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Orden de 22 de abril de 1985, por la que se crea el Registro
General de Entidades de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León (*)

BOCYL DEL 25

El artículo 23 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
sobre Viviendas de Protección Oficial, determina que las
sociedades inmobiliarias cuya finalidad exclusiva sea la
construcción, promoción o explotación en arrendamiento
de viviendas de protección oficial y operaciones relaciona-
das con dichos fines sociales, las cooperativas de vivienda
que tengan por único objeto la construcción de viviendas
con destino exclusivo a sus asociados; los patronatos pro-
vinciales y municipales que se construyan con el exclusivo
objeto de construir viviendas con destino al personal de
plantilla de la Corporación correspondiente y las entidades
benéficas de construcción habrán de proceder a su inscrip-
ción en el Registro de Entidades del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo como requisito previo para poder ini-
ciar los expedientes que se tramiten para otorgar la protec-
ción oficial a las viviendas promovidas por los mismos.

Asumidos por esta Consejería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio las competencias en materia de vivien-
da, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 972/1984,
de 28 de marzo, y Decreto 33/1984, de 31 de mayo, de la
Junta de Castilla y León, se hace necesario establecer en esta
Comunidad Autónoma de Castilla y León el Registro de
Entidades que haga posible la creación y actuación de di-
chos organismos en el ámbito territorial de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confieren
el artículo 35 de la Ley 1/1983, de 29 de julio, del Gobierno y

de la Administración de Castilla y León, y el artículo 2.º del
Decreto 33/1984, de 31 de mayo, vengo en disponer:

Primero.— Se crea el Registro General de Entidades de la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de
la Junta de Castilla y León.

Segundo.—Se inscribirán en el mismo, a petición de par-
te, las entidades y organismos a que se refiere el artículo 23
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas
de protección oficial, con carácter obligatorio, aquellas cuyo
ámbito se circunscribe al de la Comunidad Autónoma, y
potestativamente las entidades y organismos de ámbito na-
cional.

Tercero.—Se adscribe a la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda y dentro de ella al Servicio de Ordenación
de la Vivienda, el Registro General de Entidades creado por
la presente Orden, correspondiendo al Director General de
Arquitectura y Vivienda establecer las normas para el ade-
cuado funcionamiento del mismo.

Cuarto.—La presente Orden entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

(*) Véase el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por la aplicación de la Ley sobre Vivienda de Protección Oficial,
texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre (BOE de 7 de septiembre), reproducido en el § 19
de esta Obra.


