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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. 


