
9180 4 mayo 1974 B. O. del E.-Núm. 107
~=---~----------=-== .=:.=-----,---,---=
9092 ORDEN de 29 de abril de 19'14 por la que se· desarro

llan los Decretos. 29911973. de 15 de febrero. )' 3991
1974, -de 8defebrero, relativos a la estructura or
gánicá del Instituto Nacional de la Vivienda,

Ilustrísimo señor:

La disposición final primera del Decreto 299/1973, de 15 de
febrero, modificado por el ·Decreto 300/W74. de 8 de febrero.
relativos a la estructura orgánica del Instituto Nacional de la
Vivienda, establece que por Orden ministerial se dete.tmi~

narán las tl.nidades de rango inferior a las previstas en aquellas
normas, -que integren las estructuras del Instituto Nacional de
la Vivienda.

En sU virtud, y previa la aprobación de la Presidencia del
Gobierno a Q.ue se refiere --el artículo 130.2 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

Artículo 1." Los Servicios centrales del Instituto Naciona.l de
la Vivienda, con las funciones y unidades administrativas que
les atribuyen el Decreto 299/1973, de 15 de febrero, modificado
por el Decreto 399/1974¡ de 8 de febrero, se est.ructurarán en
los niveles_ inferiores, conforme a lo establecido en los artícu,
los siguientes.

De la Secretaria General

Art. 2.° La Secretaría General del Instituto Nacional de la
Vivienda c~nstará -de las unidades siguientes:

1. Servicio de Personal y Régimen Interior.

1.1. Sección de Régimen de Personal.
1.2. Sección de Régim,~n Interior.
1.3. Sección de A;;untoS Económicos.

2. Servicio de Equipamiento Familiar.
3. Sección de -Recursos.
4. Sección de DivulgaQión.
5. Sección de Mecanización.

Art. 3.° 1. La Sección de Régimen de Personal asumirá
las funciones siguientes:

a) La tramitación y propuesta de resolución de todos
los asuntos referentes al personal del Organismo, como convo~

catorias de pruebas selectivas, nombramientos, destinos. ~tras

lados, "Ceses, excedencias y jubilaciones, retribuciones básicas y
complementarias, autori~nespara viaje y percibo de dietas,
Seguridad Social y Mutualidades. _

b) La previsión de .efectivos,.Ja confección y control de plan~

tillas orgánicas y 'de registros- y exPedientes de personal, y
la rec!.aceión y actualización de las relaciones circunstanciadas
de todo el personal al servicio del Organismo.

el El control de la puntualidad,pertnanenda y rendimien
to del personal, a trilvés de las correspondientes jefaturas; la
tramitación de" los expedientes disciplinarios a que hubiere lu
gar. y la tramitación de las propuestas de menclones honoríficas,
premios en metálico, condecoraciones y honores a los funciona
rios que se distingan en el cumplimiento de sus deberes.

d) Orgaiüzar y facilitar la asistencia' de los funcionarios a
cúrsos y congresos Y' preparar y estimular estudios que con
tribuyan & la formación y perfeccionamiento del funcionario.

e) Realizar todas las· taree.s·que tiendan a mejorar tI clima
y condiciones de trabajo del personal, mediante una acc1ón
de tutela y asistencia. social basada eh una amplia concepción
de las relaciones humanas.

2. Para ,el desarrollo de sus funciones, la Sección' de Régi
men de j?ersonal estará integrada por dos Negociados: De Perso-.
na! de Se!VicioB Centrales y de Personal "de Servicios Provin-
ciales. •

Art. 4.0 1. La Sección de Régimen Interior tendrá como
funciones:

a) Llevar el RegIstro Central de entrada y salida de corres
pondencia del Instituto Nacional de la Vivienda.

b) Organizar y conservar' el Archivo General del Insti
tuto ~acional dé la Vivienda, haciéndose cargo de cuantos
expethentes y documentos entreguen las diferentes dependencias
de dicho Organismo, cuichmdo de su ordenación y clasificación.
. el Vigilar ·la ejecución de las normas que se dicten para la
ordenación, clasificación y traslado de expedientes y documen
toa rel~lonadós con asuntos' de la competencia del Instituto
Nacional de la Vivienda, qUe existan en las Delegaciones Provin
ciales del· Mínisterio.

d) Entregar a los distintos órganos del Instituto Nacional
de la Vivienda los expedientes y _documentos qUe soliciten, cui
dando de que procedan a su devolución una vez que hayan
sido utilizados.

e) Proponer la adquisición de todo el material inventariable
y no inventariable, cuidando de su recepción. custodia y entrega
a las dependencias en que haya de ser utillzado, y llevar el
inventario de los muebles y máquinas propiedad del Instituto,
Nacional de la Vivienda.

f) Llevar la Secretaría de la Junta de Adquisiciones dei
Instituto Nacional de la Vivienda.

g) Proponer y tramitar la resolución d¡; los expedientes a
que den lugar las obras de conservación o "adaptación de las
oficinas, centrales y provinciales del Instituto NaCional de la
Vivienda cuando sean procedentes.

h} Reproducir los documentos y publicaciones que sea,o
necesarios para la información de los órganos del Instituto
Nacional dé la Vivienda, para la tramitación de los expe
dientes de su competencia o para no~flca.ción de los interesados.

2. Para el ejercicio de sus funciones. la Sección de Régimen
Interior estará integrada por- cuatro Negociados: De Registro.
de Archivo, de Material y de Máquinas Especiales~

Art. 5.° L La Sección de Asuntos Económicos desempeüará
las f,mciones siguientes:

al Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto Na·
cional de la Vivienda-y vigilar el desarrollo de su ejecución.

bl Preparar y ejecutar la emisión de los titulas represen~

tativos de las operaciones. de Deud. del 1m.tituto Nacional de
la Vivienda, asi como liquidar y satisfacer los intereses
y amortizaciones de los títulos emitidos.

el Tramitar los expedientes relativos a la pérdida, extravío
o inutilización de los títulos o valores, expidiendo los corres
pondientes duplicados.

d} Resolver las incidencias que puedan presentarse en rela
ción con las Empresas que estaban obligadas a constituir reserva
social, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 30 de
dicfembre de 1943 y. disposiciones posteriores.

eJ Proponer y tramitar la resolución procedente en todos
los asuntos relativos a los depósffÓs e inspección de las fianzas
que están obligooos a constituir en el Instituto Nadonal de la
Vivienda los arrendatarios, subarrendatarios de viviendas y lo
cales de negocio, Empresas de suministros y servi~ios con ellas
relacionados, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de
11 de marzo de 1949 y disposiciones complementarias.'

f) Satisfacer y justificar las nóminas del personal de Jos
Servicios centrales, y confeccionar y justificar las nóminas com~

plementarias de .dicho personal.
gl Recaudar los ingresos en metálico· que se hagan efectivos

en el Instituto Nacional de la Vivienda. fonnalízando las opera
cíones necesarias para su posterior ingreso en el Tesoro.

hl Hacerse carga de las cantidades percibidas por les libra
mientos de la Dirección General del Tesoro y Presupuestes, ccn
el fin de efectuar los págos en metálico y rendir las cuentas
justificativas de las cantidades peroibidas.
'i) Satisfacer los pagos que hayan de efectuarse directar:'~'¡~t<2'!

a los acreedores por el Instituto Nadonal de la Vivienda.

2. La Sección de' ASUQtos Económicos estará compuesta por
dos Negociados~ De Gestión Económica y de Habilitación.

Art. 6." 1. Corresponderá al SerVIcio de Equipamiento Fa
miliar;

aJ Preparar y tramitar los expedientes de adquisición. aqju
dicación y entrega de ajuares.

b) Tramitar los expedientes de adquisición, montaje y des
montaje de alojamientos prefabricados para atl;l:nder situaciones
qUe demanden la. prestación de tal servido, sin perjuicio de
la competencia que, en cuanto a su utilización y conserva
ción, competa a. las Secctones correspondientes de la Subdirec~

ción General de Administración.
el . Tramitar ]os' expedientes de subvención para obras ex~

traordinarias de los grupos de la Obra Sindical del Hogar y
Corporaciones Locales.

dJ Llevar -8 efecto fareas de orientación y formación social
y familiar de Jos beneficiarios de viviendas y cooperar con otras
Instituciones en el desarrollo de actividades de <asistencia social.

.el Fomentar' la buella conservación y el embellecimiento
de los grupos de vivIendas por parte de los beneficiarios, median
te premios, concursos y otf'os estímulos que se determinen.

fl Cualquier otra que se le confíe y que haga relación .a la
mejora del nivel social de los beneficiarios de viviendas de pro
tección oficial.

•
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2. El Se'rVicIO"'d&'-EqUipamfento Familiar estari. compuesto
. por tres' Negociados: De- Asistencta Sociar, de Alojam.ientos Pre

fabricados y dé Cuótas' y Castos.

Art. 7.° 1. Correapondea la Sección de Recursos estudiar
los recursos formulados -ante el-Director g~eral. o ,los -que se
promuevan. contra aus resoluciones. Para su posterior remisión
al Servicio Ceatral de Recursos del Departamento. a los-efectos
oportunos. ,

2. La Sección de" Recursos estará compuesta por dos Nego
ciados:, De Inf~es y de Resoluciones.

Art. 80" l. La Sección de "Divulaac:tón asumiré las funciones
siguientes: . ....

a) Atender los seJ:'Viclos de lnfe~ción a los particulares y
de divulgación de los' fines, 'COmpetebc'ia y act1vidad del Instituto
Nacional de la Vivienda,· en coontinect6D. con el Gabinete Téc~

nico, del Ministro. el- Servicio <:entral de Publlcuc10nes del De
partamento y"laSeccióD de ,Información Administrativa.

b) Formar y conservar ,e~fo~ de documentaciÓn. del Insti
tuto Nacional de: la.; Vivien(hi. 'custódllllido y' catalogando las
publicaciones que 10 integran y proponiendo la adquisición de
las que fi8 CQnsider.e~' convenientes o necesarias, en coordina
ción con la 'Dirección, General de la Vivienda. y la Secretaria
General Técnica del Departamento. .

e) Jnformar,peIi-6dicamente a·los funcionarios y Órganos, del'
Instituto Nacional de la, V~v1~da' de . las publicaciones que
existan' en el- fondo de' documentación y de aquéllas de. que se
tenga noticia,elabor&ndo',al efecto los extractos correspondientes
para dar a conocer el contenido dalas mIsmas.

d) Facilitar a los funci.onarlos-. en Iucondiciones que esta
blezca la Direooión Ganen!. las', publi~iones que existan en
el fondo de documentación, encargándose, ·en su caso, de su
tradUCCión.

2. La."'Sección de Divulgación estará integrada por' tres· Ne
gociados: De Información, de DOC?It1entación y de Difusión.

Art. 9.° 1. La Sección de- Procesos Mecanizados. tendrá las
siguientes funciom~s: .

a) Eláborar lQS pro¡ramas para la mecanización de' procesos
administrativos. y progresiva integración de los mismos.

b) Realizar los_tudios y anAlis1s})Nvio.s para programar
las técnicas de I~vestigación ,operath,'a.

c) Coordinar, COI1 las· Secciones correspondientes del Ins
tituto Nacional i:ie ]a ,Vivienda' y dala ,DirecCión General de
la Vivienda, el 'wtaDiiento de información, para ,SU 'posterior
proceso. . '

d} Actualizar con la periodicidad, prevista los diversos pro~
cesos thecandzados. .

el Lá confección, ae nóminas. recibos, liquidaCiones y cuan
tos documentos puedan, ser,'reall?ACfos 'mediante procesos meca
nizados con econom~a de .m,edlos personales, o· materiales.

2. Para el desarrrollo ·de las funciones que se le encomien·
dan, la S~cción de Procesos Mecanizados estará integrada por
tres ~egociados: De Análi~, de, Aplicaci9nes y de Trámite y
Archlvo. --..

De la Subclirecciól'l General de Construcciones

Art. 10. La Subdirección, General de Construcciones cons·
. tará de las Wl1dades' stgWentes:

1. Servicio de Promoción Directa: de Viviendas.
1.1. Sección de Promoción Propia.
1.2. Seqciónde PromOCión Enoomendada.
1.3. Sección de Proyectos y Obras.
2. Sección de· Promoción Privada.
3. Sección de Supervisión de· Proyectos..

.., .
, Art. H. 1. La Sección dePrOffioción Propia tendrá la,s si

guientes funciones:

a} Formular las propuestas de contrataCión de Facultativos
para redactar los proyectos y dirigir las obras cuya ejecución
se encpmiende al Instituto Nacional de lá Vivienda.

b} FOrRll.ilar· las propUestas de aprobación de proyectos y
de otorgamiento de calificación provisional de 18,8 promociones
propias del Instituto Nacional de 'la Vivienda

. c~ Pr~poner la aprobacl6D. deJos. pl1egoe de' cláusulas ad~
mllllstratIvas que han.deregir 88. los contratos·de .eJecución de
las obras directas.del Instituto Nacional de la Vivienda.

d} Preparar las oon,,"oca~riasde·licitación de la.s obras· de
promoción propia y lasescr1tu~ o. COntratos administrativos a
otorgar. con los adjudicatarios.

el Forroular las propuEtlftas de. pa'go de las certificaciones
de obra. ,',,"

,f) Preparar las própuest8,s do aprobación de programas de
trabajo. prórrogas,. proyectos reformados y adicionales y demás
incide'ncias que puedan concurrir en los expedientes.

g) Formular las propuestas de aprobación de las liquidacio~

nes y recepciones de las obras, calificación definitiva de las
construcc~ones y de ·1& liberación dE} fianzas y .r8;Scisión' da con
tratos de lu obr-.s de construcción 'propia del Organismo.

2. Para el desarrollo de l~s funciones encomendadas' a esta
Sección estará integrada por qos Negociados: De Contrataci6n
y de \ TI'amitaeión Económica.

Art~';12. 1. La Se-cciónde Promoción Encomendada desem~

peñará las' siguientes funciones:

al P¡oponer los convenios con Entidades oficiales a las que
se encomiende la construcción directa de viviendas' y ediftcacio-
ne,s complementarias.

blPreparar las instrucciones pr8(;is~sa estas Entidades
para el desarrollo de los, f,mcargos. ' .

el Fonn,ular las propuestas de aprobación de proyectos.y
de Qtorgamienio de la calificación provisional a las viviendas
de protecCión oficial de PromoCIón Directa encomendad•.

d)· Proponer la aprobación de los pliegos de Cláusulas admi
nistrativasque han de regir en'los contr!ltosde. ejecución de
obras de'los expediéntes de Promóción Dinicta encomendada.

e) Redactar las, propu-estas de aprobación de gastos de los
proyectos encomendados.

f) Proponer el pago de las certificaciones' de obra derivadas
de .estas, promociones.

g) Tramitar las incidencias que se produzcan en las mismas
promociones, relativas a prórrogas de obra. programas de traba
jo y proyectos. :z;,eformados y adicionales.

h) Fonnular las propuestas de aprobación de las liquida.
cipnes .y recepciones de obras, .de otorgamiento de las califica
ciones definitivas y liquidación de los convenios suscritos con
las Entidades correspondfentes.

. 2. ~ Para el ejercicio de· sus funciones, la Sección' contará
con dos NegoCiados: De Bncargos y de Financiación.

. Art. 13. 1. La. Sección de Proyectos y Obras tendrá las si
guientes funciones:

á) Elaborar los programas de necesidades 'de las edificacio
nes y servicios de los grupos de promocióIi directa propia y
encomendada.

b) Orientar· y controlar el· desarrollo de los proyectos de
construcción directa del Instituto Nacional de la Vivienda· no
encomendada a Entidades oficiales.

e) Adecuar los proyectos de viviendas, de acuerdo con .la5
normas dictadas por la Dirección' General de la, Vivienda. a las
características constructivas de cada .región, aplicando la nor~
mativa· vigente al objeto de implantar criterios racionales en los
elementos, construc.tivos empleados.

dJ Prestar asistencia tt\cnita a' las Entidades colaboradoras
del fnstHuto Nacional de la Vivienda en el deSarrollo de los
proyectos de construcción (Urecta 'encomendada 'que les sean
encargadas por este Organismo o promovidas por ellas direc-
tamente. .......

el Controlar los calendarios ~ obra en las construcciones
directas d~l Instituto NaCional de, la ·Vivienda. tanto propias
como encomendadas; vigilar elcwnplimiento de los plazos, ,y
resolver sobre las incidencias. p~via proRuesta a la superiori
dad de las soluciones que deban adoptarse·,en cada caso.

n Dar asistencia técnica a losPattonatos Provincl8.les para
la Mejora de la Vivienda Rural.

gJ Asesorar a las Entidades-colaboradoras de] rdituto Na
cional de la' Vivienda ép la utilización de nuevas tecnologías,
normalización de elementos constructivos y aplitaciones de mé
todos para la obtención de 'los mejores r.ultados con los re
cursos eC!0nólllicos disponiples.. en cada caso.

2. Para el desarroHo de . las funciones asignadas a esta, Sec·
ción estará integrada por dos Negociados: De Proyectos Y' de
Control de Obras. .

Art. 14. 1.' La Sección de Promoción Privada asumirá las
funciones siguientes:

a) La tramitación de los expedientes de calificación provi·
sional y definitiva de viviendas' de protección' oficial. et.tyo otor
glWlisnto sea competencia de la Dire<:ción 'General, así como de
las incidencias que se planteen én lQS miAl110s en, el 'trámite
-comprendido entre ambas oaliftca:ciones "1 cuyo conocirnlen,to no
esté atribuido a las Delegaciones Provinciales.

•
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b) La tramitación. de ,los. expedientes de construcción '0 ad·
qUÍsición de viviendas cón destino a premios de famalia nume;
rosa.

e) La tramitación de los expedientes de expropiación forzosa
de te~nos y derecho~ á favor de promotores de viviend~ de
prot<>cclón uflctal. .

d) La tramitación de los expedientes de ejecución subsidiaria
de obras que S8 ordenen por la DirecciónCeneral.

-e) Desarrollar las pl8J;l8S Y progI'áJn6S de ~ctuación elabora- .
dos por la Direcci6n,General de la Vivienda en orden a la vi
vlenda- rural; tramitando los correspondientes expedientes de
subvención. asesorando a los' Patronatos en la materia y coordi-
nandó sus actuaciones. ' <

2. Para el desarrollo C\e las funciones encomendadas a 8sta
Sección se integrará por tres Negoctados~ De Viviendas Subven~

cionadasy Gt:Upo l. de Viviendas de Grupo II y de Vivienda
Rural. .

Art. 15. 1. La Sección de Supervisión de Proyectos tendrá
atribuidas las s1gu!eriteS funciones:

• al Actuar como e1lcin& de supervisión de proyectos", a afee·
tos de -10 estableci.do en el, articulo 392 del Reglamento para la
aplicaclÓJ> <lo la I,e¡i dé euntratus del Eetedu.•

bJ InformEl!' técnicauu¡tnte las M!JD0rias,proyectos y presu
puestos que obren en 1ft expedientes.

e)' Examinar' e 'informar los pliegos de <:ondiciones técnicas
que, han de regir las ,sub&l~t&8 y ooncursos, los Pl'oyectosadicio
na1~'Lrevisiones, de ,precios, sUstituciones, de unidades de obra.
precros contrad1ctoPos, cOncesión de prórrogas para la termi~
nación de las-obras y demás incidencias de carácter técnico' que
Se prodUzcan durante 8U'~ecuc1ón,en,todos los' expedientes de
promQC1ón directa dé vlv18b.das. ~talaclones y edificios 'com
plementarlus l' urbanlzacl4n. de loo mi_oo.
d)Inf~ l~ recepclonesl'.tantq provisionales como defi

tlitivas, ., los certif1cádos de terminación. y liquidación de- las
ubres.

e) Intormar, desde el punto de' vista' técnico, cuantos asun
tos y expedientes determine la D1rección General.

2. Para el desarrollo ,de las fun~ones encomendadas, esta
Sección est&n\-lnte-grada por tres Negociados: Zona Centro, Zona
Norte l' ZUlla Sur.

De la S.ubdl~c1ón Gene,ral de Promoción de Sueld

Art. 16. La Subdirección General de Promoción de SueJo con-
tará con las unidades siguientes:' .

1. Servicio de Pol1gonos.

1.1. Secclón de Gestión.
1.2. SeccIón de Enaienaciones.

2. Seccl~n Técnica.
3. Sección de· Adquisiciones.

Att. 17. 1. L~ Sección de Gestión tendrá las siguientes fun·
ciones: .. .

al Desarrollar los programas de suelo'residencial elaborados
por la ,Dirección General' de la. V~v1enda, proponiendo la 1n1cia·
ción de los exped)entes de adquisiclóD\¡ ordenación y urbaniZa·
clón de pollgonue re$ldenclal... .

bl , T1'am1tar los encargos depi'epe.raclón de suelo enpolígo-
nos resisienctales.

el. ·'Geatlónar·." formalizar COn Jos ~pectivos Ayuntamientos
los Conventos'pre~ ala' preparación de poUgoÍlos residenc::ia~
les recabando· su conforIQ:idad a los mismos, la colaboJ;"ación en
su desarrtlÜO 'Y el compromiso. de hacerse cargo de los- viales,
espacios llbres.obrasy.servioios de \lI'banización en el moménto
de su !'O!'OPclón.

el) Proponer y tramitar los contratos' de toda índole que ·sean
precisos para la, Prdl:LocIón, desarrollo y enajenación' de los po:
Ugonos, .formulando las propuestas de gasto y pago. _

e) ,)4JlD.t8ner con el Instituto Nacional de Urbanización, Co
misión de Planea1ni.ento y Coordln$Ción del 'Area Metropolitana
de Madrid, Comj~ón de Urbanismo y ·ServiciosComunes. de
Barcelona y otros inUiiicipios,: Ayuntamientos y demás Organos
Utbanfsticoa, a lQli que. .. hAyan encomendado actuaciones en
materla depolfgonos, las relaciones .précisas para el buen' des-
arrollo de los~os real1zádos. .

f) Co~trolare 'InfOnn8.r SObre el desarrollQde la adquisición,
pia-neamlento 'Y urbanizac.ión de loa polígonos ,residenciales.

glControlar las. inverSiones que se realicen y tram.1tarlos
expedientes de gasto -de loa polígonos encomendados a los órga·
nos urbanísticos dé·gestióD,~

h) Redactar i formalizar las actas de recepción de los poli·
gonos residenciales enco~endados a entidades urbanísticas.

1) Proponer los nombramientos- de los Arquitectos tmcarg~·.
dos de los polígonos y personas de vigilancia de los mismos.

j) Proponer las autorizaciones para la ocupación temporal
de terrenos y demás actos que no sean de enajenación.

k) 'Tramitar toda. clase de propuestas de modificaciones, re·
modelaciones, desistimientos, exclusiones, Úberaciones e insta
laciones de servicios y obras complementarias en l-os. polígonos
resioenciales.

n Formular las propuestas que procedan sobre participacio
nes económicas del Instituto Nacional de la Vivienda en obras

,de infraestructura que afecten' a los polígonos residenciales de
su propiedad.

mI Cualquiera otra (unción que d.ebadesarrollarse para el
cumplimi~tode la misión confiada- a .la Subdirección General.

2. Para el desarrollo de sus funciones la, seCción de Gestión
contará con tres Negociados~pe"'Promoción, de Inversiones y de
Convenios.

Art. 18. 1. La Sección de Enajenaciones tendrá. atribuidas las
siguientes funciones:

al Llevar a cabo la valoración de los terrenos y poUgonos re
sidenCiales propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda.

b} RealJ-zar los estudios eqonómicos y financieros que se le
encomienden en materia de repercusión de valor del suelo, afec
ción ~omerciaI.·estudios de .mercado, coeficientes de situación y
cualquier otra circunstancia que se estime pertinente.

el Proponer y llevar a efecto las enajenadones de parcelas
pertenecientes a terrenos'y polígonos residenciales, fijando las
condiciones, tanto juridicas como económicas, en que se 'han .de
llevar a cabo, convacando y tramitando al efecto las licitaciones
y adjudicaciones procedentes. '

d} Preparar las escrituras o documentos en que se 'formali
cen tales e-najenaci'qnes, de. acuerdo con las disposici.orres vigen~

tes en lamat-eria.
el ~ Formalizar las propuestas de adscrfpción de terrenos y

parcelas de polígonos residenc1ales para la ejecución·de los pro-
gramas de construcción directa. .

f) llevar a cabo las cesiones de viales i servicios de los po~

ligonos residenciales "1 grupos de viviendas promovidos por el
Instituto Nacional,de la Vivienda" preparando la docume,ntación
necesaria para su· formalización.

g)Proponer. tramitar y formalizar las permutas, reversio
nes, coIÍcesiones administrativas, constitución de ~ervidumbres

y demás- derechós reales y toda clase de actos jurfd1cos' de ena
jenación de los terrenos propiedad del Instituto Nacional de la
Viviend~. dando Cuenta de ellos' a la SubdireccióJ). General de
Administración a los efectos oportunos.
. h) Vigtlar el cumplimiento de los plazos de edificación se~

ñalados en los. dOcumentos de cesión, propolJ-iendo su rescisión.
o las resoluciones que procedan en su casa.

2. Para el ejercicio de sus funciones la 'Sección de Enajena
ciones· estará integ:Í'ada~por :tres' Negociados: De Valoraciones,
de Adjudicaciones y de Cesiones. '

Art. 19., 1. La Sección Técnica tendrá las siguientes fun
ciones:

al Informar los proyectos de delimitación.. estudios previos
y propuestas de actuación, expropiación, planes parciales de
ordenación y proyectos d~. urban!zaclón de los polígonos resi
denciales encoplendados a los órganos .urbanísticos antes de pro
ceder a su aprobación.

b) Informar toda clase de propuestas de modificaciones, re
modelaciones. exclusiones, liberaciones, reversiones, permutas
y servicios a instalar en terrenos PfOpiedad del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

. el Preparar los planos parcelarios y fichas de características
pE\Ta la enajenación de parcelas,_ cesión de viales y ~espaci05

libres.
d} Redactar las ordenanzas 'de edificación que hayan de ser

aplicadas en los polígonos residenciales y terrenos que hayan
de ser enajenados~ ,

e) Informar sobre la aptitud de los terrenos que sea necesa~

tia ad'quirir para las construcciones directas del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

f) Informal," las. peticiones de cesión de terrenos y delimitar
los que se destinep a las propias construcciones directas del
Org~nismo~' > ..

g) Informar, en su, caso, les proyectos.de viviendas y edifi
caciones complementarias a construir en los polígonos residen
ciales y terrenos propiedad del l~titutg Nacional de la Vivien·
da;' desde el punto de vista de su adee.uación al planeamiento.
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h) Vigilar las c~tru~one$ de viviendas y ecwiclos com
plementarios en polígonos ,residenciales. con el fin de que se
cumplan las previsiones y norme.s contenidas en los proyectos
aprobados, proponiendQ las resoluciones que ptocedan en caso
de incumplimiento. .

U Conservar en el debido estado de polic1a los polígonos re·
sidenciales, así comarlas servicios de que estén dotados hasta
que se lleve a efecto su cesión.

j} Proponer las obras de reparación.y complementarias 'de
urbanización que sean precisas. antes de proceder a la venta.
y preVias a la entrega de viales a los Municipios. vigilando su
realización, excepto en los casos de reparación conjuntada edi-
ficios y urbanización. -~

k) Informar, los levantamientos topográficos de los paUgo
nos y otros terrenos propiedad del Instituto, y el amojonamiento
de las parcelas de los mismos, controlando el desarrollQ de estos
trabajos hasta su tennj.nación.

2. Para el desarrollo de sus funciones la Sección Técnica
contará con tres Negociados: De Planeamiento, de Terrenos y
de Urbanizaciones.

Art.-20. 1. La 5ecciónde Adquisiciones tendrá las compe
tencias siguientes: "

al IniCiar y tramitar los expedientes q.e adquisición por"
compraventa,- donac16n ,Y permuta deterTeDos con destino a
las construcciones directas del Instituto Nacional de la Vivienda.

b) InIciar y tramitar los e]CpedieIÍtes de upropi&c16n de los
terrenos que sean predsospara la f1mL1idad citada en el párrafo
anterior, redacUindo las nortnas legales procedentes.•

e} Form1i~ar las CGr'respondientes propuestas de gasto y pago.
d} Preparar fas éscrituras o dOCüm.entos en que se formali

cen tales_ adquisiciones y exprQp&ciones.
e} Formalizar los: encargos de trabajos de :delimitación y

amojonamiento, y _de estudios- geótécnt'c;os de los terrenos que
se _adquieran, redaetango y tr8Ínitando las correspondientes
propuestas de gasto y J'ag'O.

f} Formalizar la inscripción en el Registro de la Propiedad
de los titulas de dominio de loste:r:renos propiedad" del Instituto
Nacional .de la Vivienda y cuidar de la. conservación de los
mismos.

gl Formalizar las agrupaciones de fincas que puedan cons·
tituir unidad registra! y SU posterior inscripció:p.

hl Mantener actualizada. la relación ~ pBrcelasy terrenos
propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda.

2. La Sección, de Adjudicacionescon~rá,para el ejercido
de sus funciones, ~on dos Negociados: De Adquisición Directa y
de Expropiaciones. .

De la Subdirección General~de Admh)istración

Art. 21. "La Subdirección General de Administración constará
de las f;iguient-es unidades:

1. Servicio de Enajenación de Edificios.

1,1. Sección de Pátrimonio.
1.2. Sección de Promo.ción de Ventas.

2. Sección de Administración:
3. 'Sección de COJlSefVación.
4. Sección de Promotores:

Art. 22. 1. Se atribuyen a la Sección de Patrimonio las fun
ciones que a continuación se indican: "

al Formar y mantener, al día el inventario de los bienes y
derechos que~ integran el patrimonio del Instituto Nacional de
la Vivienda.

bl Conservar y custodiar los títulos de dominio inscritos en
el Registro, de la Propiedad.

el Formalizar las declaraciones de obra nueva y división
materia! de lQS grupos de viviendas propiedad del Instituto
Nacional de l~ Vivienda, gestionando la correspondiente inscrip
ción registral de las escritures públicas.

2. Para el deSarrollo de las funciones encomendadas. esta
Sección se integrará en dos Negociados: Inventario y de Titula.
ciones.

Art. 23. 1. La- Sección de Promoción de Ventas tendrá las
siguientes funciones:

al PropQner, previos los "estudios económicos pertinentes,
los precios de venta, acceso diferido a la propiedad y arrenda
miento o cesión, ,y lu- cuotas complementarias de las vi'v"iendas.
locales comerclales ., edltlclClS pI:QPledád del instituto Nacional
de la Vivienda.

b) EIaborar~ .pI'OponQr y cfuida.r del.exacto cumplimiento de
las nonllaB para la adjudicación de las viviendas, locales comer..
ciales y edificios a que se hace referencia en el apartado an
terior.

e) Preparar y tramitar la formalización de las escrituras pu
blicas de transmisión de. la propiedad de viviendas, locales ca-
merciales·y edificaciones complementarias.

dJ Preparar y tramitar el otorgamiento de las escrituras pu
blicas de donación de viviendas concedidas como premios de
familias numerosas.

el Preparar y tramitar los convenios para la cesión de las
.construcciones escolares, edificios religiosos y demás edifica
ciones complementarias.

f) Remitir los contratos y escrituras, una vez -formalizados
a la. Sección de Promotores, cuando se hubiese concertado el
pa.'go diferido, y comunicar" igualmente aquellos otorgamientoa
a la Sección de Pa.trimo~o, a electos de su baja en el inventario
de las propiedades del. Instituto Nacional de la Vivienda.

g} Promover la venta de viviendas en grupos cedidos en
régimen de arrendamiento o acceso diferido a la propiedad.

2. Para el desaITOllo de sus funciones, la Sección constará
de tres .Negociados: De Estudios Económicos, Negociado Primero
de Enajenación de Edificios y Negociado Segundo de Enajena
ción de Edificios.

Art. 24. 1. Serán funciones de la Sección de Administración
las que a cont.1nuación se relacionan:

al Practicar las liquidaciones previas al otorgamiento de las
escrituras ~de venta de viviendas y locales comerciales.

bl Elaborar los contratos de arrendamiento·o cesión, venta
y acceso diferido a la propiedad de las viViendas y locales co
merciales propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda.

el! Tramitar las 'autorizaciones para la subrogación o cambio
de titularidad de las viviendas y locales 'Com~rciales propiedad
del Instituto NaciOhal de la ViviendG-.

d} Pre~r y comprobar los datos necesarios para la con~

fección de recibos, listás cobratorias, relaciones de cargo a los
Administradores y cuantos' documentos sean necesarios para.
recaudar los créditos qUe resulten a favor del Instituto Nacional
de la Vivienda,. por .rentas de sus bli;lnes o precios- aplazados en
los contratos de venta o acceso diferido a la propiedad.

el Recaudar, tanto por el procedimiento ordinario, cOmo por
el de apremio, los créditos a que se refiere el apartado anterior.
realizando las liquidaciones que procedan y expidiendo, en su
caso, las correspondientes>certificaciones de descubierto.

f) Cuidar la' debida rendición de las cuentas de recaudación
a que se refiere el apartadOanteriflr.

g} Cuidar del buen uso y vigilar- el destino de las propieda.~

des inmobiliarias del Instituto Nacional de 1& Vivienda, me
diante la adopción de las medidas previstas en la legislación.

h} Tramitar y, en su caso, iniciar los expedientes de
desahucio administrativo contra los titulares u ocupántes de
viviendas, locales com'érciales y edificaciones complementarias
propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda, de acuerdo con
la legislación vigente.

1l "Promover, ori-entar y vigilar el funcionamiento de las
Comunidades de Propietarios o Juntas AdministJ:ativas en gru..
pos propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda, dando las
normas reguladoras de su organiZación· y actuación.

j} Proponer, a travéa de la secretaria General, el nombra
miento, traslado y cese de los Administradores provinciales y
de grupos, Inspectores, Vigilantes, Porteros y demás personal
afecto a la vigilancia, conservación y admi.nistración de los gru~

pos propiedad del Instituto, Nacional de la Vivienda.
k} Tramitar los expedientes rela.ti~os a la constitución. mo..

dificación yo cancelación de'fianzas que hayan de exigirse al per
sonal de ad.m1nistración para la seguridad de los fondos propie
dad del Instituto Nacional de la Vivienda que administren y
custodien.

D Orientar y vigilar, en le. materla de su competencia. tanto
a "los Administradores de -las propiedades del Instituto Nacional

,de la Vivienda, como al resto del personal al servicio de las
mismas. "

ml Elaborar y tramitar los convenios de cesión a los Ayunta
mientos de la administraci6n de los grupos de alojamientos pro
visionales. vigilando el buen uso y adecuado destino de 105
mismos. ·fiscalizando las cuentas que las Corporaciones rinde.n,
proponiendo la autorización de los gastos formulados por aqué
llas,e inspeccionando y controlando el fondo de reserva dest1~

nado al mantenimiento y CODSerVac1ón del grupo.
n) Aplicar el régimen legal de uso, conservación y aprove

chamiento de las viviendas propiedad del Instituto Nacional de
la Vivienda.
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o) Entender en todo. 10 referente a la -di§tribución y adju4

dicaclón de viviendas promovidas' directamente.
p) Tramitar 1&8 soUcttucles -y propuestas para la aplícación

de los benefioios otorgadoe por la legislación vigente a los ti4
tulares de familla numerosa en orden a las condiciones de cesión
de las viviendas.

2. La Sección .& Administración comprenderá tres Negocia4

dos: Primero de Recaudaci6n, Segundo de Recaudación y de
Asuntos Varios.

Art. 25. Se atribuyen a la Sección de Conservación las fun.
?lones que a -continuación se indican~

alCu!c.tar de la conserv8t:i6n y. en su caso, de la reparación
de los grupOs de viviendas pro¡)ied,ad del Instituto Nacional de la
Vivienda. mediante la realización de l&s obras que se precisen.
tramitando las propuestas y Btltorizacl.ones pertinentes. as! como
los expedientes de contratación para el cumplimiento de esta
finalidad. ' ,

b) Examinar y tramitar las cuepta8, cértificaciones de obra
y Justificantes de gasto que rindan las Delegaciones Provinciales
por la realización· de Cl'bras de conservaclóit y reParación.

el Tratnltar y proponer la aprobación de las consignaciones
anuales a las Delegac10nes Provinciales para atender a los iastos
de explotación" fldministración y.obras menores de conservación
de 108- grupos ,propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda,
librando peri~cameÍ1teloa úilpones necesarios para 'dichas aten
ciones. eu.mlnándo· l~ cuentas· correspondientes, proponiendo
su aprobac!ón. o .'qróCediendo a BU' devolución con indicación de
los.~ observados. .

d) Determinar 1()S gastos que '88 produzcan en los grupos
de viviem:l&s propiedad del InsUtuto Nacional, de la Vivienda
qu~ hayan de satisfacer los beneficiarios, -dando cuenta de los
mismos a la Seccióli. de Administracl6p. para que proceda a su
facture,cJó11 y como.

el Tnpnitar las propuestas y examinar las cuentas que rinda
1& 5ecc1ón de- Obras del mstftuto Nacional de 16 Vivienda por
loS trabajos de éonservación: que se ]e encomienden.

f) Orieu.tar.vigllando su actuaoi6n, en le.materta de su
competencia. al personal de adm.bústracl6n y conservación de
las fincas propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda.

g) Cuakiuiera ot~ que se le confie en relación con· la con
servaclóD y mantenimiento de'los inmuebles propiedad del Ins
tituto Nacional de la Vivienda.

2. La tramitación dé los asuntos relacionados con las funcio
nesatrlbu1das a le. ~ción de Conservación se verificará a través
de dos Ne~ociados:deReparaciones y de Control de Gastos.

Art. 28. 1. A la 8ecclón de' Promotores se atribuyen los si·
guiéntes cometidóS ~ funciones:

al Elaborar-las liquidaciónes para reintegro de beneficios eco
> nómicos directos" concedidos por el mstituto Nacional de la Vi
vienda a los promotores. al amparo de fa legislación de viviendas
de proteccJ6n oficial. '

b) Recaudar, tanto por. el procedimiento ordinario como por
el deaprem1o,.las cantidades que se adeUden al Instltu.to Na
cional de la ViVienda. en COl1Cépto de reintegro de los beneficios
económicos directos COncecUdOll a los promotores.. .

e) Recaudar, pór ,los ll11$mos procedlmientos, las cantidades
que hubiéaen Sido aplazadas dI" los precios de las viviendas, 10
ca!e.s coinertiales. edlticac10nes comp1ementartas, parcelas de
:Polígonos y terrenos en general.. enajenados por el Instituto Na
cional de la Vi'Vienda.

~) Tramitar· las cancelaciones de las· hipotecas concedidas a
favor del lnsUtuto Nacional de la Vivienda en garantfa, de los
beneficlQs concedidos o precios aplaZados pactados, .,asi como las
mocUf1caciones que procedan en aquéllas' con posterioridad a la
callfJc¡lol6n definitiva de losexpedJen~. ,

e)Tram!tar los expedientes para la distribución de la res
pgnsabtlldad hipotecaria en los~ de divial.6n horizontal de
in_bIes hipOtecado. a favor del Instituto NacIonal 'de la Vi-
vienda. ' '

f) Tramitar los expedientes de' desahucio administrativo in
coados a instancia de los promotores de viviendas deprotee<:lón
ofiCial, qu~ ten&an reconocida esta facultad. -

g) Tramitar las descalllicaciones y desvinculaciones de vi
viendas de protección oficial. cuando fuesen procedentes.

h) ApUcar el r6g1men' legal de uso-,¡conservac:fón y aprove
chamiento a las viviendes de protección oficial no cons1;Tu:ldes
directamente por el Instituto Nacional de la Vivienda el1 las
materlas que 110 estén específicamente atrlbuídas a la Dirección
General de la VMende o a la. DelegacIone. Provinclale. del De
partamento.

n Cualquier otra. función que, en relación con su competen~

cia, se le encomiende.

2: Esta Sección comprenderá tres' Negociados: de Reintegro
de Créditos. de Modificaciones Hipotecarias y de Uso.

DEI la Asesoría Jurídica

Art. 27. La Asesoría Jurídica, con las funciones que le están
atribuidas por las dispObiciones vigentes, estará constituida por
una unidad administrativa. a cargo de ftu1clonarios del Cuerpo
de Abogados del Estado, que podrán estar ,auxiliados por los
funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda que fije la
Dirección General.

De la Intervención Delegada y OficIna de Contabilidad

Art. 28. La Intervención Pelegada y Oficina de Conta.bilidad
constará de las siguientes unidades;

1. Sección Fiscal.
2. $ección de Contabm~ad.

Art.·29. l. L6 Sección Fiscal asumirá las funciones siguien
tes:

al La fiscalización previa de las obligaciones y gastos que
no sean de la competencia de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado.

bl La comprobación y fiscalización de las liquidaciones que
se practiquen para fijar las anualidades de amortización por
cada vivienda o. cuando así proceda-, la renta mensual, en los
grupos de vj,viendas propiedad del Instituto Nacional de la Vi
vienda.

c) 'La comprobación y fiscallzaciónde nóminas y documentos
en que se refleje alguna. obligación del Instituto para su efecti
vidad inmediata.

d) El examen de todos los expedientes y documentos en que
se reconozca ó liquide algún derecho a fav-Or del. Organismo,
inclwdas las liquidaciones para el reintegro de. beneficios con~

cedidos. .•
e) Informe de las propuestas sobre devolución de fianzas,

cualquiera que sea su importe y la razón de su constitución.
t) Realizar la intervención de la inversión de las cantidades

libradas, mediante 'el examen de los documentos justificativos y
de los pagos'y la comprobación material de la recepción de los
objetos adquiridos, de las obras realizadas, de los servicios pres
tados, cuando," estando reglamentariamente prevista, no sea ne
cesario para. efectuarla conocimientos técnicos.

g) Representar al' Interventor general de la Administración
del Estado en todas las Juntas de subastas y concursos.

h) Intervenir los talones u órdenes de- pago de transferencia
que se expidan contra las cuentas comentes del Organismo.

1) Asistir a los arqueos orcUnarios que se celebren y promo
ver, cuando se considere procedente-. la celebración de otros de
carácter extraordinario.

ji Colaborar en la formación del anteproyecto del presupues
to general del Instituto Nacional de la Vivienda.

k) Redactar e informar todos los' suplementos de crédito y
créditos extraordinarios que ~ soliciten por el Organismo, asi
como las diversas peticiones de consignación de fondos con cargo
a las subvenciones que se ótorguen con aplicación a los créditos
de los Ptesupuestos Generales del Estado.

n Examinar y fiscalizar, proponiendo su censura o aproba
ción, las cuentas que hayansle rendir los cuentadantes del Insti
tuto Nacional de la Vivienda.

2. Las funciones de la Sección Fisoal se distribuirán entre tres
Negociados: de Transmisiones Patrimoniales. de Fiscalización de
Viviendas Subvencionadas y de Examen de Guentas.

Art. 30. 1. La Sección de Contabilidad tendrá a su cargo
las siguientes funciones:

a) Sentar en los correspondientes Ubros de contabilidad, prin
cipal y auxiliar. las operaciones de caráCter económico que re
presenten el reconocimiento o efectividad de un derecho o una
obligación del Organismo.

b) Proponer y tramitar las peticiones de mandamientos de
llago, que la Dirección General del Tesoro y Presupuestos ó las
'Delegaciones de Hacienda hayan de expedir. para satisfacer las
obligaciones·· debidamente aprobadas a cargO del Instituto Na·
clonal de la Vivienda.

e) Preparar las notas de seAalamJ.ento de pago para aquellos
relativos al personal, material y patos diveraos que hayan de ha
cerse directamente por la Caja del Instituto Nacional de ]a Vi~
vlenda.
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dJ Requerir a les- perceptores de mandamientos de pago «a
justificar» la oportuna rendición de cuentas dentro de los plazos
reglamentarios, proponiendo en su caso la iniciación del opor-
tuno expediente d6 njintegro.

e) Preparar !a rendlc1ón de las cuentas que haya de efec~

tuar el Organism.o: autónomo -de acuerdo con lo establecido en
los articulos 70 y siguientes de la Ley de 28 d.e diciembre de 1958,
de. Régimen Juridico·d,laaEnUdades Estatales Aütónoinas.

f) El control. registro y trámite' de. !as. (Jert1ficaclones de
descubierto que expidan las diversas unidades del Organismo. a
fin de iniciar el.J,lroC8dimiento de' -apremio reguladO por-el Re~

glamento General de Recaudación, para hsc6r efectivos los cré
ditos de toda índole del Instituto N~Ona~ de la Vivienda.

2. La Sección de Contabilidad --estará compuesta de dos Ne
gociadol;l: de Contabilidad Presupuestaria y de Ordenación de
Pagos.

-Art, 31. Para el desempedo de las funciones asignadas a esta
unidad, el Intervento~·delegado estará auxiliado por personal
adscrito a la Intervención Deleiada o mediante la colaboración
del que tenga a su Cargo rüD.Cionesadm1n1strativas, ,si bien en
este 11lUmo caso, en ~ materias de· la competencia de dicha
Intervención, deberá cwupUr sus instrucciones y darle cuenta de
su cometido.

De la Se<:"clón de CoonUnaclón de, la Direcd6n General

Art. 32. Dependiente de 1& Direcc1ón, General, existirá. una
unidad administrativa con nivel o~co de Sección y !un·
ciones de coorcUnación ent.!8las cU8tintas unidades del Organis
mo y las de éSte con las de la Direcc1ón General de la Vivienda,
en aquellos asuntos que espec1ficameIJ.te 18 sean encomendados
por el Director general. A talea efectos, ad8lJliS cuidará de la
celebración de Juntas y Reuniones qüe haya de presidir el Di-
rector general, •

D1SPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada ila Orden de 1 de octubre de 1968, sobre or~

ganización del Instituto Nacional de la Vivienda.

Lo que participo a V. l. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. 1. >

Madrid, 29 de abril de 19,..

RODRIGUEZ MIGUEL

Ilmo. Sr. Director ;eneral del Instituto Nacionai di:! la Vivienda.
•

9093 RESOLUCION de la Dlrecci<;n-Gerencia elel Insti
tuto Nactonal de Urbaniz.ació,. por la que Be dele
gan atribucio1.W'8 el'} los Jef.s de -Servicio y en l08

Dtrectores de Sector del Organ.t8mer y en lOB Dele
gados provinciales. dfl MtntBterto de la Vtvienda.

A fin de conseguir una mayor agll1dad y eficacia en la tra
mitaQi6n y resolución de los asuntos competencia de este Ins
tituto Nacional de Urbanización, a la -par que un mejor fun
cionamiento de lOS Serv1cl08 que 1Q -integran, en liso de la
autGrización concedÍda en el arUculo26 de su Reglaménto, apro
bado por Decreto 237/1lleO, de 11 dp febrero, y modlflcádo _
cialmente por Decreto -- 342Vl972, de 14 de diciembre, habida
cuenta de 10 dispuesto en el articulo-' 4: del ReglaméntoOrgA-,.
nleo de las DeIOllaclolles Provlnolales 'y EspecIal.. del Minlsle
rio de la Vivienda, con la ,conformidad del excelentísimo sedor
MinlslrO del Departamento, e.1a Dlreccl6n-Gerencla ha tenido
por conveniente delesat' en los Jefes de Servicio y Directores
de Sector de- este -Instituto, así cOmo _en los Delegados de este
Ministerio, las atribue10nea -e1gui-entes: .

l.a En el- Secretario general:

al Laoroenaci6n -de los gastos hasta la cifra de 5OCLOOO pe4

setas y la de los pacQ!f sin llmitación cJecuantta.
bI La ap_n de n6llllnas para la percepción de sueldos

y retribuciones'. ordinarias ,. enraord1nar1aa del personal, asi
como la de cuentas ceri firme.. o .... justificar».

el La remJsi6n de actuaciones y expedientes a la Interven
ción General de la AdmInlstracl6n del Estado para llU f1scall,za..
ción y la solicitud -de 'representantes para la intervención de
la inversión de cantidades.

d) La eJecuciéa_ de los trámites de información pública y
audiencia. de láa Corporaciones afectadas por los. expedientes
que se tramiten.

el La aprobación de los' pliegos de cláusulas administrati
vas particulares que, conforme a modelo tipo, hayan de." regir
en' las sub&.stas, concursos-subastas, concursos y contrataciones
directas~

f) La ejecución de lolf trámites preParatorios de los expe
dientes de contratación, la convocatoria .de subastas, concursos
subastas y concursos que se celebren para la contratación de
obras, suministros y ser/ielos y lapreSidenCJa de las Mesas de
contratación que hayap de constituirse al ,efecto.

g) La devolución de las fümzas constituidas por razón de
subastas, concursos·suba~asy concursos convocados por el Or
ganismo.

hl La recepción de los suministros al Organismo y la de
los servicios propios de la Secretaria General,

H E'l otorgamiento de los contratos de obra~, servicios y su
ministros.

jl Las incidencias y trámites en relación con los asuntos pro
pios de la competencia de la Secretaría General que no supon~

gan resolución de la Direeción-Gerencia.

2,& En el Director Técnico:

a) La aprobación de las actas de replanteo de obras que
no den lugar a adicionales o reformados.

b) La aprobación de las actas de precios contradictorios
que no den lugar a adicionales o reformados.

e) La aprobaclónde las_ liquidaciones de obra que no den
lugar a adicionales. ,

d) La aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas
que hayan de regir en los concursos y contrataciones directas
de los l1ervicios que correspondan a asuiltos propios de la Di~

recci6n Técnica.
e) La recepción de los servicios de competencia de la D1-

,reeción Técnica.' .
f] Las incidencias y ,trámites en relMión con los asuntos

propios de la Competencia de~la Direcci6n Técnica que no su
pongan resolución de 1.8 Direceión..aerencia.

3.a En el Jefe del Servicio del Suelo:

a) La aceptación o desestimación, conforme al pre.yecto de
expropiación aprobado .0 a 1& valoración acordada por la Dí
rección~Gerenela, de tafo hOlas de aprecio formuladas por los
propietarios afectados cuando la expropiación se' tramite por la
Ley de Expropiación Forzosa.

b) La fOQIlalización, conforme al· proyecto de expropiación
aprobado o a la valoración acordada por la Dirección-Gerencia,
de las hojas de aprecio que formule el ~Instituto Nacional de
Urbanización en el caso en que -se rechacen las presentadas
por los propietarios afectados.

c) El otorgamiento de los contratos· de adquisición dfl par
celas y la fortnalización de opciones de compra: o de actas de
avenencia de terrenos, conforme a la valoración acopdada por
la Dirección-Gerencia.

d} La aprobación de log,pliegos de prescripciones técnicas
que hayan de regir en los concursos y contrataciones directas
de los servicios que córrespondan a asuntos de su competencia.

e) La recepción de los servidas de suoompetenc1a.
f} La aprobación de. lO. expedientes- de titularidad de los

bieneS' y derechos'comp~dos en las, adq.uisiciones de suelo
que realice el Organismo por Cllalquler sistema, conforme a
la valoración aprobada para unos Y otros en el oportúno expe~

diente de gasto.
g) Las incidenciaS y trámitea -en relfwión con los asuntos

propios del Servicio que· no Bupongan resolución de la Direc~

clón-Gerencia.

4.& En el Jefe del Servicio de Enajenaciones:

al La adjudicación de parcelas, conforme al precio y bases
aprobadoS' por el Consejo de Administración.

b)La apropación de los proyectos o documentos técnicos
para la edificación de las parcelas adjudicadas y la autoriza
ción de las obras correspondientes.

c) La anulación de acnudicaciones provisionales.
d) La autorización de permutas de pareelasadjudicadas

dentro de un mismo polígono o actuación.
e) La autorización para. constitutir hipotecas sobre las par·

(lelas enajenádas.
f) La exacción de responSabUidades. dados y .perjuicios en

que puedan incurrir los adjudicatarios de las parcelas por in
cumplimiento de .las 'p~pcitmBS propias de la adjudicación.

g) - La aprobación de los .p11egoe de prucripoÍone!t técnicas
que hayan derqir __ eub88tas, -concursÓ8-subastas, concur
sos y contrataciones directas para la' enajenación o aprovecha-


