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Segundo.-La ı:resente Orden empezarıi a regir al dia si-

guient~ a ôu pub:iraciôn en el uBoletin Oficial del E~tado». 

Lo digo a V. 1. para su conocımıento y efectoı;. 

Dios guarde a V. I. muclıos aııos. 
:vıadı·id. 26 de junio de 1963. 

CANOVA8 

Ilmo. Sr. Secrctarlo de la Orden CIvil de] :vIerito .'\gricoıa. 

i\lINISTERIO DE LA VIVIENDA 
DECRETO 1592 1963, de 4 de iulio. LLOT el que se revisa la 

renta mrnsual por metro cuadrado de suııerlicie litil el! 
las ı'iriendııs ~ubrencionadas. 

La Ley de trece de noviembre de ml! novecıento.:ı cıncuenia 
~. sicte y cı Derr2tD 'de veintid6s de noviembre del pro;ıio ano 
dis)Jünen que la renta inicial de las -vivicnda~ subvenciona::las 
se fiJuriı en !'unci6n de la supcrficie ıitil y qu~ esta r2ntu inicial 
~e revisariı tambi~n anualmmte para aju~tarla ala:; vana
ciones del indic2 ee eoste de vida, A la ,,[sta de los datos P.EtfI
di.ıticos correspondlentes, se estlma que la rema para el pr~s:n
te aıio debc coincidir con la quc resulte de apli~nr dic:10S 
indıces, en su varıaci6n en lOS dos ültimos af.as, a las ren~as 
fijadas con anteriorıda:i. Los indices mEC1ios de cost~ de vi:ia 
pstablrt:ido, por cı In.~tituto Nncional de EstadL~tlca. y excluido 
el ~rupo vivienda, son de ciento once con uno en el ana mil 
navccientos sesent::ı y una y ciento diecisiete cqn sei, en mil 
nov~cientos sesema y dos, con un crecimimto de! cinco ochema 
:: cin':o por ciento. Aplicando este crlterio a las rentas fijada" 
PUl' D,'cl'cıo dc quiner de mar7.O de ml: novccimws sesema y 
d05, se obtiCnl'n la" que por ('1 presente Decreto S~ nprueban. 
en rela cı on con la, bases de poblııcıon referidas a la localidad 
en qur c3tin situac!ns 

En ~U virtud, a propuesta d~l Mınıstro de la Vivienda y 
prevıa delibmıcitin dd Con.:ejo de Mini.:itro.; cn su reuni6ıoı 
del di:'! vi'intiııno d~ junlo de mil novrrient05 ,;es~nta y tres. 

OISPONOO: 

.. 
novecientos cincuentu y sıete y con el Decreto de veintıcuatro 
de enero de mil noveciemos cincuenta y ocho y Orden de uno 
de marzo del mis ma ano, se fıja la renta mensual por metro 
cuadraco de supcrficıe \iti! de la., iVivifndııs subvencionada.~. 
eualquiera que Sea la fccha de su calificacion definitiva, en las . 
slgııientes cifra~: 

aı Nue\'e pcsetas con trece centımos, para las construldas 
en poblacıone~ de m:{ö de cien mil h:ıbitantes. 

b) Ocho pC.5eta, cun ôı·senta y ucho centimoô, para las em
pl:ızac!as c:ı poblaciones cor.. Ull censo compre!lC!ldo e:ıüe cien 
mil y vfint2 mil babıtantes; y . 

CI Ocho peseta.s con veıntidci:; centimos, para las construi
das en i:ı., "c.,antes poiılacioncs, 

Entre la" pOblacıunes del apartado (l) se comprenC1erıin l:.ı.s 

localida:les ıncluıdas en las comarcas urbanistıcas de Madrid, 
Bot'cdoıla, Valencia y Bilbao, d2finidas POl' las Leye:; de uno 
de marza de mil novecıentos warenta l' seis, tres de diciembre 
de mil novecı2ntos cincuenta )' !l';,!S, dieciocho de diciembre 
de mil novecıpntos CUD.l': nta y s€ıs y una de marzo d~l mismo 
a!io, asi cumo las d~ Ab,la de Henare~ y i\ranjueı, en la pro
vıncia de i\1adrid: Tal'ra;:a.)' 8abadell. en la de Barcelona; 
La ı:'a·,uııa. en La de Santa Cruz de Tenel'lfe: La Linea de la 
Concepcion, Al;€cil':lS y Rota, en la de C:i.diz: AviJes, en lı~ 
de A,,[~rıas, " 6amurce. Portugalete \' Basaurı. en la de Viz
caya, 

Articulo segundo,-A tenor del artıculo noveno de la Orden 
de UDa de !'ebrero de mil novecientos cıncuenta y aclıo. 105 
alquiler~., rrsultantrs podrün "er incrementados, por raz6n de 
s:rvicio.:ı, con 105 ~i.uientes porcm:a.iL~ menslIales: Por[eria, 
di:z POl' ciento: a,'censor. dir" POl' ciento, y raHacci6n. veinte 
por ~knto. si,'nıpı'p quP rS!03 ,erv.i('io,; S~ presten par el pro. 
pletariu del iıımutbk 

.'\niculo [u'terü.-Los pr~ceptos comenidos en el presente 
Decreto son de aplicaci6n a partir de uno de enero de mil 
no··:et'ienco,'i tıe:::;;f'n:a. Y ('imt rô. 

Asl 10 dlspon~o 001' el presPnte Decreto, dado en :Vladrld 
a (ıU~tro de julio d~ mi: nu',I: cie-nro$ s('$C'nt::ı y tl'e:;;, 

F'R.~NCISCO FR.'\NCO 

Artıc:.ılo primero.-Oe conformidad con el parrafo segundo I EI ~.fın!.'tro ar 1" \ l','ltnd~. 
del articuio diez de la Lf:Y de trf.ce de noviembre de mil JOSE ~ıARıA MARTINEZ SA!'iCHEZ-AR.JON"~ 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d~ 14 de iunio de 1963 por la "que se ııombra 
Director honorario de la Escuela Tecıı:ca 3ı:pcrior de 
/lIveniero~ /nı!ııstıiales de Madrid adan Manııel Soto 
Redolldo. 

Ilıno, Sr.: En atenci6n a 105 meritos y cırcun.stanrıas qU2 
COnC1ll1'Cn en el excelemisimo se!ior don ::\1ıınuel 80to Redondo, 
eı.; Dirccıor de la Escuela T~cnica Supel'ior de In:;eni"ros In
dustriales ee ::\1adrid, 

Este :Vlinis:crio, a propuesta de la Junta de Profesores de 
dicha Escıı~la, ha l'esuelto nombrarle Directoı' honorario de la 
misma, 

Lo di~o a V. I. para su conociıniento y efectos. 
Dıos guarde a V, 1. mucho~ aıiw, 
:\LadrıCl, 14 de Junıo de 1963. 

LORA TAMAYO 
l!mo. Sr Dın'etor general de En.Ienanzas Tecnicll.'l, 

ORDEN de 19 Ii.e 'lI1!io de 1963 por la qııe se nombrıı 
(1 don Frc:ı'::··,o Edı~u~ Bııisaıı S~aetario de la Es
cııı'ic; Sup,'rior de 5('/1(1" .. ır!,·, de Madrid, 

I1mu 61'.: V;ıcan:ı' !~ S2r.:'~·raria dc la E.:;cu~ıı Sup~rior de 
Brllas Art,.s cı" ((San F,'r(ulluo», de :\!atirid. POl' pə_~" al car,o 
de Oil"1'to:' dc' ":1 (,:IC: ı'i"ı' :it,ıhr S"lıli:' AI~gl'e r;:lıic'z, y de 
coııfurmidad con la propu<,\3 eL'\'3C13 ]lOl' la cirada E~cue!a 
Sup2rior, 

Estr :\'Ilrıi.,tcrıo h~ I':,sııelto nr.ımb1'31' Sr.crct~!"ıo de La Escu~la 
8up:'rbr de B211,., Art", di: ~r;ıjrid ol dun Fra:ıcitieo Echauz 
Bui~(ın. con b ı-:r:tt.fiCi1cİoa. POl' :.:a.'iO~ d~ 1'f'pr..:~i~ntaci6nı de 
5,UUU PCS;ta~ ~ 'lG,,:::~. a ral'!O <ir In partida mnsi~nact'a en ~L 
capitulo 100, :ınicul'_' 1~O, nüm:ro 1~l.34Ə del vi~tnte pr~su
pue,i'o 'de gaôııı" dı'! D~'p.1rtr.ml'DlD. 

Lo di',w ,) V. 1, p:.ı.rn su ronocimi:t:to j' cumplimiento, 
Dins guarde a V, 1. muchos aıios. 

:-'l::ıdrıd, 19 de junio de 1963, 

LORA TA:.!." YO 

I1mo, Sr. Oırectcl' general de BelJas Aı-te" 


