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()(>crcto 476 . 196:!. dI' 1 (\(' m:m~u. por e¡ Que se auto
rizn la adqUIsI(,lOll. mpdlant(' concurso, de «OdIO 
m !1 nO\,(,Clt'nta, M'st'n!..'! y r¡nco carl(a ~ A y oncp mil 

P.\Ol!>4 ' 

cirnlu srSl'n!..'l y seis cargas B» j337 

Dt>crcto 477 ,. 196~ dI' 1 de marzo por pI que se au~ 
r i7.11 Ja a cJqUlslclón. m('(lIantr r(lIIl' IlrSO, de «Veinti
cuatro mil cURtr,lCH'ntos orllt'ntu kllugramos de pol-
Vu q:umico H'CO», Jj:l'j 

Dc<'rpto 478196'2. d(' 1 a manco por ('1 qpese auto
riza la adquisición. nlPdiante concurso. df' aVrintl
tr¡\s mil cuatlocirllt{J~ u<'hrnta \' ocho kllogr¡f'\no~ 
dI' f'Slllllnl\ntl' liquidu». . j327 

Oecn'lo 479! 1962, dI' 1 dI' marzo. por 1'1 Que !'e auto
riza la "Jpcuclón por concH'rto dir('cto del proyecto 
.de (Ju ra ~Ins t .ahlc lón al'l Cl'ntro (\(' Ilmison 's df' la 

. Ba."" Arrea de El Aalll!llI . :132'i 
Dt>Crt'to 4iiO 1!l62, de . 1 de marzo. por ('1 que se con· 

n'd,' al Tt'ni(,llte dpl Arma de Aviarlón 18<'rvicio 
tl<' '¡' ll' rra '- doll ,J o~ \Inria Alvar(''1 del Castillo la 
t.:nll (!. , la Ordt'll dl'l \1t>rito Aerona utico de pri · 
lI1~ra l'J:.s<' . e( ,n di ~Linl l \'(l illu.l!cO Pt' ll.<;lollada. :l~~ 

Ot'crpt() 4R 1196 ~ . !l(' 1 d.' ma rzo ¡x.r el que se con 
... :d, ' h (l rh!' l 'ru :: li t' "1 Ordell d .. 1 \Iérito Ae'rona u
lI C\.!. (' 0 11 · 1 1~ tlll t.1 v,) bl ,.nco. 11 J :\Ia \'or O r lleral dI' 
¡aS ¡"UI"\'ltlS A(: r.·u", rlt-I h 'ru <': , )[1 ¡" ;'m nlldo Paraud 
ü"lJrPII,) . - :1:i2il 

lJecrf-to 48 :!. 1962, d <, 1 de marzo, por el que se con 
,· ~(I i.' 1;> OrC.n Cruz. rip l!\ Ordl'n 1\(,1 :\lérltQ Aeronáu 
Li, ,' . ('"TI /.I is tínli ' t' 1, 1:on('0. :..1 T eral f' llt.. Ol?neral d .. 
1,,:: ,,'1I1'r,a '; Al'rt",,; ,j, .\ 1 '" r,'1 I \lIn H,t\\'údc,r No)' .. 
¡"t: rrt'- . ü;~ 

1 "','1'(' l ol 1 i1:1 1 !1ti:!, o,, I (1., l IJ a 1':'.0, púf '-1 que s.~ ( 'OU ' 

('t'llt' la flr..n Crl l1. (It' 1.1 On\e ll 0 .. 1 \!t'rlto Af'fOná u-
. ·11<-0. 1'1111 (ti~tlllti\· () · bl:lIlro. al Ornel';.1 d(' Hn¡:uda 

de ¡': ~taclo \ lnyof u!"! ¡';jerelto df! TI(- ni\ don :\lanul'l 
¡';S('nl>allo Af,(l1irrr. aJ:.l8 

l>t'<-l-eto 4R·\ · 196'2, cil' 1 de mnl"ZO, por el que se con
('1'(1(' la Gran Cruz d I' In Ordrn dpI :\l~rito Aeronáu
tico, ron distintivo blanco, a don José :\1arla :\Iar-
cet y Coll 3321 

Corrección de erratas dI' la Ordpn dr 16 de febrt't'o 
ele 1962 por la que ~e transcribe relación de aspi
rlUltrs admitldos a exámenes de Ingreso paro ll!. de
clmoctava promoción de la Acadpmla. O e n e r a I 
del Aire. 3300 

MINISTERIO ' DE CO~IERCIO 

Orden de 26 de febrero de 1002 por la que se autoriza 
.. CllndUitl'las Abrasivas, S. A.» la.~admislón tempo
ral para la importación de 20.000 Itilos de carburo 
• &Weio y 30.000 ltUos de corwdón arttl1clal ~ 

';u cranslormaClO1l t'n muelas ~ . artlcUlos SIIDihues 
pura mOIl"r, desfibrar, alilar. pulir. rectificar, ete., 

P~l". 

con destino a la export.acióll ;i328 
Ord('n de 26 df' febrero d~' 1962 por la que se autoriza 

a don José Baró Trave. de Lérida, ('1 rél(imen dI' 
ndmlsión temporal para podel importar en dicho 
nh: imen hojalata en blanco, para su translorma
ción en envasl's destmados a la exportación de lo~ 
prClductos de S'J industria 33~ 

Resolución de la Dlrecclon Ol'neral de ComercIo Ex· 
tenor por la que se anuncIa convocatoria del cupQ 
Klobal número 29 <Semlmanufacturas de metales no 
férricos y de sus aleaciones>. . a3~ 

:\UNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de :!) de febrero ele 196:! por la Qur SP dIspo
ne l'l cumplimiento de la sf'ntRncla que se ci!..'!, d1c
tada por el Tribunal Suprf'n!o l'n r(,(: llr~o eóntl'n-
closo-aelmlnlstrl\t1\'o. 3330 

Orden de 2(J de febrero de 196~ por la qur sr dlspon,' 
el cumplimiento cIt> la sentencIa que se cita, dlcu..
..la por el TribufUll 811pn'mo en rr.:ur·:o contencI O-
so admInistrativo. 333ú 

Orden de :lO de febrero de 1902 por la que se é1\spc¡ne 
.,¡ cumplimleOlo de la sentencia Que se cita, dic
tada por 1'1 TrIbunal Suprr mo .I"n recur.'iO cont en-
.' loso ·admiral~t.rúll\'C,. 3330 

:iRCRE'fARYi\ OEr. ¡;;IHI. üJi:1. :-'IOVI:\UEN'Id 

ItesolllCIÓIl dt'l Sindicato Nadoll tU de la Vid, Vent"o 
l as y Bebida.,<; por la que St~ rlnullria concurso parll 
h\ ronRtruccióll C\(' un valwllón pn la F('ria. lnteT'-
nacional dd Vampo. 3331 

AO:o.UNISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ovil'tlo 
por la Que se anuncia la adquisIción mediante con
curso de dos apisonadoras. con dr stino al , Parque 
:\lóvil Provincial. 3331 

ResolucIón del AyuntamIento de Sevilla por la, que 
se .hace público el Tribunal calificador de las oposi
ciones para proveer en propiedad cuatro plazas de 
Oficiales de la Escala Técnico - admin'istrl\tiva dI' 
esta Corporación. 33QO 

Resolución del AyuntamIento de Zaragoza por la 
que se anuncia subasta pam la controt.\loclón de 
las obras de transformación I renovación de serYt. 
c:Wa) en el paseo de Pamplona. 

l Disposiciones generales 

J E F A T U R A -D E L E S T A DO 

DECRETO-LEY 611962, de 8 de 11Iarw, por el que se re
(lula la calt/icación, uso y conservación de los' aloja
mientos proVisionales construl(Ü)s f}Or tI I nstituto Na
cional de la VI¡;lenda. 

Por Decreto dos mil cuatrocientos setenta y nuevr de mll no
Yeclentos sesenta y uno, de dleciséLs de diciembre, se encargó al 
IDatttuto Nacional de la Vivienda la construccIón de dos mil 
lIloJamIemoa provisionales para alber"ar las famillas Que hubte-

&en perdido sus vIviendas con motivo de las !nundaciones acaeci· 
das en la ciudad de Sevilla. Po.,terionnpnte, el Decr('to doscten
tos cincuenta y nueve df' mil novecientos !'esenta ~. dos, de 
uno de febrero, autorlv,ó también a l citado l~stltlJto paro pneo
mendar la construccIón de alojamientos falI\lliares de Cl\nl.cter 
provisional paro atender las necesidades surgidas rn las pro
vincias afectadas por lo.~ · temporales ocurridos a principios del 
corriente afio. 

A punto de terminar la construccIón de los dos mil aloja
mientos construidos en Sevilla, se hace prrciso establecer el re
gimen que habro de seguirse en cuanto a bU calificacIón, des
tino, utilización y conservación, ya que nI en la Ley ni 00 el 
Reglamento de VIViendas de Renta LimItada, de Quince de 
Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y veinticuatro de 



3216. 9 marzo 1962 B. O. del E.-N6m. 59 

Junio de mil noveCientos cincuenta y cinco, resPectivamente, S~ 
contiene precepto al6Uno en que puedan ser encuadrados dichos 
aloJamientos, pues ú.nlcamente las Clt l!dns disposi!:lones hacen 
alusión considerándolas como viv iendas rurales . a los campa
mentos de trabajadGres estacIOnales. concepto al que no st' pue
den equiparar. ni por las condiciones de su construcción nI por 
la finalidad a que slrwn 

No se estima conveniente. por otra parte. e6tablecer nor· 
mas especIales de calificación y d¡> utllLw.clón para estos aloja· 
mientos, conslderé..ndosc mk.~ oportuno calificarlos. por ra7,on de 
anaIo6ta, a las vlvlenda.~ de ctipo sOCla!Jt, crEadas por Decreto
ley de catorce de mayo d¡> mil ll ov~cientos cincuenta y cuatro. 
adaptado a , la legislación de vivlenda..~ de renta limitada por el 
<1e tres de abril de mil novecientos cIncuenta y seis. con algu· 
~ peculiaridades distintas a este réglmfn en razón a la pro
v1s!r>naUdad de su InstalacIón v a los Unes para los que son 
construidos, 

La razón de .urgencia de este Decrcto-Iey . viene drtermlnada 
por la Inmediata ocupacIón de los dos mil alojarr.l ~ntos provIsio
nales construidos en Sevilla. que no admi te la demora que ha· 
brla de producIrse de someter csta disposición a 1M Cortes En
pafiola5 

Por lo anterior, haciendo uso de la t'acultad que concede 1'1 
numero tres del articulo dIez de la' Ley de Reglmen Juridico dE' 
la. Adminlstmctón del Estado. olda la ComisIón a que hace 
referencIa el articulo doce de la IÁ'Y de las Cortes, prevIa dell. 
beraciOn del Consejo de MinIstros en su reunión del dia vein· 
Utm d febrero de mil novecIentos sesenta y dos. 

DISPONQO : 

A.rt.Iculo pnmero.-Los a lojam1entos provisIonales financiados 
por el Instituto NacIonal de la . VIVienda y construIdos en cum· 
pl1m1ento de Decreto, acordado en Consejo de Ministros, para 
remediar netesidades urgentes, cualquIera que sea su coste y su· 
perflcle. tendré..n la consideracIón de viviendas de renta Umitada. 
cUpo social» reguladas por los Decretos-Ieyes de catorce d~ 
mayo de mil novecIentos clncuenta y cuatro y de tres de abril 
de mil novecIentos cincuenta y seIs, y por tanto se acomodarán 
a estas prescrIpciones su caUficaclón. destino. uso y consl!'r· 
vaclón 

Artlculo srgundo.-El Instituto Nacional de la VIvIenda podro 
tljar la cuota q'ue en cada caso se determine, para atender ljl 
prestacIón de servIcIos neN'sarlos para la vIda famIliar y socIal 
de dIchos alOjamIentos 

Estas cuotas podrán ser exigidas por aquellos organismos de 
carácter publico que en virtud de convenio con el Instituto Na· 
clonal de la VIvIenda, se hlcleran cargo de la prestación de los 
servlctos y dp la conservacIón de las obras de urbanizacIón t' 

instalaciones complementarlas. 
Articulo tercero.-Termlnará la ocupacIón de los alojamientos 

prov1slonal~ : 

a) CUando el Instituto NacIonal de la VivIenda ofrezca a los 
ocupantes vivIendas de ctlpo soclab. construidas directamente 
oor él. o a través de cualqulora de los promotores oficiales Incllú
dos en el artl~ulo quince del Reglametno de VivIendas de Renta 
Llm.1tada. de veinticuatro de Junio de mil novecIentos cincuenta 
J cUlc~ . 

El plazo para la desocupaCión será de quince dlas. a partir de 
la notUlcaclón en legal forma del ofrecimIento. 

b) Por falta de pago de. la cuota a que se refiere el articulo 
aegundo del presente Decreto-Iey 

C) Por producIr graves deterIoros en el alojamIento o SU! 

Instalaciones, asl como por la reaUzaclón de actos. tanto por el 
usuario como por los miembros de su Camilla.. que perturben f{I'a· 
nmente las normas de convivencia y poltcta del poblado. 

Para llevar a cabo la desocupación el Instituto NacIonal de 
la VIvienda podrá utilizar el procedImiento establecido en la Ley 
de veintitrés de septiembre de tnll novecIentos treinta y nueve 
y Decreto de trece de abril de mil novecientos cuarenta y cUlco. 

Articulo cuarto.-se autoriza al Ministro de la VIVienda para 
dictar las disposIcIones necesarias para el desarrollo del presente 
Decreto-Iey. 

Articulo qulnto.-Del presente Decreto-Iey se dará cuenta In· 
mediata a las Cortes. 

As1 lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
Ir. ocho de marzo de m.1l novecientos sesenta y dos. 

PRANCISCO FRANCO 

. DECRETO-LEY 7/1962, de 8 de mar;;,.,. ~obre r l'dllcdo71 
o supresión ' de Impuestos 'CflU preva71 cit'1'tos productos 
petroltlt'1'os. 

La evoluclón de las técnicas del empleo de los hidrocarbu
ros ha permltldo encontrar nuevas aplicacIones en ciertos pro
cesos industrialeS a algunos productos obtenidos de la destila· 
clón y transformación del petróleo crudo y dI!' los ace1te~ bItu
minosos Lo mismo sucede con el I!ITlpleo de gases lIcuabJe~ del 
pétróleo \' sus mezclas. para utilizarlos en las fY¡,brl cas de gas. 
como procedlmll'nt C' dp mejorar las ca racterist lca.. • . de: I!:lS dI:' 
a lumbrado. .. 

Lás poslbllldadeH que ofrecr esta evolución y la convenlen· 
cta del mejor aprovechamiento de esta clase de productos enero 
gétlcos, que en algunos casos no pueden utilizarse 1'11 otraa 
aplicaciones o que estÍl n gravados en su posterIor COIIll·relall. 
zaclón por otras ImposicIones. aconseja la reducción o slIpre
slón de algunos de los gravámenes actua lmente en vigo! sobrl!' 
dIchos productos por su repercusión en el precIo fina l de ¡ós 
mismos. cuando se util izan como mntl!'rla prIma de otro~· pro
cesos Industriales. 

Tode ello, consecuente con el desarrollo eConómico del pálb. , 
exige con Ut gencla la supresIón de cuantos Incom"e¡¡lente'l 
pudIeran repre5entar un freno al natural proceso dI' eXPl\nsl6r. 
de aquél. 
. Por lo expuesto. en uso de la atribución contrnlda rn el 
artIculo trece de la Ley de la.~ Cortes .Y olda la Comisión a 
que se refiere el articulo diez de la Ley de Régiml!'n .Juridlco 
de la AdminIstracIón del F.stado. a propuesta del Consejo de 
Mln1stros en su reunIón del dio. nueve de febrero de mil no
veciento'i sesenta y dos, 

DISPONOO . 

Articulo prlmero.-se autoriza al GobIerno para que, a pr<>
puesta drl Ministerio de HacIenda y previo Informe del MJ
nlsterlo de Industrl B. reduzca o suprima -loS Impuesto!' que 
gravan los productos derivados de la destilacIón y transforma
cIón del petróleo crudo V de los aceites bItuminosos. cuando se 
destInen a matl!'rlas prImas para 6U utll1za.clót1 en procesos fu· 
dustriale!< tales como la IndustrIa petroqulm1ca y las fúbrlcas 
de gas determInándose la Corma en qUe ha de aplicarse la 
bonlftcaclón 

ArtIculo segundo.-As1mlsmo, be autoriza al Qoblerno. en 
las mismas cond\ctones sefialadas en el artIculo antj!rior para 
reducir o suprimir los Impuestos que gr!l.van los gases licuables 
del petróleo. o sua mezclas, destinados al empleo en las fábri 
cas de gas. con objeto de mejorar ·Ias caracteristlcas técnlcSlt 
del gas del alumbrado. 

Articulo t.ercero.- Del pre!\ente Decreto-Iey se dar~ Cll~t. 
I~medlata a las Cortl!'S, 

AsI lo dispongo por el p~te Decreto-Iey, dadp en Madrid 
a ocho de marzo de m1l novecil!'ntos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

()ECRETO·LEY 8/1962. de 8 de num:o. por el que se 
suspendell durante un plazo de !ru meses los lanza . 
mlentos acordados ell ejecución d e sentencías de de8-
ahucio JI de· resolución de contratos de arrendamientos 
de t-tvtendas. ell Sevilla 

Los principIos de cristiana solldartdad Inspiradores de las 
sucesivas disposiCiones dIctadas para paliar las consecuencIas 'de 
la calam1dad abatida reclenU!'tnente sobre Sevilla. parte de su 
provincia y (;tras zonas del terrItorio nacIonal lusUftcun el pre
sente Decreto-Iey, por el que se dIspone la suspensión temporal 
de los lanzam1entos acordados en procedimIentos de c1esahuclo 
de vivIendas, prevIsIón necesarIa para que no queden sin bo~ar 
cierto nUmero de Camillas hasta tanto se provea a lB!' cIrcuns
tancias de excepción que motivan este Decreto-Iey y qul' es de 
esperar ballen , solUCión cumplida dentro del término de seis 
meses. 

En su virtUd. a propuesta del Consejo de MInistroS en su 
reunión del dia nueve de febrero de mil novecIentos sesenta y 
dos, y en uso de la autorización que me confIere el artIculo trece 
de la Ley de diecisiete de Julio de mil novecIentos cuarenta y 
dos, modlflcado por la de nueve de marzo de mil novecIentos 
cuarenta y seIs, y olda' la Com1slón de las córtes , en cumpli
miento de lo dispuesto en el nUmero tres del articulo diez de la 
Ley de Régimen Jur1d1co de la Administración del Estado, 


