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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA
 14457 RESOLUCIÓN 4CO/38195/2005, de 22 de julio, del Insti-

tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se da publicidad al resumen de las cuentas anuales, 
correspondiente al ejercicio 2004.

En aplicación de lo dispuesto en el punto 6 del apartado primero de la 
Orden del Ministerio de Hacienda, de 28 de junio de 2000, por la que se 
regula la obtención y rendición de cuentas a través de soporte informá-
tico para los organismos públicos a los que se les sea de aplicación la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del 
Estado, se hace público el resumen de las cuentas anuales del Instituto 
para la Viviendas de las Fuerzas Armadas correspondientes al ejercicio 2004, 
que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 22 de julio de 2004.–La Directora General Gerente, María 
Ángeles González García.

MEMORIA SOBRE ORGANIZACIÓN

Ejercicio 2004

Organización

El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas se crea por el Real 
Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre y se regula en la actualidad por la 
normativa establecida en la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo 
a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, y por el 
Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la misma.

Naturaleza y régimen jurídico

El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas es un Organismo 
Autónomo de los previstos en el capitulo II del Titulo III de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Defensa.

Como Organismo Autónomo tiene personalidad jurídica pública diferen-
ciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigién-
dose por lo establecido en la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y en las demás disposiciones aplicables a los Orga-
nismos Autónomos de la Administración General del Estado.

Fines

La gestión de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, se concretan en las siguientes:

Actuaciones

Facilitar una compensación económica para atender las necesidades de 
vivienda originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad.

Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas militares 
en los casos singulares regulados en la Ley 26/1999, de 9 de julio.

Proporcionar ayudas para la adquisición de viviendas en propiedad al 
personal militar.

Enajenar las viviendas militares y demás inmuebles que no sean de 
interés para estos fines.

Mantener, conservar, y gestionar las viviendas militares.

Órganos rectores

Los órganos rectores del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas son el Consejo Rector y la Directora General Gerente.

El Consejo Rector:

El Consejo Rector, como órgano de gobierno, tiene como funciones princi-
pales dirigir, orientar, fomentar y facilitar las actividades propias del Instituto.

Estará integrado por los siguientes miembros:

El Presidente, que será el Subsecretario de Defensa.
El Vicepresidente, que será el Director General Gerente del Instituto.
El Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
El Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
El Director General de Personal del Ministerio de Defensa.
El Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa.
El Interventor General del Ministerio de Defensa.
Los Jefes de los Mandos o Jefatura de Personal de los tres Ejércitos.
El Director General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas.
El Secretario, que será el Secretario General del Instituto, con voz pero 

sin voto
La Directora General Gerente es nombrada por Real Decreto, a propuesta 

del Ministro de Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 
de abril, y asumirá la dirección y gestión del Instituto.

Respecto a la estructura orgánica del Instituto, se señalan las siguien-
tes Unidades, con nivel orgánico de Subdirección General:

Secretaría General.
Subdirección General Económico-Financiera.
Subdirección General de Gestión.
Subdirección General de la Oficina Liquidadora.

Corresponde a la Secretaría General:

a) Gestionar el régimen interior, seguridad, registro, archivo y servi-
cios generales, así como la planificación general y la gestión de los 
medios informáticos.

b) Tramitar y gestionar los asuntos relativos al personal y las relaciones 
con otras unidades y órganos de representación competentes en la materia.

c) Coordinar y supervisar el funcionamiento de las Delegaciones del Ins-
tituto, así como cualquier otra función no atribuida a las unidades del mismo.

Corresponde a la Subdirección General Económico-Financiera:

a) Gestionar los ingresos y gastos, realizar cobros y pagos y gestio-
nar la tesorería y, en general, todos los asuntos económicos que afectan al 
Organismo.

b) Preparar y elaborar los anteproyectos de presupuestos y realizar 
la gestión contable.

c) Tramitar y gestionar los expedientes de contratación.

Corresponde a la Subdirección General de Gestión:

a) Gestionar los asuntos relacionados con la asignación a los benefi-
ciarios de la compensación económica, las viviendas militares en régimen 
de arrendamiento especial y los locales comerciales arrendados.

b) Realizar las actividades de gestión necesarias para otorgar ayudas 
y subvenciones para el acceso a la propiedad de vivienda.

c) Elaborar y ejecutar los programas de obras en las viviendas mili-
tares, locales comerciales y demás inmuebles, así como los necesarios 
para su mantenimiento, conservación y reposición.

Corresponde a la Subdirección General de la Oficina Liquidadora:

a) Llevar el inventario actualizado de los bienes inmuebles y realizar las 
actividades necesarias para su deslinde, depuración e inscripción registral.

b) Preparar, tramitar y ejecutar los expedientes de enajenación de 
viviendas militares y demás inmuebles.

c) Estudiar los planes de ordenación urbana y elaborar los conve-
nios de colaboración con entidades públicas en materia patrimonial.

Organización contable

La contabilidad del Organismo se lleva de forma centralizada, a tra-
vés del Servicio de Contabilidad, dependiente de la Subdirección Gene-
ral Económico-Financiera. 
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