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ferior a. las reguladas en el mismo que integra la estructura
de dicho Organismo.

La estructura que se aprueba por la presente disposición no
supone incremento de gasto público...

En su virtud, en cum!>limiento de 10 establecido por la dis
posición final segunda del m:encionado Real Decreto, previo in
forme del Ministerio de Hacienda y con la aprobación de la
Presidencia del Gobierno,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artfculot.o loo Servicio·s Centrales y Provinciales del Ins
tituto para la. Promoción Pública. de la Vivienda, con las. fun
ciones y unidades administrativa.;¡ qUe les atribuye el R e El. 1
Decreto -l875/1981,de 3 de juliQ, se estructura en los niveles
inferiores, de conitlrmidad con lo establecido en los articulas
;Siguientes';

Ar-t. 2.° La Secretaría Gel1:eral'del Instituto-para la Premo~

ción Pú1?lica d:e la ,Vi\Tienda. constará de las siguientes unidades:

1. . Servicio de Coordinación e Inventario..

1.1. Sección de Régimen Interior, con seis Negociados.
:1..2. Sección de Inventario de Suelo, con dos Nt"gociados.
1.3. Sección de Inventario de Viviendas, coI?- das Nego-

ciados.

2. Servicio dePersonal.

2.1. S!"cción de Personal Funcionario, con dos Negociados.
2.2. Sección de Persona·l Laboral, con dos Negociados.

-2.3. Sección ·de· Nóminas y Se~ur~dad Social, con tres
Negociados.

3. Servicie dE' Informática.

3.1. Sección de Base de Datos. con tres' Negociados:
3.2.• Sección dé Explotación, con tres Negociados.

4. SBtción de Recursos. con tres Negociados.
5. Sección de Tesorería, c?n tres Negociad.os.

Art. 3.° La Subdirección General de Estudios y Planificación
se estructura en las siguientes unidad...es:

l. Servicio de Planes ,y Programas.

1.1. Sección de Planificaci6n, con tres Negociados
1.2. Sección de Programación, con tres- Negociados.

2 Servido de Evaluación y Control.

2.1. Sección de Evaluación de Resultados, con tres Ne
gociados.

2.2. Sección de Control· de Resultados, con tr€s Nego
ciados.

Art. 4." La SübdirE"CCi6n General de Promoción Privada se
estructura en las siguientes unidades:

1. Servicio 'de Calificaciones y Rehabilitación.

1.1. Sección de Calificacione-s, COn tres Negociados.
1.2. Sección de Rehahiht8-ei6n, con tres NegociadQs.

2. Senricio de FÚlanciaci6n.

2.1. Sección de Apoyos Financieros y Anldas Económicas
Personal-es, con tres Negociados.

2.2. .socción de Subsidiación de Inter€6€s y Subven<:iones,
con tres Negociados:

1.3; Sección de Fianzas de Alq.uileres, con dos Nego
ciados.

Art. 5." La Subdirección GenEral de Suelo se estructura con
las siguientes unidades:

f· Servido de Patrimonió Inmobiliario:

1.1. Sección de Expropiaciones, con tr.esNegocüidos.
1.2. Sección de Valoracion-éif y Vent.a.s, con cinco Nego

ciados.
1.3. Sec<:ión de Contratación, con tres Negociados.

2. Servicio de Gestión 'd'El Suelo.

2.1. ScccióJ? da Planeam{ento, ron dos Negociados.
2.2. Sección de Pré'paración de Actuacionef;, con dos Ne

gociados.
3. Servicio de PrOyectos y Obras.

3.1. Sección de Obras y PrO'YeCtos de Urbanización, con
tres Negociados. .

3.2. Sección de Energía e Instalaciones Urbanas, con tres
Negociados.

Art. 6.° La SulxHreccíón ·General de Promoción Pública se
estructura. en las siguie!!tes unidades:

1.. Servido de 'Proyectos.

1.1.- Sección -de Normalización TécnJ.ca, con tres Nego_
ciados. -

1.2. Sección de Segui;mi-ento de Programas, con cuatro Ne~
gociados..

2. Servicio primero de Construcción.

2.1. Sección Pr~era oe Obras y Supervisión de Proyec.
tos, con cuatro Negociados.
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ORDENd.e 11 de ll1106ro de 1982 per la que se des
4rrolla el Real Decreto 1B1.'5/1981. ck 3 de- ¡"u"lio, por
e~, que: S6 aprueban las no1'1'l1aS orgánicas del Ins
tituto para la Promoción Pública· de la Vivienda.,

n·Ustr'ísimos señores:;

E'1 ~l .oecre:to 1875/1981, de 3 de jud10, es-tableció l~ nor~
~~. orgánl~ del Instituto para la Pr...omoción Pública de la
C:Vlenda, señalando las competencias de sus Subdirecciones

':ili:":~ qUe es preciso desarrollar por la presente Oroen
ml • en la q1:i-e se· determinan, las unidadet3 de rango in-

la Subdirección General de Inspección, en ausencia del titular
de.la misma. ' . . '

3. Delegar en -el Secretario general de la. Dirección General
de .Seguros las atrib.uciones reconocidas a esta Dirección Gene
ral en lo referente a la resOlución de ,expedientes y firma de
comunicaciones correspondientes a las IM.terias ~ropias- de la
Subdirección General de Coordinación, en ausenCIa del titular
de la misma. -

Cuatto.-l. Delegar en los' Directores de Gestión' Asegura.
dora y -de Coordinación del COIUiOrcio de Compensación de Se
guros, indistintamente. las ,facultades reconocidas en .el Real
Decreto 2878/1981, de 13 de noviembre, en lo que se refiere a
la d1sposicfóR. de gastos y ordenación de pagos, así como la
firma detálones para la retirada de fondos del Banco de Es·
paña, oon las consiguientes limitaciones: .

a). Hasta 5.009.000 de pesetas por expediente de siniestro, y
bl Hasta 2.000.000 de.pesetas' para gastos de arreglo de si-

nIestros, - -- -

2. Delegar' en el Director Técnico y Financiero, del ConsoI;cio
de Compensación de Seguros las facultades a que se refiere el
apartado anterior y con las limitaciones que en, el mismo se
estableoon,en ausencia de los, Directores de Gestión Asegura
dora y de Coordinación del citado Organismo.

Quinto.-1. Delegar ·en el Director de Coordinación del Con
sorcio de Compensación de Seguros y .en el Subdirector general
de CoordInación de-la Dirección General de Seguros, indistinta
mente, las facultades sobre dIsposición de gastos y ordenación
de pagos atribuidas por el Real Decreto 2878/1981, de 13 de
noviembre, así como la firma de talones para la disposición de
fondos de la cuenta abIerta. en' el Banco de España, con las
siguientes limitaciones: - .-

al Hasta. 12.000.000 de pesetas, cuando se trate de ,nóminas
de personal, y

b) Hasta 200.000 peset~, por cualquier atto Upo de obliga
ción que contraiga el Organismo.

2.'" Delegar en 'el_ Secretario general ·d~ la Di~ecc:ón Gerteral
de Seguros las facultades a qUe'se refiere el apariado anterior
y. con las limitaciones que_en el mismo se establecen, en ausen
c~a. del Director de Coordinadón del Consorcio de Compensa
clón de Seguros y del Subdirector genen'tl de Coordinación de
la Dirección General de Seguros. ,

Sexto.-Se e.xc~ptúan de - la delegación a que se refiere el
apartado primero, las siguientes facultades:

.al ",Las atribuidas ,al Director general en virtud de delega.
cIón.

'bl Las propuesta.s que deban ser sometidas a la' decisiÓn
del Ministro O de los Subsecretari9_s del Departamento.

el ·Las qUe den. lugar con su ejercicio a disPosiciones de
carácter general.

d) Las relativas a .la liberación de valores deposi tados,
. el ~s~municaciones que se dirijan a otros Centros de
~te~Ml~16te:r¡O, a otros Min~terias, autoridades y a: Organismos
mternaClonales. .. -

f) La imposición de sanciones.·
gl La;.s que afecten a la resohlción de recursos administra-

tivos. _',-
h) Las referentes ,a cuestiones de Pe~sonal que no sean de

mero trámite. .

SéPtimo.-;-No obstante la ,delega,ci6n Concedida, el Director'
gene~al podrá recabar .en todo momento el conocimiento y, re
solueló~ d-e .los asuntos o expedientes que e~time convenientes,
cualqulera q~e sea. el- estado de su tramitacíón.

Octavo.-El ~ercicio de las atribuciones que' se delegan se
aju~tará a l~ dIspuesto en los artícul06 22 y 32 de la Ley de
RégImen Jundico de la. Administración del Estado y 93,· apar
tado cuarto,--de la Ley ?e Procedimiento Administrativo.

Madrid, 21 de diciembre de 1981.-El Director general, Luis
Angula Rodríguez. ' .
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TImos. Sres. Subsecrétarios del Departamento y Presidente del
Instituto pe,ra la Promoción Pública. de la. Vivienda.

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

DISPOSICION FINAL

La. presente Orden ministerial entrará en vigor en el mismo
d1a de su publicación en' el cBoletín Oficial del Estad~.

DISPOSICION DEROGATORIA
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Catorce del gmpa B:

L Jeíl\tura. de División Provincial.

1.1.. Sección de Proyectos y Obraa, con dos Negociadoe.
1.2. Sección de Administración. con dos Negociados.
1.3; Sección de Recaudación. con un 'Negociado,
1.4:. Sección de Suelo y Promoción de Viviendas con

'un Negociado. /'

Dieciséis del grup~ c:
l. Jefatura de División Provincial.

1.1. Sección de Proyectos y Obras, con un Negociado.
1.a, Sección de Administración y Recaudación, con da.

Negociados. . .
1.3. Negociado de Suelo ., Promoción de Vivienda..

Dieciocho del grupo D:
L Jef.tura de División Provincial..

1.1. Sección de Proyectos y Obras, con un Negociado~ ,,_
1.2. Sección de AdJn:inistraCión y RecauJia-ei6n. con un

Negociado. .
1.3. Negoci~dO de Suelo y Promoción de Vivienda..

Las' concesiones aranceiarias otorgadas por España en el
seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GAIT)_
desde su accesión al mismo aparecen recogidas en el Real De~

crato 305411979. de -17 de diciembre, en el qua se recopilaron
y' actua-l1zaron las vigentes en dicha fecha. y en el Real De~

creta 1523/1980, de 4, de julio, que puso en vig.:>r las reducclOnes
Cvncedidas en 1as negociaciones de la' VII ronda monda T,)lno)
y en. el que se inciuye el calendario de los tiPlJS aplicables
hasta alcanzar en 1987 el total de la consolidación. Ambos Reo.·
leS Decretos configuraron sus relaciones de mercancias afectadas
por las concesiones según la estructura arancelaria que regía
tln aquellos momentos.". '

La entrada en. vigor. 'el dial'de enero de 1981, de una nueva
eostructura arancelaria hace ne-cesano proceder a una actuali~

zación de todas. las concasiones con el fin de facilitar su apli-
caci6n en ei-momento de la importaciórt. .

En su virtud y al Lt-'l1paro de lo previsto en el artículo 5.- del
Real Decreto 3054/1'il79, de 17 de diciembre, y en el artículo t.- del
Real Decreto 1523/1980. de 4, de julio,

Esta Ministeria ha tenido ,a biE!n disponer:
Artículo primero....:-5e actualizan las concesiones otorgadas

por Espai'\.a en el seno del Acuerdo General sobre Aranceies 'l
Comercia en -la forma que se eSflecífiCf4. en el Anejo único de la
present~ Orden ministarial.

Articulo segurtdo....:...El caleºdario de reducciones que se esta
blece en el anejo sefiala los tipos impositivos qua entrarán en
vigor de forma automá.tica. el día 1 de enerQ de cada uno de
los años. desde 1982 ~ta 1987.

Articulo tercere.-La presente Orde'n ministerial entrará en
vigor· el día Ida enero de 1982.

Lo que comunico a VV. n, para su conocimiento y efect06
oportunos. . /

Dios guarde a VV. n. muchos 6,fioa,
Madrid, 17 de diciembre de 1981.

30053 ORDEN de.17 de diciembre de 1981 sobre actualiUlM
~ ción de las concestonss otorgadas por Espafla en el

,ContinuacIón.) seno del Acuerdo General sobre Aranceles y Co-
mercio, ·afustdndolas G la nus,'a estructura dsf
Arancel de Aduanas. (Continuaci6n.)

Ilustrísimos señores:

Quedan derogadas cuáintas disposiciones de igual o inferior
r~ngo se opongan a lo establecido en la presente Orden mina.
tenal.

1.0 que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
'Madrid, Ude enero de 1982.

lImos. Sres. Directores gen$rales de PoUtiea Arancelaria , lm
. port8-Clón y de Aduanas Ii Impuestos Especiale••
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2.2. Sección Segunda de Obras y Supervisión de Pro
yeotoo. con cuatro N egoc1ad08.

3. Servicio segundo de Construcci~.

3.1. Sección Primera de Obras y Supervisión de Pro
yectOS, con cuatro Negooiad.oa.

3.2. Sección Segunda de .Obras y Supervisión de Pro
yectos. con cuatro Negqciados.

4.. Servicio de Contratación -y- PromooióD Concertada.
4.1. Sección Primera de Cont.ratación, con dos Nego

ciados.
4·.2. Sección Segunda de Contrataci.6n,- con dos Nego.

ciados.
4.3. Sección Teroera. de Contratación, con d o a Ne·go·

"ciados.
4,4. Sección da Convenías y Adquisición. de Viviendas,

con dos Negociados. .

¿n. 7.° La. Subdirecc16n.Gener8Jl de AdministracióD y Con
servación se estructura en las siguientes unidades:

1._ Servicio di) Conservación.

1.1. Sec<:ión de ReparacIones, con tres Negociados.
1.2. S€cción de Obras y Supervisión de Proyectos, con

tres Negociados.
-1.3. Sec;oi6n de Contratación,' c~n tre6 Negoéiad06.

2. Servicio de Administración.
2.1. Sección de Administración de Vivienda, con cua.tro

Negociados, .
2.2. Secdón de Cesión de Inmuebles, con t r e 8 Nego-

ciados. ,
2.3. Sección de Estudios Económicos, con dos Negociadoe.
2.4. Sección de Uso y Ex.plotación, con dos Negociad06.

3. Servicio de Recaudación.

3.1. Sección Primera de Recaudación, con t r e fS Nego
ciados. '

3.2.' Sección Segunda de Reca.udación, con t r e 8 Nego
gociados.

3.3. Sección' Tercera de Recaudación, con t r e s .Nego
ciado5.

Art. 8.° La. Intervención d-elegada de, la Intervención General
de la Administración del E6tadO se estructura Em las siguiente.e
unidades:

l. Servicio fiscal.

i.1. Sección Primera FiscaJ., con cuatro Negociados.
1.2. SecciÓll Segunda' Fiscal, con cuatro Negociados.

2. Servicio de Contabilidad.
2.1. Sección ·de Con'tabilidad. de Castos y Pro'gramas, con

tres Negociados.
2.2. ~sección de Contabilidad de Ingresos, con tres Nego-

ciados. .
2.3.. Sección de ContabHidad General, 'con tres NegoM

dddos.
2.4-. Sección de Conta'lfihdad PatrimoniaJ, COn tres Ne

gociados.

Art. 9.0 El Servicio de Inspección. dependiente dire~tamC'nte
del Presidenta del Instituto para. la Promoción Pública de la.
Vivienda se estructura. en las siguientes unidades:

: 1.Secbón Técnica. con tres Negociado5.
2. Sección AdIÍiinistrativa, con tres Negociados.

Art. 10. El Servicio de Gestión Presupuestaria dependiente
directamente 'del Presidente del Instituto para la Promoción
Pública de la Vivienda. se estructura en las siguientes uni-
dades: ' .

1. Sección de Presupuestos, con tres Negociados.
2. Sección de. Se?uimiento Presupuestario', con tres Nego

c.ia.dos.

Art. 11. Las Divisiones' Provinciales' del Instituto' para la
\ Promoción Pública de la Vivienda se estructuran en las -si

guien tes unidades:

Dos del grupo A':

1. Jefatura de DiviS'ión Provincial.

1.1; Sección de Preparación de Actuaciones de Suelo;
con dos Negociados.

1.2. Sección de Promoción y Gestión de Suelo, con dos
Negociados.

1.3. Sección de Promoción de Viviendll$, con cuatro Ne·
g.:lciados.

lA. Sección de Supervisión de Proyectos, con dos Nego-
ciados. -. .

1:5. Sección de Contratación y Control de Obras, coñ
tres Negociados.

1.6. Sección de Administración y Régimen Legal, con
c'uatro Negociados. .

1.7. Sección de Conservación. COn tres Negociados,
1.8. Sección de Recaudación, con dOI Negociados.
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