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I. Disposiciones generales

DECRETO~LEY 7!1970, ele 27 de ¿uniD, sobre u,c...
tuaciones 1tTbctnisticas urgentes.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se prorrogan los beneficios fiscales otor
gados por el Deereto--ley tres/mil novecientos' sesenta. y Cinco,
de dieciséis de febrero, respecto a- last1IlCa$ dediee.das a. la
cría, recría. Y cebado de ganado de cer<laque hUbieran resul
tado damnificadas por la peste po-reina.' africana. en el afio
mil novecientos sesenta y nueve, 8lplieá.hdose esta bonificaetém
tributaria a la- contribución correspondiente al ejercido de mU
naveeJentos setenta.

Artlculo segundo.--<EI M1msterio de Hi&c1enda pcárá dietar
las disposiciones complementarias para la- ejecUción de ]0 pre
venido en este Decreto--ley, del que se da.rá cuenta inmediata.
a las Cort&.

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Bar~
celona a veintisiete de junio de mil novecientas setenta.

l"RANOISCO l"RANCO

Para hacer frente a la demanda de viviendas soc1aJ.es en
las grandes concentraciones urbanas, y de manera especial en
Madrid. y Barcelona. se plantea, con carácter previo. la nece
sidad de disponer de suelo urbanizado a precio· razonable. La
satisfacción de esta incuestionable exigencia. social determina
la conveniencia de arbitrar, sin demora. alguna. ·las medidas
legales y administrativas necesarias para. alOanzar aque11afi~
nalidad, lo que ha de permitir. a su vez, crear una oferta or
denada de suelo, como medio para luchar contra la especli~
lac1ón, en las' zonas donde se ectÚe.

La .propia naturaleza co1Untural y urgente de- estas medi
das aconseja reducirlas al indispensable reajuste de las dispo
siciones vigentes, sin prejuzgar. por· tanto. ninguna modifica
ción sustallcial de las mismas, 10 que habrá de traducirse en
su momento en fos oportunos Proyectos de Ley.

Por todo ello, el presente Decreto--ley -con una vigencia
> temporal limitada...:.... se concreta a introducir en el sistema. de
expropiación de la Ley del Suelo. ya moditicado en parte por
la Ley de Valoraciones de veintiuno de jullo demitnovec1entos
sesenta y dos. los minimos retoques que permitan la prepara.--

DECRETO-LEY 611970, de 27 de junio, por el q1le
se prorroga el de 16 de febrero de 1965. que con
cedió beneficios fiscales a los damnificados por la
peste porcina africana.

Por el Ministerio de Agricultura se pÓne de relieve la. per
sistencia de la epidemia· de peste porcina africana.. a la vez
que solicita para. el presente año los beneficios tributarios
establecidos por el Decreto-1ey tres/mil llOV<6cientos sesenta y
cinco. de dieciséis de febrero, que han venido prorrogánd08e
para cada uno de los años posteriores.a dictla disposic1ári.

Dada la permanencia de la eplzootia, la a;p.Ucación de un
crlterio <le equidad fiscal requiere la pTÓl'T<)gl\ de las bonl!lca
clones inicialmente concedidas por aquel Deereto--ley. respecto
a los contribuyentes que hubieren resultado damnificados por
la epidemia en el pasado año mil novecientos sesenta y nueve.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunióri del día cinco dé junio de mil novecientos setenta, en
uso de la autorizac1ón que me confiere el articulo trece de
la Ley constitutiva de las Cortes, tex!;Qs :retundklos de las
Leyes Ft.md.a.inentaJes del Reino, aprobadas por Decreto de
veinte de abril de mil noveek-ntos sesenta y siete, y oida
la Comis1ón a que se refiere el apartado primero del artículo
doce de la citada Ley.

Articulo primero. Un-O.-El Consejo de' Ministros, a propues
ta del Ministro de la Vivienda y prevía la redacción y tramita
ción de un proyecto conforme a lo que establece el articulo
siguiente. podrá aprobar la delimitación de las áreas de ac
tuación que, en relación con las grandes concentraciones ur
banas de Madrid y Barcelona, se consideren necesarias para
su 'urbanización con destino a la edificación de viviendas o al
establecimiento de actividades productivas, con sus correspon
dientes dotaciones de equipo- colectivo y servicios complemen
tartas o para la construcción e instalación de edificios y ser
vicios públicos.

Dos.-La delimitación 'podrá referirse a toda clase de terre
nos situados en las provincias de Madrid o Barcelona. aun
cuando los términos municipales en que se actúe no tengan
aprobados planes de ordenación urbana, y si los tuvieren, cua
lesquiera que sean las previsiones y el sistema de actuación
establecidos en los mismos.

Tres.-En las expropiaciones y demás actuaciones a que se
refiere este Decreto-ley, podrán actuar como expropiantes o
gestores los Ayuntamientos, la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid. la Comisión
de Urbanismos y Servicios Comunes de Barcelonal y otros
Municipios. en el ámbito territorial de sus respectivas compe
tencias y, en cualqUier caso, el Instituto Nacional de la Vi
vienda y la Gerencia de urbanización.

Cuatro.-Et Instituto Nacional de la Vivienda podrá- tam~

bién encomendar la expropiación o gestión en estas actuacio-.
nes a cualesquiera de las Corporaciones y Organismos enun
ciados en el apartado anterior.

Articulo segundo, Uno.-El proyecto de delimitación, redac4
tacto por el Organismo expi'OPiante o gestor, estará integrado
por los siguientes documentos: a) Memona explicativa. b) Pla-

ción de suelo que estas grandes concentraclo~es urbanas. re
quieren con urgencia, en las condiciones de rapId~z y segurIdad
impresciIidibles para su eficacia. .

Al mismo tiempo se prevé que estas actuaCIones puedan
llevarse a efecto mediante una estrecha colaboración entre los
Ayuntamientos interesados y los Organismos c~~tentes del
Ministerio de la: Vivienda, y se regula la tramItación de los
proyectos de delimitación y de planeamiento de manera que
la necesaria intervención de dichas Corporaciones Locales que·
de garantizada en todo momento.

En el aspecto registral se arbitra un procedimiento q.~e.

respetando los principios contenidos en la Ley de ExproplaclOn
Forzosa, de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
y cuatro, y en la legislación hipotecaria, facilite la inscripción
de los bienes expropiados. .

F1na1mente se establece un sistema de concurrenCIa, tanto
para las tareas propiamente constructoras e inmobiliarias, como
para las que se contrae.n al planeamiento y a los ~royec~ de
urbanización y de ecUficios, con el fin de conseguIr, medIante
los oportunas concursos. las mejores soluciones desde el punto
de vista social y económico.

Con estas nuevas actuaciones se pretende además hacer
posible la formación de unidades urbanísticas integradas. en
las que puedan constntirse viviendas destinadas a familias
con diferentes niveles de ingreso Y. muy en especiaL a los
trabajadores, dotando a las barriadas que se constituyan de
todo el equipo colectivo y los servicios complementarios que
requiere la vida moderna y de la reserva de los espacios ad~

cuados para la. instalación de actividades productivas que ofrez
can puestos de trabajos su población activa.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del dIa once de junio de mil novecientos setenta, en
uso de la autoriZación que me confiere el articulo trece de la
Ley Constitutiva de las Cortes, te'xtos refundidos de las Le
yes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto de vel~te

de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oida la Comisión
a que se refiere el apartado 1 del artículo doce de la citada
Ley.

DISPONGO:

DEL ESTADOJEFATURA

il
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nos de situación y delimitación. el Estudio del volumen de
edificabllidad máximo permitido en el área delimitada No
será, preciso incluir en este proyecto la relación de interesados
afectados, que ún\camente figurará en el de tasación.

Dos.-La aprobación inicial del proyecto de delímitación co
rresponderá:

a) A la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Atea Metropolitana de Madrid, de conformidad con el Ayun·
tamiento de Madrid, para las actuaciones en la provincia de
Madrid.

b) A las Comisiones de Urbanismo y Servicios Comunes de
Barcelona y otros Municipios, y Provincial de Urbanismo de
Barcelona, en el ámbito territorial de sus respectivas compe·
tencias; de conformidad con el Ayuntamiento de Barcelona
¡Jara las actuaciones en su término munIcipal y con audiencia
de esta última Cor¡Joración para las actuaciones en el resto
de la expresada provincia

I'res.---Aprobado inicialmente el proyecto, el Organismo ex
propiante o gestor In someterá a la información pública y au
diencia municipal regulada en el apartado 1 del artículo trein
ta. .v dos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana dt~ doce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis,
con redl.1í:ción de plazos a la mitad. cumplidos estos trámites,
t'!. Ministro de la Vivienda elevará el expediente con su pro
puesta a la aprobacion del Consejo de Ministros. El Decreto
aprobatorio de la delimitacíón sólo se notificará individual,
mente r. los interesados que hubieran comparecido en el ex
pediente.

Articulo tercero. Uno.· La aprobación de la delimitación
implicara la declaración de utilidad públit:a e interés social de
la actuación y la nec-esidad de ocupación a efectos de la ex
propiación forzosa de los bienes incluIdos dentro del área deli·
mitada y de los derechos que recaigan sobre los mismos, as!
C01110 la de los que se consideren necesarios para asegurar el
plf'no v¡;¡Jor y rendimiento de aquéllos, a tenor de 10 dispuesto
t'n el ;l,rticulo cincuenta y tres de la Ley del Suelo.

Dos.---Cuando "en el área delimitada existíeren bienes de
maniates del Estado, para su cambio de destino o para su
desafectación. <-l efectos de su posterior expropiación, si ésta
fUf~re necesaria. Sf, seguirá en todo caso el procedimiento pre
visjo en pI articulo cÍ{--:nlo veinticinco de la Ley- del Patrimonio
df'l Estado.

Si se trata de bienes de dominio publico de las Entidades
Locales y la de.S-::1,fectación o cambio de destino no resulta de
planes aprobados por la Corporación Local interesada, deberá
dMse::;udiencia a ésta. Si se opusiere, se elevará el expediente
~t!r-.1jni.stro de la Gobernación que, juntamente con el de la
Virtcndn. lo sonwterúll. con su propuesta. a la resolución del
('()~sejo de Ministros.

Articulo CUHrto. Uno- La v,lIoraciún de Jos terrenos se
<t.i\lstar:i .

a) A los Indiees M.unicipales de Valoración del Suelo, te
niendo en cuenta los hechos debidamente justificados. poste
riores ;l su aprobación, que alteren la calIficación y circuns-
bnda~ urbanistícas de lo" terrenos.

t;) Si díchos índices no estuvieren aprobados, pero exL<;tie
non planes de ordenación, a los criterios de la Ley del Suelo
para los bienes comprendidos dentro de los planes, cualquiera
que sea pI uso o destino urbanístico previsto para ellos. Los
terrenos serán siempre valorados según la edificabUidad media
deducida de dichos planes para el sector, poligono o manzana
f:'n que estuvieren situados y que se consideren como unidades
re-parcelables. salvo que se hubiere procedido previamente a
la reparcelación.

c) Cuando en el área delimitada se comprendan terrenos
con calificación de rústicos, éstos pasarán a tener la califica
eión de reserva urbana y se justipreciarán por su valor expec
tante. A efectos del cálculo de este valor. la edificabilidad
máxima permitida será la determinada en el Decreto aproba
torio de la delimitaclOn.

d) Conforme a lo dispuesto en el apartado segv.ndo del
artícuio primero de la Ley de veintiuno de julio de mil nove
dentas sesenta y dos, no será de aplicación a la valoración
<le los terrenos comprendidos en estas actuaciones ei articulo
cuarenta y tres de la Ley de Expropiación Forzosa, sin per
juicio de cuanto se establece en la Ley del Suelo sobre crite
rios y normas de valoración en cuanto se remite a la Ley de
dieciséis de diciembre de mil novecIentos cincuenta y cuatro.
así como de lo que se dispone en el articulo siete del Decreto
trescientos cuarenta y tres/mil novecientos sesenta y tres, de
vC'intiuno de febref1)

e, Si de la aplicación de 10 dispuesto en los apartados &)
y b) resultare una valoración inferior a la que se obtendria
('onforme a lo pstablecido en ei apartado e), prevalecerá ésta
sobre aquéllas. . "t

DOS.-·Para la valoración de los demás bienes, derechos O
intereses patrimoniales, se estará a lo dispuesto en la propia
Ley del Suelo, V en su defecto. :l lo previsto en la Ley de
Expropiación Forzosa.

Articulo quinto. Uno.-La determinación del justiprecio y
de las indemnizaciones, en una sola o sucesivas fases, se lle
vará a cabo por el sistema de tasación conjunta, regulado en
el articulo ciento veintidós de la Ley del Suelo. Las funciones
que el citado articulo atribuye a la Comisión Central de Ur8

banismo serán ejercidas por el Ministro de la Vivienda, hasta
ta~to se publique la oportuna disposición reglamentaria. de la
citada Ley.

Dos.-Los plazos de exposición al público e información
municipal del proyecto de tasación serán cada uno de un mes.
Si en el término expresado no se emite el informe municipal.
<¡e entenderá p.er evacuado este trámite.

Artículo sexto.-Si de las actuaciones a que se refi~e el
presente Decreto-ley, resultare qlle el titular registral de alguna
de las fincas o derechos afectados no coincide con el tItular
real, se procedera en la forma siguiente:

a J El Organismo expropiante O gestor podrá entender las
actuaciones con el titular real, siempre que, notificado el ti
tular registral de la existencia del procedimiento expropiatorio,
no hubiere comparecido en el expediente en el plazo de un mes.

En Este supuesto, el titular real podrá percibir el justiprecio
aprobado s( acredita la reanudación, a su favor, del tracto ~
gistral, o su condición de poseedor a titulo de dueño por tiem·
po suficiente para adquirir por prescripción tales fincas o de.
rechos, pudiendo justificarse ambos extremos por cualqUier
procedimiento legal o por acta de notorieda.d, en cuya tramita
ción se observarán las prescripciones del artículo doscientos
nueve del Reglamento Notarial en defecto de las que regla,..
mentariamente puedan establecerse.

b) Transcurridos tres meses desde la aprobación del pro
yecto de tasación sin que se justifiquen por los interesados los
extremos indicados en el párrafo anterior, se procederá a la
consignación del justiprecio, que podrá abonarse posteriormen~

te a quien acredite derecho al mismo, mediante cuahluiera de
los procedimientos anteriormente enunciados.

c) El acta de ocupación, acompañada de los docllmentos
que acrediten, conforme a 10 dispuesto en este articulo, el pago
o consignación dei justiprecio, será titulo bastante para ins
cribir directamente la finca o derecho expropiado y cancelar.
al propio tiempo, en su ca.<;o, las inscrIpciones contradictorias.

Articulo séptimo. Uno:-En las actuaciones a que se r~
flere el presente Decreto-ley, una vez efectuado el pago o con
signación, se- podrán levantar una o mas actas de ocupación,
e inscribir, como una o varias fincas registrales, la totalidad
o parte de la superficie objeto de la actuación, sin que sea
necesaria la previa inscripción de todas y cada una de las
fincas expropiadas, El hecho de que alguna de estas fincas no
estuviese inmatriculada, no será obstáculo para que pueda
practicarse directamente aquella inscripción.

Dos.~EI titulo para la práctica de las inscripciones a que
se refiere el apartado antenor estará. integrado por loo siguien
tes documentos:

a) El acta o actas de ocupación, en las que se describirá,
en la forma exigida por la legislación hipotecaria, la total su
perficie ocupada. asi como todas Y' cada una de las fincas.objeto
de ocupación. con indicación de sus titulares, sus datos regis
trales si estuvieran inscritas, y la fecha de pago o consigna,..
ción de su justiprecio.

b) Las actas de pago o los justificantes de la consignación
del justiprecIo de todas y cada una de las fincas o derechos
oc.upados.

CuaIldo esté interrumpido el tracto registral de alguna de
las fincas objeto de la ocupación habrá de acreditarse que.
para el pago o consignación del justiprecio asignado a las
mismas. se obsenraron las prescripciones establecidas en el
articulo anterior.

Tres.-:-8i al procederse a la i¡1scripción surgieran dudas fun 8

dadas sobre si dentro de la superficie ocupada existiere al
gima finca registral no tenida en cuenta ~n el expediente
expropiatorio. se procederá en la forma prevista en el articulo
trescientos seis del Reglamento Hipotecario.

Articulo octavo. Uno.-Los Planes Parciales o Especiales
(le Ordenación y 1m proyectos dI" lHbanl'laeión de la totalidad
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o parte de estas ureas podran aprobarse sin la previa existen~

eia. de Planes Generales y, en SU caso. podrán tam.bién modI
ficar los Pllp1es eXistentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley ciento cincuenta y ocho/míl novecientos sesen-ta y tres, de
dos de diciembre. El volumen de edificabíltdad en toda el
área no podrá exceder en más de un sextodeldeterm.inado en
el Decreto de delimitación. A estos efectos no se computará
como volumen construido el correspondiente a instalaciones
deportivas cuando éstas pertenezcan al Estado, al Movimiento.
a la Organización Sindical o a las Corporacione$, Locales.

Dos.-·La tramitación de los Planes de Ordena..c-ióh y de los
Proyectos de Urbanización, que podrá hacerse sucesiva o si·
multaneamente, se ajuatarl\ a lo dispuesto en el. articulo trein,
ta y dos de la Ley del Suelo. con reducción de plazos a la
mitad. La aprQbación inicial corresponderá a los Orga.nos cog1~

petentes, conforme a la legiSlaeión vigente, y la defhütiva, al
Ministro de la Vivienda. salvo que el informe del Ayuntamlen
to respectivo, previsto en el citado artículo treinta Y dO$ de
la LeY elel Suelo, fuera desfavorable, en euyo casa. estar:'!,
atribuida al Consejo de Ministros

Artículo noveno Uno.---Aprobado el proyecto de delimita,
ción conforme a lo previsto en el presente Decreto-ley, el Mi
nisterio de la Viv~enda, a propuesta del Organismo expropian
te o gestor, podrá convocar los oportunos concUrsos sobre los
siguientes objetos:

a) Redacción de los Planes de OrdenaciCm y Proyectos de
Urbanización a que se refiere la Ley del Suelo. asi como los
de las obras y servicios exteriores a estas áreas necesarias para
la plena viabilidad de las mismas

bj EJecución de las obras El· que se refieren los' proyectos
citados en el párrafo anterior.

e) Construcción o ejecución de los edificios e instalaciones
previstos en los planes y proyectos a que &e refiere e¡ p{U'tafo
a) de este apartado.

Dos.-Los concursos podran referirse a la totalidad o parte
de las areas de actuación y a uno sólo o a varios de los objetos
enunciados en el apartado anterior.

Tres.-El Ministerio de la Vivienda. podrá también conCer-

tar con las Corporaciones Locales la ejecución total o parcial
de estall actuaciones, dotándolas, 11 tal efecto, con la ayuda
técnIca y económica que en cada caso se convenga.

Artíqulo décímo.-Las ai::tuaciones. urbanísticas a que se re
fiere el presente De!;reto-ley se financiarán con cargo a los
correspondientes presupuestos del Organismo expropiante,
CuandQ este Organismo sea el Ins~ltuto Nacional de la VtV1en~

da, el gasto correspondiente se imputará a los capitulos se1&
cientos once y seisciehtos doce de su presupuesto de gastos.

ArtIculo undéct:mO.-Por Decreto aprobado en Consejo de
Ministros, a propuesta conjunta de IQs Alinistros de la Gober
nación y de la Vivienda, se podré. extendu la aplicación de
este Decreto-ley a otras provincias distintas de ias que expre
samente se mencionan fm el articulo primero, dentro del plazo
de- vigencia que se señala en la disposición [mal prin;)era,

La aprobación inicial del proyecto de delimitación se acor
dará, previo informe de la Dirección General de Urban1&mo,
por el Or~ano que tenga atribuidas las funciones de la. Co
misión Central de Urbanismo.

DISPOSICIONES FINALES

PI'imera.-Jti presente, Decreto-ley entrará en vigor el día
de su publicación en el «BoIetin Oficial del Estado» y sólo
sera rie aplicación a aquellas actuaciones cuyo proyecto de
delirnita-c1ón se apruebe por el Consejo de Ministros antes del
treinta y uno de dioiembre de mil novecientos setenta y uno.

Segunda.---8e autoriza a los Ministros de Justicia, de la
Goberna,ción y de la Vivienda, en la esfera de sus respectivas
competencias, para dictar las disposiciones que consideren -ne
cesarias para el mejor desarrollo y cumplimiento de cuanto se
dispone en el presente Decreto-ley.

TerCél·Q.-Del presente Decreto-Iey se dara cuenta inmediata
it las Cortes

Asi lo dispongo por el presente Decreto--Iey, dado en Bar
Cf'lona a veintisiete de jImio de míl novecIentos setenta..

FRANCISCO FRANCO

II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

Lo digO -a V. l. para ·su conocimíento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 27 de junio de 1910.

CARRERO

Hl11ü. Sr, Director g€neral de Servicios de la Pl'esidencia dpl 00
btetno.
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JUSTICIA

Fecha. ele
nac1miento

19 1 1945
7 7 1938

29 12 1938

D, M, A.

DE

Nombrfl y aP€'.llIdos

D. Manuel 'rones SlmQ ..
O. Pedro Pablo Bajo Martínez , .
D, Esteban gorral Ibargaray , .

R.Rgistl'O
de

Persona.l
número

AO¡;PG~l

AOOPG42
AOOPG43

Ni J NisTER 10

•

ORDEN dp. 27 de Jumo de 1970 ])01' 1et qUe li.C nmn
hm Econmnisfas del Estado a qmenes han /?uperado
las prllPba!i ~electi¡:as pum inm'eso en dicho Cuerpo,

lImo. Sr.: Por haber aprobado las opos,icio-nes convooa<:laB por
Orden de la Presidencía df'l Gobierno de 22 de abril9.e 1969 {«Bc
!etín Oficial del EstadQ) número ~7. de: 23 deltnismo ~s) pata
mgr€Bo en el Cuerpo de Econmnlstl;t.s d~l:Em;ado,yde acuerdo
con la propuesta t"ormulada por el Ti'ibuna1ca1ificadol'·oon fecha
19 de junio del presente aí1ú.

Esta Presidencia del Gobierno tiene El. bien nombrar. Econq
mistas del Estado a los señores que se relacianan a.eont1~i(Hl,
los cuales deberán cumplir loo reqUisitos que se determina¡neH
el ar1icuJo 36, (;) Y d), de la Ley de Funcionarios Civiles. de,l
Estado. para nrlqnlsir,iúll de la ('ondición de fnneionario¡;·de ca~
rrera:

PRESTDENCJA DEL GOBIERNO

R¡'l?;istro
d!'

Pf!J'Kbnal
níUIlero

A05PG37
A05PG3H
AQ5PG39
A05PG40

Nnmbl'P y ap..llldos

D. José Antonio Gallegl Gl'edilla .. ,
D. Julío Viñuela D'Íaz " " .
D. Manuel .Tesús González Gonzúlez,
D. Eduardo BecPM'il I"el'{)nf'~;

Fecha de
nl\ci.Ulíe~to

D, M. A,

:lO 2 1942
;5 II 1941

24 ;{ 1941
~l JO ]9:39

ORDEN de 30 de mayo de 1970 por la que se n01nw
bra Fiscales de las Agrupaciones de Fiscalías que
se indican a los tuncionarios qlle se citan.

I1ulO, Sr.: Visto el expediente instruido para 1& provisión
del cargo de Fiscal en la..-; Agrupacíones de Fiscalías de los Juz
gados MunicipaJesy Con)arcales a que se refiere la convoca..
toria <tel· concurRO alllUlciado en el {(BoletfnOficiaJ. del Estado»
del Oía 3(l ele abril de 19'iO.


