
~B. O. del E.-Num. 2~ı -5 diciembre 1963 16989 

" La ampliaciôn de! prcccpto lega!. 'en ~ste sentido, ha de s.u. 
',; pDn,r, POl' una parte, el reconocimicntc p~ene a estos e!ectos 
; d2 la autoridad d" qui:~nes ej~l'ccn 0 han eJerc:do lns supremas 
; funcıones de gobierllO en La Univen;idad, y, per etra, la po.si
~: bi!idacl de renovar las presidelt:ias de 105 Tri~uııales, impues:a 
:; por el elevadonıimero de catedras, que obliga a !a constante 
; convoc:ı.toria de oposiciones para la provisi6n Oe las que·se hallen 

:, vacantes. 
~ En su virtud; y de conformidad con la propuesta elaboradA 

POl' laı. Cort~s Espaiiillas, 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-El apartado b) del articulo cincuenta y 
• aclıo de la' Ley de Ordenacion' Universltaria, de veintinueve de 
, iulio de mil navecientos cuarenta y tres, quedara redactado en 
los siı)1imt,es terminos: 

ııbl La aposiCi6n se realizara en Ma.drid, en turno Unico 
)' ante Tribunal nombradc. por el 'Minister!o de Educaci6n Na. 
clonal y constituido por cinco miembros, de los cuales tres, camo 
minimo, han de ser Caıednitic05 n::merarios de la mis:mı di.>· 

: clplina 0 anıilDga; ILıo podra ser desigııado entre persona.s es
pecializadas en la materia, y ci Presidente debera pertenecer 

, al CO!l5cjo Nacio:ıal de Educaciôn 0 b:aber sido su Presidente, 
al consejo Superior de Iımstigaciones Cientificas 0 Rcalcs Aca
demias, 0 bien sel' 0 haber sido Rector de Univcrsidad,ıı 

Articulo segu:ıdo,"':'Quedan' dl!ro;acias todas la.; dis;ıo.siciones 
que se cpong:ı:ı :ı 10 preceptuado en esta Ley, 

Dada en cı !'alacio de EI Pardo a do.') de diciembre de mil 
novecientos sesenta y tres, 

FRANCI5CO FRANCO 

LEY 15S11963, ee 2 de diciembre, sobre coızdiciorıes y 
proceclimieııtos de mocüjicacien de planes de Orden.,
ciorı [,irbancı y ee Proyectos de Uroonizad6n cuando 
atccten a :onas vfrdes 0 espacios liores preı:is!os e'l 
10.1 ır.ismos. 

, Es un elemento esencial de toda ordenaci6n urbani.stic:ı la 
e:dsıenci:ı., entre 10$ nticleos de edificaci6n, de esp~cios 1ibres su
licientes para la no:-mal eıqıansiôn de la vida humana fuera 
de! hogar na :;610 pOl' imperativo.s higienic05 y sanitarios, .ino 
tambien de convivencia social. Es POl' ello por 10 que la vi
gc:ıtA; Le)' de Regimen del Suelo y Qrdenaci6n. Urbana, de duce 
de maya de mil ncvecientos cincuenta y seis, exıge parıı la 101', 
maci6n de los Plaues de Ordenaciôn, tanto generales como par
Cl11~5 0 e5p~ciales, el respeto a estas superficies nıinimas na 
edificables, destinadas generalment~ a zonas verdes de parque 
o jurdincs. 

En dicha Ley se determinan 105 tramites y requisıt05 que 
han de cum;ılm;~ para la aprobaci6n de estos ?lanes de ordc· 
naci6n y establcce que scriı.n los mismos los qUe se precisan 

, para la modificacion de 105 ya vigentes. Pero el const:ınte 
aco.o que estos cspıcios libres su!ren de 105 intereses contr:ı
puestos Que tienden a incrementar 105 ,'olıimenes de edificıı
(:lön, determina que en la pcictica na bll.lte que se cumplan los 
mllmos trümites para la fomıaci6n y aprobaciôn de lC3 PI:ı.nes 
que p~ra su modificaci6n, porque este aspecto urbanfstico ,ue le 
ser m:is diıici! de conservar y eUo aconseja extreıı:ar las garan· 
tıa~, a qıı dt que cua1o:ıııier alteraci6:ı en estas surcrficıcs 
!lO edificablcs no' pueda obedecer sino .. razones de intert's gc
lkml, deb:damente justiJicadas, POl' oıra parte, es pr.cciso tam
bıin que cualquier iııiracci6n urbanistica de Ma naturalcz;ı 
tenga un inmcdiato y eficaz remedio que no permita mantener 

,_ .'ituaciones de hecho 0 sin base juridica suficientc. en contra 
ee La legalidad oe los Planes de, ordenaci6n vigentcs, 

En su vil'tud, de conformidad con la propue;:t:ı claborad:. 
i POl' las Cortes Espafıolas, 

DI5PONGO 

Art!culo prımcro.-Uuo. Una v"z aprobados, c0r.fornıc a las 
nOl'mas <lel capitulo segundo del TituJo pri:ııerc de la Ley sobrc 

': rc~ime:ı del Suelo' ':i Ordenaci6n Urbana. de doce de maya de 
r.ııl no\'rcic!lto~ cinciJe:ıta y seis, 0 Dispasicione5 e5pcclales que 
1" rc;!ulen, 105 Phnes generales, parciales 0 especiales df Or
dcnacion C'l'blM y los ProyectO$ de Urbanizacion, no podr:i iI!
troducirse ea tllos niııguna clasc de modi!Icaci6n que tuviçre por 
objcto uııa dıferente zonific::cl6n 0 uso urbanistico de las zonas 

verdes 0 espacios libres previstos en el Plan, sin cumplir los 
requisitos preve!1idO$ en esta Le~'. 

Dos,-La modificacı6ı:: a que se refiere el apartado anterior 
debcriı. ser ııprobada por Consejo de l\o!ınlstros previo iııforme 
favorable del COıı5ejo de Estado. de la Comisi6n Central ee Ur
banismo 0 de la Comisi6n de Planeamiento y Coordinacion del 
Area Metropolitana de Madrid, fn su caso, y de la Corporacion 
:\1unicipal interesada con el quörum del articulo trescient05 
tres de la Ley de Reginıen toca!_ 

Articulo segundo.-Uno, Los actos enumel'ados en cı articu-
10 ciento sesenta y cinco de la Ley del Suela que contradigan 
10 dispuesto en el articulo anterior serlin nu10s de plenc derecho 
aun ciJando se realicen con !ic.neia municipal 0 cualquieı' otra 
ela.;e de auwrizacion . 

Dos,-El Ayuntamiento, el Acalde 0 el Presidente de la Co
misi6n Proviııcial de Urbanismo dispondnin La inmediata 5US' 
pension de las obras ejecutadas contra 10 dispuesto en esta Ley 
y, una vi;,z comprcbad:ı. la iniracci6n u.banistica, anularan la 
licencia 0 autorızaci6n conceclida. en el plazc miıximo de d05 
meses a paıtir de la orden de suspensi6n. 

Tres,-Asimismo dispondran la mmediata demolici6n dp. las 
obras y adoptaran las d€:nıa., medid:;.s necesarir.s para əl l'esıa
bleciıniento dt la situacion legaL sin perjuicio de las indemniz:ı
cionc~ que procedan, oi la licencia 0 autorizacion hubieren sido 
concedici::.s e\Toneamente, de la.; que respondera quien la.; hayıı 
expedido. ' 

CuaLrcı.-E!l. C250 de ıncumpliınierıto Oe 10 diı;puesıo en es-..a 
Ley, el Dtlegado provincial de! Ministerio de la Viviı:nda dara 
coııocimiento de 105 hechos constitutivos de infracci6n y de la 
situııci6n creada POl' 105 mismos aı Ministro de la Vivienda, el 
cua!, en defecto de actuaciôn de las a utoridades y Organism05 
competentes, podri, previo informe de la Coınisi6n Central de 
Urbani.sm.o, decrct:ır la suspensiôn de las ohras y ordenar 0 
:ıdoptar la.; medidas pertinentes para restablecer la situaci6ıı 
leı;al. 

,"r~iculo tercero,-El articulo dosclent05 veıntiochCı de la Ley 
sobrc Re;;ime::ı eel SUCıO Y Ord2::ıacıon urba:ıa, de doce de 
maro de mil noved2ntos cincuentay seis, no serıi. apI:cable 
:ı. los SU1JiJMos Que regula la present~ L!'Y. 

DISPOSICION :'INAL 

Se autfJriza :ıl ~ıjnis:l'o di: 1a Vivienda para que d1ete las 
nOT!l1lS 0 i.ı:;truccionc$ ac:arawr:as perti.!lemeS para el mejor 
cumpliı:;ient8 Ge 10 di.sp::cs~o .::ı La pwente Ley, 

Dad:!. en d Palacio <ie E~ Pardo a dcs de diciembre de mil 
nowcicntuSo se,enta ,. ttes. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 159.1963, de 2 de diciembre poı La que se retor
ma d articıılo segundo de la Ley de L~ de jebrero 
de 194~, qlle CTeô la Subsecreraria dp la Marina Mer
cante. 

La. experiencia :ıdquirida durante la ~igencla, de la Ley· 
de diecinueve de febrcro de mil novecientos cuarı.nta y des, 
que creo la Subsecretarııl de la :'!arina Mercante, aconseja 
irıtroducir al~u::as ınodificaciones en la forma de cubrir los 
cargos de dlcho Centro ae acuerdo con la nuevıı organlzaci6n 
d~l mısmo, 

En su virtud, y de conl()rınidad con la propuesta eiaboradıı 
por las Cartes Espaıiolas. 

DISPONGO: 

Articulo prime.'o,-El artıculo scgundo de la Ley de dieci· 
nueve de febrero de mil novecientos cuarenta Y dos quedarıi 
rcdactado de la siguleııte forma: 

«Articulo se~undo,-El Sub.sccrctano de la Manl1ü ~l,l'can
te seri ııombradc por Decrew. preı'io acuerdo eUlre 105 ~1i
nıst:üs de ~ıarina y con:ercio )' a proputsta de' aquel d~ 
qUien depe:1da la Subsecretarıa 

En caso de guerra. asi como e:ı aquellas cırcu:ıştanclas 
especia!es en cıue 10 determi:ıe el Gobierno, el n0m~=amiento 
recacri preclsamente en un Almirante 0 Cap:t~:ı de Navio de 
l:ı Armada, cua!qui2Tl qu~ s':a su siıuacio..'1.» 

Dada c:ı et Palacio de EJ Pardo a cl:ıs de dıc:"mbre de !Il:! 
n~· .. ecient~ .se;5~nta. y tres. 

FR,ı;NCISCO FP.ANCO 


