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MINISTE'RIO 
DE ASDNTOŞ EXTERIORES 

la ınisma. Cumpllendo esta previ.siôn, se soınete al Consejo de 
Mlnistros el texto del Reglaınento, que ha ınereç1do 1nfornıe 
favorable del Consejo de Estado. -

Se ha dedicado especial aten:cl6n a la coınpos1ci6n Y fun
ciônaınıento de los ôrganos del Patronato y sus ınislones.· re
servando las norınas de adjudicac16n y uso· de' ıas vlvlendaa 
destinadas al arrendaıniento, a un futuro' Reglaınento qUe 
podra. seraprobado por Orden ınlnlster1al, y en el caso de 
vlvlendas COJL acceso a la prOpiedad a las cond1clones y re-
quisitos que en cada Plan se deterınlnen, aciə.pt8.ndose a.s1 
. a laspautiıs que pn cada caso fijen las dlsj)Q&iciones qıue en 
materia de proteccl6Ii devivlerwas Tayan dictand06e. En am
boş ~ se trata de ev1tar, en 10 posible, rectificadones. futur~ 
001 Rt-'blrunento en mat.J..'1as en Jas q1ie ~'tacll~te Pl~ 

'ACEPTACION por Grecia del Convenio Inte:nacional 
del Aceite de Oliva, elaborado por las Nacfones Unt~ 
d4SJI modificado por el Protocolo de 3 de abtil de 1958. 

El Asesor Juridlco ,de ıas Naciones Unldas, por Clrcu1ar 
C. N. 157~160, ':rratadOS-2, comun1ca a este MinlSterlo que con 
fecha 5 de' octubre de 1960 el Oob1emo. de i Orecia ha deposl
tadt> e1 ıDstryunento de aceptıı.cl6n qeİ Coiıveıuo InterDllClonal 
del Aceite. de, OUva de 1956, elaborado por las Naciones Unl
das y ınodificado por el Protocolo de 3, de abrJl de 1958. 

La que se hace pı1bUco para conocıınfento general y ,en 
contlniıaci6n a lopubllcado en el «Boletin Oticial del Estado» 
de 20 de maYa de 1960. 

Madı'id, 17 de nov1embre de 1960.-E1 SubSecretar10, Pedi9 
Cortina. ' ... , 

oles frecuentes ınodlficaclones. ' 

TITlJl,O PRIMERO 
, 

Caracter, misiones y or:-aıios dd Patro~to 

Articu10 1.0 E1 Patronato de oasas de la 'ı\rIlirui!a, crea<.iQ 

'ADH:ııSION de Polonfa a La Declaraci6n relatttl~ ala , 
eonƏ>."rucci6n Je grafi$...os carr.:;eras ik $rajioo :iıtmıa:
cional, It r ru a d aen Ginebr4' el 16 ~ septiembre 
de 19.50. ' 

, pər ı.,..;.; de 17 II'.o, marzo .le 1945, V cuya Lev fundacional ha s1do 
aprob..-Ja past,.etiorınerite en 12 de mayo de .1960 (<<Boletin 
Oticia1 Ml EsfQljo» nıhnero ııın,' es un O~anlsm.o Autônomo 
depenoıentedeı M1nistımo de Ma.riria y, «;-vıno tal, ı.endrlr. "iem. 
peroonalldild jurid1ca yi autoİlomia adınlnlstrativa" con las li
mitaciones que sefiale la leg1slac16n vigente en cad$ moınento 

E1 Asesor Jur1di~ de 1as Nacıones Un1daS, ,por C1rcular 
C. R 149-1960 'J:'reaties-2, de fecha 10 de octlıbre de 1960, co
munica a este. Minlster10 que con fech&· '26 de septıembre de 
1960 e1 Ooblerno de Poltın1a ,ha depoı>1tado en la Secretarfa 
Oener8.ı el Instruınento de Adhesi6na la, Declaracl6n rela
t1va a la çonstrucciôn de grandes carreteras de Jraf1co inter
nacional, firınada im Olnebra e1 16 de septienıbre de 1ıı50.· 

Lo que sehace pı1bliCO. para conocimiento general y en 
contiIiuacl6n a 10 pi.ıbllcado en e1 «Boletin Of1cial delEstado» 
de 4 de jun10 de 1960. -
. _ Madrid, 17 de f notıembre de 1960.-E1 SUbsecretai:1O; Pedro 
Cortina. 

• • • 
MINISTERIODE MARINA 

DECRETO 216511960 de 17 de novtemı;Ire, '11oreL qııe se 
,aprueba' e,ı Reglamenfo del Patri:matO de Casas de La 
ArTiUu1a. ' 

La Ley de doee de mayo de mil noveclentos sesenta. 'que 
organiza e1 Patronii.to de casas de 1& Atmada.; CııSpone. eı;ı su 
articulQ dUodee1mo,' que pot. el Mlnlsterio de Marina se re
daetara y şoinetera. a la aprobacl6n de! Consejo de Mınlstr06 
el . Reg1aınento para apli~6n y desarrollo de dicha !.ey. , 

, En su v1rtud,- de contorınidadcon e1 Oonsejo de Estildo, 
an Oomls16nPernıanente, y a ptopuesta del Minlstro de .Marina 
y prevıa 'dellberac16n del'Con~jo de Minlstros tın su reuiıi6n 
del dia onC6 de nov1einQre denıil noveclentos sese~ta" 

DIS'PONQO: 

Artfcu10 p~o.-Se apruebıı. el Reg1amento del Pa.tronato 
de casas de la,Armada., que se publlca como anexo alpre-
sente Decreto.. , \ '_ . . , 

ArlfcUlo segu,ndo.-Queda, an:ulado il part1r de esta fecha 
el anterlorReg:1aınent,o,' aprQbado por Decreto ,cie velnte de '. 
hiLLO de miL novecientos clncuenta y cuatro.. . 

Asi İo dlspoogo por e1 pr'esente :oecteto, dado en Madrid 
ıl dieclsiete de noV1eınbre de mil novec1entos sese~ta. '. 

FRANOISCO FRANCO 

Eı M1n1Btro de Marina, ~ 
FELIPE JOSE ABARZUZA. Y OLIV A 

Reglamciıto d~ı Patronato ~ OıJ,sas d~- la Ar~da 
PREAMBULO' 

rilspuesta por Ley de 12' d~ mayo de 1960 una ,nueva or
gan1zaci6n del Patronato de oıı.<;as de. la Arnıada necesaria 
como ,e'ODSeCuencia de la aınpllaci6n de ıas activ1dades de 
este Orgnisıno, en e1 a.rticu1o 12 de la cita.da Ler se prevefa 
la redacc16n de un Reglaınento para apUcac1ôn y desarrollo de 

para e$ta· cIase de Orgımisınos.' -
1· 

CAPlTULO PRIMERO 
" 

MISIO~S y ACTIVID~ES' DE!.' PATRONA'tQ 

Art. '2.0 L-8on ıiıislones fundaınentales de este Patl"()Il.ll.to: 

. aJ - Proporqonar' v1v1endas en arrendaınient.o al .personalen 
actlvo de Alm1rantes, Jefes,. Oficlal~. Subof1clales' ~ as1nıilados 
de İos dlstıi'ıtbs Cuerpos de ;ta Armada, Clases de Marinerta 
y Tropa; porteros y personal de la -Maestranza. . 

b) Proporclonar vlviendas en arrendaıniento aİ personal 
clvlI contrl\tado con .carıkter fijo que preSte servic10s en Cell~ -
tros dependlentes del Mlnlsterio de Marina y este sujetoa sil 
reglaınentaci6n deı trabajo, asfcomo a los func1onar1as de 10$ 
Organisınos Aut6noınos afectos a ·este M1n1sterto. 

c) ProporC1onar v1vlenrlas eD arrendaıniento al personal que. 
ınenclonildo en ,el apa.rtado a). se ençuentra' en 1& situaci6n 
de reserva 0 retırado.' . . 

d)' Proporclonar vlv1enda en, arrend8nı1ento al personaJ 
de v1udas 'J huerfanos de la Arınada, asi COIru) alacog1doa la 
Asociaciôn 'Mutuiı: Benetica en tanto que uno y otrocouserve 
esta considerac1ôn. . .... . 

e) ProporCıonar v~vlendas ~n acceso ala,' propledM, conıo 
Orgati1sino prom6tor.' al personal coınprendido en 10sa~
dos a) b) c) y d), ə.wgiendose a 1asdisp(l$lc1f?Iles deprotee-
c16n' a la vivfenda que .esten vigentes. • ' , 

f) La adqulsicl6n 0 construccion de edifıcı.os con dest!no 
a dependenclaS, servlcios 0: Inst1tuciones de la Arllla{la en 108' 
6asoo eşpec!Ales en' 9\).e· el Mliı1stro de Mar1İLa Ioconceptue 
conveniı;mte, actuando en este caao coıno 6rganoad.ııı1n.lstrativo. 

El PatrQnato eumplira1&' ~n; que se sefia1& en losapar
tados b) c) y, d) y en este orden de pr~feteı;ıcta; cUf!lldo. CU
b1ertas lıis nece8id~es del pefl\oıial coınprendldo en "el . apa.ıı. 
tado a) sus dlııponibll1dades econ6ınicas \se loperm1ta.!ı, - .' . , , 

, 2.-Para el, cuınpl1miento . 'de estas ınis10~ııs 'se ı;Ons!denuı 
ooınQ actıvldades prQI)ias de este Orgaiiısmo: . 

a) La ildquisic16n 0 f construec16n, blen directaınente por 
si 0 por medio de contrtı.tas, segı1n 1as normas' de contratac1(ın 
de la Ley de Entrdades Estatales Aut6nonıas, de Ias vlv1~das 
en' r€glıneiı de alquller 0 con acceso il. la . propiedad y de Iıı.s 
edificac'iones a que se ha.ce nıenciôn, eh .105 ıj.pai-tados anter1ores. 

bJ ' La aWnin1strac16n--de 105 b1enesy propiedades que CCILL$O , 
tı.tl!-yen e1 Patr1nıonio, .del Patronato. 

CAPlTULO II 

I ORGANOS !LEL PATRONATO 

Art, 3,0 El Patronato esta.ra, constltuido por 105 sigU1ent;e& 
ôrganOs: 

Consejo directivo. 
Oerencia. 
Sectetarfa. 
Delegaciones looaJes. 
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Art. 4.° 0onstltuin'ı.n el Consejo directlvo: 

Un Presidente, que ıısuıiıira la repreşentaci6n del Patro
nato, qUl:' seranombradopor Decreto. entte Almirantes .y Qc-
nerales de la Arınada.. , . 
, 'Un Vicepresldente.· nombrado igualmente por Decreto, en-

· tre Aırnlrantes y Generales de la Armaaa.; 
; Vtıcales con. VOZ Y sin voto: Oinco, uno de 105 cua.les sera 
··del OuerpoJUridico y otro del de Intervenci6n. 
:'" EL nombramlento de los Vgcales sera de libre designact6n 
';(lel ,Ministro, Aıyendo prevlıunente. al PreslCıente del Patronato, 
c.eı;ı.tre. Almirar.te.s, Qenerales o .. Jefes de eategor1a na 1nfeı:lor 
i il' Capİtan. de :Fragata o' Teniente Coronel de !os dlştlntos OUer
- pos. de .Ia ATtnada. y en cualquler situa.ci6ı:ı· m1l1tar. 

Actuara como Secl'etario de actas el de! Patrona.to, con voz 
y sin vQto. 

Art. 5.0 La Gerenclıı. .. .estara desempena.da por un Alml
rante, General 0 Jefe de ıe: Armada. en cua.lquier situac16n. El 
Gerente seni designado por el Ministro, a. propuesta del Con-

· sejo direct1vÖ>, del Patronato.. ; 
, Art.· 6.-0 . La' Secretaria estara. a cargo de un Jefe de la 
Armlıdaen- ctıalquiersituaci6n Y; analogamente al, Gerente, 

· sara .deıJlgllado; por el MinıStro a. ()ropuesta . del ConseJo <li-
· rectivo. .., .' . 

Art.;.1.o El .-Patronato.tendr8. Delegaclones ıoça.les en 106 
· Departaınentos 'Marttimos y Bases 1iavales. . 

Independientemente de estas, el Consejo podn'ı. proponer a 
la superlorldad La creac16n de Delegacıones en 1ııs Estac10nes 
Navales Y. en general;.en tDdos aque:llos loUgares en 105 que el 
nıimero de v1'l'iendas de1, pa.tronato asi 10 a.conseje. 

Las Delegac!ohes- locales estaran ir1tegradas en 1a.<ı eaplta
les de los Departamentos y de las Bases Navales pordos Jefes 
destfuadOs 'en--ıas misrnas,' uno de 108 cuales pertenecera. al 
Cuerpo de ıntendencla.· . " . , 
" ; El OtTO .1efe~ eomb Delegado' loeal, serv1ra de enlace entre 
:19. supeiior AutOr1daddel 'r>epartamento 0 Base j el Patronato. 
, .... El Jefe de' ı:nt.end~ncia sera. eL Adın.1ı11strador de 10s blenes 
y. propledades .Qer Piitfona.to, deblend6tener aste destlno con 
'cı,ı;racterexc1usWo, i Bera 1:Ies1gnado por Orden mlni.sterlBl, pre
vıa propı.iesta de1C0İ1sejo directivo., .... 

'.' "Etı las':ıı:stlı.C1ones NaVa.les y deınAs localidades, la Delegac16n 
"1ocal estara compuest'a por unJ€fe u Oficlal de la Armada, 
que sera 'el Deı~ado ıocal, 'Y un Jefe uOflC1al de1 Cuerpo de 
Intendeİlda, eomo Adrnin1strador. .', 
· . Eİlaque1las 16calidades .que por su reducido numero de 
vlviepdas 0 por 8q. proxlmldad a UDa ~legaCi6n ıocal, no se 

·,.cônsldere· 'precisoel nombramletıto de otra, podra f npmbrarse 
Un: Je!e ti. 0İ1c18.1 de1 Cueİ'po de ıntendencla. para el deseınpefio 
der cargo . d'e IAdiDln1strador. 
. El' personal de estas Delegaciones se des1gnara a :propuesta 

:del patronh.to, p(:if la Super10r Autör1da.d del Departamento 0 
,l3a;se,dıı.hdQ'cuerita de este noınbramiento al M1n1ster10. . 

Eh aquelI6g lugares en .. que no existan Jefes u Oficiales del 
Cuerpo de Iritendeneia para loSM~OS que se mencı~nan en 
"esfearticüıo, pQdr,m Ser nombı;ados. para. su desempeno Jefes 
:ıı Oficlfi1es de otros OUerpos .. de la Armaaa. 
, . ,Art. 8.~ El Con.sejo propondra al Ministro para su aproba
"ci6nlaS pıa:ntUlas del peı'sonal de la Arınada y la de 105 
fıiricfönarfos de' este OrganlBmo con arreglo. a las necesl<!ades 
de1 .' S'etvicio, a:si cöino las modifica,ciones a 1115 misrnas. 
· ,. De ''acuerdo con la pıan:tllla aprobada para 108 funclonarlos. 
las va.cantes ex1stentes en la. ın18ma 8e cubrirıin conforme con 
las. riormas .qı.ıe se dıcten para e1 persona1 de 108 OrgımıSmos 
Aut6nomos. 

Art. 9.0 No podran . desempefiar cargo alguno en el Pa
·tronato: 

M Lôs qıie~gan pend1entes ıitlglOS con el ·mlsm.o 0 le 
Beıiti. deudôrt)s.' '. .... .' . ' A ..... 

. b), L6s. Q.u·e· dIr.ecta 0 ind1rectamente tengan p_ "'" en ser-
vıc~oS. 0 s~hıstr6s en q~e a9uel este lnteresado. 

TI.Tl1L·O 11 
Funclones del PatrQnato y. sm diversos 6rganos' 

CAPlTULO "PR:rMERO 

DEL PftTR9NATO 

Art. 10. EI. Patronato como Organlsmo Aut6norno con ple
na personalidad jurfdica, disfrutara de la propiedad de 100 edl
fic10s que canstruya, adqulera 0 le sean c,ed!dos, con 1as l1mi
tac10nes qUe para' ejerçer este derecho de. propiedad se conslg
ne!} en La legislac!6n de Organismos Aut6noıtı.os, tenlendo am-
pl1a.s facultades para: . 

" 

a) Comprar, vender, gravar. permutar 0 arrendar loca.lea, 
edlfic10s y terrenos. 

. b) . Conceıiar credltos, em!tlr, admin1strar y amortitar enı
prestltos con las garantlas de, sus bienes y de sU$, 1ngresos li
quidos, no comprometidos con e1 Esta.do 0 con 1üd partlCUlares, 
dest1nandoles precisamente a la construcc16n {) adqu~lci6n de 
vlvlenda.<ı omejoramlentoy reparac16n de las construIdas. 

.' c) Asegurar las vlvlendas eonstruidas 0 en construcc16n 
ir, en generaİ, 105 blenes del Patronato con arregıo a. la" nor
mas generales sobre .asta rnateıia. 
, d) Oon~titulr las re!eı'1das vlviendas y blenes delPatronato 
en garantfa de pago de obligadones reales h1potecarias,' 
. e)' Contratar la rea:11zaci6n de obra.s 0 La prestac16n do.-Sər

vlc105 por suoasta, co~urso-suba.<ıtıt 0 gesti6n d1recta, atenten
dosepara elIo a 1as dlst1ntas norrnas de contrataclon que esten 
vlgentes en la' Marina. .' . ' . ' 

f) Ejeoutar, en sucaso, poradministrıı.d6n las bbras de 
ed1ficacl6n "0 reparaclon nece5arias" correspon<liendo1e .1a. in
medlata y directa inspecc16n de las obras Que le sean enco
ma.ndadas, contrate'o adminlstre. 

g) La admln1.stracl6n de todos BUS blenes y propled.ades. 

OAPITULO it 

DEı. OoNsı;:.JO DIREcnvO 

Art.; 11.' OorrespOnde alOonsejo directlvo: 

1.° Sefi.a1ar 18.'l norrnas para el gobierno, d1recc.\ôn Y i!.dın1-
n1Btrac16n; deı Patronato e interpretar- 1as contenidasen. ans 
Reglamento~ , 

2.° Establecer las atr1bucIoIfes de 108 .dıversos6rganos .ctel 
Patronato que de un modo expreso no se 5efi.a1en en sus· Re
glamentos 0 en dlspO$ldones poster1Qres, amp1ia:r· de un modo 
.transitor1o las ya' marcadas y y1gUar el cu~plim1ento de unas 
Y otrıı.s. , 

3.0 Acordar 0 proponer, segUn 105 caso's, .la ÇOtı$tı:uCCl6n 
o adqu1sic16n de vlv1endlıs, con Bns (ondos proplos 0 con et 
auxilio del Estado, Entidades oficl.ales 0 part1culares, tanto en 
regImen de ıı1quiler como para SU ces16n a 105 beneficiarios, 
as1 como a terceros. . . 

4.° Proponet ar Mlnistro la adaptac16n de 105 d1ferentes' 
tIpos de vlviendas, clasificadosen aus ~.Jamentos. a 105 que 
oftcla1mente se deterrninen en 105 plə,nes nactonaleş 0 loca1es 
de construcc16n de vivlendas, . . . 

5.° Proponer al M1nlstro 1as caracteristIcaa :princtpa.les de 
100 dlstlntos, tipos de v1vlendııs r~ en el a:rticulo 54 y la 
niOdificac!6n de las mlsmas .euando se estime necesario. 

6.° Proponer la agrupad16n que se consldere :mı\s conve
n1ente de' los distıntos t1pos de vivlendas cuando' 8e trate de 
las de acceso ıj, La. propledad y el. nupiero .. de. e11ıı.s . que se- as1g
nan a 1115 <İlferentes clases de personal qUe serelaci~ ~el r 

artfculo 63. 
1.° Inspecdonar 1115 obrıı.s y construccl.ones. bien <lirecu.-

mente per si 0 por rnedio de la 'Gereneia y. de .1~ 6rganosque 
de La ın1sfua dependen. . . 

8.° Determinar las condiclones. cuando est8.'l no eııten f1-
jadas po'r ıa. '1egıSıaci6n, ən que daba he.cerse la. ces16n de Ill.8 
vlvlendaS construidas a 105 beneficiarios, acordando prev!aınente 
10s casos en que el Patrona.to no ejercera el derecho de tanteo 
y retracto cuando e.stas y sus locales. 0 s6tan08 sea.n objeto de 

. venta por SU8 propletarl08. \ , . 
9.° Acordar 0 proponer la transferenc1a, por eualquier d· 

tulo de propiedad de 105 inmuebles de sU patrimoıiJ.o fl 100 
Organ1smo8 financ1adoresdel misrno, cuando estos ııean' la. 
AsocIe.c16n Mutua Benefica de la Arınada. 0 .cuafquIer otro 
Organlsmo de eıi,racter J>enefieo 6 de. prevl.S16n ~ialde la. 
MarIna, 0 .aı E'ltacto repreSenta.do, por el Ran19 de Me.rina. 
cuando se trate de edlficios dedicados il. su personal contrataao 
y obrero sin categorla n1 aslmUaci6n milltar. '. i 

10. Reso1ver ö proponer' sobre la aprobac16n de proyectoa 
o pllegos para la ejecuci6n de las obras, contratac1ones, ıı,dqtii
siciones, alquileres, concursos,. cesiones, ventas. ete., Que se 
tpamiten. 

11. Acordar cuando eorresponda La ceıe'orad6n de 105 con
cursos y subastıi.s para la adjoud1C'acl6n de obras, prestaci6n de 
serv101os 0 adquis1cl6n de inınueble. 

12. Acordar ,105 seguros de sus blenes y propledades y las 
eondlciones en que se. efectuen los mlsmos. . 

13. Aceptar 1as dona:ciones 0 1egados con destino a. 105 
fines del Patronato. . 

14. Deterrninar La f~çha y forma an que hayan de realı
zarse la,s dlst1ntas opsradones. de creditos,' empre.st1tos y 18.'l 
epocas . y cuantias de 10s venc1mientos de lnteres6$, jUllort!z&
ci6n de tıtulos. etc., 
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15. Acordar Gon el' M!nlstro de Hacteııda y pı:evia apro
hül'i&n del de Marina, las dispos1cioılet; que de:f}nan la forıııa 
y CirCUll$t::iıicias de todo anticfpo del Tesoro para facilitar ııl 
Patronato recur.sos extraordinanos. 0 

16. JWclamar, en julcio 0 fUe1'3 de ~l, ante 105 T~bunaıes. 
GOl'poraCIOne5, Autoridades 0 particulares 105 bienes,' derechos 
Y Rcciones perteiıeclerites al Patronato, pudlendo delegaresta 
f1ını<i6n eh los casos que estlıne' convenientes. 

17. Aprdbar y elevar a La Superlorida<i la Memoria y.pro
yecto anuaı de presupuesto de ingresos y gastos. del Patronato, 
cuya rec1accl6n corresporule al Gerente, en la. epoca y forma 
que determine la legislaci6n de Organ1smos Aut6nomos. . 

18. Examinar y aprohar, e11 su CMo,las cuentas y. halaDces 
trimestrales y la M~moria y balance a11ual que debe rendir la 
GerencIa y elevar esta ıiıtima al Ministro. , 

.19. 'Proponer. al Mlnistro 1as varlaciones. que cousidere 
coı1Venlente.~ e11 las normas que rigen La acijudlcac!6n y 'U50' 
de las viviendas, La reglamentacion de sus contratos y el im
porte de sus-alquileres. 

20. Cursar al Mlnistro de Marina propuesta denombra
mlento 0 cese del Gerer1te, Secretario, Administrador' de :tınea.s 
y Administradores Iocales. 

21. <E~roponer las plantilla.s del personaj militar y las de 
105 funcionari08 qu!l deban prestar servlCios en el ?atronato 
y los aumentos y disminuciones LI. lıis JIlismas. 

22. Aprobar las plantillas de 105 eqpipos, de trablıjo deter-
minados en IosarticulDS 29 y 37. "-

23. Et nombiamiento 0 cese del personaı,ı;egUn' 10 dis
puesto enel articulo 8, y a:cordar las reoomı)e:ısa,s 0 ,sancioties 
.a que se haga acreedor. • . 

24. Proponer 1as l'emuneraCıone5 que correSP0l1da perclbir 
a }as diferentes clases' de personal que preste su.s serviclos eu 
eI Organismo y deban ser a'Oonadas dOli C8Jgo a. ·su presupuesto. 

'25. DeIegar eu aıgUI10 0 algunos de los ~emhros de! .Con-
sejoo de la, Gerencia Ias facultadeS que estime convewente;;.' 

26. Determinar que personaı de viudas y huerfanos con~ 
serva esta consideracl6n a los efectüS prevffitoı; en 108 apar-
tados d) y e) del articulo 2.0 • .' 

27. • Ordenar 10s despIaza,m1entoS que per raz6n de su cargo 
deba efectuar el per®nal de.Stmado en el Patronatoy autorizar 
105 gastos que se originen con este'ı;nôtivo .. Ouandose trate . 
de 'personal mi1itar via.jarıin VOr cuenta de1,Estado y perclbiran 
las diet,as a: que POl' su categor!a tengan derecho en la Annada. 

Estas facultades enumeradıis no 10 son con caracter Ilın1ta
'tivo, reconoclendosele adeınas todas aquellas que corı<luzcan al 
buen fin de las mision~para la. <tue ha sido crado estePa-
tronat~ -

Art. 12. El Con'sejo actuş.ra mediıint~ la celebracl61,1 de 
sesiones, que se verlfkar8.n en La fecha, yhora que seiiale eI 
Presidente cou la. antelacl6n neceııarla, comunicacndol0 a sm 
miembros. . " 

Con, la convocator.la. se dara notlcia. deta.ıIad$, i de 106' asun· 
tos que han de ser objeto de dellbeiacl6n. 

Art. 13. El Gönsejo directivo se reuniia norınalmt'ilte cUt.-
'tro' veces dentro de cada mes. . 

El Presidente pod!'a. ımınırıo cuantas ve~lo estıme ttece- , 
sario. As\mismo, 10 oonvocara ôuand6 10 so1iciten cuako pe su. 
miembros 0 el Gerente, en casos de uı:genCia. 

Art. 14., Para qUe el Oonsejo se considere :ıt-galınentecens
tituido y pueda tomar acuerdos serB. iııdispensab1e La oottcuri"en-, 
da .por 10 menos detres miemhros con voz y voto regıaı:nentıa-
riamente pres\didos,' ,. 

. Art. 15. i.as seslones comenzare.n con la leclunı. y aproba-
cl6n, si pj:~ede, del acta. de la anterior, oontınU6npo cOnel 
examen y estudio de la.s cuestioneS que figuren eııel orden 'lel 
dia, de todo 10 cual se levantaJ:8.. acl;apor el Secretaı1o, que 
<iespues se consignara en un libro esjıeolal, .Ilusbrlbiendola C011 
e1 Pres!<1ente. Este, no ob6tante, podra &uto,riz.ar el que se tmte 
en las sesiones de aıgUn asunto no previsto que poc su impor-
tancia asi 10 tNuiera. ' , . ' 

Art;. 16. LOS acuerdos se tcıııanm parmayoria. de voto&,yen~ 
el cşso de exi8tir empate decld1r3. el voto de ca1ldad oel Pj:esi
dente. Este podra dejar en suspeİıso los acuerdos que considere 
perjudiCıale.s para 105 intereses de1 PatNınato, aun es1:endo su 
voto en mlnotia, dandö cuenta aı MfniStro de't.al medlôa para 
la resoluci6n definitiva que ptoceda. 

Art. 17. E1 Gonsejo directıvo podra nombra.r Ponencias para 
el estudio de 108 a.sımtos sometidos il. su resoluci6n. A&im1smo, 
1nteresara el informe del VocaJ:del Cuerpo Jurldico en İooos 10s 
casos que de UDa manera dir~ta 0 indirecta se refleran a la in
terpretaci6n y aplicaci6iı de. las norm<tı> contenldas en BUS Re
glamentos, pudiendo pre;,Cİudir de este informe cuando. el Con
sejo actıie en el e,lercicio de sus facultades diScreci9,nales. 

Art. ıs. euıı-ndo 5>e trate' de celebrar s1.1bast1\$ 0 ooIlcurm 

9ara .a co!ltratacl6n c:w öbras 0 ptestacı6n <ıe servıc!08 en 108 
(}ife cOIT'.'Sponda iııtervenir aı Consejo directivo, pn.'&ıd!ı·i la. 
Meaa el Presi<1ente <1el Pat.ronato y se constituira eori tres ınfenı
i1l'OS del Ool1sejo, el Gerente y la 'r€presentacion qe la Interven
e16n del Estado, actuando eomo Secretario de la misma· el del 
Patronato. . 
-' Igualır.ente:formaian parte de la Mesa los repıesentantes de 
100 Organisnj<is o. Entidades que oficialıriente eı:,ten encaı'gal:ıos 
de La e)~~ci6iı de los planesnacio'naleı; 0 locales de protecci6n 
li. .fa. viv1eI!d;ı. cuando ~ tralje de subastas '0 concursos que hagan 
ıeferencia a di<:I:ıOS pla,ıles y en la legislaci6n. que 105 comprenda 
se .1nCıuya,. ~Sta; coiıdici6u, . 

Art; . 19. Le" 'componentes del Cousejo directtvo perc!binl11 
por asistencias la.> cantidades que determine la. legis1aci6n vi-
gent'f sobre e:sta materiıt. . 

ın, desplazıi,ınieıİtOs que efecttien p_or raz6n d~ su cargo y en 
'cumpli!lÜento a. ordenes de! Consejo direct.ivo los haran POl', 
cuenta ctel'Estado, percihi,endo Ias dietas LI. que por su categoria 
milltar tengau detecho en la Armada. . 

, ,DeZ Pretıideııie 

Art, 2(}.Corre~pQrui€ .~ Pre5İdente del COiısejo directivo 111/ 
representaci6n de! Patronato. pl.ld1endo solicitar dırectameute de 
lə,s dlverı;asautorida<ieş 108 datos e infonnes que estiıne necesa
ı'ios para mejor resoluc16n de 10s aSl.lntos enromendados a este 
orgarusmo. . , . . ' 

.. Art.· ~l.-ı::ı l>re;,r.deuı;epi)dl'a . adoptar, bajQ su responsahili
çad,' resoluclımes enJ;l.Suntos de la, competencia del Consejo di· 
rectlvo cua.ııdo se j;rate de casos de verdadera y manifiesta ur· 
gencia. Ta1eS l'es9ltlcl<ınes deberan' ser, comUI1İcadas al Consejo 
~n la primerş, sesi611. que se 'ce1ebre; 

Art.22. El Presldeute 'poclı:adelegar la represei:ıtac16n del 
Patronafu 0 a.Iguna: de &us facultades para p,etermlnado's aetos, 
previantente especificıı.OOı> y con la aprobaci6n del Consejo di

'rectivo, enel vieepreSıdeiıte, en 105 Vocales, eu' .elGerent€-, .eu 
10s oompoi1entes:de lıiS r>eIegacione;, 0 en cualquier otra persolla; 
cuando las, necesidades deL servicio asi 10 aco11seje11. 

Art.23. El Presidente~susorlbin\ coü el Gerente 108 cheques, 
6rdenes de !ıflio. y ·traııs!erenCıas couıra lascueritas corrlentes 
que se abran en 108' Bancos, l~almenteautoıizadas. a nombre 

, 

del patronato.. , 
. Dichos documeııtos'seran intervenidos con ari'eglo a 10 dl .. 

puesto en la iegisla{:ıôn 'de Org~m{&m08 aut6nom6s. 

DeZ Vicepiesidente 

, ,~rt.>2'( En Ios .. casosde ausençias y enfermedades, y Siem,.. 
ı>İeqııe ·las neces\dades.· del servİclö 10 exija.n O' QConsejen, el 
Presidente serı~. st!stıt\,Jfdo por eI. Viceptesidente, 0 POl' e1 Vocal 
ın:is aıitiguq,. en &u defecto, eu el ejerclcio de Ias mişiOues que 
per .11lzQn de~ su 'cargo.le :;on atribı,lidas en' es1;tı Reglamento. 

CAPITULQ III 

DE LA. G~RENCIA 

Art. :15: Seraı.l furiefones de La Gereucra: 

ı;o 'EJecuta.r 108 a~etdos del Consejo directivo. 
. 2.qAaıtıinistrar ıOsrecursos del Patronato 'autOrizando 1aa 

n6minas, ',rfiıdieıido cuentas y balarıces trlmestrıl1es, asi como la. 
docmnentaci6n que &e previene en el articulo 51 de este Reglıı.
nıento, d1r1giendosu contabilidad y eXİgiendo al' propio tiezıjpo 
a 101S Administradore>localeı;; La rendicionde las cuentas que 
correspondan. 
. 3.· ReCıa.ma.r y wbrar cuantas cantidades 0 crMitos se adeu

den al .Patronato 0 ~ha,este perc!blr de 108 Organ1sınos de Ha
cleiıda, CajaOeııeill1 de Dep6sitol1.0 de cualquierı otro Centro 
o Dependencias oficiales. oparticulares o. de quieli proceda. 

4.0 ReəJizar la. entrega aL Estado, representado por e1 6riano 
i'btat&I acreedor,. 0 a las entidades particulares, eu su caso, deI 
importe de !as: cuotas e .lntereses devengados para la a.mortiia
cfon de Ias deudas del P&troliato. 

5.° .Fl.rtnaroon elPresJ..dente 108 cheques, '6rdenes de pago y 
transferenclas de las cuentas corrientes que, debidamente 8Uto
ıizadaS, se .abrafı en los Bancos a nomhre del Patronato. 

6.0 Lleva.r la re1aCi6n de a::.plrantes, en Madrid, a los .dls
tint05 tipos de viv1endas y efectuar las~ adjucllcacione8, suscti
biendo 105 oportunos contratos de arrendamiento con los inqul
linos. 

7.° In.spe«:ionar eı esta<lo de conservaci6n y uso que Se hace 
de las viviendaScon a~ a la propiedad, y cohrar en la" fechaa 
y ,plazus que correşpoİlctau las cuotas Çle amortizaci6n por, 105 
prestamos 0 anticipos ıecibidos para esta clase de viviendas, 
miMtras su titıfo no esteexpe~do a. f~vor del benefic1ario. 
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8.; Llevar la representəeiôn de!. Patronato POl' delegac16n 
delPl't'sJ(kıile ('n lüS casos qti(· asi se acuerde 'por el Consejo 
dlrectivo. pUdleııdo 'suHciLar İIlfol'nıac16n y anlecedeııtn lll' lo~ 
MiııL'iterios y üUloridades civiles y militares. 

9.', Realizar los estudios de informaci6n que Le 'encoınlende 
el Consejo directivo. preparando 108 proyecto, s. pouen, <;jas ,Y dic
tamenes eD que haya de entender el Consejo. al que elevani su.'> 
;propias ı:ıropuestas. ' 

,10. EXigiı'. previa autorizacl6n del COıl&ejo directi\'Q.el cum· 
plimieııtc de cual:ıuier obligad6n de dar 0 hacer contı'aida a 
favor del Par.l'onato, 

11. Asist!r a la5 sesiones del Consejo direct!vo con voz y 
Sİn voto. pııdleııdo solie:tar' del Pl'esident€' la 1'('uni6n del Conse
jo eıı, caws de urgencia. 

12. E; cumplimiento de las disposicionesyigentes 80bre' or
;;anizaciôiı y funcionarnlento de Orgaıiİsmo& autônomos segün 
se prescriba en lalegislaci6n que l'egulela mateı';a. 

13. Inspeccrol1ar las obras de nueva eonstrucci6n v La con
servaciôn . delos edificaciones del Pati'önato, proponiendo' al 
Co.nsejo ;as obras' qıW estime convenientes para dicha conser-
vaci6n.' , 

14. ' Redactar el presupuestö anual de iİ1greso& y gastos.' que 
presental'a enfecha' oportuna aL Coıısejo dil'cctlvo. 

15. La contı'ataci6n de obras 0 prestaci6h de servicios cuan
do le corresponda.o ,Cuando esta cont'rataci6n se aut<ıriee a rea-
lizarla POl' gestf6n di:'ecta. , " 
, EI Gerente sel'a el Jefe del Secretiırio, el cual le sı.ıstituija 
en auş!"ncias Y enfel'medades,. y el de todo el persı;mal afectö a 
la' Gel'enç.!a.. proponien.do cI nombramiento de e5te, asi como su 
separaci6n. &aj1clones y"recompensas. forırializando loş coritratos 
de, trabaıo, cüando se apruebe la designaci6n POl' eı Consejo 
directıvo. 

Art. ,26 .. La. Gırencla tendra ıas siguientes SeçciouO$: 

,Secci6n Tecnica; 
'Secci6n de ,Admİıı!straci6n 
Secci6n de ContaQilidad. 
SecciÔll Juridica. . 

de Fincas. 

Secci6n Tecnica 

Art, 27. Sert\ funci'6n de la Secci6n Tecnica cI estı.ı.d1p 0 re
dacci6n de los proyectos 0 anteproyectos que 5e'le encomienden 
de las edificaciones a construir POl' ° para el Patronato, elin~ 
forme sobre todos euantos extremos tecnieos ,est~n relacionados 
con' las sdquisiciones 0 eonstl'~ciones, de viVİeı:ıdas pOl' 0 para, 
t'!;te Orga.ıı)SIDo, La propuesta' ydi!ecci6u, de Jas pbras para' La 

mejor eonservacioıı de los, edificios :propled,ııd, delD,lİSIIlo, ;ı,si 
, romo e1 as'esoraniie:ı:ı.to en aquellas materia.s eıu:ıue la, Q~rencia 
o el Consejo directivo 10 estime 'necesario potsu ~ialidad. 
auxi1iando aı la' Gerencia en las inspeCCİones qııe esta, reallce. 

Art.28, La. plantilla de la Secc16n Tecıuca estıira. integrada 
POl' el nılmiero de arquitectos, a.parejadores, d<l-lineantes, calcu
listas, admlnistrativos, etc., que se considel'e necesario, ya seau 
('on carıicter fijo 0 temporal, segı1n las necesidades de ıa.scons
truCCİones 0 cuando eL nümero de los edific10s propiedad del 
Patronato'lo exija, ateniendose para su nombraıniento Q, lodis-
puesto en e1 articulo octavo de este Reglament.o. ' 

Art. 29. Con el fin de facilitar' al, Patronato los· medios ne- , 
cesarlos para la mejor ı:ficacia de su gesti6n, ~ferida' il. la con
servaci6n y mejoraıniento de las viviendas a .su ca.rgo y ejecu
'ci6n de las reparaclıcmes C!ue comQ' consecuenda de su ,utiJizaci6n 
s~ ordeue efeetuıı.r, ı:ıodrıin existir equipos de trabajo const~tul
dös POl' oersonal de Maestranza'ôe la. Arınııda, cuya. designaci6n 
y funciones serlin reguladas pol:', Orden min}sterial. 

Eı;tos equipos de .trabajo se completə.ı.ı\.n, cn caso ne~rio, 
con personal productor, tales como maestros de obras, albaiilles, 
8oladores, fumistas, electrici&tas, pinİ.ores, carpinteros, etc., co
rrespondiendo al Oonsejo dlrectıvö la aprobaci6n de su nombra
mientoa propuesta de' la GereU'cia; en la quese deteı:minaran 
las'retribuciQnes con arreglo a la 1~laci6n' ,labOral 'Vigente.' 

,lLıs equipos de trabajo estaran a las ,6rdenes de la se<:c~n 
Tecni.ca en euanto a la distribuci6n, oı'denaci6n y vigilancia <.le 
l&scpmetidos que' le sea.n encoınendadoS POl' la Gerencla. 0 la 
Admin1straci6n 

Secei6n de Adm4ni3traCi6ıı de Finclts \ 

Art. 30. Eı;ta Secci6n tendra comofunciones pnncipa1es: 

1.0 La admin!straci6n de las fincas del Patronat.o situadas 
en Madrid, dando eumpl.imiento a las 6rdenes del Gerente y a 
108 aduerdos de! Consejo dlrecHvo, debidamente tTanUtadOS, rc-
l&ciouados con esta materia. ' 

2:> La centraliıaciön de laı; 'cuenta;; que deban rendlr 105 
adlnini~trild(H'~s lÜCtılei:. ('on Ju dt'bhb se-Pftl'!\{'i6n poı' Delt'g'a
Ciülles. 

Bu' cu:ııplinıiento al punto p!'imero, 'debe: 

, ,aı Da.r cuenta li la Gerencia de 1as LaL tas y bajas que se pro
duzcan en los inquilinos de las viviend~,-s. 

b), Comunicar p, 10,'; interesados las adjudicaciones de vlv!en
c1as. ~uidando de que 8uscri!Jan el correspondiente contrato. 

cJ Entl'egar y recil1ir las viviendas eİl n\gimen normal de 
alquıler. ' 

dı Informar a la Gerenc!a j{l que proceda sObre,devoludones 
dedepôsitos constituidos POl' 108 inquilinos 0 gastos que han de 
rea.Jızarse con cargo a los nıismos. ' 

ei Ef€ctuar el cobro de 105 alquileres 'de las vivienda;; y 10-
-cales de a;Tendilmieııto y las cuotas de amo]:tizaci6n. de las de' 
acceso a laprop!{'dad y satisfacer 10s gastos <'lue ordene la Ge
reneıa. 

rJ Inspeccionar el .estado de Conservaci6n y el uso' que se 
ha ee de' Ias vlviendas, a.rrendadas, dando cuenta. a la Gerencia 
de la.;; anomalias observadas. ' , 
" gJ ınformar"a la Gerencia delas obras de reparaci6n yen
tretenimient\) de la.; viviendas y 'edificios, acomoaüando a la 
prQpues.ta presupuesto justificado y, una vez' autorizadas ins-
pecciol1ru:l$S.. ' 

h) Rendir a 1a Gerencia cu€'nta mensual justüicada de la 
admil1i5trac!611 de, las viviendas en Madrid" ' 

En cumplimiento al J)unto' segundo, debe: 
i) 'Rendl;- a la Gel'encla es.tado meıısual; resumen de ~os in

greso3' y gastos deducidos de las euentas rendidas POl' 105 Admi-
n!strador~ locııl'es. ' 
" jl Lleva,r cu entıa de las cru:ıtidades depositadas POl' los lnqui~ . 
ıınos. _ ..,' 1, 

- --' . 

Al freııte <Le esta, Seeci611 esta,ra. un jefe _ del Cı1erpo de 1n
, tendenc1ade la Arrnada, debiel1do, tener este destino con carac-
ter exclusivo.' " ' 

Afeeto a esta Seccion habra un Jefe u Oficial de Intendencia, 
que, ejercera las funciones de Ha.bilitado, tanto de material como 
de personal, yque tendrn.a sir, cargo La custodia de los fondos 
dePositados eu la 0a1a del Pa.tronato. la que r,e sujetara en su 
regimen a las disposicionıes' qtte dicte, el Consejo. funciona.ndo 
ba.jo -ıə. inspecci6ndel Gerep.te. Si n05e cont.asx con este Jefe 
LI ,Oflclal, de.<:empeüara' estas fUllCİoı:ı,es eı Admin!strador. 

Secci6n de Contubilidad 

Att. 31. ,La. Secci6n de Contabilidad desempenara el com€" 
tido pı:oplo de su funci6n. llevando el l1ılnıero de cuentas sufi
cfentes: y con la debida separacf6n.. a,'la c~ntabllidad de Ias edi
f1caelones en su construccı6n, a la acln1inııstl'aciôn de' las cons
truidas y enarrendamiep.to; ıı. las vİvimdas con acceso a la pro-' 
piedad.mientras dependan del Patronato y a la administraci6n 
en glineral 'de 108 öienes'Y' propiedades de este Organismo, con 
arreglo a. las dispôsic!ines vigentes 'sobre esta materiıı..' ' 

Al ftente de esta Se<:ci6n estani un,Jefe u Oficial del Cuerpo 
, de Intendencia de la Armada. 

Secci6n Juridica 

, Art. 32., A la Secdön Juridica cOITespondera, adeınas de 10s 
asUlltos pr9'pios cte su eompeteneia, el estudio, cotejo e lnforme 
de 105 dooiıınerttds relaCionados' con aquellos actos que preclsan 
formaUzaci6n por escriturapüblica, y auxl1iara a La Gerencia 
en la tramitaci6n legal' a.nte' 105 centros oficiales. 

, Al frente de esta Secci6n f1gurara un Jefe u ?ficia~.del 
Cuerpo J~ridieo de 'la Annada.. ' 

De 'la Intervenci6n 

Art. 33. Habra un' Jefe del Cuerpo de 1ntervenci6n de la 
Armada,al que corresponderan las, funciones previstas para la. 
ıntervepci6n eu las dlsposiclones \igentes sobre Entidades Esta.-
tales AuwnÔmas. " 

CAPlTULO IV 

Art. 34. Sonftincİones que c01'l'esponden a l'a Secretaria: 

1.0 Actl'ar como S€eretario de Actas del Consejo directivo. 
2." La tramitaci6n de todos los acucrdos que emanen del ' 

CQnsejo directivo y hayan de cursarse a la Gereneia 0 Dclegat 
ci.oI!-es locaJeti. 
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3.· El reglstro general de entrada y sa.llda de la doCuinen-.· 2.°Los blenes 1nmueb1es propledad de! Estado qUe ~ste eeda 
bcl6n del Patrona.to. . 'en usufructQ para 108 flnes de1 . Organlsmo. 
' 4.° El archivo de la documentaci6n. ,3.° Las recaudaclones por alqulleres. 

4. 0
' Las subvenc10nes que fig'Uten en 108 ·presıipu~tos c1el 

Afecta il. la Secretaria estara La Oficina de lnic!at'ivas y Re- E&tado, 
çlrunaclones. . 5.0 El importe de 10s antlclpos de1 Tesorb qU€,a sollc1tud de1 

Patronato, acuerde e1 M1n1Stro de Mar1na con e1də Hao1enda. 
': Art. 35. E1 Secretıı.r1o, s1n pefju1cl0 de su tndependeneia ab- 6.0 El importe de las cantidades que se obtenga.n al constt;. 
soluta cuando 1ntervenga. en cruidad. de fede.tar1o, estara a 1as tulr sus biene'! y propledades oogarantfa de pago de obl1gacı.on~ 
ördenes .directe.s del Gerente, Y sustltulrA a este en· aU6enelas rea1es Wpotecal'las.' ',' , 
y enfermedıldes, siendo a su vez sust:ıtuido en 105 mismOSCe.sos 7,0 'La suma 1'esultante de la emlsiiin de emprestitos qul! 
por el Jefe que de.sempefia el cargo de Adniln1strador. reallee e1 Patronato, eön la garantfa de sus recursos, para. el 

İnejoramterito de las vivlenda.s,.de los servlelos de las mıSirıaso 
para nuevas construcciones. ' , OAPlTULO V 

DE LAS DELEGACIONES l.OCALES 

Art. 36. Son m1siooes de la' Delegaci6n : . 

8.° Los 1ntereses que puedan producir 108 fond08 de1 Patro
nato si' por tratarse de 1egados y donadones eşpec1ales, 0 Pol' 
acordarlo asl el, Consejo directlvo, estuv1eran, emplead08 en 

, Deuda Plıbllca 0 en otra clase de valor~ con, gara.ntfa, de1 :ıı:s,; 
1.Q Oomunicar 80 La Gerencia las altas y bajas que 6e p1'o- ta<!o., . 

duzcan en 108 1nqullli108 de las vlvlendas af~tas a .la Delegaci6n. 9.- Los crıidltos, antlcipos y prestamos que con~erte el Pa,. . 
2.0 Llevar La relaci6n de ~spirantes a ,los distintos tlpos de' tronato con 10s organismos oficiales 0 particu1ıı.re,s. condesi1no ' 

vivleİldas ,de la De1egaci6n, cuyas 80licitudes tramita.ra, dando aı eumpl1mfento de 10s fiMS QU~ le 'estAn encomend.ados. . 
cuenta de lasa1tas y baja,s que se produzcan 80 la Gerencte.. 10. Las aportaolones de'! Mlnlster10 de Marina con dest1no 
- Pıı.ra el oobido cumplimiento de 10 dl6puesto an 108 dos ,pun- 6 105' f!nes determ1nados en el apartado f) del artieu10~egurldo 
tos anteriores, la SUperior Autoridad del Departamento, Base, de este Reglamento. , . 
etcete1'a, d1spondra se d6 not1Cia a la Delegaci6n 10cal de 108 11. Las aportaciones -de 105 beneflciarlos de las v1v1endas 
cambios de' dest1no del personal de Marineria 0 Ttopa y MMs- con acceso a La propledad CQn de&t1no a esta dasa de constru-
t!anza. con de1'echo a viv1enda que no 00 publique en e1 «Dlar1o ci6n. 
Oficiab.' , 12. Oua1quier otfu 1ngreso no previsto en 105 puntos anter1o" 

'3.0 Oomunlcar a 1as 1nteresados 1as adjudicacioıies de vi- ,tes que sea. autor1zado ot1elalmente por e1 Min1stro{}elRamO. 
viendas, suscribiendo con e110s 108 correspondientes contra.tos. Art. 39. 'El Patronato podı:a solicitar del Miıilsterl0 la con;. 

'4.· Entregar y rec1blr las viviendas en ~gimen normal 00 c,eSi6n,en concepto deauxilio, 6e'10s crecutosQlle,iep"ute absolU,-, 
alqu1ler,informando delestado en 'Que se en?uentran al sel' 00- tamente l1ecesa.r1os para SU normal desenvolvııtUetıtohasta ıan
trege.das y desaloJadas. "', ·ta cuente con 108 1'ecursos p1'oplos iııdispensables para el desem-

. 5.· Informa.r 80 La Gerencia 10 QUıe' proceda sobre devolucio-' peiio de su misi6n. . . , 
nes de dep6sitos constituidos wr 105 Inqu1linös 0 gast06 Que han An. 40. Si los recUl'S08 procedierau de 105 an:tıc1pos del .Es-
de realiza.rse con cargo a 108 mismos. ' tado;' se fijaran Pol" el Minlster10 de Haclenda., d{\ aetıerdo COn: 

6,0 Inspeecionar eel estado de conservaci6n y el uso que. se el de Marina, y a propuesta del Patronato, la formay C1rctın$-
hace .de- las v1v,1e'llde.s arrendadasy de 1&51 accesoa. la p1'opiedad, ·tancias en que han de hacerse, y si la entrega ha ,de verlfiCarse 
mientras no sea. expedido -el titulo a favQr del beneficia.rio. dan. en su totalidad 0 80 med1da que las necesidades parji ıoi; qUe iua--

. do cuentaa la Gerencia. de las a.noıı:ıalias observadas. ' ron concedidos 10 vayan exigiendo. . 
7.° Informara la ,Gerencia de lasobras de reparaci6n y, en Art. 41. Si dic1ıos l'ECUl'SOS proce<Uerande empr~itos 0 cre-

tretenimiento de las v1vlendas y edificios' del Patronato, acom- ditos obtenidos con lagarantfa de 105 recursos del Patronat;o, 
pa:fıandase a. lapropuesta presupuesto justifiCado y, UDa vez ,este serA el que dispotıga 14 forma en que haude tener lugaı 
autorizadas; efectuar &u inspecci6n. Igualmente corresponde esta Jla cpoca y c.uant1a delosvenclm!en:tos de 1ntereses, aınort~ 
:lnspecci6n en 108 casos de nlıevas construcciones. ci6n de tltUl04, etc. ' " , 

Al Delegado Ioeal le corresponde: Art .. 42. Ooıno aWl:ilio lndlrecto l}abra.de teiıeı'6e en cuent& 
qtie, 8demas de laS eırenclones trlbutarias estab1ecldaserı e1 ca;. 

La. representaci6n delPatl'ona.to en la clrcunscrlpcl6n pa:ra pltulo segundo de! ,Decreto-ley de 10 de octuöre de 1924, gozari 
. la que ha. sido, designado. - , el Patroııato de Qasııs de la Arma.da. asf c6mo sus terrenos '1 
' La. 1ıramltaciöIi 80 la Superior Autoridə.d del Depa.rtamento, edifleaelones, de todas 1as demasestabıecidas 0 que'se e&tQ.b1ez;. 
Ba.$e, etc., de 10$ asuntos que determine e1 Consejo direct1vo, ııo- can en las disposic1ones legales sobre protece16n de v1v1endU 
llcitando 108,auxili08 . ..de la pıisma en losCa80S en que 10 estimeı:ıurante todo el tlempo en Que se cumpla La final1dıid. par$, la 

'necesar1o. que ha sldo creada dicha IUst1tuci6n. 
Oorresponde al Admlnistrador local: _ Art. 4~. A medida que 10$ lnn,ıuebles queden totalnıente 11. 

berados de las h1potecas conatitu1das. para.. su COll8truCC16n, el 
Cobrar 108 alqu.ilere8 de la.s viviendas arrendadas y 1as cuOtas Patronato pondrA este hecho en, eonocimiento deI MJ.n.Isterlo de 

de amortizaci6n de las de accesö 80 la p1'opfedad, cuando corres- Marina;. et cual decldira. si 108 imnuebles hıin de i:ontlnuar en 
ponda.' ," el mismo reglmen del Patronato. '. 

Satisfacet 1as gastos qu.e deterı,nine La Gerencili\- Y rendlr, II. Art. 44. Los reeursos del Pa.trona.to· 'se hallaran depoettadoe: 
la m!sına 1as euentas mensua1es justificadas de 1ngresos y gastos, 
,E1 AdınJiııstrad6r 10eal stıst1tu1rıi al Delegadoen l<ıs casos de a)Enel Banco de Espafia,~n: una euenta corr1entea. noın-

enf.el')nedad.es· Y ausenclas y en tocıos aquellos en Que asf 9& deter~ bte d<)1 .patronato, eomo organismo aut6nomo.' 
mine por el Consejo directl\"o. b) En una cuenta ablerta. en La Hab11ltacl6n Oenera.l del 

Mlnisterlo de Marina . 
. .trt. 37. Ouarido por eı Oonsejo d1rectivo se ,deter~'que c) En la Osja del Patronato. 

'Ias obras de reparaci6n y conservad6n de tas v1:vIend6s y edifl- d) En 1as cuentas qtle Dor eonvenlenc1a. 'de1 serviclo se ha,. 
cios del Pat1'onato se efectue POl' a.dm1nistrai:i6n, 1as Delega.cio- brau'por el Patl-on.ato, prev10 acuerdo de! Conöejo d1reetlvo,en 
nes podJ:fuı tener equipos de trabajo ajustfondose, a 1~ dlspuesto otrO!! Bancos y en: lııs Habllitaclones prlncipales de laa pol,>lM1o-
en el articulo 29 para su constitucl6n y pröpuesta. nes en dbnde ex1Stan Delega.clones' locıı,les. 

. TITULO III 
• • Recursos y ga.stos del Patronato y sU' eonta.bWdad 

OAPITULO PRIMERO 

RECURBOS 

Art. 38. lıos recursos de este Organismo estaran constitul
dos por: 

1.0 Los legados y donacion€-s de todas elases que sean otor
gados por el Estado, provlncia 0 municlpio y por lassociedades 
o partlculares con destino al ,sost.enlmlento del Patronato, 9, la 
construcci6n de -nuev'as vlviendas 0 sın !inalidad determlİlada. 

, Att. 45. En las cuentas sefialadas en el punt<ı anter10r se 
IngresarAn 108 fondo6, cu~iıquiera que sea su procedenc1a., con 
de6tino al eumpli~ento de las obl1gaciones e.signadas aı, Patro
nato en este Reg1ıunento, con 1as l1mitaciones Que se d.eterInıo 
nen en la leg1s1aci6n de organismos aut6nom08, 

OA:PlTULO II 

DE 1.OS GASTOS 

J\It 46. Son gastos del Patronato; 

1.0 Los de conservaci6n y mejoraıniento de 1as casas. 
2,0 Los gastos genera1es de dichas ed1f1caciones, como port. 

rlas, ascensores, aguə. y luz general. ' 
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3." Los de ejecuci6n de reparaciones que el patroııato ordene 
·efeetuar €'n las, ·viviendas. . ' 

4.0 'Las cuotas de aSistencia" gratificaclon:es del personaJ' que 
mtegra el Consejo directıvo, Gerencia, Secretaria y Delegaclone5 
locales ' 

5,0 Los haberes dı!! personal afecto a.ı servicio del Patronato. 
6.0 Los de construcci6n deedificios, nuevas viviendas 0 ad

quisici6n de lnmuebles y 108 que' 'estas operaciones lleven cofı-
stgo,. i . . .' . 

7. 0 CllalquİE~r otro no,,!>revisto ,en los puntos ıı.ntertores y que 
seaindlspensıı,ble para el cumpllm1ento de' sus fines. 

,~ Ai-t. 47. El pago al Instituto Nacional de la Vivienda 0 a 
ıotros organismos de las' cuotas anuales de amortızacl6n de las 
deudas contraidas con ellos se efei:tuara por el Gerente. en 105 
p)azos conveİlidos, i '.' , • . 

Art. 48.' İ>ara efectuarpagos y retirar' fOndos de la& cuen" 
tas corrientes abiertas en el BanCo de Espafia. Hab1liw.ci6n Ge
neral de! Ministerio de Marina 0 en 105 Bancos debldamente 
ai.ıtorizados il. nombre del Patronato se preÇİSara la expedici611 
cıe cIocumentos suscritos por el Presidente del ConseJ.o <lliectlvo 
o Vicepresidente y el Gerenteo Secreta.rio, efcluarıdose la co
rresporıdiente intervenci6n pof el fımciooario encargado de esta. 
JDİsi6n. 

ÇAPITULO IU 

, CONTABILIDAD 

, Art. 49. El Patronato,. como örganismo \lut6nomo, se. tiiusta
ra eu la redacci6n y rend1ci6n de sUs cuentas a'las dispooiciqnes 
Jegales . que rljıui la contab1liçtad de esta clase de organtsmos. 

IndepencUentemente de 10 indiçado en el parrafo antertor, 
llevara igtıalmente 'una contabilld8.d ajustarla, a las pi"acticas 
mercantnes con las formal1dades legales. . 

Art. 50. Corresponde il. la GereJ1cia dlctar las normas de 
. ;regimeIi lnterior para elniejor desenvolVtmiento de la contabili- -
c:fud dei ı?atronato, asi como las ınstrucciones que aseguren el 
peıiecto enlace entre la Gerencla, la Adıiıiİliııtraci6n, de fincas 
y.laş Adm1nistra.ciones locales, sefi.alando el' nılınero y clase de 
eStados; cuentas, documentaci6n, etc., que deban rendirse en 108 
plazos y fechas que corı;espondıı.. . 

Art: .51. . Trimestralmente, el Gerente, rendira al' Consejo di
rectivo un estado poı; cargo Y'data de la situac16n de las cuen
tası corrientea en Bancös, 'eajas de las Habilltacton.es Gen~rales 

'-ydel Pş.tron:aW~ acompafiado de un balance general de cuentas. 
. Anualmente rendım las cuentaıi, baıances y memoria que 
determine la legislaci6~de organismos aut6nomos, para, una vez 
aprobados por el Consejo, darles la tramitaci6n legalque corres-
poı1de. . • . 

'fITUW IV 

De las constnicciones' 

OAPITULO PRIMERÖ 

Oı.ASIFICAcı6N y. TIPOS DE VıvreNDAS 

.Art. 52. La cons(;rucc16n de vivlendas Per el Patronat-o 0 
para este Organ.isIno con dest.Jno al personal resefiado en .al 
a.rııcu1o 'SegunıcW de este ReglameIlto tendt8. Ias dos mod.a1idades 
sfgu1entes : 

,1.<> eonstruccl6ri de viviendas para su arrendam1ento. ' 
. 2.<> Q:ınstrucc16n de viviendaS con acçeso il. la prop.ıedad 

.'. . " I '.' 

Art. 53. El orden. de preterencia; eu la construccl.on de vi
viendas para su arrendamiento serael slguiente: 

Viviendas c,on destino a: 

., 1.0 Personitl de laAİnıada en situacl6n de activldad. 
2.0 Personal contratado con caracter no eventual y fıinct6-

nanos de organismos aut6noıIi.os afectos a la ArıIi.ada. . 
3.0 ,PerSonal de la Atmada' en situaci6n' de reserva 0 retlra

do, personal de vludas y huerfanos y. beneficiarios por cualquier 
()OIlcepto de la A&oclaci6n Mutua BenHlca. 

Art. M. Las viviendas que si;) resefiaİl 'en 105 articulos ante
rlores se clasif1caran en los tlpos siguientes, en correspondenC'la 
a las', categorias que se indlcan: 

Tipo «A»: Almirantes, Geneİales y asimilados. 
Tipo ~B»: Jefesy asımilados. 
Tipo «0»: Oficia!es y asimllad<>s. 
Ti.DO aD»: ·Suboficiales. 

Dpo «E»: Maestranza y Porteros equiparados il. Subofic1al. 
Tipo ({F»: Cla5es de Marinerfa y Tropa, Mozos de oficio 'y 

Maestranza no equiparada il. SubÖficiaL.· 

Alt, 55, EI Servicio de Personal, il. solkitud del Patronato 
deternıinaı'ılı la consideraci6n que corresponde al personal con~ 
tratado no eventual y funciQIiarios de organisıIios aut6nomos 
afectos il. la Armada cuando aqueUa no conste en su contrato 
o en las 6rdenes que dieron lugar al mismo. " 

La consideraciôn del personal a.eogido a 'la Asociacl6n Mutua 
BeI!efica, asicomo la de las viudas y huerfanosde la Arınada: 
sera la misma que tenfa el causa.nte del benefiC10 que se les· re
conoce· en este Reglamento. 

Art .. 56. Corresponde 11,1 Min!stro de .Marina, LI. propuesta del 
f'atronato de Casas, La adaptac~6n de 108 tiıxıs de viviendas que 
se reseftan en e1 art!culo 54 il. 106 que oficialmente sefiale et 
Ministerlo ck la Vivienda, el Instituto Nacionaı de la Vivienda 
o cualquier otro' organlsmo '0 enUdad oficlal encargado de esta , 
mislôn en 108 distintosplap.es nacionales 0 locales que se for-' 
mulen en relaci6n con., la construcci6n de viviendas. 

Art. 57. Corresponde al Consejo' dire6tlvo el.presentar al Mi
nlstro, para-su aprobaci6n,.las norına,sque determinen las ca
racterfsticas generales de 108 distintos tipoS de vivienda&, f1-
jando su extensi6n, nılıneto de habitacio~ enuı;neraci6n de los 
distintosservicios complemeIitar1os, agua., İuz, bafios, aııeo&, .~ 
censores y apa.ratos de calefacCi6n, .cuando corresponoo, etc. 

OAPITOLOn 

CoNSTRuccr6N· Di!; VlVIENDAS EN Al\RENDAmENT9 

Art. 58. Lıi. con8trucci6n de viviendas aı arrendam1entQ se 
proyec~rii. con la deblda separaci6n, 'Y siempre, que Sea posible 
en ~lficios 0 bloques independ1entes entre si las destinadas a 
personal en actlvo y al eontratado de las a.Signadas al personal 
retirado 0 en la reserv'a, viudas y huerfanos y beheficiarfosd~ 
la Asoc1aci6n Mtıfua _ Benefica. , . ' 
, Art. 59. Las vivjendas en arrendamiento dest1nadasal per
sonal de ıa,Armada en situac16n d~ act1vidady,al ~rsonal çon
tratado y funciona,riü5 de organismos aut6nomos afectos. il. la. 
Armaca . que este prestando servlcio se proyectaran Ii.ormalmen
te con la deblda separııcion e iIİdependencia. para cada uno de 
108 tiposresenados en el artieulo 54. 

OUando las circunstancias 10' aconsejeI). se 'podl"an .constru!r 
o asignar viviendas en un m1smo ed!ficiö. a 108 tlpos «Alı, «B:t '1' 
'«0». Esta regla podra seguir5e l.g'ualmente para İ05 tiposd:>ıt. 
«11:» y «h. . . . , 

An. 60. Las. vivlenctııs en arrendalnlento dedtcadas al perso:. 
nal ret1rado, en ıa reserva, .beneftciarios de la Asociaci6n MUtua 
Benerıea. y vi"udaş y huerfanosde la Armada, se proyectaran 
normalmente' en ,bloques 0' ed1ficios indeı:ıend1eiı.tes para cacia 
uno de 105 tipos que se sefialan·' en' el artlculo 54 de este Re
glamento; slendolea de apllcac16n en todo . easo la agrvpacl6n 

" por tipoS que se cita en el articulo 59. . . 

O~PITULO m 

. CO~sTRuCcı6N DE VIVIENDAS CON ACCESO A LA PROPIEDAD' 
1 , 

Art. 61. ED LOS proyectos de viviendas cori llCCeso Q la' pro
piedad se propondra por el Consejo di~tıvo al Ministro, para; 
su aprobacl6n en cada caso, la agrupaci6n de tlpos ql,le se con
sidere mM cOQvenl.ente para~l desarro~o del mismo en: telacl6n 
con eı plım nacional 0 16ca1 ıi1 cual este aCogido. 

Art 62 Igu\lmente, et Consejo direct!vo elevara al Ministro, 
para sJl aprobaci6n; propuest4 en La que se especlf1que -el nu
mero de vivi'endas que corresponde adjudicar aJ personal canı,. 
prend1do en ca.da uno (le Jos tres puntos rese~dos en el articu- ' 
10 ,53. . 

, DE LAS CONSTRUCCIONES EN GENERAL 

Art. 63.' La con&truccİ6n deviviendas' para e1 personal de 
la Armada se acordara por ei Ministro il. propuesta. del Patronato 
Cle Oasas a la vısta de las necesidades que se deduzcan delnıl
mero de soIicitantes, 0 bie-n a propuesta del E. ,M. de la Armada, 
previo infornıe del Patronato. . 

En ambos casos en las propuestas &e justificara debidamen
te la necesidad de la construeci6n, asi como 105 auxilios que 
tendran que ser concedidos y las aportaciones que deba hacer 
el Patronato el Ministerio de Marina 0 las que correspondan 
al personal c\ıando 5etrate de viviendas oon acceso a la m:o-
pl,ıı:.ı.a.o. . 
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Alt. 64. ACOrdada en finne por el M1n1stro de Marina La 
eoostrucci6n de v1v1endas, 10 particlpara al Patronato, el cual. 
gestlonara del Ministerio de la Vlvienda. Instltuto Naclanal de 
la Vivienda 0 entidad oficial 0 particular prestadora el trnparte 
de los ant1Cipos, prestıunos 0 credltos necesarias, haciendo cans
tar 108 auxllios que el. Estado 0 La Marina cancederan al nuevo 
plan de obres. 108 ctıales sera percibidos directamente per el 
Patronato. ,"" 

Art. 74. EI Patl'anata podra ejerc1tar wbre las v1vienda8 
can accesa a la propiedad ~n la ,primera transm1si6n del benef1-
c1ario 108 dexı:x:hos de tanteo y retracto en el Caso de que laıı 
mismas sean objeta de venta. e 19ual reserva se establece sobre 
la venta de 10& lacales eamerciales qul" se edifiquen can estas 
viviendas. sie!llp.reque de un mada expreso 110 se 1ndique en las 
canvacatarias que el Patrunato hace renuncla al 'ejerclClo de 
esios derechos.. . . . 

. Igualmente, se efectuara por este organismo la' tramltac16ı! . 
de torla La document'aci6n y proyecta, asl' coma el anuncia y' ee- ' 
lebraci6n del concurso-suba:sta de las abras. cuando corresponda 

Art. 65. Entre la entldaq 0. entidades prestadoras yel 'Pa; 
tronato se eôtable<:ersn Ias bases de la . .operaci6n, detanandase 
todas Ias caracteristlcas, forma de paga. plaza de vencimlento, 

Art. ·75. En 1"1 Dasa de que' el Patranato aiıtlc1pe de sus fon
dos La tata~idad· 0. . pal'tg de La aportacl6n' que deha hacer eı 

'futuro prapietaria, y mieııtrasesta no sea re1ntegrada, se sub
rogahi en todas las derechas qul" puedan correspond~r al bene!1-
ciario. que perdəra su ·a.cceso a la prapiedad ~r:' . 

garantias, intereses. etc. , . 
Art. 66. Las coostruccı6n de viv1endas sera realizada ajus

tandase Q' 108 proyect<ıs y presupuestos 'aproQados wr el Minis-. 
tro de Marina, e 1ru;pecclanada su canstı:ucci6n par el Patronata 
y par 16s 6rganos que de el dependan. . 

19ualıiıente, estas caDStrucciones podrıi.n reallzarse di'recta
JJlente {)Or el Mln1steria de la Vivienda, Instltuto Nacional de 
. la Vı.v1enda. 0 ('ualqu1er otra ent1dad oficlıi.l cuando las normas 
de los planeş. ooclonales, locales 0 parliculares a 108 cuales se 
acojıı. la construccı6n de v1vlendas para el Patronat<ı as1' 10 de,.' 
term1ne.. '. 

Art. 6'1. Otıarida las circunstanclas 10 acöosejen y ex1Stan 
cn\ditos d1sponibİes y suflc1entes P<?dra llevarse a cabo direc
te.mente por el Patronato la ronstrucci6n de viviendas con de&-. 
tlno al personaJ' de la Armadıı..o la adqujsici6n de. vlv1endas, 

.. prev1a autorizac16n del M1nistro. 
" Art .. 68. Cuando se e8t1me conveniente, y en raz6n ıl. la na-
tu~a especlai' de las abras y construcc1anes. que se realicen 
por este Pat.ronato, se'6011citara que se. consideren camprendi
das en. ei ntimero tercero de1 articulo 54 de l~ vigente Leyı & . 
ContabiUdad . ~ . . . 

. Art. 69; 'La construcci6tı d 108 ed1flciös sefiaiiı.ctos en el. 
apartado f) del articulosegundo se reallzarasigulendo las nar" 
ınas que en cada caso se dicten por eI Ministro de Marina. 

'LJTULO V 

CAPlTOLO PRIMERO 

i 

Art. 10. ~ OonSeto d1rectivo propondra aı Mln1stro las nor
. mas por tas que se ha. de regJr la fl.djudicac16n Y USO "de . las 
v1v1enı:las . dest1nadas al arrendamlento. . . 

Estas normas. asi como 1as ıİıOdif1eacione6 que se copsıdere 
i conveniente lntroduclr en tas nıisml\8, serƏ.1k abjet<ı de un Re. 

glamento especial aprobada por Orden mln1sterial, para gene. . ral: CQnoc1iniento deI ~al de la Armada. 

OAPI'l'tiLO n 
Aca:so A LA PROPlEDAD 

Atı. 'ıl Ouando eI Patrotia.toJncluya. en sus programas. &e 
'construcci6n La modalidad de v1v1endascon acceso a la prof . 
piedad, hıu'a pı1bllco por . media de convocatoria las. condlcione..< 
y requlS1t06 para optar a dichas viv!en<las, asicoma las apar
.tac1ones que' deben efect\,U\rloiı futuros propletarioşy farma (n 
que.se hiU'ı\ la adJudic!l-cl6n y •. en general. todos' cuantoı; datos 
seconslderen . de inter~s sobre 100 d1st1İ1tos planes nacionales 
o locales en 108 que esten Inclu1das estas v1v1enGas. . 

. Art. 72; El persanalbeneficiario de una 'v1viendacon accesa 
a la,propiedact constru1da por el Patronato que par circunstan
clas especlales se vlese obligado il efeetuar la venta de la ml"ma 
ı:ıoctro: expaner aL Consejo directivo . dichas cırcunstanclas. el 
cual apreciara libremente. y a.dmitıra 0 na. la necesldad excep-
c10nal de 1aventa.. . . . 

En caso aflrmativo, el benefic1ariateridra derecho a vivien· 
• d9.s eD arrendamiento de este Orgaolsma, slem)Jre que este com· . 

prendido en tas d1spaslciones del Reglamento, de' adjudicaci6n . 
y uso de Ias v1v1endas. . 

Lo dlspuesto. en este articUıa sera igualİnente de aplicacl6n 
a las viudas y huerfanos del benefic1ario de una vivlenda can 
e.cceBa a La .propledad. 

Art. 73. El benef1clario de una vivienda con accesa a la pro
pledad qul" efectı1e su venta na padra salicitar· del Patronatc 
otra v1v1enda ee esta naturaleza en La misma lacal1dad. 

Falta de pago en las cuatıı:s'de amortizac16n de un trim~re, 
una vez dedarada .el descubıerto. 

Çuanda la vivienda na canstituya danı1cllio permanente por 
dedİcar1a a usoş comerciales 0 mdustriales, centros docentes. otı

. cma,,;, ete. 
POl' Infracci6n grave de las prescripc1anes legales y regıa

mentariasa la.5 cuaJes estuviera acagida la coostruCCl6n de la-
vlvienda. .' .' . 

Ctiando se hubiı~ra ocasianada pOr el ocupante de La v1v1enda, 
be~flciario 0. mquHina deterlaras graves en el 1ruİıueble. 

En caso de perdida çe 1as derechos a la propiedad por .Ias . 
causas anteriormente lncİcadas, sellqu1dara a lOSbeneficlarlos 
sus aportacian.es' can -arregla a Ias narmas dictadas en estos 
'caoos por La Iegislaci6n que haya ampıu:ado la caDStruccl6n de 
Ias. vlviendas. 

Art: 76 .. Il1depıındientemente 'de 108 casos de ~rd1<ür de' vi
vienda c1tarja:; en el articula nnterlar, el personalque sea. da.dô 
.de baja.separada deI servicl<ı O. cese de prestar los rnismos en 
la Arriiada y que s.ea beneficlarip de una v1Vienda con acceso a, 
la prapiedad cuya titulacl6n na ,figur~ aW1 a su ı1onıbre, podr8. . 
perdu 19ualmente sus derechos a dicha'v1v1enda cuando el Q)n
seja dJrectıva, una vez examinadas y aprecla.das las causas que 
motivaran la baja. &eparaci6n 0 cese, asf 10 determ1ne. 
" En este ca;;a le sera de apl1cııci6n al interesado, en cuanto 
a la lIquidacl6n de. las ~ntldades que hublese aportado. 10 que 
se deternıina.en el tiltima parrafo de1 a.rtfcul0 75. ' , ,. ~ t 

TıTULO VI 

OAPITULQ UNlCO . 

IN1ERPRETAC16N Y RECURSOS 

Art. 77. COITeSpande ar Consejo dlrectivo del Patronato 1& 
interpretacl6,n de İasnormas cantenidas en este R~lameİıto 
sametiendo dlcha lnterpretacl6n.ala declSi6n del. Min1stro d~ 
'~arina cuanda P,Or la I.rnpıərtancia de su aplica.cl6n. 0 por tta
tarse. de ,materia que no eı;teclaramente determ1nada se cons1-
dere conveniente as! hacerla. . . 

Art 78 Gantra 1as a.ctas 0 resaluc!ones de ıa. GerenCİa podri.' 
recurril's.e ante el ÇonseJ() directıva. y contra 108 acuerdos y le
soluciones de e~ podr:l recurrlrse ante el. M1ri1stro Sigq1endo 
para eila las tramites establecicos en las d1sposiclon~ vlgentea 
sobre procedJml€nto adm1n1strat1vo. . . . 

• • • 
MINISTERIO DE HAC'IENDA: 

DECRETO 2166/1960, de 17 de novtembre, pdr eı que se' 
supı;m6 eı ımpuesto de Payas ~eı Estado, , .. \ ' . 

La Ley de Refarma TrlbutıırlQ. de veıntitres' de dlclembre 
mH ı avecientaö cincuenta y nueve, eil eı apartado b), de 8U 
artıC'llo veinte, al1torlza al Goblercı parasuprimlr, e.tend.1etı<'io· 

,el estado de la. recaudə.cl6n a partir de la fecha· que se sefi.ale 
el Iınpuesta de Pag:as del Estoda; y estiıpandOse que la satıs,: 
iactaria marcha ascendepte que lif' v1ene observando en La re
caudacl6n de las r~ursas de! Presupuest.o de lngresos de! Esta
da permJte. sİn grave Quebranta para el' Tesoro.presclndir 
de loş Ingresas que el cl.tado Impuesto vleue praporcianando, 
es llegado el mamento de hacer uso de la .autorizaci6n al 
prlncipic mencionada. ,-

En su virtud. de canfarınldad can la prapuesta farmulada 
par el Ministra d~ Hacienda y previa deliberaci6n del Consejo 
de. Ministros en sl! reuni6n deldi$ once de noviembre de inil 
novecientas ·sesenta., 


