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MINIS!ERIO . DE 

·Artieu1o,ún.lco.-Sem~flc:ael. articulo cuarto del :Decreto 
d~velnt1dós de febrero de m1lnovecl~ntosC1ncuent:a y siete. 
qU¡¡qu~á redactado de la siguiente forma:. " 

.«ArtiCulo .cuarto.-Para autorlear el f funcionamiento ·de·1ás 
ind,ustrlas da 1l1q.borac1ón de piensoS CQtP.pueatos será pr.ecl.so 
qUe $t:ás, ieúnan ~ siguientes cond1ciones: . . 
. a).' Equipo completo de ltmplf:Za de gtnnos yotrM inaterl.as 
Pt'ltnas. . . . 

bY lnquipo eoI1lpleto de molienda~ 
4) Equipo. de ,mezcla accionado .por motor. , 
TQdoS' estos elementos han de tener como mIn1mo una' ca-

pactd~ borarIa. de ,mil . qutn1entos kilogramos parft elabora.clóll 
de productos:. . . 

d) Almacenes qUel'eúnan las condiciones adecuagas pam 
la debida conservación. tanto de las materias primas cuanto de 
¡ús pielUlOs elaborados. 'Dichos almacenes debHán tener corrio 
rninimo una capactdad de mil quinientos metros cúbiCOS. los 
ele' materia prima. y trescientos metroS ci.í.bfcos los de pjensos 
~<los, aml;las, clfi'as referldM a la' 11tn al' álrnacenami~o. 

" 
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Ilmo.:: sr •. L>irectbr . gel';'l\l de' la: VivieJ).<ia Y:d~ rn.Stttutp ,Na~ 
clo.ool de rO. V!vienaa,.' . 

" 

DECRETO -2411:i!J60, de 18 dé, fem:.erq, plYf eJ qu~;se da 
nueva redaccUm a1.capít;uloXIV del Reglame1lto de 
vtvtend.as de R-enta Limitada, de, 2( ele ,junio de, 1955-. 

i,as disposlclóne¡; l~ales sobfe >inf~'acclones del· régimen de 
pi'oti'Cl.'ión y fomento de' :vtvienQ~~':deben serarm.on1zo,pM con' 
i;¡espec1t!ca competencia del MlnlsterJo de la VivieIlda· y lo 
! ')í.'<.'eptuado >en la ,Ley, de .Procedimiento Administrativo A este 
ubjeto atiende el presente Decreto. en el que se sIstematizan las 
normas sobre infracciones. se €':;,tllblece el p'l'óCedlmiento para 
la tramitación de los expedlehte¡;.y sé precisari ~osefOOtlos repfr' 



radores de las sanciones, a la V~ que ,Be regula y garantiza su 
efectividac;t ,. . . • 

En su virtud, a propuesta del Ministro. de la Vivienda y Pte
Tia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
cinw de febrero de mil noveeientos sesenta, ~.. " 

DISPONGO: 

das de Empresa por Quienes' no Íbrmeli parte de su, personal 
llev;ará consigo la. rescisi6n de lOS conbrll,tos. / 

CuandO la infracción muy grave fuere de excepciODAl .tras-
cendenciapodrft imponerse como sanción. además de -la multa. 
la. d~~n de la. Vivienda.' .... , 

, ,ArtfcUlo cuarto.;.....:t,a incoacl6:1. de lOS' expedientes será acol"
'dada P<ll: el Ministro ,.o por el DIrector ~ de la iliViendá: 
La ~ónserá de la exclusiva competencia. de la Inspec

Arl1elllo. primero.-Se 'cODSidc-rai-ún illi:racciones de lasnor- c!ónGeneral, Y, se ajustará ,a los tránlltés, es~blecldos. por 1& 
mas que regulan la r~cción de viViendSll scogklas?,:.pr~~Le'y de Procedimiento Administl'attvo .. La' ~ión ,~ oc-
dónestatal1as 'slgulJmtes: " .' '" 'C '. 'denar a lasDelegllci0n~ ProviIlcl~es d~ M,1#lJ~rio la práQt1~, . 

Pri,tne'a¡" Leve.a: C.¡, . .'. , ', ,. i" ','.: ,de todas o algunas de las dlllg~nClasdelexpediente, pero se've-
a) No exponer en sitio. Visible dé la casa para con~'UQien«>. ~rá: eyt todo caso el formwar la pr.Qp~esta de sanción o 

de los tnquillnoso ru;, eopservar a disposición de' OIf~qUlera de so~e,nto..... ' . ,,- , . . 
éll<ls,y del Ministerl~,Jaresoluc1Qnconc~(Uendo la caU,!lC'actón ',' La ineoación del e:q¡ec1iente por bechos qae riwistan: ea1'ác$er 
definitiva . ~ la vlvlepElIf .~ .: ,,' . de ~rooeión tnuy .grave podrá' Cletermí:tlaI' la suspensión del . 
, b). La obstruoclón al servicio de inspección olidal de !aS'. derecho dereXpedie1itadoa percibir lafltlbvencióri por (~ . 

V!viiIDdliá ' '. '., . .' ... '· ...• I~' . ': c14n de,viviendas.:t..a,su.spen.c¡iót( se ~r<k\rá,I!J:,'Ortleoorsé,1a 
. el \1m meUlllVlinú,eílto Por ~ tte los Jil'\'O~Ol! ~,dtdos . , 1noo~lón :'delexpediente,o .. ·pOr. 'el: I~ &Il¡,,~,:jlj{),> 
~f11llás; desua, obligaciones respecto. a las obras. ~e~.; . mep.~· dé la; ~taclón . del . rDlíSmo., pr~m ,~Óri •. segW), 
CiÓIJ ~la$.~ Y',~su'polfcl,a e .hi~e. ,. ,.... ,.' < . . los -casos,detMlilistí;o-.oúirecto,,'general: 'de. !a: Vivienda., ...• 
..:a) ~f'alta. de~pn Íll·I~ NacioÍl~la".1á V~~nj .', . Laplrecciótl General de 1aV.ivi~,~ eprnPeten~'pará 
~ .. Wt' Il$$ .$ht1~·,i'A>n~~ .~éQOpetn~~~ ,'-o.e, constrtu¡!:Ión ,s~clm.mr·las fa~tas l~es sr grá~ ... La;. ~?~P.~~ laS~l~; ~ '. 
d~~.bálOO.pes,dt:lsiY\lOO1ón fi,j~~ .,en:nde dicietW>re: .el ~es- ~ves~er4 ~MiQist~"" ... ~: ': :/.",,:'/.., .. < ;.... 

'. lUTono de la cu~~·Wd1das y ~clas;.ellnventa.tio deta.. Contra elacuerdo·desan~ón dlot&do POr' TaDrteCclóll pe-, . 
'!lado de su cap1ti\1'aCtivó:y~VO Y ,g)l3tos 'ae ~n\clOn.' ne.ra1 ~ iilterJl9i)é~.recurso lie,álZad~ $Dte ~Cl\t~llStrQ'det 
eon sepa:rációú ~le' euaIqí.uerotrc;) CiJiicePtO. . > ·I)épi}.rtálnento. '¡ "',. : > ." >, ~~> ',:;;' . '.' . 
,le)· La: ocupación de las' vIviendas en. renta. anteS. de baber~\. Las resoluclones que d1cteé! Min!Stl'o'troiKltá:n' flÍl. 'al$·Via 
~" ~o cOntra el riesgo de ifu!eni:llos; , ..,' \ad1:l:Itnistri~~'" .' ", .' .'. ' 
. ..f) ,'La ocupación .de las Vitiendás' antéscle SIa.callilC!lci6n '. Será tráfuitéesencúil pr.eViOl,S la ~ciói). de.tOdp· re-
defifllt;iVá., , .. , .' '., . ,curso lS éODSignaoióhdeliJhporte ·lie. ~ .• ~~,lapajá Gene-

. Segunda.' 'Graves; .", ,'·relde~~tos'o,.en ~s,suéttrsales;:á d!$'.Post~;n',d:iil~ 
'a) La om,¡pacl<!Íl d~, 1!$ vivielldásdé~~ ;JXl1:'quIeÍle$ 6dél D1reetor 'dellnstitu1iQ 'Nli.QibDáI <lé',m' v:'!Vfen:clíi;' '<, J, 

1lO . .fm"Iil.en,páitede.~ pe~1.1 . .... .' .'. .' Artiqulo QWJito.-Cuando eDe} exped!entt'lresWtá!¡e a.credt-
.,No se :repntar{J. falta el CODSeDtUnienilo de la ElmPl'esa ¡:iaÍlá fado la: existeQcia de. <$ntidad sú~~loralprecl0 legal de WJ)tá. 

'QUé. oontIn~ehoonpan® Ia,Vivtetí,da. por'tiempo rio$aperior á Q renta ~ la. viVienda, ~ ~ción·.comprendetá ~,obligá<;ión'de 
un, ~e; el C6nY).lge viudo. asceridlentes. :descend1en~ y berma-r~r las ~~es lnd~dam~~reUiidaa: ~ 

" ~Iegitimos. Q·.pa~urales que ,con.TivI~ bábituabnente.coó' ~ '., ai'éCto~al .. eum~élltode ··estas . ,~bU!dádes ~ .dei:eeIt<> 
oprerQo emplead(uJ j¡lemp01!e "SU' f~. La. ~ces1Ó1l ·del.+~r a J~ f!1lbven~ó~por ,la: ~~~~6n 4E;,iv1i1eIldás. . 
del,pJazcr por' la .~. no !>r9du~rá· otro efectO que el. .se,. y..sé1án ~~ D?rel Il~.en~ adi#~~~ .. r~, . 
fial$.,.' '.. . ..' '. .' ' . .' '.' . ..' en·.el Estattuto de RécatidilCfón. dictándose lú .proVidenc41 de-
':b, MOdificarsip ladebk,la autorización los fiJ:l.e$ especificos' aprémio por -el Oirector general. de }!Í.Viv;iendá;yrenúti~ 

dedáS' .EntiCládes befi~ y COOPeI11t1vas Sind1c)lÍM(lj}',CQns-, .al Delegado de)Iaciencla réspectJ'vopar8. sutr8mlt.ácfón . trñóé1ón.. .' ... " '.'" .... .... . .;' . . .. ' ArtiCUlo .sexto ...... Ladescalí:ticao1Qn'de las,viViéndas 'pro;. 
'. cf)' .DestInar ÍasviViemtas a uSos1io~iltOrizados.. . 4tiéfrá lOs sigúi~ntes· efectós: ," ". , . ' ,'" .' '. . .' .. '. 

.:Uf 'El S1ilituidendo.YlacésiÓllde 1lSO dé.'laS viViendas,aun- '. Píimero.-:-PrI:vSctón definltiva (],e loo .exénció~ y ~ 
que~ a título gratuito; sin la CQrre$PODdiente autorización.. e1olle6tJ:ibutartaS detEstado, PrbVinCia· 'oM:Ulliclpio.· ".' ".:.'. 

e) :El art:'endlunientf:l sin autorlZa.dóh .del ~. de las . •. SegUndo.:":"'Réiritegro del' hnpQrte de ~'Í>ori1ilCáeiones yex~ . 
\'iY1eridas ~e 'l;tubieréJisiclO cons~ para·~bápitatlas. . '.' clones (le' cuá.lquIer:C'lase. 1).0 préscr1tas. de1Es¡;ado.PririillC!&·· 

f) El arrendamiento conjunto $1Il la'a.utQn,zación délInsti· o.Mun1clp1o qUe se hubiera.n:d1sfr:utado :.~L lnt~.legale§. \ 
tuto Nacldnal de la Vivi.e)lda <le la Vivienda. Y móDiUario. ade- ' . Teroero.-La·· devolución' de. . los. anticipos :y,prúnas. ofi~ 
cu8.4éÍ;at1ÍIque se adópt,e.·úHorma dé éohtratos d1st1ntoS, .' a la~iÓnq,ue' M> b.úb1enm teCíbiao,~pn sus-ilitereáes 

'g) bCtipip,r o diSfruW iDás.df! úOpisoen' edl1kiióscanstrui-. legales. . . . '. '. . - . ..' ... ,., ':> '. ': ". .' '," 
doS"ruampáÍ'o de'l~dJ.swsictCrñeS légál~ prote~de las, .. Ouax:tO . ...:,éa¡)eehición tOtaúiÚ6S 'piéStanios qlIese ~ubleian 
v1vl~das, a excepción de lOs ·cabeZas ctefamilla Íl~osa; quie- ()bten1do del Instit!JtQ ~a((1onaJ' de la Viviencla0' tU: otTas' tn~ . 

,/ nes podrán ,ser, ti~aréS' de dos contratos en . el riüsmo o cllfe- 'tidad~ otI.Ciales de eréti1tó. 'Y. en su caso;. abono CIe la dlfe..' 
ren~-eaificios del conjuntó ~urpru:ñstlco; , .'. . • , .i'enciaentre el tnteré& est1pul8do y ·allega¡,: .;, . . '. 

'Terceta.'MUYJ gtáves:,·. . I . '. No se pérlllitlrá durl}1lte ,tUl J>laz9"qe .doS. l;I¡Ú,()S ~~ 
'lÍ) Ljl,elevació.Iide lOd alqUileres fijados oficia.J.mente. a.rreildam1entos., o venta de Viv1eÍ1das éo¡;¡'renta.o a pÍ'e'élb 
b) La venta de ~as viVien~. vulnel'.\Uldo 'IQSreQilli~tos le. • ~Pér1or.1Ü establecido po/la leg{slac1óJ;1 protectora, cuya; fu4 

galéS. ' ' . . frac:clónhub.iera detérmirui.do acuerdo firme. de descall1icacló;n. 
'e) La petce~ión por .cualquier ..concepto de otm cantida(¡~ 'Tampooo ~rán válic1~ las ~eS en la preStación de 

é.de~ de ,la OOlT9'Plldiente),ala1quner o preció legal de yenta los. serVicioB eD perjuicio de l()s ·usUar1013 de las vivIenOOs deS:' 
de.~ 'flVietid~, ni aun aprerexto de ser. yenQldas COl;l mitébles. ~as;Transbllrtidodichoplazo,' quedarán sometidas las 

. Se reputarán cotnetí~tantas infraocion~ como viviendas viViendas al. régimen gen~1. establecWo· en . la. Ley de A¡;ren· 
hubieren sido Objeto d~' arrencUi.mlento ,o. venta IÍledi1Ü1te ~ claInienj;Os Urbanos. " . '.. ." '.' 
tTega de caritidades o precio ~Perlor ,al legal " , ArtiCUlo séptimo.-:-Las eX¡;nciones 'y bo~cacionestribUtar-

, . Artfélllo· ~~ <'9ns1derará ftuta . tn\ÍY grave .el ejecu- rlas· concedidas. a las Vivieridas déspues' de déscállfiCadas recp.. 
twr la ,obra con manifiesto ~Uebrando de las ordenanzas técil1cas bráráD su vigencla a partir, de, la fecba en que hubieren;".$ido 
y Ilorn:ia.s coústructivas señi$Was en .19. Orden de 12 de jÚllo adjudicadoo 'judicialmente a la Entidadde crédito l¡11e buNese 
(le 1955.. ..' . '. concedido el,préstámo: Complementario o· a ter.cero. . . 

ArticUlo tercero.~Las faItasdefinidaSen los artÍClW.iS ante- ArticUló octaV(l.-Quedan derogados IQé ~atti~o~ cf~1ltc! ~. 
nares serán sancionadas: . .' a ,cientO ,nuevé, del pecr.eto de ocho .de~ptieIl).bre de. rilil 

Ptimeto, Con multa de mil a. cinco. mnpesetaá las faltas novédentOs trei,hta y Ílueve y:los articlMsC'clentó veintItrés:a 
leveS. > .' ciento veintiocho del ~to de ve1tl.ticUatro!de' .tml1ó de mil 

'Seg't.tndo. 'Cotl tIlUlt.'l. de diez mil a veinticinco mU pesetas . novectentos cincuenta y cinco. . . , 
las faltáS,gtÍlves. _ ' . .Art1~o noveno..:....cEl preSente Decreto entrará ~en vigor a 

Terceto. Con multa de treinta mil a cien mil ~s 1M partir de su trlsérlpclón en el {(Boletín Oficlaldel . Estado». 
faltas múy gl'avés; , , , . . AA\: 10 dlspóngo por el presente DeCreto,' pado en MRdrl<! 

La falta grave del apa1"tado p)¡se sancionará' ademáb con la. a dieciocho oe febr~ro,de mn novecientos sesenta.. . 
pérdida de la condici.6n de promotor de la Entidad benéfica <> . , 
de lá<Jooperativa, a efecto" de la construcCión de Viviendas balo FRANCISCO FRANCo 
tégímen d~ protécclón del Estádo. y 11\ oonslguiente baja en el " :' 
RegIStro especl,al del Instituto Nacional de la Vivienda.' .. El Mm1stI'O do la VivíeIlaa, 

,La sanc1ón qUf se impusiere por la. (I('upadón "de las vMen. JOSE 1.UlS PE ÁRRESm y' MAGRA 


