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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

DECRETO lG16/1961, de 6 de septiembl'e, por el que se 
d'ispone que las a!ribudones de los Adınini.stradores te
rritoriales de la Rcgici7ı EcuatOl'!al 8aan trasladr;da< a 108 
AlIudantes millt(lres de Marina, en cuanto se refiere 
a tramitacl6ıı de eı'pcdicııtes da ııa!lazgot de t1'01!COS 

o trozas de madara cıı las ayı/cU! y pla1Jas de aquellos 
terı~ınrir)ç, 

Con el fin de ncomouıır el Decreto de trelnta de jUl!o de mil 
noveclentos cuarcn~a. a la r.ctual orgnnlzac16n adm1histratlvıı de 
Ins Pro\,incias de Fernando POO y Rlo MUl11, n propııestiı de ıa 
Presidencla de! Gobiertıv y prevla deliberac16n del Consejo de 
Mlnlstros en sU reun16n clel dla oncc ele agosto de mil novc
dC:~tC;3 ;'Ə3enta. y üüv, 

DIBPONGO: 

Artlculo unlco.-Se entenc1el'lı.n at.l'ibu!das a los Ayudantes 
Mııltal'es de Marina de :a Regl6n Ecuatol'iul. dentro de laR l!ml· 
tes gcog'l'atıco~ de LA Jurlsdicclön de cııdıı uno, las facLll~ades y 
oblig:1clones qııe se coıılleren POl' el Decreto de trı;lnta dı' julio 
d(' mil no~'edeııto~ cual'el1~!l a los AdmlnlôLr:ı.dore~ terrlt,or!ales 
respecto de 108 exped:entcs POl' hallaıgo (Le tl'OllCUS 0 trozas de 
nıadem e!L las agııas 0 playas mal'it,irnus de lus Pl'ovlııcias de 
F'ernando PO() y Rio Munl. 

Asl 10 dlspoııgo POl' Cı p:'csente Decreto, dado eıı La COl'\ıila 
ı.ı. sels de septlcmbre de ınJ, novec!entos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRANCO 

E1 MlIı1~tl'O S\\bsecrctnrl0 de la Presidencla 
de! Gobıerno. 

LUIS CARl<ERCJ BL.il.NCO 

DECRETO 161711951. de 6 cle septieıııbre, por e! que se 
c1:ticnde a las Proı:incias de Tlnl. S~hara, Fmıando 
Foo 11 Ri.o Mlllıi cl regimen de v!vicndas de renta Ii· 
ınitarla. 

La Ley de qııince de julio de mil novec!entos clncuenta y 
cl1atl'o d16 una ordenac16ıı slsteııüt!ca a la protli!cc16n cstatal 
eıı ınaterla de vivienda POster!Ol'meııte, otrns dispos!c1ones SI1R
tnntlvas, org.\nlcas y funcıonale;; han completndo esa ordena. 
don, ofl'eciendo asi un cııerpo de normas coherentes. ' 

La~ np.cesldade~ de vlv!enda qııese hacel1 sentlr eıı las Pl'o
vlndas nfl'lcanas acoıısejan extender 'a ellas el nlcance de esa 
prptecclôıı, dlctando para ello la pertlnente di~poslcl6n en la 
que al propio tiempo se prevea. La posjbll1dııd de dlctar normns 
especiflcas de ap::cıici60 para aquellos sııpuestos y modal1dades 
NllCl'etas que La pr(ıctica ı.onga de manlfiesto. 

En su virtuc1, a propllesta de los Mlnlstros Subsecretarl0 de 
la. ''Pl'esldeııcia y de la Vlvlendu y prevla deliberac16n del Con.' 
sejo de Mln!stros en su reuıı16n de! dili ance de agosto de m!1 
novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-EI reg!men de pl'atecc1611 de vlvlenclas de 
rent:ı. liınıtııda, establec1do per Ley de qu!ııce de jullo de mll 
ııoveclentos c1ncııenta. y cuatro, su Reg1amenLo, aprobado por 
necreto de veintlcuatro de Juıılo de miL novec!enıcs c1ncuenta 
y cin co, y disposlc!oııeş complemeııtarlııs de un\) y atra, seran 
de apllcaci6n a parti: dı" la fecha de la publ1cac16n de este De
cl'eto a la~ Provinclas de Ifnl, Saho.rıı, Fernando POO y Rio MlIlll, 

Artlcı.ılo segundo.-S~ autoriza a le. Pre.idencia del Gob1erno 

y al Miııistro de la Vlvlenda' parn que do comun acuerdo P\II!
dan dictar disp~slcloneı; especif!ctls de apl!cnc16n de esta legls. 
bci6n cuaııdo lns C!l'r.unstnnclus de aQuel1as Pravlnclas 10 re
qulcran. 

Asi 10 dlspongo por el ııresente Decreto, dnda en Lıı Corufta. 
a sels de scptlembı'e de mıl novecientos sesentn y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Minıstro Subsecretarl0 d~ La Presıl:1clıclıı 

del Ooblerno, 
LUIS CAI'.R.ERO BLANCO 

11\11 N ıs T E,RI 0 DE JUSTICIA 

DECRETO 1818:1961, dc G de septlembre, POl' cı qUe, 
011 aplicaciôn de 10 dlspuesto cll cı aı'ıicJJ.lo ciento (Le 
La Ley de Arl'cndarntenıos Uruaı!Os, se provee a la re· 
ı:isi6n ac las l'cnLrıs de Irıs viı;icl1dcıs y loccıles de ııego· 
eio qnc lleveıı ciııco u'ıios de prôrroya leyal, 

El artjculo clento de la Ley de Arrendamlentos Urbano5, de 
velntld6s de diclembre de mil novecleııtos cincuenta y Cl11CO. 
texto art!cl1lado apl'Dlıado POl' el Decreto de trece de abrl1 de 
mil noveclentos cincuenta y se is, dlspone en su pal'rafo pl'l' 
ıııero la revlslön qıılnquennl de las ı'entas de las v!vlel1das y 

I locales de ncgocl0 que se encuentreıı en periodo de prol'l'OIl[\ 
. legal; y en su p~il'l':]Jo cuaı'Lo puıııual1za qııe cuando sco.n de 

los comprencllc1os en el arliculo noventn y clnco del ııılsmo 
texto legal, es decil', de al'l'endaıııientos subsist~ntes en la fecha 
en que comenz6 a l'egil' la ı.ey, el plnzo de cinco aıios se compu
tara desdc dlcha fecha. 

I 
Con este pl'op6s1to. 1ııicla~os ya 105 venclmlentos de 109 

periodos qıı!nqııenales de pr6rroga prevlstos, eı Goblerno, en 
cumplimieıılo del mandato lcgal qııe lnıpl1ca la norma del ar
ticulo ciento de 1(\ Ley expı'e~ada, provee POl' media de este 
Dccl'cto a establecel' ,Cıs po\,centajes de increıııel1to. conjugandD 
rı este fin los fnctorcs 0 nı6dulos determlnndos POl' la prop!a 
110r111a sobl'e la renta basc de 105 contmtos que lIeven cinco 
mius o· m:'ıs de pr6rl'oga lcgal el dia treinta y uno de jul!o 
illtilııO, ya quc 'para IOS qııe cumplaıı los qıılnquenlos de Pl'O
rl'ogn legal en fechas posteriol'es el Goblernolru detcrmlnando 
sııceslvamente 105 pUl'cenıajes que resulten de los datos y fac
tores detel'ıniııantes de los pCl'iodos qu!rıquenales que yayan 
venciendo 

De estc modo, de Rcuerdo con los lnforme5 pl'eceptlve.mente 
emltidos POl' la Delegaciuıı Nacloııal de S!ndicatos y el ConseJo 
de Estado, 10s lncl'ementos seıialados para 103 locnles de nego
eio oscEan. entl'e el d!cz y cı tı'elnta por c!ento, y re~pecto a 
las viv:eııclııs, ciel cin co al \'pil1t.e POl' ciel1to, ~egı:1ll las fecho.s 
de 105 l'espectlvQs coııtl'atos, Y se pl'evlene tanıbien, cumpllen. 
do 10 dispuesto en el parrnfo segundo del nrticul0 referldo, que 
de estos iııcl'eıııentos seriı deduclble el representado por el 
lıııpol'te de la elevac16ıı de la rellta en el caso de revi516n f1s
cal de e5ta por lııspccc16n practicada de ondo, . 

Se pro';ee rn e! Decl'eto asimismo a la eı;lglbllidad frac· 
c!onada in!clal de 105 lncreınelltos que el1 ci se estııblecell, ıı1 
concepto de ren ta base sobre la que estos han de apllcarse, 
que ha de sel' la legal: a ,1ııs personas obııgad<ı~ a su pago y, 
tınalmeııtc, a la no aplicaci6n de 108 lncrementos eXpl'esados 
cuando en l'elaci6n con lo~ supııestos de 105 a.rticulos se!s y 
ııovcııta 'J siete de la Ley de Al'renc!amlentos Urbanos, las pal'
tes hayan convenido, un slstema espeC!al de l'evls1611 de reıılllS 
o el al'l'enduuor haya rcıııınclado a su percepc!6n. 

En 2U vil'tud, de coniol'ınidad con el dictamen emlt1do pDf 


