
Cuatro. En aquellos Departamentos Ministeriales en que no 
exista Subsecretario, el Secretario de Estado asumirá las fun
ciones reconocidas a aquél en él artículo quince de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Cinco. Los Secretarios de Estado serán designados por De
creto acordado en Consejo de Ministros y a propuesta del Mi
nistro respectivo.

Disposición final segunda

Uno. En el plazo de cuatro meses el Gobierno, por Decreto 
acordado en Consejo de Ministros, aprobará las disposiciones 
reguladoras en las estructuras orgánicas de cada Departamen
to, acordando la creación, modificación, fusión y supresión de 
cuantas unidades, dependencias y organismos se consideren 
convenientes, así como su definitiva adscripción a los Depar
tamentos Ministeriales que corresponda.

Dos. Por los Ministerios de Economía y Hacienda se dicta
rán las medidas oportunas para la coordinación del gasto pú
blico, creando a tal efecto una Comisión de Presupuesto y 
gasto dependiente de ambos Ministerios, encargada de la de
finición y propuesta de modificación de la política presupues
taria.

Disposición final tercera

Dependientes de los Ministerios de Economía y Hacienda se 
crea una Comisión de Política Financiera, a la que correspon
derá la definición de las normas que regulan las Instituciones 
Financieras y las propuestas que se consideren oportunas en 
este ámbito.

Disposición final cuarta 

Las integraciones de unidades administrativas en los dis
tintos Departamentos que se verifican por este Real Decreto 
suponen, asimismo, las de las competencias que se venían ejer
citando a través de dichas unidades.

Disposición final quinta

Se autoriza al Ministerio de Hacienda para efectuar las 
transferencias de créditos precisas y, en su caso, la habilita
ción de créditos indispensables para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final sexta

El Ministro de Trabajo asumirá las funciones y competen
cias que hoy corresponden al Ministro de Relaciones Sindicales.

Disposición final séptima

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición adicional

Se crea en el Ministerio de Economía la Subsecretaría del 
Departamento.

Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

15201 ORDEN de 4 de julio de 1977 sobre financiación 
de viviendas de protección oficial —grupo I— que 
se destinen a «Acceso diferido a la propiedad».

Excelentísimos señores:

La Orden del Ministerio de la Vivienda de 22 de enero 
de 1977 por la que se actualiza el módulo y regula la pro
moción de viviendas del grupo I, de protección oficial en el 
año 1977, y a la que remite el Real Decreto 380/1977, de 11 de 
mayo, establece como medidas de financiación préstamos a 
favor de los promotores y compradores de esta clase de vi
viendas.

Cuando se trata de viviendas construidas por Cooperativas 
u otras Entidades sin ánimo de lucro, las viviendas se ceden 
en acceso diferido a la propiedad y, por tanto, el dominio de 
las mismas no se transfiere mientras que el coste de la vi
vienda no se haya terminado de amortizar por el adquirente. 
Por esta razón el adquirente no puede obtener un crédito con

garantía hipotecaria. En su consecuencia, la única financiación 
que regulan las normas hoy vigentes es la del promotor, por 
una cuantía de hasta el 30 por 100 del presupuesto protegible 
y por un plazo de dieciséis anualidades iguales más dos años 
de carencia, mientras que en el régimen general en el que 
la propiedad de la vivienda se transfiere desde el primer mo
mento el crédito del comprador puede llegar hasta el 70 por 
100 del precio de venta autorizado y por un plazo de quince 
años.

La desigualdad de trato que comportan los regímenes ex
puestos, así como la necesidad de fomentar cuantas iniciativas 
ayuden a solucionar el problema de la vivienda y disminuir 
el nivel de desempleo aconseja corregir, en alguna medida, la 
diferencia de trato que queda expuesta.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y 
de la Vivienda, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.—Cuando el destino de las viviendas del grupo I, 
de protección oficial, promovidas al amparo de la Orden mi
nisterial de 22 de enero de 1977, sea el de acceso diferido a la 
propiedad, la cuantía del préstamo al promotor podrá alcanzar 
hasta el sesenta por ciento (60 por 100) del presupuesto pro
tegióle, manteniéndose el resto de las condiciones que se se
ñalan en el artículo 12, apartado b), de la Orden citada.

Segundo.—La presente Orden ministerial entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de julio de 1977.

OSORIO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de la Vivienda.

14406
(Continuación.]

INSTRUCCION para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón pretensado, aprobada por De
creto 1408/1977, de 18 de febrero. (Continuación.)

— Evitar la presencia de cualquier tipo de cloruros en los 
productos de inyección y en el hormigón.

— Vigilar que en los componentes del hormigón y en el 
agua de curado se cumplen las limitaciones impuestas a 
los contenidos de cloruros, sulfuros, sulfitos y catalizadores 
de la absorción del hidrógeno por los aceros. Como ejem
plos de catalizadores pueden citarse el arsénico (A,¯), el 
cianuro de azufre (CNS¯), el azufre (S¯), etc.

— Evitar que se desprenda hidrógeno, capaz de penetrar 
en el acero, como puede ocurrir si se utilizan determina
dos tipos de aditivos. Por la misma razón deben evitarse 
aquellas situaciones en las que el acero pueda actuar como 
cátodo.

— Prohibir la utilización de aceros protegidos por recubri
mientos metálicos, como ocurre con el cinc en los produc
tos galvanizados, para evitar el riesgo que supondría uti
lizar armaduras con defectos en su recubrimiento, en cuyo 
caso la protección resultaría contraproducente. No deben 
considerarse como recubrimientos metálicos las capas de 
sales metálicas que se utilizan normalmente como pasi
vantes (por ejemplo, los fosfatos metálicos) y cuya acción 
es beneficiosa frente a la corrosión.

Conviene recordar que todas estas situaciones se agravan en 
el caso de atmósferas agresivas o elementos sometidos a es
fuerzos alternados o repetidos.

Un ensayo que puede realizarse para conocer la sensibilidad 
del acero a la corrosión bajo tensión, por la acción fisurante 
del hidrógeno, es el ensayo de «tiocianato amónico».

El fundamento del ensayo consiste en someter la armadura, 
solicitada con una tensión ¯σp = 0,8 fmax, a la acción de una 
solución al 20 por 100 en peso de tiocianato amónico durante 
200 horas, manteniendo la solución a una temperatura de 
35° C ± 1o C.

La disposición general del ensayo aparece en la figura 33.4.
La longitud de probeta expuesta a la acción de la solución 

será mayor o igual que 200 mm. La probeta deberá estar 
desengrasada con tricloroetileno antes de ser introducida en la 
célula de corrosión y se protegerá en las zonas próximas a los 
orificios de entrada y salida de la célula con laca anticorrosiva 
o cualquier otro material que impida la corrosión. Esta pro
tección se realiza para impedir efectos parásitos adicionales de
rivados del contacto del acero con el material de la célula.


