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ıupiemento de credito se cubrira. en la forma deterDlınada por 
d art!culocuarenta. y une de la vigente Ley de Admm!straci6n 
y Contabllida.d de la Ha.ciendi pul:ılica. .' 

Dada. en el Palaclo de El Pa.rdo a veilltıımo de ju1io de ıı:ıll 
110vecientos . seSenta y elos. . . 

FRANCISCO FR.'\.NCO 

. Lİ?Y 5111962, . de 2t de ;ulio, 1'ar la que se coııcede u; 
. $U1Jlemeııto -de eredito y un crcaito e.ı:traordinaTio, por 

un importe total de 25.000.000 de pcsetas, al Ir!ini3teTio 
-de Educaciclıı Nacional, -Ilan destlno a satisjacer la de· 
.dlcacl6n e:rdusflla ala' Unlversidad de lO$ Catedrıltic03 
Y pre!er-ente de los Pro!esores Adjuntos. 

Demostrada en el tleıİıpo transcurr1do desele su lmplaIıtac16n. 
por Decreto de diecIsels de julio de mil novecientos cinetıenta 
y nueve, que la dedica.c16n exclusiva de 105. Catedra.tlcos a ıa
Uuıver.sidad .~pafıola ha resultado un completo aClerto, por los 
!rutos tD.n ventajooos ol:ıtenıdo.s en tan cortc lapso <ie tlempo. 
se hace preclso conceder mayores recursos sol:ıre los que actual· 
mente conslgna la Ley econ6mlca para incrementar las retrt· 
buciones ln1ciales fljadas a dichos Catedrıi.tlcos, en cuiı.ntia que 
compe:cse la sltuaci6n esııe.c!al que les supone la Inc1usl6n en 
aquel regimen. . 

Al propl0 tlempo. y por illUa1es razoneş. resulta a.consejable 
vincu!ar a la Unlvers1dad al Profesorado adjunto de LƏ. mlsma. 
de forma que dentro .de la iudole temporal de su nombramiento 
tenga un sentido de preferente dediCl!:ci6n a la.s tareas docentes. 
en sus caracterlsticas de colaboracl6n e ·iIlte:csIf!ca.ci6o. de la I!bor 
de 100 Ca.tedraticos; 10 que reqUiere d!sPoner de 100 medios eco:
nômicOs que sirvan para retI1buir a dicho personal docente. de 
acuerdo con sus horas de permariencia en la Universldad. 

ED su vmud, y. de conformldaci corı la propuesta eJaöorada 
por las cortes EspaD.olas.· . 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se concedeıı: 105 slguıentes creı:fitcs por un 
lmporte total C1e. vellltlC1nco millone3· <ie pesetas. apl1cados al 
Presupuesto en Vl.gor 'de la ısecciön dieciocho de. Obl1gaciones 
de 105 Dep~rtament05 mftllsteri.ales, ct.~Jster1o' de. Educa.ci6n 
Nacionalı; capitulo cien. «Personalı; articu10 ciento veinte. 
qOtras remuneracionesı>; servicio tresclentos cuarenta y tres. 
«Direcclön General de Ensenaııza. Uruvers1taria»; concepto tres
ciento.s cırarenta' y' tres-c1ento vemt1ımo. «universldadesı>. y con 
arreglo al .siguiente detal1e: Uno, suplementarlo, de qUince mi·
llones al subconcepto ~eis. «Para fomentar la ~edicacı6n1ıı exclu· 
siva a la. Unıversidad, mediante encargo a Catedra.ticos ae tra· 
baj05 0' servlclO5 nc comprendidos eo. sus ob1igaciones legales. 
en la.'! condiciones que prevıamente .se ccncierten al efecto con 
cad.a ımo de 100 mi.smos y se aprucben por Orden mlni.ster1ııl». 
y otro extraordinario de diez mlllones a un subconcepto adı· 
ciomd. con destiDo· a satisfacer a los Profesores Adjuntos de 
Universidad gratıficaclones por dedicaci6n preferente a la en· 
sefi.anza e' investlgac16n en., la Univer$idad. oida. en cada caso 
la Facu1tad ıespeCt1va y por acuerdo adoptado por 'Oraen mı· 
nisterial. . . 

Artlculo segundo.-Ei lmporte 3. que QSclenden '105 menclo
nados cn!ditos ı:;e cubrir:l. en la fo=a detenninada por el ar 
ticulo cunrenta y una de la vlgente Ley de Admini.straci6n y 
Contabilidad de la Hacienda publlca. .. 

Dada. en el Palacio de E1 Pardo a velntluno de jUlio de mil 
novecientos sesenta y C1os. i 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 52/1962. de 21 de tuZia. sobre valaraci6n de te. 
rrenos 8UjetOS a .e:cpropiaci61t en ejecııci6ıı de' 108 pla.. 
nes de vivienda Y. urbantsmo. 

La normal ejeCU~IÖn dcl Plan Nacional de la ViV1enda. apro
bado por '.Icuerdo del Consejo de' M1nlstroo.de veillte de octuJ:ıre 
de mil nov~cientoo s,esenta y ımo y por la Ley ochenta y cuatrol 
mil novecientos se1enta y .uno, de ve1nt1tn!s de cllclembre. que 
ha autorizadosıı desarrollo. asi como de los Planes generales y 
parcia1es de Ordenaciön Urbana y proyectos de servicios urbanos 
<ie iIlmediata. reallzaci6n, aconsejan y eıdgen un slsteıİıa de va
loraC16ıı de 105 terren03 necesa.rios que -responda tanto a la ma
xima o/Jjetividad eD' la (l~termlnaci6n del ju.stlprecio de cada ...... 

una de las f!nw sujeta.s a expropiaci6n. como a 105 principlos 
derivad.os de la. funci6n soclal de la. propiedad y de 19uaJ.da.d 
de 105 admmıstrados respecto de sus obligacioncs ·cn cuanto a. 
100 f!nes y servicios publlcoo. 

La. especia1 se:cslbllidad de la propiedaC1 del suelo con 1nme· 
d!ato 0 futuro destino urbano 'en la acu:nulacioD. de pl~valia 

. der4vados . de obras y servicl05' d" la Adıninistraci6n. como de 
105 pla.nes 'que est.a. -aprueba'o realiza en servicio de la comuı:ıi
dad. es t.a.mbien un !en6meno que debe corregirae para evitar 
la. exiStencia de l:ıeneflciO.s econömicos iDdebidos 0 la injusta 
distn'bıİci6n de 105 que proceda reconocer, sobre todo por.la 
repercuslön grave que ello causa en la pro~amaci6n econ6mlca 
de la politica. de la vivienda, de los servicios indiı.-pensables 
para la existencia de. nucleos y de unidades urbanas y para 
la. a.decuada. renovaci6n de nuestras ciudades y de estableci-

. mientocle las que )ıan C1e servir a La politica de expansi6n 
des~ntralizada. del desarrollo iDC1ustI1aL 

El 5istema de la Ley pretende i'esponder a est:ış- ııreocu· 
paclones y en su articu1ado se establecen los prlllclpİos. y las 
gara.ntias de totios 105 intereses. La misına ~rientaci6n preslde· 
el slsteıİla complementario y traiısit.orio <,lıı" ha de apü=e !:'Il 

tanto no se farı:ı:ıu1en 10s respectivos iudices munic.iIlales de 
valoraci6n del suelo. de conformidadcon 10 disııuesta en la Ley 
de doce d.e maye de mil novecientos cmcuenta y seis. 

Finalmcnte.con cı mlsmo prop6sito <ic normalızııci6n <ie las 
actuaciones de 105 örganos urbanisticos y de facilitar la efica· 
c1a de su gestl6n 5egıiıı İos priDcipios rectores de la Ley de 
Regl.men Juridico de la Administraci6n del Estado. de ve1ntlstlls 
de julio de niil noveclentos ·c.incuenta y siete. se autoriza. al 
Gobıerno para refundir la presente Ley. con la de R€giınen del 
Suelo y Ordenacion Urbana Y. en cuanto proceda. la integraci6n 
en dicho texto de prcceptos <ic la Ley de Expropiaci6n Forzooa 
de diecieis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. 
asi eomo. para la atr1bucl6n de las competencias urbanisticas 
de resoluci6n y corısuJtivas a 105 6rganos actlvos y los colegiados, 
respectivamente. del Ministerio de la Vivienda. 

ED su virtud. y de conformidad con la propuesta elaborada 
per 183 Cortes Espaii.olas. 

DISPONGO:. 

Articulo primero.-Uno. Las valoraciones de Jos terrenos ne
cesario.s para la ejecuci6n de 105 Planes de Vivienda y Urba
nlsmo. en vırtUd de expewente de expropiaci6n for.zo5ıƏ. y cual· 
qUiera que sea la entidad eXpropiantc 0 bcnellciaria 80 tenor '. 
de 10 d.ispuesto en el a11:1culo segundo de ııı. Lcyde d.1eci.seis 
de dlciemb:e de mil Ijovecientos ciDcuenta y cuatro, se ajustaran 
estrictamente a 105 criterios que se regulan en eı capitul0 cuarto 
del titulo segundo de la Ley sobre Regiınen del Suelo y Ord&
ı:ıaci6n Urbana· de doc~. de maya de mil novecientos ciucuenta.· 
y scis, teniendo en cuenta cuanto se dispone en la presente Ley. 

Dos. En los citados expedicntes Y vaıoraciones na sera.· de 
apIlcac!ön el articulo cua.renta y trcs de la Ley ele Exprjjpla. 
ciön . Forzosa. 

Articulo segundo.-Uno.. La formacion de los lndıces munı. 
cipa1es . de valoraciön del suclo. Que establece t!l artiCulo clcnto 
uno de la Ley de doce de maye de mil novecientos cincuenl;a. y 
.sels. se dec1a.ra obl1gatoria. y la confecci6n de 105 m1smoo se 
relıl1za.rıi atendicndo exClusivamente a las criterios de calif1ca. 
cl6n . y valoraciön <iel suelo cont;eniC1oo en la 'citada Ley. 

Dos: Los iDdices muı:ıiclpales s610 se formuJarim cuando exis
ta aprobado el Plan de Ordenaciön Urbana corres-pond.1eııtı: y 
ajustindose a las. pre.isiones del mismo. 

Tres. La. formacian y actualizaci6n de 10s ıncUces se aJus
tara a 108 programas que apruebe una Comisiôn que, presldida. 
por el MlniStro de la. ViVienda. se integrar:i por representa.ntes 
de' este M1niSterio y de 100 de Hacienda. 'de la Gobernaci6::ı y 
de Agrlcultura y de la Qrganizaci6n SmdicaL 

Cuatro. EI procedi:niento que ha de segui.r.se en ıarormaclön 
y actualizaci6n· de 108 indices se ajJlstanı a 10 dlspuesto en cı 
numero .uno de! articuro treinta y d05 de la Ley del Suelo, y. UILa 
vez rea1iza.dos 100 tr3mites de infarmaci6n pUblica Y. en su caso, 
de' audlencla. a la Corporaciön Mımicipal interesada, el proyecto 
de iIldice de valor:1.ciôn serıi. 1n!ormado por la respectiva Co
m1s16n provinc1al de Urbanlsmo. remitiendo el expediente al Ml. 
nlsterio de la Vlviencia, qulen 10 someterıi 0. La aprobiı.c!6n de! 
Gobierno: . '.' . 

cMco. Las valoracione5 de los terrenos 'en los respectlvos 
ınd1ces tendran. a. !95 efectos del articulo primero de la presente 
Ley. la corı.sideraciôn de justiprecio. '. . . 

Seis. El justiprecio cıue resulte de'la aplicaci6n ındividuall
zada de 1.05' 1ndices podr:i. Ilumentar.se 0 dismiDuirse en un Q uin
ee por clento como maxımc. con carıi.cter excepciona.l y en con
sid=cl6n de las part1cularldades especil1cas <ie los teI'renos 
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Rıjetos.:ı. Ölı>proPiaci6ıı. Que. eD su C3S0. se acorda.ra por Loıı 
6rgancıı; admln1stra:lvos 0 jurisdiCCionales c:ompetentes para 
declatar el precio de 105 bienes sujetos 8 expropiacıon . 

Slete. El ıı.cto de aprobad6n de 100 indlces municipale~ po. 
.driı. ımpugnarse ıınte la jurl.sdlccl6n contEncioso-adıniıllstrativa. 
previa ı.ıtil1zaci6n del recur.so .de reposici6n. dentro de io.~ plazos 
establecldoo ıl! efecto; transcurr1aos E:8tos~ aiCho acto se con
sidera.ta firm~ Y (oll.S?o.tido. EI acto de aprobacton de las ta
sa.cıones ıncilvldual1zD.das de 105 terren05 '0010 podra. enjulclıırae 
por' defectos de proced1nıi~nto )! de aplicaci6o. .lo.cleblda. de los 
incilces aprobados. ıınııılmente seri admlsible cı rfCurso con· 
tencloso-adminlsr.ratlvo contra cı acto de fijo.ciôn del Just1pre-

. eio eıı 105 ca:;o5 previstos en el apartado siete 'del articulo ocben-
U y cinco de la Ley <lel Suelo. . . 

Art!culo tercero.-Uno En las zonas 0 ·demarcaciones en las 
que n:ıya de actuarse para la ejecuciön de! Pıa.n Nacional de 1 .. 
Vlvlenda mU novecJentos sesenta y un:r-mi, novecientos setcnta 
y sei.5 y de 105 de Urbanlsmo,· y cııando 10 exfjan 105 proyectoS 
de serV1Cios urbanos' de 1nmecllata ejecuci6n. cuando no se 
hubieran ııprobado las indices munıCipales ae vaioraci6n. el 
Oobıerno.a propuesta del M1nL~tro pc la Vlvlcnda. y previo 
informe de la Comlsı6n que se csUl.blece eı:ı el articulo anterior. 
podrit. mediantc Decrew. acordar: 

Il) .La delimltacı6n de poÜgonos de actuaci6n. c~lstan 0 no 
ccnfecclonados y aprobados 105 reı=pectivo& Planes de O~dt'na· 
"16n Orbaııa, generales 0 parcla:es. ajustandose al procedimlento 
establecldc en cı e.:ticulc anterıor. '. 

bl La modlficıl.1'16n. conforme al mi5mo pİ"ocec;limtento. de 
las ı:ırevls1ones contenida.s, eo ~U caso. eo el P;an general· Que 
naya de actuarse medlaote la delimitacl60 prevenı<iı! eD el 
articulo clento veintıuno de la Ley del Suelo. respetan9P en 
todo caso las eıcpectativa.s conteni::as eD el Plan. si existiere. 

c) La. fiiaciôn de preclos ına:dmos y miDimos de valoraci6n. 
que se determinarı'ın teoiendo en cueııta lD dlspuesto en el ar-
ticulo Prımero de la Ley, . 

Dos Los !lctos admln!stratlvos· correspondientes esta1'lU1" se
mctldos al regimen que se establece eD el apartsdo septimO 
de! ıirtieulo anterlor. ' .. 

Ai'tlCUlo cuarto.-Uno Se autorizD. al'Mlnlstro de la VI
vienda para la determinııcl6n de 10S 6rganos ccmpetentes. orden' 
.de actııacl6n y procedimiento a şegı.ı!r en la. aplicə.ciôn de ıas 
disposicioııes vigcntes sobre !omenta de la ecılfic:ıc!on y eDaJe> 
nac16n !orzosıı. de solares. 

La declaracl6n II resoluc16n admln1strativa de haberse ln· 
cumpll:1o la tbl1j1lci6n de edificə.r una f1nca . .sin P~:juiclo d~ '~U 
r.onstancla eo cı RegıStro Mımlcipal. se hanı. constar ED cı Re
gistro de La Propledad. tendn'ı a todos 1as. efect6s le~alesla con· 
slderad6n de car;:ı reo.l e iniciara inmediatamente el procedı. 
mi~Dto dı, enajenaci6n fOr2osa. cuyos tr:l.ınites se determ.inara.:ı 
regıamcntarıamente . 

Do.s. Cari estas flna!idades se autorlza para: 

a) LA apl1cac16n del rl!glmen de pOllgonos de expropıa-, 
c!6h a retacıones de so:ıires y f1ncas, cuya determınaclön Lendro 
10$ mlsmos efectos que los actos de· clelimitac16n de poUgonos. 
a qUl' se refiere el artlcu10 anterlor .. 

bı La indlvldual1zac16n de 105 solares que se declaran suje
tas a eıq:ıroplacl6n y de 105 sometldos al slstemıı de enajenııcıoc 
rOriQSll meaıe.nte subasta publlca. 

0I8POSICIONES TRANSITORIAS 

Pr!mem.-EI Min1stro de la Vlvi,nda 'ometera al Oobl~rno 
para suaprobaci611 un texto refun:lldo de la Ley de Regimen 
de! Suelo y Ordenaeiön Urbano.: con. sujeci6n 11 las sl~lente.5 
bases: ' 

ıı) Los precepto.oı de la presente Le)! sobre va!oracl6n de 
terrcnos y del regimende cdificaci6n [orzosa de solares se 
lntegran'ı.n y .. elundlİ"au slstematicamente con los que con
tlcne la Leıı de doce de mayo de mil nove(:ientos cıncuenta y sels. 
ssf coma con losque procedıın de La Ley de E.'Cpropiadon .For-
zos:ı.. 

bl Los preceptos de la Ley de Regımen del Suel0 'lOrd~ . 
naclôn Urbana sobre facıılt8dcs de resolUci6n de' 10S orgaMs 
urbanlstlcos colegiados serfı.n revlsados ED cumplimientc de tas 
d1sposicloDC!i de 10. Ley de Regimen Juridico de la Adminlstrn· 
el6n . del Estado. reıılendo en cuenta el cariı.~ter proplamente . 
consultivo que debcıı tener !as funclones· de dicho3 prgl4no~· 
, la procedencla de la atrlbucl6n de I!IS competenclas de reso
luclôn al Mlnlstro de la Vivienda y Q 105 6rgan05 y auterı-
dad~ de este Departamento. . . 

Segunda.-El parrafo d05 del artlculo primero de_ iri presenu; 
Ley &ra.. en todo 'caso, aplicab!c a .Ias eXJ,ıcd1~ntesde exprop!a
cJ6n sobre terrcnos y para 105 !ines a que se re!lere €sta Le,. 
que en esta 'fecha no hublmın stdo resueltos· deflnitfvame~ 
en la. esfera. adnıinistratlva . 

DISPOSICION A.DICIONAL 

se autorlZa al Ministro de la \lııııenda para. c\lctar las oor
mas reglamentaı·las y de cJecucion que estime necesıırias Par::l 
el mejor cump1imiento de cuanto se establ~ce en la 'pre5en~ !.ey. 

~aC1a en el paıa~ıo de El Pardo :ı veilltiuno de julio de mil 
noveclentos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO-LEY 311195Z. de it de -juifo. per el que se ııe. 
rc:.ia. e' ee .19 de ;uu,o d.! 1952 s:::bre ::o:,U'ar::.zcdôn de: 
Ejercito del A.irc». . 

aabi~ndosı/ padeci.::jQ error en la tramltacl6D del DEcreto
ley veintiStls/ml1novccLntos sesetıt3 y dos. de dleclnueve cle 
Juli::ı. sobre «Or;anizacl6n del Ej~ri:lto d(;i Mrc», que t~!ende 
ıı.l estudlc y contenido del ml,mo. . . . 

Ensu v1rtucl. eD USO de ta atribuci6n coı:ıtetılc1a en el ar· 
tıculo trece de la Lel' de Cortes y oida la Com!slona que se 
refi~re el articulo dlez de la Lay de R~:ı,ımm Juridico de la 
Admlnistraci6D del' Esto.do. Q propueata' del Consejo ~e M:fnıs,; 
tro; en su reuni6n del dm VE1nte de juUo de mil novec1ento$ 
sesenta Y doo. 

DISPONGO: 

Articulo prlm~ro.-Queda derogafilo el Decreto.ıey veınt1Seis/ 
mil noveclfntos ses€ota y dos de dicc!nueve de jUUo, sobre. cıOr* 
ganizaclÖo del E;jercito de! iUrelı publlcado eD el «Boleti,n Oficlal 
deı ESLajO» numfro 173. ~, .. 

Articulo segl1Dao.-El presente Dccreto-Iey ep.tratit en v1gor' 
e! dla de .su-. publicaci6ıı en el c.Boletln. Onda! del EstAdolt. 1 
de el se dara. ırimediauı. cuenteı a tas Cortes. - , 

P.s! le dispon:;o POl" cI pre.sente D;creto-Iey, dada en. Madrid 
a· ve!ntluno de jUlio de mıl ncveclentos sesenta y dos. 

. ·PRANCISCO PRANCO 

lNSTRUMENTO de 1'tlttficacttm deı Convenw Cultural ım. 
tre Espa.fıcr 11 el Reino CIn/do de LlbIa. 

l"RANCISCO FRANOO B".'\HAMONt>li: 
JEFE DU ES1:ADO ESPA1iıOL. 

GENEP.ALisIfı!D .ın: ·ı.os. E.7tRclTOs NACIONIlLllS 

POR Ct:1ANTO el dia 5.de mayo de 1959 et PlenıpotencıarlO 
de ·Espafıa t1rm6 en Tr1poll. junt:ıınente con el Plenipı;ıtenciarlo 
del Rdno Onldç de Libla. nomıırado en buena y cl.ebida forma 
0.1 efecto. un Convenlo Cultural entre Espafıa y L1b1a. cuyə texto 
certificaclo se inscrta şeguldam::nte: 

EI Goblerno espafiol y el GObl~mo del Reino 001:10' cle LI
bla. guiados peır 'e! dcseo de estrechar la amlstad ex1steııte ectre 
loıı dos ~t!l:los de alcanzar un mejor coneıcimiento mııtuo y 
de reforzar 105 v!nculos de orden espırituat" e lılst6rico Que lea 
unen, .• '1 

. Han decıdlclo concluir un OODvenio Cultural. y a ta fin tıan 
desıznadoa sus Plenlpotenelarlas, 105 cualcs. despues de baberı;!! 
camunlcado sus respectivos.poderes y de· haberlO5 Ilallado CD 
forma debida. hao convenido 10 sl-.u1ente: 

Art1culo .ı 

La:; Altns Partes contratantes proeurə.raıı Incrementar. por 
105 medios a su atc80ce y en la mayor medlda pOS1ble, la mu
tua comprensl6n y entp.Od.lmlento entre 8US resp~ctlV'os. paiseı, 
~. a .tal efecLo acuerdao: 

1. F:ıcilitar la reıı.lizaci6n ·de visitas Y vlajes de estlldioo de' 
pro!esores. artlstıı.s. conjuntos teatrales Y. musica1~s: conter-en
ciantes y estudtantes, c:oncedicndolcs UP trato ma...~ favorable 
re.sp~cto a la entrada. permm::ncla. trıı.to y saU:!a. compqt1ble 
con las I·yes eıı vi;or. Loıı funcionari05 t2cnlco.:ı ym!i1ones ar.' 
queo16ı!cas gozaran cI.e ldenticas !acllldaaea. . , 


