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Articulo qc;iilto

- -7Sll

someterse a los pre;;eptos de la. Ley de trece de febrero de

Las org¡:nizflcioDes a que se rdipre la presente Ley ,sólo podrán ser suspendidas o disuelta::; wediant.c rosolución del órgano judicial basfcda en la realización de las actividades düter-

minantos de la ilicitud o en otras Ci:H,';<lS previstas en las leyes
o en los estatutos,

Las orgnnj¿a(junes de trabajadol'l's y empresarios podnln
participar en los Organismos do consnlta YOülaborución en los

ambitos sectorid y territoriaL

mil novecientos setenta y cuatro.

En su virtud, y de conformidad con la. Ley aprobada por
las Cortes ESp8il<:-,las, venLü en sancionar.
Artículo p.rimero.-·Se crea e~ Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Navales como Corpora:ción de derecho Público, que tendra per&;:;naUdad jurídica propia y plena oapa,.
cidad para el cumplimiento de sus fines.
Artículo segundo-El Colegio Oficial do Peritos e lngeni\:1ros
Técnicoo Navales, que tendrá. ámbito nacional, agrupará a los
citados profesionales y se relacionará con la Administración
a travéS del Ministerio de Industria.

DISPOSICJON ADICIONAl.

DlSPOSICION FINAL

Uno,-,-QaPda excluido de la presente Ley el personal militar.
Dos,-EI ejercicio del derecho de asociación sindical pm- los

funcionarios públicos y por el personal civíl al servicio de la
Administración Milítar se regulará POi' disposiciones especihcas.

DlSPOSICION FINAL
Uno.~~-E] Gobierno, oídos el Consejo Nacional de Trabajadores y Técnicos y el Consejo Nacional de Empresarios, dictará las
disposiciones necesarias para el dl'lsarrollo de la presente Ley,
determinándose en ellas las autoridades judiciales, procedimientos y plazo para la resolución judicial en relación con lo establecido en los artículos t8rccro' y quinto, así como la publicidad
que deba: tener ei depósito de los estatutos.
Dos,~~Esta Ley entrará. e11 vigor el día Si¡~ujcmt8 a su puh1icaclón H1 el :,bületín Oficial del Estado'

Esta Ley entrara en vígoJ;' 'el dia de su pubJicilclón en el
«Boletjn Oficial del Estfldo".

DISPOSICION ADICIONAL
En el plazo de seis meses la AsoCiación de Peritos El Ingonieros Técnicos Navales elevará al Gobierno para su apro~
badán, si procede, los Estatutos del Colegio.
La vigenCia de los referidos Estatutos quedará sin efecto
una vez que los Ofganos propios de la Corporación ela.boren
y sometan al Gobierno, conforme a la Ley de trece de febrero
de mil novecientos setpnta y cuatro, lbs Estatutos Generales
definitivos.
Dada en Madrid !-\ lino de Hbril de mil j"!Ovcci(,ntc.,-; .sdunta
'i siete,

•

J li AN CARLOS

D1SPOSICJON IHANSnOR1A

Las f:boci¡· iones sindicales constÜuidH..S al amparo. de la
legislación en vigor que asi
soliciten quedarán automáticamente acogidas al régimen jurídico de las asociaciones profesionales de la presente Ley. previa la adaptadón, en su caso,
'de las normas estatutarias, Bn la forma que se establezca en
las disposici(m_cs de _desarrollo,

lo

El lJrcsidcllV' de Us

180 Espaúou..s,
TORCUATO FEHNA;-':j)17\¡¡¡:¡\NDA y }JEVIA

8604

u;r

el'!

21;' l(Ji;',

de

1

de

abril,

sobre

aplicación

de sanciones en los casos de' contamúwci6n ma

4

rina provocada por vertidos desde buques y aero-

DISPOSICION DEROGJ\fOR1A

naves.

Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en la presente Ley.
Dada en Madrid a uno de abr.ii de míl rwvl'c.íent.os setellta

y síete.
Jl;AN CARLOS
El PrC;jj¡l('llte dn las Corleg LS¡J''1ÚOJii.~_
TOHCfJATO FERNANDEZ-MmANDA, y l-IEV!A
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LEY 2011977, del de ubrH, de creación del Colegio Oficial
Navales.

de

Peritos

e

ingenieros

Técnicos

La ley de trece de febrero de mil novecientos setenta y
ouatro,sübre Colegios Profesionales, estableció el marco .egal
de la integraciófi co.:rporal.iva de los profesionales, declarando
comprendidos en Su ámbito de aplicación, además de los Colegios Profesionales onumerados en el artículo scg'undo, uno, P.
de la Ley constitutiva de las Cortes, de jos qüe en su dia puedan
resultar inc,uidas en dicho precepto, y de los que no teniendo
carácter sindiral se hallaren constituidos válidamente en el
momento de su promulgación, aquellos que se constituyan de
conformidad con la misma Ley por Titulados Universitarios en
cualquIera de sus grados.
La profesión de Ingeniero TécniUJ Naval, consecuencia en
Sus diversas espeCialidades de la reordenación da las enseñanzas técnicps dispuesta' por la Ley de veintinueve de abril
de mil novecientos sebenta y cuatro, tiene su inmediato antecedente en _a de Perito Naval, estah~ecida por la Ley de veinte
de julio de mil noveciE>'ntos cincuenta y siete, con la que se
abordó ii1ida.lmente el planteamiento del ::;:onjunto de ]a.senseñanzas técnicas con vistas al vasto programa' de industrialización qUG exigía el desarrollo nacionaL
Los Perilo::; El Ingenieros TéclllCOS N.:lvales, a través de la
As-ociación que tienen constituida, han solicitado la creaciórt
de un Colegio Oficial que los integre corporativamen-';e, en
forma análoga a otros profesional-es técnicos del mismo nivel;
petición qUe ha de ser acogida en aplicación del pr:ncípio
de iguakJad allte la Ley y que por referirse a profe"ión, C1.,yas
Q-llSeñanZC1_S s-ú imparoon en EsCuela. UniV(JI'sitaria., habl'á de

Conscíente la Comunidad Internacional de la necesidad de
evitar el grava problema de la cont:a-minación marina que se
viene agravando en los últimos afias, ha adoptado una serie
de medidas con mTas a resolverlo y entre ellas, por lo que se
rofiere al- vertido de -sustancías y materiales nocivos desde bu~
qncS y aeronaves, que constituyen una importante fuente de
contaminación, los Convenios de Oslo, de quince de febrero de
mil novecientos setenta y dos, aplicable a la zona del Atlántico
Nordeste, y el de Londres de veintinueve de diciembre del mísmo año de contenido símilar pero aplicable a escala universal,
Espafia es parte de ambos Convenios. que se encuentran vigentes en nuestro Ordenamiento Jurídico, al haberse publicado.
el primero, en el "Bol-etín Oficial del Estado.. dal veinticinco
de abril de mil novecientos setenta y cuatro, y el segundo, en
el del diez de noviembre de mil novecientos set.enta y cinco.
Dado que en HállJOS Convenbs se prevé qUe cada parte contratante adoptará 8n su territorio las nied1d8s ade.cuadas para
prevenir y sancionar tos actos que violen sus disposiciones, .S6
hace necesario que nuestro pais dé cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos, mediante una disposición
que can rango legal suficiente y sin perjuicio de la aplícación
de las disposiciones penales en vigor o que en lo futuro se
diden establezca un sistema de sancione::; administrativas enca.min~das a C0l1S8i;VJr el fin que se persigue.
En su virtud, y -de conformidad con la Lo)' nprobada po. 1,8S
Cortes Espai'iolas, vengo en sancionar:
Articulo primero. -A los efectos de la presente Ley:
Uno. Se entiende IJor ~contaminacíón mrtrina~ la introducc:6n por el hombre, diroc_ia o indirectament.e, en el medio rna-1'100, incluidos tos_estuarios, de sustai1cias, materi.ales o formas
(le energia que puedan constituir un peligro para la salud hu·
mana, perjudicar los recursos turisticos, paisajísticos o bio16gicos y la vida marina, o re<l.ucir las posibmdades de esparcimiento u obstaculizar otros usos legales de los mares.
Dos. Se entiendE' por «vertido'*' la evacuación deliberada en
el mar de sustancia,:, materIales o cualquier forma de energía,
por medio de -buq\/' G neronaves o desd;) las misH1Ds, con excepción de:

al Las desfarga& que sean resulti:1do a,;"cc~:i/b u cünseCU(ln~
ch de las operaciones normal(Js de los buques
aeronaves y de
sus equipos.

o
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bJ La colocación de sustancias y materiales realizada con
fin distinto al de su simple eltrninaci6n, con tal de que ha SE'a
incompatible con el objeto de la p,esBnte Ley.
TrBs. Se entiende por "buques y at'ronaves~ las construcciones destinadas El la navegación- o los artefactos voladores de
cualquier tipo. A los efectos de esta Ley, 5~\ incluyen tambil~n
10$ vehÍCulos que se desplazan sobre un co1chón de aire, los
artefactos flotantEs, autopropulsados o no, las plataformas y

cualquier otra construcción en el mar, sea Hja o floümte, desde
la que pueda realizarse vertidos.
Cuatro. Se entiende por «persona responsable" al propietario del buque o aeronave o las que legalmente los representen.
Artículo _se,guudo.-Se prohibe el vertido en el mar de las
susta.ncias enumeradas en el anejo 1 de la' presente Ley.
La persona responsable de estos vertidos sen\ sancioJ?ada
con multa no inf8rjol' a un millón de pesetas y que no excederá de diez millones de pesetas.
Articulo tercero.-Se prohíbe el vertido en el mar de las sustandas enumeradas en el anejo 11 de la presente Ley, a menos
que Se obtenga previamente en cada caso un penn~so de las
autoridade·s competentes.
-Cuando se realicen estos vertidos sin autorización o en forma
distinta a la autorizada, la persona responsable será sanCionada
con multa n'o inferior a cincuenta mil pesetas y qUB no exceden~ de un rfiillón de pesetas.
Articulo cuarto.-Para el vertido en el mur de las sw¡tandas no enumeradas en Jos anejos 1 y JI dl~ la presente Ley,
se requerirá la autorización de las autoridal:les competentes.
Cuando se realicen estos vertidos sin autorización o en forma
distinta a la autorizada, la persona responsable será sancionada
con multa no superiora cincuenta mil pesetas.
Articulo qujnto.-El Gobierno podrá expedir un permiso es~
pecial, como excepción a lo dispuesto en el artículo segundo, en
casos de emergencia que provoque riesgos inaceptables para
la salud "humana y en los casos que no quepa otra soluciónfactible.
Artículo sexto.-Las sanciones dispuestas en la present¡;; Ley
TIa se aplicarán a los-- vertidos ocasionados por fu'erza mayor,
cuando resulte amenazada la seguridad de la vida humana o
de un buque o aeronave.
En tales casos, la persona a cuyo cargo esté el buque o
aet'Onave informará inmediatamente a la Comandancia de Marina más próxima o con ·la que tenga más fácilcomunicaclón.
del vE>rtido realizado, Con todos los detalles relativos a las cirCunstancias y a la naturaleza y cantidades de las sustancias
objeto del·vertido,·
La Comandancill de Marina lo comunicará, a su vez, a la
Sub..;;e(:retaria de la Marina Mercante, del Ministerio de Comercio, quien lo pondrit en conocimiento tie la Comisión In.
terministcrial del Medio Ambiente.
La persona a cuyo cargo estén los buques o aeronaves que
no realicen esta comunicación seI"é-n sancionados con multas de
hasta cincuenta mil pesetas.
Articulo séptimo.-Las normas establecidas en la presente
Ley senin de aplicación:
A todos los buques y aeronaves españoles,
b) A los buques y aeronaves extranjeros en cualquier
marítima sometida a la soberanía y jurisdicción española.
a}

ZOtH!

,

Articulo octavo ......:.Lo dispuesto en la presente Ley no afectará a la inn~unidad de que gozan ciertos buques y aeronaves
de acuerdo con el Derecho internacional
Artículo noveno.e-Sin perjuicio de lo dispuesto en la preBente Ley, la Administración adoptará cualesquiera otras medidas para impedir vertidos en el mar, de eonfm-l11idad con el
Derecho internadonal.
Artículo dlez.-Uno. Serán competentes para. imponer las
sanciones establecídas en la presente Ley:
a) Las Comandancias de Marina cuando la cuan tia no exc'oJda de cincuenta mil pesetas.

bl

El Director general d,e Navegación de la Subsecretaria

de la Manna Mercante, cuando la cuantíE. de la multa exceda
de cíncuen ta mil pesetas y no sea superiol' al millón de pese~as;

el El Ministro de Comercio, cuando la multa ex~eda de' un
millón de -pesetas yno sea. superior a cinco millones de pesetas.
d) El Consejo de Ministros, cuando la multa, sea superior
a cinco millones de pesetas.
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Dos. La cuantía· de la multa se graduara segÚn ¡as círClmstaneias concurrentes y la trascendencia de los vertidos.
Tres, La imposición de las sanciones a que este pl'ece-plo
::;8' refiere es sin períuicio de la- responsabilidad penal en que
so hay.q Podido incunjr.
Artículo oncc~Los exp;.dient-e-s de sanción se instruirán de
f-lcuerdo con lo e<;tubkcído en la Ley de Procedjmienlo Administrativo.
La resolución de los eXl)edienles san.cionadores, en las casos
de vertidos de materiales procedentes de dragado autorizado
por el Ministerio de Obrati Públicas, requerirán el informe prec,ptivo do dicho Ministerio.
Para la resolución de los expedi@ntes sancionadores en los
CélSOS de vertidos de sust.ancias, materiales o .cualquier forma
de energía, proced"ntes de actividades industriales. será pre+
ceptivo el informe de los Ministerios competen les por la materia de la actividad. En caso de sanciones impuest.as por la-s
Comandancias de Marina, las Delegaciones Provinciales de los
Ministerios competentes emitirán dicho dictamen,
Lg resolución de los expedientes sancionadores, en los casos
de vertidos de desechos 'radiactivos u otras materias radiactivas,
requerirán el infol"n1c dfJ Ministerio de Industria, previo dictamen preceptivo de h-1. Junta de Energía Nuclear:.
Articulo doce.,-.-Se autol'iza al Ministro de Comerdo para dic~
tal' las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presen~
te Ley.
Dada en Mwirid

i:l

uno de ahril de mil novcc!l'ntos S'.'lL'nt.a

ysiC'If'.

JUAN CARLOS
El Presidente {k las CurtPc, EsptiúoJes,
101lCliATO FEtl}.;,\\:DFI- ~1¡RANDA Y HEVIA

ANEJO

A los efectos del aniculo 2." de la presente Ley se enumet;an
las siguientes sustancias
1. Compuestos orgániCOS halQ;genados Y" otros compuestos
que puedan formar tales sustancias en el a,mbientc marino, con
excepcÍón de aquellos que no sean tóxicos, o qU~ se transformen
rápida,mente en el mal- en sustancias biológicamente inOCUas.
2. Compuestos orgimjc:ü" de silicio u otros compuestos que
puedan formar talf's sU'itancias cp el ambiente marino, con excepc;ón de_aquellos que no sean tóxicos, o que se transformen
r{{,pídamente en el mHr' en sustancias biológicamente inoCUas.
3. Sustancü-ls que ell 10':0 marcos de 105 Convenios de Os10
y Londres sean definidas como cancerigenas. dadas las condiciones de su elimlDación
4. Mercurio y sus compuestos.
5, Cadmio y sus compuestos.
6. Plásticos persistentes y otros matel."iales sintéticos persbt(;ntes que puedan notar (l quedar en sú¡;pensión en el mar, y
capaces de obstaculizar ser:amente la pesca, la navegación, las
posibilidades de espa¡-cimiento y otros usos legitimos del mar,
7
Petróleo crudo, fuel-oil, aceite pesado diésel y aceites lubricantes, fluidos hidni~l1icos y mezclas cll"e contenga~ esos hidrocarburos, cargados 0011 el fin _de ser vertidos.
B. Desechos y otra.'< materias de alto nivel radiactivo que
por razones de salud pública, biológicas o de otro tipo hayan
sido defjnidoS por el órgano internacional competente eii esta
esfera, actualmente el Organismo Jntcrnaciona.1 de Energía Atómica. como inapropiadns para ser vertidos en el mar.
9. Materiales de cualquier ferma (por ejemplo, sólidos, liquidos, semiliquidos, gaseosos· y vivientes), producidos por la
guerra química y biológica.
Esta prohibición no se aplicara a sustancias que se. transformen rápidamente en el mar en sustancias inocuas mediante
procesos físicos ..quimicos o biológicos, siempre que:

al No den mal sRbo, a la carne de los organismos marín05
comestibles. o
b) No pong8.n en p¡:.ligl'o ja salud del hombre o de los animales domésticos.
10. El presente anejO no se aplicará a desechos u otros materülles (tales como los lodos· de agua residuales o materiales
de dn,gadosl que contengan como vüstígios coniamiDcmtes. las
materias a que 'se hace referencia en los apartados 1-7 del pre·
sente aneJ.o Estos desechos a<;tarán sujetos a las disposiciones
del cH1ejoII de esta L0~'

ANEJO 11
1. A los efectus del artL-ulo 3-." de la presente Ley se enu·
meran las s'guientes sustancias:
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que contengan cantidades considerables de las

~jguientes:

Arsén.i~o.

Dada en Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta
y siete.

Plomo

Cobre.
Cinc.

JUAN CARLOS

Cianuros.

Fluoruros.
Pesticidas y sus subproductos no incluidos en el anejo 1.
Todos los compuestos de las sustancias enumeradas anteriormente.
b) Contenedores, chatarra, sustancias bituminosas que pue.den depositarse en el fondo del mar' y otros desechos voluminosos que puedan obstaculizar seriamente la pesca o la navegaóón.

el Los desechos radílUitivos y otras materias radiactivas no
incluidos en el anejo I. En la expedición de permisos para el
vertido de estas materias se deberán tener debidamente en
cuenta las recomendaciones del órgano. internacional competente en esta esfera, en la actualidad Organismo Internacional
de Energía Atómica.
(/l Sustancias que, aun sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocívas como consecuencia. de las cantidades vertidas, o
q:ur por su naturaleza. puedan reduCir seriamente las posibilidades de esparcimiento.
A los efectos del artículo 3,0 de la presente. Ley se ten·

2,

drán

~;n

Cllente con cuatro años de S6rvicio cm la fAcha de publicación
de la correspondiente convocatoria.

cuenta además las siguientes normas:

al Las~sustancias y materiales enumerados en el párrafo b)
del punto anterior deberán ser vertidos siempre en aguas profundas.
bl Al conceder permiso para el vertido de grandes cantidades do ácido y álcalis, se tendrá en cuenta la posible presencia
en esos desechos de las sustancias enumeradas en el párrafo
primero, y de las sustancias adicionales siguientes:
Berilio.
Cromo.
Niqud
Vanadio.
Todos los compuestos de las suslRncias anteriormente
radas.

l'TIUn1e-

3. Cuando en cumplimient.o d,," Ja~ di&posiciones del anejo IJ
de )a presenie' Ley se considere necesario verter desechos en
aguas profundas, sólo s&' realizará. esta operación cuando se
cumplan las dos condiciones siguientes,

Que la profundidad no ·seu inferior d 2000 metros; JI
bl Que la distancia de Jas. costeiS más cercanas no sea ínferiar a 200 millas marinas .
al

El Presidente de las Cortes Espaiio,as,
TOHCUATO FERNANDEZ MIHANDA y HEVIA
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El vigente Plan General de Obras Públicas, aprobado por
Ley de once de abril de mil novecientos treinta y nueve, agru=
pó en el sector de Obras Hidráulicas las obras de este género.
entonces sn estudio. y desarrolló que por su importancia o in~
terés se juzgó debian formar parte del mismo, Posteriormente.
mediante numerosas disposiciones del mismo rango legal. 1&
última de las cuales fue la Ley aprobatoria del Tercer Plan
de Desarrollo Económico y Social, se Incluyeron en el citado
Plan General de Obras Públicas nuevas obras.
La fuerte sequía que afecta a la cuenca del río Guadalqui,:
vir, exige aumentar su regulación con nuevos embalses. el
más importante de los cuales es el correspondiente a la presa
del Negratin. situada sobre el rio Guadiana Menor. con una
capacidad de embalse de quinientos cuarenta hectómetros cú-:
bicos, encontrándose el proyecto de tal presa redactado, pero
sin incluir en ningún Plan a.probado por Ley, conforme exige
para su ejecución el artículo veinte de 11. vigente Ley de Obra!{
Públicas,
Por tanto, y a la vi~ta de la necesidad apremiante de au,:
mentar la regulación del rio Guadalquivir. resulta imprescindi·
bl'e incorporar esta obra al referido Plan General de Obras
Públicas.
Eu su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes, vengo en sancionar:
Artículo único.-Se ir.corporan al vigente Plan General de
Obras Públicas el proyecto doce/mil novecientos setenta y cua~
tro de .la presa del NegratÍn sobre el rio Guadiana Menor, así
como sus obras accesorias y complementarias.
Disposición finaL-La presente Ley entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado_.
Dada ('n Madrid a uno de abril de mil nuvt'cjenfos setent<t
y

siete.
JUAN CARLOS

El Preó'icknte de l,i" Cortes ESpUll0las,
TORCUA'fO FEH.NANDE7-\'llRANDA y HEVIA
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LE~i 22/1977, de 1 dt abril, sobre nmpUación
al personal rural de Correos del turno restringido
para ingreso en el CUfTpO Auxiliar.

La di:,posición única de la Ley treinta y cinco/mil novecientos setenta y cinco. de treInta y uno de octubre. sobre
establecimiento de un turnQ restringido en las oposiciones para
ingreso en los Cuerpos y EscalaS Auxiliares de Correos y Tele·
comunicación, dispone que lo.s funcionarios citados en el articu·
lo segundo de la Ley podrán acudir al turno restringido aunque no posean la titulación ex~gida, siempre que reúnan los
demás requisitos que se determinan en la citada disposición
transitoria.
Se considera necesario que el personal rural goce de los
mismos beneficíos. pues no existe razón alguna. que justifique
su excl\lsión, sino todo 10 contrario. ya que lo que se pretendió
al dictar la Ley fUe que· la excepción alcanzara por igual a
los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Correos y de
Telecomunicadón y al personal rural de Correos,
En su virtud, y de oonfonnidact con la Ley aprobada por las
Cortes :J;:sparlola.s:. vengo en sancionar,
Artículo único.:-El personal rural de Coneo,s a que se refiere
el articulo segundo de la Ley treinta y cinco/mil novecientos
setenta 'y cinco, de treinta y uno de octubre. que se encuentre
en situación de actividad a la entrada en vigor de esta Ley,
podrá acudir al turno restringido de las convocatorias para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Correos, aunque no estó en posesión de la titulación exigida con carácter gon~ral, siempre que

LEY 23/1977, del de abril, sobre incorporación al
vigente Plan General de Obras Públicas de la cons~
trUGción de la presa del Negratin.

LEY 24/1977, de 1 de abril. de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de
la propiedad de viviendas de protección oficial
r.onstrnidas por el Ministerio de la Vivienda y los
Organismos dependientes ?el mismo.

La Ley de Expropiación ForZOsa corrí·iene un procedimiento
especial de expropiación por incumplimiento de ¡a funciÓll social
d-e la propiedad.
~
Las viviendas de protección ofic:ial. de conformidad con el
artículo veintisiete del texto refundido y revisado de su Ley.
deben estar dedicadas exclusivamente a domicilio permanente,
idea capital para mantener el criterio que rige la Ley de pro-,
porcionar un hogar digno y adecuado a las familias de me~
nores recursos económicos.
Cuando esta exigencia deja de ser observada en las \'iviendas
construidas directamente por el Ministerio de' la Vivienda y
los Organismos dependientes del mismo, con cargo a fondos
públicos y dirigida a aquellas personas de esca§a capacidad
'económica. se produce una grave infracción social. Eno hace
aconsejable acudir a los cauces legales ya existentes. con la
fínalidad de que estas viviendas vuelvan a cumplir la función
para la que fueron construidas, y, en consecuencia. dicho De.partamento puede utilizar el pror;edímiento expropIatorio an~
tes aludido.
En virtud de estos mismos argumentos, se hace necesario,
además, considerar que deben calificarse camo faltas muy graves en la materia el no dedicar la vivienda a. domicilio habitual
y permanente; la ut1Iízacíón de más de una vivienda construida
con la protección del Estado, éxcepto las ocupadas por tamUJal
,numerosas en los casos y condiciones logalmente detcrmina,dos.

