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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DEC~E'fO 79119'11, de 23 d. enero, por .1 que ••
establece el· módulo en las ViViendas de Protección
Ofle14/..'

C<>nforme- autoriZa el Reg1aJUento de Viviendas de Protección
Oficial, aprobad.opor~dQsUú1cietito catorce/mil riove-
clIlntos sesenta y O<lbo, <le velntl""at1'9 de julio. se esti!n.. pr<>e<>
dente ..ctuallS&' "1tt>.(>dulO Te1atlvp. al coste <le "jeoU.lón -"'"
riaí. par metro~~·ClCQ1}'. ~entereviSiónde las ren~

tas y de lOs J11'eoIos. de """ta delll.ll vlvlen<les, en la cuentill y
fonn" previat... en llleh<> I.le¡¡......,.,.,~.

De <>lo'a parte, y <Ied9 ~ 1D/Alr00 _la! que revlSte 1.. c<>u&
tl'ucct6J1 dev1Vien.dláde8ttn~~ ". ',a.rrendamieIlto~ Se conSidera
temblé!>. c<>nm>leDteeelal>ló!lelI~vo.s c....ntts¡¡ máxlm... de los
elquil~es de lll.ll Vlmndo.s <Ie,Pr~ecIón OfIcial delgr¡¡p<> 1 y
de !all subvenelOll8dlls,. ~dl>bl. debido. téIltablllded al
cepita! que e¡l dIC,be¡o~ se Invl~t.&

.l'or I1ltilno .. eít6b~lll.ll c>portunaa nonn...ttéIlsitorlaa
detivo<las <le ms III'-lQQNl '1ue" regulan en el pt~nte De
creto y eneemlnadlla" ....,...~ l<Je _os o.dI¡ulrloos d...1
><Idos de c<>ntratos""leb1'adooCOXl o.nterl<>rl<lOO a su. vlgenc~

En su VirtU<!. • J11'CPUOllta .~.lI4lnl$tru de la Vivlenda y ¡>re
vio. oeli_ón del C<maej~de~ln1St1"Jl;en ¡ro reunión del di..
veintidós de ·enero de mi!~t9$ setenta y une.

DIS.l'ONGO:

ArtlcUl9 prlmero.-Se. lija en.ll(>¡¡ mil trescientas peset... el
módulo de las Viviendo.s de.l't<>tecClóll Oflcl~ que se o.nDe en
el apartact9 000) deI ....tlculOi¡uinto.del RegHunent<¡ <le Vlvle""
d ... de Protec>el6nQf1eítiJ~ por Decreto OOS mil ci.nto
C..totce/m!l ~té6_tl\.1 óCho, Oé v.lntleuatr9 de juii9
(en lo .-l~~t<¡).

Este módUl~ .... de a¡>ll~ón " loo él<¡)Ooientes de prot....
ción Qf1eítiJ lI¡Ie Sé Ilú_ a partlt de la fecha de pUblic$Ción
de este Decreto.

Arllculo sOfundo...,.m elqulletmensu..l de las VlvIendas de
~tecclÓl1 Ollcl~.prlInéI'gr¡¡p<>. $edétermínará de acuerde
con mllUPOJ'flcle CóOIStrukIo.dé ~a vlvlenda y no pcdl'á ,""ceder
de msslgulenteacalltlctact...:

- V1vlend.aadecJncu~tam~ cU8dr1u108 hasta noventa
motroscuadrlldOa: J;los .Il!ll.cuatrocientas ~...tas.

,.. Vlvlendo.s de ...~ "'>V~motros eu...dred~ ~te.. cI......
to veintICInco. mettoo cuadrIIdOa: tres lnII <lúlnlentas p<>-- .-- Vlvlendo.s dé ttJ.ú dé mélltovantlclnce metros cuedrados
basta ·clento..•ntay cinco metros cuadrados: cua.tro mn
seloolentas~.

- Vlvlelldll8 oe .ln'" oe menj:<) ~nt.. y cinco metros cu...ctr...
dos haata deeelentos metros ouOOrOOos: cinco mil sete
cientas pésétaa.

Las rentas asfOl;ttenkij\B se blcrementarán. cuando se trate
de edificios cIoladclIIcielrl"l&c1<>nes especiales, con e! cero coma
cuatro pOI' cleqto del V&lor- ck"_es~ lnstaJa¡:!ones. d,e ~Oi1forrnl

dOO con lo déterm\rlad9 en. 1/0. Jl!»'D>& ptlineI'a del artfoulo mente
veinte del Reglamento.

Articulo tereel'Q.'"';'!íll aI'Iullerínensu"'¡ de las Viviendasoe Pro
tecci6n-Of1cial-SubVenclona4u-~_tljaráen la cantidad que re-.
sulte deomUlt1pllear el ~úWero:de_'met¡os cuadrados de superfi
cie útll de cacIa vlvléndo. _ ms SIgUientes oant1<!ades:

- Vivtendas s1tUada8enpob~iºnesde cien ron o más ha
bitantes yen'~ zonas de -influencia.. veinte pesetas con
cincuenta oén-

- Loa situadas en P9~clOn'"de mntemil o m'" hsblta""
tes y menee -declenmll. dieciocho pesetas con veintietnco
oéntlInó"

--Las s1t11&das-e~_lasrestarittm poblaciones, dieciséis pesetas
con cincuenta -Cént1lIloL

Será deapUcaclón ellnc;rem,~to,porinstalaciones especiales.
de Cúnf?rmid~ éOnlo det~iIllt.do,enlanorma prImera del ar
ticulo CIento veinte del Reglametito, de acuerdo con lo dispuesto
en ~ articulo anterior de eate Decreto!

Articulo cuarto.-La actualizacipn y revisión de las rentas de
las Viviendas de ProteccIón Oficial a efectos de lo establecido
en el artfcul0 ciento veintidós del Reglamento se acomodará a las
siguientes normas:

a) Para. las viviendas calificadas definitivamente con ante·
rioridada uno de enero de mll nove¡;íent-os sesenta -y nueve, la
renta que resulte de la aplicación de la disposición transitorIa
cuarta del Re~lamento, se incrementará en un tres coma seten·
ta y cinco (3.75) por ciento. La rent.. resultante _á exigible
a partlrde uno de ju110 de m11noveei"tm:tossetenta y Uno.

b) Para las viviendas calificadas -definitivamente con post&
rioridad a uno de enBro de mil noveci¡mt08 sesenta y nueve y
que estéil &n'endadas en la fecha depubn«'&Ción de este Decreto.
la renta ,pactada se increm-entaráenuntres:coma setenta y cin
co (3,75) por ciento. La. renta resultan~será eXigible a partir
de uno de julio de mil novecientos setenta y uno.

e) P4I'a,las viviendas eailfieadas'defírlitlvamente con poste
rioridad a uno de enero de mil nO~1erltos sesenta y.nueve y
que no. estén arrendadas en la fEl"cha ,. depubUcael6n de este
Decreto. les serán aplicables tas ren~asestablecId~aegún.suca~
tegaría, en los 8l'tículos segundo o tercero de 1& presente di&
posición.

ArtlculOqulnto.-En'IOS contratos de venta deVivi~das de
Protección Oficial SUbvencionadas que se otorguen a partir de
la fecha, de publieació1l de este Decreto:' en'los Clue, 'Como ,con
secuend3 de lo establecldo en, el artict.11oeiento'veintinueve '. del
Regla,met¡1to. el vendedor esté obligado. a aplazar· El'l cincuenta
por ciento de su preeioo de )a cantidilcfque resulte de deducir
del mismo el Importe del anticipo o de}" préstamo otorg~o O" de
ambos. las cantidades aplazadas, devenga·rán el interés qUé 11~

bremente pacten las partes contratantes.s1nque. en nIngún caso,
éste puedo e*ceder del interés básl<:ó <lel.Bance de EsplÚla que
rija en la fecha del otorgamiento del contrato de venta,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-El nuevo módulo de ejecución material. así como
las rent~ y precios de venta que se es~l:!Iecei1,en este Pecreto,
se aplicatán a las viViendas- con e~entes ltUcla<ios·y en los
que no se MYá al1n expedido la call1l~ pr<>vlsiOnal, siempre
queésta·.se$OUcite antes de transeurridóJtrelnta -eltas naturales.
contados:a partir de la pUbUcacióndelpresenteDecreto~

se entenderá cumplido este requlsll<>_ el promotor den
tro de 1<>0 plazos a qUe se refiere él ""¡0Ul<> <>ehenta. del Regla
mentó complete la- documentación necesaria Ot enau caao-. ~
tiflque 100defeclcs técnicos.

segun;da.-8erán de apUceclón 10$ llf8cloa de. venta y las
rentas que J;esulten de ·10 estab1ec-ido -en éSte Decreto a las'. vivien
das con callficeclón proviStona! y que•. IiOhablendeobteni0o la
definitiva, se determinen dentro de loa plazOs establecidos en
aquellacilUfteación provIsional o en las ,prorrogas. otorga(ias re
glamentariamente) siempre que suso~hub1~B1dopresen
tadaantf!S de la publicación de este' DéctElto.

Dé esta norma se exceptúan las ViviendlLSenqlleel promotor.
de acuer40 con 10 dispuesto en el añte.U1o:: ciento catorce del Be
glamentO',7I1aya percibido cantidades a.euenta -del precio. El pre..
cio de estas viviendas se deténn1nará· d.ee.cuerdo. con laSdis
peSlciones aplieables. en ms fe_ dé ototganúenl<> de la call
ficaeiónprovisional.

Teroera.~SIn perj¡¡lclo de lo establecldc en el párraf9segun
do de la: diSposición. transitoria. anterl~~ que ae apl1cal'i, :,CUan
do pr0ce98,la detertnlnaci6nde los preel~s de venta y las rentas
de las v:lviendas que se caliliquen de:fi:iUtivamentea partir de
la fecha.· de la: pubUca.eión de este Decreto. seefec'tu-ará de
acuerdo con las normas contenidas en él.eualquiera que sea
la fecha en que se haya iniciado el expediente de construcción
de las mismas.

DISPOSICION FINAL

se autoriza al Ministro de la Vivienda para el desarrollo de
lo dispuestú en este Decreto. '

As! 10- dispongo por· el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés· de enero de mil novecientos setenta y. Ulio,

FRANCISCO FRANCO

El Mlnistro de la. VIvienda,
VICENTE MORTES ALFONSO


