
b) Con nivel orgánico de servicio:

— Servicio Central de Recursos.
— Servicio de Cámaras y Colegios Profesionales.
— Gabinete Técnico.» 

Artículo segundo.—Se suprime el apartado dos del artículo 
octavo del Decreto mil novecientos noventa y cuatro/mil no
vecientos setenta y dos, modificado por el mil setecientos no
venta y cinco/mil novecientos setenta y tres.

Artículo tercero.—El apartado dos del artículo noveno del 
Decreto mil novecientos noventa y cuatro/mil novecientos se
tenta y dos, de trece de julio, queda redactado como sigue:

Dos. Dependen directamente del Secretario general Téc
nico: 

a) Con nivel orgánico de Subdirección General:

— Vicesecretaría General Técnica.
— Subdirección General de Estudios Sociales y Económicos.
—  Subdirección General de Comunicación Social.

b) Con nivel orgánico de servicio: 

— Servicio de Relaciones Internacionales.»

Artículo cuarto.—El artículo diez del repetido Decreto que
da redactado de la siguiente forma:

«Artículo diez.—Uno. A la Vicesecretaría General Técnica 
le corresponde la preparación de informes preceptivos sobre 
proyectos de disposiciones de carácter general antes de ser 
sometidos al Organo competente para promulgarlos; la ela
boración de disposiciones de carácter general del Departamento 
cuando sean encomendadas a la Secretaría General Técnica; 
la compilación de las disposiciones vigentes que afecten al 
Ministerio, así como las propuestas de refundición o revisión 
de los textos legales que considere oportunas, las actuaciones 
relativas a la mejora de la organización y de los métodos de 
trabajo, y las cuestiones relativas al régimen interior.

Dos. El Vicesecretario general Técnico sustituirá al Se
cretario general Técnico en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad.»

Tres. A las órdenes directas del Vicesecretario general Téc
nico funcionará un servicio de informes legales.

Artículo quinto.—El artículo once del repetido Decreto queda 
redactado de la siguiente forma:

Artículo once.—Uno. A la Subdirección General de Es
tudios Sociales y Económicos compete la realización de es
tudios técnicos, administrativos y socioeconómicos; la elabo
ración y propuesta de directrices y prioridades del Plan Ge
neral de actuación del Departamento y la coordinación de pla
nes y programas que formulen los demás Centros Directivos 
y Organismos Autónomos del mismo; la documentación, Biblio
teca y el Archivo general del Departamento; la aplicación de 
la informática en todo lo referente a racionalización y automa
ción del funcionamiento de los servicios; la coordinación de 
las unidades de cálculo y el proceso de los datos provenientes 
de los distintos Centros, en los casos que sea necesaria la 
propuesta y ejecución de programas.

A las órdenes directas del Subdirector de Estudios Sociales 
funcionará un servicio de Política Económica y Financiera.

Dos. La Subdirección General de Comunicación Social ten
drá como cometido la aplicación directa de la política de pu
blicaciones y la indirecta de Información, Difusión y Relacio
nes Públicas del Departamento, la colaboración con el Servicio 
de Relaciones Internacionales en orden al estudio y organiza
ción de las actuaciones internacionales, la coordinación de 
todas las oficinas de información de la Administración Cen
tral, Institucional y Periférica del Departamento, así como 
impulsar y vigilar la información general a los particulares 
y la tramitación de peticiones, iniciativas, reclamaciones y 
quejas.»

Artículo sexto.—El artículo doce del repetido Decreto que
dará redactado de la siguiente forma:

«Artículo doce.—El Servicio de Relaciones Internacionales, 
en colaboración y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
desempeñará las funciones relacionadas con la promoción de 
intercambios científicos y comunicación con Organismos in
ternacionales y de otros países, y coordinará además las que 
se efectúen por los Centros Directivos y Organismos Autóno
mos del Departamento.»

DISPOSICION FINAL

Se faculta del Ministro de la Vivienda para que dicte las  
normas precisas para el desarrollo del presente Decreto, previa 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo ciento treinta de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, sin que el conjunto de las modili- 
caciones orgánicas a que este Decreto se refiere venga a 
suponer un incremento efectivo del gasto público.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos primero, cuarto, en su pá
rrafo dos, quinto y sexto, del Decreto mil setecientos noventa 
y cinco/mil novecientos setenta y tres, de cinco de julio, y el 
Decreto tres mil cuatrocientos cuarenta y tres/mil novecientos 
setenta y cinco, de cinco de diciembre.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Vivienda,

FRANCISCO LOZANO VICENTE

2931 ORDEN de 29 de enero de 1978 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica NTE-RPR/1B78, «Revesti
miento de paramentos: Revocos».

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre («Bo
letín Oficial del Estado» del 15 de enero de 1973), a propuesta 
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación y previo informe del Ministerio de Industria y del 
Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha resuelto:

Artículo primero. Se aprueba provisionalmente la norma 
tecnológica de la edificación, que figura como anexo de la 
presente Orden, NTE-RPR/1970.

Artículo segundo. La presente norma regula las actuacio
nes de diseño, construcción, control, valoración y mantenimien
to, y se encuentra comprendida en el anexo de la clasificación 
sistemática bajo los epígrafes de «Revestimiento de paramentos: 
Revocos».

Artículo tercero. La presente norma entrará en vigor a par
tir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá 
ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, 
con excepción de lo establecido en sus artículos octavo y dé
cimo.

Artículo cuarto. En el plazo de seis meses naturales, conta
dos a partir de la publicación de la presente Orden en el «Bo
letín Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor 
que en el artículo anterior se señala y al objeto de dar cum
plimiento a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 3565/ 
1972, las personas que lo crean conveniente y especialmente 
aquellas que tengan debidamente asignada la responsabilidad 
de la planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas 
relacionadas con Ja norma que por esta Orden se aprueba, po
drán dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecnolo
gía de la Edificación (Subdirección General de Tecnología de 
la Edificación-Sección de Normalización), señalando las sugeren
cias u observaciones que a su juicio puedan mejorar el conte
nido o aplicación de la norma.

Artículo quinto. 1. Consideradas, en su caso, las sugeren
cias remitidas y a la vísta de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación propondrá a este Ministerio las modificaciones 
pertinentes a la norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden, sin que hubiera sido modifi
cada la norma en la forma establecida en el párrafo anterior 
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los 
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los 
artículos octavo y décimo.

 Artículo sexto.  Quedan derogadas las disposiciones vigentes 
que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 29 de enero de 1976.

LOZANO VICENTE

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la 
 Edificación.
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