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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CDRRECCION de erratas del Decreto 383711970,
de 31 de diciembre. por el que se regula la hipoteca
mobiliaria de películas cinamatográJicas.

Padecido error en la inserción del mencionado Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 27. de fecha
1 de febrero de 1971, se transcribe a continuacIón la oportuna
rectificación :

En la segunda columna de la página 1532, en el apartado e)
del número segundo del articulo sexto, donde dice; «e), del Re
gistro de la Propiedad Intelectual...», debe decir; «e), del Regis
tro de la Propiedad IndustriaL.».

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 315/1971, de '18 de febrero. sobre réqí
men orgánico y Junctonal de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa.

La disposición final novena del Reglamento General de Con~

tratacíán del Estado, aprobado por Decreto tres mil trescientos
cincllenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho
de diciembre, dispone que el Ministro de Hacienda propondrá
al Gobierno las normas conducentes a la reorganización de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con el fin
de que pueda cumplir debidamente los cometidos que le asigna
la Ley de Contratos del Estado y el expresado Reglamento.

Creada por el Decreto doscientos treinta y nueve/mil no~

vecientos sesenta, de cuatro de febrero, como órgano consultivo
del Ministerio de Hacienda con la finalidad primordial de exa
minar los expedientes de los proyectos adicionales y reforma
dos de obras contratadas, la Junta ha experimentado desde
entonces un progresivo aumento de competencias: el acuerdo
del Consejo de Ministros de veintiséis de mayo de mil nove
cientos sesenta y uno le encomendó importantes funciones con
sultivas sobre variados aspectos jurldicos, técnicos y económicos
de la contratación admintstrativa; más tarde, el Decreto mil
setecientos dIeciséis/mil novecientos sesenta y dos. de doce de
julio, .sobre elaboración de proyectos de obras del Estado y
de los Organismos autónomos. exigió el informe previo de la
Junta en la redacción de las instrucciones necesarias a dicho
objeto, as! como para la inclusión de determinadas cláusulas
en el correspondiente pliego de condiciones adtninistrativas y
económicas; posteriormente, el Decreto mil ciento sesenta y dos!

il novecientos sesenta y tres. de veintidós de mayo, sobre ac-
..y' ~lización de precios de obras públicas pendientes de ejecu
~n, le atribuyó el conocimiento de los supuestos excepciona
.Les de rescisión por el Gobierno de los contratos, sin pérdida
de fianza; el Decreto-ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro,
de cuatro de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisién
en los contratos de obras, además de estabiecer con carácter
preceptivo el informe de la Junta respecto de las fórmulas tipo
que se preparen por 10$ distintos Departamentos ministeriales,
constituyó en su seno el Comité Superior de Precios de Con
tratos del Estado con la función de elaborar y someter al Go
bierno los 1ndices oficiales correspondientes; por último, la Ley
de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por De
creto novecientos veintitrés/mil novecientos sesenta y cinco, de
ocho de abril. y su Reglamento General cierran ei ciclo des
crito, configurando a la Junta. -en cuya organización se in
tegran dos órganos de nueva creación: ia Comisión de Claslft-

cación de Contratistas y el Reg1s.tro de Contratos- como una
de las piezas básicas del sistema.

Paralelamente, la estructura de la Junta Consultiva de Con~

trataci6n Administrativa fué objeto de sucesivas reorganiza.
ciones. El Decreto mil setecientos quincel mil novecientos se·
senta y dos, de doce de julio. creó la Com1s1ón Permanente y
las Secciones de las que pasaron a formar Parte. desde la pro
mulgación del Decreto tres mil doscientos treinta y dos/ mll
novecientos sesenta y cinco, de veintiocho de octubre, los re
presentantes de la Organización Sindical. Con anterioridad, la
creación de la Secretaria, en virtud del Decreto ochocientos
cuarenta y seis! mil novecientos sesenta, de cuatro de mayo,
desarrollado por la Orden del Ministerio de Hacienda de vein
tisiete de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, significó
dotar a la Junta de un órgano permanente de estudio y ase
soramiento.

Durante el primer decenio de su existencia la actividad de
la Junta se ha dirigido fundamentalmente al conocimiento
y consideración de los problemas de la contratación adminis
trativa,. a la corrección de sus más graves defectos. y, sobre
todo, a la elaboración de una ordenación general, completa y
sistemática de los contratos del Estado. Logrados estos objew
tivos y partiendo de la experiencia suministrada por el des
arrollo de su funci6n -que puede resumirse en la. preparación
de cerca de cincuenta disposiciones generales y en la emisión
de más de cuatrocientos informes en materia de contratación
administrativa-, se estima que ha llegado el momento de rer
gular definitivamente la organización y el funcionamiento de
la Junta, al objeto de que pueda cumplir, con la mayor eficacia
posible, los importantes cometidos que le atribuye el vigente
Ordenamiento contractuai del Estado.

De estos cometidos cabe destacar, como más relevantes, los
dos siguientes: por un iado, la tutela del cumplimiento de la
legislación vigente, inspirada en los principios de rigor técnico
y económico en la preparación del negocio, publicidad· y con
currencia en su adjudicación y defensa del interés público, sin
lesión para el privado concurrente, en la ejecución del con
trato; por otro lado, la elaboración y propuesta de las normas
y medidas que permitan actualizar ei Ordenamiento constituido,
adaptando sus principios a las necesidades y exigencias de cada
momento.

El adecuado desarrollo de ambas funciones exige dotar & 1&
Junta del carácter de órgano· altamente especializado en la
materia, en cuya composición y funcionamiento se ha buscado
la estrecha colaboración de los Organos de contratación de los
distintos Departamentos ministeriales y de la Organización
Sindical, con el fin de que pueda orientar en todo momento, al
servicio de una constante mejora del sistema. la gesti6n con
tractual del Estado y de sus Organismos autónomos.

En su virtud. previo informe favorable de la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa,. obtenida la aprobación
de la Presidencia dei Gobierno. de acuerdo con el articulo ciento
treinta. dos. de la Ley de Procedimiento Administrativo, a pro
puesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia cinco de febrero de
roiJ novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

TITULO PRIMERO

Naturaleza Jo' competencia de la .Junta Consultiva de Contrata
ción Administrativa

Articulo primero.--La Junta Consultiva de Contratación Ad
ministrativa. adscrita al Ministerio de Hacienda, tiene el ca~

rácter de órgano consultivo de la Administración del Estado
y de sus Organismos autónomos en materia de contratación
administrativa y ejerce las funciones que ia iegislación vigente
le atribuye en orden a la clasificación de los contratistas de
obras del Estado y a la elaboración de los índices oficiaies a
efectos de la revisión de precios en los contratos de ejecución
de dichas obras.
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Artleulo segundo.-Es de la competencla de la Junta:
Uno. Informar sobre 1u cuestiones que sometan a BU con

a1doraelón loa Departamentos ml_... loo Orpnlsmos au
tónomos y la Organloael6n Sindical en materia de contratación
admlnIaln.tlva; y, con carActer preceptlvo. sobre laa alguienlell:

al Las dISpoa1ciones eomplemen_ a que .. _ere la
dISpoa1ción lInaI segunda del Rell1amento General de Contra
_ del Estado.

bl 'Loo pIl__ de e1....uJaa admlnlstratlvu ~eraIes y loa
de eliusuJaa admlnIatratlvas partleula.reá en que .. propoll8a
la inclusión de estlputaelones eon_ a lo provlJ¡to en ar¡u6lloo.

el Las _ cuestiones determInadaa llO1' el presente De
creto y llO1' la 1e¡lalaclón v1~te.

Dos. Elaborar y proponer laa dISpoa1ciones reIl1amen_
a r¡ue lO rollera la dISpoa1clón adIclonal primera de la Ley
de Contratos del Estado, aal como laa normas y medidas 118
nerales que C01181dere necesarlas para una adecuada ctrdena
ciOn de la contratacl6n del Estado.

'1'res. Volar por el estricto cumplimiento de la legislación
de COI1tratos del Estado, y, de modo especial. por el respeto
de los prInclplcis de publicidad y concurrencla y de las pre
rrogativas efe la Adm1nlatrac16n en los contratos que celebre.

En el ejerclclo de esta competencia corresponde a la Junta:

al DlrltrIr el RegIstro de Contratos a que se rellere el.
artIeuJo treoelentos treinta Y dos del Reglamento General de
ContrataclOn del Estado.

bl Reallaar encuestas e Investlgaelones sobre la contratación
del Estado '7 de sus. Organismos autónomos, con earActer gene
ral o sobre casos determinados

el Exponer a loo 0......00 de contra_ las recomenda
clones que considere pert1nentea con base en las referidas en·
cuestas e mveatiaa.c1onea.

dl El..... al MInIstro da Haclcnda. para su posterlor re
_ al TrIbunal de Cuentas, loa contratos cuyo Importe InI
eIaI .... lUperlor a clneo .mIllones de _t....

el B1evar anualmente al Ooblemo, a través del MInIstro
de HacIenda, una Memocla donde .. analice la gestión con
tractual del _ en B1l8 aspectos admInIsUatlvo. eCOIl6mleo
y _ y en la que .. _ las medidas conven1eD1eII
para una mejora del _.

Cuatro. Desempellar las tundones que le atribUyen la Ley
de Contratos del Ealado y las dlspooIcIouea r¡ue la desarrollan
en materia de elaslllcaclón de loa contratlstas de obras y las
que le eondere e1-Decreto-ley de cuatro de febrero de mil no
_tos _ y cuatro sobre IneIUllI6n de cIáWIUleS de reñ
alón en loa Contratos del Estado y Orpnlsmoo autónomos.

CInco. CUalquier otra atribución que le otorguen las ctls
posiciones ~tes.

TITULO II

Orpa_ <le la lanta CoDAItI9a de Contrataclón
AdmIn_...

ArtIculo tereero.-La Junta podrá actuar en Pleno. en Ca
_ Permanente, en Seeclencs, en CDmlaIón de Clasllleacl6n
y en COmlt6 8upe<!orde l'IecIoa.

Artlculo cuarto.-B1 Pleno estar4 compuesto por los alguien
tes mlembros:

tino. BI Presidente de la Junta, que ....4 el Sub......_
de Haclenda.

Dos. BI Vleepresldente primero de la Junte, que ser4 el
DUeetor lenera1 del Patrlmonlo del Ealado.

'1'res. BI Vicepresidente lICIIUDdo de la Junta, que ser§, el
Secretario pneral Técnico de la PresIdencia del Gobierno.

Cuatro. '1'res Vocales designados por el MInIstro de Haclen
da del modo que a continuación se expresa:

al Un Interventor del Estado. a propuesta del Interventor
pnerel de la AdmInlstracl6n del Estado.

bl Un Abogado del Estado, a propuesta del Director ~e
reI de lo Contencioso del Estado.

el Un Arr¡uIteeto sUperior al servicio de la Hacienda PIl
bllce, a propuesta del DIrector ....eraI del Patrimonio del Es
tado.

CInco. Dos Vocal.. en rep_taclOn de la P1'esIdencla del
Gobierno y de cada uno de loa Departamentoe mlnIsterIaIeo, a
excepcl6n del de Haclenda. deslpadaa por el MlnlalrO reo
peetlvo.

l!eIa. Un Vocal en representaclón de la COm1Ilarla del Plan
de Desarrollo EconOmlco y SoclaI.

Siete. Tres Vocales deslgnadoo por la Organización Sin
dical

Ocho. Bl Secretario de la Junta, que perb~necerA al Cuerpo
de AbogadÓS del Estado y nrá nombrado llO1' el Ministro de
Haclend&.

ArtIculo qUinto.-La Junta conocer' en Pleno en aquellos
"""",toe y expedientes qUe, después de haber oldo objeto de con
alderac16n pW la· Com1slón Permanente o pOr las Secciones, es
tline el PresIdente que deban serlo por aquél en razón de su
imPOrtancia.

ArtIculo sexto.-La COmlBión Permanente estará formada por
101> alguientes mlembros:

Uno. El Vicepresidente primero de la Junta.
Dos. El Vicepresidente segundo de la JUnta.
Tres. Loe Vocales designados por el MInIstro de Hacienda.
CUatro. Seis Vocales en representación, respectivamente, de

la PresIdencia .del Gobierno y de los Ministerios de Obras PÚ
blicas. Educación y Ciencia, Industria. Agricultura y Vivienda,
designados por el Presidente de la Junta de entre los que for
man parte del Pleno con aquel carácter.

Cinco. Un Vocal· de los nombrados por los Departamentos
militares, designado por el Presidente de la Junta de entre los
que forman parte del Pleno.

5e1s. El Vocal representante en el< Pleno de la Comisarla
del Plan de Desarrollo Económico y 8001al.

Siete. Un Vocal de los nombrados por la Organización Sin·
diea!. designado por el Presidente de la Junta de entre los que
forman parte del Pleno.

Ocho. El Secretario de la Junta.
El Presidente de la Junta podrá convocar, cuando lo estime

necesario, a uno o dos Vocales del Pleno para que asistan, con
voz pero sin voto, a las reuniones de la Com1s1ón Permanente,
con ocasión del estuello de un asunto o expediente determinado.

Articulo séptimo.-La Comisión Permanente tendrá como fun·
ef6n el-conocimiento de aquellos asuntos y expedi~ntes- que sean
de car6cter general o afecten a m.is de un Departamento mi·
n1sterlal.

Artfculo octavo.-Laa Secciones estarán constituidas por los
aIgulentes mlembros:

Uno. BI Vicepresidente primero de la Junta. '
Dos. Los Vocales designados por el MInistro de Hacienda.
Tres. LOe dos VocAles representantes del Departamento del ¡

que proceda o al que afecte'el asunto o expediente de que se
trate.

Cuatro. Un Vocal en npresentaci6n de la Organización Sin·
dlea!. nombrado por el Presidente de entre los que forman parte
del Pleno.

Cinco. El Secretario de 1& Junta.

Arttéulo no~o.-Las Secciones conocerán de aquellos asun·
too y expedientes que afecten al Departamento mlnIsterlal co
rrespondiente.

ArtIculo déelmo.-La comlalón de ClasllleaclOn estará com
puesta del modo establecido en el articulo trescientos tres del
Reglalnento General de Contratación del Estado y el Comlt6
SUperIor de Preclos de Contratos del Estado en la forma se
liaIlIéla por el artlculo octavo del Decreto-ley de cuatro de fe
brero de mil noveclentos sesenta y eualrO.

EJercerán laa competencias que les atribuye BU legislación
especlllea. .

Artlculo undklmo.-Son funciones del Presidente de la Jun·
te, tespecto del Pleno, de la COmislOn de ClaslllcaclOn y del
COmitt Superior de Precios de Contratos del Estado. y del V~

cepresidente primero de la Junta. en relación con la Comisi<;"-'
Permanente y las llecciones, ostentar la representaciOn y r \j
alta direccl6n de los órganos respectivos. presidir las reuntona
7 dlrllh" las deliberaciones, ejecutar sus acuerdos y ejercer lai
demú tunciones que la Ley de Procedlm1ento AdministrativO '---_
atribuye a los PresIdentes de los 0....,,00 colegiados.

En caso de ausencia o de enfermedad Y. en general. cuando
concurra otra. causa justificad8.,el Presidente de la Junta será
austitu1do en BUS funclones por el Vicepresidente primero, 7
este 1lltlmo por Vicepresidente segundo.

Artlculo duodéelmo.-Los Vocales de la Junta deberán tener
especlal preparación y reconocida competencia en, materla de
contra-taei6n adm1n1strativa, y serAn sustituidos, en, los eaaoa
a que se __ el artIeuJo an_. por eus _tlvos suplen.
teo. nombrados del mlsmo modo que los titulares.
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Con el fin de mantener una adecuada coordinación de la
Junta con los órganos de contratación de los Departamentos
ministeriales, los Vocales de aquélla les facilitarán el conoci
miento de sus informes y criterios y darán cuenta de unos y
otros a las Comisiones de Contratación del respectivo Ministerio,
constituidas en cumplimiento de la disposicIón flnal octava del
Reglamento General de Contratación del Estado.

ArtIculo decimotércero.-La Secretaria de la Junta se ads
cribirá orgánicamente a la Dirección General del Patrimonio
del Estado, con el rango de Subdirección General. y estará
integrada por una SeccIón Administrativa y otra Facultativa.

Articulo decimocuarto.-El Secretario de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa será el Jefe de la Secretaria y
tendrá a su cargo las funciones siguientes:

Uno. Estudiar, elaborar y someter a la consideración de
los órganos de la Junta, a través de su Presidente. las pro
puestas de acuerdo en relación con los asuntos y expedientes
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del
presente Decreto, son de la competencia de aquélla.

Dos. Levantar acta· de las sesiones. velar por el cumplimien
to de los acuerdos Y. en general. ejercer respecto de los órganos
de la Junta las funciones que la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo atribuye a los Secretarios de los órganos colegiados.

Tres. Las funciones que le encomienden el Presidente y
el Vicepresidente primero de la Junta y cualesquiera otras que
le atribuyan las disposiciones vigentes.

El secretario de la Junta será auxillado y sustituido por un
Vicesecretario, que pertenecerá al Cuerpo de Abogados del Es
tado. y será nombrado por el Ministro de Hacienda.

Articulo dec1rnoquinto.-La Sección Administrativa de la Se
cretaria tendrá a su cargo la ordenación y archivo de la do
cumentación de la Junta, la preparación de los antecedentes
necesarios y, con carácter general, el desempefío de las tareas
administrativas de trámite y colaboración que le encomiende
el Secretario.

A la Sección Facultativa corresponderá el asesoramiento téc~

nico de la Secretaria de la Junta y la elaboración de los es
tudios de la expresada naturaleza que el Presidente y el Vice
presidente primero le confíen, debiendo formar parte de la
misma un Ingeniero de Camin:)s, Canales y Puertos al servicio
del Estado, nombrado por el Ministro de Hacienda a propuesta
del de Obras Públicas, y un Arquitecto superior al servicio
de la Hacienda Pública.

TITULO III

Funcionamiento de la .Junta Consultiva de Contratación
Administrativa

Articulo dec1mosexto.-La convocatoria del Pleno, Comislón
Permanente, Secciones y Comité Superior de Precios. asi como
su régimen de constitución. de adope16n de loa acuerdos y de
celebración de las sesiones se acomodará a lo dispuesto en el
capitulo n del titulo 1 de 1& Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

El funcionamiento de la Comisión de Clasificación se ajus
tará a 10 estableeido en los articulas trescientos cuatro a tres
cientos diecinueve del Reglamento General de Contratación del
Estacto, y, en su defecto. se apllcarán las normas indicadas de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Articulo decirnoséptimo.-La Junta emitirá sus informes a
petición de los Subsecretarios y Directores generales de 106
l'Jepartamentos ministeriales, Presidentes de los Organismos au

1'.:fiJ.... lomos, Interventor general de la Administración del Estado,
residentes de las Comisiones de Contratación y órgano rector

de la. Organización Sindical.
Los informes se trasladarán a los órganos que los hubieren

solicitado, por conducto del Presidente de la Junta. Cuando
éste considere que revisten interés general los p,)ndrá tam
bién en conocimiento de los órganos de contratación de la Ad
ministración del Estado y de sus Organismos autónomos.

Sin perjuicio de ello, los citados órganos de contratación
y la Organización Sindical podrán elevar a la Junta mociones
en materia de su especifica competencia, que seJán informadas
por la Secretaria y sometidas al Presidente, por si éste estima
que el interés del tema planteado justifica su consideraCión
por el órgano correspondiente de la Junta. En caso contrario,
'a secretaria trasladará su Informe al órgano remltente.

Articulo decimoctavo.-81 el informe interesado por el 6r
gano rector de la Organización Sindical se refiere a cuestiones
que se planteen en relación ,con un expediente de contrata
ción determinado, el Presidente de la Junta solicitará del Sub
secretario del Departamento correspondiente la autorización
para evacuarlo.

Obtenida la autorización, el expediente deberá ser remitido
a la secretaria, que recabará sendos informes preVios sobre
las cuestiones planteadas del órgano de contratación competente
y. por conducto de la Organización Sindical, del empresario
afectado. La propuesta del informe elaborada por el Secretario
de la Junta será sometida a la Sección que corresponda. y de
su acuerdo se dará cuenta. al Subsecretario del Departamento
del que proceda el expediente y a la Organización Sindical.

Si la autorización no fuere otorgada. la Junta se abstendrá
de intervenir, comunicándolo asl a ia Organización SIndical.

Articulo decimonoveno.-Para el ejercicio de la competencia
a que se rel1ere el apartado dos del articulo segundo del pre
sente Decreto, la Comisión Pumanente de la Junta., a pro
puesta de cualquiera de sus miembros acordará que por la
Secretaria se proceda. a la elaboración de un anteproyecto de
la disposición general correspondiente.

Aprobado el proyecto por la Comisión Permanente y, en
su caso, por el Pleno, el Presidente de la Junta propondrá al
Ministro de Hacienda la iniciación del procedimiento a que
se refiere el capitulo 1 del titulo VI de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Articulo vigésimo.-euando la Comisión Permanente de la
Junta acuerde realizar encuestas e investigaciones sobre la con
tratación del Estado y de sus Organismos autónomos. desig
nará de entre sus miembros una Ponencia, dirigida por el Se
cretario, que rendirá informe en el plazo que se establezca
sobre los extrem;)s señalados en el acuerdo de ia.Comisión.

Para el desempeño de su cometido, la Ponencia tendrá ac
ceso a los órganos y servicios de contratación afectados por
la encuesta o investigación, que deberán facilitar los datos, docu
mentos o antecedentes que aquéUa les reclame, salvo que ten
gan carácter secreto o reservado.

A la vista del informe de la Ponencia. la Comisión Perma
nente y, en su caso, ei Pleno de la Junta, a propuesta en ambos
casos de su Presidente, podrá acordar la exposición de las re
comendaciones que considere pertinentes a los órganos de con
tratación o resolver 10 que proceda.

Articulo vigésimo primero.-La. Memoria anual que la Junta
debe aprobar y elevar al Gobierno, a través del Ministro de
Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo tres
cientos treinta y nueve del Reglamento General de Contra
tación del Estado, será elaborada por la Secretaria con base
en los informes que los Vocales del Pleno deberán remitirle
sobre la gestión contractual de sus respectivos Departamentos.
en las conclusiones que se deduzcan de las actuaciones de
los diversos órganos de la Junta y en loa datos que ofrezca
el Registro de Contratos.

El proyecto de Memoria se trasladará a los Vocales al ob
jeto de que puedan presentar las observac1onea que estimen
convenientes en el plazo que al efecto establezca el Presidente.
que someterá al Pleno de la Junta el texto definItivo.

DISPOSICION FINAL Y DEROGATORIA

Por el Ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones
complementarias y de procedimiento, que sean necesarias para
el pleno cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Decreto.
a cuya entrada en vigor quedarán derogadas las dlsposiclon~

siguientes:

Uno. Decreto doscientos treinta y nueve/mil novecientos se
senta, de cuatro de febrero, por el que se creó la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa como órgano del Mi
nisterio de Hacienda.

Dos. Decreto ochocientos cuarenta y seis/ mil novecientos
sesenta, de cuatro de mayo, sobre creación de la SecretarIa
de la expresada Junta.

Tres. Decreto mil setecientos quince/mil novecientos sesenta
y dos, de doce de Julio. por el que se crearon la Comisión Per
manente y las Secciones de la Junta Comultiva de Contrata
ción Administrativa.

Cuatro. Decreto tres mil doscientos treinta y dos/mil no..
vecientos sesenta y cinco, de veintiocho de octubre, por el que
se modificó el Decreto de creación de la Junta..
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Cinco. Orden del Ministerio de Hacienda de veint1s1ete de
enero de mil novecientos sesenta y cuatro, por 1& que le or·
pnlz6 la Secretaria de la citada Junta.

Asf lo dispongo por el presentts Decreto. dado en Madrid
a dleetOcho de febrero de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

Bl. Ministro de Rac1enda,
ALBero MONRBAL LUQUE

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

OR.DEN ele 26 de lebrero de 1971 por la que se eIe
termina el número de «Viviendas de Protecci~')n

Oficial» que podrán ser promovidas durante daño
1971, 11 se atetan normas paTa la selección de smi-
cttu4es. regulándose ~ tramitación de las mismas.

nustris1mo seftor:

Aprobado por este MinIsterio el programa de promoclon de
'f1viendas en régimen de libre concurrencia que para el año
1971 ha elaborado el Instituto Nacional de la Vivienda. en
cwnpllm1ento de fo establecido en el articulo 4.0 del texto
refund1do de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, pro
cede regular el trámite de Iaa solicitudes de construcel6n de
viviendas al amparo de los diferentes cupos que, de acuerdo
_ los eilterlos eotabl_ en el n Plan de Il<lsarroUo Eoo
nómico y SOctaJ, integran &1 indicado programa anual.

SiguIendo la orientación Iniciada en la Orden de 24 de
abril del pasado afio de reducir todo 10 posible las exigencias
que necesarlamente implica. para el promotor una construc
ción 'programada, • amplian en esta Orden los plazos para
8011citar la cal1tIcación prov1.sional, medida qUe permitirá 01>
tener una experIencIa práctica. de particular interés para la
regulación de tan importante fase en sucesivos programas
anual~s.

Por lo que respecta a la promoción de vIviendas destinadas
a titulares de famH1a numerosa se asegura la plena efectividad
de los beneficios que a favor de dichos titulares establece el
Decreto 148/1971, de 28 de enero, mediante nuevos criterios de
se1ecc1ón de solicitudes que a tal efecto se han incluído en el
baremo de preferencias.

Este Ministerio. de acuerdo con su competencla, regula la
promoción del programa 1971 con arreglo a las siguientes
normas:

CUPOS DE VIVIENDAS

Articulo 1.0 Durante el presente año 1971 se podrá pro
mover la construcción de las siguientes vivIendas de «pro
teceíón oficial».

- 75.000 del grupo r.
- 150.000 del grupo n. subvenC1onadas.
- 60.000~ grupo n, tercera categoría.

Art. 2.0 El cupo de 75.000 viviendas del grupo I se di&
\rIbuirá en 1.. forma siguiente:

a) 15.000 viviendas con. destino a Sociedades inmobiliarias
que cumplan las dos condiciones siguientes:

- QUe estén reguladas por la Orden ministerial de 5 de
noviembre de 1955 e 1nBcr1tas' en el Registro de Entidades del
Inatituto Nacional de la Vivienda con anterioridad a la pre
oentaci6n de la solicitud lnIe1al.

- Que asuman el compromIso de efectuar la cesión de las
viviendas -en a.rrendam1ento. 8CCeBO diferido a la. propiedad
o venta- a través de la l>e1egaci6n del Mimsterio en la res
pectiva proVincia.

La SOcIedad inmObiliaria,. en el momento de fonnular la so
licitud inicial, propondrá el procedimiento qUe haya previsto
para efectuar dicha cesión. a los efectos de que por la Di
rección· General pueda comprobarse que mediante el mismo
queda garantiZado el cumplimiento de las normas establecidas
por el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial en cuan
to al precio y condiciones en que ha de efectuarse la cesión de
las viviendas.

b) 2.500 viviendas destinadas a Ministerios, organismos Ofi.
ciales y del MOVimiento que por st m1smos o mediante Patro.
natos construyan Viviendas para SUB funcionarios, a.st como

también para 106 Patronatos Provinciales y Municipales cons
tituidos con el exclusivo objeto de construir viviendas para
el personal de la plantilla de la corporación correspondiente.

c) 3.000 viviendas para ser construidas en pol1gonos re
s1denciale8 urbaniZados por Organismos Oficiales. con destino
a la construcción de viviendas de protección oflelal.

d) 2.500 viviendaa para promotores que se comprometan a
construirlas que .se les adjudiquen mediante slstemas Ind~

tr1al1zados. l

e) 52.000 viviendas. cuya COll6truccl6n podrá soliclta.r8e por
108 restantes promotores que se relacionan en el articulo 22 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

Art. 3.0 El cupo de 150.000 viviendas del grupo n. sub-.
vencionadas. se dIstribUirá de la fonna siguiente:

a) 15.000 viviendas con destino a Sociedades inmobil1arlas
que cwnplan las dos condiciones establecidas en el apartado a)
del artIculo anterior

b) 10.000 viviendas con destino a Cajas de Ahorro o En·
tidades benéficas parellas constituidas que reserven, para emi
grantes titulares de imposiciones .en dichas Cajas de Ahorro,
un mln1mo del 10 por 100 de las viviendas que construyan.

c) 5.000 viviendas que podrán promover los MiJústerios, Qr.
ganismos y Patronatos inCluidos en el apartado b) del artícu
lo anterior. con destino a sus funcionarios y person9.l de las
respectivas plantillas.

d) 13.500 viviendas para ser construidas en polígoDQS resi·
denciales urbanizados por organismos oficiales con destino a la
construcción .de viviendas de protección oficIal.

e) 6.500 viviendas destinadas a promotores que se compro
metan a const.ruir las que .se les adjudiquen medIante siste
mas industriaUzadw.

f) 100.000 viviendas para. ser promovidas por los restantes
promotores que se relacionan en el artículo 22 del Reglamento
de Viviendas de Protección Oficial.

Art. 4.<> Las 50.000 viviendas del grupo II, tercera catega
11a, se distribuirán de la siguiente torma:

a) 5.000 viviendas a constrwr por los patronatos de Fun
oionarios a que se refiere el apartado b) del artículo segundo.

b) 45.000 viviendas destinadas a remediar necesidades ur
gentes de reposición de viviendas declaradas ruinosas o a in·
tensiticar la lucha contra el chabolismo. La Dirección Gene
ral del Instituto Nacional de la Vivienda encargará su cons
trucción a cualquiera de los promotores comprendidas en los
apartados c), d), e), 1), g), h). 1), m) y o) del artículo 22 del
Reglamente de Viviendas de Protección Oficial. en las locali
dades en que se estime preciso.

Art. 5.<> La distribución provincial de los cupos a que se
refieren el apartado e) del artículo segundo y el apartado f)
del artículo tercero, se efectuará por la Dirección General
del Instituto Nacional de la Vivienda y se hará pública por
las respectivas Delegaciones Provinciales antes de iniciarse el

.plazo de admisión de solicitudes a que se refiere el articulo. 14
de esta Orden.

El resto de las viviendas de protecéión oficial. excepto las
incluidas en el apartado b) del artIculo 4.°, que se han de
promover durante el presente año, se distribuirá por la Di·
rección General del InstItuto Nacional de la Vivienda entre
las Entidades promotoras que lo soliciten y que reúnan las
condiciones que para cada caso se estableceJ:.1 en la presente
Orden.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Art. 6.° De conformidad con lo dispuesto en el ReglamenA

to de Viviendas de Proteceión Oficial. en la Ley 1/1969, de 11
de febrero, que aprobó el n Plan de Desarrollo Económico y
Social y en la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 ~

febrero de 1971. a las vivíendas promovidas al amparo de '6 ~l'lc

dispuesto en esta. Orden ~ les otorgarán los beneficios econl
micos en la cuantia y condiciones que a continuaclón se el

tablecen:
a) «Viviendas de Protección Oficial» del grupo l. A los·.............

promotores sin ánimo de lucro que pretendan construir esta
clase de viviendas podrá eoncedérseles por cualquiera de los
Bancos inscritos en el Registro de Bancos y Banqueros, .un
préstamo que no excederá del 30 por 100 del presupuesto pro
tegible, ni de 200.000 pesetas por vivienda, al interés normal
de estas operaciones, que será amortizado en un plazo máxi-
mo de ocho años. previo cumplimiento de los requiSitos es
tablecidos por el Ministerio de Haeienda.

b) «Viviendas de Protección Oficial», grupo n, subven.
cionadas. Se les otorgará:


