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B. O. dci E.-Num. 220 14 scptiembrc 1961 13415· 

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 


