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10 febrero 1965

<<E!1 su vil'tud, de conformidad con el ı;llctamen de! Con.seJo
Estado, a propuest" del :Ministro de Obras Pı1b1ica~ y previa
cleliberacıon dd con.:;ejo de Mini.strQ;\ cn ",1] reunlôn del din. vPlntitres de dici~rnbre de mH noveciemo5 se.-;<>ma y cuatro.l)
•

MTNlSTERTO
DE INFORi\IACrON Y

,
TURISı\iO

RESOLUCION de la Sub~ecretarıa de Turısmo POl' La
que se concede La deiı.ominaci6n de fiesta de in.teres
turistico 0 UıS fiestas esp(l1lo1as que se seılalan.

En \'lTtlld dei artıculo quinto de IU Orden nıınısterıal de
30 de scptienıbrc de 1964, quc instituİa la denoıninaci6n honorifica de fiesta de intercs turİstico, ~' a propuesta de In Coınisi6n oreada al e1'ecto.
Esta 8ubsecretaria hu tcnido a bien conceder el tıtulo no·
noı;ffico de fieMa de interes turİstlco a las siguientes fiestas
espafıola s :
Semana Santa 0" ,-i;ilaga
Semana San:" ee ZaınOl'a.
Fiestas Lus~rales de la Bajada de La Virgen, Santa Cnız
de la P::ı.!ın::ı i Tenerife).
Ficsta de Nucstru Senora de 'la Asuncİ6r~ La Alberca <8alamanca)
F::ı.llıw, de Va!encia.
San f'ermm, de Paınplona
lVIisterıo de Elche. de Elche \Alicante).
Romeria de) Rodo. de Alnıonte (Hue!vaı.
Descenso Iııternacioual del Rfo Sella. Ribadeşella ıAsru·
das),
Fie~ta de! Pila.r, de Zaragoz::
Corpus Christi, de Toledo.
Fiesı;a <le la Vendİmia. de Jerez.
!.o que se l1ace publico il todos 105 electos.
Madrid, 25 de, enero de 1965.-EI Subsecretario de Turisıno,

Garcia

Rodrİguez-Acosta.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN d;; 27 de ell~'TO de 1965 pOT la que ~e estrucıuTa
el Serl,ikio de Programaı:iön JJ COOrdi7uıcio1l del InstItuta Nrıcwnal de la Vivienda.
TIustrİsimo

senor :

La Orden de ~4 de enero de 1961, dictada en v1ttud de la
concedida a este Ministerio per el Decreto 1447/1960,
de 21 de Julio, aprobö las norm2,S sobre organizac!6n del Instituto Nacİonal de la Vivİenda, indicando su car.'ıcter provisional
al deeir que habİarı de S€rvir como inicİaei6n de la reglaınen
mci6n definitiva de cste Organismo, con el fİn de recoger las
ınodüİcaciones aconscjadas por la experiencia obtenida durante su ap!icaci6n.
Aprobado el Plan Nacionul de la Vi\'ienda, ~e ha :ıentido
autorizaCİön

B.· O. de! E.-Num. 3s

ıa Il~ceşidad d~ la existeucıu, dentro de! Imt1tuto Nacıonal de
la Vivienda, de un organo de ea.racter tecruco que auxllle a la
Direcciön General en In previsiôn de 10s terrenos urb:ı.niZados
necesarl05 para construir las \'ivİendas incluidas eu los programas anualeb. infornıı> ıo~ planes de ordenaei6n y proyectos de
urbanizaeİOll finaneiados por eı Instituto Naeional de la Vİ
Vienda, vele por que la promocıon ofieial <1e viviendas y 108 encargoo dİrectos de eonstrucc1611 del Instituto Nacİon:ıJ de la Vi\'iend::ı suplan a la iıuciutiva pri\'uda cn aquellas localida4e:ı,
zonas 0 claseb de vi~'ienda~ donde exista dCfİcit, y, finaJmente.
prograıne en ca sos de eınergeneİa los auxi!i(ö y construccloneıı
para atender ia:, necesıdades ~urgida.' coıno conseeueneia. de

Tales funcioııe::;. de mdudable impertancı3 y necesıdad, se
eneomiendao por est:ı Orden al Servİcİo de Programaci6n y
Coordinaci6n, que funci!,Jııar~ detltro del Imtituto Nacional de
la Vİ\'ienda, dependiendo directamente de la Direecl6n General de! Orgaıusnıo
POl' 10 aııterior. l' lıacıendo U:iO de las t'fı.cultades coneedl~
ii esı~ Miııi~terio en 1'1 Deerf'I.O 1447 '1960. de 21 <le .iulio, he tenido a bİen disponel':
SP. lIlodlficaıı l!U !wrma.> pro\-ısıonales sobre organ1Zaci6n
dı'l rıı~tituto Naciona: de 1:1 \'ivıenda, aprobadas por Orden de
2.. de enero de 1961.. dando nueva redacci6n al apartado numero :.! de la ul!s1l13 J.' atladİendo dos nuevos apartados, que
llevaran los niimero. 14' 1 Y 14/2, en la forma que a continua,.
ei6n se establece:
«~, El Iııstituto N ö cıonal dı'
;;iguieııte~ öq;ano':

!a

Vi\'İt>nıla

se estructura en ]t>s

Las Scrvİcio~ de Interven('ioıı Delegada de ht Intervenci6n
General de la Admini:;traci611 del E~tado, Me~ri;ı Juridica y de
Programaciôn y Coordinadön dependieııte~ direcıamente de la
Dİrecci6n General v la!'; Subdireccıoııt:s Generales de Servıcla.>.
Pinanciaciôn y Comtnı('çiones y Adminisrraci6ıı y Conservaci6n, con la~ funciooeô v compf'H'neias ~pıi.aln das en el Decre-

ta

~417' 196{). dı' ~L dı' ıulio.),

«14/1. El Ser\'ıcio .de P~ogramac16n y Coordiuaci6n e:ı el
Organo tecnico deı Instituto Nacional de la V1vienda que auxilIara al Directol' e:ı 105 sih'Uiente.~ asuntos:

a,l Preparucıon dp los programas anua!les de constı-ucci6n de
\'İvİenda~ quP h:ıy:ın dı" sel' efeetuados en eumplimiento de 10
dıspuesto en el Plan Nacionnl de la Vivıenda y en cualesqu1era
otro~ planes 0 progrnnıa:\ relacionados 0 que tengan influencia
en la construcci6n de \'İ\'iendas de proteeci6n oficial.

bl F'ormulacion de los planes de adqUisiclön y prepııraciOn
del suelo necesario para lIe\'ar a cabo la construcci6n de lıı.:s
viviendas de proteccl611 oficial previ:;ta en lOS planes y progrnmas, cuidando que se incluyan la.<; previSİones necesar1as tanto
de e.~pacios libl'eı5 como de los que hayan de sel' destı.nado.s a
sen'lcios e il18talacione~ eonıplementar!os.
cl En cascı de <;>ınergencİa, debera obtener la pertınente lnformac16n de 105 daiios producidos, formulara el eorrespondieme programa de auxilios y, en su caso, de la consttucci6n
de las viv1endas preeisas para atender las neees!dades derivac11U!i
de la catastro1'e,))
«14/2. A,l frente del Servıcio de PrOı;ramacİ6n y CoordinaCi6n
un Arquitecto del Instituta Naeional de la V!v1enda. designado llbremente por el Dlrector general.»
existiriı

Lo dıgo il V. 1. para su conocimİento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos
~!adrid, 27 de enero de 1955.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo, Sr, Dlrector general c1el Inst\tuto Nacional de la VL~ieııc1a,

