricultura. las establecidas en Pi'Ovtn
cíB8 y directamente las insta1D.das en Estaciones y Oentros Re
gionales dependientes de dicha IJfi'ecClón 'Ckmeral, sth petjuicio
de la obllgada _inaclón cOl1 las Dell!gac_ _Olales
del Ministerio de Ag\'lcultunt, pl'ecOl>tUtlda en el artleUlo 129
del vigente Reglamento orgánico de este OOpartamel1tó.

Art. 3." La ·Dirección General de 08ntt.deriadetermmarA ia
prioridad., en cuanto a es~ re.aae y aptitUdes·para el des
a¡Tollo de 1M pruebas de de8cendenela y para. la in8taltiión
o autoriZación de Estaciones de pruebe$. así como lasmnas
de aetuaei6n.

Art. 4.o t.e. direcCión técnica. de .laa pruebaa de di!" erde»
ola deoarr<>1Iadu por loe~ Oficlaleo o _ las lilb.llQa,.

des Colaboradoras, tanto en las Estaciones de pruebas como en
la modalidad. de «Pruebas de campo», recaerá sobre lUl fun
ciooa.r1o do la 0lreccl6n General de Ganaderla expresamente
designado al erecto, que utlIizará la colabora.ci6n del personal
teéftloo Y "uXlllar que se considere preciso.

Art. 5." 5.1. Para tener acceso a las pruebas de descende.ncI. _ eondlcl6n ln~abJe que loo ejempl...... se ho.llon
_ en I!! Li!>l'o llIeMa!ó«\co de la raza I'e!I¡JlOJtlva, lKlemás
de los reqll!liftólt <IUO eontenga\\ 1... reg__e, a que se
refiere el artloulo seglRl<Io de la presente Orden.

5.2. 'l'enarin preferencia para el aooeso a las pruebas de
descendencia los reprodu_ pIl'teneclentea a ganaderfas di
plomadas y que cumplan los requisitos exigibles.

SJ!. Loo ajem¡liares de los Dentr"" de Selección Ganadera
del Estado y los. que figuren en régimen de dbtenclón de seme'1
congelado en 105 CentrCi18 de InRminaeión ArtUtctal deberán ¡:;er
sometid05 obligatoriamente a la prueba. de descendencia.

Art. 6.° A los solos efectos de 10 que se contiene en la pre
&ente Orden se denominará «Reproductor Probado» al ejempiar
que, sometido a. las pruebas que se consignan en las respectivas
RegJamentac1onea, supere favorablemente·w m.ismas. acreditan·
dó ll*l BU ....1II<lI6n de melorante.

Art. 7." Con el fin de iograr un.a mayor. amplitud y cele
ridad en la obtención de reproductores probados. y sin per
/1íICIO de illII ~0l8.a que Oort'espclldeu a loa ejemplares
qllló lIÓ _ ... 1... Illel'laanen_ de los diferente, Libros
t1enMI.l.......tea\1ráil~~o a lea.· pruebas aquellos."PIM'M~ 'lié por JA¡¡ _oiales _Istless do su
iltl_1II y _ ill1-"tos.., oonsl_ Idóneos y sean
antoriZados a lal _to por la Dirección aren_l de Gana
dena.

Art. 8.° Las Reglamentaciones a que se refiere el articulo
Bef'undo de 1& Presente Orden.determinanin las cax~teristica.s
ex1g1ble. a 198 semetlteJes y las condiciones para su admiBión
en las pruebas de descendencia, de acuerdo con el 81.gU1ente
det>olle:

a) Edad.
b) Valoraei6n morfológica. previa.
c) Anieeeden1le8 pnealógloos y niveles de producción a ex1M •

ftlir en 8118 tllJIIeUdIentes.
d) Requlsitos ~anltarios.

I¡Usii'íW!ntle contendrán las cfi'Ctt1lStancias relativas a J08
reprod~ l1ertibh\e y deBeende11e1a UtiliZados en}a realiZa..
oIm. tle 1llIl~. l!eg1ln la 8lg\liente _Ielón:

a) 0I'ad0 de pé,tehteBeo permitido entre lOs ejemplares utl·
llZlll1ós.

bl N_ de ejemp.l...... O grupos a oontrolar y earaete
rlstlctls qU~ deben rellnir.

C) Ed.'ad. Péso Vivo o fase de producción para comenzar
la pr;mba.

d) Edad, peso vivo o fase de producción para considerat
flne.l_ la prueba.

Art. 9.· ..... Reglamentaciones especifiess sefie.larán, ade
más, 1aB p&ri;icularidadee técnicaa a que deben ajustarse las
pruebas de descendenota,J espeoie.bnente:

a) Características morfofuncionales a comprobar.
b) MétlGdoB· die valoraetón para la calificación de los repro

d__ " prueba.

'é)~ de aumélltaelón y de· manejo durante la real1~

"""Ión de 111I Pl1Mlloás.

Art. 10. Con el fin de qUe se puedan establecer compara~
clones significativas de los resUltados logrados a través de las
pruebas· de descendenela, las Reglamentaciones especificas, ca
rrespondien~ a lae distintas especies, razas y aptitudes, se
redactarán con criterio de unlfonnld<ul.

Art. U.Las ltStaelones de ¡)r'Ueba dé descendencia no 1n~

cU1'1'lrán enl'etl~abl\ldad e.Ig\ll1a por dafio a los. anllnales
durante el ttah'S'pC)rte de los mismos. ni en los deti1~s casos
ml pre_ en el artieUlll 40 de la vlg"nre Ley de RégImen
Jlú'ldlco.

Art. 12. En las Reglamentaciones se establecerán las mo
clali_ ilon_ y rélllnll!ti econónllcll l1!Iatlvcs e.I trllns
porte, entretenimilmto y ......jl!n9.cHln de las pl'odllcóion.. y¡ en
su· caso, de los ejemplares que ~teHiJtreh.te tengan qUe ser
sacrificados.

Art. 13. Perl6dieamente se publicará por el Min1sterl0 ae
.teultura UD. l'MUJnen de loa resUltados ootenldos en 1M pl"1le'obu"__•
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Art. 14. Los titulares de las Empresas ganaderas, Centros
y Entidades interesadas en someter algún ejemplar a las prue
bas de deseendene1a lo sol1citarán del Director general de Ga.
nader1a mediante instancia presentada en los servicios Pro
vinc1a1es del M1nlster1o de Agricultura, que resolverá de acuer
do con 10 que d1spone la presente Ordeil.

Art. 15. Queda facultada la Dirección General de Ganarle
.ría para dictar cuantas resoluciones complementarias sean pre
cisas para el mejor desarrollo de la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efect<>s.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba la adaptactónae las ordenanzas- técnicas y nOT·
mas constructivas, aprobadas por Ordenes de 12
de julio de 1955 Y 22 de febrero de 1968, al texto
refundido 11 Temsa«o de la Legislación de Viviendas
de Protección Oficial 11 su Reglamento.

nuatrisimo señor:

La entrada en vigor de la Ley y Reglamento de «Viviendas
de Protecc1ón Oficial» implica la necesaria adaptación a BUS

preceptos de las ordenanzas técnicas y normas constructivas,
aprobadas por Orden ministerial de 12 de julio de 1955 y mo
dificadas por la de 22 de febrero de 1968. Esta labor en ex
tremo compleja y, por tanto, lenta. al suponer una verdadera
codif'cación de lBS diversas normas sobre la materia, exige
el transcurso de un periodo de tiempo. imprescindible para su
acertada elaboración.

No obstante, la publicación de la Orden ministerial de 26
de abril pasado. por la que se fija el número de «Viviendas
de Protección Oficial» que han de ser iniciadas en este afto
y que han de estar sometidas plenamente a las nuevas dispo
siciones dictadas, aconseja que, en espera de poder llevar a
feliZ término aquella tarea. se practiquen de manera proVisional
las imprescindibles adaptaciones que permit;&n disponer de un
texto armonizado debidamente con el del Reglamento para la
promoción que se inicie en el programa de construcción de
Viviendas de referencia.

Por otra parte, parece de utilidad que la adaptación que
con carácter provisional se real1Z'a por esta Orden se contraste
con la realidad práctica y la experiencia obtenida. pueda ser
recogida en la elaboración de las ordenanzas definitivas.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Prlmero.-se aprueba el texto que se inserta a continuación
de esta Orden y que se denominará· «ordenanzas Provisionales
de ViViendas de Protección Oficial», en que se recoge la adaIr
tación al texto refundido y rev1sado de la leg1s1RCión de Vi
viendas de Protección Oficial y de su Reglamento, de las Or
denanzas técnicas y Normas constructivas para. Viviendas de
Renta Limitada.

Begundo.-La.s «Ordenanzas provisionales de Viviendas de
Protección Ofircial» serán de aplicación a las que se construyan
al amparo del texto refundido y rev1s&d.o de la legislación de
Viviendas de Protección Oficial y de su Reglamento, aprobado
por Decreto 211411968, de 24 de julio, que se inicien dentro del
programa de construcción para el afio 1969, aprobado por Or
den ministerial de 26 de abril pasado y de los que en lo su
cesivo se aprueben.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DlOl! guarde " V. 1. muchos aíI<Js.
Madrid, 20 de mayo <le 1969.

M-ARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilme>. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda..

ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PRO
TEOCION OFICIAL

ORDENANZA 1.'"

Justificación urbanfsttca de los terrenos

Toda solicitud de construcción de Viviendas de Protección
Oficial se formulará de acuerdo con el articuio 76 del Regia
mento e incluirá la justificación urbanistica de los terrenos
que permita juzgar sobte la conveniencia de su edificación.

Si los terrenos sobre los que se proyecta la construcción de
viviendas no tienen resuelto en el planeamiento municipal sus
alineaciones. rasantes y ordenanzas se acompañará infonne de
Arquitecto, en el que se determinará la disposición de los blo
ques de edificación, el sefialam1ento de la utilización de los
espacios no edificados y la forma de dotar los servicios urba,.
nísticos de que carezca el terreno.

ORDENANZA 2.'"

Provectos de viviendas

Los proyectos de víviendas, de conformidad con 10 dispueg...
to en el articulo 79 del Reglamento de Viviendas de Protección
OfIcial, contendrán los sigUientes documentos:

l. Memoria descriptiva.
Deberá sistematizarse en las partes siguientes:
a) ComposiciÓll.-Ambientación y composición urbanística.

Programa de necesidades.-Estudio funciona1.-Criterios estéti
COs.-Qrdenanzas de aplicación. etc.

bl Estudio técnico.-Just1!icaci6n del sistema estructural y
constructlvo.-ElecctÓll de mate-rtales.-Gálculo de la estructu
ra-Estudio de los elementos de las instal~iones. etc.

2. Plano de situación, a escala mínima 1 : 1.000, que habrá
de coincidir con el unido al acta notarial a que se refiere el
apartado c) del articulo 79 del Reglamento.

3 Planos de todas las plantas. alzados y secciones a esca
la 1 : 50, con la indicación de la colocación de muebles y sen
tido de giro de las puertas en cada tipo de viviendas que com
prenda el proyecto.

Seeción constructiva de un trozo de fachada en toda su
altura, '& escala 1 : 20, qUe permita apreciar con toda claridad
el sistema de construcción de cada tipo de edificio.

Planos de instalaciones y estructura de cada una de las
plantas· diferentes. oomominlmo a escala 1 : 100.

En caso de grupos de Viviendas integradas en varios edi
ficios, planos del conjunto a escala minima de 1 : 200. en los
qUe se especifique: replanteo, vlas de circulación y accesos,
redes de. alcantarillado, de l\bastecimiento de agua potable y
de riego, de energía eléctrica y perfiles longttudínales y transo
versales que indiquen los movimientos de tierras, asi como
los planos de detalle necesarios para la completa definición
de estas ob¡as. a escala 1 : 20.

4. Pliego de condiciones.
Comprenderá todas las prescripciones sobre medidas, cali

dades y otras ea-racterlstica.s de los materiales y de la ejecu
ción que no. pudiendo ser consignadas en los planos es preciso
expresar para la completa definición de cada elemento.

En este documento se inchiirán las riormas facultativas, eco
nómicas y jurídicas que sirvan. en su caso, de base al con
trato de obras.

5. Presupuesto de ejecucIón material, tal como se define
en el aparta.do 1) del articulo 5.° del Reglamento.

Se formularán por separado los presupuestos de ejecución,
material de edificación, instalaciones· especiales y obras de ur~

banización.
6. Presupuesto general. tal como se define en el apartado g)

del artículo 5.° del Reglamento.
se formularán por separado los presupuestos generales de

edificación. instalaciones especiales y obras de urbanización.
7. Presupuesto protegible, taIy como se define en el apar-

tado h) del articulo 5.° del Reglamento.
8- Pliego de caracterlsticas resumidas. en modelo oficial.
9. Cuestionario de datos estadistiC06, en m<>de1o oficial.
10. Estudio económico, que abarcará los siguientes puntos:

COste y aprovechamiento delsolar.-superficies edificada y útil.
Análisis de costes.--COStes por unidad de superficie.-Financia.
ción.-Rentabilidad, con expresión, en BU caso, del coste de
mantenimiento de los servicios, etc.


