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3. Para. la adquisiciôn del d~recho a la pensi6n de jubilaeion 
de conformldad con. la legislaci6n esııaüola. 10, 111riodos durante 
los cuales el trabaJador interesado haya estadG suj,to a la legis· 
laci6n holandesə. sobre la base de una ocupacıon eıı uua empre. 
sa que de habcr tenido ~u sede en ~paiıa habl'la estado afiliada 
al Regimen d~1 Mutuawmo Laboral. seran tomados fn conside· 
racioıı P0i: las lnstituciones espaüolas para e1 cumpliıniento de 
la condicion de un periodo de diez afıos de trabajo. prevista por 
la legislaci6n es]lafıola. 

EI presente Proıocolo Final constituye una parte lntegrante 
del Convenio concluido en este dla emre ~pafıa r los Paiı;e~ 
Bajo.\ sobre la Seguridad Social 

Heeho en Madrid. el diecisiete de dieiembre de mil nove· 
cientos sesenta y dos. en cuatro ejemplares. dos en lengua es
paıiola y eos en lengua holandesa. hacieııdo igualmente !e ambos 
textos. 

Por el Estado E.spaiıol. 
Fernando M.' Castiella 

POl' el Reıno de los Paıses Baj05. 
Jonkheer W. E. van Panhuys 

Por tanto, !1abiendo visto y eıcaminado 105 cuarenta r sıete 
articulos que incegr:ın dicho convenio y el Protocolo Final, oida 
la Comisi6n de Trstados de lııs Cortes ~afıolas, en cump1i
miento de 10 prevenido en el articulo 14 de su Ley Orgiı.nica. 
vengo en aprob.ır y ratificar cuanto en ello se dispone. coıno en 
virtud del prese:ı.te 10 apruebo y rati!ico. proınetiendo cumplirl0. 
ohservarlo y hacer que se eumpla y observe puntualmente en 
todas sus partes. a euyo fin, para su mayar validaei6n y !irmeza, 

Mando eı-;pedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado por 
~, debidamente sellado y refrendado por el infrasCrito Min1stro 
de Asuntos Exteriores. 

D:ı.do en i\1adrid a veinte de septiembre de mil noveciento.\ 
sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1nistro de Asuntos Exterlores. 
FERNANDO MARL" CASTIELL." Y MAlZ 

Las ratificaciones fueron canjeadas eıı La Haya el 31 de oc
tubre de 1963. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

CORRECCION de erratas del Decreto 2131/1963, de 24 de 
iulio, por el que se aprueba el texto refunc!ido de La 
legislaaiôn de viviendas de protecci6n estata!. 

Advertido.\ diverso.\ errores en el texto del eitado Decreto, 
pUblicado en el «Boletin O!icial del Estado» nUınero 214, de fecha 
6 de ~eptiembrp. de 1963, .le transcriben a contlnuaci6n las 
oportunas rectificaciones: 

1.° En el articUıo 3.'. segundo grupo, dice: «En funciön ciıe 
I superfiCle~, debe oeelr: ııEn !unci6n de su superiicie». 
: 2.° ED el artieulo il. dice: « ... ru;! como las oblıgaciones emi· 
i tidas, con auterizaciôn del I!l.')tituto Nacional de la Vivienda», 

debe d'ecir: uob!igaciones emitidas, previo in!orme favorable del 
Instituto Nacional de la Vivienda. con la autorizaci6n que legal· 
mente proceda ... ». 

3.0 ED cı articulo 18. parrafo primero, dice: «tos prestamos 
a que se refiere el apartado b) del articulo 8.0 se facilitaran. .. ll. 
debe decir; <dos prestamos a que se rcfiere cı apartado b) del 
art!culo 8.0 se concedenin. .. » 

Parrafos segundo y tercero, dice; «La tramitaci6n .le harıi. 
en un iınico expediente. L3S medicione3 y dates de 10.\ proyectos 
aprobados per el Instituto Nacional de La Vivıenda servlran de 
base para la concesi6n de los prestamo.\ por ıas entidades de 
credito. La cuantia se fijara. dentro de 10.\ liınltes establecldos 
en esta Ley. por .. 1 Instituta Nacioııal de la Vivienda. 

La cuantia de estos prestamos no podr:i. exceder del 60 por 
100 del presu]lucsto total en las viviendas calificadas dentro del 
Grupo 1. Para. las del Qrupa II, la cantidad otorgada como 
prestamo. suıımda a las cancedidas eomo anticipo, subvencion 
y prima POl' el Instituta Nacional de la V!vienda. na podra 
exceder del 80 POl' ıoo de! presupuesto total, e1l 101; proyectOo5 
presentados por 105 promotores de 105 apartad08 a) y' bl del 
aıtic:ılo seXlo. y de! 90 por 100. cuando se tl'aıe de los deın:is 
promotores». debe deciI: (<La tramitaci6n se hara en un unlco 
expedienıe. La cuantia de estos prestamo.s que sera fijada con· 
juntamente por el Instituto Nacional de la Viviend:ı. y la. en
tidiıd de ere<lito de acuerdo con las normas ftjadas por los 
Ministerios de Hacienda y Vivienda, no podra exceder en las 
viviendas calificadas <lentro del Qrupo 1 del 60 por 100 de! 
presupuesto total y eıı lru; del Grupo II sumadas a la.s canti· 
dades otorgadas como antlcipo, subvenciön y prima del 80 
POl' 100 del mismo presupuesto en 105 proyectos presentados. 
por 10.\ promotores de 105 apartados aı. y b) (1~1 artlcul0 6." 
y del 90 POl' 100 cuando se ·trate de los deın:is promotores». 

4.. ED el articulo 26. apartado Quinto. dice: «C)>>, debe declr: 
ıe)>>. 

5.· En el articulo 27. p:i.rralo primero, dice: «Si las viviendas 
cOI15tituyeron», debe decir: «Si las vi viendas constituyeren,. 

6.· Eıı el art:iculo 3(ı, Septima, dice: «Se ajustara a. los es
tablecldo.\», debe decir; lISe ajustara a 10 establecido», 

7.· Eıı el art:iculo 30, Septlma, dice: «AB! coma los nuevOo5 
promotcres», debe decir; «Asi como a 108 nuevo.\ promotores». 

8.° En el articulo 33, CUarto, dice: «El producto de la emis16n 
de titulo..~ de la deudtı. autorizada por el Consejo de MinistrOSJ, 
debe decir: «EI producto de la emisi6n de titulos de la deuda 
que pueda emitlr de aı'1lerdo con 10 determinado en la.s ~ 
siciones vigentesıı. 

ıSeptimo. dice: «Los demas que pueda determinar el Gob1er· 
na a la Yiıita. del desarrollo que adquiera el Instituto y del le
sultado de su labon. debe decir: \LLOS demıis que se pue<lan 
determinar con arreglo a las disposlciones Vİgente.s. a la Ylata 
del desarrollo que adquiera el Instituto y del resultado de ~11 
labo!'». 

9.< ED el articulo 37, UJtimo p:irrafo, dice: «per avan ban. 
cario», debe decir: cPor aval bancario». . 


