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miento nacioııal a precJos equilibrado~ con la excepcJonal coyun· 
tura, y de otra, a perruitir el que una masa de mercancia. sea 
excluida dei mercado 1nterior, para atencloı:e.ı 1ndependlentes del 
ınismo. por 10 que. en virtud de I:ı.s atribuciones que estan con
feridas :ı. esta Comisarfa General. al amparo del articula noveno 
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de noviembre 
de 1962. y oido el Sindicat.o Nacional del Oliva. he tenido a blen 
di.sponer 10 siguiente: 

.1ceite q7JP gp destm~ al r(l1!R1Jmn intp-riOT 

Articulo 1.° Se destina para consumo !nter!o!' todoel acelte 
de oliva comestible. excepto cincu mil tonela~ .mensuale.ı. 

.4plicacton normas Circular 9,'62 

Art. 2.° La cantidad mensuai de la masa excluida que se des
tlne a la exportaci6n quedara sujeta a 10 que determ1na la ·Circu· 
lar 9/62, de fecha 2-1 de diciembre de 1962. de cst:ı. Com!saria 
Oeneral de Abastecimientos y Transportes. 

Partes a remitir por el Sindicato Nacional del Olivo a la 
Comisaria Gelleral 

,\It. 3." EJ Sındicato NacıonaJ· del Olivo comunicara a ıa 
Com1Saria General de Abastecimientos y Transportes el dest!no 
individualizado de las cantidades de aceite a vender fuera del 
mercado interior y "ils vendedores, a efectos del contro! de las 
m!smas. L:ı.s comunicaciones del Sindicato Nacional del Olivo 
seran previas a cualquier operaciôn de rnovili.zaciôn comercial 

, de las clnca mil toneladas exclu!das mensualmente. 

Entrada en vigor 

Art. 4." La presentc Circular entral'i en vigor. a tod05 105 
efect05. al dia sir;uiente de su pUblicaci6n en el «Boletin Oficial 
de! Estadoı). 

:..Iadrid. 28 de febrero de 1963.-El Coınlsario general, Andre.s 
ROdrigııcz Villa. 

Para superior conocimicnto: Excelentisimos scfıores M!nistr05 de 
Agr:cultura. de Indtl.'ltrıa Y de Comercio, 

Para conocimiento: I1ustrisimo sefıor F!scal de Tasas. 
Parıo conocimiento y cumplimlento: Excelent1Simos seiiores GQo 

bernadores civiles, Delegad05 provl:nciales de Abıı.:ıtec!mien· 
tas y Traııspo!"te~. 

MINISTERTO DE LA VIVIENDA 

DECRETO 343/1963, de 21 de jebrero, por el que se desa
rrollan los articulos primero. segundo LI tercero de la 
Ley sobre raloraci6n de terrenoı;· sujetos a ı:;rproplcı
{.ilin en ejecuti6n de los pıc.nes de vivienda y ıırba
nismo. 

La Ley de veintiuno (ic jullo de mil novecientos sese:nta y 
nn~ pc::t'.~hlı:ı,.;" tınrmoc: ;nın,.~c,.tn(Hhl.:ı~ n'ltw\ 1 ...... ;.0. .......... ;. ... ~ ... , 

Plan ·Na~:ön~i d-~-ia-·Vivi~d~~d;-l7ı:s-d~ u;b;ııJs~o·';·d;·;; s~;: 
vicios urbanos de ınmed.iata realizaci6n. en la misma llnea ya 
implantadu per La Ley del Suelo, de ebtener un .>istema de 
valoraci6n obıetivo de 105 terrenos que impida. t:tnta la indeten
si6n de 103 ı:ropietar!os como la actitud anti.>ocial de qu!enes 
pretendan absorber las plusvalias. que son patrimonio de la 
colectividad y que se deben al esfuerzo de la ınisma. 

Por la incidencia del contenide de dicha Ley en toda la te
mıitica de la Eı:propiaci6n Forzoı;u, es necesario coordinarla con 
la., de ıhcieis de diciembre de mil noveclent05 cJncue:nta. y 
cuatrv y duce d~ mayo de uıil novecientos cincuenta y se:.s. 10 
que exige un" actuaci6n in"plazable. l:ı. de dictar 105 preccptos 
que. con rango de Decreto. desarroJlen 105 Pr1ncipios estable· 
cidos por las Leye.s Cıtad:ı.s, cn cuanto.se refiere a l~ aplicaci6n 
concreta de la de veirıtiuno de Julio de mil novec.ientos sesenta 
y dos. 

En defuıitiva, .se trata. por tanto, de seiıalar reglas cIara~ 
par:ı. llcvar a l:ı. pr5.ctiea las citadas disposiciones. en 13.5 Q.ue 
interpret'Js y ejecutores puedan basar sus det~rmin:ıciones y 
ofrecer a 105 intercsados, cn general, toda l~ gama de posi
bıııdades p:ı.r:ı. ejcrcitar su.ı derech05. 

De otra partc. se concret:ı. asi la rica. e:-:perienci::ı obtenlda. en 
la aplicaciôn del proced.imiento expropiatorio. al precl.sarse 
l:ı.s reglas para la valoraci6n del suelo segım su cali1lcaci6n ur. 
banistica. y se :?bre un camino fiıcil. pf'ro con !as ıniıdma.s ga. 
ranti:ı.s, para que la vigencia de 105 Indices Municipales de 
Y~!or:ıciGi~ c.cl Suəlu 5CQ üüa. prüüt:i realldad.. 

ED su 'Vlrtud, :ı. propuesta dell\I!ıılstro de la Vivienda. y pre
vla delibnacl6n de-l Consejo de M!nistros en su reun16n de! dia 
ocho de !ebrero d~ miı novecienı05 sesenta y tres. 

i 

'OISPONGO: 

CAPlTULO 1 

No771las generales de valoraciôn 

Articulo primero.-La.s valoracion~s de terren05, :ı. 105 fines 
. deFarticul0 prlweiü de LJ. :Ley de ;\~intiunv de julio dc' ütil ';;;Ay.. 

veclento.ı sesenta y d05. deber:i.n ajustarse :1' 105 Indkes Mt:ı:i. 
cipales ·aprobad05 conforrue a 10 diıipuesto en este Decre!o, .cua· 
lesQ,uiera que seanla entidad expropiante 0 beneficiarlay-eı prc
cedimienıo 0 sistema· de actuaciön de 105 deterııı1niıdös en !a 
Ley de! Suelo de <loee de mayo de mil novecientos dncucnta 
y ~e!ı; 

Articuıu segundo.-Cuando no hayan sido aprobad08 los 
Indlees Munlctpales de Valoraciôn del Suelo. nl se ha.ya hecho 
aplicaci6n del procedimiento excepcional regulado en el articu-
10 tercero de la. Ley. la. tasaci6n de 105 terren05 quedeban ser 
objeto de expropiaci6n se acomodara. en todo caso. a la eallfica
cJ6n urbanist!ca de loı:; mi,mo.." con estric"..a sujeci6n a la.; 
normas 1~: capitulo cuarto, titulo segundo. de la Ley del Suelo, 
conforıne se diSpone en el :ırticulo prlıiıero de la Ley de vcin. 
tiuno de JuJio de mil novecientos .sesenta y d05. 

Articulo tercero,-En el caso de aplicaciôn del procedimien. 
ta excepcıonal regulado eu d articulo tercero,de la !.ey, ILI.'S va· 
loraclones individualizada.s de los terrenos <leberan acomodarse 
a las determ!naciones del cuadro de precios ı:ııaxlm05 y mJnlır.os 
que sefia1e el correspondiente Decreto que se aprueoe en ıı.pli
caclôn de dlcho preeept.o legal. 

Articulo cuarto.-SJn perjuiciO de 10 dispuesto en lo.ı artlcll-
105 anteriores. los preceptos sobre valoraciön ee la Ler de doce 
de maye de mil novecientos cincuenta y sels dcberan ser-apl!ca· 
dos en tcdo caso para determınar ci valor de las fincas. cual· 
quier:ı. que seael .slstema de actuac16n y la forma de gestiôn 
que·se utillce, y siempre que d~ba sci'!alarse l\ efectos urbani,. 
tlcos el valor del suelo. 

Articu::ı Quinto.-conforme a 10 dispuesto en el p:i.rra10 se· 
gundo del articulo primero de la Ley de veintiuno de juJio de 
mil novecientos sesenta y dos. el art!culo cuarenta y tres de la. 
de Eıtpropiacl6n Forz05a no sera de aplicaci6n a la:; valoracjü
nes de terrenos para 103 fuıes de aquella Ley. ~in perjuJcio c!e 
cuanto se estab!ece en la Ley del Sudo .sobre crite:io.s y norm:ıs 
de ValOT'dCi6n en cuanto se rem!te a la Ley de dieciseis de dl· 
ciemore d~ mil novecientos clncuent:ı y cuatro, as! como de cuə.n· 
to se diıiı:-one en los art!culos slguientes. 

Art[cu!o sexto.-Uno. En la est!maci6n del «mlor 1nlcla1» se 
tenc!ron en ct:enta. ıinic:ı. y. exclu.ıiv:ı.mente, 105 factorcs· de 
aprovecharnlerıto etectrvo 0 de que !uera naturalmeııte susceptJ. 
ble l:ı. !incə. 0 :fincas rıisticıı.s. si:n que puedan tomarse en con
slderaclOn 105 preclos de venta de fundos analoı:os. ru ı>llIsvaJı3.S 
o expeetativas urbaniStlcas de cua1quier especle. 

Dos. En el aprovechamiento rıistico se comprenden y puede:: 
est!marse: el agricola. forestal. ganadero. cinegetico, paisaj1ı
tico y cuaIquiera otm semejante. si;>mpre que no tenga re· 
laci6n directa nl indirecta con la ııosibl~ utilizaci6n urban~ 
de ios terrenos. 

Ariicui::. septimo.-uno. unicamente podr:in t:ı.sar~e por «va
lor comercial» 105 terrenos comprendid05 en el articulo noventa 
y tres de 'la Ler del Suelo que se hallen c~mpletamente urba· 
nizad05 con todos 105 servicios enumerad05 e:n el articulo 6e
senta y tres. a.partado tercero. de la ınlsma y que, ademas. no 
esten en el C!t30 seftalado por su articulo setenta y nueve. apar
tado cuarto. 

Dos. Enla deterruin:ıci6n del «valo:, comercial» de l:ı.s :finC3S 
se tendn\n en cuenta. coıı!orrue al art!culo ochenta y c!nco. 
aparta.do seı.:to de la Ley del Suel0. las circunstanclas de altua
c16n y concentrac!6n urbana ,- otras semejante.ı. como' el pro· 
ducto lntcgro 0 el l1quldo !mpon!blc de la Contribuci6n Territ<>
rial Urbana. del arbitrio sobre incremento de valor de 10.., t~ 
rreıios y 105 prcci05 medios ponder:ıdos de venta de fincas an:i.· 
IÔgas. 

Articu!(I octavo.-El just:prec1o de 105 bleneô a que se rellm 
eI articulo ocııenta y cınco. apartada septimo. de lə. Ley del 
Suelo, se atendr:i. a 105 criterios seıia1:ı.d05 por la legll;lac16n 
general de exproplaci6n forzosa 3' debe!':i. concretarse respectG 
de r.adll. uıı.o de ellos. 

CAPITULQ II 

Comisi6n lnterministerial 

Articulo noveno.-Uno. La Cmisiôn Intermlnısterial est:!· 
blecicl:ı por el artlcul0 segundo de la Ley de. veintiuıı.o cle jullo 
de mil n~ecıent05 sesenta y dos radıcara en el Ministerl0 de 
la Vivienıia, y se a.justarıi eıı. su runcıonamlento a la prevenido 
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para lo~ Organ~ Colegiacı~ en i~ art1cul~ noveno a. qUlnee 
de la I.c=y de Procedlmiento Admfu!stratlvo de dJecıslete de )U110 
de ın1l noveclen~ cincuenta y ocho. 

D~. La Comisl6n eştar:i co~tltulda en la forma slgulente: 
Presldente, el Mini.ıtro de la Vlvlenda; Vlcepresidente. el Sub
secretarlo de dicho Departamento; s1ete Vocales" deslgnad~ a 
propuesta de J~ Ministeri~ de Haclenda, de la Gopemaci6n, de 
Obras Pıibllcas: de Trabajo. de Agricultura y de Industria y de 
la Organizac16n Sindlcal, y dos Vocales del Mln!sterio . de la 
Vlvlenda. El Secretarlo g~n~ral de .!a Dlrecel6n O~n~!'ILl ıj~ Ur- I 
banlsmo 5erıl. Secretario de la Coml.ıiÔn. sin voto. 

·I'res.· La· Dlrecc16n General de Urbanlsmo actuııra como 
6rgııııo perınanente encargado de la preparaci6n, gestl6n 'i ej e· 
cuc16n, en su caso. de i~ acuerd~ de la Ccm!si6n. 

Artlculo decimo.-<:orresponde a la Comisiôn InterıniııJs.. 
ter1aJ : 

Primeru i Aprobar ei programa de formacion de Indices Mu· 
nlcipales de Valoracl6n del Suelo, en cuya. vlrtud deslgnara i~ 
Ayuntamientos que deban proceder a su redacc16n, seıialara 105 
pıazcs y formulariı. las lnstrucclone~ correspo!ldlentes; 

Segun!!o. Proponer las normas reglamentarias de estlma· 
cl6n del suelo. preceptlvas para la con!ecc.i6n de las lndlces, Y. 
en su defecto. de l'l.'l cuadros de preclos ınaxlmos y mlnıınos; 

Tercero Acordar la actuallzaci6n de 105 rndices y las con
dlciones en que deba llevarse a efecto; 

cwırtc, Informar, ~onformc al artlculo tercero de la Ley de 
velntiuno de jullo de mil novecientcs sesenta. y dos, L~ ex
pedientes de actuaclones urbanistica.'i en l~ supuesto.s prev€
o.1dos en el mismo; 

Quıntc. Informar, aslmismo, segıi.n 10 preven1do eo el ar· 
, tlculo do~(, de este, Decreto, sobre las condıcJones en que !os or· 
. ganos UrbaIlistic~ designad05 por el M1n1ııtro de la V!vJenda 
deban forinalizar l~ Indices cuando 105 respectiv05 Ayunta
mient05 ro la hubieran ejecutado en tlempo y forma grevis
tos. y 

Sexto. Las demiı.s cuest!ones que someta a su examen el 
Mlnlstro d. la Vivienda. 

CAPlTULO III 

Prac~dimjento para la aprohaci6n de 10$ Indlces 

Artlcul:) once.-uno. Ei Ayuntamiento aprObarıi lnlc1alınen· 
le el proyecto. que someterıi a 1nformaci6n publica durante un 
mes, 1nfoımando las reclamaciones qu~. en su caso. se formulen 
contra el proyecto. 

Dos. Evacuad05 lo.~ citad05 tr:i.mite" se someter:ı. el expedlen. 
te a 1nfoıme de la Comisiôn Provincial de Urbanismo. que se 
entendera favorable si no 10 emitiere en el termlno de un mes, 
y por la misma se e!evar:i al Ministerio de la Vivienda. a traves 
de la Direccl6n General de Urbanismo. 

Treş. Correspoode a dicho ~1inisterio, a. la vi.sta de 10 actua
do y a propuesta del Ceotro Directivo, elevar el proyecto a la 
a.probaci61l del consejo de M!n!stros, 

Articulıı doce. uno. cuando 105 Ayuntamient05 nO llevaren 
a cabo la redacci6n de los Indices Mun1clpaJes de Valoraci6n del 
Suelo en el tiempo y forma seIialacıos por la Com!si6n Internıl· 
nlsterial. el Mlni.ster!o de la Vivlenda, previo In!orme del MJ.n1S.. 
terio de la Gobernaciôn. que debeci evacuarlo en el plazo :ma. 
xiıııo de un mes. designarıi. el ürgano üriıanistico que deiıa rea
ilzar dlcha funci6n, y previo informe de aquell:ı. COmlsi6n, las 
condlclone3 oportunns. ' 

Dos. La Corporaciôn Municipal 3ustituida estarıl. representa· 
da en el orgııno Urbanistico que al efecto se designe. La repre. 
sentacl6n de la Corporacion ~eriı. deslgn:ı.da por la nıisma ılı 
requerlmiento del M!ni5terio de la V!vlenda. en el plazo que 
por este al efecto se sefiaIe. 

Tres. El Organo Urbanistico designado ajustarıl. sus actua.· 
clones relacionadas con lə. oonlecclön Y. en su Caso, de actuall· 
zac!6n cı~ lo.~ Indices, a cuanto se d!spone en el srticulo ante· 
rior, sonıeti~ndo el proyecto a informac1ôn publica. 

Cuatro, Terminado eI periodo de informacl6n publlca. se 
dam v1st.ı. y audiencia ə. la Corparacion MunJcipal cerreşpondien· 
te, per pıa.zo de un mes. transcurrido el cual y con sus 1nfor
mes el Organo Urbanistieo elevarıi. el expedlente a la Comi.si6n 
Provlnclat de Urbanismo a 105 efecto.s sefıalado.s en el paml-
10 segund~ del anterlor articulo once del presente Decreto. 

Articuic trece.-uno. En cump11mlento del trıl.mlte de ın
formac1ôu publica por pıazo de un mes, la Adminı.ıtrac!6n In· 
sertara edictos en el «Bolet!n Oficiab de la prov1ncla. en el ta
bl6n de anunclos del AYuntamiento en que radiquen 105 bienes 
Y. en. extracto. en E1 ~Boletin Oficial del Estado» y dos diarios 
de la capital de la provinci:ı.. si 105 hubier!. 

Dos. El contenido y forma de l~ anunci05 y de las noti11. 
eaelones se njıuıtarıi. a. LA preven1do en Jas d!sposlclones gene· 
ralez. 

Art!culo catorce.-Las Comisiones Provlnciales de ~rbantmo. 
si las c1l'cunstanc1as 10 acoıı.sejaren. elev:uan al Ministerio de 
la Vivienda propuesta r:ızonada con eI fin de que d,eterıtıirıado 
Ayuntaıniento proceda a la redacc16n 0 actuallzaci611 de 105 
Indices, 

CAPlTULO IV 

Pracedimiento esııeciar de! articulo tercero (fe la U1I 

Artlculo quJnce.-EI procedimJento especial estableciao por 
e~ art1culo tcrcero de la Ley de veintluno de jUlio de mil nove· 
clentos sesenıa y dos podra apllcarse ii propue.sta razonada del 
Organa Urbanistico eompetente. en la que se precisarıl.n las ac· 
ıua.clones necesarias en eJecucl6n: 

il) deı Plan Naclonal de la VivJencla; 
b) de. 105 Planes Generales, Parclales y especl:ıl~ !le Or· 

C1enaclôn Urbana. '! 
c) de 105 Proyect05 de Servicios UrbanOS de lnmedlata reaIJ· 

zac16n. 

Artlculc dieclsei.s.-Cuando se aplique eI procedimle:ıto se· 
fialado en el articulo tercero, apartado uno-a). de dicha Ley, 
no sera necesaria la previa 0 simult:l.nea forınaci6n de los Planes 
de Orde:ıaci6n Urbana. Generales 0 Parciales. para Q',:~ pueda 
tener lugar la dellmitac!6n de pol!gon05 de actuacl6n y ;a e:qıro. 
placi6n de terrenos. 

Articulo dlecislete.-En 105 expedlente.s de actuacioııcs urba
ııl.sticas prevlstas en el eitado art1eulo tercero deber:i. constar, en 
su easa. el acuerdo del Organ1smo que la promueva. en que se 
espec11!cara el objeto y finalldad persegulda, con la determlna
cl6n de sı se trata de un poligono residenCiaJ. ındustrıal, de re
serva de suelo u otros. 

Articulo dieciocho.-<:uando circunstanclas excepcionales 10 
aconseJe;ı. el Decreto a Que se refiere el artlculo anterior. adema" 
de las e:5pec!1!caclones prevenldas en este. podrıi llCordar la 
mrgencia de la ocupaci6nıı de 10$ blenes a 105 !1nes de exprcpla. 
c!6n forzo.s:ı de 105 nıism~, de conformldad c<ın la dispuesto en 
eI ıırtlcu!o clncuenta y d05 de la Ley de dJecl.3ei.s de diciembre 
de mil novec!entos cincuenta y cuatro. 

Articub dieclnueve.-Uno. !ı. e!ect~ de ~u tramita:iôn y sub
slguiente aprobaci6n, podrıl. incluirse en un 8010 expediente 0 
tramıtarse simultaneamente la delimitac!6n de po1igonos de 
actuaclôn, la modJflcaciôn de previsiones de un pla:l y la deter
ın1nac.i6n del cuaaro de preci05 ınax1mos y mlllimos para la exo 
ııroplacl6u. 

D05. En tal C!l.Io. 105 actos aprobator105 deberin resolver ~ 
pe.radamente sobre cada una de !~ pronunclamientos. los cual~ 
seran lmpugnables en su caso. 

Art!cul~ velnte.-El procedinıiento para delimitacion de po
l!gon05. modifica.cl6n de provlslones del planea.ıniento y !!ıa
el6n de preclO5 :maxJm~ y miniın05. aprobado inJciə.lmente el 
proyecto por eI Org:ı.no Urbanistlco competente. se aJustara. eo 
cuanto p~oeeda. a 105 trıl.mlteş prevenldos en este Decreto para 
la aprobacl6n de 105 Indlces y debera constar el !nforme de it 
Comis!6n lnterm!nisteriaL 

Art1cul() ve1nt1unO.-Uno. El poligono se identificara. en 
cuanto a su s1tuə.c!6n. superficle y lInder~. medlante la memo
ria jusiiiicativ:ı. de La deiimitaciön. debieruio acompaiiarse io.s 
siguientes documentos: un plano de situaci6n 3. esca!ə. uno a 
clncuenta mil del terınino municipal y un plano parcel:ı.rio il es
cala uno a d05 mil, 0 uno a cinco miL. 

Dos. En las expedientes de modifl.caciôn de las provl.siones 
del planeamiento ooıı.staran. en Su caso. ~in perjo.1ciO de 105 
deıııas requl5itos. las nuevas determinaciones sobre zonifica· 
eian de 1150 y volumen de edl!icabiJ!dad autorlzado. 

Tres. EI exped!ente de fijaei6n de preci05 a que se reJiere 
er apartado c) del articulo tres de La indicada Ley contendr:i la 
clasi!icaci6n ra.zonada del suelo. segUıı su califlcaci6n urba· 
nistica. y los cuadr~ de preci05 maxim05 y mlnim05 corres
pondientes, as! como 105 m6dul~ de aplicaci6n que se estimen 
oportun~. 

Articııl~ veintid6s.-La propuesıa que el ~r:ııi.stro de la Vi· 
vienda ~ometa al coıısejo de MlDistros. conforme a. 10 dispuesto 
en ülcha Ley, JustiJlcar:i. las razones que fundamentan la apli· 
caci6n d .. ı procedimiento del articulo tercero de la. Ley de yem· 
tiuno de julio de mil novecient05 sesenta y dos. 

ArticuJo ve!ntltres.-<:ontra el acuerdo del Consejo de Minis
tra aıırooatorio de las actuaciones prevenldas en el articulo 
tercero d~ la. Ley. 105 particulares 0 corporaciones intere.ııad05 
podrıl.n 1nterponer recurso contenci~Qoadministrativo. previo el 
de reposıci6n IIIlte dicho Consejo. presentado en el M1nisterio de 
lıı Vlvlendıı. A te.! !in se aplicarıl.n l~ preeejıta; generales sobre 
dlehos recur.ıos en cuanto no hayan sldo :noı:lificac.os por la exo 
pr=da~1. 

, 
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CAPITULO V 

Determınad6n dRl jııstiprfdo indil'iduali:ado de las !ir.cc.s 
Articu;(. veinticuatro.-Uno. Para la deternıinaciôn deI jus· tiprecio indivldualizado de las !incas. fL Organisnıo expropiante. 

de ronformidad con 10 prevenido en el articulo Ciento velntldôs 
de la Ley del Su eIo. podra opıar entre la tramitacion ordinıı· 
ria 0 el procedimiento de t3.'iaci6n conjunta. 

Doo. En ci primer supuesto. se ap1icar:in las normas ae tra. mitaci6n contenidas en la legislncion general de expropiaciôr 
iorzosa. 

Tres. Cuando se utilice cı procedinuento de tasac16n conjunta, iınic.ımente deberan eumplirse 105 tramites expresamente eXigidos por el cit:ıdo articulo ciento veintid6s, en la forma si
e-ulente: 

a) La lnformaciôn piıblica se practicar:i. durante un mes en 
la forma prevenida en el articulo trece de e.,te Decreto: 

b) Laı. reclamaciones presentadas seran informadas por el 
Org-,mismu expropiante y. en su ca.ıc. POl' eI beneficiario; 

c) En el supues[O de que no actıie el A).'untamiento. se abririı a continu:(ci6n otro plazo de un mes. para dar a cste vist~ y audiencia. y 
d) EI iııforme municipal versar:i. sobre Ias recIamaciones formuIadas y cualesquiera otras circunstancias que estirne opor

tuna. 

Articulo veınt!cinco.-Uno. La AdmlnL~traclön, Oien utıllce el procedimento para detel'minaciön del justo prccio seıialado en 
la legislaci6n general de exproplaciön torzosa 0 e, de t.1.Saciôn conJunta, resolver:i en un solo acto administrativo cı justipre. cio dQı 5uclo y el de las plantaciones. obl'as. edificaciones y deınil bienes 0 dprechos comprendidos en la eı;propiaci6n de eada finca. 
debiendo. nu ubstante. especificarse con separaci6n la valoraciôD de cada una de elIos. 

Dus. La limitaciôn establecida eD el apartado septirno del 
articulo segundo de la Ley de "eintiuno de julio de mil nore· cientoo seseııta y dos se aplicar~~ iınicamente a 10.\ recursos contencioso-administrativQS que se interpongan contra la va, loraci6n del suelo. 

Articu!G veintiseis.-Uno. Enel acto de tasaciôn lndlvidua
liıada de las fincaö habr:in de tenerse en cuenta. para determinar 
la valoraci6n del suelo. la.> circunstanci3.'l debidamenıe justl!l· cad3.'l, pos,eriores a la aprobaci6n del rndice. que alteren la caIi· llcaci6n u~banistica de los precios. 

Dos. E! aumento 0 disminuciôn en un qu1nce por clenta, como maı:imo, de! justipreciO Que resulte de la ap!icHririn In. 
aiVıcıuaıi2~da de lo~ rndices. ::ıutorizado par el p:i:-rato 5e:;to del articulo segundo de La citada LPy. 5610 podr{\ fundarse en clrcunstanclas objetivas y particulare.s de la fiııca. que deberan razonarse y justificarse. 

... rtlculo veintisiete.-En las expropiaciones a que se re!lere este Dec,'eto se ubonar:in al expropiado el premio de afecci6n y 100 intereses. si procedieren. en la forma y cuantia regulada 
POl' la legisiaciôn generul. 

ArticulO veintiocho.-Cuando los interesado5 soliciten la priıctica de :ıueva valorac16n conforme a 10 nrevenidn pn pl nrtin\,. 
10 c1ncue:ıta y ocho de iu Ley de Exprop'iaciôn Forzosa, se apl1-
caran en todo ca.so a las nuevas actuacianes los preceptos de iu Ley de veintiuno de juIio de mil novecientos sesenta y dos, aunque en ci primltivo expe<liente se hubieran seguido otros cr1-terJoo valorativos. 

Art!cuio veint1nueve.-Uno. Acordada 0 en traınite una actuaciôn urbanistic:ı. per el sL~tema de expropiaci6n, eI Minist~rl0 
de la Vivienda. de atıcio, a instancia de 105 Organo.; conıpeten
t~s ıJ de lOS propioo interesadoo. prrvio informe de la Direcciôn General de Urbanismo. podr:i decretar la suspens16n total 0 parcial de la exprop(aci6n y disponer que continue la actuaciôn mediante aIguno de los otros sistema.;, pre'listo" en la Ley del Suelo, por ~estiön pıibIica 0 privada. . 

Dos. En toda c:ı.so. podr.i reanudars~ la expropiaciôn en el m!smo tl"~mite en que quedare suspendida si se Incumpl1eren 
l:ı.~ condiciones impuesta". 

Articul'ı lrdnta.-Uııo. 10s expedientes de expropiaciön, tramitados conformc :ı.l procedimiento de tasuciôn conjunta 0 al general d~ la le'~islaciön de expropiacion forzosa, que en veintluno de julio ee mil novccientoo sese:ıta y dos na estııvieran resuelto:; defınitivamente en "ia ndmini.,trativa podr:in ser objeto de ııdaptaciôn a la.s normas de la citad:ı. Ley ).' de este 
Decteto. m su caso. 

D05. En tal supuesto. en el pıazo de tres meses, a partlr de la publıcaei6n de es:e Decreto, la Adıninistracion rectllicu.ri 

11$ Valoı-.lclcnes pra.ctlcı-.das por ıa m~,m~ ~U~ s~a n~esıırio 
ajustar a la nuen regulacl6n. 

Articu1.J trcinta y uno.-El MjnlSterio de la Vivienda y Ic, Jurados l:'rovinciales de Expropıaci6n forzooa. segiın los caso.;. devolvel".i.n IOB expedientes a 105 Organ05 expropiantespara que puedan adaptarse a las nuevos preceptoo conforme ıl 10 ordp-
nada en el articUıo aıııerior. si procediere. . 

ArticU<ə treinta y dos.-Se autoriıa al Ministro de la Vj· vienda p!1.!a aprobar las disjıooicioııes y medidas que resulten nccesarias para la mejor ejecuciôn de cuanto se establece en ei presente Decreto. . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dııdo en Madrid 
ii veintiunc de febrero de mil novecient<lS sesenta y tres. 

FR.."NCISCO FRANCO 
El ı.ı1nlstro de ııı VI vlcndB, 

JOSE MARIA M.'''R~Z SA .. 'ICHEZ ..... RJONA 

DECRETO 34411963, de 21 de !ebrero, por el qlle se de· 
tel'1nina la resııanso.bilidad accesoıia de lOS inlractores 
de. las ııormas de constTucci6n de viı'iendas de llrotec· 
cion estatal y seiialando el procediıniento para hacerla 
e/ectim. 

El Decreto de dieciochJ de febrero <ıe mil novecıentos se
seota al regular las infracciones de la.> normas Que reımlan la co~trucciôn de viviendas ııcogidas a protecciôn estatal y 
sanciones llpJjcables. define en su :ıpartado ~egundo coma faita muv grave el ejecutar la obra con manlfie.5to quebranto 
de las orCıenanzas tecnica.~ y nar.nas constructivas de la Orden 
de doce de julio de mil noveclento.s cincuenta y cinco, cuya 
comL~iôn lIeva apareja la imposiciôn de una multa, previa Iu 
tram:taci6n del expediente qUt öe determina en el artIculo cuatro conforme al procedimiento establecido en ci capıtulo 
segundo, titulo .sexto. de la Le).' de Procedimiento Aoıninistrativo de diecisiete de juIio de mil novecientos cincuenta j' ocho. 

En la citada disposiciön no existe norma concreta que d~
termine la responsabiIidac del autor de La infraccı6n, enc:ı.
minac!a a la reparaciöo del da1io causado mediante la realizaeiôn de las obras necesıırias para que las viviendas en cuya construccion se cometiö la falta se ajusten ıı 10 establecido 
en la.s referidas ordenanuıs tecrucas y normı:ı.s constructivas, ni fl procedimiento para hacer efectiva la expresada respon.sabi
Ud~dı q~\.: üij pUç~~ 5(, Gtrü qüc 2:1 c.stablcC,1uv cü iü~ ai:" 
ticuios cien :ıi ciento ocho de la Le).' de Procedimiento Admı
nistrativo :ıows c1ıada; para llenar esta.s taguoas de las normas vigentes se dıcta el presente Decrcto, h:ıciendo uso de l:ıs 
facultades otorgada.s en el articulo cuarenta r una de la Ley de quince de julio de mil novecientoo cincuenta r cu:ıtra . 

En su virtud. ıl prap!le.~ta del Ministro de la Vıvlenda y 
previa deIiberaciôn del consejo de ~1iniı;tros en su reuniôıı 
de! dia ocho de febrero <ie mil novecientos sesenta ~' tres, 

Articulo primero.-En la resoluci6n de los expedientes de 
sancioo lnstruidos, de confornudad con eı articulo cuarto del 
Decreto de dieciocho de !ebl'e~c 1e mil novecientoo sesenta, por 
rnaıılfiesto quebranto de las otdenanzas tecnieas r ııorma., 
cO!llitructivas fiJadas en La Orden dc doce de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, ıl quc se refierc· el articulo segundo 
del rnencionado Decreto, .se dpterminara la obIigaciôn del infractor de cfectuar l:ıs obras necesari3.'l para que las cons
trucc!ones relinan 1!l.S condiciones seıialadas en dichas normas 
y ordenanzas, 5in perjuicio de imponerle las sanciones a que se hubiere hecho acreedor. 

Articula segundO.-Con este objeto. en la propuest::ı de resoluciôn a que se refiere el articulo ciento treinta ).' siete de 
La Ley de Procedimiento Administrativo de diedsiete de iulio de 
mil novecientoo clncuenta y ccho el rnstructor detel'minar-.i, pre
~'ias 100 dictumenes tecnicos y elemcntos <ie prueba que estiır.e 
oportunos, las obras que han de sel' pfectıı:ıdas para corrc
gir 100 defectos de la construcciön pues\os de nıanit1esto en cı 
expı'<iiente de sanCi6n, proponienda cı pləıo que estima preci50 
para su e i ecuciıin. 

Articulo tercero.-Una vez di et ada resoluci6n en el expe. 'liente sancion:ıdor por lıı. autaridad r.ompetente y notificada 
en forma cıl expe<lientcı<lo, .sin perjuiclo del reourso que contr:. la m1sma se lnterponga, se procedera en e1 Inismo Gcto a re-


