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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

DECRETO lG16/1961, de 6 de septiembl'e, por el que se 
d'ispone que las a!ribudones de los Adınini.stradores te
rritoriales de la Rcgici7ı EcuatOl'!al 8aan trasladr;da< a 108 
AlIudantes millt(lres de Marina, en cuanto se refiere 
a tramitacl6ıı de eı'pcdicııtes da ııa!lazgot de t1'01!COS 

o trozas de madara cıı las ayı/cU! y pla1Jas de aquellos 
terı~ınrir)ç, 

Con el fin de ncomouıır el Decreto de trelnta de jUl!o de mil 
noveclentos cuarcn~a. a la r.ctual orgnnlzac16n adm1histratlvıı de 
Ins Pro\,incias de Fernando POO y Rlo MUl11, n propııestiı de ıa 
Presidencla de! Gobiertıv y prevla deliberac16n del Consejo de 
Mlnlstros en sU reun16n clel dla oncc ele agosto de mil novc
dC:~tC;3 ;'Ə3enta. y üüv, 

DIBPONGO: 

Artlculo unlco.-Se entenc1el'lı.n at.l'ibu!das a los Ayudantes 
Mııltal'es de Marina de :a Regl6n Ecuatol'iul. dentro de laR l!ml· 
tes gcog'l'atıco~ de LA Jurlsdicclön de cııdıı uno, las facLll~ades y 
oblig:1clones qııe se coıılleren POl' el Decreto de trı;lnta dı' julio 
d(' mil no~'edeııto~ cual'el1~!l a los AdmlnlôLr:ı.dore~ terrlt,or!ales 
respecto de 108 exped:entcs POl' hallaıgo (Le tl'OllCUS 0 trozas de 
nıadem e!L las agııas 0 playas mal'it,irnus de lus Pl'ovlııcias de 
F'ernando PO() y Rio Munl. 

Asl 10 dlspoııgo POl' Cı p:'csente Decreto, dado eıı La COl'\ıila 
ı.ı. sels de septlcmbre de ınJ, novec!entos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRANCO 

E1 MlIı1~tl'O S\\bsecrctnrl0 de la Presidencla 
de! Gobıerno. 

LUIS CARl<ERCJ BL.il.NCO 

DECRETO 161711951. de 6 cle septieıııbre, por e! que se 
c1:ticnde a las Proı:incias de Tlnl. S~hara, Fmıando 
Foo 11 Ri.o Mlllıi cl regimen de v!vicndas de renta Ii· 
ınitarla. 

La Ley de qııince de julio de mil novec!entos clncuenta y 
cl1atl'o d16 una ordenac16ıı slsteııüt!ca a la protli!cc16n cstatal 
eıı ınaterla de vivienda POster!Ol'meııte, otrns dispos!c1ones SI1R
tnntlvas, org.\nlcas y funcıonale;; han completndo esa ordena. 
don, ofl'eciendo asi un cııerpo de normas coherentes. ' 

La~ np.cesldade~ de vlv!enda qııese hacel1 sentlr eıı las Pl'o
vlndas nfl'lcanas acoıısejan extender 'a ellas el nlcance de esa 
prptecclôıı, dlctando para ello la pertlnente di~poslcl6n en la 
que al propio tiempo se prevea. La posjbll1dııd de dlctar normns 
especiflcas de ap::cıici60 para aquellos sııpuestos y modal1dades 
NllCl'etas que La pr(ıctica ı.onga de manlfiesto. 

En su virtuc1, a propllesta de los Mlnlstros Subsecretarl0 de 
la. ''Pl'esldeııcia y de la Vlvlendu y prevla deliberac16n del Con.' 
sejo de Mln!stros en su reuıı16n de! dili ance de agosto de m!1 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-EI reg!men de pl'atecc1611 de vlvlenclas de 
rent:ı. liınıtııda, establec1do per Ley de qu!ııce de jullo de mll 
ııoveclentos c1ncııenta. y cuatro, su Reg1amenLo, aprobado por 
necreto de veintlcuatro de Juıılo de miL novec!enıcs c1ncuenta 
y cin co, y disposlc!oııeş complemeııtarlııs de un\) y atra, seran 
de apllcaci6n a parti: dı" la fecha de la publ1cac16n de este De
cl'eto a la~ Provinclas de Ifnl, Saho.rıı, Fernando POO y Rio MlIlll, 

Artlcı.ılo segundo.-S~ autoriza a le. Pre.idencia del Gob1erno 

y al Miııistro de la Vlvlenda' parn que do comun acuerdo P\II!
dan dictar disp~slcloneı; especif!ctls de apl!cnc16n de esta legls. 
bci6n cuaııdo lns C!l'r.unstnnclus de aQuel1as Pravlnclas 10 re
qulcran. 

Asi 10 dlspongo por el ııresente Decreto, dnda en Lıı Corufta. 
a sels de scptlembı'e de mıl novecientos sesentn y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Minıstro Subsecretarl0 d~ La Presıl:1clıclıı 

del Ooblerno, 
LUIS CAI'.R.ERO BLANCO 

11\11 N ıs T E,RI 0 DE JUSTICIA 

DECRETO 1818:1961, dc G de septlembre, POl' cı qUe, 
011 aplicaciôn de 10 dlspuesto cll cı aı'ıicJJ.lo ciento (Le 
La Ley de Arl'cndarntenıos Uruaı!Os, se provee a la re· 
ı:isi6n ac las l'cnLrıs de Irıs viı;icl1dcıs y loccıles de ııego· 
eio qnc lleveıı ciııco u'ıios de prôrroya leyal, 

El artjculo clento de la Ley de Arrendamlentos Urbano5, de 
velntld6s de diclembre de mil novecleııtos cincuenta y Cl11CO. 
texto art!cl1lado apl'Dlıado POl' el Decreto de trece de abrl1 de 
mil noveclentos cincuenta y se is, dlspone en su pal'rafo pl'l' 
ıııero la revlslön qıılnquennl de las ı'entas de las v!vlel1das y 

I locales de ncgocl0 que se encuentreıı en periodo de prol'l'OIl[\ 
. legal; y en su p~il'l':]Jo cuaı'Lo puıııual1za qııe cuando sco.n de 

los comprencllc1os en el arliculo noventn y clnco del ııılsmo 
texto legal, es decil', de al'l'endaıııientos subsist~ntes en la fecha 
en que comenz6 a l'egil' la ı.ey, el plnzo de cinco aıios se compu
tara desdc dlcha fecha. 

I 
Con este pl'op6s1to. 1ııicla~os ya 105 venclmlentos de 109 

periodos qıı!nqııenales de pr6rroga prevlstos, eı Goblerno, en 
cumplimieıılo del mandato lcgal qııe lnıpl1ca la norma del ar
ticulo ciento de 1(\ Ley expı'e~ada, provee POl' media de este 
Dccl'cto a establecel' ,Cıs po\,centajes de increıııel1to. conjugandD 
rı este fin los fnctorcs 0 nı6dulos determlnndos POl' la prop!a 
110r111a sobl'e la renta basc de 105 contmtos que lIeven cinco 
mius o· m:'ıs de pr6rl'oga lcgal el dia treinta y uno de jul!o 
illtilııO, ya quc 'para IOS qııe cumplaıı los qıılnquenlos de Pl'O
rl'ogn legal en fechas posteriol'es el Goblernolru detcrmlnando 
sııceslvamente 105 pUl'cenıajes que resulten de los datos y fac
tores detel'ıniııantes de los pCl'iodos qu!rıquenales que yayan 
venciendo 

De estc modo, de Rcuerdo con los lnforme5 pl'eceptlve.mente 
emltidos POl' la Delegaciuıı Nacloııal de S!ndicatos y el ConseJo 
de Estado, 10s lncl'ementos seıialados para 103 locnles de nego
eio oscEan. entl'e el d!cz y cı tı'elnta por c!ento, y re~pecto a 
las viv:eııclııs, ciel cin co al \'pil1t.e POl' ciel1to, ~egı:1ll las fecho.s 
de 105 l'espectlvQs coııtl'atos, Y se pl'evlene tanıbien, cumpllen. 
do 10 dispuesto en el parrnfo segundo del nrticul0 referldo, que 
de estos iııcl'eıııentos seriı deduclble el representado por el 
lıııpol'te de la elevac16ıı de la rellta en el caso de revi516n f1s
cal de e5ta por lııspccc16n practicada de ondo, . 

Se pro';ee rn e! Decl'eto asimismo a la eı;lglbllidad frac· 
c!onada in!clal de 105 lncreınelltos que el1 ci se estııblecell, ıı1 
concepto de ren ta base sobre la que estos han de apllcarse, 
que ha de sel' la legal: a ,1ııs personas obııgad<ı~ a su pago y, 
tınalmeııtc, a la no aplicaci6n de 108 lncrementos eXpl'esados 
cuando en l'elaci6n con lo~ supııestos de 105 a.rticulos se!s y 
ııovcııta 'J siete de la Ley de Al'renc!amlentos Urbanos, las pal'
tes hayan convenido, un slstema espeC!al de l'evls1611 de reıılllS 
o el al'l'enduuor haya rcıııınclado a su percepc!6n. 

En 2U vil'tud, de coniol'ınidad con el dictamen emlt1do pDf 
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e1 ConseJo de Estado a propuesta de1 Minlst,ro de Just!cla 'i MIN 1 S TER 1 U- DE HA C· 1 E NT DA 
prevla del1beracl6n del Consejo de Mlnistros en su reun16n de1 ' ~ . 

" clia. once de agosto de ml1 noveclentos sesenta y uno. 

DIS PON GO: 

Articulo prlmero.-~a8 rentaa de las vlvlendas y locales de 
negoclos n· que ~e reflere el artıcu!o c1ento de la vlgente Ley 
.de Arrendam~ent05 Urbaı10s que el dia trelnta y uno de jullo 
de este ano lleven cinco anos 0 mas de prôrroga legal podran 
ser e1evados en la cuantla y modo s!gulente: 

A) Vlviendas. 

al Contı atos ceIebrados hasta eI 17 de julio de 
1936 Incluslve ... ; .... ,.""" .. ".""" .. ,,,............. 20 POl' 100 

bJ Contratos celebrados entre el 18 de julio de 
1936 y el 31 de dlclembre de 1941, ambos 
Inclııslve "."" ........ "" .. " .. ",,, .. ,,,,:,,............. 15 POl' 100 

C) Contrat05 celebrados entre el dla 1 de enero 
/ de l,942 y el 31 de dicienıbre de 1951, ambos 

lncluslve ............ "." ........... " .... " ....... , .. """. 10 POl' 100 
d) ContratoR celebrados a partlr de 1 de enero 

de 1952 Incluslve ................................ ....... 5 por 100 

Bı Locales de negoclo, 

a) Contrntos celcbrados hasta cı 17 de jul10 de 
1936 lneluslve .......................... , ..... ........ ..... 30 POl' 100 

b) Contrnto~ celebrados entrc el 18 uc jul10 de 
1936 y el 31 de dlcıembre de 1941, ambos 
Incluslve ................. ,................................... 25 POl' 100 

c) Contratos celebrados entre el dla 1 de enero 
de 1942 yel 31 de. dlelembre de 1951, ambos 
Inclu8!ve ............ ' .......................... "..... ....... 20 POl' 100 

d) Contratos eelebrados a partlr de 1 de enero 
de 1952 Incluslve .................. "... ......... ....... 10 POl' 100 

Sera deducible de estos porcentajes el representado POl' el 
1mporte de la elevaclcin de la renta en el easo de revlsl6n !ls
cal de esta por ln~pecci6n pl'aeticada de o!lclo. 

Artieu\o ~egundo.-La base sobre la que han de aplicarse 
105 porcentaJes establecidos en el articulo aı1terlor estara. cons
tltuida POl' la renta legal. 

En 103 contratos de n.rrendamlento de vlvlendas amueblə.
das debera entenderse POl' renta base a efectos de 105 porcen
tajes estnbler:ldos La auma resil1tante de los do~ conceptos de 
ar:·enda.mlento de vlvlenc!o.. e..~tlmado de acuerdo con el piı.rrafo 
ıı.nterlor, y de 108 muebles. 

Artleulo tercere.-Las elevaclones autcrlzaC',as en el art!cu-
10 prlmcl'o comenzariı.n a devcngo.rse a partlr del prımero de 

i oetubre prôximo, a. razôn de una mltad durante el primer se
mestre, y de la totalldad En lo~ suc,slvos 51 se tratare de arren
clamlento de locules de negnc~io. ':J de una tercera dura.nte eı' 
prlmer semestre, dos tcrceras partes el segundo y la tctalldad 

. a cantar de la fecha Inlclul del tcrcer semestl'e, sı afectare a 105 
arrendo.mlentos de vlvlenda. 

ArtlculO eua.rto.-La facultad que al arrenda.dor se le con
rlere en este Decreto pam exlglr las elevaclcnes en EH autorl
zadas habra de hacerse·efectl va del inqul11no 0 (IlTenaa.tarlo 
contratantes, 0 de qulen hablendo~e sUbrogado legnlm,ente flgu
rase con tal cal'acter como t!tular de la vlvlenda. 0 del loeal' 
de negoclo al eumpi1rse el plazo qulnquenal de pr6rroga lega! 
prevısto en el articulo primero. 

Articulo quırito.-No habra lugar a la apllcac16n de los au· 
ment()s prevlstos en e~te Decreto cuando en virtud de est1pula
clones establecidas v:i.lldamente. conforme a 105 supuestos pre· 
v:stos en 108 pıi.rrafos segundo y tercero del articulo sels y en 
el artıculo rıoventa y ~lete de 1:;. Ley de Arendamientos Urba
n08, se haya pactado de modo expreSO y dlstinto al .de dicha 
Ley el slstema 0 cuantia de laı; elevaclones 0 cuando el arren
dadcr haya renullclado expresarnente a dIas. 

Al'ticulu sexlu.-8~ autorlza al Mtnlsterlo de JUı;tlcla. para 
d!ctar las dlsposleiones camplementarla,s que preclse la eJecu
c!6n del presente Decl'eto. 

Asi la dlspongo POl' el presente Decrcto, dado en La Corufıa 
.. .sels de septlembre de mil noveclentos sesenta. y uno, 

El Mlnlstro de Justll'la, 
ANTONlO lTURMENDl BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1619/1961, de G d.e septiembre, pnr el qul! 
se prorro(Ja por un plazo de Mis meses 10 disjJucsto eıı 
ci Decreto 47~1 1961, de IU de marzo, eT! rela.ci6n con 
eı aerecho fisca.! a la iın1lorlacı6n del plumo, 

El De<:reto cııatl'ocleııtos setenta 'J cuatro-mll novcclentos se
senta y uno, de dleclsels de marzo, estableclci POl' un plazo de 
se!s meses, qUe lin:ı,llzaba cı treinta de junio, deternıınado.s 1'9-
ducc!ones en el derecho fi.scal a la lmportaci6n eomo CO!1se
cuencla de la suspi:msi6n, 'tamb!en temporaı y por Igual plczo, 
de la aplıCacl6n 0.1 p:omo elel lmpuesto sobre funel!cl6n del Ge
neıal sobre el Gasto. 

Comoquiera que dleha .sm:pensi6n ha sldo prorrogaca hasta 
eı trelnta y uno de diciembre pr6x!mo, procede ampllar hasta 
d:cha feehr. ci plazo de vlgencia de las referielas reducciones. 

En vlrtud de la e:<puesta, a propuesta de! Mlnistro de Ha
clenda y prevla cellberac16n de! Consejo c'e Minlstros en sU 
reuruôn del ili::. :ıncc :le ",;;v,t~ de ml! novecientos seseııta y uca, 

DISPONGO: 

Articıılo unico.-8e prorroga poı el plnzo de sels meseH, com
prendldos entre el pr!mero de jUl!o y treinta y uno de d!clem
bre de! presente ana. la vigeııcia de 10 ôspuesto pOr el Decreto 
cuatroclentos setenta y cuatro-mi1 naveclentos sesenta y uno. de 
fecha. cleclselS de marzo. 

Asi 10 dispongo por el prescnte Decreto, t:ado cn Lo. Corufiıı. 
a sels de sept!embre de mil novecientos sesenta y UI1O. 

FP-~CISCO FRANCO 

El Mln1stro de Haclend~. ./ 
MAR~O NAVARRO RUBIO 

DECR,ETO 162011961, de 6 de septiembre, sobre c01!cesl6n 
de prı!stamos ']lor al consoreio de Compensaci6n de Se
guros a los juncionrırios d'2 SeguTos prıru udqııi~ici6n 
de viviendas. 

La necesldad de Incorporarse il. la politlca general de vivlen
das que el Estado viene desarrollando desde hace anos. coadyu
vaDdo, eD la mcdida de 10 posible, a 105 esfuerzos encaıninados 
en tal sentido. precisa hacer viable el acceso de 105 funclonarios 
del Estado a la propiedad de su vivlenca. 

Numerosas disposiclones. ln.spiradas cn aquel eritcrio de jus
ticla soclal, Iıan permitido reso!ver satisfactariamentegraves 
probleına.s que los funcionarios Pı.ibllcos tcnian plantca.dos en 
cste nspccto. En tal sentido la Ley de qUince de julio de mil 
ooveclentos clncuenta y cuatro, dlctada pnra estimular la cons
truccl6n de vivlendas, considerô como promotores, entre otro~, 
a 1005 Orı;anismos del Estado. 

EI Consorclo de Compensaci6n de Seguros, Orgaolsmo de
. pendiente de la plrecci6n General de Banca.. Bolsa e Invers!o
nes, pUNle. sin quebranto en el desarrollo normal de sus activl
dadfs, cooperar a. la realiza.ci6n de '.03 fines lnr:li~.dJs. i'lvlr
tlendo una pal'tt' de sus rescrvas de supersııılestralidnd cn ı, ·cs
tamos para. in adqulsleiôn de vıvlendas para SU5 funcionar!os. 

En su consecuencla, a propuesta de! Minlstro de Ho.clenda 
y prevla ci~liberaci6n del Consldo de Mlnistros e') su reuni6n 
del dia once de agosto de mil novecientos sesenta ';l uno. 

DISPONGO: 
.. 

Art!culo prlmero.-L05 fondc3 Integrmıtes de 1n reserva de 
supcrslniestrnlidnd del Con60reio de Cı:ımpensaci6n de Seı;uros, 
dentro de los limitcs que eo la presente dlsposlclon se seil.alan, 
podran sel' invertldos en la concesi6n de prestamos a 105 iuu
clonarlcs publleos qu: m:i.s adelante se mencioııaıı. con la flna
Ildad de destlnarlos a la adquisicion de 5tl.!ı vivlendus. 

Articulo segundo.-8e crea a estos efectos en la Direccl6n 
General de Banca, Bolsa e Inversiones una «Comlsi6n . de Vi
viendas», presldida POl' el Director general e integrada por lOS 
funcıona.rlos depenclientes de dicl10 Ccntro que designc la eitada. 
autorida.d. La eual tcndriı. por cometido ta tramitaci6n y apro
bacl6n de las sollcitudes que S~ formulen. 

Artleu10 tercero. - Se entenderan coıno benaficinrios, a lqs 
efectos de esta di.sposlciôn. ·105 funcionarios del Cuerpo Tecnico 


