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las obl'as de co!lcentracicn parcelarla lncluidas en los piaııe~ nprobado8 por el Mlni~terlo de Agricultııra. 
En cı apartado al ıI e rl.k!:'." ciaslflcuc!ön se lncluyen las cobl'as lnhereı1te~ 0 necesa rlas para La conceııtraci6n parcelarla» y Sp cstaı:ılece que tambien pOc.r(ıll inclu:r.!ıe en ,-,stc grupo' con canictel' general POl' Decretc de! Gobiemo cualesquıera otl'ns obras en que cnnÇurran igııal('s ciı·cunstaııclas. 
Se ha llegado u ıa coııclus16n de que lo.s gasto's que se oea

aloııan con motivo de In roturaci6n de montes bajvs, especlalmente de tOjo. para su trnnsl'ol'maci6n en cultivos 0 pradl'l'ias, deben ser afrontados con un crlterlo especla! en hs zoııa:; de concentl'ac16n patcela~:a, porque p LI C den coııslderar~e conı:Jobras necesarlas para lIen,·rla a cubo, Y[~ que ei lncrernent.o de valor ~xperinıentado coma consecuenciu de La roturacl6n bene
f!~la por' 19l1al a todos 105 part:dpames, puesto qUe se dlstrlbuye entre ellos prop.:ırdoı1alınente a sus aportacioncs, haciendo poslble de esta forma la concentraci6n conjunta de tCl'1'enos de tolo y lnbrndio que de ntl'a rn<ınera resl.lltaria lnıpractlcable. En su vll'tud, u proııuesta del Ministro de Agricultura y prev!a de!1berac16n deı COl1sejo de Minlstros en su reun!ön del dia oı::ce de agosto de mil ncivecleı,t.os ~esenta y uno. 

DISPONGO: 

Artfculo tlnlco.-De actrerdo con 10 pl'ecepLm\do en el art!cuıo prlmero del Decreto-Iey uno/llı:l ııoveclentos seseıita, de velntlclnco de febre,'o, apunƏdo a), quedarill1 \ncluidas en el gl'upo de las obras inhereııtes 0 ııecesarlas ;ıal'a la concentl'acl6n pal'celar!a las roturac:one~ de tel'renos 'que figul'en en 105 planes apl'obados POl' el Millist erlo de AgricuJtura. 
As( 10 dispongo POl' el presente Dccreto. dado en La Coruiıa 

ə, se1s de sepUeınbl'e de mil ~10veclentos scsenta y uno. 

El Mlnlstro de Agl'\cultum, 
OIRILO CANOVAS GARCIA 

FRA" ... WISCO FRANCO 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETf) 17:;;;1961, de 6 de septiembre, sobre cırre1lda
mieııto 0 veııta de las vivieııdas coııstruida, por las Em
preSC!3 con destiııo a ,ıu pc.rso11C11. 

EI Decr~to de ocho de septiernbl'e de mil ııovecientos treinta '1 nueVi: y la Orden del MinJsterıo de Indııstr:u y Comerclo de doce de 19ual mes y aiio impusieron ~ 105 dtıeıios de ındustr!ab de nueva !llstalacl6n y a .Ios que ampllaseri las existentes la obllgaci6n de construir viviel1das para su pcrsonaJ. La Ley de dle<:.jsfete de Jtıllo de mil novecientos cuarenta y sels les autorlz6 
ıl emplear el veinte POl' ciento de La l'esel'va e~pecı::ıl creada pOl' la de tl'einta de dlc1cmbre de mil novecieııtos cual'enta y tres 
~1'\ La: construcclcin de nuevas viviendas Con est.f: mismo fin. Por 
Ordə!! ~~ doc~ de julio de mil noveclentos cincuenta y cinco, dlctada. en llSU .::: ın. f\utorlzaclön cOl1cedlda POl' el Decl'eto de uno de julio de mH noveCıen~lJO ~;"c-..:~:::::'. :,. Cırıı:U, Y {LUI- üecreto de la D.1sma fedıG se d~c1al'o obligat-or;a en deı.el'minadas pro
Vinclaıı la C0l1strucci6n de vivlenelns POl' las Emprcsas cuya plantıua il. efectos de Seguros soclales fuese de clı1cucnta 0 mas Pl'oductol'es. 

Como consecuencla de fııta.s dlsposlclones se han eelificado o est:i.n en vias cle coııstl'tlccicin S'l'all rı(ımero de viViendas, Cuyo destlno reg1amentarlo cs La cesicin. en arl'enclanıiento a los obre-
1'05 0 empl{ados de las Emprcsa$ pl'oınotora,s de las nılsınas. 

Algıınas de estas Empresas han man1festfldo en d!stlntf\s oca.slones 5\1 deseo de ceder en ıımortlzaciôn al personaj las \'iviendas que actua.lmtı,te ocupan en aJ'l'-endamlento, y otras 601!citan autO: rlzaci6n para ellsponer de las vi vlendas quc cl persü;1al 110 uliilza. Por ello se hace predso a.rblLrar ı:na f61'mula quc, cohonestando )OS ıntereses ele taelns, p.el'mita el,lnmedlato a11'€l1damlcnto de estas VJVleııelas'no solicltadas f1 pel'sona1 ajeno il, les Empresas, 8uces!6n en amortlzMi6n nl persona.1 de ]as nılsmas 0 su venta 
ıı. otl'US Empresas qu-e las destinen a igtıal fin. 

En su virtud, a propu~stıı. de'! Ml11ıStl'0"de In. Viv·ienda y prevla 
deliberaciı.in del Cor.sejo de Ministl'os ell',8U l'eunl6n 'de! dia once c1e agosto de· mil noveclentos s·zsenta. y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmel'o.-Las Empresas ((ue voluntarlamcnt;e 0 .en 
cumplıınieııto de dlaposlciôn. Jegal hay<ıl'. constru\c1o 0 con~'truyaD vlviendas para al'l'endal'!:ı.s a sus obrero;; y eınpleados po:1l':i.n, a lnstancia. de ~stos, cfd~ı';as en amol'tizadôıı. de.;lgando esta CCS!Öll del contratu laboral, previa autorizaci6n del :-'Ili1isLerlo de La Vlvıcl1da, solicltacia POl' coııducw de la Dil'eccicin Cen;:nıl de la Viv;.anda. y acompaiıar.do al escrito de peticicin cuadro de amortlzaci6n quc propongan. mod210 de conl.rato de cesi6n. regla.menlo de uso de las viv!endas y J:ıs ,olicltııdes 0 ınstan~las del personaj que desee tcncr accescı a la }Jl'opJ2clael de ias vivlendas. EI Iııstltuto Naclol1al de La Vi\'i~ncla iı;forıııar~'ı sobı e las condicione5 econôınlcas de la operəc16n )' La Dil','rcion General de' 10. Vivienda eleval'll la op(lrlıına pl'opı.:esta al tit\llar del Depa.r
t:ıın€l1t.:ı. 

El1 todo c:ıso la autcrlzaclôıı que pueda sel' cancedida se eX
tenCıel"1 ünicamente a aquellas vivieııclas cuyos usuaricR hubjeraıı solicltado la cesi6n en amortlzac:6n. Las Empreöas t.cnCırüı, facul_ tad para l'€servarsc la propie:lad dQ auudlas vlvienclas que eatlmen necesaı'las para dar a:ojnmie:ıta al pe!'so!ıal a su sel'vıcio 
:ıi que POl' la ııaturalez.'l del tralıajo que cleSfmpeüa dE!ııtro de la.' ml.sma Cıeba otorgal'se tal prestnci6n, 

Art:culo segtll1oo.-Las Eınpresas a que se l'efier~ el articulo antel'ior que por falta de öo!icitud 0 POl' rcnuncia de su personal tengan vlv:cııdad desocupadas. pOcll':i.:ı venderlas 0 arrfnciarlas a personns 0 ent1dades aJena.s a la Enıpresa 0 a otras Empresa!! 
ı:ırevia auLoJ'lzaci6n de la Direcci6n GenETal de la Vivienda. 

Al'tıculo tercero.-Para la concesi6n de tas uutorlzaciones a que se reiiererı los ar.ticulos anteriorfs del present.e Decreto se requlere: 

:ı.) Que la Empresa 10 solicit-e de le. Cirecci611 Genna1 de la. Vlvlelldu justi!lcando mel'.ianLe informe de la Ol'ganlzaci611 Sinalcal que la totalldad de las viviendas que pretende enaJe:ınr o arrendar a persol1as ajena." a la ıfıisına hansldo ofrccidas con la debida publicidad a SUfi obrel'os y eır.p!eados, dn qu(' estos hayan manlfestado su pl'oposito de ocuparla!: 0 adquirirı:::s. 
bl Que la Empresa vcndedora t.p.::ga prevıameııt!' ~~!'obado el Reglanıento contenlencl0 las nOl'mas ':/ prffel'eııclas para conr.esion de prestamos a su persoııal con destil10 il. la aclquisic16n o construcci6ı1 de vlviendas, de acuC'l'do cor. el Decreto ci~ vein-. tlnııev~ de abl'i1 de mil novecientos cJncuenta y clnco y con la. Orden de primero de febrero de mil novec!entos cin(',ıenta y ocho, 

0, en otro caso. que pl'esente slıııLllt~ııeamente el proyectc por duplicado de dlcho R:glaınel1t.o para su aprabacıön. 
c) Cuanc!o La adquisiclon se €fectüe POl' otra Empresa obllgada acoıısll'uir, con el excluslvo objeto d", destinarlas a su -personal en arrenclamieııto 0 en nmol'tizac16n, las dcıs Empresl\s debel'ün sollcltarlo coııjur.tamente de la Dlı'ecciôn Gen(fuI de la 

Vivıenda. exponleııdo el Pl'fC!O ele vento. y la..s dl'ma~ co~ıdiclones que se pacten entl'e a.mba.s. -

" Al'ticulo cııarto.-SI las vlviendas hublel'ıı.n 5:do construidas total 0 parcJalmente con cargo al veinte POl' clento de la r.escrva. especial creada POl' la Ley de treiııta de dicien:bre ele mil noY:cientos cuarenta y tl'es, la Empl'eSa nndedora debera lnvertlr "n pape! de res~rva sactal delr Instltuto Nacional de la Vlvieııdıı la parte del precio de la veııtn eCjulvalente a la cantidad C:C, dicha rt"'''l'Va especlal materlalizada en la editicaciön. 
- t:uando las viv!eııcla_, sean cedld::ıs POl' la. Enıpresa en amort!zaci6n, le.1ılVel'~:6n el1 pa.pel de ıeserva ~e .r~.::t:,:::!,·n .-n la cuantia quP. pl'opoı'cionnlmente cOl'respondə., con a:ıieglo al cuaClro G:: 
amoı·tlzacıôn aprobac!o pOr ;a Direcci6n General de la V!\ienda. Arl;culo qulnto.-Las Enıpresaıı ri'invel'tinin eıı la concesi6n d<;, nuevos prestamos a su personaj 0 en pape! de reserva soUııl 
del Il1stituto Nac:o!lal de la Vivieııcla las ca~tidades que vayan recuperanc10 POl' aJnortizaclôıı de los presw.mos que hubieran 
conc~dido con al'l'eg10 al Decreto de ciecinueve de abrll de mil noy€clentos clncuenta y cinco. 

Artieulci se:-:to.-BE' a.utorlz:1 al Min!stro de la Vivıenda para dlctar las dlsposlc!oncs complemenrorlas que seaıı precisas para la e,iecuclön de este DeC1'cto, que entl'al':.1 eıı vigor el mlsmo dia de su ;ıubllcaclon en əl «Boletln Ofiela1 del Estado». . 
Asi 10 disp<ıl1go POl' eı pre.>ente Decreto, dado en La Coruıia a seis de ı;epWenıbre de mil novecientos sesenta y UllO. 

FRANCISCO FRANCO 

I El Mınlstro de la. VJvlenda, 
.rOSE r.lARIA MART1NEZ SANCHE~-AR.TONı\ 


