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Los aceıte~ de semillas l%nportados para. uso 1

aliınentic!o. asi como los ace!tes procedentes de semillas 1mportadas tratada~ en el terrltor1o naclonal-excepto. en ambOs casos. eı procedente de cacah~ete-. quedariı.n a d1sposic16n de la
Comısa.ria General de Abastec1mlentos y Transportes para su

cnvasado y venta al publico al precl0 de 22 pesetas l1tro.
-envase aparte a devolver.»
«(Artlfulo 14.-Los aceltes de oruJo ee aceltuna y los de semilla de algod6n de producci6i:ı nacional quedaran a disposlc16n
de la Comlsaria General de Abastec1mientos y Transportes.
quien dlspondrıi 10 pert!nente sobre su circUlac16n y destino.
Los industriales. reflnadores y usuarlos de 105 aceites mencio·nad05. as' como 105 envasacores. pactarıin l1bremente las transaccione~ que preclsan. en cuant!a y prec!a. Quedando cond!c!onada la val!dez de la transacc!6n proyectada a la conformldad
, de la Comisaria General de Abastec1m1entos y Transportes. sin
cuya autorizac!6n no podran mov11izarse lOS .aceites obJeta de
la operae16n.»
Li) que ~~un!~c e. 1.".1. EE. p::::. su
Dias guarde a VV EE.
l1adrid, 3 de octubre de 1964.

ccncci:rJc~tQ

F Efcc:Qs,

CARRERQ
Excmas. Sres M1nlstros de AgrlcUltura Y de Comerclo.

~LI N1S TER 10

DE ASUNTOS E;XTERIORES

DISPONGO:
partir de ıa fecha de la pUblleacı6n də1
presente Decreto se rectifica la redacci6n de! artieulo setenta
y cinco del Reglamento Organico del Patronato de Casas de la
Armada en la' foJ!lDa que a continuaci6n se expresa:
Artıculo ıinlco.-A

"

«Articulo setenta y cinco.-En tantO que 10s beneficıarıos no
obtengan la dıfinitıv:: tit<ıIaci6n de ias viviendas. podl':i.n perder
su.:; dı::rechos de accescəa la propiedad de Ias mi.smas por las sigulentes causas,:
al Falta de pago en las cuotas de amortizaci6n de un trimestre. una vez dE'clarado el descubierto.
•
bl Falta de pago de tres cuotas de contribuci6n a lOs g-astos
de administraci6n.
cl Cuando la ~i\ienda no constituya domlcıl1o permanente
par ded!carla a usos oComerciales 0 industriales. centros docentes, oficinas. etc
dı POl' infracci6n grave de las prescripclones ıegate5 y res~mc:ıta:!as

a las cüa!€s

estu~icra

acogida la con.strucciön de

La vivienda.
,
e) Cuando se hubiesen ocasionado POl' el ocupante de La
Vivienda. beneftciario 0 incıuilino. deterloros graves eo eı inmueble.
En caso de perdlda de los derechos de acceso a la propledad
por las causas anteriormente indicadas. se Iiquldarao a los beneficiarios sus aportaclones con arreglo a las normas dietadas
en estos casos POl' la legislaci6n que haya amparado La constrılcci6n de tas vivleı:ı.da:!i.»
Asi 10 dlspongo por el presente Decteto. dada en La Corufıa
a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta v cuatro.
FRANCISCO FRANCO
EI

Miı:lstro

de

~1arın:ı.

PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 295611964. de 17 de septiembre. por el que se
crea La Embajada.de Espaiia en la Rep'llblica del Mııli.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y preVia
deliberaci6n del Consejo de Min1stros en su reunl6n del dia
veinte de agosto de mil noveclentos sesenta y cuatro.

.

MIN 1S TER ı 0 DE HA C1ENDA
CORRECCION de erratas de la Orden de 21 (Le septiembre de 1964 por la que se amp!ia la .habilita.ci6n del
Despac/ıo Central de Aduanas 1) se crea una Delegaci6n del mismo en la estacion de l'rIadrıd-Pe1iuelas. y
se amplia tambu!n la habilitaci6n de la Delegaci6n de
Barcelona-La Sagrcra para importacıon de mercancias.

DISPONG_O:

Articulo Üllico.-Como con5ecuenC1a del establecim!ento de
relaciones diploınaticas entre Espafıa y La RepubIica del Mal!.
se crea la' Embajada de EspaIıa en la Republ1ca del Mali.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en La Coruna a dlecisiete de septiembre de ırJl noveclentos sesenta Y
cuatro.
FRANCISCO ,FRANCO
EI M1İlıstrode Asuntos Extertoreıı.
FEBNA.l\'DO MARIA OASTlELLA Y MALZ

Padecido error en la inserci6n de La citada orden. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 237. de fecha
2 de octubre de 1964. p:igınas 12918 y 12919. se reproduC€ a
continuaciôn. rectificado debidamente. el p:irrafo afectado:

.

«Tercero.-Podl':i ser objeto de d?spacho. oaJo ~L re~im€n
que se est:ı.blece. toda clase de mercaııcias de permltlda ımporta
el6n 0 eıqıortaci6n. con excepci6n. resp€cto a importaci6n de :l>

1\1 1N 1S TER 10 DE MA R 1NA'
ı\fINISTERIO'
DECRETQ 295711964. de 27 de agosto, plJ7' el qUl!' se mer
difica el articulo 75 del Reglamento del Patronato de
Casas de la Armoda.

El Reglamento Organ1co del Patronato de Casas de la Armada. aprobado por Decreto de dlcislete de novlembre de mil
nOV2cf.entos sesenta regula en su titulo qui~to. capituio segundo.
algunos aspectos de la relaci6n entre el Patronato de Casas y
el l>2neficiario de una Vivienda con acceso a la propiedad.
Al establecer en su articulo setenta y clnco las causas por
las que el beneficlar10 podrıi perder su derecho al acceso a la
propiedad. se relaclıınan las. ınIsmas con el hecho de tener alguna deuda pendiente con el Organ1smo. cuando en realidad
segÜll la leglsJac16n de v1viendas de protecc16n estatal, el ejer~
clcio de las derechos de desahuc10 en tales supuestos quedan
reservados a 105 propietarios 0 a los promotores en relac16n con
los beneflclarlos. Y. por cons1gu1ente. debe relaclonarse exclusivamente eonla titulac16n de tas vlv1endas.
En su virtud. a propuesta del M1n1stro de Marina y prevla
deliberac16n del Consejo de Ministros en su rcun16n del dla
veinte de agosto de miL noveclento.s sesenta y cuatro.

DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 17 de septiembre de 1964 por la que se modi/ka cı apartado noveno de la de S de agosto de 1960
sobre limite ma:ı;iıno de unidades didacticas semanales.

Ilustnsimo sefıor:
El eı-;traordinario aumento del niımero de alumnos en los
Institutos Naclonales de Ensefıanza Media exige modlficar las
normas regul:ı.doras del horario docente. comprendlendo la 11mitacı6n que se habia estabıecido :ıj profesorado en cuanto
al numero de unidades didıicticas sernanales que podian tener
a su cargo.
Por ello. y .sin perjuicio üe una regulaci6n general en cuanto a la prestaci6n de servicio3 extraorCinarlos por parte del
profesorado de los Instittftos.
Este Mlnisterio ha' resuelto dejar en suspenso et limite
mıiximo de unldades did:ictic:ı.s semanales establecldo para el
profesorado de los L'1,tltutos Nacionales '. de Eıısefıanza l\~edla

