B. O. de! E.-Num. 55

5 marzc 1965

·H92
Fecha de vigencia

Art. Lb. La preseme dlsposici6ıı eıııpeı~Lru a reglr desde 1(1
ttch(l. dı:' su pUblica.c16n eıı e1 ıcBolettn O!icl:ı1 del Estadoıı. slelı

do su vigencln hasta eJ 31 dp
Mııdrld, 18 de t'ebrero
Fontan:ı Codinıı..

eııero

de t966.

de 1965.-El

Tercera.-&ra. competencla de la Junta. 108 estudlO8 y propuesta.> destlnados a
1.

Ooor<l1nar 108 1mpl'eS08 que $e ut1l1cen en el Departamencorrespoııdieııtes proces08.
Reduclr gastos lnnecesarlos.
Evltar duplicaclol1es !Iiıtecesarlas.
Norma1iza.r el tamano y otros aspectos de 105 Imı:ıresos.
Anal1zar su 11eces!da<l.
Mejorar su aspecto r eftcacla funclonal.

to. asi como sus

Comısario

general,

2.
3.

Enrı·

que

4.
5.
6.

Para superlor conocimlemo: Excmos. Sres Mlnistros de Comeı'cio y de Agrlcultıır:ı..

Cuarto.-La Junta. a tra.veş de sU Presldenıe. podr;.\ recabə.r
Para e011ocimıento y cuıııpllll1Jento; ExcmlJ~. Sres. Ooberııado ,
re:; civlles. Deleg~dos provinclales de Abaştec1mlentos y dil 108 Organlsmos del Mlnlsterl0 los lmpresos 0 p~pel de documentos que actualmente se ut!l1ıan. a fin <le proceder IL su
'I'ransportes.
estudio y posterior noiınallzac1611.
Qulnto -Les acuerdos' (Le la Junta seran ejecutlvo5 una vez
conforınados POl' e1 Subsecretar10 del Departamenta.
Sexto.-Como tn'ı.mlte prev10 para su eG!Jc16n. todo uuevo
impreso <lcbern sel' Boınetldo a ln!onne de la Junta que por esta
Orden ~e cren, 5in euya requ1s1to no podrn autor1zarse la Im·
presiôıı del mlsıno 111 su sumlnl~tro.
INFORı\lACION
TUR]S~lO
Septlmo.-L.-ı Secciôn de Adqulslc!ones. a trav~s de lə. Qfi·
cialia Ma.yor. y el Servlclode Publicaciones debel'an recabar
. c\l[l.ııdo se realicen pcdldos de nuevos impreso.~ ci informc a que
ORDEN de 12 de tebrero de 1965 '[)Or la que se
crea la JUllta de ııormalizacl6ıı de impreso~ 11 pa- : se retlere el punto anterlor, 51n euyo requlslto no podrfLn autor!ıa.r 111 e1 sumlnlstro Ili In edlcl6ıı sollcltadas.
pel para d.ocumelltos del Departamento y se de·
ter-mınan s'Us c01Tlpetencicuı.
,
Lo qul! comunico ə. VV, II. para su conoclm1ento y efectQs.
Dias guarde a VV. n. ınuchos anos.
Dustr!slmos seıiores:
G
:Vı:adrld. 12 de febrero de 1965. •
i
FRAGı\ IRIBARNE
La Ley de Reglmeıı Juridlco de la Adınlnlstraei611 del E5ta·
do, en su artlculo 19, y la de Procedlmlento AdmlnlstmtlYO. eıı
i
Ilmos.
Sres.
Subsecretarl0
del
Departamento.
Subsecrttıırio de
BUS art!culos 30 al 32, sefialan com6 competencias de las SeTurismo. Directore.s generales ~- Secretario general tecnico.
cl'etaıia.s ~nerales Tecnicl!.'i de 105 Mln1sterios civııe.~ las de
proponer las norma.s generales sobre adqıılslc16n de material y
cuantas dlsposlc!ones a.!ecten al fuııclonamleııto de 105 ServiRESOLUCI0N de la Subsecretaria de TuriS1Tıo por
cl08. as! oomo los cstudios y tro.bo.jos necesarlo,\l conducentes
la que se concede la denominacicm de F1esta de
a la norına.lIzacl6n de ımpreso8 y papel de documentos.
lnteres Turist/co a las fle$tas espaıiolas que se
En viı'tud de 10 expuesto,
seıialaıı.
Este l\finister!o ha tenldo a blen dlsponer:

l\lINISTERIO

DE

Y

Prlmero.-Se crea en la Secretarla Geneİ'n.l TecnlcE1 del Departamento la Junta de normal!zac16n de lmpresos y papel de
document08.
Segundo.-Dlcha Jtınta qUedarfı. constit·ui<la de la slgulente
forma:
Presldente: El Secretario general tecnlco.
Vlcepresldcnte: El Vlcesecretar10 general tecnlco.
Vocales: Un representıınte deslgna.do por la Oficlalle Mayor
del Departaınento.
Los Jefes de los Servlcıos de Publlcac!ones y de Delegaclones
de la Subsecretaria. de1 Minlster1o.
El Jefe del Servlcl0 Ordena.dor de la Subsecretııria de Tu·
rlsmo.
Les JeJ.'es de la.s Secclone:ı Adın1iıistratlvas de las nlrecclones
Oeneralea de Prensa e In!ormac16n.
E1 J~fe de la Seeclön Econ6m!co-adm!nistrativa de :8. Di.
recc16n General de Ra.dloditusl6n y TelevlSı6n.
Ei Jefe de la Seccl6n de Aııuntos Generales de la Dlrecc16n
General de ClneınatogrnIia y Teatro; r
Voca.ı-secretıırlo: El Jefe de La Seccl6n Admlnlstratlva de la.
Secretl10rla General Tecnlca.

ıl.

En vlrtuçl del articulo qUlnto de la Orden ınlıılsterlal de
30 de septlembre de 1964, que instıtu!a la denomlnac16n honorifica de Fiesta de L'1tel'es Tur!stlco, y a propuesta de la Com1ıı16n creada al efecto, esta Sul>secretarla ha tenldo Q, blen
conceder e1 titulo honorifico de Fiesta d~ Intere.s Turi.st!c() a lııs
slgulentes fiestas espaİlolas:
C<ırpWl Chrlst!, de Sitges (BarcelonaJ.
«El Pero-Paloıı, de V1llanueva de la Vem (CaceresJ.
(cA Rara das Bestas». de San Lorenıo dE.' Sabucedo-La Estrada
(Ponteve<lra).
Flesta del Pastor, de ca11gaa de Onis (Asturlas).
Flesta de San Glnes, de Arreclfe de Lanzarote (Las Palmaa de
Gran Canarla.
«Danzantes"'}' Pecados», de Camufıas (To1edo).
IcMoros y Crl5tlıı.nos», de AlCOy (AUcante).
«La Foliaı), de san V1cente de la Barquerıı,. (SBntander>.
Semana Santa y Ferias de abril. de Sev1lla.

Le que se hace publico a todos 105 e!ectQs,
Madrid, 20 de !ebrero de 1965.-E1 SUbsecretıır1o, Oarda
Radr1guez..Ac08ta..

Au toridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES' E INClDENClAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Esta Presldenc!a del Gobierno ha tenldo II. blen dl5Poner eı.
nombl'amlento de President.e de la Com1s1ôn de Industrlaa de
Allmentac16n de) Plan de Desıı.rrollo Econ6mlco y SQclal
a don Enrlque F'<ıutana Codlna.
Le que dlgo n V. I. para su conocim1ento t· etect<».
Dios guarde a Y. 1. nıuchos afio~.
Madrid. 3 de marıo de 1005.

l~

ORDEN de 3 cıc mal'ZO de J965 1)or la que se nombra

Presldente ctc la Cqm~8iôn de ındustrias de la Ali·
mentQ.CiÔ'n deı Plan de Descırrollo Econômico 1/ So·
cial cı don Enrirrıı e Fontana Codfııa.

ıımo.

Sr.: En vh'tud de 10 establecldo en los a.rticuloa
'! qulnto de1 Decreto 94/1962, de 1 de febrero.

CARRERO

cuıuto

Ilmo. Sr.

Oomlııarlo

del Plan de Desarrollo Econ6mlco y 801:181.

",

