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ı\lINlSTERIO

diciembre

DE LA VIVIENDA

DECRETO ~53i;19r,1. ae 21 cle dicıembre, por el q7L1' se
re;,ulan lo~ rerli1ı~itos que !ıan d~ curnplir los promotores 0 propl~ları~, de virip.1!d~s de proteccion estatal
para "il cl'ajel/!lciOlı.

y locales de
ha 5ido tratada de diferent:s ma:ıır:ıs PUl' la5 disti:ıta3 le;islac:ones rC3ula;!uras, ex!·
ı;lendosc LD una:; eo.SO:i la )1l'tvıa autorizacıon adminıstro.tiv:ı
para pO':!:r !lc';ar a c:ı:.ıc la tr;:ın;,mUoo miemras Que en Otros
casos qU~d8 b~ sın 1'2~uhr L'"te e:,tr,mo.
POl' su p;ırv, , la;, Entidades de credito ttan venldc. estable·
ci2ndo con ra!":ictcr ~en~ral la ncc,sidad de esta autorızaci6n
administratlva CO!r.O rCQuı j~o p,'2vio pa~a llcvar a cabo la
tramml.;iun d:.·l cr~c!ito hipo,ccario, hıcEndose necesarl0.· por
consi;ui~nte, 1<ı unıficacı6n de, nornıas y el establecımiznto
de cl'ikı'io:ı uniiumıcs, tantu para la Admınlstrac16n como Dara
La

tul!ömı,;ion

ne~ocio aco.:üo3

a

de

iU

prlJjJlCdad

d~ vivımdas

prot~cci6:ı cst:ıtal

las a!l!dU3.3 Entid1.d2S dı.! crcdito.
~sde e! punGv uc vi,ta de iı ıırinıera, Y Dara deterrninar la

forma que ha de rı;\'cslir csta autorizaciô:ı admlnlstratlva, se
pUcden :1:ru;Jar, la5 con~truccjones f.O trrs grupos.
En ,·1 pI'i:ııcro, cı In3tituto Nacional de la Vivienda ha con·
cedl:!o boıliIı:acian~:; tributarias. sulıvenciones a fondo perdl·
do 0 autori~aciôn p:ıra concerW,r pristamos compl,mentarIOS.
En ,1 sr::unc'o. la fir,anciaciôn 8e hacc contando iınicamente
con 10; bcn,fido> tfibutarios 0 con ıa subvencıön a fonda
perdi:lo. ,in que e:;istan. por consi3ulente, prestamos otorgados pur EmJdades de cr~dito
Finalmente. cn cı tcrcero, cı Instltuto Nacional de la Vi·
vimda ha f:ıcı!i:,a:1o m~'dios finanderos que le han de scr
rcintc:n-ados en plaıo determinado con 0 sln lnteres.
En - ci prımero d:~ 105 anteriores grupos. a la Admin!straCıôn
Un!camcnte 1" i..'1teresa tmer no;,icia de las transmisianes efee·
tuadas, a fin de vl]i1:ır cı buen uso. destino y conserv:ıci6n de
e,tas ı·ivıendas. para 10 cua! parece na ser necesario exigir cı
tr:imite dilatorio de la autorizacion previa, entendl~ndo5e estıı
concedi:la por la çue veccsarlamente han de conceder las En·
tidades de crMlto para que la transmısl6n se lleve a cabo. y
Siemprr que estas d~!\ puntu:il noticiıı. de lıı.:ı transmisioııes
e!ectu:ı:!as a dicho Orbanismo aut6nomo.
.
Anülo;o interes tiene la Admini.3traciön en relaciôn con el
segundo gru;ıo de construccıoııes, a que aııtes se hace re!e·
rencia. y con:o Cjukra que cn este caso no puede ex!stir la pre·
vla autorizaci6n para la tr:ınsmisiôn del cr~dito hlpotccarlo,
bastarti con que 105 interesado> poo:;an en conocimimto de la
Admlnistraci6n la transfercncia para que se entienaa coııcedl·
da, POl' nplicacl6n de la docırina del silencl0 adminJstratlvo,
tran,currhlo un brave pl:ı.zo ii pal'tir de la not!ficaci611.
Finalm~ntc, pn el terccr (!"rupo de prot:occi6n es necesarıo
la autorlzaciôn previa, puesto que se hace lodispensable conocer la persona obli:;ada al reintegro de las cantidades otorgadas
y esta autorjzaci6n viene estableclda como obl1~aciOn para
toda genero de subrog-:ıciones de crcdltos, de acuerdo con 10
establ2cido co cı articulo mil dosclentos cinco del C6dlgo Civil.
Por 10 expuesto, a propuesta del Ministro de La Vivienda, y
previa delib~raci6n de! Consejo de Mlnistros en su reuni6n
de! dia quincc de diciembre de mil novec!entos sescnta y U.llO.
DISPON.QO:
Artıculo primero.-No seri nccesarlo sollcltar o.utor!zıı.c16n
del Institutu Naciona! de la Vivieoda p:ıra QUe los propletarios
o promotores pucdan traIlS!erir la propicdad de ia:ı ·v1vlendu
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y ıOCil.ı~:; comercl:ı.les construidos al amparo de 105 regımene.
del Qrupa 1 de Rcnt:ı. LlmiLada, Subvencionadas y Bonlfi.:ables,
siempre que en la calificaci6n definitiva se lab haya otor;ado
est:ı facultudı entendicndose tal autorizari6n conc~Clida cua.n·
do los Or;anismos de credito qu~ hubicren concedido pr~stamos
pa.ra ,u rinancJ:ıcl0n ıı.ccedan a la transmısi6n del credito hl·
pot~cario soJicitado
.
Lo, Or;!anısmos de credlto que autorıcen estas trans!eretı·
cıas darun cuema mmsual al Instıtuto Naclonal de ıa ViviendA
de las autorizaci~nes que hubi2scn otor~ado. en relaci6n que
comprenderiı nilmr;ro del expcdieme, "mplazamimto de la cons·
trucci6n (cludad, callc, plazıı. niım~ro dcl iomueble. etc.I. ııom·
bre del promotor 0 propietario. nambre del adquircııte y fecha
de la autorizaciôn.
Articulo st~undo.-Si las viv!endas a que SQ refiere el na·
mero ıırimero se hubiesen constru:do sin necesl:!ad de obtener
prestan1os, los interesndos solici~r:in la oportuna autorizacl6n
de la Dlrcccl6n Gı'neral del ınstituta Nacional de la Vivlenda,
que se en~cndel".l concedi:la POl' el transcur,o de quince dias
h:ibiles a contar d~sde d si5ui~nt~ cn <ıııe la solicltud hubiese
tenido entrada cn cualquiera de 105 or~an!smos U oflcinas ıı.
que se refi~ren. 105 art1culo, sescnta y cinco y scsenta y seis
de la Ley ue Pnicediııılcnto Administratıvo, de dler.isletE' de
• JU110 de mil novecientos cincue:ıt..'t Y ocho. Las solicitudes deberan cont2ner, POl' 10 menos, las datos expre,ados en cı numero anterior, cı:cepto la fecha de autonzaci6ıı. bastando parı
quc 10' interes:ı.dos puedan atarsar la tramf~rencia qu~ ncredit"1l fccha de la presentaciôn de la solicıtud cn la forma prevenida en el niımero dos de! articulo sesentn y nueve de 1.
mencionada Ley de Procedlmiento y el transcıırso del plazo
antes Iııd.icado, sin haber rcclbıdo la resolucl6n expresa de
la Direcci6n General.
Articulo tercero.-En l:ls v!vi2ndas y lacales de negocJo en.
que la canstrucci6n se hubiese financiado con ıınticipos 0 prestamos reintegrables otor';o.:l05 por el Instituto Nacıonal qe la
Vivienda ser:i requlsito neccsario para que la tr:uısmis16n pueda Ilcvarse a e:ıbo, ademas de no.b2r obtenida en la ecdula de
eallfic::ıci6n de!!nlt!va ta! derecho. obtener la previa autorıza.
el6n de dicho 016ani~mo. para LA eual 105 mteresados la 5011citarı'ı.n por medlo d~ escrito pres~ntado en la D~leımc16n Provincııı.l respectiva. en la que se conten;an 105 cxtremoo ii que
hace refermcia el articulo prlmero. salvo. l:ı fecha de alltori.
zac!6n. Las autorizaciones se notlflca.r:in directamcnte a lo::ı
interesados y a l:ıs Dele:;aciones Provincial2s.
Cuando se trate de las enaJenaciones de las dılerentes vi·
vlendas y !ocales de ne.~ocio comprendidos en un solo ec1ifl.
eio, el promotor del expedimte 0 el propd:ırl0 del lnmueble
deberiı solicitar previamente de iıı Direcciön General de dicho
Instituto la divi>iôn del crcdito rupotecario 'entre cada una de
,Ias viviendas que 10 componen. A la solicitud debcrıl. ıı.com.
,paiıarse propuesta de dıvisıön del credito hipotecario entre la:ı
dl!crcntes vlvlendas de! ec1Jflclo. La:; sollcıtudeshabran de ser
informadas por las Dele6:ıcıones Provinciales del Ministerl0 de
la. Viv!eııda y e.stas Ias elevar:i.n a dicha DlrccciOn General. la
que notiflcara la resoluciôn exprcsa c1Jrectamente al interesıı.do
y a tas Del~gacjooes Provinclales.
Art!culo cu:ırto.-Queda dero;ado e! p:i.rra!o prlmero del
nı:unero doce de la Orden de dieı dejulio de mıı noveclentOl
dııcuenta "y cuatr().
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid •
veintluoo de diciembre de mil novecl~ntos sesentt y uno.
FRANCI5CO FRANCO
11:1 Mlnlstro C1e la
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