
I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

6084 ORDEN de 25 de marzo de 1975 por la que se de
claran tres días de luto nacional por la muerte de 
Su Majestad el Rey Faisal, de Arabia Saudí.

Excelentísimos señores:

Como testimonio de la condolencia de la Nación española 
ante el fallecimiento de Su Majestad el Rey Faisal, de Arabia 
Saudí,

Su Excelencia el Jefe del Estado ha acordado declarar días 
de luto oficial el 27, 28 y 29 del presente mes. Durante ellos, la 
bandera nacional estará izada a media asta en todos los edi
ficios públicos y buques de la Armada.

Lo que participo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 25 de marzo de 1975.

ARIAS NAVARRO

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

6085 ORDEN de 10 de marzo de 1975 por la que se es
tablece la organización periférica del Instituto Na
cional de Asistencia Social.

Ilustrísimo señor:.

El articulo 5.°, apartado 5.3, del Decreto 986/1974, de 5 de 
abril, por el que se reorganiza el Ministerio de la Gobernación, 
establece la organización periférica del Instituto Nacional de 
Asistencia Social. Y la disposición final segunda, apartado d) 
del mismo Decreto, autoriza al Ministerio de la Gobernación 
para regular por Orden ministerial la organización interna 
y la distribución de funciones en los distintos órganos provin
ciales y locales del Instituto Nacional de Asistencia Social.

La importancia y volumen de la acción gestora que en el 
orden asistencial debe llevar a cabo el Instituto requieren dar 
efectividad a las previsiones establecidas para un conveniente 
funcionamiento de su organización periférica.

En consecuencia, este Ministerio, en uso de la autorización 
concedida por la disposición final segunda del Decreto 988/1974, 
de 5 de abril, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, 
ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.º En cada provincia existirá una Delegación 
del Instituto Nacional de Asistencia Social, al frente de la 
cual habrá un Director provincial, designado libremente por 
el Director general de Asistencia Social de entre los funciona
rios de carrera, de acuerdo con las previsiones de las planti
llas orgánicas del Instituto.

Art. 2.° Los Directores provinciales, de conformidad con 
las normas e instrucciones de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Asistencia Social, tendrán a su cargo en 
el ámbito territorial correspondiente el desarrollo de las fun
ciones de ordenación y gestión de la actividad asistencial del 
Instituto Nacional de Asistencia Social, sin perjuicio de su 
dependencia del Gobierno Civil, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1.°, 5, del Decreto 985/1974, de 5 de abril.

Art. 3.° Las Delegaciones Provinciales se clasificarán, según 
el volumen de sus servicios, en tres categorías o niveles, estruc
turadas de la forma siguiente:

1. Las de primera categoría o nivel dispondrán de dos Sec
ciones:

1.1. Sección de Administración, que conocerá de todos 
los asuntos relativos a la administración de personal y. admi
nistración económica, con los siguientes Negociados:

1.1.1. Negociado de Personal.
1.1.2. Negociado de Administración Económica.

1.2. Sección de Asistencia, que tendrá a su cargo la ges
tión directa de las actuaciones relativas al funcionamiento de 
los Centros Asistenciales ubicados en su demarcación territo
rial y los demás servicios y atenciones asistenciales a su cargo, 
con los siguientes Negociados:

1.2.1. Negociado de Infancia y Juventud.
1.2.2. Negociado de Adultos y Ancianos.

2. Las Delegaciones Provinciales de la segunda categoría 
se organizarán en dos Negociados, de Administración y de 
Asistencia, cuyo contenido funcional será idéntico al de las 
Secciones de primera categoría.

3. Las restantes Delegaciones Provinciales dispondrán de 
un Negociado, al que se denominará de Administración.

Art. 4.° La clasificación en categorías de las Delegaciones 
Provinciales del Instituto Nacional de Asistencia Social será 
la siguiente:

1. De primera categoría: Madrid y Barcelona.

2. De segunda categoría: Alicante, Almería, Badajoz, Cá- 
ceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Granada, Huel- 
va, Málaga, Jaén, Murcia, Oviedo, Las Palmas, Pontevedra, 
Salamanca, Santander, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza.

3. De tercera categoría: Las restantes Delegaciones Provin
ciales.

Lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de marzo de 1975.

GARCIA HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Asistencia
Social.

6086 ORDEN de 15 de marzo de 1975 por la que se de
legan. en el Director general de Seguridad facul
tades en materia de pasaportes.

Excelentísimo señor:

De conformidad con lo previsto en el artículo 22, número 3, 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Es
tado, vengo en disponer:

1.° Se delega en el Director general de Seguridad la fa
cultad que para acordar la retirada o retención de pasaportes 
concede a este Ministerio el artículo 10 del Decreto 3276/1971, 
de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición de pa
saportes ordinarios a los. españoles.

2.° La delegación de facultades a que se refiere la presente 
Orden se entiende sin perjuicio de que, en cualquier momento, 
este Ministerio pueda recabar para sí el conocimiento y reso
lución de cuantos asuntos comprendidos en ella considere opor
tuno.

3.° Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1975.

GARCIA HERNANDEZ 

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.


