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y previa de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n .
del diə. once de noviembre de mil noveclentos sesenta,

'.' DISPONGO:
DECRETO 2158/1960, de 17 de nQvfembre, pOr el que se
modi/'iCan 10s articuIos 111 y 117 del Reglamento de Viviendas de «renta limitada", de 24 de juniode 1955.

Articulo primero.-El aPartado prlmero de! articulo ciento
onee del Reglamento de Viviendas de uenta Umitada» de
vein.t1c~tro de junio de. ~n novecientos cincuenta y Cınco.
queoara redactado en la forma siguiente:
.
«Para laö viviendas del primer grupo la cuantia maXİma de
su ə.lquiler mensual sera de dos miJ. pesetas.
r-ste alquiler p,odra ser recargado en un· treinta por ciento
.. durante IQS meses de suministrQ de calefacei6n.:t
.
ArticulQ segundo.-El arttcuIQ ciento diecisiete de! mismQ
Reglamento qUedara redactadQ en la forma siguiente:
«Lo.s prcmQtores de «Viviendas de renta llmitadaıt que las
hubieran edificadQ c.on el prop6s1to de venderlas estaran obligados il. cederlas e!l alquiler a las perSQnas que asi 1.0 so11citen si transcurrido el pıaio de tres afiQS de otorgada la ca1ificaci6n definitiva nQ se hubiere efectuadu su venta. El alquiler öe estas viviendas se sometera en todQ caso a las CQn-.
diciones y limites establecidQS en este Reglamento.
Na obstante 10 dispuesto en el parrafQ anteriQr, las viviendaf> que bubieren sldo arrendadas estando, sus prQpi.etarios·
autoriZados para la venta de.las mjgmas podran realizar dicba
. venta en la fQrma y condiciones establecidas enla legislaci6n
de Arrendamientos Urbar~os.ıt
ArtieulQ tercerQ.-Las mcöificaciQnes introducidas en eI Reglamento de veinticuatro de junio de mı.ı novecien~· cincuen4ı y cinco POL.' cı presente Decreto ser{m· de aplicac16n a 1aS
vivlendas del primer gruPQ que se califiqueh definitivaınente
a partir de lıı. fecba de ~ pubUcaci6n en el «Boletin. Oficlal
del EstadOll.
•
'
Asi 1.0 dispongo PQr el presente Decı:eto, dadQ en Madrid a
. diecisiete de nQviembre de mil novecientos ·sesenta.
FRANCI6CO FRANCO
El Min1stro de la Vlvieı;ı.da,

El Reglamento dlı veinticuatrQ 'de junio de mil novecientos
eincuenta y cinco establece dos ş!stemas dlstintos para la fi1. jaci6n de alquileres, segı1n que las viviendas sean. de1 pr1mero.
o .,egundo grupo de las de uenta limitaöa»; para ,las primeras seiiala una cantidad alzada eomQ tope rnaximo, permitiendose unlcamente un recargo del treinta PQr cienJ;o durante 108"
meses de suininistro de calefacci6n, eu tanto que para las f>egUllda5 la renta viene determinada por un porcentaje de cantidades que integran eI' presupuesto total protegtole; este diferente trata$lento produce CQmo consecuencia que,. asi CQmQ
las rentas de las viviendas del segundQ grupo se adecuan auto'maticamente al nivel de precios y sə,larios, las de las primeras
permıı.necenestancadas, por 10 que, si no se. <;Qrrigen petiOdicamente, la inversi6n en la constlJlcci6n renunciara il. este tipo
de .viviendas, al nQ producir rentas prQporctonales a 105 capitales invertidoı;. Transcurridos mas de -cinco afios desde la pubUcaci6n de! R.eglamento antes mencionado, .es de sunıa conveniencia, para estlmular· la construccl6n de v1vienctas del
prlmer grupo destinadas a a:lquiler, elevar de manera pruden~ te el tope establecido en el articul0 ciento Ql1ce öel reptldQ
~lamentQ .
. Otra neces1dad ..sentida como· con:;ecuenclade la publlcaci6n de1· Decreto-ley ocbQ/mil nQveclentos sesenta, de illez de
agosto. es unlflcar 105 plazos establecidosen e} para la tnmobillzad6n de !as inversiQnes con lps, que senala el articulQ
dentodoce de! Reglamento de Vivienôas ae «renta limltaöaıı,
para que nazca la .obligaci6ıi d.el promotor de viviendas destinadas a la venta a cederlas en alqui1er a laf\ personas que 10
soliclten.·
.
•
.
PQr 10 anterlQr, il. prQpuesta del Ministro de..la Vivienda JOSE MARIA MARTINEZ SANCBEZ-ARJONA
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NOMBRAMIENTOS, 'SITUA cıONES

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO
ORDEN de 19 de noviembre de 1960 por ıa'que se cQncede
e1 reingreso aı servicio activo al Portero.de los Mfnisteıios Civifes don Antonio Curieses Alonso.

POr Orden de esta fecha se ~on~e La vueIta. aI·ser.v1cio
activo al PQrtJero de los Ministerios Civiles don AntoniQ curieses AIQnsQ, CQn destino ala Audiencia de Madrid.
Madrid, 19 de noviembre de 1960,

.

..

CARRERO

• • •

ORDEN de 24 de novtembre dıe 1960 por <La que. se dispone el pase a la situaci6n de «En expectativa de serviciQs
civiles)) de los Jejes y O!icial que· a continuaci6n se
jindican.

Excmos. Sres.: De conformid'ld CQll 10, dlspuesto en el artieulo cuarto de la Ley de 17 de lU1l0< de 1958 (<<Bolet1n Oflcial
del Estado» num. 172), parrafQ cuııfto del articulo septi.mb
del Decreto de 22 de julio de 1958, que desarrolla la ,Ley anteriQr (<<Boletin Oflc!al del Estadoı> num. -189),,y apartadQ b)
• la Orden de la PnısidencJ.a d~l GQbierno de 16 de febrero
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de 1959 (<<Bo1etin Otlcial deı'Estado» nüm. 46); viStas las instancias cur5a<ias por el Coman1ante de Infanteria don Jose
Rlvas MaestrQ, ,en la .actualidad con destınQ ciVil CU el Ministerio de Hacienda, Direcci6n Qeueral de Impuestos sQbre la
Renta, Delegacl6ıi de Murcia; Comandante de Infanteria dQn
Angel L6pez de HierrQ ColladQ, actual~ente CQn el mlsinQ destino civil y en la mismıı. plaza que el anterior; Capltan de'
Artilleria don Agustfn Bejarano del SOL, CQn destlno' civil en
el Mlnisterlo de La Gobemacl6n, Ayuntamiento de Tarragona,
en suplica de pasar a la sltuaci6nde «En expectativa de
serviciQs civiles»; CQnsiderando ei derecho que les asiste; y a
propue&ta de la Comisi6n Mixta' de,SCrvicios CivUes, he tenidQ a bien acceder a 10 sQliclta{}o, cə.usando baja 1.08 citadQs
.Jefes y Capltan en los destinos c!vUes que desempenıı.n en"
eI dfa de lafecba Y alta en dicba situaci6n de «En. expectatlvJ1,
de serviciQs civUes», fljandQ su resickncia en la pIaza de Murc1a,
el Comandante Rivas; en la plaza de Yecla (Murcia), eI cornandante L6Pez de Hierro, yen 1::;, plaza de Reus (Tarragona),
. el Capltan Bejarano.
Lo digo a VV. EE. ,para BU' conQc1miento y 'efectQş.
Dios guarde a VV. EE. muchos afi.Qs.
Madrid, 24 de nQviembre de 1960.-P. D., RicardQ Alonso
Vega.
ExcmQs. &res, MlnistrOS ...
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