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B. O. del E.-NÚln. 80
Primero.-Los promotores o CODlP~res ,tia 'l~Yiviendas
Cuart().-'Vi'VwmÚlsc:Wl'g.ruPQ .ll~. tercelll ealegQñ4.-Losprode protección oficial incluidas ,enelprogt:am~'q~c'c()l}sttuciones moooresde este'tipo dé'Viviatl?as~·soUc1tat'del Banw
para- el 'año, 1972, aprobado por el MiJiis'térlo de' la. ViVienda,
c() de Créditp a la. Cónstrucción un'~oque·no exe.
podrán obtener los ijiguientes créditos.
dará -del 9O'~or 100 del pres)lpuesto protegible ni· de la cifra
,,!>solUla de 200.(¡(lO pe.. t.... ~tep~_ devengarlO un lnt<ris
Segundo.-Viviendas del grupo l.-Los ,Bancos inscritos en el
d~l 6 por 100 y se- amor~ en at'luaU~ iguales o .progre..
Registro de Bancos y Banqueros podran. eOU'Cfl(Jer a .. 005 proSlvas en un pJazo de dieciocho aftoso más ~JrO$ dos de carencia.
motores, sin ánimo de lucro, unC1'éliito. que'.M -exoeeda del
L~ qu:e comunico a. VV. It para- su conocimiento y efecto&..
30 por 100 del presupuesto prptegiblénl de la:cifra' de 200;000
DIOS gUB-rdc. a VV _ JI. muchos afias.
pesetas por vivienda. amortizable'6n-unplazo ml\ximo de ocho
Madrid, ~ de mai."zo. de 1972.
años.
Asimismo, el comprador de una. viviegda.ofici-al, de este
MQNREAL LUQUE
grupo, . calificada definitivamente. podrá solicitar de las Cajas de Ahorro confederadas y de la Caja Postal de Ahorros un
Ilmos. Sres, Gobernador del Banco d(lI España; Su:bsecretario de
préstamo para el acceso a la propiedl# inmcbH~ria,,que no po·
Hacienda y Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
dráexceder del 60 por 100 del preCio 'de vent,,;'a~().!:izad() en la
cédula de.--ealificación definitiva ni de SOO.QOO,pes8taspor VI'
vienda.

Tercero.-Viviendas subvencionadas:

•

al Créditos a los promotores.~on independencia de la
subvención.de 30.000 pesetas por vivienda. pod!'itnsólicit.llr·de las
Cajas de Ahorro y de la Caja' postalde,A-ho~:ctéditoshasta
2.000

pesetas por metro Cl,l8dradO'(i6 SUperli<;j6,eo,J)s'tt1rldIl,.'Con

un máximo del 70, por ,lOO da, ptesuPU~l'!toprote~J)le;~te'l)ré:sta,"
mo se podrá forma~ízar unave:z, obtenida por 10iS promototes
la cédula de calificación provisional.

°

l.-Viviendas destinadas a alq\Ül.r~
11:19'. (Jropio
rid.o a lapr~

Q

acceso diCe·

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN dis25 dematza . de: ··111l2 .ch·.· competencJa.
entre le AdnUnjstroci~n C.~ntrali2'Ado- y el lJidttato

Nacional'pGi"ala· Conservación:' de la NaturalnilJ
11. C. O. N. A.J.

Ilustrísimos

senores~

El Decre~'O.~ley 17/1971. de. as de 'octubr~. modIfil;Ó la Admin1lw
tración Institucíonal<del MinIsterio·· de Agricultura siendo crea~
El plazo de amortización da ~~préS-tamlJ;sserádedieciséis
anualidades iguales, más dos ,años 'd~carenciá-;'.:,La,au~za.cjón do. elltreotros, eJ InstitUtoNac~()l1Illpank-la'(;~ónde la
do venta de las viviendas que sabubiesán~{)gid():a.t:osptés Na~Uraleza~l. C. Q. N. A.l.,~gatt.I.smoal,ltónomo~ en el que Be
fU51ona~ e mtegran las Entidades-.SetvicÍ'08' o Centros que se
tamos no podrá ser concedida.~,laprevia<fZan~ell3:~ión;del
mismo. En este caso, los créditó$:,~~jes:CJ.u~,,~~ietáneon' es~itican,:én 'su artículo- l;2,.elcual;·p(jr:)anto. ha'de hacerse
cargo de todos los .• bienes, derechos .. y . Obligaéiones .de éstos.
cederse a los cOInpradores de laS .~dj~a$V~Yi~,ri4as." no $e
conforme dispone dichoPrec:apto. y, d~llará las ·fundonea
computarán en el, cupo de reguladon' espeCiialt1e<ifi's'c;aláS: de
que se enu~e~n en el'artíCll1o 3.adel Jt1tsl'nO. Decreto~leY.
Ahorro; ex:eepto eRel supuesto de que. prevhimente ,huhiesen
y el Decreta 2684/1911. de 5de nov:iem.bre.modificó 'la ...
sido arrendatarios. de ellas. por IUásde<;u,atro t\iíQf'c.
,tructura or~ámca del De~rtan1ento" 'creando las Direcciones
Generales de. la: ProdueciónAgrarta.y .de J~dustrias y Mercados
lI;-Viviendas destinadAs- a la v-e1'J;ta
eu Origen -de ProductosAgrári~aIas ,que se encomiendan.
El crédito se formalizará independie:nt-em1mtepor cada virespectivamente. las misiones Nlunciadss en sus articu~
vienda. El plazo de arnortiza.ción< será· de: cit1'CÓ@Oj;, -durante el
los 17.1 Y 23~L
cual se .satlsfarán únicamente· los . ··.inte:re~S,;p.éV'~U:gados. El
En el meritado Decreto-ley se dtspone que el Ministerio de
préstamo se reintegrará ~ medida··quese····fQl'Rutllce 'la ven·
Agricultura determinará. las funciones que, relacionadas· con el
t'l de las vivien~as. Cuando ·la$vlvie~dlls't~tciillW..all~ ca.Ümantenimiento. y reCO-ilstituc:~ón dEl' lo.s,equilibrios biológfcosen
ficadas para venta .no hubiesen' Bido,'ven4~,~'al•. Col1 C:luJr
el medio Ilatural, Wtlia. realizando el $uprhnido Servido. de
el plazo mencionado de dnco a1)05,. e~> ptprnot1;)r':j)OQt,é.' :Optar. por
PlagasForestaI@5 y d~~n
al l.C:;.:O.N.A. (articulo 1.°.
el reintegro del préstamo opor~~ .~::~bi.o.;dedes a,partado41y redistribuirá entre los Org-$nismOS, autónomos de
tino de venta por el del a1quil.ef,P~~o;,;~:L~t.e,~con nueva creación y lQ$' Ge.n~s •. Dite<;tiY(JS. resultantes de la
certar la amortización <lel pr~taraQ
~,~~~$6, íg'Uale;¡
reorganiú-ción' del DepartalJ1en-w, .las ooIlllJetencias atribuidas
b) Créditos a los compradores para~eso:.~'l~p.rQpied8:dinhasta ahora por la legislacl-ón vigente,&&8ttJ.·MiD¡isterio., • BU8
mobiliaria.-El comprador de UJ1Il:.l~d.~~Ild9J.1ad~,; ca~
Organismos autónomos (disposicí6n final segunda>.
Uficada definitivamente. destinada ;~.-su:V'~n~';Y,'~~l~.ala
.~ para eumplirel ,-.mmdatq¡, legalréferenciado. de manera
fi~anciación establecida en el tWIgráfendé.l,':AA:~o~ldel
queJa pert.inente división· de .las funéi()nes -anteriormente
numero tercero de ésta Ordenmini~teíie.l,)1tXl~so.liOitai"de
realizada.s ~r.el $UpriJnidc,~cio del?~F()restales y poi'
las Caja~ de Ahorro un créditod,fJac:~'f\~,proPi,el:ladinlas ,S&cckmes . Fores~,.de l~s';J:)ele~ones.· Provinc14les d.
moblliana, que no podrá excederdt~l7':f'<PQt::.+~,f:k,í·~j()de
Agricultura-,:Y la CQ1)siguiente'attibq~&f.oompetenclaaY
venta, ~probado en la cédula de·caUfi-eaeiÓn:'d.-ennitiVani de la
Qbligacione~ -;entre los Organ9S" la.AciJtlini$trac1ón centracantidad máxima- .500.000~~~Yi~~"·;:Es~SPrés~
lizad'a del DepartalIlEmtOY el.lnstiNt()~'ácional para 'la'Contamos se amortium.\n en:un pluo;ql):ev~~P$~:"'los quince
servación de J~ Nat1;1rElleza~ qiÍede. definIda de modo indubitaaños de, haberse formaliZado, :Dentro~~~,"'P1lWJ:'$&. ~om·
ble. se hace aconsejable proceder a una detallada delimitación de
prenderan dos años dQ carencia."Slt~,':ü,:'~ahua.
los cometitios correspOn4ielltes. . .
_
lidadeáiguales o progresivas; al fiUáJ9t"los-,UltiDJ:ólitrnce ai\os
En. consecu~ncia, es.te,Mi1list~rio, obtellida la aprobación de
del plazo.
..la Presidencia del Gol;Jierno. el., aeuei:1l0~n ,el artículo 130.2. de
cJ Suplencia del Banco de .C;:;réditoa. la,·:Ci?.{)~~cqión.c-En la I4y de 'Procedimi~nto Administrativo, ha tenido a bien
aquellos casos en que los promotores:o COtnP~d()i'e-s:'!Wredltenla
dis¡)oner:
imposibilidad de obtener de Jaa.CA,~pe:Ah~lf.)$'p~1Bmos
anteriormente establecidos.pod.tán"sÓ:l~c:itarlQS.
d.~l··:Banco ,de
Primero.-EI Servicio de Defensa contra pia-gas e Inspección ,.
Crédito a la Construcción en· las condiciones.,'fijadaS por la
Fitopatológica asumirá todas las funciones atribuídas pOr' la
presente Orden ministerial.
l~gisl~.ción -vigente al .s~Primi40servíei(). de· P1a¡as Forestales.
d) Tipo de interés.-El tipo de interéS ;~pli-q¡ble será del
excepto las que aconti:nu~lóp.:se en:u,meran, que serán des6,50 por 100 anual.
.,
ar-rolladaspor el l. e, Q. N. A.:
e) Cooperativas promotorns.__Las cooperatiYM"que pro1IlueU. La 'vign~ncia y localización de las plagas y focos de
van la construcción de Viviendas .Sllbvi:U.lt#~s.YW1e.agruitrl'ect1ón «ti el espacio na.tural.
pen a trabajadores ecuadI'ád08e:u,':~9rf'~!V'fi.(;'i9f1::~i1;ldj.caly
2) La delimitación· en' al ElSpado na~ural de las superficies
afiliados al Mutual,i-smo Labont4,· ~,:,~:P.~~~::.~t.<:flnan~
atacadas y el estudio de la. bIología de- las plagas, principalmenciación hasta el 80 por l00.dt:tl·P1'e8~~~t~')rro~:eSi91~~·.·,~jo.l a
foma establecida en .el art1c~.,38·.··(18.14,~:dt'~Ufr$to8 te: de su é1l'ó1u:aÓJ1.
31 ~,lo& tra:t.4Iil:ientO$ ·preventivOti·de .lO<:06 incipiente.
Generales del· Estado para 1.972.1 disp()s1Cionea:~~IeJUenta:t:ias
que lo desarrollan.
. .
. .. e de pequ:eiías $Uperliples. EIlotro caso,·. estarA & lo diapUe8to

pasar

.,li

;¡¡¡UlifI1
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en los, arUcul08 correspondientes.,J:: tfhdolV del libro: In del
Decreto estl962.· de 22:-de;· febrero; cuy~ eJt\(iqcióncorresponde al
Setv1cio de ,Defensa contraP~asljl I~lón Fitopato16gica.
.o B8a11zar los -traJJaj,os ,de }~cha., bi91ógica:,enel "espatl-o

natural y espec1ficamenté los-éonteÍnp1ad9S en el marco de la
Organización Internacional de .1aLucha Blo1ógica.

Segurido.-A los efectos de, una a.decuada coordina.ción de lo~
Servicios encargad()S de lasanidad:vegeta+y para la mayor eficacia de los mismos, el l. C. 0, N.,A.y la. birec~ónGeneral de
la Producción Agraria se mantendránrecfprocamente informados.
Tereero.-De las fundanes que con an~rlorldad desarrollaba
1& Dirección, General de, MoJites.sérlUll
Competencia del l. C. O. N. A.

1> La Administración y-GestIón de los Tnontes incluidos en el
CAtálogo de los ele Utilidad Pública.
2) 'Asumir las' funciones: actualniente ,afrp:ll.lidas al, MinisterIo
de A¡rlcultur&. enl'élac1ón conlos.ntOn~póbl~osde -especies
.atb6realque no 88ande'Iu' mencionadas 'en efartfculo 231 del
ReaUmentode Montea. salvo .• respootoa loa, montes. adehesados,

COilvuslo predominante ,dee~f.;~que,.1';qyasuperficie
sea objeto de explotación ~t$.·~cul~vosaFic(llaso pastizal$$; ezoepci6a que.se. establece~n v.~dela,autoJ"Ízación
conteDida 811 el artIcu103.2.· c)~" de~.I'epetid.o~Decreto-ley.
3lLapaUón de los Viveros Centralesr-:salvo lo~ que especí·
ficamente queden excluídosPOl" diS.posicionl*lposteriores.
Competencia de la Dirección G"neral deJa Producción Agraria

4J La< gest16n. de los Viveros;Centralea, que se adscriban de
los ac:tuaIea o que· puedan adscribirse de forma exprEtsa por

dlsposlcl6n poSterior.
al. EJercer.. las funcionesactualinente.•

atrihU~das al MinisterlodeA¡ricult.ura, enrelacióncoh los Jllontes de particulares,
no lncluldos en el· párrafo 2 ·qel.·Q,pat1;adQ.;primero.
elLa apHcaclón de la política de, .auxiliosy fomento de los
montes de prop1edad particular.

Competenctad6w DireceiónGeneral de Industrias y Mercados

anOrigen de ProdUcto$

A~raTios

7) La ordenación, fomento y té(:'nicade las industrias d-e

carácter forestal, así como ··su. inspección.
Competencia. del SerVicio da.Defens ct contlU Plagas
ti ImpecClón Fito,ptltol6gica
B)

La inspección fitoaanitaria de prodüctos forestales.

Lo que d1g;oa VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios suarde' a vv. ll. muchos años.
Madrid, 25 de· marzo de 1972.

.4.LLENDE Y GARClA BAXTER

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento. Directores generales de la Producción Agraria•.. de Industria.s y . Mercados en
OrIgen de Productos AgrUios y Director del Instituto Na·
~onal'para la Conservación' de la Naturaleza H. e O. N. A.l.

ORDEN de 27 de mQ1"ZO, de- 1972 por la que se des.
arrollcl. 'el Decreto :83911912• . fie 9 de .. manlo. que
aprobó la estructura ,orgánica . del. Instituto Nactonéd para. la Conservación de .la,· Naturaleza
Cl. C. O. N. A.J.

Dustnsimos se11ores:

enw

En CUinpUm1
de lo dispuesto. en el, Decretó 639/1972, . de
9 de ma1'ZO. por el que se aprobQ la estnicturá orgánica del
Instituto Nacional para· la Conserv~6n d~ la· Naturaleza, y en
uso de 1&s facultades conferid~por el~tícul() ':~2 del mencionado Decreto, para dlctarlasd~posiciobesque lo complemente.n, este Ministerio•. con ·la. apro~ción·de la Presidencia del
Gobierno, ha tenido a bien. disponer:'
.
Uno.-La Secretaria General dEll Instituto N~ional para la
Conservación de •. }a . Naturaleza ·~Udtá.··adSCrita'S. para el cumplimiento de sus funciones. las 'siguientes unidades:

A) Servicio de Planificación,
Dependerán directamente· de este Servicio las siguientes
unidades:
al
bl
"el
d}
e)

Sección de
Sección· de
Sección de
Sección de
Sección de

Estudios y Planes.

ProgrAmas.
Control y Evaluación.
Información.y Estadfstica.
Coordinación y Relaciones.

Bl Servicio de Legislación y Administración.
Dependerán directamente de este· ··Servicio las siguientes
unidades:
Sección de
b) Sección de
cJ Sección de
d) Sección de

a)

Gestión Presupuestaria.
Personal.
Recursos y Asuntos Legales.
Asuntos Generales.

Dos.-Las Subdirecciones Generales del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza tendrán las siguientes
unidades:
1., Subdirección G.eneral (fe, Recursos Patrimoniales y
bJacióri Forestal.

a)

Repo~

Sección de Vias Pecuarias.

A) Servicio de.Bienes y Derechos Patrimoniales.
Dependerán directamente de este Servicio las siguientes
unidades:
al Sección de Aciquisiciones.

b) Sección de Consorcio y Convenios.
B)

Servicio de Repoblaciones.

Dependeran directamente de este Servicio las siguientes
unidades:
al

Sección de Repoblaciones.

bJ Sección de Tratamientos Selvícolas.
el Sección de Explotación,

JI.

Subdirección General de -Recursos en Régimen Especial.

Al Servicio de Catálogo.
Dependerán directamente de este Servicio ias aiguien tes
unidades:
a) Sección de Fonnaclón y Consolidación del
b) Sección dé Deslinl;ies y Amojonamiento.
c) Sección de Úravámenes y Ocupaclones.
B)

Catálogo~

Servicio de Aprovechamientos.

Dependerán directiunente- de este Servicio· las siguientes
unidades:

Sección de Ordenación.
b) Sección de Utilización.

al

lII. Subdirección General de ~cursos Naturales Renovables:
al Sección de
b) Sección de
(;) Sección de
d) Sección de

Ordenación del Espacio Natural.

Montes Protectores.
Ordenación y MejOra' de Recursos Cinegéticos.
Pesca;. Continental.

Al Setvicio- de ParqueS y R~rvas.

Dependerán directamente de este Servicio las siguientes
unidades:
a} Sección de Parques Nacionales.
b} Sección de Reservas y Cotos' Especiales.

IV. Subdirección General de Pl'¡,}wcdón de la Naturaleza:'
al Sección de Inventario y. Mapas.
bl Sección' de Conservación de Suelos.
cl Sección de Hidrología,
d) Sección de Incendios' Forestales.
el Estación' Centrar· de Ecología..
fl SecciÓn de Obras.
g} Secci'ón de Medios Auxiliares:.

