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CORRECClON de mataı dr la Cin'Ular nuınero 1211963
de la Cünıisaria CL ilcml d~ ilb'l8ı~cimienıos y Traııs.
por:es ]ıür la (IUc öp ref/llla et cC1Ilcrcio ~ COllsumo de la
pa~ata.

.\dvr.rtidos en'ore, cn et ,exıo remitido para su publicacj6n
de Li·, citnda Cin;ul:ı,. ill.S€rta ru d «Bolf:in Oficial del Estado>ı
:iıı;ll~rO 254. dı> f"rhə ~3 d~ octubre de 1953. p,\gina 15110.
se
trarucrilıe!ı

En

a

cominııaci6n

IR.'; oportuııas I'ertificacion~s:

cı

articulo terctru. ap:ırLado c'. iın~a cU1rta. doııde dice:
0 \'olteac2s. 0.5 per 100 ... ». debe de-cir: ıc".animales
o ı!olp:adn..s. 0.3 POl' 100 .. .ı,.
En pl articulo CUQt'lCJ. a;)~rıado bl. li.neas tcrcera y cuarta,
donde dicc: «... uniı:ıabi 0 velLcaaas. 5 por 100".». deba decir:
({... :mimalc5 0 ~oıp:Jd:ıs. ~ POl' 100 .. .»
En ıl a:";iculu qulmo. p<ınafo se::undo. lınc:ı cuarta, donde
dic!: CI... nombı,<' d~ b vari:l\ad: Ot! cla.>e y p:so del contmido ... ~.
d~be dec:r: ee ... nombre de la vnl'ipdad. SU calibre Y ?eSo
del con·
tenido ... ».

«... animnlcs

I\iINJSTER!O DE LA VIVIENDA

B. O. del E.-Num .

Art. 3.'

Dicıada

y .1Jtiflcada

La resoluci6n en

eı: forma.
interpoııga.

27~

eı expedıente sancıonador

sin perjuicıo d~l recurso Que contra la
mi.sma se
la Secret.aria General de la Direcci6n
General de la Vivienda j'equ~rlra ai expedımtado para ~u, u
los plazQS que se determinan en aquella rrmlta a la ~legaci6n
Provincial resj)ectiva el proyecıo 0 presupuesto de reparaciôn
))Or triplicado y a que una Wz aprobıdo ejecute l<ıs obras.
Mt. 4." Una vez recibıdo el proyecto 0 pre.'5Upuesto en la
Del~gaci6n seri informndo por los Servicios Tecnicos
de la misma que haran constar su conformidad 0, en su caso, las objec";anes que estimcn peıtinente, y que habrd.n de ser subsa.
naıla.s en plazo do: ocho dia".
(;umplimentado 10 dL,puesto en eı pan'aıo antenor se d2vol.
ver, i se,u!dammte al expedientado una de los ejemplares del
pl'oyecto 0 presupuesto aprob~das. haciendole saber al propio
tiempo que a part!r de €ste momcnto comicnza el plaıo de eje·
cuc;on de obras determinado en la resoluciim del expedi2nte.
Las obras de r:paraci6n serin objcto de insp~cci6n v com·
pro~aci6n duraııt~ su ej2cuci6n por ;os Servicio5 Tccn{cos de
la IJelegaci6n, li de moda esp2cial cuando el volumeıı l' naLu·
rakza de la obra l~ requieran.
Art. 5.° Con anterioridnd a la rinalızacioıı del plazo de ejecucıon de obras el eX~dıeııtado podra salicitar
ıa pr6rroga a
quc se refi~re el articulo ttrc~ro del Dtcreto 344>1953. de 21 de
tebrero. La solicitud scr:i. infol'mad:ı. POl' 108 S~rvicio.:; Tccnicos
de la Dclep:acion dictandose por el Dele"ado la resoluciön Que
pro~Eda.

ORDEN dc ~~ a~ octubre ae 1%3, coınpıemenıcırıcı del
Dfl:rNO 3N.·19Ii3. (le 21 dc jcbrcro, par ci que se deter·
mina la rcs]JonsabWdad acccsoria de 10, i7ıfractoTes de
las normaı de coııstrucc.'i01! de vil'iendas de proteccioıı
o.:icd cıtala: .iı se stıiala ci procedi7lliento para hacerla
eje('!il'(l.

El o.:t!culü ,:ie:..:tü .:ld D.;crtLu 34i' 1~6;j, de :!l de febrero, qU€
dt'tcrmmə. la rC::ipon;nbflidad accewria d~ los infractore
s de la~
nornıas d·: co~::·ucc,u:: de «vil'iendas d~ pro~ccf6n
oficia!), y

senala el proccdin!L!lIC> para hacel'la cfcctiva. autoriza aı :VIi·
n:stro de la Vivic!lC:ı para dictar ıas aisposiciones complemen.
ıar.~.' y aclaratol'üı.; que l'equıel'U su com,cta aplicaciôn
,
En su vinuG. Y jJrc\'iC.s los tramiı.,o, €stablecidos en los ar·
tİc;ılos 129 y si::;uientes de la Ley de Procedimiento
AdminJstramo de 17 de julio de 1958.
01SPON GO:
Jrt.iculo 1.., Cuando IOS Instructores de lOS expedientes san·
cionado::. İlıcoQdos POl' deficıencıas €n la co!lS!rucci6n de vivienda.s que infr:njl\n las Order.anzas tecnicJs vig-emes .'5o!ıcı·
ten iııforme de cualquiera de las Servicios Tecnicos dependıen.
(ƏS d"i ~ı::ıisterio de la Vi';ienda, los faculıativo
s. pl'eyio exa·
mer, cel proyccto de c0n5trııcci6n y visita de reconocimiento
de las vil"cnd:b :ıf,·cTJdas. mformarıln sobre los siguientes
PUntos:
!l)
Acecuitcion de las abras al proyecıo de construcciôn y
la·: ır.oc'.ificaclOıW· nprobadaö.
bJ Enıım('r:~ciön de las deficıencıas dp constnıcci6n que ~e
observen en la" viviendas. seiıalando sus posible~ causas,
cı Esp:'cificaci6n ee cUales dr; rstns deficienci
as constitu·
yen infraccion de la, Ordmanz:ıs tecnicas de construcci6n del
In~tiluLo Nacion~l de la Vivienda. can citaci6n expresa
de la
norma infrin;::ida.
di Determinııcıon de IƏS obras que han de sel' efeetuadas
par:ı co!'reı:ir l:ı..ı deficıencias observadas, sefıalaııdo
el plazo
que puede co:ıceder".. al expedientndo para la l'emisi6n del proyecto 0 presupııe.sto de reparacicin y el Que se estıma necesario
para la t']ccuci<in <iP obras

:l

Ee faculLııtivo quc rcalice la ınspeccicin hara t1mbien constar
en tado caso si los def(:ctos de cOIl.>'tlllcciôn obedecen al empleo
deficitari'; de materiaıes 0 a su notorfa baja calidad.
Art. 2." El Instl'Uctol' de Ul! expediente en el que se deduzca
la comisi6n de 10. lalt:l mııy grav€ definida en el articulc ~e·
gundo del Dccr<2to de 18 de febrel'o de 1960, sin perjuicio de
pro]:oner La "ancion de multa que COl'responda, propondrıi adc·
milS et la autoridad compctenle para resolver la ımposici6n al
expıd:cntado dr la olıli~aci6n de realizar las obras
de rep ara·
cion nec2sarias pam que las construcciones reıinan hs rondi.
cıones prrvistn..s (On la.s Ordenanza.s y dispo.siciones
vigentes y
con a=~lo a pruyecto y moditicaciones debidamente aprobados. determinando rn la propuesta el plazo de remis:6:ı a la
Deltgaci6n Provincial rtspcctiva del proyecto 0 presupuesto de
rr;ı,ıracio:ı ). el de ejecuci6n de obras.

J\Tt. 6.' Finnlizado ci plazo de ejecuciôn de otıras se proCe.
a comprobarla~ POl' 105 Servicios Tecnicos de la Delegacion
Prol'inciai, emitiendc el oporLuno informe .obre la adecuaci6n
de ıa, obra.~ r~a,iz~dRS con el proyectfl 0 preSupuf5to de rep:ı·
racioncs aprobado.
i
S: el mforme es de conJ'orınldad. el D21~g-ado provıncial ele.
var" tado 10 actuado a la secretaria G~neraı de la Direcci6n
G~neral de la Vivienda a los ef~ctos de notificaciı,
jn aL exj)l!'
d~~ı\

dienıado.

Art. 7.' La no remision del proyecto 0 preşUpUtSLO de repa·
racivnes en ci plaz(l a que se refiere el articulo ıeı'cero se con·
sid<,~l\rıı ccmo incumplimi<nto de la obliı:aciön
imputsta en
la reöoluci6n de! expedıente sancionad or, a los efectos de la
pjetllci6n sub.sidiar:a del articulo novcno de la presente Orden.
11 D21~gado pl'ovincial ordenara a los Servicios Tecnicos
de la Delegaci6n lı, redacci6n de! proyecto 0 presupu€sto de
las cbras de reparaci6n a realizar.
Art. 8. Eıı el ca.so previsto ell el artıculo anterıor 0 cuan.
do e' informe a qu~ se refiere el articulo s~:-:to no fuere de
cantormidad POl' Ilu ejecuciön de las obras dentro del plaz~
sefialado. su realiıaci6n pareial 0 defectuosa 0 paralizaci6n in·
juslificada, el D:legado provincial. con remisi6n en su caso
del proyecto 0 presupuesto elaborado POl' 105 Tecnicos de la De·
leg;ıci6n c el aprobado. conrorme a los articulos cuarto
y scp.
tim'J de la ;ıresente Orden. dar,i cuenta IIlC1C'diata al Directoı'
generaı de la Vivienda acompənando ci oportuno
informe, en
el Que se hara constar, si S~ e~tlC1a pertlnente, La exacciol1
del importe de 1[).) obr:ıs de reparaci6n con car:lctQr cautdar
y antes de su realizaci6n, teniemlo ea cuenta las circunstancias
del expedientado ,V sin perjuicio de la iiq:ıid:ıciôn definitİ\'a.
Art. 9:' El Dil'cctor general de la Vivienda, previa propue,·
ta ae la Subdirecci6n General de Financıııci6n y Construcciones del Instituto Nacional de la Vivicııda. vistos lcs iııform~s
tecnıcos. juridicos y econ6micos p2rtincntes. y
previa fiscali·
zıciôn de la Intervencl6n General de la Adminfstr
aciön dcl
Estııdo, contracci6n del gasto )' del derecho a
su reintegro,
dictımi re~oluci6n en la QUe se acordarıl:
~. La ejecııci6n sub.'5idiaria a que se reficrt el
apal't.ado b)
dcl articulo 104 de la Ley de Proccdimıento Adminlstratil'O de
17 de jUlio de 1958 por medio del Instituto Nacional de la Vi·
vienda.
cı Ln forma En que POl' cuenta y a costa del
expı'di?:ıt:ıdc
han de efeCLuar.'5e la.s obras. teniendo en cuenta la naturaleza
de las misma<i y la urgencia en su realiz:ıci6n. acordando, en
su ca<io, la exacci6r. cautelar de su im;ıorte a Que se refierc
el numero cuatro del articulo 106 de la citada [,ey de Proce·
dlmier.to Administrativo.
..>,rt. 10 La ejecuci6n subsidiaria tendra lugar a trave. del
Instituta Nacional de la Vivienda y por mediaci6n de la De·
legac!6n Provincial respectiva, asistida POl' SUS servkios tecnlc~.
Ei Importe de 10$ gastos de reparaci6n a realizar, cuando se
acuerde la exacci6n cnutelar a que se refiere el apartado b) de!
articulo anterior se determin:ıra POl' medio de la opoıtuna
cernficaci6n. basada en el pr0yecto 0 pr-:supuesto aprobados.
Si ~e trata de obra.ı. ya realizadas se certificarıi por ci Arqui.
we!·, de 103 Servicio.s Provinciales del Instituto Nacional de
la Vivıenda. Estas certificacıones se ıemitirıin a la. Secretal'ia
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](ıl

li

Geı'tul de la Direccıon General de la Vivı~nda para su ı,u·
~e ı-ıxpıda la (.'(·rtıf!racion de ctl:-'l'ubi(,l'tı~ L rıı.::· :-ie I'P!i('f:: l'~ ;1:'·
tificaci6n y requerimiento al expedientado, a fin de que pro- ticulo qUinto del Dew,to ",4 lc~:ı, (; :: J
ceC:ı a su abono e in~eso en cı plazo de 105 quinc:' dlaı; sitividad por la via G :ıp:'.!:!:o pu: d P~O:Cd;!l:: :]. ,~,; d "
guıemes, con aplicacıon presupu(>s:al'la aı ınstituta Nacionai de
ei vl.;enLc E.:s~iUULU U~" R...cauJ.d.:iuı! ı:u!lııı:rı;, ,~ iu.... ı~·j. ul;.):;: ıuj
la li ıvicnda,
y 106, nı1me,oı; [I'es Y CUJcrcı de ::ı L',y .[0 P:oc,dir.:i ':ıt0 .~G
E.'n caso de aplıcaclOll de 10 dispu;;sto en el parrafo s~gundo min:stratıvo de 17 dı' Julıa de 1~5:o
de! ~rtimiu septimo de e;;ta Oruen se incluiriın en las certificı- ,
Art. 12 La p!:'fsentl2 Ord_ıı cu:1i .ılZ~lr~ı ,'t r";j! . cıa d~' .su
ciones los honorario.' ıııti'gros de los tecnicos de la Delegaci6n i publıcaci6n r:ı el «Bolecin Ofl1:a] clf·! E,t;,d ;11
Provincial qUe hayan redactada el proyecto 0 presupuesto, POL' I
U qw: dı~O a \1 !, 1Ja~'~1 ..,u LtJ:1 1 ,c:njj';ıi
«ı't"':,
cucnta y a costa de: expedientado, con arreglo a tas tarifas viDıos gual'de a V 1. rnuch", :ııi'"
gcntes y sin dcscuento al;uno
\IRdrid 22 de optub:,' ıl' ı"!;:ı
f.r\. 11 TraIl,curr;ao d plaz(' d~1 aruculo ant.rıuı .10 cum·
plimentar el abono dd dCbiw. la Secretaria Genm,l de la Direccıon General de ıJ Vivimja rcm;,ir:i la,; aC.uı:Ln', d b
Subdirecciôn GelJ['l'al d' Scrvi:ıos de] Instituta Nacionai de llmj Sr. Di:'C'crcr ~:.:'n.r~ıı '.' !:t '~':',':"nc::ı y ~::'~ ır.: L: ·:t'J :,;!la Vıviendə. a fin de que POl' 1'1 Departamm;o df ContabiJidad
cio:ın; cie la V,I';eı::d~
i

"

II. Autoridades v Personal
J

NOMBRA.MIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
I"II~!STERIO

DEL EJERCITO! ~lINISTERIO DE

DE('RETO 2581;1963, ae 15 dc noneıııbrr, nIJr ci Ol/P .'.1'
dıspone cese en el carpo di! D!rt'ctor lit!t:11;C~ dı' 16 CIJI:A

DECRETO "~79 19ô3, de :!3 de octubre, por el qııe se dis·
pone que e! Ger>eral de Brigac!a de !nlan!eria don Ga·
briel Tussara B),;~a lla~e al Grııpo de «Destiııo de Arma
o Cuer;J011.

Por ap!lcacı6n C~ Iu d15pursto en el aıtıculo ttrcero de la
Ley de cinco de abril de mil novec:entos cincuenta y dos,
Ven~o en disponer que el General de Brigada de Infantena
don Gabrie! T:ıss.1I'l Buiza pase al Grupa de «Destıno de Arma
o CUCrpQ)l, por haber cumplido la edad re;:lamentaria el dia de
lə. fecha, quedando a las ördenes del :.ıınistro del Ejercito.
A.si io dispongo POl' el presente D€creta, dada en Madrid a
veintıocho d~ octulJre de mil noveclentos sesema y Ire.s,
FRANCISCO FRANCO
Et

HACIENDı\

lı'ncios(;

.-\

JlClrıa

del Estado don .Jo"e

p:;opue~t~ :ıel ~1İ!1ı~tr0

ı·ra~ı;e!1(l::ı.

(le

ZOI,?!j' p,

y j)!'ft'18

r:':"

df'lıhf"r:!{::~!ı

del Consejo de :\Iiı,ist~os el] su 1','ı!:~iil!ı de' d:" qı::::r" de ::1.'viembre de mil J"!o;'ecienros ~ese:ıra ;' ::".
Vengo eıı disponel' cese eıı et 'ar~·o de D:recLQ:' gc:·s:ll de
la Coııtenciosa del Estac:o Jon Jose :r.!aria Za:ıi~ PclC7.. ~.',:',,"
decİ<~:ldole 105 ser\'iciOs pres:ados,
"sı Iu dispoııgo POl' e: prese::te DeC!'1[0, c:;ıG" e;; .\l:ıd:ı~

a quince de

de mi!

~lov:e:r.bre

ncrecieı~:os .~f:':-:E':1::1 :1· :!,p,,:

El l.'!inistro de Hacienda,

~!.~F'..I,"'NO :oıWARRO

RüBIO

Mınıstro deı Ejercıto,

P.~BLO

MARTIN ALONSO

DECREro ZSö:! 1%3, de 15 de

)!C~·ı":!:br,'

dispone cese en et caryo dc D;rt'c:or

tas Espceiales, por PQse a otru

p:,r:"!
ii,·

il~,' ,t

'cı':a!

C:t,\::"i"J,

l-....

,,",eH-

fon: :c:',;:'0

Rodriqııe: Ciru'lecUı,

DECRETO 2880/1963, de 15 de novieınbre, por el que se
coııced~ el empleo de Ten:ente de Ingenieros, con caracter honorifico, cl Caballero Aljerez Cadete de diclıa
Mma don 1l7lt0nio Ramire: Sıien:, muerto en acto ae
sfTl'icio

Durante las pr,ıcticas de !in d2 cur.;o qu~ como parte del Plan
de ESludios tOITcSpOndl~ııte de,arrollaba la Academia de In~e
nier0~, I'c5ulto m;ı~rtu cll accidente cı Caballcro A!!erez Cadete
d~ d:oh:ı Anna d0n Antonio R,ımirez Süenz, quien a su paso POl'
aquella habil puesıo de manifiısto una aplicaci6n y un espiritu
militar tales, que hubieran motivado !a consccuci6n del empleo
de Te:ıiente, junto con sus compaı'ıeros de promociön.
ED su virtud, atendicndo al carıieter excepcional de las cır
cumtancias mcncionadas. a propues:a del l\!inistro del Ejercl:o
y previa deEbe"aci6n del Consejo de Miniı;tros en su reuni6n
del dh ocho de noviembrr de mıl novrcientos sesenta y tres,

A propuesta uel :vlll1istrc ee HaCıe!~:a .',' Pl'(,\'::~ (:('~:iJt'l!,;ıc:Q~:
del Conse.ıo de :\linistr05 et] ~u l'eU!l:O!l d[-: d,!ı e!ı,:.c~ ::" :;,!vle:nbre de mil novecientcs sese::ıa \. ::'E;,
Vengo en d:spol1er cese e:ı d cll'ı!o (ie D:I'@ctcr l! o::e:'al de
Tributos ESpcc121es, por pnse

Rodriguez Cirugcda,
Ası 10 dis;ıongo POl el
::ı

quinct: de noviembr@

Al'ticulo ıinico,-Se concede cı empleo de Teniente del Aıma
In~eııicrcs,a titulo pöstumo, can car:icter honorifico " anti~ü"dad del din quinre de noviembre del corriente ano, al Caballero Alferrz Cadete d~ dıcha Arma don Antonio Ramırez
S:ifnz, muerto en acto de servicio,
Asi 10 dispongo por el prese:ı;e Decreto, dado en Madrid a
Quince de novieınbre de mil novecientos sesenta r tres,
FRANCISCO i'RANCO
Et

M!nısıro

P.~BLO

de!

MARTI:;

Ejercıto,

ALO~SO

otru

mil

de~tı::u.

C!ı:!:

F~':'\:1Ch::,o

De!'!'p!" :'"de ,.:' 'Ile'cI:':::

novfcie-ı:tos ~e~2'~'7~1 ~' tl'fl.'.

l'RANCISCO FR:\:-:CO

EI

de Hac:enda

~linıstı'o
Mı'.RIANO N.W.~RRO

RUBlO

DECRETO 2383.1963, de 15 de ı:o:'I,.l!ibn', .OJ~ ci QUı' ",
disponc cese en el carf!O de Dir.'~:uT :,",,, ral d" }I!!pı:r,_

to, sobre el Ga,to, pur pa,',: n
Gongora 1'iseoııti

DISPONGO:
de

dı:

::ı

prese:ıt~

A

proptıesta

del :"!inü.:tro de

';tın

;'1~lc!e::d:ı

y

ee."

11:0,

(!ç::

]o,·u

P:'~ıv;a c:2l;hr.:-:ıC!U:1

de! Consejo de :'lini.ıtros ~:L "u l'fl::cio!ı de~ d:~ QUiııce dt' !1u\'iembre d~ mil novecıe!1tos seSe!!Ll r \1'flS. .
,
Vengo· en disponer cese e~ e! (':~;gfl dr Dı:'ecı.ül' ~e:1er~ı! (.:~
Impuestos sob!t? el Gasto. POl'

p:ı::r :~ ol 1'0 C:2:-;; mc.

dC'!: JC,"e

G6ngora Visconti.
:\si la dispongo POl' e1 ~re,e:ıte Decreto, CıaGu eıı ~J::(;ı·;d
a quince de noviembre de mil ı:avecic!:tos me!1:~ )' tl'CC.
FR:\SCISCO FR:\:\CO
E! Ministro de Hacienaa.
MMHANO NAVARRO RUBıo

