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CAPITULO V 

Determınad6n dRl jııstiprfdo indil'iduali:ado de las !ir.cc.s 
Articu;(. veinticuatro.-Uno. Para la deternıinaciôn deI jus· tiprecio indivldualizado de las !incas. fL Organisnıo expropiante. 

de ronformidad con 10 prevenido en el articulo Ciento velntldôs 
de la Ley del Su eIo. podra opıar entre la tramitacion ordinıı· 
ria 0 el procedimiento de t3.'iaci6n conjunta. 

Doo. En ci primer supuesto. se ap1icar:in las normas ae tra. mitaci6n contenidas en la legislncion general de expropiaciôr 
iorzosa. 

Tres. Cuando se utilice cı procedinuento de tasac16n conjunta, iınic.ımente deberan eumplirse 105 tramites expresamente eXigidos por el cit:ıdo articulo ciento veintid6s, en la forma si
e-ulente: 

a) La lnformaciôn piıblica se practicar:i. durante un mes en 
la forma prevenida en el articulo trece de e.,te Decreto: 

b) Laı. reclamaciones presentadas seran informadas por el 
Org-,mismu expropiante y. en su ca.ıc. POl' eI beneficiario; 

c) En el supues[O de que no actıie el A).'untamiento. se abririı a continu:(ci6n otro plazo de un mes. para dar a cste vist~ y audiencia. y 
d) EI iııforme municipal versar:i. sobre Ias recIamaciones formuIadas y cualesquiera otras circunstancias que estirne opor

tuna. 

Articulo veınt!cinco.-Uno. La AdmlnL~traclön, Oien utıllce el procedimento para detel'minaciön del justo prccio seıialado en 
la legislaci6n general de exproplaciön torzosa 0 e, de t.1.Saciôn conJunta, resolver:i en un solo acto administrativo cı justipre. cio dQı 5uclo y el de las plantaciones. obl'as. edificaciones y deınil bienes 0 dprechos comprendidos en la eı;propiaci6n de eada finca. 
debiendo. nu ubstante. especificarse con separaci6n la valoraciôD de cada una de elIos. 

Dus. La limitaciôn establecida eD el apartado septirno del 
articulo segundo de la Ley de "eintiuno de julio de mil nore· cientoo seseııta y dos se aplicar~~ iınicamente a 10.\ recursos contencioso-administrativQS que se interpongan contra la va, loraci6n del suelo. 

Articu!G veintiseis.-Uno. Enel acto de tasaciôn lndlvidua
liıada de las fincaö habr:in de tenerse en cuenta. para determinar 
la valoraci6n del suelo. la.> circunstanci3.'l debidamenıe justl!l· cad3.'l, pos,eriores a la aprobaci6n del rndice. que alteren la caIi· llcaci6n u~banistica de los precios. 

Dos. E! aumento 0 disminuciôn en un qu1nce por clenta, como maı:imo, de! justipreciO Que resulte de la ap!icHririn In. 
aiVıcıuaıi2~da de lo~ rndices. ::ıutorizado par el p:i:-rato 5e:;to del articulo segundo de La citada LPy. 5610 podr{\ fundarse en clrcunstanclas objetivas y particulare.s de la fiııca. que deberan razonarse y justificarse. 

... rtlculo veintisiete.-En las expropiaciones a que se re!lere este Dec,'eto se ubonar:in al expropiado el premio de afecci6n y 100 intereses. si procedieren. en la forma y cuantia regulada 
POl' la legisiaciôn generul. 

ArticulO veintiocho.-Cuando los interesado5 soliciten la priıctica de :ıueva valorac16n conforme a 10 nrevenidn pn pl nrtin\,. 
10 c1ncue:ıta y ocho de iu Ley de Exprop'iaciôn Forzosa, se apl1-
caran en todo ca.so a las nuevas actuacianes los preceptos de iu Ley de veintiuno de juIio de mil novecientos sesenta y dos, aunque en ci primltivo expe<liente se hubieran seguido otros cr1-terJoo valorativos. 

Art!cuio veint1nueve.-Uno. Acordada 0 en traınite una actuaciôn urbanistic:ı. per el sL~tema de expropiaci6n, eI Minist~rl0 
de la Vivienda. de atıcio, a instancia de 105 Organo.; conıpeten
t~s ıJ de lOS propioo interesadoo. prrvio informe de la Direcciôn General de Urbanismo. podr:i decretar la suspens16n total 0 parcial de la exprop(aci6n y disponer que continue la actuaciôn mediante aIguno de los otros sistema.;, pre'listo" en la Ley del Suelo, por ~estiön pıibIica 0 privada. . 

Dos. En toda c:ı.so. podr.i reanudars~ la expropiaciôn en el m!smo tl"~mite en que quedare suspendida si se Incumpl1eren 
l:ı.~ condiciones impuesta". 

Articul'ı lrdnta.-Uııo. 10s expedientes de expropiaciön, tramitados conformc :ı.l procedimiento de tasuciôn conjunta 0 al general d~ la le'~islaciön de expropiacion forzosa, que en veintluno de julio ee mil novccientoo sese:ıta y dos na estııvieran resuelto:; defınitivamente en "ia ndmini.,trativa podr:in ser objeto de ııdaptaciôn a la.s normas de la citad:ı. Ley ).' de este 
Decteto. m su caso. 

D05. En tal supuesto. en el pıazo de tres meses, a partlr de la publıcaei6n de es:e Decreto, la Adıninistracion rectllicu.ri 

11$ Valoı-.lclcnes pra.ctlcı-.das por ıa m~,m~ ~U~ s~a n~esıırio 
ajustar a la nuen regulacl6n. 

Articu1.J trcinta y uno.-El MjnlSterio de la Vivienda y Ic, Jurados l:'rovinciales de Expropıaci6n forzooa. segiın los caso.;. devolvel".i.n IOB expedientes a 105 Organ05 expropiantespara que puedan adaptarse a las nuevos preceptoo conforme ıl 10 ordp-
nada en el articUıo aıııerior. si procediere. . 

ArticU<ə treinta y dos.-Se autoriıa al Ministro de la Vj· vienda p!1.!a aprobar las disjıooicioııes y medidas que resulten nccesarias para la mejor ejecuciôn de cuanto se establece en ei presente Decreto. . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dııdo en Madrid 
ii veintiunc de febrero de mil novecient<lS sesenta y tres. 

FR.."NCISCO FRANCO 
El ı.ı1nlstro de ııı VI vlcndB, 

JOSE MARIA M.'''R~Z SA .. 'ICHEZ ..... RJONA 

DECRETO 34411963, de 21 de !ebrero, por el qlle se de· 
tel'1nina la resııanso.bilidad accesoıia de lOS inlractores 
de. las ııormas de constTucci6n de viı'iendas de llrotec· 
cion estatal y seiialando el procediıniento para hacerla 
e/ectim. 

El Decreto de dieciochJ de febrero <ıe mil novecıentos se
seota al regular las infracciones de la.> normas Que reımlan la co~trucciôn de viviendas ııcogidas a protecciôn estatal y 
sanciones llpJjcables. define en su :ıpartado ~egundo coma faita muv grave el ejecutar la obra con manlfie.5to quebranto 
de las orCıenanzas tecnica.~ y nar.nas constructivas de la Orden 
de doce de julio de mil noveclento.s cincuenta y cinco, cuya 
comL~iôn lIeva apareja la imposiciôn de una multa, previa Iu 
tram:taci6n del expediente qUt öe determina en el artIculo cuatro conforme al procedimiento establecido en ci capıtulo 
segundo, titulo .sexto. de la Le).' de Procedimiento Aoıninistrativo de diecisiete de juIio de mil novecientos cincuenta j' ocho. 

En la citada disposiciön no existe norma concreta que d~
termine la responsabiIidac del autor de La infraccı6n, enc:ı.
minac!a a la reparaciöo del da1io causado mediante la realizaeiôn de las obras necesıırias para que las viviendas en cuya construccion se cometiö la falta se ajusten ıı 10 establecido 
en la.s referidas ordenanuıs tecrucas y normı:ı.s constructivas, ni fl procedimiento para hacer efectiva la expresada respon.sabi
Ud~dı q~\.: üij pUç~~ 5(, Gtrü qüc 2:1 c.stablcC,1uv cü iü~ ai:" 
ticuios cien :ıi ciento ocho de la Le).' de Procedimiento Admı
nistrativo :ıows c1ıada; para llenar esta.s taguoas de las normas vigentes se dıcta el presente Decrcto, h:ıciendo uso de l:ıs 
facultades otorgada.s en el articulo cuarenta r una de la Ley de quince de julio de mil novecientoo cincuenta r cu:ıtra . 

En su virtud. ıl prap!le.~ta del Ministro de la Vıvlenda y 
previa deIiberaciôn del consejo de ~1iniı;tros en su reuniôıı 
de! dia ocho de febrero <ie mil novecientos sesenta ~' tres, 

Articulo primero.-En la resoluci6n de los expedientes de 
sancioo lnstruidos, de confornudad con eı articulo cuarto del 
Decreto de dieciocho de !ebl'e~c 1e mil novecientoo sesenta, por 
rnaıılfiesto quebranto de las otdenanzas tecnieas r ııorma., 
cO!llitructivas fiJadas en La Orden dc doce de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, ıl quc se refierc· el articulo segundo 
del rnencionado Decreto, .se dpterminara la obIigaciôn del infractor de cfectuar l:ıs obras necesari3.'l para que las cons
trucc!ones relinan 1!l.S condiciones seıialadas en dichas normas 
y ordenanzas, 5in perjuicio de imponerle las sanciones a que se hubiere hecho acreedor. 

Articula segundO.-Con este objeto. en la propuest::ı de resoluciôn a que se refiere el articulo ciento treinta ).' siete de 
La Ley de Procedimiento Administrativo de diedsiete de iulio de 
mil novecientoo clncuenta y ccho el rnstructor detel'minar-.i, pre
~'ias 100 dictumenes tecnicos y elemcntos <ie prueba que estiır.e 
oportunos, las obras que han de sel' pfectıı:ıdas para corrc
gir 100 defectos de la construcciön pues\os de nıanit1esto en cı 
expı'<iiente de sanCi6n, proponienda cı pləıo que estima preci50 
para su e i ecuciıin. 

Articulo tercero.-Una vez di et ada resoluci6n en el expe. 'liente sancion:ıdor por lıı. autaridad r.ompetente y notificada 
en forma cıl expe<lientcı<lo, .sin perjuiclo del reourso que contr:. la m1sma se lnterponga, se procedera en e1 Inismo Gcto a re-



B. O. de] E.-Num.53 2 marzo 1963 3595 

querirle para La cjccuciıin· de lıı.s obras de reparaci6n que en 
aquella se determinen. Dichas obras .se realizarƏ.n dentro de1 
plazo sefıalado eo la resoluci6n, que podr~ ser prorrogado por 
causa just1tlcada y por un per1odo na superlor a la mitə.d del 
illiclalme.nte establecido. . 

~. 
Artleulo cuarto.-Si eJ promotor sanclOnado na cumplimen· 

we el requerimiento eo el plazo seıialado, 0 1as obras se pa· 
ralizaran sin causa justificada, se procedeni a la ejecucl6n sub
sidiaria a que se re1i.ere el apartado )ı) del articulo ciento cuatro 
de la Ley de Procedimiento Admioistrativo de diecis!ete de 
ju1io de mil novccientos cıncuenta y ocho, a cuyo e!ecto ali! se 
acord·ar:i por el Director general de la Vivicncıa. qu1en, a traves 
del Tn<!ih'+rı No"inn~ı de la Vivlenda y por·mediaci6n de la Dele
gac.Jn Provincial respectiva asistida par sus Serviclos Tecni
cas. proceder:i a realizar por cuenta y a costa del promotor 
sancionado las obras de reparaci6n ordenadas en la resoluci6n 
dictadıı. 

P,.rticulc quınto.-El ımporte de !05 ga.stos <le reparaci6n, de· 
termİllado par certificaci6n del ArquiteclO ael Instituto Na. 
cional de la Vivienda, debera ingresarse por el promotor en el 
plazo volunıario de qUince dias. coctadas a partir de su no
ti1i.caciôn. Transcurrido dicho pla.zo sin que se bublese abo
nado el debito, se eX]ledir:i la oportuna certificac!6n de des
·cubierto, que una vcz providenciada de apremio por el Teso
rera de' Hacienda de la provİllcla respcctiva scra ti.tulo bas· 
tante para exigir la efectlvidad de su importe por el proced.i· 
mlento de apremlo regulado en el Estatuto de Recaudacion, 
con arreglo a la dispucsto en los articulas cienta cinco y clento 
seis, nılmeros tres 'J cuatro, de la Ley de Proced.imiento !\d
ministrativo. 

Artieulo scı:to.-Sc autoriza al Minlstro de la Vivienda 
para que dicte las disposiciones complementar1as para cl des· 
arrollo de 10 previsto en el presente Decreto. 

A.si la dLspongo por e1 presente Decreto, dada en ~ıadrid 
& veintluno· de !ebrero de mil novecie.ntos sesenta y tl'tS. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro de la Vi vlenda, 
JOSE MARIA MAP.TINEZ SANCHEZ.AP.JONA 

DECıu:TO 245119&3, cıe 21 cıe jebrero. por el qııe se 
lifa e! limfte mciximo del easte del metro cuadrado iu 
e;ecuci6n material de las vivieııCÜl$ de tipo. sociaL 

El Estado, en su pOl1tica de vivienda, aspira :. dotar a 
todos 105 espa.ıioles de habitaci6n digna que pueda constitu!r 
eJ marco adecuado para' el desarrollo de la. vida indlvidual 
y fam!Uar. 

El mejoramiento ae Jas cırcunstancıas econömıcas, fruto 
de lə. po1itlca de estabilizaci6n, coniugado con 105 objetivos del 
Plan Nacional de la Vivienda, exige mejorar las ca1idadcs de 
las v1vienclas de tipo 80cial a. fin de que las mismas reı1nan 
las condlciones adecuadas a 108 usuarios de las mismas, evi
tando que puedan quedar fuera de uso por BUS caracteristicas 
cn el traııscurso de un ııeriodo de tiempo relativamente breve. 

A tal fin, se hace nmsario modi1i.car el 1imite de easte 
de cjecueiön material por metro cuadrado <ie las viv1endas 
de tipo Bacial, elevandolo de! sesenta al setenta por ciento de! 
m6dulo ftjado. de acuerdo con el Reglamcnto de Viviendas de 
&ent:ı. Limltada. 

En su Vırtud, a propuesıa del lVIinistro de la Vivienda 'J 
previa dellberaci6n del CoııseJo de MiniStros en su reuni6n 
del dia ocho de febrero de mil novecientos sesenta. y tres. 

DISPONOO: 

Artlculo primero.-El easte de ejecuciön material por metro 
cuadrado de las vivlendas de «tipo social» no excedera. del se· 
tenta por ciento del m6dulo quc se lije por Orden ministerial, 

. de acuerdo con la establecldo en el apartado h) del artlculo 
cuarto de! Reglamento de veİlltlcuatro de junio de mil noveclen
tas cİllcuenta y cinco. 

Articulo segundo.-Queda autorizado el Ministro de la VI
vlenda para d.ictar las disposiciones que sean necesar1as para 
la ejecuci6n de! presente Decreto, que entrara en vigor a parti:r 
de la feclıa de su pUb1icacl6n en el cBoletin Oficial del Estado». 

!si 10 dispongo par el presente Decreto, dada en Madrid 
(\ veİlltluno de febrero de mil novecientos sesenta 'J tres. 

FRANCISCO FRANCO 

III MlL1Stro de la V1I'Ienda, 
.ıOSE ~IA MARTlNEZ SA!iCHEZ-.o.RJON.~ 

II. Autoridades y Personai 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

MINISTERIO DE JUSiiCIA i 

DECRETO 34611963, de 21 de jebrero, per e! qut ~e prG
mueve a la plll2a de Fiscal de eııtradiı a don Fell% 
H erncindez Gil, Abogado FisCIl! de termino. 

A propuesta del Ministro de Justicia, prevla dellberacl6ıı del 
Coıısejo de Ministros en su reunl6n dcl dia. ocho de !ebrero 
de mil noveciento.;; sesenta y tres, y de con!ormidad con 10 dla
puesto en el articulo trec~ del Estatuto del Ministerio Fiscal, en 
relaci6n con el veintid6s del Reglamento para su aplJcac.l6n. 

Vengo en promover a la pıaza de Fiscal de entrada, dotada 
con el haber anual de cincuenta y un mil cuatrocient&ı ochentə. 
pesetas, en vacantç producfda por no coıısumlr plm la pro
mocl6n de don Lisardo Fuentes BUllido, a don Fellx Hern8ndez 
Gil, Abogado Fiscal de termino,. que sirve el cargo de Aboga.do 
Fiscııl de la Audiencia Territorial de !.ı:adrid, en el que conti. 
nuar:i, entendiendose csta promoci6n con la a.ntigiledAd a todoo 
los efect05 desde el dia dieciocho de diciembre mil novecientos 
sesenta y dos, fecha en que se produJo la vaeante. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Mııdrid it. 
veJntluno de febrero de mil noveclentos sesentıı y tres. 

EI M1nıstro ae Just1C1a, 
fJITONIO lTURMENDI B.\NALES 

FRANCISCO PRANCO 

DECBETO 34711963, de 21 de jebreTD, POT el que ıe PTo
mueııe a za plazcı de F~~ılı de e::tr!!!U! l) don Jacobo 
Varela Feifoo, Abogaclo Fisca! de termino. 

A propuesta del Ministro de Justicia, previa de1iberac1ön del 
Consejo de Mlnistros en su reuni6n del dia ocho de febrero 
de mil novecientoo sesenta y tres, y de conformidad con 10 dili
puesto en el articulo trece de! Estatuto del Ministerio Flscal, en 
relaclön con cı veint!d6s del Reglamento para su apl!caci6n, 

Vengo en promover a. la pJaza de Fiscal de entrada, dotada 
con el baber anuaı de cİllcuenta y un mil cuatrocientas ochenta 
pesetas, y vacante por promoci6n de don Ra!ael contreras d~ 
la paz. a don Jacobo Varela Feijoo, Abogado Fiscal de termi!lo. 
que sirve el cargo de Abogado Filical de la Audieccia Provincial 
de Orense, en el que continuani. entendiendose esta promoc.i6n 
con la ant:giiedAd a todos lD! efectos desde el dh dos de !ebrero 
de mil novecientos sesentıı. y tres, fecha en que se produjo la 
vacante. 

!si 10 dlspongo por el presente Decreto. dado eo Madr14 1\ 
veintluno de febrero de mil novec!entos sesenta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

ı:ı !ııIIıılIıro 40 .Tıut1C1&. 
Alfl'ONIO ITCR~I BAftAla 


