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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 


