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Por otra parte, la prıictJca de La actuaclôn :ıdm!nistratl\ıa ha
destacado la neeesidad de un ôrgano destinado de manera especifica a hacer realid:ıd. en este c:ımpo concreto de la actividad
del Deparıamento. el prlnclpio de coordinacion qUe estableCe '1
al qUe obliga la Ley de Rcgimen Juridico de la Admini.stracl6u

A !ln de fomentar la instalac16n de tales ıncıustrias. y sin
perjuicio de la~ medidas cl'editiciruı que a e.ste respecto puedan
adoptars~. se estııııa procecleıM cOl1ceder vl'ntaJas fiscales qul'
favorezcan su r:'f:ıci6n erı aquellas zonas doııde la existencia
actual de viüedos y la calidad de los mostos 10 hagaıı aconsejable.
En su vırılıcl. a propl1est:ı. deı ~!il1lstro de Agricultura y
previa de!iiJeraciu,) d~1 Ccıısejo de :ı.1ilıistl'os cn su l'eun16n del
dia 1'eintitr~5 d~ julio ci? mil novcciento' seseııta > tres.

d~l Esıado.

i

DISPONGO;

En su virtud. y cumplido el traınıte preceptuac!o en el nume·
ro segundo del artıeulo ciento treinta de la Ley de Procpdlmien·
ta Admini.strativo. a propuesta del Ministro de Informac!6n y
TUI'i.smo. y previa deliberac!ôn del Consejo de M1nistros en su
reuni6n del d!a veintitr~ de julio de mil noveclenW3 aesenuı.

Articulo prlm(·ro.-Las indus:rıns de obtencı6n de mostos de y IUS.
uva. natul'ale~ 0 concentrndos. r3r~ su empleo directo 0 prev!a
DLSPONGO:
me7.c1:ı como base par.: atı cs !:Ile, alimenticios. podriıı disfrııtar i
de los benpfirio~ qııe se estnlı!ect'n en el p!'ese!~te Decreto.
Al'ticulo prinıero.-Se Cl'eaıı eıı la Subsecretarıa de lnforma·
Arıicuio .,egıındo,-En l;ı ap!icaciun dc lOS bl'ııci1cJos ju~arGn
cıon y Tur!smo ci Servicio de lnmuebles. que ıendl'ü :ı sU c:ırgo
tado 10 relacio:ıado con l:ıs adqlıi.sicioDes. al'renduıııicntos. con.ssust:ıncialme:ıte los fııcto"c:; de Iccıılizncion de las Itldustrias
de obtenci6n de moslo" €il la, ZOlııs mü~ idrin~as. lanto por t.rııccion~s y obras de :oda. cia.\cs. que no SC;ll1 de canservacl6n
y reparacion. que hayan de efectuarse 0 sean necesan:ıs a cu:ı.les.
105 volümeııcs )lJ'üduclivcs coma POl' la cıılidnd de los caldos.
de- acuerdo con la~ ll()r~1~S que al efecto se dicten POl' el quiera de las dependi'l1cias y organi:;mo~ nutonoınos del Mini~·
Min!sterio de Agricııltııra. ıl qııieıı esta eııcomendada la acciôıı ter!o de Informac!6n y ıurlsmo. asl como la eatalogıı.ci6n de
de vel:ır por qUl' las iııstnlaciünes üb~d",zcan a caracteri;;ticas bienes de dich:.ı naturaleza y confcccıon y mantenimiento uel
inventar!o dp las mi~mos para el General de Bienes 'J Der~chos
tecn.icas que la.'; haguıı apropiııcins a los fines persegııidos
Al'ticulo t"rcerü.' La:, ::ıdıı.<tria;; dc esta ındült qu~ se aten· del Estado
An iculo se~uııdO.-El Servıcio de Inmuebl~s estal'it. compu~sto
gan a aquellfls ııonııa" ~UZHi'ilJl \.ie lOö s:gıı!~ntes b~Jleficios;
POl' das Secciones: Construcciones y Adqul.;iciones y Alquileres.
:ı) OcupaClO!l cV ıilJ!mıılu pÜIı!lCO. segü:ı las dı,posiclone~
.".r:iculo tercero.-La Divisi6n de Bienes Patl'imoniales de La
legales y dcrecho (le exp:'opiıcioıı forzosa. fn la forma y exo Subs~Cl'eta:1a del Dcpal'tamento öe denominarü en 10 sucesıvo
tensiôn cstubleci<ios ':J ('1 arliculo sexto del Decreto de dl~z Divi,iön de Bienes Muebles. y conSCl'vara sus actual~s com;ıeten·
de febrero (le mil ııorrr:ipııtos ctıarcnta soi)re protrccı6n a la cias rcfericas a !us de tal l1:!tural~za.
industria y eıı IJ Le)' ue diemcis d~ ciJciembre de mil ııove·
Anır.ulo cuano.-La Secci6n de Obr:ıs y Construcciones ac
cientos cincu€ııta :; CUGt:'O. iııcluso para proceder :ı. la ocupa- mttres turistico de la Subsecrc[arıa de 'l'Urısmo y las de Comd6n urgeııu de LO~ biellf:- u ıkrcchüs objeto d~ expropiacıôn. mıccion~,; ee las Divi.siones de Rndiodifusion y Televisi6n. ~in
con arreglo a 10 qlie d:,;poııe el aniculo cincueııtn y dos de ;)('rj uicJO dı' su aewal integraei6n org:'tnica. dependertin funciodicha Ley.
. nalmel1ll' d,'! Servicio de Inmueblcs.
b) Reducci6ıı (le un 5U por 100 de los Impuı:stos de Derc·
Aıtiru!o quinro.-:l.! Servıclo qUe se erea le son de aplicaciôıı
chos Reales ... de Ti~ıb:'p I'c!at:ros ala, actos de constituci6ıı 11$ !10rmas qUı' ~e cantienen en las disposicioneö adicionales pr!.
y determiııaci6ı: del cap::::! ~ociul de las socicdades que se mer:ı y segunda deı Dccreto niımero dos mil dosclentos noventa
const1tuyan para desarru:l~r La, induôtrıus a QU(: se refi~re cı y si<:te mil novccientos sescnta y dos. de ccho de ~eptiembre.
presente Decreto. Asi CO:11O en el Impucsto de Emision de
Articulo sçxtO.-Por el Ministerio de rnformacion y Turismo
Valores Mobiliarıo, Qt1f rl'Calgan sobrr los actos mfncionados en se dıctarun lruı disposiciones necesaria.s para el desarrollo y cum.
este apartado.
plimıcuto de 10 esta blt'cido en cı presente Decreto.
c) Exenci6n de derechos araneelımos para la İmportacı6n
Asl 10 dispongo por el presente DeCl'~r.o. dado en Madrid.
de maquinaria y utillaje. previa la conformidad de 103 Orga·
nismos competentes. y siempre que dicha maquinaria y uti1laje ~ veinticuatro de Julio de mil noveclentos sesenta y treş.
no puedan ser coııstnııdo~ eD Espaiia.
FRANcrsco FMNCO
dl Exenci6n de cua~esQulera. clase de devengos. tıısə y exac·
ciones parafiscales que ptıdicran afectar a la tramitaci6n admi· !!lI Minlatro c1e In!onnııclôll Y TurlSmo,
nlstrativa relatiı'a :ı ıa inscripcion. instalacion y puesta en
MANt1EL FRAGA IRIBARNi
marcha.
i,

Articulo cuarto.-Sc !aculta a los Ministerıos de Hacienda.
Agricultura y Comercio para que en la esfera de ms respectlvas
competencias adopten las medidas necesarias para el meJor
eumplimiento y desarrolIo del preseııte Decreto,
Asi 10 dispongo por el ı:-resente Decreto, dado en Madrid
velnticuatro de ıulio de mil novec!entos sesenta y tres.

ii

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 2131/1963. de 24 c!e ;ulio. por el que se aprue1Ja
el te:ı:to refund.id.o d.e la legis/aci6n ~olıre vivi~ CIe
proteı:c:i6n estatal.

FRANCISCO FRANCO
Ei Mlıılstto:ı t1e .'\ııncu!tura
CIRILO CANOVA~ GARCIA

Por acuerdo del Coıı.sejo de Mlnlstros de veinte de octubre
mil novecientos seseııta y uno. se aprob6 el Plıın N!!donııl
de le. V!vlendıı. para el periOdo m1J nGvecl~ntos sesenta y un~ .
mil novecientos setenta y se!s. Este Plan. elaborado culd.adocıai meııte trruı los m:i.s rigurosos estudios tecnJcos, tiene coll\o ODjetivo la 801uci6n defin!tlva y ci planeə.miento econ6mlco alar.
go plazo. del problema de la vivlenda. corona.ndo asi la obra
llev:ıda a eabo en esta materia por el Estııdo desde el atlo mn
novecientos treinta y nueve.
Para la eJecuclön del Pltı.n. La !.ey de velntltres de dlclem.
DECRETO 2ı30.'1~63. de 24 de iulio, por el que se crea. en bre de mil novecientos sesenta y uno autor!z6 1118 dotııclone5
la Sulısecretaria d~ ln!onnar:f.on 'V TUrismo el servicio creditidruı necesaıias. de acuerdo con 1118 prevlsiones contenldll8
en dicho Plan para pl bienio mil novecientos se~entıı. Y dOll·Iıe
de Inınuebles.
senta y tres.
El espeeial tratamiento y !as caracteristicas propias del reLe. dlspos1clon final de eBta !.ey d\sponJa que el Mlnlsterio
gimen de propiedad y alquileres. con su sei'ı:ılado maıi~ juridico- de La ·v!vlenda. en el plazo ınaximo de se!s ıneses. a conta.r d.e
civll. hipotecarıo y arrendaticio urb:mo y su pec.ıliar regulaci6n i su publicaclôn de esta. Ley, elevııra al Ooblemo para l!U apr~
administrativa, ruıi como los criterios sustentııdos de mımera exo , baci6n per pecreto. previo informe del ConseJo de Estado. un
presa en el present" caso por 105 6rganos. a cuyo cargo se halla ! texto refundido y re.isado de la leg1s1aclôn en materıe. de con5el Patrimonio del Estado. acorustjan la creaci6n de un Servicio . trucciôn y util!zacl6n de vlvlendruı de protecCıôn estııtııJ, para
con agiIidad neces:ıria y dedicaci6n exclusiva a tales menestercs. adaptarla a las clrcunstancla.s actuales y coıısegulr ade~ la
que cuide. dentro del ambıto m!nlsterla!. de I:ı. recta apllcacion i maxıma ef1cacia en el desarro110 y ejecuclôn del Plan Nııcloıw
de la compleja normatıva vigente sobre la mııteria.
j d~ la Vlvlenda.
d~

.MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
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Eıı cuınpliıniento de esta norma, se procedl6 a un estudio
que, ro=do por basc la Ley de qUince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, y tenlendo en cuenta tod3S las d1sposlciones posteriores de rango legai, permltiese la elaboraci6n de
un texto refundldo y revisado en el que se cumpliese con la prescripci6n transcrita.
La Ley establece un05 prlnciplos generales sobre ıa acci6n
del Estado en materia de vivienda, y, tras el105, completa y
per!ecciona La relaci6n de promotores, regula los beneficios otorgado5 por el Estado a 105 proınotores de construcci6n de vivieıı
das, establece las normas pa.re. la contrataclôn de las obras, dlcta dlsposiclones relatıvas & la cal1ficac16n prov1sional y dellnl.iva de las vivıendas y su.s respectivos efectos, asi como el uso.
conservaciôn y aprovechaıniento de ellas: recoge y perfecciona
la funciôn del desahucio administrativo ya establecida: contiene los preceptos generales ya en vigor sobre las linea.s eunciales
de las funcion'es del Instituto Nacional de la Vlvlende. y 105
medios con que cuenta para cı desarrollo de su labor: y establece finalmente un reg!men sa.ncionador adecuado.
Cabe destacar la nueva denominac!6n de «V!vlendas de Protecci6n Oncial» que se da a las acogidas a esta Ley, as! como
a sus locales, edificaciones y servicios complementar!os. precisando cı correspondiente concepto legal y d:i.ndolc la denoınlna
cl6n adecuada en su verdadera naturaleza. Interesante es tambien, el precepto que establece el plazo de cincuenta a.ıios para
La sujeci6n al regimen de la Ley, marcando asi el punto final
de la especialldad Juıidica de 105 lnmuebles respectlvos.
Nuevo es tambien el concepto relativo a la unicidad de expedie:ıtp., para la simplificaciôn de LOS tramites, de acuerdo con
la Ley de Procedimiento Admintstratlvo. Se autoriza tambil~n
el unir dos viviendas, cuando su disfrute haya de corresponder
a !amil!as numerosas. Y se preve que la vigenda de la Ley
quede aplazad6 hasta el momento en que haya de entrar en
,1gor el Reglaınento para su desarrollo.
Independientemente de estas y otras concretas novedades Que
contiene el texto refundido cabe subrayar aqui la flexlbilidad
con que se dota il. La acci6n administrati\'a de medios adecuados
para la obtenci6n de las finalidadQs perseguidas, establec1endo
criter!05 ı\giles de fino.ııciaci6n, recogiendolos en otros casos de
las soluciones que la experiencia ha ido haciendo necesari6s y
perıııitieııdo a la Adıııinistraciön la discı'lminaci6n entre las
solicitudes que se presemen para acogerse a los bene!ici05 de
la Ley, a fin de atender eomo es ineludlble a 1as neeesidades
soc!:ıles mıis apremlantes, con el caracter pre!erente que 105
atr1buye a su vez su prop!a. naturaleza y el deslgnlo Irrenuncla.ble del Estndo.
Son de singular interes las disposlciones adicionales y transitorias en las que, con el debido respeto, preceptivo en virtud
de la Ley de veintitres de diciembre de mll novecientos sesenta
y uno, a 105 derechos adquiridos por los promotores. se establece que las viviendas acogidas a cUalquiera de los anteriores
regimenes de pretecciôıı onda! estab1ecidos por disposicıones derogadas, sin perJuicio de gozar de 108 beneficios que 1es otorgue
su respectiva cedula de calificaci6n, se han de avenlr a 1as
normas de esta Ley. en cuanto a su regimen de uso, conurvac!on, aprovechaıniento y sanciOnes. Con elio, se da un Importaute paso de unificaei6n iegislativa, perınitiendo sustituir el
bosque de disposiciones que obedecieron en su dia a las exigencias del moınento, per un unico sistenıa que asimile a estas
\'iviendas. como es obllgado, en cuanto a su regimen para el
futuro y siempre con el debido respeto a aquellos derech05 adquiridos,
E1 texto, elevado al Goblemo por el Ministerio de la Vlv!enda, conforme a la disposlci6n final c!tada, ful! reınitlda por
aquel al Consejo de Eııtado, el cual 10 dictaınin6 fB.\'orab!emente, !orır.ule.ııdo deterınina\las sugerencias que sustancla!mente
han sido recogidas en su redaı:ci6n definitiva.
Se ha logrado con todo eUo un texto, que, ınantenlendo el
cuadro in~titucionııl vlgente en sus dlversa.s mOdalidades y con
una idea de respeto y conserva.ci6n de rea.lizaclones debidamente
contre.stadas POl' la pr:ictica. ha de proporclona.r, sin embargo,
a La lngente obra del Estado de dotar de vivienda digna a todos
105 espaıioles, el marco legal necesar!o en el que tOdas las in!ciativas y esluerzos encuentren su deb!da aeogid6, '/ en el que,
con la consideraciôn deblda a la iniciativa privadıı, se preveıın
las modalidades de la acwae16n estatal que la haglin ıııas e!lcaz
al servicio de aquellos !Ines. d:i.ndose a.si cumpliıniento, per otra
parte, a 10 establec!dcı al e!ecto ,.n una de la.s Leyes Fundaınen
ta!es del Eatado: el Fuero de 105 Espaıi.oles.
Por 10 e~'Pue5to, de conformidad con el dictamen de1 Consejo
de Estado, a propuesta del Ministro de la Vlvienda y previa dellberac!ôn de! Congeıc de M1nistros en su reunl6n del diıı. veinııtres de JUllo de mll noveclentos sesenta y tres,

DISPONGO:
Articulo unleo.-Eıı cumpliınienıo de la dlsposlcıon final de
la Ley de veintitres de diciembre de mii noveeientos sesenta
y uno, se aprueba el siguiente texto refur.dido y revisado de la.
legisJaci6n en O1ateria de viviendas de protecci6n ofieial.
Asi 10 dlspongo por el presente Deereto, dado en Madrid a
veinticuatro de iullo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de la Vlv!enda,
JOSE .MARIA MARTINEZ Y SANCHEZ-ARJONA

TEXTO REFUXDlDO Y REVISADO DE L!\ LEGISLACION
E.~ MATERIA DE "VJVIE!lıllAS DE PROTECCJOS OFJCIALı,

Articulo 1.' El regimen de protecci6rı o!icial a La coııstruc
ei6n de vlvlendas, el uso, conser\'ac16n y aprovechamiento de
ellas se ajustarün a las prescripciones de esla Ley.
Art, 2.° se entendeni POl' «Vi\'iendas de Protecci6n Onc1al»
las que dentro de un Plan Nadonal de la V:\'ienda y de las
progre.ıııas de actuaciôn se construyı.n con arreglo a proyecto
que el Instituto Nacional de la Vivienda apruebe por r.unir
las condiciones que se seıialen en el Reglamento y Ordenanzas.
SU USQ. conservaci6n y aprovechamiento se reglr:i.n durante cincuenta aiios POl' esta legislaci6n.
La proteeei6n de la Ley alcanzara a lcs loeales de negocio,
edificaeiones y servicias complementarios. terrenos y obras de
urbanizaei6n.
Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a «Vıvien
das de Protecciôn Oficial», se entendenin incluidos en esta expresi6n 10:; concepto:; a que se refiere el pim'a!o anterior.
Los ııromotores de viviendas acogidas a esta Ley que no hubleren prevtsto en sıı.~ proyeet05 la constrııcci6n de las ediftca-·
ciones y servici05 complementarios fstablecidos en 105 Planes
Nacionales de la Vivienda, vendran obligad05 a reservar los terrenos precisos para aquel fin.
Podran ser objeto de la protecci6n a que se refiere esta Ley
lOS alojaıniento.s construidos POl' encargo del ınstituto Nacional
de la Vivienda para remediar necesidades apremiantes de carıicter social.
Art. 3.' Las «Viviendas de PrCltecci6n Ofieial» se c1asificıı.ran
en dos grupo5:
Primer grupo.-<ıViviendas de Proteeci6n Oficial» para cuya
construcci6n no se conceda subvenciôn, prima ru anticipo por
el Instituto Nacional de la Vivienda.
Segundo grupo,-<ıViviendas de Protecci6n Oficial» para las
que se concedan alguno 0 vari05 de dichos auxilios. Este se~undo
grupo se dividirıi a su vez en categorias, cuyas earaetensticas
se fijarıin reglamentarlamente en funci6n de superftcie 0 de
esta y de su c05te de ejecuci6n material per metro cuadrado de
edificaci6n.
Art. 4.' Incumbe al Instituto Nacıonal de la Vlvienda, con
sUjeci6n a tas dlrectivas generales de! Gobiemo. y en inmediata.
dependencia del Ministerio de! ramo, la ordenaci6n, po1icia, tomento y gest!6n de la construcci6n de «Viviendas de Proteccioıı
Oficial» y el regimen de uso, consef\':~ci6n )' aprovechamiento
de ellas, En especia1 serıi. misi6n de! Instituto:
a) Fomentıır el concurso de la inicıativa privada en la edificaci6n de toda clll.'5e de viviendas.
b) O:liienta.r la construeci6n de viviendas en benefieio de
los secto/@.s mıis necesitado,;.
c) Ordenar y dirigir tecnicamente esta actividad CO!lStructiva con la colaboraci6n, en su caso, de IOS Organismos oficlales
interc.sıı.dos.

d) Proteger la edillcaci6n de viviendas, locaıes de negoclos,
servicios y edificaciones complementario." adqulsicion de terren05 y ejecucion de obras de urbanizaci6n, concediendo 108 benefici05 estableeidos en esta Ley y velando por el mejor uso, cons~rvaclon y aprovechamlento de 10 construido,
e) Adquirir y constituir reservas de terreno para su urbo.ııi
zaci6n y pareelaci6n con destino il. lıı construcci6n de «Vivienclas
de Protecc1on Oficiab, de conformidad con 10 diapuesto en la
Ley de R,egimen de Suelo y ordenacion urbana de 12 de m~y~
de 1956. Los solares resultantes podr:l.n ser enaje:ıados.
La adqu.i.>iciôn, urbanizacJ6n y parcelaci6n podrli encargurse
a cualquiera <le 10.5 orgıınos urbanıst!ccs dependıente3 Ci:'!! M:nisterio.
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Art. 5.0 El Ministerio del ramo elevariı. al Gobierno, para
aprobaci6n, lo~ Planes Naclonales de Vivienda, que abarca·
ran. entre otros, los extremos siguientcs:
Primcro.-Neccsidades de viviendas y su disıribuciön en gru.
pos y categorias, referidas :).1 pi!riodo qu~ nbarque el plan.
Segundo.-Locales de negocio. edificacicnes y servicios com·
plementarios, terrenos y obras de urbanizaci6n nec€sarios en la.s
agrupaciones de viviendas que comprenda el pıan.
Tel'cero.-Previsi6n de recursos precisos para atender a las
necesidades establecldas.
Cuarto.-Programaci6n scgiın las especies de promoci6n y es.
tudio de las ba.scs de financiaci6n que scan aconsejables.
QUinto.-Propuesta de las mcdid~s que se estimen precisas
para la ejecuci6n y m::ıyor eficacia del pl::ın.
Dentro de cada plan. y de acuerda con las circunstancıas
coyunturales, el Instituto Nacional de la Vivimd:ı. formulani pe.
ri6dicamente programas de actuaci6n para su desarrollo.
M. 6.° Pooran sel' promotores de aViviendas de Proıecci6n
Oficlal»:
a) L05 partİculares que individua!mente 0 agrupados coııs
truyan viviendas para si, para cederlas en arrendaııüento 0 para
venderla.s.
bl Las Sociedades İnmobiliarlas y Empresas constructor~
Que ediflquen vlvlendas para arrendarl:ı.s 0 venderlas.
cı Los Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputacio
nes provinciales 0 Cabildos rnsulares, mediante cualqui~ra de los proce.
dirrjentos establecidos en su legislaci6n para la prestacl6n de
servlclos.
d) 10s Patronatos provinciales 0 municipales que se cons·
tltuyan con el exclusivo objeto de const:uir vivienda.s con destino
lll personaj de su plantilla, ~ea adıııinistrativo, tecniCO, de ser·
Vicios especjales 0 sUbalterno, en situaci6n de :ı.ctivo 0 jubilado,
asi eo.mo para las personas de sus fami1ias. siempre que tengan
reconocida pensi6n como causahabientes del mismo. Estos Pa·
tronatos pooni.n construlr tambien las vıvıendas necesarias para
los funcionarios piıblicos que no forıııcn parte de su plantilla y
que hayan de resldir en la respectiva provincia 0 termino mu·
~u

Dİcipal.

e) La Delegaci6n Nacional de Sindicatos, a traves de La
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura.
f) Lo.s Minısterlos y Organismos oficiales y del Movimien
to
por si ıııismos 0 medinnte la creaci6n de Patronatos con dcsııno
a sus funcıonarios. empleados y obreros, ya se hallen en situa·
eian activa, reserva, retirados 0 jUbilados, asi como a sus causa·
habientes, .,iempre que estos iıltimos teng'an reeonocido haber
pasivo con cll,&v a los presupuestos generales del Estado 0 Mu·
tualidades de car:icter oficial.
g) EI Instituta Nacional de ColoDİzaci6n.
h) El Instituto Soeial de la Marina.
i) tas C:iınaras Oficlales de la propiedad Urbana,
j) Las Corporaciones y los Colegios profesionales respecto
/1, viviendas destlnadas a sus mıembros 0 co!egiados
Y Eınpleados.
k) Las cooperativas de vivienda con destino eXcluBivc a sus
asociados, y las Mutualıdades y Montepios Iıbres.
1) Las cntidades benefica.s de construcciön.
m) Las Cajas de Ahorro.
n) Las Empresas industrlales, agricolas y comerclales Que
reglamentariamente esten ob1igadas a construir viviendas para
dar alojamiento a su personaj y las que atın sin e.star obligadas
ias construyen.
0) Las Di6ccsis y Parroquias para los Sacerdote
s y auxil1ares adscritos a su servieie.
p) 10s Gobiernos Generales de ırDİ, Sahara y Region Ecuatorial Espaıiola.
Q) Los que por Decreto puedan sel' incorporadQıi. a esta
relaci6n
ıJ
Art. 7.° Excepcionalmente y cuando se trate de atender ne·
cesidades de cariı.cter socia!, en defecto de la iniciativa de los
promotores expresados en el articulo sexto. e1 Instituto Nacional
de la Vivienda, previa aprobaciôn de! Ministro del Departamento, encargar:l. a cualquiera de las entidades oficia!es relacionadas
en dicho articulo, la construcci6n de (,Viviendas de Protecci6n
Oflcialıı en las localidades que se estime preciso.
EI Instituto Nacional de la Vivienda podr:i. conceder en
estos casos a !os promotores design::ıdos una financiııci6n especial per la totalidad del presupue~to.
Art. 8.° EI Estado pooriı. cenceder a tr:ı.ves del Instltuto
Nllcional de La Vivienda los Biı;uientes beneficlos:
a) Exenciones y bonificaclones trlbutarias.
b) Prestamos can interes.
c) Antlcipos sm interes, reintegrables a largo plazo.
d) Subvencione3 y primas a fondo perdido.
e) Derecho a l::ı expropiaci6n forzos:ı. de tərrenos.

B. O. det E.-Num , 214

Art. 9.° La califlcacl6n provisional determinara el nıimero,
extensiôn y condicloncs de los benefici05 que se concedan en
cada caso,
EI Instituto Nacional de la Vlvienda otargara prefereritemente esta calificaci6n a las solicitudes de construccianes que
se acomoden a los programas de actuacl6n y a las modalidades
de financiaci6n que la politica general ııconseje en cada
periooo.
An. 10. Gozaran de exenci6n tatal de 108 Impııestos de Derechos Reales y transmisi6n de bienes y del Tiıııbre del Estado
los actos y contratos y los documcntos en que se forınəJlcen,
referentes a ~Vivjendas de Protecci6n OfirJal». que se relacionan
en los nıl.meros siguientes:

Primero.-Los contratos de promesa de venta, adqulsicl6n
por titulo oneroso, arrendamiento y cesi6n gratuita de terren05, asi como los del derecho de. superflcie y de clevacl6n de
edificios. La existencia de construcciones que hayan de derribarse para edificar no seni obstıiculo para gozar de la. exenci6n.
Para. el l'econocimiento de esta exencl6n, bastara que se
conslgne en t-I documcnto que el contrato se otorga con la
CinalJdad de construlr «Vivlendas de Proteccfön Oficialı), y quedara sin efecto si transcurrieren tre.> aiios a par..lr de dicllo
reconaclmiento sm que se otorgue la calificacJan provislwıal.
Segundo.-Las Begregaciones, agrupacione.s y agrt. 'aciones de
terreno.s para el fin indicado en el niınıero anterior, asi como
la.s segl'egac!ones de vlviendas, locales de negocio, e,jflcacioncs y servicios complementarios, la divisi6n material Je ed!ficios y lıis agrupaciones de vlviendas cuando se trate de ias
destinadas a familias numerosas
Tercero.-Los contratos de ejecucf6n de obras, las de suministros, los mü;tos de obra con sumin1stro y, en su caso, la
declaraciön de obra nueva y 10s contrat05 de obras de eonservaci6n y reparaciön realizados durante un periodo de veinte
anos, a contar de la feeha de la ca1ificaciôn definitiva., asi coma
las certificaciones de obra.
Cuarto.-1os contratos de prestamo hipotecario, cuando este
se solicite antes de abtener la calificaci6n definitiva, .sıempre
que reıinan las eondiciones establecidas reglamentarlamente, asi
como la ampliaci6n, madifJcacl6n, diVİSiôn, posposiciôn, prö·
rroga e),,'Prcsa y.cancelaci6n de dicbos pre.stamos y del derecho
real de garantia.
Quinto.-La eonstituci6n y cancelaci6n de la garantia para
i
asegurar el pago del prccio aplazado y la que han de constitulr
los proıııatores, de acuerdo con 10 dispuesto en el piı.rrafo cuarto
de! articulo 27.
Se:\to,-Las aportaciones heehas por los socios en desembolso del capital inicial 0 ampliado de las sociedades C'Jya nnal1dad exclus!va sea la eonstrucclôn, promaci6n 0 eı.'Plotacicin
en arrendamiento de «Viviendas de Proteccl6n Oficia!», asi como
La puesta en circulaciôn y transmisi6n de acciones de estas
Sociedades; la fusiôn y disolucion de las ınismas. y la emision"
transf ormaci6n, mooificaciôn y amortİ2aci6n 0 cancelaciôn de
obligaeiones sean 0 no hipotecar1as, Siempre que su eınisi6n
haya sido aprobada previamente por rl Instituto Nacional de
la Vivlenda.
Septimo.-La concesi6n de anticlpos: subvenciones, prima.s y
prestam~ por el Instituto Nacıonal de la Vivienda
y su mo·
dificacl6n, divisiôn, posposicl6n de garantia, prorroga, amanı.
zaci6n y cancelaci6n.
Octavo.-Las herencias, legados, donacione.s y subvenciones
a ravor de entidades piıbl1cas 0 beneJicııs con destino a la flnanciaci6n de la. construcciön de «Vivlendas de Protecci6n Oficial», a.si como a su adquisiciôn para cederlas en regimen de
arrendamiento.
Noveno.-La primera transm1siôn dnter vivos» del dominio
de ias «Vivienda.s de Protecc!ôn O!iciaı», ya se haga por edit'leios. bloques completos 0 separadamente por viviendas 0 locales, a.sl coıııo la de serviclos y urbanlzaciôn, siempre que tenga
lugar dentro de 105 veinte ıı.fios sigulentes a. su califlcacl6n
deflnitlva. La venta anterıor a dicha ealificaciôn deber:l. sujetarse, para gorzar de la exenciön a 105 requ1ı;itos que reglaıııentarlamente se seıiaJen. Esta exenei6n se aplicar:i.
a ias
primeras y posteriores transmisiones, asi como a su resoluciôn,
aun POl' mutuo acuerdo, que rcalicen tanto el Instituto NacIonal
de la Vivienda eamo los promotore~ de los apartados cı, dı;, eı, İ),
gı, h), kı, il, 0) Y p) del articu!o sexto.
Declmo.-La praıııesa de venta y contratos asimilados, siem.
pre que se convengan, dentro de 105 veinte aiios siguientes a la
fecha de la c::l1!lcaci6n definitiva y que la escritura de venta
se otorgue antes de transcurrir el plazo de cincuenıa afios que
seiiala el artlculo segundo de esta Ley.
Undecimo.-La 'primera tl'ansm1.s.l6n «mortis causa» de las
viviendas calificadas dcfinitivamente para ser cedidas en arren.
damiento.
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A..~. 11. :€staran e:·:ent:ıs ôel Itt.puesto sobrz EmisiGn ~.
Negociacion g Tr.ıllSıniı;iôn de V:.ılorcs ~Mıi!iario5 laö ~cciones
j' obl1zaciones emitldas por las socied~des n. qt:c .)2 :' ~i:i'-: c1
nuınero se:,to <le! :ırticulo anterior. :ısi como !:ıs Ob!;~ıC!Ont5
.nıltidas con autorizuciun del Ins~ituto N~cionıl de la Vivicndı
por promotores de cu~lquier clase. destina\las exc!usivament: a
iL construcci6n, pramaclan 0 cxplotaci6n eıı !lrrendl)1l:cnta UP
«V'iviendas de Protecciön O!!cia;)),
Aıı. 12. Na se sujeıa~oin a ~rıVo.mm por Con:ribuci6n Gc.
neral sobre La Rcn:a 105 :nmmento.1 de p~:riınonio pu~s,os
deı manifi esto cn l:ıs conCic:ones que se dctcrmL'Iı'rı cn la ad·
qu.ısiCi 6n d "tcrrenaô con <l2stıno a iı cdific:\ci6n d~ «VJ\'i~!l(:~,ô
de Prc:ecci6n Onci~Iı). dı su construccion y e"nscrvəciıin, U ~::
In adquis!ci6ıı we In, nııômus cn primeru traıısmi:;iôn y '2n ;~1,
apoıtaciones en Laô ac\os <le !'uncl.ı(;'0n y d~ aınpliadljn de cup,·
tal de

~ociedades :nmobl1i~rl:13

<'

'·1

,

:',:

.

qu<-' ı:,t!

ö{_'ciiqu('r~

rxclu ..;i\'~I~rF·!1~'·

cons:rucci6n de !(V~vj;mdıs de PrOl0cci6n 0::·
cialD 0 su explotaci6n en re~imcn de arrend~rnJenta,
Las renta.s <le lll.'; vi.ientius c~lifjca~::i p~ra sel' desUnad;ı.;
al Jrrcndami"nto cstün exenta.; del grav~rr.en de la Contr!bu·
cion General sobre la Renta.
Art. 13. La" «Vİ\"i~nda.> de Proteccion or:rl~lı) go~~r~,n
curante un pləzo de velnte ~iıo.s df.;de la. callficnci6n dc1lnitil':ı,
de ıına rcducci6n dd ~O POl' 100 del :m~ort~ (!e tcda contrib:ı·
ci6n. impue,tu, arbıt!'iö, dpre~ha. tasa )' ot~o cualquirr gr.ı·
vımen del Esıada. D:Dut~ıci6n. Cabildo;; Insulal'cs 0 A';u!ıca·
r:ıicntos, Asimismo se' "pl:car~ lSl::ı. boru!icaciorı :ı. c~ıntü,'
~rıven l~ ej~cuci:)n mL:na d" 1l.3 obras. Se c~c::ptuan de :cı
o'onificaci0n ,as t.:ı.;:ı.s y cont,lbUc1onc5 e3peciales quc pu<licrcn
tstıblcc~r:;~ p~l'a l:i. rcalil.ıci6n d': ob~as l' s~rv!cios de urlıə.
ni7..ıc:on. :ısi coma las ta.,as co:ıvə!l:lcsəs por los D:cr:tos ı:ü,
meros :1l4. 315 )' 316. d" ~5 de !'l'brera de' 1960.

o la promoci6n

0

bitr~~ s~~~~i~~~~~~~e~~:lo 9Jc P\~~IO~O~ı/~O~P;~~;~~o.:l~U\~; ~;~~~:

con destiM a b ccnstnıccion d~ ((Vlv:cndas de Pro·
la prirr.:·ra tr.11timislÖn de "sı:ı." :ısi como
.; a la to..s:ı. de equiv:ılenc!:ı que b ı;ustituyc en cu:ınto n. ı:ı.,
Sockd~des, cn in.s condicionös que re,:lumentariımente se dc·
:er:::ine~. Pti!·:( gozar de r~t:ı bcniUaclôn deber:in c~:nplbe
!us rr.iı:mcs requ!~itos que St" ex!,,,n eri 1'1 articulo ju, n~r!l'::o
primero.
El uroıtrio sobre so!~rcs sin edif!c::.r <!ejar:i de ~xig~rse desde
1 b fecha en qae se inicien la, obrn5 de construccion de «Vi·
\':endus de Protecci6n Onda!!). sin pcrJuiclo d~ ([ue se e>:ijı
_i nuevamente cuando. per causa." imputabies al pramat Q:, aqııe·
1/ lla~ expel'imenten dilacion~s 0 lnterrupcior.es injustificada5, ıl
'1 Juicio del Instituto Nacional de la Vlvienda.
j
Al iinalizar E'l plazo d2 bonificaciô:ı de veinte aiıos, 3~ri
:'.1.
repercutlble sabre !as ~enia.s nutorizndas el importe total de iı,
d, canıidades que s~ empiecen l ubd:ıur PUl' çoııtribuciones y
. dem~s gravameıı~s. I~uulmenı-: la ~erun ;05 :ncroment05 pas·
1 ter!ores de unas y otros,
~.'
Ar!. 14. Qczar:.ln de una bonific~ciıin del 90 !Lor 100 en el
importe de lcs Impuestos Industrial y de Sacıedade,. la p~ıt~
1,' ~,' 103 berıeh('lus q\:e la, sociedad~s y la, empresas i:ıdustriaı~s,
a~rjcola5 y comerciales destincıı 0 jnvleıt~n:
T:ıisicnes

f :,c:i6:ı OfiC!'ahı Y en

al En l:t construcci6n de (Niviend:ı;; d~ Prc:ecci6n Ol'iCiıh)
destinad:ıs a su ııer.5onal.
bl En la suscripci6n d:! abligacion~s emitiıbs por el Ins·
tituta Nacional <le In Viviend:ı. 0 por promotores cuya fiı:ıl1dad
,e:ı la. prorr.oci6n, ro!l.>truc:,orı 0 e~:platacıon en arre:ıdam!emo
de «(Viv!endas de Pl'oteccion 011ci.ıb).
c) En pl'estamo.; a ta,or c!e su ~rson~l d.stinado :ı. la
adqU!slcıOn 0 constl"'Jcci6n de Vivıı:nd:ıs LI qüe se rc!'~m
esta Le~.

Tambi&n r;ozaran de 13 ml.Slııı bonifi~3cı6n, en cuan:o a!
Impuesto de Rentas de C:ıpito.l. 105 intmses de los pres:amos
hipotecarios concedidas p:ı.r:ı financi~r l:l constr:ıccl6n 0 la
adquisici6n de ((Viviend:ıs de Protecci6n Oficialıı, y los que de·
ven[!uen los pı-ecios :ıpbz:ı.dos en su primera enajenacion.
Al't, 15. El Instituta Nacio:ıal de lıl Vivienda pod:';i concc·
der a:ıticipo;; sin ln~r~, en concepto de auxi:io directo para
b construcci6-: de «(Vivimdas de Protecci6n Oficiab) comprendidas €n el grupo se;;;u::do de! articu!o cercero, si:ı que püıd~n
exceder del lirr.itc que rcgl:ımentariamente se seıhle. Dentro de
este se determina!ı\ re~!:ımemariamcnte cı m.'ıxlmo que pu~e
oıorgarse, segiın la, c:ıtc~oria..\ Que ~,' iijen can aIT~~lo al
articulo tercero o. e:ı ~u caso. scgiın bs cl:ıses de pro!llotorcs:
LA cunntia de cstos anticipos scr:i fijnda cn cıda e~pcdiente
jlQr cı Instituta Nacio!lal di' la Vivier.da de acu~rdo con lls
r.orm:ıs qut' el Gobierııo s~!ial('. a propuesta d~i ~!inJstro de h
Vivlenda. :ıl revJsə.r periodic:ııııen.e le.> Flanes N:ıc!onııles de
VıVienda.

Art. ıə, El :ımicijlQ se con:eder::ı con g::trƏ.ntia de segundil
o prime:'a lı:jlOt~c::ı ii rav~; dd Imt:tuto Nadonal de la Vivicnda. ,e~ı:m que e~:~st~ 0 na p~estamo complementario. De!Jera rei:ıt~,r;ır$e €n UIL numt!'O d:' ~ııualidade.s no superlor a
cincuenb, qL:e $i" <!tterI!1in~!'" e!L i~ ccli:'icıcıon. Su devoluci6n
c!llpeı.~r'~ a p.ırtir de ia ca1ificuc;ı'ln defınitivn,
Lo.; :ıntıcipus 0 jJrestamos otorgados por el Instltuta Nsclon~1
d~ l:ı Vivimd:ı. que hay-an de .ci' garant:zados con hipotecl\, pod:·,\n formr.lizar.;c por c~l)eunıento notarial a por acta adm!niı;·
traı:va. que "er:ı inscribible en cı Regist!'o) de la Propiedad. E.sta
6r~aııo ('umpt;'~tm~ d~l Lnstituto Nilcionııl
Vivıendl. con la cünıcrmidud d':l d.;ı:dor. La cancel~clon
de.' i~ !ı;pc.tec;ı pudr::ı.
l,ırıliu!lzada en cualquierıı de las dOii
furmas iııufccıd:ı.',
NiL S'T" impI'f:.,~:ndiblr la g"ranti:ı lıipotecıria fstableci<iı
en e,t~ u,·ticulo cuundo lOS ant'cipcs 3e hubieren conc~d!do l

cwr,.;s,:ia per tl

.:iU'j,

L1~

la

.",1'

1al'o1' dd E,;tauo 0 emıdades' estatajes aut6nomus y orgıınismos
ı!!lelules, LI qukncs p"r Decrcto se auıoriee ~st~ rcgimen espe,~;ıl y las vivımd~s rCl'1'nen parte ~n:egrante de su patrimonJo.
Art. 17. El iır.porte de Ic, :ınticipos se entregara de5pues
ee İr'[vertido :a a]lort:ı~j0tı d~l prcınoıor. con prelacion :ı.l preiltəmr, cun intı'rı:'" y €n 1,1:; pl~zo." forma y cu~ntiıı que S~ d~·
ıl'!'ır.inc en cı Re::lamcato.
AJ't. ıs. Loô pr~s:J:noö 0. quc se !'crıere el npnrt~do bJ del
articu:o octavu :;~ !::ıci;ital'~n ~or el 13nnco ae Cre~to :ı la
Corutruccion y l:ıs dcm~s ~ntidadcs de cr(-ditc Que se1lile ~L
Regləmento y tcndl':ı:ı ıın ıra:o de cualiiicados, coıısi.ıtente en:
Inm'':., no Jupcl'io!'

~i

bı
est~

E':enc:cne;; )'
Le)'

~i

4.5 POl' 100.

b,,:ıi(ıcJcIOno; tri~utarias cstablecldı.s

en

Ci Gal'anti::. de p,':mera hi~oteca sobre el terreno y constl'uer:ont's.
d, Garan:ia adiçioııal de pago por el Instituta Nac.ional
de i:ı V:rie!lıh cı:~ndo Cı!·cunstancia.:; extr::.ardin::.rias lo :ıcon.

~t'jo.l't;~,

L::. ır~:r.it~ci6n se lı~r:ı eı: ıın ur.ico cxpedlente. Las m~
d'cio:ır, ). d~to, de 10" prQ!'('clCS npI'obados par el ınstitute>
:-ıacion~1 de ı:. Vivicnda servir~in dp b:ıse para la cODces16n
d~ 10, prestamos por la.; emidad~s de credlto. La cuantia ae
fijı:~, deııtro de lD.> l:mitcô e"ablecidos m esta Ley. por el
Iı,,::,mo !\~c:onal dı' la Vivierıda.
eSW;: pr~3tan:os na podr:i exced~r del 60 por 100
tOL~l en lJs vı\'iendas c:ıl:ficadas dentro del
11$ del Grupo II. la can:idad atorgada coıno

La ('U~ntll de
dd presupues[o
Grll~D I.
;ıre;ı::mu.

Pilr;l

sumaQa a las concpdid:\s romo anticlpo. subv~nci6n
Jlur d In3tit~:o Nacio:ıal de la Viviendil.. no podr:i
t:xç~'d~.l' c!:·l 20 pü~' lLıO del pre."iupue,;jto ~ot[41. cn L~$ proyectc.:.
p:'eSCmadG3 ı~,-,r lc.s promo:o!'" d" lOJ apaI'tados a) y b) del
:'ll';icu:o sextu, )' d(,1 S0 POl' 100, cu,ıtıdü Ôe.' trate de 10$ deınis
,.

;ıl'ımı

im:It1:.~to:\'::.

L:ı;

c:nidactcs de m,dito

poılr~n ıcctder

a la

pospoôiı:IiıG

:~ lı:;;OI;;Cl C()Iı.:;t:t~ı(LJ. a su lll·OI·. cıı:ındo c~llS:d.re:ı qu~
ıJ ~,lr"nti.ı qu:, .ı" dı" j','su!t" e.; .':.ıLti<:!lte Dara Lı d~ctivJ.d ..d

de

\L~. ;;ı;.:i (·r~~~~~ıj:i.

E! Instituta Nucional de b Viviends. podr!ı canceder pre5·
tamüs con iıı:er~d en !l fo:m~ y ,uan:ı;ı. antes geıialad~. cuuı
~u elıııt,·!·c;> :;uda! \le i05 proyeLtu.s )' d caniCter pıibliı:o <lc: loıı
lJnı::ıo\ur,s :.ı,i

Iu

ucuru;ejcrı.

Aıt. 1:J, aı L:ı, corpor~cianes
PƏl'l Cc!!cô:tar prt;(amoô y em!t!f

cc::strucci.in de

«Vme:ı<laô

de lu.5 L'rrenos

precİsc"

locales quecan autor1Zadas
obl!gaciones con destino a li
de Proteccı6n Ol1ci:ılı> y ad.qUlsici6D.

La, pr~stımos " que se rcfitre ci p!,ITUfo anterior pcx;\ran
concertar.Je ('on d Banco de Crecito Local d~ E:;paiıa.
Los pre!iUpUeStoS ex;:racrdm:mos cic !:ıs corporacıones LOcaks par~ los 11ncs (:xpresados en el parrafo pl'imero de este
aı11~ulo s:; tramitar:i!l por procedimiento <le urgencla,
Sm'ir,! d~ b3.>e a dichos presupues:os el importe de la tasaeion pericbl de los terrenos que hay:> acardado :ıdqUlrlr la
Corporacion y. etı w c:ı.so. el proyccto de l:ıs obrııs. :ıl que 8e
~compaünl',ın 10.1 estudios !inar.cieros y las condiciones de! pres..
t~mo 0 d~ l,ı, fmisio:ıes de oıJlig~ciones para cubrir la aportaci6rı a~igna::ı ıl la entidad.
I El (xpediente seru sometido aı ~mLsterio de Hacienda. que
resol'{el'~L en el plazo de dos meses, comados desde la fecha de!
~nv!o po:- öu respectivı De!egacian. Trall5currido este plazo s1n
que r2cai~" re;coluci6n. se er.tendera tUcltarneme a;ırobado el
proyecto de presupucsto.
P~rı que cl I:ıstituto N:ıcianal de l:ı. Vivienda conee<1e. la
c81ı!ic~cion prov:sıonal a 1,'5 p!'oyectos de cunstr>ıcci6n de \LV!l'ietıdlS ee Prateccio:ı Oficia]», sera ıncıispe:ıs:ı.ble justınw li
, aj::obsciÖ:ı ex;ıresa 0 tacıta ee! p~esupuesıo.
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b) La Dela;;aci6n Nacional de Sind1cato.s poc!ra emlt1r obl1gaciones desıınadas al cumplimiento de los fines 1nd1eados cn
el parrafo primcro, apa.rtado aı de eııte articulo. prevlos 108 trtı
mites reglammtarios.
Art. 20. EI Inst!tuto Nacıonal de la Vivıenda pOcll'iı coneeder subvencion~s y primas a fonda perdido, en la cuant1a y condicion;;:s que se flje n re;:lamentariam.nte. en conc~pto de auxill0
directo para la financiacı6n de la construccl6n de «Vlviendas
de Protecci6n Oficial» del grupo II del art!culo tercero.
Art. 21. L05 promotores de (NJvienoa.s de Protecci6n O!lclalı) podran obtener en casOs cxcepcionales el bene!iclo
de la
expropiaciôn forzosa para adquirir Ios tErrenos n~cesarlos para
la eonstrucciôn de aquC!las. La expropJacJ6n pO:!riı hacerse extensiva a los derechos tanto reales como p2rsonales que afecten
a Ios inmu,bles.
La declaraci6n de utllidad publıca y la necesJC!ad de ocupaeJ6n se hara por acuerdo del consejo de Mlnlstro.s y habra de
recaer sobre un proyecto aprobado por el Instituta Nacional de
La Vi;ienda. en el que re~ulte dcınostrada la convenlencia de
su ejecuci6n y la negatlva de los titulares a enaJenar a un preeio razonable.
para la declaraci6n a que hace referencia el parraf 0 anterlor
sera. preciso que en el oportuno eKp€diente flgure el Informe favorable del Ayuntamiento y del Organo urbanlstico competente.
En 105 proyecto.s declarado.s urgentes. el RegIamento fljara
el procedimlento a seguir. desarrollando el artlculo 52 de la Ley
de 16 de dlclembre ee 1954 y deın:i.s dlsp05iciones vJgentes relativas a expropıaci6n per razones de vlvimda y urbanlsmo.
Alt. 22. Parıı que Ies pueda ser concedldo el beneftcio de
expropıaci6n foıZosa a 105 promotores enumerados
en LOS apartado.s al. bl. il. il, kı, m) y nı del artie'Jlo scxto, serıi. preclSo
que el proyecto de constnıcci6n arecte a solares comprendldos
en zonas 0 po!igonos que hubicren sido declarados apto.s para
la coııstrucci6n de viviendas acogidas al regimen de esta Ley.
Art. 23. ED la transml.si6n de domınıo de lo.s lnmuebles expropıados se considerara como documento autentico
para la
inscripci6n a su fa vor en el Reglstro de la Propiedad el acta de
posesl6n del inmueble ocupado, acompaıi.ada del correspondiente
recibo del pago efectuado 0 del resguarcıo del dep6sito del Importe del justiprecio fljado por la Adm1nistraci6n 0, en su caso.
per el .rurado de ExproPlaCi6n. D!cho documento tendra todo
el valor y eficacla de un tltulo de propiedad a !avor del benef1clarlo de la expropiaci6n
Art. 24. Podrıin contraıar libr~mente las obras de construe.
ci6n de viviendas, edificaciones, servic!os complementııriOı; y
urbanizaciôn. e ejecutarlas <ilrectamente ~
ıt) Los promotorcs que no hubıeren sol1cltado
subvenC10n
ru antlclpo.
bl Los promotores de los apartado.s a) y bı deı artlcu!o
sexto.
cl Los promotores que siendo organismos aut6nomos tengan
como objeto directo de su existencia la coııstrucci6n de vivlendas que no hayan de quedar Incorporadas a su patrlmonio inmovilizado.
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que el ınstltuto NadonaI de la Vlvı.naa aprecıart la ~ıwtuı~
de razon~ que 10 aconseJen.
,
Termınə.da la coıı.strucci6n de las obra.s de Cılda ıiroie~to
o de alguna fase del mısmo, cuando asl se autorlzare. e1 Instituto NacJonal de la Vlvlenda, prevıa. la cOrrespond1ente 1lıSpee.
cJ6n. otorgar:i. la cali.ficaci6n def!nitlva de «Vlvienda de ProtcccJ6n Oftc1al» .sı las obras se bubieren ajustado al proyecto eallf1cado provlsionalmente 0 moC!i.ficaclones cn el Introducldas
prev1a aprobac16n del Instltuto Nacional de la Vlvienda..
La condicı6n de uVlvlenda.s de Protecc16n' Oflc1a!ıı se ext1Dgue:
a) Por term1no del plazo de e1ncuenta ano.s. estabıecldo en
alt!culo segundo.
b) Por descalitıcaclOn El Regıamento determlnariL 105 caso.s.
llmltes. conc!iclones y efectos de la mısına.
eı

an. 26. El regimen de uso y utillzaci6n de ias «Vivıentlas .de
ProteccJ6n Oficlaı» en ias condiclones y con ias modal1dades e.sta.blecJdas en esta Ley y en su Reglamento podriL ser:
aı

Uso proplo.

b)

Arrendaml~to.

cl Venta al contado 0 con preelo aplazado total
mente; en bloque 0 separadamente por vlvltnda.
.d) II.cceso dlferldo a la propiedad; y
c) Ces16n gratulta en propi~dad 0 en uso.

0

parc1al-

EI Reglamento dcterm1nara la.s normas de uso y ıitllizac1ı5n
de lo.s alojam1entoo a Que 8e refiere el ıiltlmo p:irrafo del articulo segundo, as! como el reglmen de adnı1niı>tracI611, cuotas
por servlcio.s y causas especiales de obligator1a desocupac16ny
cOIll>lgulente desahucio admlnistratlvo.
Alt. 27. Las vivlcndas aco;:idas a esta Ley se dedicaran
exclus!vanıente a domlcilJo permanente, sin que bajo
n1ngı1n
preteıcto pUeda darse!es uso distlnto. Nadie podra reservar~e
0
dJsfrutar para uso propl0, cualquıera que sea el t!tulo, ııus de
una vivlenda. Se exceptiıan los cabezas de laın1lla numerosa.
si las vlvlendas constltuyeron unldad boriZontal 0 vertlca1mente.
El Reglanıaıto determinııra las norrnas en orden a la obıı~a
toriedad de su arrendaınlento cualquiera que sea el reglmen de
ıı.so y utlliZaci6n que se fUe 'en la ce<lUla de callfJcacl6n defj.
nltiva.
Los propletar1o.s de «Vlvlendas de Proteccl6n Oflcla1» vendrıl.n.
obligados a mantenerlas en buen tstado de conserv:ıc.l6n y cwdarfın de su polic1ıı. e hi~lene_ quedando sometldas a la
vlgllancia superlor de1 In.stituto Nacienal de la Vivienda_ el cual poc1ra
llew sı fuere preclso a realiZ'ar las obras necesarias por cuenta
de aqueIlos.
SI en el transcurso de ClDCO aii.as desde la cal1ficacl6n defioltlva se m.anl!estaren vlclos 0 defectos de la eonstrucc16n
que hlcieren necesarias obras de reparacl6n, podra. lmponeree
su eJecucl6n al promotor 0 reııl1zarlas a costa de este. Para
asegurar el cump1im1ento, en su caso, de ta! obllgac16n, eı pr~
motor babra de coııstituir un:ı. garantia en la forma y condicl~
nes que se determıne reglamentar1amente.
En 100 ed1ficioo que obtengan la callflC'llcl6n de «Vlvlendas de
La contrataci6n o. en su easo, ejecucl6n directa de f.lbra.s de
protecci6n OficJal»
construcci6n de «Viviendas de Protecci6n OflcJal» por los deıntıs relaci6n con el restolo.s locales cuya supel1!cie na eXced:ı, en
de la ediflcaci6n destinada a vivlendas,
promotcres se acomodar:i a las normas apUcables a cada Of:l'&- de La proporclon
que reglamentarıamente se seiiale, podrS.n denismo 0 cntidad y, en su defecto, a 10 estabıecıc!o en los ar- dlcarse a usos eomercl:ıle
s, industrlales, docentes y o!icinas.
tlculo.s 41 y siguientes de la Ley de Regimen Juric!ico de las EnEstos
gozarıı.n de 100 beneflcios de esta r..ey. Su venta
tidades estatajes autonomas y al capltulo V de la Ley de Ad. y alquilerlocales
seran libres.
ministraci6n y Confabilidad de la Hacienda Pı.iblica y demas
El uso. aprovechaınl~to y condleiones de ceslôn de la.s edldi.spasiciones aplicables a la contrataci6n del Estado. ED. nın
gün caso poddn estos promotores concratar directamente 0 ficaciones, servlcios complementarlas y obras de urbaniZac16n
realizar por si las obras sin autorlzaci6n del Instituto Nac10nal se regulartın reglamentarlamente, de acuerdo con su dest!n() ':1
finalidad
de la Vivienda.
Alt.
La cuantln mıi.xima del alquiler mensual. de las
Cuando en el proyecto 0 durante la ejecuci6n de las obraa vlvlendas28.acogldas
a. esta. L2y no excedera de los !lmltes que
se hubieren de utilizar unldades de obra no comprendidas en reglamen
tariamente se determinan.
ıas relaciones oficiales de precios y ınaterialcs aprobadas
por
La.s
de iııs vlvienda.s acoJidas a csta Ley ser:m re-el Instituto Nacional de la Vlvienda. deberan ser previamente vısadas rentas
automiıtieamente eada doo aii.o.s en funcl6n de las m6<1u..
aprobados por este, sin cuyo requisito no seriın acep~.
las de eoste de eJecuci6n material por m~tro cuadrado.
Alt. 25. EI Instituto Nacional de la Vivienda otorgara poEl Reg1amento
a las normas a l:ı.s que ha de ate·
testativamentc la calificaci6n prov!ı;iona1 a 10s proyectos euya nerse la fijaci6n deestablecer
las precios de venta de Jas vlvienda.s acoıJ·
real1zacion y protecci6n estime de interes. ED. este aeto adml- das a ~.sta Ley.
nlstrativo se determinara e1 nı.imero. grupo y categoria de las
An. 29. Queda absolutamente prohibido Lodo sobreprecl
vlvıendas. Iocales de negocio, edificaciones y servlclo5
eomple- prlm.a en eı arrenda.mlento 0 venta de vlvlendaı; acogldaso 0
A
mentari08 y obras de urbanizacl6n que comprenctan: el reglmen est:.
Ley.
de uso y utilizacion, los beneficJo.s que se otorguen y el plazo
Tal
prohibıci6n a1canza al pereibo por cualqulcr concepto
de
de iniciacion y termlnaci6n de las obras. En ningılıı caso se cantldaı1
superior 0 di.st!nta a la renta 0 precio de
otor~ar:i esta cali.ficaci6n a proycct08 de ec1i.ficlo.s
y obras ya fiala.da en In cedula de callficaci6n de!inltlva, ol aunventa sea titulo
jnlciadas. Excepclonalmente podr:i. otorgarse a 108 edlficlos ofi· de pre.stamo
depôsito 0 antıcipo no autoriZad·o. ru en vlrtUd
ciales. religios05 y del Movimlento que reglanıentariaınente se de
contrato
determinen. aun cuando la construcci6n este lnIcJada, siempre prestacJ6n conjunto 0 separadp. eon mueble.s, 0 de C'J~ por
de lierviclo.s no autoriZadas reglamentariamente.
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Art. 30 Lo, prop;crarıc.,; de las viviendas a que se reficre
esta Ley pcdran proınover e1 dcsahucio de 105 beneficiarios
arrendatarios y ocupantes de estas Yiviendas, por las mismas
causas y con arreglo a 105 procedimientos establecidos en la
legi.s!acion civil.
Tambıen podra promover dicho desahucio por las causas es·
peciales siguientes:
Primera.-Falta de pago de 1as cuotas debid.as por renta,
u otras compl~mentarias de servici05.
Se podra imponer un recargo del 10 por 100 del importe de
la deuda si dictada la resoluci6n ei moroso paga ias cantidades
debidas. :: por cUo no se Ueva a efecto su lanzamiento de la
vivienda. Dicho poreentaje podri ser multip1icado por el nıime·
ro de infracciones cn los casos de reincldencia.
SC5Unda.-ocupaci6n de la vivienda s1n titulo lega1 para ello.
Tercera.-Extinci6n de la relacion laboral 0 de empleo entre el arrendatario y el propietario de la vivlenda, cuando dicha
relaci6n hubiese sido la determinante de su ocupacron. Si la
causa de la extincian hubiere sido la muerte 0 incapacidad fi·
sica del arrendatario. tanto este, como las personas que con el
canvivieren, tendri un plazo fmprorragable de seis meses para
desalojar la vivienda, salvo cuando la muerte 0 la incapacidad
pcrmanı:ntc y absoluta hubicrcn sido originadas por accidente
de trabajo, en euyo easo la relaci6n arrendaticia subsistir:i. en
tanto viva la viuda 0 eı incapacitado 0 hasta que 100 hijos al·
cancen la mayoria de edad.
ED este iıltimo supuesto, la. empresa tendrtı La facultad de
sustituir la vivienda facilitando otra al incapacitado 0 a sus
causahabientes, de an:iloga superficie y renta.
Cuar!a.-Cuanda a juido del Instituto Naclonal de la Vi·
vienda se hubieren ocasionada por el ocupante, benefici'ario,
arrendatario 0 su f::ımi1ia 0 servidores, deterioros graves en
el inmueble.
Quinta.-Infracci6n grave 0 muy grave, declarada por la
Direcciôn General de la Vivienda, de las prescrfpciones legales
y reglamentarias vigentes en materia de «Viviendas de Protec·
elan Oficiah).
Sexta.-Cunndo l:ı. Yivienda no constitu)'a domici!io perma·
nente d~l beneficiario 0 arrendatario.
- Septima.-Subarriendo total 0 parcial de la \'ivienda.
amortiz:ıci6n

EI procedimiento para el eiercicio del desabucio. fundado en
alguna de las causas anteriores. se ajustara a 108 f$tablcidas
en 105 articulos 1.570 a 1.608 de la Ley de Enjuic!amiento CiviL
El Instituto Nacion::ıl de la Vivienc!a podro. acordıır por el
correspondiente expediente Ə.dministrativo, el desahucio y llevar
.. e!ecto el lanzamiento de 108 arrendatarios 0 beneficiar!as de
las viviendas, locales de negocl0 0 serviclas complementar1cs de
sJl propiedad l' de las de !os promotores de 105 apartad05 cı, dı,
e). f), g), h), LJ Y p) de! ar!iculo se>..10, por cua!quiera de !as
causas comprendidas en este ar!iculo. Tambien sera aplicab!e
este procedimienta y por las mismas causas. a las viviendas pra..
piedad de entidades oficiales de Credito y Cajas Generales de
Ahorro que les hayan sido ::ıdjudicııdas en ejecuci6n de creditos
a su favor, por prestaınos hipotecarios concedidos al amparo
de esta Ley, asi coıno -10;; nuevos promotores oficiales que se
agreguen en el !uturo :ı la relaci6n del artlculo sexto, slempre
que en el Decr~to respect:vo asi .~e determıne.
Cuando la causa qUe de lugar al expediente administrativo
no eXija. por su trascendencia. el desahucio del infractol', podra
se! este sancionado ınediante r~saluci6n con multa Que no exo
ceda de 5.000 pesetas.
Art. 31. El Instituto Nacional de la Vivlenda, encuadrado
en la Direcci6n General de la Vivienda, es un Organismo aut6nomo de la Administraci6n del Eshdo. Estarô1 regido por un
Director general, que ser:i el de la Vivienda, nombrado por De·
creto aprObado en can.sejo de Ministros a propuesta del Mini.s·
tro del Departamento.
El Instituto Nacion:ıl de la Vivienda depende directamente
del Ministro de la Vivienda, Y su Director general ostentar:i. la
representaci6n del organismo en todas las actuaciones, llevando
su firma. Desempe:iiar.i las funciones de Ordenador de pagos
y sera Jcfe de los Servıcios.
Art. 32. El Instituto Nacional de la Vivienda tendr!l per·
sona!idad juridica y patrimonio propio. ED consecuencia, podriı
adquirir, vender, permutar, arrendar, ceder gratuitamente 0 me.
diante precio, admini.strar sus biene.s; constitUir. modi[icar, pasponer y cancelar hipotecas sobre el105, y, en general, ejecutar
actos y otorgar contrat05.
Administrar:i su patrimanio can autanamia dent.ro del presupuest() de gastos e ingresos que el ConseJo de Miııistros hu·
biere aprobado para cada ejercicio econ6mico.
L03 creditos no invertidos en un presupuesto entrarin a for·
mar par!e de las disponibiJidades del patrimonio de! Instituta. I
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Para ejercer la fi.scaJizacıon de 105 gastos del lnstıtuto Na·
de la Viviepda el Ministro de Hacienda nom:ırara un
representante de la Intervenci6n General del Es:.ado. que ac·
tuara camo Interventor Delegado en el Instituto.
El Instituto podra utilizar para hacer efectivos sus crMitos
de tod;ı, indole, d procedimiento de apremio regulado por el
Estatuto de Recaudaciôn y su.s disposiciones reglamentıırias.
Ar!. 33. 10s medıos ecc;ıômicos con quc contar;i. el Instituto
Nacional de la Vivienda ser:in los siguientes:
cıonal

Primero.-Las consıgnaciones que el Estado flJe en sus pre·
supuestos y las subvenciones y donativos que pueda recibir de
las provincias, municipios. Sirıdicatos y de sor,ied:ıdes y particu,
lares.
Segundo.-Los bienes propios del Instituta. rentas de estos
e ingrcsos de sus servicios.
Tercero.-Una cu:ı.rta part1! del rccargo de una decima en
la conLribuciôn ten'itorial e impuesto indootrial, autorizado por
el Decreto de 29 de agosto de 1935, que podriı ser establecido
con caracter ob1igatoria. Este ingresl> habriı de ser invertido
precisamente en obras de la mi.sma proVincia en que se recaude
Cuarto.-El producto de la emisi6n de titulos de la Deuda au·
torizada por ci Cansej 0 de :'1inistro.~
Quinto.-Un 70 por 100 total de las fianzas de alqulleres que
obligatoriamente deberan deposita:- los propietarios a dLıposi.
cion del Instituto Nacional de la Vivienda en la forma dispuesta
por la legislaci6n especial en la ma«:ria.
Sexta.-El producto de la emisi6n de titulos representativos
del papel de reserva social, creado per el Decreto de 17 de julio
de 1947.
Septimo.-Los dem:i.s que puede determinar el Gobierno, a
la vista del desarrollo que adquiera el Instltuto y del resu!tado
de su labor.
Art. 34. EI Instituto Nacional de la Viyienda podri estable·
eer Delegaciones ProYinciales, con funciones de gesti6n. tecnicas,
informativas y de inspecci6n.
Al frente de estas Delegaciones habr:i. un Delegado del Di·
rector general, que seri el de1 Ministerio.
Art. 35.' Las infracciones de las no:-mas que regulan el re·
gimen de «Viviendas de Protecci6n Oficia!;> se clasificar:in en
!eves, graves :: muy graves. Su determinaci6n se hara regl:ı.men
tariamente. Se inclUir:i entre las leves, ia temeridad en la denuncia y la incamparecencia pau deponer en el e~ı>ediente san·
cion:ı.dar.

Las sanciones aplic::ıbles serin :ıdecuad:ıs ;ı. la natur::ıleza "S
trascendencia de la infracciön cometidə. y cansistiri en: :ıl multa hast .. cinco mil pesetas, para las leves; b) multa hasta cincuenta mil pesetas, para las graves, y c) rnulta hasta de doscientas cincuenta mil pesetas para ıas mu)" graves.
La imposicl6n de sanciones se Ilevar:i 0. cabo a tra.es del
opor,uno expediente. s:ı.lvo las inferiores a 500 pesetas, en ıas
infracciones leves.
Si en un s61a expediente se estimaren faltas de d!st!nta na,.
tur:ı.lez:ı, cada una de ellas podriı ser objeto de la correspon.
diente sanci6n. Del mismo moda, cuando la falta 0 f::ıltas afecten a varias viviendas, podrin imponerse tantas sanciones como
faltas se hay:ın cometldo en cada viviend:ı.
El liınite ıruiXimo de s:ı.nci6n por mult:ı. a que se ref!ere el
p:irrafO segundo de este :ı.r!lculo, pcdra aplicarse a cada UDa
de ias fall3s cometid;ıs en cada vivienda.
ED la inıposici6n de sanciones, se tendran en cuenta las cir·
cunstancias que impJiquen mcdificaci6n de la respons::ıbilidad
a efectos de determinar el grado de la infrncci6n y la cuanti:ı.
de la multa. Deberi tenerse en cuentô. e3peci:ılmente la reincidencia 0 la reiteracion en la comisi6n de 100 hecho3.
Art. 36. Con independencia de las sanciones establecidas en
el articulo anteriar, las infracciones grares y muy graves podr:i.n ser sancionadas adem:is con las siguientes, siempre Que sus
er~ctos recaigan sabre el respoiı.s:ı.ble de los mismos:
a) Perdida 0 suspensi6n temporal de la condici6ı:ı de promotor, cuando se trate de cooperativa 0 entidad benefica.
b) Perdida de las condiciones especiales t\el prestamo com·
plementario y ccnversi6n de la subvenci6n, prima y anticiııo en
prestamos ord,inarios.
C) Inh:ı.biJitaci6n temporal, de dos a diez anos, para ınter·
venir en la formad6n de proyect05 0 en l:ı construccion de «Vi·
viendas de Protecci6n Ofic:al» en calid:ıd de teCllicos, promotQres, constructores y encargados de obras.
dl Reintegro de ias cantidades indebidamentc percib:das
de adquirentes, arrenctatarios 0 beneficiari05 de «Viviendas de
Protecci6n Oficial».
e) Dc5calificaci6n de la vivienda.
Los usuarios legitimos conservar:in los derechos que le., ctar-
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ga estıı I.ey durante un plazo de clnco afios. a ~Qntar de La 1'e·
cha en que La sanci6n sea firme.
f) Realizacl6n <le las obr:ıs de cOll$ervaci6n 'J reparac!6n
ne~esarıa. Bin qu~ e:ı:im::ı de e~ta cbliıacı6n la ex1stencia
de la
garantia prn1sta en el articuJo 27. pilrrafo cuarto. Lo~ responsables la' sel":ın solidariam~nte.

pud.iendo el Instituto Naclonal de la VJvlenda financlar total.
mente tanto la coııstrucci6n como la ndqu1slcl6n y urbanizaei6n de 105 terrenos necesarlos a e!te rııı. Su reglmen Jurld1co
ser:i el de esta Ley: en cuanto a su corutrucci6n. ~o. con.ser·
vacl6n. aprovechamlento y sancıones.
Septima.-Las sociedades actualınente inscritBli en el regls·
Art. 37. El procedimiento para la ımposıcıôn de sanciones tro especial de entidades inmobiI!arlas podran continuar como
se re!l'ulara de conformidad con La l/.:y de Procedimi2nta Aomi- . tales. sin nec2sidad de modificar su. estatutos. Que quedaran
nlStrativo Y el Reglaınento Orgiınico del Ministof!rio de la Vi· ıinicamente sin efecto ~n aquello que se oponga a esta Lcy.
Octava.-Quedan a sa!vo los derechos adqulrJdos por 10s pra.
vienda.. La ~jecucio:ı de 10 acO!'dado en La resoluci6n se ll::vuriı
a cabo por vi:ı. d~ apremio. scgiın 1:ı.s normas del E5tatuto de mo,ores aı amp:ıro de la 1~g!.slaci6n anterior. que na sQran a!ec·
tados en su perjUiclo. por el presente texto retundldo y reR~caud:ı.ci6n y en cons·,cu~ncia pOdran hacerse
efectivııs por
dichn vi:a las sancion~s pecuni:ı.rias. las cantldades QUe r~sulte!l vl.saC!o.
~lCigibl~s a fa vor de tercel'os r las q:.ır. ~n su coso,
ha)'an d~
DISPOSICION FINAL DEROG.~TORIII.
ser eXi,id1S pa!'~ realizar lns obf<ls de repal'fici6n 0 conserva·
ci on que hubıeron sido impucstas cn aquclla resoluciôn. La
Sin perjulcıo del regimen transitorlo establecido en las dlsr':s~luci6n firme de La Administracl6n, en el expedient
e trami. posiciones anteriores. c;uedan d~rogados cuantos precepto! letado aı etecto. tendrit el v:ılor y eficııci:ı de la certificaci6n de gales y reglamental'lOS
se opong3n a 10 d.ispuesto en esta Ley.
descubierto ıl que se refi~re ei cltada Estatuto. No serit n~cesa y €n especial
r:a la tramitaci6n de exp~diente para imponer sanciones hl3ta se l'clacıonan: las Leyes y Decretos-Leyes Que a continUDcicin
quinient:ı.s ty;setas.
La Direccl6ıı General de In Vivienda seri competente para
Decreto-Ley <le 10 de octubre de 1924. de cas:ı.s bar:ıtııs.
sancionar tada c!as~ de inlracciones. Contr!!. cl :ı.cıierdo de sanDecreto-Ley de 29 de Julio de 1925. de Cil.Sas econômica.s <l.es.
elan POl' Infraccion('s lev'2s. proced~ el recur30 de reposiciön. t!nada.s a la «cla.se media».
y en ını; gravp.s y muy graves. 1'1 d~ =,lzad~ ante el Min~mo.
Decreto-Ley de 15 de agosto de 1927. de casas par:ı funcfoLas resoluclones qu~ ~n 105 l'ecur~os dicte el Director ge· narıos d.el Estado Y otros organismoc.
neral d~ la Vi\'!2nda. por infracciones leves. y en su e~o, el Mi.
L~r di? 25 de junio de 1935, del paro obrero.
nl.stro. en las graves y mtır graws. pondrün ıın a ıı \irı adminis. Ley de 19 de :ı.bril de 1939. !obre regimen de proteccJön a
tr:ı.tlv:ı..
la vivienda.
Sera tl'ı,mit~ previo a la ınterposıciön di' lOS rC-ClIfSOS la
Le1 de 23 de seP!iembre dE' 1939. sobre alquUeres j desahucle
con.slgn:ı.ci6n d~l iınporte de la ınulta l' d~mas cantidad:',
s fiju- de casnı; barat"". ecoıı6ınicas y protE'gic1a.s.
das en b resoluclôn ('n la Cajrı de Dm6sitos 0 en Sl.ıs sucursal~s
Ley de 7 d~ ::ıgO!to de 1941. por la Que 5e modifican
:;. dispo.,iciôn de la Dir8ccion Gc·neral d~ b Vi,:enda. Esta con· mioados articulos d~ !a Ley Y Reglamento de Vıv!encIasdet~r
Prg.
şigna(.iôu .~ pudriı. öU,tituır !Jor ::ıvan bancal'ju ,\llidənt"
tegidas,
a jU!.
eIo dt' la propia Dlrecci6n.
Ley de 7 de agosto de 1941. sobre ~xpropiacJon forzoea, valoracJ6n 0 inscripci6n el1 el Regi.'ıtro de la Propiedad.
OISPQSrCIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS
Ley de 25 de neıviembre d~ 1944. de viviend:ıs de «clASe
media».
Frimer:ı.-Esta L~y comenzari\ a re~ir el dia de III
entr:ıd:ı
D~cretc.ı-Ley de 7 de mal'?o de 1947. que dict6 normlL'l
ael!lI!'n vJgor del F.eglamento que :;e dicte para su desarrollo.
r:ıtorıəs en relaciön con la Ley de 25 de novlembre
de 1944.
Segıında.-Las autor!zaciones en vi,or para la presentaci
6n
Oecreto-L
ey de 12 de noviembre de 1948. Bobre organJsln05
d.e proyectos sln callficar provi.~lonalınente, acogldos ::ı. cualquiera de los re~jmenes anteriores. oeberan ejercitarse dentro de: del E.ltrıdo ::ı. 108 qııe se pıı~de otorı;ar anticipo$.
Decreto-L
ey de 19 de nov:!elnbre de 1948. aprobatorlo de! te%·
plazo de seis mese~. a contar de la entrada en Vigor de e~ta
L<:y. dccıar:lndo.,e de oficio ,,;u c:tducidad. a todo. 103 e!ecto5. ta re!und.ldo de vJvlendııs de «clase me<l.ia».
Oecreto-L
ey de 27 de noviembre de 1953. de vJvJendas bOsi trıırucurrido dicho plazo na lue.en lltiIizadıı.s.
Tercera.-8in per.iuicio de 10 esbblecido cn las anter!ore, nırıcfloıes.
Decretg.L
disposiciones. 105 expedient~s iniciados aı aınparo de cualqui~ra I'iviendas ey de 14 de msıyo de 1954. sobre protecclôn de
de «tipo sociaı», por el ınstituta Nacional de li
de 1011 regımenes que r or esta Le)' "e dero~an y en 105 cuales
no hubiere recaido mwlucion defiııitıva. continuar~n risiendooe Vivienda.
Decreto-L
ey d~ ~9 de maye de 1954. sobte con.strucclcin de
)lor lıı.s dL~po.;iciones de su legi.slaci6n respectiva eıı cuanto se
por la Obra Sindical del Hogar.
reLerc al regiıuen de corutruccıon y aııxilio~ econ6ınicoc, ac.ı viviendas
Texto
metifndose a L:L.S disJlosicion~.1 de esta Ley eıı ıodo la dem:is. de 1948 l'e!undido d~ los Decret~·Jeyes de 19 d! noviembre
y ~7 de noviembre d~ 1953. sobte vivi~nd:ıs boniticable.s.
Jnclu~o en lus lıeneIlcioc fiscal<s.
POl' excepci6n. el plazo de cincuenta aıios se!lalaao en el aprobado por oroen de 10 de julio de 1954.
Ler de 15 de Julio de ISƏ*. sobre vivlenda.! de renta LI·
articulo 8~gundo ouedariı re<lucido al fijado !in La respectivfl
mitad:!.
resoluci6n de calificnciôn proYi~ional.
Decreto-Ley de 4 de febteto de 1955. sobre llmltı:ıcione~ en
Cuurta.-Las vivienda., cnlificadns defınitivamente con an'ecesJ6n Y sUbfltriendo de viviendas bonificabl~s.
glo n cualqııiern de le.:! re:.imcni.'s que POl' e.,ta Ley se dero;:an el u.:ıo.
Decreto-Le:; de 2~ de junio de 1955. $obre supmi6n del trü·
~e someter~.n al re~impn de ııso. con.~rvaciôn. aprovecha
mieııto
m!te prevıo de cali!lcacl6n de boniflcables.
y al saocionador establecido en e.ta. Ley. hacıendoseles eı;ten'
Decreto-Ley de 9 de dic!embre de ıs55. sobre rentaa mıixı·
~ivo en cuanto al plazo de dUl'aci6n de este rıi,imen
de uso.
de viviendas bonificables.
conservaci6n y :ı.pl'oveclıanıieııto l' del sancıonador la excepcion ma.;;Decreto-L
ey de 3 de abrll de 1956. sobre viviendaa de tlpo
a ııue se refiere La disposici6n !ransitoria tercer:ı.
~
.
Oozfll".in de 10$ b~ııdicios tributal'lD.> que les correspondan sociaL
Lev de 13 de novlembte de 1957. sobre Plan de t;rg~ncia Socon arreglo a su calificaci6n.
rial
para
Madrid.
.
Quinta.-En lus proyectos quc presentc la Obr:ı Sindical del
Oecretc.ı-Ley de 28 de marza de 1958. sobre rentaa mıiximııa de
Hogar y de Arqu!toctur:ı cn desarrollo de p!anes naclcnales vJviendas
bonificııbles.
de vivlendas cont!nuarün v1g~nt~s los beneficlos econ6m!cos y
ey de 15 de diciembre de 1960. 80bre mod.ifJcaei6n
forma de pago establecidos en el Dccretc.ı-Lcy de 10 <ıe ıı~osto de Decreto-L
la ~Y de Renta Limitada, en ordeıı il plantaS comerciales.
de 1955 y O(>creto-Ley dp 3 de :ıbrJl de 1956.
Decreto-Ley de 8 dE' marıo de 1962. sobre calificaciö
Sext:ı.-Qued:ı sub.slstente );1 Ley de 25 de septiembr
e de 1941 gimen de IQ~ ııloJamientos pl'OV idionales !fnıınciadcs per nel y re.
Ins·
sobre concesi6n de premios anu:ıles II familiıı.s numerll.\as. tas tituto
Nacıanal de la VivJenda.
vıviendas que a tal rfecto se promuevan podrı'ı.n
sel' consLeı' de 2 de marzo de 1963. sobre flutcl'JZaciôn a. los
Patro·
.ruldas direct:ımente por el Instituto Nııcional de la Vivıenda natos' O!iciales
de Vivienda pııro. extender 8ua beneficios a 103
o encıtrgadas a cualquienı d< las entidn:!es oficiales incIuicias funciooar
ios
en
situaciön
de resel'va. jUbilaci6n c retirc y a sus
&n ı:ı rl1!aci(ın de promotores del artkı.ılo sexto dı: t~ta L.ey. ciu.swbiə
ntes con derecho ii pelliiOıı.

1,.

