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LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1946 sobre arrendamientos urbanos. 
Desde el veintiuno de junio de mil novecientos veinte, en que se dictó el primer Real Decreto que reglamen

taba el arrendamiento de ñacas urbanas en las capitales de provincia y poblaciones de más de veinte mil habi
tantes, se ha venido regulando de modo transitorio e incompleto este importante contrato, señalándose plazos de 
vigencia que se prorrogaban o extendían a otros casos y- poblaciones, hasta llegarse a los Decretos de veintinueve 

'de diciembre de mil novecientos treinta y uno y veintiuno de enero de mil novecientos treinta y seis, que tampo
co han servido para resolver las complejas y enconadas cuestiones que suscitan los arrendamiento^ urbanos. Bue
na prueba de ello es la-copiosa legislación complementar ia y aclaratoria que ha sido necesario dictar con poste- - 
rioridad a la fecha de estas dos disposiciones. Y si bien seria injusto no reconocer que las leyes vigentes hasta hoy 
lograron atenuar el problema, no es menos cierto quie éste sigue latente, sin que propietarios ni arrendatarios 
encuentren justas soluciones a sus situaciones respectivas, agravadas por el criterio que informa las sentencias de 
Juzgados y Tribunales que, ante una legislación incompleta y fragmentaria, y una jurisprudencia que, por impe
rativo de las fnismas 4eyes no ha podido interpretarlas en su integridad, resuelven en sentido dispar casos que en 
ocasiones-resultan semejantes.

Hasta donde es posible, dado su fin especifico, aspira la presente Ley a resolver con carácter de permanenela 
las cuestiones derivadas de los contratos propios de la relación arrendaticia urbana, a cuyo efecto establece no 
sólo las normas a que habrán de someterse los derechos y obligaciones de las partes, sino un conjunto de pre
sunciones que facilitarán la conjugación de sus preceptos y la resolución de los litigios, para cuya elucidación se 
autoriza expresamente la interpretación analógica, criterio impuesto por la prolija y variada gama de problemas 
que puede suscitar esta clase de contratos.

En las catorce Bases que con la Adicional y Transitoria la componen, recógese lo que la experiencia aconseja 
mantener * de las disposiciones vigentes. 

Los contratos que contempla se clasifican en dos grupos, que sirven de módulo o tipo, y sobre los cuales se 
construye toda la Ley: el de arrendamiento de vivienda, o de inquilinato en sentido estricto, y el de «local de ne
gocio» que, para mejor distinguirlo del anterior, no se designa con el nombre de inquilinato. De este modo se ha
llan encuadrados en uno u otro grmpo cuantos contratos regula, quedando únicamente excluidos de ella los que 

x no deben calificarse de arrendamiento de fincas urbanas, como aquellos que esencialmente persiguen el aprove
chamiento del predio existente en el inmueble urbano arrendado, y los llamados de «temporada», que por no ve
nir generalmente impuestos por la necesidad de residencia, sino por otras finalidades distintas y complejas, no 
hay razón para cohibir ia libre voluntad de las partes en su otorgamiento. En lá Base adicional se excluyen tam
bién aquellos arrendamientos que, aun comprendiendo locales, son en puridad de industrias o negocios en funcio
namiento, sin más que una excepción, referida a las de la clase de espectáculos e inspirada en el mismo crite
rio que indujo a reformar, por Decreto de dos de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, el artículo segundo 
dl¿l Decreto-Ley de veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y uno.

Considera de orden público, y como tal absolutamente irrenunciables, los derechos que confiere a los inqui
linos y subarrendatarios^ de vivienda, sujetos que, españoles o extranjeros,-reputa acreedores de especial protección. 
Declara, en cambio, renunciables los que otorga a los arrendadores en general y a los arrendatarios de locales de 
negocio, sin otra salvedad, por lo que a estos últimos respecta, que el de prorrogar el contrato, consecuencia del

*  '  Kinflexible criterio que sobre este punto se mantiene en la Ley.
Sometido al consentimiento expreso del arrendador, para 'reputar existente el subarriendo de viviendas se 

exige que comprenda móbiliario suficiente y  adecuado al destino pactado, autorizándose que recaiga sobre el $ d o  
o parte de ellas, con limitación estricta en la merced del mismo, calculada en cifras qtfé se consideran legítimas, 
y cuyo exceso podrá atacarse mediante sumarias acciones revisorías. Todo ello sin perjuicio de derechos mínimos 
que forzoso es reconocer al inquilino modesto, con cuyo ejercicio podrá beneficiarse el arrendador/y regulando en 
derecho transitorio situaciones de hecho que no es posible desconocer, impuestas por la penuria de viviendas, ra
zón por la eual se pretende evitár que el subarriendo de éstas, en vez de cubrir una necesidad, advenga inmoral y 
lucrativo negocio.

La cesión .franca o encubierta de viviendas, y aun a título gratuito* queda terminantemente prohibida, como 
no podía ser menos después de la Ley de veintisiete de abril último; pero en razón precisamente a su escasez se 
reconoce al inquilino el derecho de subrogar en e\ contratoa  sus familiares más próximos que habitualmente con
vivan con él durante cierto plazo mínimo de antelación. Y buscando qüe esta prohibición sea efectiva, se impo
nen adecuadas sanciones'civiles a quienes la vulneren.

Con criterio inspirado en nuestra jurisprudencia, y especialmente en el que informa el moderho derecho pa
trimonial, así como en razones doctrinales, ^partiéndose de la existencia cierta del fondo comercial o patrimonio 
mercantil que en principio Reconociera el Decreto-Ley de veintiuno de enero de mil novecientos treinta y seis, se 
cónfiere el derecho de traspaso al titular arrendatario de local de negocio, para efectuarlo con existencias o sin 
ellas, y aun sin el consentimiento del arrendador, por entenderse que en ambos casos, y siempre que, como exige 
inexcusablemente la Ley,'^1 adquirente vaya a explotar negocio de'la  misma clase que la del que venia ejerciendo 
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el arrendatario, dicho patrimonio existe, y no hay razón para someter la facultad de trasmitirlo a la voluntad 
del dueño de la linca Pero, claro es. con limitaciones encaminadas a impedir que' el agio y la especulación naz
can a la sombra de este derecho y a evitar queden igno rados otros no menos legitimos del arrendador, al cual* 
como participe que es en ia formación de aquel patrimonio, en el que también interviene la bondad o situación 
del local se le confiere participación en el precio del traspaso, cuando no ejercite los de tanteo y retracto que 
se le otorgan, aunque con el local se traspase el negocio mismo. Con independencia de estos derechos, se permite 
al arrendador aumentar la renta en cierto porcentaje cada vez que se realice un traspaso, salvo que el local se 
alquile por primera vez después de promulgada esta Ley de Bases, pues que en este caso ya impondrá su participa
ción en el precio de aquél, en cantidad o proporción mayor que la prevenida para los contratos anteriores cuan
do no lograre acuerdo con el arrendatario.

Como no podía ser menos, dado el concepto que ia unidad cEmpresa» merece al nuevo Estado, si el negocio 
es proseguido por los productores de la misma, .constituí dos en Cooperativa u otra Unidad Sindical, no se reputa 
la existencia de traspuso; pero si cuando desaparece la intervención de aquéllos. Y tampoco lo es* por razones que 
resultan obvias, la asociación que exclusivamente entre si y con el fin de continuar la explotación, realicen loa 
hijos del titular arrendatario de local de negocio que hubiere fallecido.

Autorizado y reglado el subarriendo, no habría razón para prohibir al arrendador el alquiler de vivienda® 
amuebladas, que se regula sometiéndolo a una normativa semejante a la de aquel contrato y dirigida igualmente 
a la evitación de abusos.

Sin efectos retroactivos, pero a partir de la promulgación de esta Ley de Bases, en los casos de venta poí 
pisos, se concede a sus usuarios el tanteo y él retracto sobre los que habitan, de modo que garantizará la efectivi
dad de ambos derechos e impedirá simulaciones o que. & pretexto de lá venta fraccionada de la ftnca, se ejerzan 
coacciones inadmisibles sobre aquellos Inquilinos o continuadores del contrato cuyas escasas disponibilidades les 
imposibilitan el acceso a la propiedad de sus viviendas, quienes, hasta donde es posible, quedan también protegidos 
mediante un orden de prelación que será de obligado respeto en esta ciase de transmisiones y que es consecuencia 
de la Inquietud social de un Estado que repudia ver convertido el capital en instrumento de dominación eco
nómica.

Se reafirma el principio de prórroga obligatoria del contrato para el arrendador, punto éste crucial de la 
Ley que ha sido mantenido a ultranza, tanto por los graves problemas a que darla lugar el criterio contrario como 
por ser necesaria esta continuidad con la situación Jurídica que pervive desde el Decreto de veintiuno de Junio de 
mil novecientos veinte. El derecho se hace extensivo, sin necesidad de celebrar nuevo contrato, a los más próxi
mos deudos del inquilino fallecido y. transitoriamente, a los parientes del mismo grado del familiar continuador 
que también falleciere; pero exigiéndose en ambos casos la convivencia previa por un plazo que parece suficiente 
para impedir el abuso. En el arrendamiento xde locales de negocio alcanza este beneficio, como es de justicia, al 
heredero del arrendatario y, en su defecto, al socio del finado titular. *

Los arrendatarios de vivienda o local de negocio deoen respetar el plazo de duración pactado en el contrato*
y si lo incumplen, abonar Justa indemnización.

Se establecen dos únicas excepciones a la prórroga obligatoria para e* arrendador, inspiradas en la equidad .y 
en la necesidad d¡e incrementar el número de viviendas Para el ejercicio de la primera se te obliga a seguir en ia 
elección de viviendas, que voluntariamente dió en arriendo o resolvió adquirir arrendadas, ese orden de prelación
que también se le impone en las ventas por pisos y que en este caso está aún más justificado si cabe; se le exigen
obligaciones previas y amplios plazos de aviso, con sanciones proporcionadas a la gravedad y posibte dolo del in
cumplimiento; se mantiene la facultad de impugnar la causa de necesidad que hubiere invocado y la de Inmediata 
reversión en z\ inmueble cuand< aquélla resulte pretextiva, y las indemnizaciones son adecuadas al perjuicio cau
sado. acudiéndose a medios arbitrales como, únicos eficaces para conocerlo cuando se trata de locales de negocio.

La agudización y persistencia del problema obliga a proceder con la> máxima cautela cuando ia negativa <de pró
rroga se fundamente en ei derribe de inmuebles no ruinosos lo que no ha Impedido que al señalarse Jas máxima® 
rentas exigióles a los usuarios de la finca derruida que se reviertan en la reedificada y las correspondientes a la® 
nuevas viviendas y locales de negocio, se haya tenido en cuenta la necesidad de compensar remuneratoriamente el 
esfuerzo del propietario que cumple bien y fielmente la Moción social de aumentar el número de locales susceptibles 
de servir de casa-habitación; elK sip perjuicio de ser inflexible con quien, por su incumplimiento, en lugar de coad
yuvar a aminorarlo, agrava el problema.

S e consiente un aumento de rentas circunscrito a las fincas construidas o habitadas por primera vez antes del 
dieciocho de Julio die mil novecientos treinta y seis, que en las viviendas resulta levísimo y que toma' como punto 
de partida las vigentes en diecisiete de julio de aquel afio. por situarse exi esta fecha la Inicial de elevación en el 
coste de la vida. De más consideración es en los locales de negocio correspondientes a ta misma clase de fincas, por 
ser evidente que el sacrificio, aparte de ser perfectamente tolerable para sus arrendatarios, encuentra compensa
ción en las ventajas que les reconoce la Ley. ,

Comprende el legislador que estas elevaciones de rentas no son estimables en lo que se refiere a las vivienda®.
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Pero independientemente de que a mayor antigüedad en ia edificación, mayor es también el capital amortizado por 
las rentas percibidas con la misma facilidad habrá de comprenderse la imposibilidad, en qut se baila de implantar 
una subida de esos alquileres, que, para que fuera acorde con la genera] babida en España desde aquella fe- 
tíha, alcanzaría cifras que no consiente la actual situación económica de sus numerosísimos inquilinos Es más: 
convencidos de no ser aconsejable en los momentos en que se promulga esta Ley el recargar de modo permanente 
las rentas que abonan aquellos inquilinos, que ya deben satisfacer los inevitables pero constantes recargos que 
sufren La contribución de las fincas que habitan y el coste legal de los servicios y suministros, suspendiendo 
La aplicación en las viviendas de aquellos porcentajes fijus de aumento, deja al criterio del Gobierno la determi
nación del instante y modo en que podrán ser exigidos, habida cuenta la esperada estabilización económica de 
la Nación. Y como el problema es en definitiva de coyuntura, se autoriza también al Gobierno para que. oyen
do previamente al Consejo de Estado y a medida que /cambie la situación de la economia patria, pueda dejar
los sin efecto o revisarlos' en más o en menos; ipero limitándose la subida que en su caso acuerde, por estar igual
mente convencidos que muy difícilmente podrá lograrse ed retomo a los índices anteriores de coste de vida.

Las precedentes consideraciones no han impedido ver el fondo de la verdadera cuestión que hoy desvela a 
. los propietarios de esta clase de fincas y así, con la prudencia exigida por la novedad del sistema y teniendo siem
pre en cuenta las disponibilidades económicas del inquilino, se impone, con carácter excepcional, la participación 
de los arrendatarios de las viviendas y locales de negocio enclavados en aquéllas en determinadas reparaciones 
necesarias, que minuciosamente se detallan, cuyo abono será obligatorio, y que previas garantías inevitables, podrán 
ser exigidas como si de ia renta se tratare. Ello, unido al aumento que se consiente en ciertos y limitados casos 
de cambio del ocupante, contribuirá a paliar el problem a que la desvalorización de la meroed pactada por el 
arrendamiento plantea a los dueños de fincas de antigua edificación.

Por ser de todo punto necesario el excitar la construcción, se mantiene el régimen de libertad de renta para 
las edificaciones que consideró de nueva planta la Ley de siete de mayo de mil novecientos cuarenta y dos. bien 
Que introduciéndose equitativas modificaciones que eviten el abuso de derecho y la ilimitada alza de sus alquileres.

No. se ha introducido alteración fundamental de lo establecido en orden a percibo de diferencias por la m a
yor contribución de la propiedad y elevación en el coste legal de servicios y suministros, como tampoco de lo re
cientemente legislado sobre alcance y repercusión contractual de las declaraciones fiscales de rentas.

Se reitera el derecho de exención al pago de alquileres al inquilino en situación de paro forzoso, que^se hace 
extensivo a las cantidades acumulables a la renta en mérito a lo dispuesto en la Ley.

Con criterio exhaustivo se prescriben las causas de resolución y de suspensión de los contratos que se regu
lan, procurándose a este respecto el evitar soluciones.de continuidad con la legislación anterior, si bien se intro
duce la novedad de señalar, no sólo las que son susceptibles de invocarse por el arrendador y subarrendador, sino 
por los usuarios de la cosa arrendada, quienes a su am paro podrán resolver, sumariamente también, sus respec
tivos contratos, y afín sin hacerlo, obtener el pago de ciertas indemnizaciones que se han establecido contemplan
do los méjs habituales incumplimientos.

Se determina la jurisdicción competente, el fuero, procedimiento y recursos, recogiéndose con ligeras altera
ciones recientes disposiciones del Gobierno e imponiéndose cauces procesales inspirados en los ya existentes, pues 
se ha huido de innovar nuestra bien meditada y eficaz legislación adjetiva, sin apartarse de este criterio más 
que cuando resulta absolutamente necesario por ausencia del precedente, como acontece en el recurso de «injus
ticia notoria» que se establece ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, merced al cual, con economia de trá 
mites y de costas, se aspira a obtener uniformidad en la interpretación de la Ley.

En las Bases adicional y transitoria se regulan aquellos casos que merecen consideración especial y se abor
dan y resuelven problemas/ que son consecuencia de situaciones de hecho cuyo desconocimiento o falta de regla
mentación provocaría conflictos de gravedad insospechada. Y asi se abre un paréntesis que evite desahucios en 
masa por subarriendos que. aunque no expresamente consentidos por el dueño, fueron tolerados, por no menos 
de seis meses precisamente anteriores a La pública discusión de esta Ley, protegiéndose tanto al subarrendatario 
actual como a los familiares que, por su m uerte/continúan en el subarriendo y confiriendo a ambos el beneficio 
de prórroga; pero impóniéndose al subarrendador el abono de un justo sobreprecio y limitando el, subarriendo de 
este modo producido hasta el cambio de la persona del subarrendatario o de sus continuadores; todo ello sin per
juicio de otros mayores derechos que se confieren al arrendador que no reclama el pago de aquel sobreprecio Se
hace el acoplamiento a las situaciones jurídicas que esta^Ley crea de aquellos contratos que, comprendidos en ella,
nacieron y vivieron al amparo de normas legales anteriores; se amplían ios plazos de preaviso para la ocupación 
de la única vivienda que en ia finca pertenece al arrendador y que la reclama para si, sus ascendientes o descen
dientes y se señala la irretroactividad de lo dispuesto en  aquellas Bases en las que no ce creyó necesario pun
tualizarla expresamente. Se anulan cuantos requerimientos hayan podido hacerse con anterioridad a la vigencia 
de ios preceptos de esta Ley para negar la prórroga del contrato al amparo de la legislación que se deroga, y 
queda reglamentado el enlace entre los procedimientos incoados conforme a ella y los que establece la Base XIL 
Se exige la autorización gubernativa previa para lia ejecución de ciertas obras que obligue a desalojar vivien-
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das, y a su amparo se fomenta la supresión del actual sistema Que tiende a dividir a los inquilinos en barriadas 
de clase Se regula la renta exigióle en los contratos que. por las excepciones determinadas en la Base adicional, 
quedan total o parcialmente incluidos en la presente Ley, y se previenen las normas a que ha de sujetarse el 
acoplamiento de los Inquilinos o arrendatarios de los inmuebles siniestrados a consecuencia de nuestra guerra de 
Liberación o por otra causa de fuerza mayor cuya reconstrucción no hubiere terminado. Se faculta expresamente, 
a los Gobernadores civiles para imponer suspensiones o aplazamientos cuando, aun por causas de expropiación, 
sea necesario demoler ñncas destinadas a viviendas. Queda prohibido para en lo sucesivo, y salvo limitadísimas 
excepciones, la alteración del natura) destino que debe darse a las viviendas, otorgándose a sus anteriores inqui
linos el derecho de volver a ellas cuando sea. quebrantad a esta prohibición. Se autorizan ciertas medidas—que en 
definitiva resultan conservadoras, pues que reglamentan las que en determinados momentos y por razones de ne
cesidad serían posiblemente impuestas—para que, si las circunstancias lo aconsejan, pueda acordar el Gobierno, en 
todo o en parte del territorio nacional, el alquiler obligatorio de las viviendas que se hallaren desocupadas o ins
tar el desahucio por causa de necesidad social de aquell as otras en las que, sin mediar causa justa, se incum
pla la finalidad primordial de servir de casa-habitación, para la cual fueron construidas; pero exigiendo siempre 
las debidas garantías para que el derecho del propietario, o en su caso del inquilino, no quede en ningún mo
mento desconocido. Se establece un amplio plazo de conocimiento de la Ley, sin que en tanto rijan más que 
aquellos preceptos que se considera necesario entren inmediatamente en vigor para evitar perturbadoras especu
laciones. y exígese la más amplia divulgación antes de su plena vigencia, lo que tendrá lugar a la publicación del 
texto articulado, que habrá de insertarse en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO dentro de lós noventa dias de 
la promulgación de aquélla. Se faculta, por último, al Gobierno a dictar por Decreto las disposiciones necesarias 
para la mejor ejecución de sus preceptos y para corregir, en la misma forma, previo informe de las Cortes Espa 
ñolas, cualquier error o antinomia que se aprecie en su aplicación.

En suma, conjugando los preceptos de la Ley con acciones éjercitables en plazos breves y de rápida trami
tación, pero que de fracasar llevan implícita inexorablemente la condena en costas, se descansa en la confianza 
de ver deslizadas con mayor claridad y menor acritud las relaciones entre propietarios y arrendatarios, trans
currida que sea la etapa de acoplamiento a las situaciones jurídicas que impone.

Cierto que el texto elaborado no resuelve el angustioso problema de escasez de viviendas qué se padece exi 
nuestra Patria, como en el resto del mundo. Para ello seria necesario edificar a ritmo acelerado, en lo que in
tervienen factores ajenos en absoluto a una Ley r e g u la b a  fa  ^  relación arrendaticia urbana, que sólo indi
rectamente y cumpliendo la finalidad primordial de Uevar tranquilidad a las partes intervinientes en los con
tratos que reglamenta, puede coadyuvar al logro de tan trascendental objetivo. \

Por último, debe tenerse presente que la Ley se inspira en directrices de equidad y de justicia social, desen
tendiéndose. por tanto, de lo que pudiera convenir a par ticulares intereses, que inflexiblemente quedan supedita
dos al bienestar de la comunidad nacional

y  de conformidad con la propuesta elaborada por ia s Oortes españolas, 1

D i 8 P O n  a  o  :

Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Justicia Para que, dentro de los noventa días de su promulgación, 
publique en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO» en forma articulada, la siguiente Ley de tos Arrendamientos ur
banos :

B A S E  P R I M E R A  

Ambito de aplicación de la Lfcy. clases y características de los contratos que regula

1) El arrendamiento que regula esta Ley es el de fincas urbanas y comprende el de viviendas o inquilinato 
y el de «locales de negocio», refiriéndose esta última denominación a los contratos de arriendo que recaigan sobre 
aquellas otras edificaciones habitables cuyo destino primordial no sea la vivienda, sino e l de ejercerse ellas, con 
establecimiento abierto, una actividad de industria, com érelo o de enseñaúza con fin lucrativo.

Regula asimismo los subarriendos y cesiones de vivienda y de locales de negocio, asi como el arrendamiento 

de viviendas amuebladas.
2) Quedan excluidos de la presente Ley y se regirán por k> pactado y por lo establecido con carácter necesa

rio en el Código civil, o en la legislación foral, en su caso, y en las Leyes procesales comunes, los arrendamientos, 
cesiones y subarriendos de viviendas o locales de negocio, con o sin muebles, de fincas situadas en lugares en que 
el arrendatario no tenga su residencia habitual y limitados a la temporada de verano o a cualquier otra.

3) Asimismo quedan excluidos de esta Ley y se atemperarán a lo dispuesto en la vigente legislación sobre 
arrendamientos rústicos aquellos contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovecha
miento del predio con que cuente la finalidad primordial del arriendo. Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que el objeto principal del arrendamiento es la explotación del predio cuando la contribución territorial de la finca 

por rústica sea superior a la urbana.
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4) El contrato de Inquilinato no perderá su carácter por la circunstancia de que el inquilino, su cónyuge o
pariente de uno ú otro liasta el tener giacio que con cualquiera ae ellos conviva ejerzan'en La vivienda o en
cus dependencias una procesión, función pública o pequeña industria domestica, aunque sea objeto de tributación.

5) Los locales ocupados por dependencias del Esta do, Provincia, Municipio u otras Corporaciones de Dere
cho público seián reputados como viviendas a ios erectos de esta Ley.

También se estimará asi ios que ocupen entidades' benéficas, Asociaciones piadosas y, en general, cualquier 
otra que no persiga lucro.

6) El contrato de arrendamiento de local de negocio no perderá su carácter por la circunstancia de que el
arrendatario, su familia o personas que trabajen a su ser vicio tengan en él su vivienda.

7) El local destinado a mero escritorio u oficina no se reputará, de negocio, sino vivienda, aunque su inquili
no se valga de él para ejercer actividad de comercio, industria o de enseñanza con nn lucrativo, pero cuando in
teriormente se comunique con otro ocupado por el mismo arrendatario que merezca la coheeptuación de local de 
negocio,, ambos se considerarán como uno solo de este último carácter.

Será también aplicable a los depósitos y almacenes e l criterio establecido en el párrafo anterior para los es
critorios u oficinas,

(

B A S E  I I

Naturaleza de los derechos que concede esta Ley

1) Los beneficios que la presente Ley otoiga a los in quilinos de viviendas, con o sin muebles, y a los subarren
datarios de las misrpas serán irrenunciables, consideránd ose nula y sin valor ni efecto alguno cualquier estipula
ción que los contradiga. Serán, en cambio, renunciadles los que confiere al arrendador, lo sea de local de negocio 
o de vivienda, y a los arrendatarios y subarrendatarios de  locales de negocio, salvo el de prórroga del contrato de 
arrendamiento, cuyo derecho no podrá ser renunciado po r el arrendataria

2) Aunque no exista reciprocidad de trato con el país a que pertenezca el extranjero inquilino o subarrenda
tario de una vivienda, será equiparado al español; mas cuando el extranjero sea arrendador de vivienda o local de 
negocio, o arrendatario o subarrendatario de estos últimos locales, se estará a lo que dispongan los Tratados inter
nacionales vigentes. .

3) En aquellos casos en que la cuestión debatida, n o  obstante referirse a las materias que esta Ley regula, 
no aparezca expresamente prescrita en la misma, los Tribunales aplicarán sus preceptos por analogía.

B A S E  I I I  

Del subarriendo

A) De viviendas. ,
1) El subarriendo de vivienda exigirá siempre la autorización expresa y escrita del arrendador y la entrega 

ful subarrendatario de mobiliario adecuado y suficiente pura el destino pactado.
2) Las viviendas podrán subarrendarse total o parcialmente. ^
El abarriendo parcial podrá serlo de una o más h abitaclones y con distintas personas.
El subarriendo total recaerá sobre todas las habitac iones,, con inclusióri de las destinadas a los servicios, y

habrá de celebrarse con una sola persona.
Sin prueba en contrario, recaerá la presunción de que es parcial el subarriendo cuando el inquilino siga habi

tando en la vivienda; y de que es total, cuando no permanezca en ella.
3) En el subarriendo parcial no podrá percibir ei Inquilino por cada habitación objeto del mismo un alqui

ler superior a la cantidad que resulte de dividir el doble de la renta asignada al piso por el número de habi
taciones no destinadas a servicios con que cuente, ni aún a pretextó de hallarse comprendidos los de agua, luz, 
gas, calefacción, teléfono o cualquier otro de naturaleza análoga, ios cuales serán siempre a cargo del subarren
dador.

4) El precio del subarriendo total no excederá del doble del que corresponda al arrendamiento, alendó a 
cargó del subarrendatario el pago de los suministros y servicios .de la vivienda, incluso el de los que pudieran per
tenecer al inquilino.

5) La determinación de la renta del arrendamiento para fijar la del subarriendo se hará tomando como 
base la que proceda conforme a esta Ley, aunque la que figurare en el contrato del Inquilino con el arrendador re
sultare superior.

6) La autorización del arrendador para subarrendar no dará lugar al aumento de la renta; peio aquél tendrá 
derecho a participar en el precio del subarriendo en la cuantía que convenga con el inquilino, siempre que al auto
rizarlo reserve su participación y fije la cuantía o porcentaje de ésta.

7) Durante la vigencia del contrato de subarriendo total o parcial podrá revisarse el precio a instancia del 
subarrendatario, y si ejercitada la oportuna acción resultare que paga cantidades superiores a las que autoriza esta 
Ley, le cabrá optar entre resolver el contrato con abono por el inquilino de lo indebidamente cobrado o por esto 
último, sin resolución de aquél. En este caso, con preferencia de cualquier otro acreedor del inquilino, podrá el
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subarrendatario obtener el resarcimiento, descontando, al hacer sus pagos periódicos, la mitad de lo que, periódi
camente también, hubiere satisfecho de más, sin que hasta obtener el completo abonó de tales responsabilidades 
pueda ser compelido a ábandonar la vivienda por vencimiento del contrato. ’ *

8) Si ejercitada La acción revisoria resultare el mobiliario insuficiente o inadecuado, el ocupante de la vivien
da subarrendada podrá continuar en ella, obligando al inquilino a reponer los muebles que faltaren, con devolución 
de la mitad de lo que Hubiere percibido por merced del subarriendo si el incumplimiento fuese parcial, y de toda 
ella si total Además, hasta que se complete o reponga , el mobiliario, le cabrá A limitar sus pagos al importe de 
la renta del arrendamiento y obtener el resarcimiento en el modo y con las ventajas establecida* en el apartado 
anterior, sin que en el interregno quepa tampoco obligarle a desocuparla por haber vencido él plazo del subarriendo.

9) En ningún caso el subarriendo de vivienda dará lugar a su transformación en local de negocio. *
10) En los subarriendos totales o parciales, el arren dador podrá exigir del subarrendatario el abono directo

de la renta y de su participación en el precio del subarriendo, ep cuyo caso, al hacer éste el pago al subarrenda-
’ dor, hará el oportuno descuento. Cuando el arrendador no lo exigiere asi, el pago hecho por el subarrendatario al 

inquilino será liberatorio, sin perjuicio de la acción que asista al arrendador contra el inquilino para reclamarte 
la renta y la par 4£. i pación que, en su caso, corresponda, pero no la devolución del contrato de arrendamiento 
por la falta de pago‘ de- aquélla. • , \

11) Compete al arrendador acción directa contra ed subarrendatario para exigirle la reparación de los deterio
ros que éste hubiera causado dolosa o negligentemente en la vivienda, sin perjuicio de la que le asiste contra 
inquilino, pudiendo ejercitarlas simultáneamente. El inquilino que resultare condenado, pedirá repetir contra el cau
sante de los daños.

12) El subarrendatario no podrá a su vez, en ningún caso/ celebrar contrato de subarriendo.
13) Cuando el inquilino tome a su cargo la fnanutención, mediante precio, de los que con él ocupen la 

vivienda, el contrato se considerará de hospedaje y sometido á las disposiciones - que regulen la material
14) No se reputará subarriendo ni hospedaje la convivencia con el inquilino hasta de dos personas extrañas

a su familia y los-hijos de cualquiera de ellas. No obstante, si el número total de extraños que con él conviven 
con carácter permanente excede de dos, el inquilino ven drá obligado al pago del diez por ciento de renta, por 
cada una de tales personas. .

Los que habitaren en la vivienda del modo previsto en el párrafo anterior, tendrán con relación jal inquilino 
y éste respecto de ellos, los mismos derechos y obligaciones que esta Base exige para los subarriendos parciales.

Por razones de higiene o de moralidad, las Fiscalías de la Vivienda podrán limitar, en cada caso, ed nú
mero de tales personas. •  ̂ v

. No podrá el inquilino, al amparo de lo prevenido en este apartado, disponer de las piezas de bu vivienda 
para alquilarlas con fin distinto ál de su empleo como casa-habitación de quien fuere a utilizarlas.

15) El incumplimiento de las condiciones que exige el apartado anterior, transformará en subarriendo no 
consentido la relación del inquilino con las personas que conforme al mismo se le permita alojar en la vivienda.

16) El Inquilino que subarriende total o parcialmente su vivienda, no podrá dentro de la misma o de distinta 
población ceder otra en subarriendo; y si a sabiendas de que incumple esta prohibición el arrendador de la sejgun- 
da vivienda consiente que sea subarrehdada, el subarrendatario de ella, mientras la habite, tendrá acción contra 
ambos para* exigir la resolución .del * contrato de inquilinato d£i subarrendador y el otorgamiento del mismo a 
su favor bajo idénticas condiciones que en él figuren. Los casos de igualdad se resolverán en favor del suibarren-

•i.
datarlo que con mayor número de familiares habite en la vivienda.

Podrá el subarrendatario ejercitar la acción a que se refiere el párrafo anterior si transcurridos tres meses 
.desde 1a ‘ fecha de la notificación al arrendador del hecho que la determina, éste no .ejercita la que le eomipete,

Cuando la prohibición que impone este apartado la yilnere el subarrendador sin el conséntimiento del arren
dador, podrá éste resolver el contrato de^inquilinato; pero deberá respetar al Subarrendatario en el disfrute de la < 
vivienda por el tiempo que faltare ,de cumplir, sin que durante el mismo quepa exigirle otra cantidad como renta 
que la estipulada entre arrendador e inquilino. En tales casos, el subarrendador estará obligado, además, al abono 
de los daños y perjuicios que hubiere causado.

B) De locales de negocio. '
17) EÍ subarriendo de locales de negocio e&igirá siempre la autorización, expresa y escrita del arrendador.
18) El precio del subarriendo de locales -de negocio será libremente pactado.’
19) Se aplicará a* esta clase de subarriendos lo dispuesto en los apartados 10), 11) y 12) para el de vivieiídas.

B A S E  I V

Cesión de vivienda y traspaso, de local de negocio 
A) De vivienda.  '
1) «Queda prohibido el contrato de cesión o traspaso de viviendaí a titulo oneroso o .gratuito, y aunque en 

él se comprenda mobiliario o cualquier otro bien o derecho.
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2) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aun sin el consentimiento del arrendador, podrá el inqui- 
flnn subrogar en ios derechos y obligaciones propios del contrato de inquilinato a sus parientes dentro del segundo 
grado que con él convivan habitualmente, por lo menos durante un año de antelación; pero esta subrogación deberá 
ser notificada de modo fehaciente al arrendador.

2) Cuando el contrato de ce&ió  ̂ que se prohíbe sea celebrado a titulo oneroso, sin perjuicio de otras respon- 
pábihdades, el oesionario podrá obtener la devolución del precio satisfecho, ejercitando la oportuna acción personal.

4) La cesión de vivienda realizada por el inquilino a titulo gratuito u oneroso, dará acción al arrendador que, 
tú expresa ni tácitamente la hubiere consentido, para resolver el contrato de Inquilinato; pero deberá también 
demandar al cesionarió, quien podrá excepcionar aduciendo el consentimiento del actor. Esta acción llevará implí
cito, si prosperare, el lanzamiento del oesionario y. caducará a los seis meses de ocupada la vivienda por este último. 
Recaída sentencia que imponga el lanzamiento del cesionario, si la cesión se hubiere realizado a titulo oneroso, 
su acción para obtener del inquilino la devolución del precio satisfecho alcanzará el resarcimiento de ios perjuicios
causados, prescribiendo en el plazo establecido en la legislación civil común para el ejercicio de las personales De
resultar que el inquilino simuló contar con la autorización del arrendador, sin perjuicio también de otras responsa
bilidades, vendrá obligado a pagar al cesionario el doble del precio de ia cesión, y además a resarcirle de los per
juicios causados. A t

5) Cuando él arrendador hubieré consentido la cesión no prosperará la acción que le confiere el apartado an- 
fceüor, quedando subrogado el cesionario en los derechos y obligaciones del inquilino oedente. Y de haber media
do precio, el cesionario, conservando la acción que para obtener su devolución le asiste, podrá dirigirla simultá
neamente contra arrendador y- cedente y serán ambos responsables del pago, sean guales fueren los pactos en
tre ellos.

6) Sin perjuicio de aquellos casos en que se apruebe él consentimiento del arrendador, se presumirá, sin admi
tirse prueba en contrario, que ha consentido la cesión y Que ésta se realizó a titulo oneroso:

a) Si celebra con el nuevo ocupante contrato de inQuilinato mediando premie o prima. .
b) Cuando realice cualquier acto expreso que facilite la subrogación de loa derechos y obligaciones del inqui

lino con persona distinta de las que menciona el apartado 2) de esta Base.
7) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el arrrendador consintió en la cesión, cuando dejare cadu

car la acción que le confiere el apartado 4) de esta Base.
8) Cuando por sentencia firme y ejecutoria recaída en el pleito que la motive se declare la existencia de ce

sión de vivienda a título oneroso, consentida por el arrendador no podrá éste compeler al cesionario para que la des- 
lüoje por la causa primera de excepción a la prórroga que establece la Base VUL

9) Cuando en el pleito que la motive hubiere recaído sentencia firme y ejecutoria que declare la existencia de
festón a titulo oneroso, en ningún caso la Indemnización para el oesionario podrá ser inferior a dos anualidades de
renta.

ID) Los anteriores preceptos se aplicarán también cuando 1a cesión recaiga $obre los derechos y obligaciones 
del subarrendatario, en cuyo caso podrá resolverse el contrato de subarriendo a instancia del subarrendador o del 

arrendador que no la hubiere consentido; pero, también deberá demandarse al cesionario, que podrá excepcionar 
conforme a lo establecido en el apartado 4), respondiendo del pago el arrendador y el inquilino, solidariamente con 
él subarrendatario, de haber consentido la cesión. En ningún caso podrá declararse que la indemnización sea Infe
rior al importe de una anualidad del subarriendo.

* 11) La acción que al amparo de los anteriores preceptos ejercite el cesionario, no se suspenderá una vez em
prendida, ni aqn en el caso del articulo trescientos sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Tampoco será aplicable el artíc.ulo ciento catorce de la Ley de Enjuiciamiento criminal en lo que respecta a la 
suspensión del pleito exclusivamente; pero para las responsabilidades civiles que en su caso se impongan en la cau
la serán de abono las indemnización as que esta Base establece y viceversa.

B) De locales de negocio. ,
12) El traspaso de locales de negocio consistirá, a efectos de esta Ley, en la cesión mediante precio de tales lo- 

fcaies, sin existencias, hecha por el arrendatario a un tercero, el cúal quedará subrogado en los derechos y obliga
ciones nacidos del contrato de arrendamiento.

13) Serán requisitos necesarios para la existencia 1̂ 8*1 del traspaso los siguientes: }
a) Que el arrendatario lleve legalmente establecido, precisamente en el local objeto del. mismo y explotándolo

Ininterrumpidamente, el tiempo mínimo de un año.'
b) Que «1 adquirente contraiga la obligación de permanecer en el local, sin traspasarlo, el plazo mínimo de 

otro alio y destinarlo, durante este tiempo por .lo menos, a negocio de la misma clase al que venia ejerciendo el 
purrendalario.

c) La fijación de u.n precio cierto por el traspaso. *
d) Que el arrendatario notifique fehacientemente al arrendador, o en su defecto a gu apoderado, administra

dor y en último término al Que materialmente cobre la renta, su decisión de traspasar y el precio convenido.
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e) Otorgarse el traspaso por escritura pública, en la cual deberá consignarse, bajo la responsabilidad del  
arrendatarlo, haber cumplido el requisito anterior ,y la cantidad por la que se oíreció el traspaso al arrendador.

í) Que dentro de los ocho dias siguientes al otorgamiento de la escritura, el arrendatario notifique de modo 
fehaciente al arrendador, o en su defecto a las personas que menciona^el1 párrafo di, la realización del traspaso, el 
precio percibido, el nombre y domicilio del adquirente y que éste ha contraído la obligación establecida en el pá
rrafo b).

La falta de cualquiera de estos requisitos facultará al arrendador a no reconocer el traspaso.
14) El adquirente por traspaso, transcurrido un año desde la fecha del otorgamiento- de la escritura, estará 

facultado para reaLlzarlo con sujeción siempre a las reglas establecidas en esta Base,
15) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se reconoce al arrendador dé local de negocio* 

el derecho de tanteo, que podrá utilizar dentro de ios treinta días "a partir del siguiente en que el arrendatario le no
tifique su decisión de traspasar y el precio que le ha sido ofrecido/

Consecuentemente, hasta que transcurra este plazo no podrá el arrendatario concertar con un tercero el tras
paso.

16) También se reconoce en favor del arrendador el derecho de retracto sobre el local de negocio traspasado 
por el arrendatario cuando éste no le hubiere hecho la preceptiva oferta o hubiere realizado el traspaso por pre
cio icferior al que le notificó.

Este derecho lo tendrá igualmente el arrendador cuando el traspaso del local se hiciera por dación o adjudi
cación en pago de deudas.

En cualquier caso será aplicable lo dispuesto en el articulo mil quinientos dieciocho del Código civil.
La acción habrá de ejercitarla el arrendador precisamente dentro de los treinta días siguientes a contar de 

aquel en que le fuera notificada por el arrendatario ia realización del traspaso. Y si Ja’ notificación no le hubiera 
sido hecha, asi como en los casos de dación o adjudicación en pago, desde qüe tenga conocimiento de la transmi
sión y de sus condiciones esenciales.

17) Los coarrendadores no podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto individualmente; pero $1 al
guno de ellos no deseare usarlos, se entenderá que renuncia en beneficio del coarrendador que quisiera tantear o 
retraer.

18) El arrendador que no hubiere ejercitado su derecho de tanteo o de retracto sobre êl local de negocio tras* 
pasado, podrá reclamar del arrendatario la participación en el precio que con él convenga; y de\ no haber acuerdo 
entre ellos, dicha participación será de un diez por ciento, que en todo caso retendrá del preci^ del traspaso el 
cesionario para su abono al arrendador.

19) El tanteo, retracto y participación en el'precio del traspaso a que esta Base se refiere, serán preferentes 
sobre cualquier otro derecho similar, a excepción del de condueño del negocio.

20) La adquisición hecha por el arrendador a virtud de los derechos de tanteo y retracto, quedará sometida a
la condición de que ejerza industria o comercio, precisamente en el local aaQuiri<io* P°r plazo mínimo de un aña

21) Para que el traspaso de local de negocio obligue al arrendador cuando el arrendatario al realizarlo ven
da existencias, mercaderías, enseres o instalaciones de su popiedad que en él hubiere, o el negocio mismo, será me
nester que se observen las anteriores reglas, y además, que tanto en la preceptiva oferta al arrendador como en la 
escritura que solemnice la cesión, se consigne el precio del traspaso del local separadamente del que corresponda 
a los restantes bienes transmitidos. v

En estos casos, y aunque la transmisión se debiera dación o adjudicación en pago de deudas, conservará el 
arrendador los derechos die tanteo y retracto, bien que referidos al local exclusivamente; y si no hiciere uso de ellos, 
su participación recaerá, también únicamente, sobre el precio del traspaso del local.

22) En los casos de dación jj adjudicación en pago de deudas, la entrega al arrendador de la pertidpaeián
en el precio será a cargo del adquirente.

23) Mientras subsista no se reputará traspaso la asóciaeión que, exclusivamente entre fii. reaüoea loa hijos del 
titular arrendatario de local d  ̂ negocio 'que hubiere fallecido.

Tampoco se considerará traspaso la cesión que dél local de negocio o del negocio mismo efectúe el arrendáta*
rio a una Cooperativa u otra Unidad Sindical, constituida con mayoria de los productores obreros que en él estuvie
ren empleados; pero $1 se reputará existente el traspaso cuando la que hubiere adquirido el local lo ceda a otro.

24) Cada traspaso que de un local de negocio se efectúe conforme a lo dispuesto en\ esta Base, dará derecho»
al arrendador que no hubiere ejercitado los de tanteo o retracto para aumentar en un diez por ciento la renta vi
gente al momento de realizarse aquel. *

Este derecho no lo tendrá el arrendador cuandb el local de negocio se alquilare por primera vea con posterior!* 
diad a la promulgación de la presente Ley de Bases.

i
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B A S E  V 

Del arrendamiento de viviendas amuebladas
1) Cuando con la vivienda ceda el arrendador el uso de mobilírio, paja  que a efectos de *sta Ley te  estime 

arrendada con muebles, habrán de aex éstos adecuados y Suficientes a las proporciones de aquélla. E¡n el contrato, 
además, deberá figurar separadam ente el precio del arrend,amiento de la vivienda del atribuido al mobiliario.

2) Q  arrendam iento de viviendas amuebladas se equiparará ai subarriend ' total, siendo aplicable lo dispuesto 
en los apartados 4), 5) y 9) de la Base III, sin más que entender referidos ai precio del arrendam iento de la vi
vienda amueblada te del subarriendo de que talés apartados traban, y al arrendador y al inquilino, respectivamente, 
los derechos y obligaciones que en eyos se atribuyen al sUbarrendador y al subarrendatario.

3) Si resultare ser superior a la autorizada la m e rc ^  correspondiente al arrendam iento del mobiliario, o éste 
Insuficiente o inadecuado, el inquilino, m ientras permanezca en ja vivienda, tendrá acción para exigir se complete 
aquél o revisoría del precio. Esta ú ltim a de prosperar, p r o ^ ^ r ^  ^  ]0 exigiere el inquilino, la resolución del contrato 
de arrendam iento del mobiliario, con subsistencia del de inquilinato, y tanto si prosi>era una u o tra acción, vendrá 
obligado el arrendador al reintegro de la m itad de lo que indebidamente hubiere percibido.

4) Ni aun con el consentimiento del arrendador podrán subarrendarse total o parcialmente las viviendas a que 
Se seflere esta Base; y si el subarriendo se concertaré con ia autorización de aquél, podrán los subarrendatarios, m ien
tras  habiten la vivienda, obtener la subrogación de que tra ta  el apartado anterior con preferencia para el de más 
lamilla.

Sin perjuicio de aquellos casos en.que puéda ser acreditado el consentimiento del arrendador, se presumirá, sin 
admitirse prueba en contrario, cuando a los seis meses de ocupada la vivienda por persona distinta del inquilino, de 
los familiares que con él conviven habitualmente o de la servidumbre, no insta la resolución del contrato. En tales 
casos ¿a devolución de K) indebidamente cobrado constituirá obligación solidaría de arrendador e inquilino.

91 Los preceptos de 1a Base anterior relativos a la prohibición y consecuencias de la cesión de viviendas serán 
tam bién aplicables a las que se hubieren arrendado con muebles, asimilándose )a cesión a la de derechos y obliga
ciones de* cnbarrendatario y comprendida, por tanto, en el apartado ló) de la Base precedente.

B A S E VI
Derechos de tanteo y retracte del inquilino y del arrendatario de local de negocio ^

1) A partir de la promulgación de esta Ley de%Bases, y en los casos de venta por pisos que desde entonces ee
realicen, podrá el inquilino de vivienda o el arrendatario de local de negocio utilizar el derecho de tanteo en el plazo
de tre in ta  dias, a contar del siguiente en que se le notifique en forma auténtica la decisión de vender o ceder solu- 

toriam ente la vivienda o local de negocio arrendado, el precio ofrecido y las condiciones de la transmisión.
Cuando en la finca sólo existiere una vivienda o local de negocio, su arrendatario tendrá el mismo derecho.
2) A partir también de la fecha en que se promulgue esta Ley y en los mismos casos a qué se refiere el apartado 

precedente, podrá el inquilino o el arrendatario ejercitar el retracto de la vivienda o local de negocio que ocupare, 
con sujeción al articulo mil quinientos dieciocho del Código Civil, en loa tres supuestos siguientes:

a) De no habérsele hecho la notificación exigida en el apartado anterior.
b) De resultar inferior al señalado en dicha notificación el precio efectivo de la transmisión o distintas las 

condiciones esenciales de ésta.
c) Si no hubiere utilizado el tanteo.:
En los casos a) y b) la acción habrá de ejercitarla en el plazo de sesenta dias. y en el c) o cuando la transm i

sión se causare por título de dación o adjudicación en pago de deudas, en el de quince dias.
Los plazos ce contarán desde que fuere inscrita la transmisión en el Registro de la Propiedad, $  a falta de ins

cripción, desde que tuviere conocimiento de aquélla. Pero no se computará por no ser inscribible la transmisión
aunque si susceptible de anotarse preventivamente por defecto subsanable, mientras no se notifique por conducto 
notarial al inquilino o arrendatario la venta dél piso que ocupare.

3) El retrayente o el7 que hubiere adquirido por derecho de tanteo no podrá transm itir por acto cintervivos». 
el piso adquirido hasta qué hubieren transcurrido dos desde la adquisición, salvo ai acreditare haber venido a 
peor fortuna Y si por título de herencia o legado hubiere pasado a poder de terceros, el compromiso obligará al ko* 
redero o legatario por el tiempo que aun faltare de cumplir.

4) El tanteo y retracto tendrán ea éstos casos preferencia Bobre cualquier otro derecho similar, con excepción 
del de condueño.

5) El arrendatario de vivienda o local de negocio tendrá derecho a imonj&gnar el precio fijado en efl contrato de 
transmisión determ inante del retracto, si lo considerare excesivo. Y se presumirá sin prueba en contrario e3ta ex-
eesivldad si el precio escriturado, in tu id o  en su caso el importe de la carga, rebasa de la cantidad que arroje H
ren ta  pactada por el piso, capitalizada al tres por ciento cuando se tra ta re  de vivienda o local construido o habitado

<i
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por primera vez antes del uno de enero de mil novecientos cuarenta y dos, y al cuatro y medio por ciento, si con 
posterioridad a esta última fecha.

Si se diere la presunción de excesividad a que se refiere el párrafo arderior y el inquilino o arrendatario no 
ejercitare ed retracto, lo que únicamente podrá hacer per el precio figurado en la escritura de venta, le cabrá instar 
Ja anulación del contrato tran,>misorio> cuya acción caducará a los sesenta dias, contados desdo la fecha en que pudo 
ejeicitar la de retracto. r

6) En las ventas por pisos a que esta Base se refiere, deberá respetarse el orden de prefación que establece el 
apartado 3) dle la Base VIII en cuanto*1casos hubiere en ia frea pisos de características análogas. entendiéndose que 
la analogía existe cuando el Inmueb a contare con dos o más pisos de renta, superficie, orientación y altura seme
jantes o parecidas.

7) Cuando el piso vendido no estuviere arrendado, para que sea inscribible la transmisión deberá el vendedor
declararlo' asi en la escritura notarial le venta, bajo pena de falsedad en documento público.

B A S E   VI I

Tiempo ce duración de los contratos a que esta Ley se refiere

*1) Sea cual fuere la fecha de su edificación u ocupación y tanto en las viviendas como en los locales de nego
cio, aunque cambie el dueño o el titubar arrendador, llegado el día del vencimiento pactado en el contrato de arren
damiento, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el inquilino o arrendata
rio. sin alteración de ninguna de sus cláusulas, todas las cuales se reputarán vigentes.

2) Fallecido el inquilino baje la vigencia dei contrato tíe inquilinato, su cónyuge, si. con él convivía, y los pa
rientes de aquél hasta el tercer grado por consanguinidad y afinidad, que habitaren en la vivienda con un año de 
anterioridad al óbito, podrán continuar ocupándola, sin necesidad de celebrar nuevo contrato, por proseguir el del 
titular fallecido.

3) Si los beneficiarios del dere< ho que establece el apartado anterior no desearen ocupar conjuntamente la vi
vienda. se guardará el siguiente ord m de prelación: cónyuge hijos, padres, nietos*, abuelos hermanos, tíos y sobri
nos. Prevalecerá el derecho de los de roble vinculo y consanguinidad, resolví endose los casos de igualdad en favor del 
que tuviere mayor número de cargan familiares, con preferencia para el sexo femenino. Cuando los padres fueren 
aeptu/agiínarios, se preferirá a los hijos.

4) Por el mero hecho de ia muerte del arrendatario del local de negocio ocurrido bajo la vigencia del contrato, 
podrá advenir arrendatario el heredero; y a falta de éste o de su deseo de continuar el arrendamiento, el socio, aun 
en el supuesto de una sociedad civil. De igual beneficio disfrutarán las entidades españolas que absorban los négocios 
ás sociedades extranjeras domiciliadas en España.

5) Lo dispuesto en los precedentes apartados no será de aplicación en los contratos de subarriendo de locales 
de negocio o de viviendas en que srlvo lo establecido para el de estas últimas en los casos que prevén los apar
tados 7) y 8) de la Base III, sólo obligarán al subarrendador por el plazo pactado Pero si será aplicable en el 
arrendamiento de viviendas amueblaos.

6) Durante el plazo estipulado on el contrato, el arrendatario o subarrendatario, lo sea dé vivienda o de 
local de negocio, vendrá obligado al pago de la renta; y si antes de su terminación lo desaloja, deberá notiflear su 
propósito por escrito al arrendador o gubarréndador. con treinta días de antelación por lo menos, e indemnizarle 
con una cantidad equivalente a la renta que corresponda al plazo que, según el contrato, quedare por cumplir.

B A S E  V I I I

 Excepciones a la prórroga

1) Transcurrido el plazo por el que hubiere sido pactado el arrendamiento de vivienda ó local de negocio, 
podrá el arrendador negar la prórroga del contrato por alguna de las causas siguientes:

1* Por - necesitar para si la vivienda o local de negocio, o para que la ocupen sus descendientes o ascendien
tes consanguíneos.

2.• Por proyectar el derribo de la finca para edifle ar otra que cuente, cuando menos, con uií tercio más 
de las viviendas que en ella hubiere: y una. mínimamente, de no existir ninguna.

2) Si se tratare de vivienda. para que proceda la causa primera, el arrendador habrá de acreditar la ne
cesidad de su ocupación, presumiéndose ésta, sin perjuicio de aquellos Otros casos en que se demuestre, cuando 
la persona para la que se reclame se halle en alguno de los siguientes:

a) 81 habitando fuera del téripinó municipal en que se encontrare la finca, necesita domiciliarse en él.
b) Cuando residiendo en la misma población en que radique la finca, por aumento de sus necesidades fami

liares, resulta la vivienda que ocupe notoriamente i n s n  ficiente y  d e  superficie inferior a la que quiera habitar.
q) En el caso de que contraiga matrimonio y deba residir en la localidad en que esté situada la finca.
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d) Cuando, domiciliado en el l ta r  en que se halle la finca, por causas absolutam ente ajenas a su voluntad, 
se v .a  obligado a desalojar 1a vivienda que habitare.

o;: presumirá, salvo prueba en conlrario, nc ac red itad a  la necesidad, cuando con seis meses de antelación 
a ser no.ideada la negativa de prórroga se hubiere desalojado vivienda de características análogas en edificio 
propiedad del arrendador o del descendiente o ascendiente consanguíneo para quien se reclame.

3) No podrá el arrendador escoger a su arbitric/ la viviendá qye desee ocupar, sino que deberá dirigirse so
bre las que, aunque arrendadas, se hallaren  hab itua lm ente  deshabitadas. De no haber n inguna en estas condicio
nes, sobre las que no sirvan de hogar fam iliar, conceptuándose así las que no aparezcan perm anentem ente h a 
bitadas por persona alguna; después sobre las que se hallen  destinadas a  los escritorios y almacenes de que t r a 
ta  el apartado 7) de la Base I y que, á tenor del náismo, merecen la conceptuación de viviendas; a continuación 
sobre las ocupadas por menor familia, y sólo en últim o lugar sobre las correspondientes a funcionarios públicos 
con deber de residencia, o a quienes, adem ás de vivir en ellas, ejerzan en las mismas profesión u oficio que sea 
objeto de tributación.

Los casos de igualdad se resolverán en beneficio del inquilino más antiguo.
Las( viviendas subarrendadas tOual o parcialm ente y las arrendadas con muebles estarán tam bién afectadas 

por el orden, que se establece; pero no se considerará fam ilia  del inquilino a los subarrendatarios. Tampoco se 
repu tarán  familiares, a efectos de este apartado, las personas que sin darse lugar al subarriendo puede el in 
quilino alojar en su vivienda, seg'ún lo dispuesto en el apartado 14) de la Baie III.

Cuando en la finca hubiere viviendas exteriores e in teriores, el arrendador podrá dirigirse indistin tam ente con
tra  las de una u o tra  clase: pero al seleccionar la que desee habitar, deberá respetar, dentro de cada grupo, el 
orden de prclación que se deja establecido.

4) Hecha la srlección, el arrendador notificará de modo fehaciente al inquilino afectado la necesidad en 
que se halla ele hab itar la vivienda, sus causas y la razón por la que la ha elegido, expresando lás circunstancias 
de p* elación concurrentes eb los restan tes inquilinos y ofreciendo, de m anera formal,, la indemnización de un 
año ele ren ta ; todo ello con un año de antelación al de la fecha en que deseé ocupar la vivienda.

Cuando la reclame para  sus ascendientes o deseen dientes, deberá expresarlo asi en su notificación.
5) El inquilino al desalojar la vivienda recibirá del arrendador la indemnización de un año de ren ta ; y den

tro  cíe los tres meses - siguientes, podrá exigirle el abono de indemnización superior, si .acreditare exceder de aque
lla sum a el perjuicio que se le origina. Pero cuando, sin m ediar causa justa, deje transcurrir el plazo de un año 
sin desalojarla, perderá el derecho a toda indemnización.

6) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Tribunales, a tendidas las circunstancias personales 
de cada caso, podrán am pliar hasta  por seis meses el plazo que para desalojar la vivienda se señala al inqui
lino y acordar el abono por el arrendador de indem nización que no rebasará del importe de seis m ensualidades 
de renta, si resultaren de equidad las razones en mérito a las cuales no desalojó aquél la vivienda dentro del año.

7) Si d en tro 'd e  los tres meses de ser desalojada la vivienda, ésta no fuere ocupada por la persona para la
cual se reclamó, podrá el inquilino volver a ella por acción que caducará dentro de otro plazo igual. En este caso,
reputándose prorrogado el contrato, el arrendador v en d rá  obligado a indem nizarle de cuantos perjuicios le hu
biere causado, y el im perte de la indemnización en n in g ú n  caso será inferior al de o tra anualidad de renta. 
Además, hasta transcurridos tres años, contados desde el día en que el inquilino volvió a la vivienda, no podrá 
el arrendador, aunque fuere éste d istin ta  persona, inten ta r  su oqupación.

8) Cuando el arrendador, con anterioridad a la promulgación d*e esta Ley de Bases hubiere autorizado el 
subarriendo to tal de una vivienda o arrendado ésta con muebles, no procederá la excepción prim era a la prórroga 
sobre la que en ta l caso se hallare, sea cual fuere el que dió la autoiización o que celebró el contrato.

Y sea cual fu e re 'e l titu la r arrendador que la hub iere  concedido, no se dará  lugar a esta excepción a la
prórroga cuando, autorizado por escrito, el inquilino o sus continuadores, a ceder su vivienda con anterioridad
a la promulgación del Decreto-Ley de veintisiete de a b r il de mil novecientos cuaren ta  y seis, no hubieren usado 
de su derecho.

Si la selección recayere en vivienda afectada por 10 d isp u esto 'en  los dos párrafos anteriores, aunque las 
autorizaciones se hubieren otorgado en documento privado, obligarán al arrendador, y éste só:o podrá dirigirse 
sobre la inm ediata precedente, según el orden de prefación del apartado 2), cuando aquéllas constaren en docu
mento público.

Tampoco podrá el arrendador actual o sus herederos negar por esta causa la prórroga del contrato, ade
más de en el caso del apartado 7) de la Base IV, si re su lta ren  condenados como autores, cómplices o encubri
dores del delito a que se refiere el Decreto-Ley de vein tisie te  de abril de mil novecientos cuaren ta  y seis, per
petrado sobre vivienda situada en la misma finca. ,

9) El arrendador, propietario de una sola vivienda, que sin hab ita r en ella o en la. finca a que la misma per
ten ezca /n eces ita ra  ocuparla por si o por sus ascendientes o descendientes consanguíneos, que tampoco dispu
sieren de casa-habitación en el inmueble, podrá asimismo negar la prórroga del con t.a to  de inquilinato al am 
paró de la causa prim era. Pero en . tales casos, y aunque el contrato lo hubiere celebrado anterior titu la r arren 
dador, será Asimismo aplicable lo dispuesto en el a p a r ta d o  2) de esta Base y en el 4). este ú ltim o, por lo que
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respecta a la explicación y notificación de la necesidad, incíemnización y plazo de preaviso, y en los 5) a £)» In
clusive.

10) Para que proceda la primera causa de excepción a ia prorroga dei contrato de arrendamiento de lo
cal de negocio, cuando oi rrrendador lo desee para si o para‘sus ascendientes ó descendientes consanguíneos, ade
más de acreditar la necesidad en que ¿e halla cíe o c u p a r d e b e r á n  concurrir los siguientes requisitos:

a) Que el arrendador, con un año de antelación a ja fecha en que desee que el arrendatario desaloje d
local, le notifique fehacientemente su proposito de ocu parlo. por si o por su familiar con derecho a ello, expre
sando en este último caso el parentesco que con él le une. .'

b) Que el que aspire a ocupar el local se halle establecido en actividad de comercio, industria o de' ense
ñanza coA fin lucrativo en local que ocupe a título de ar rendatario, con un año de antelación, cuando menos, a 
la fecha en que el requerido reciba la notificación que exige el párrafo anterior.

c) Que el arrendatario sea indemnizado por el arrenjdacjor en ia < cuantía quie libremente convengan, y d>e no 
haber acuerdo, con la suma que señale la Junta do EstimaCiqn (je qUe trata el apartado 13) de esta Base.

d) Que el local reclamado, dentro de los seis meses quedar desalojado por el arrendatario, se ocupe y abra 
al público por la persona para quien se pidió.

11) El mero hecho de que el arrendador desee o necesite la ampliación de b u  negocio, no será causa bastante
para justificar la necesidad en que se halla de ocupan el i0cal que hubiere dado en arriendo. .

12) Cuando .medie acuerdo entre arrendador y arrendatario sobre el importe de la indemnización á percibir
por este último, deberá serle entregado en el plazo comprendido entre la notificación del arrendador y el día en
que desaloje el locaL Y si transcurrido dicho plazo el arrendador no realiza el pago, se tendrá por prorrogado el 
contrato, sin que pueda volver a;reclamar.el local nastq, transcurrido* cinco años desde la fecha en que requirió*al 
arrendatario; todo ello sin peíjuicio de la acción que a ¿ste compete para resarcirse de* los daños y perjuicios 
Que le hubieren sido causados. Lo mismo se hará cuando incumpla el arrendador lo dispuesto en el párrafo d) 
del apartado 10). . ' .

• Cuando-el arrendatario que hubiere prestado conformidad ai percibo de la indemnización convenida con el 
ajnrendador no desaloje el local dentro del plazo marcado, perderá el derecho a la misma y vendrá obligado a re
sarcirle de los perjuicios que su demoi'a le origine.

13) Si no mediare acuerdo sobre el imperte de Lt indemnización a abonar por el arrendado!1, se determinará 
pericialmente por una Junta de Estimación que, para-conocer de cada caso, dispondrá se constituya bajó su presi
dencia el Juez municipal o comarcal,-según proceda, del Distrito o Comarca correspondiente al lugar en que radique 
la finca. Serán Vocales de esta Junta un propietario de finca urbana, sita en el mismo Distrito municipal que el in
mueble a que afecta la peritación, y un comerciante o industrial clasificado en la misma tarifa ,y epígrafe tributario 
que el arrendatario, o que explote negocio análogo alv de éste. Caso de no existir en el Distrito o Comarca perso
nas que reúnan estas condiciones, podrá el Juez disponer que dichos Vocales sean de otros, preferentemente de 
los colindantes. Ambos los designará el Juez en cada caso por insaculación; y una y otra parte podrán recusarlos, 
admitiéndose la recusación por una sola vez y ante el mero. hecho de formularla.

La Junta de Estimación actuará a instancia dei arrendador o arrendatario, dirigida al Juez municipal o co
marcal en su caso; y habrá de emitir resolución dentro de. los -quince dias de ser aquélla presentada.

¿Sus acuerdos los adoptará por mayoría,' con voto dirimente y de calidad del Juez. <8
Al fijar la indemnización, considerará, además de cuantas circunstancias considere oportunas, el precio medio 

en traspaso de locales destinados al mismo negocio del arrendatario y sitos en la, zoná comercial en que éste se 
hallare, como también la existencia o inexistencia en la expresada zona de locales desalquilados y adecuados aJ re
ferido negocio.

El- importe de la indemnización, cuando el arrendatario hubiere adquirido el local por traspaso, no será 
nunca inferior a lo que hubiere satisfecho por el mismo.’

Las valoraciones que efectúe la Junta de Estimación serán definitivas, ,y ejecutorias sus resoluciones, no dán
dose contra ellas recurso alguno; pero si cabrá impugnarlas en el juicio declarativo correspondiente. Para su de
terminación podrá disponer el Juez las diligencias o peritaciones que considere necesarias, corriendo ios gastos que 
#e originen por mitad a cargo del arrendador y arrendatario, quienes en todo caso habrán de pagar en la mlsxna 
forma una cantidad equivalente al cero cincuenta por ciento del importe de la valoración efectuada. Las canti
dades así recaudadas se destinarán a cubrir los gastos que origine la actuación de las Juntas de Estimación, en 
la forma que disponga el Gobierno, el cual queda autorizado a señalar dietas a sus Vocales.

14) Será aplicable lo dispuesto en el apartado 12). cuando la indemnización • a satisfacer por el arrendador 
'la señale la Junta de Estimación de que trata el anterior apartado, computándose el plazo pana el pago y para
Que el arrendatario desaloje el local, desde la fecha en que fuere notificada la resolución.

*15) El subarrendatario de local de negocio tendrá derecho a partir por igual con el arrendatario la indemni
zación que proceda, cuando el arrendador use del .derecho que esta Base le reconoce en los anteriores apartados, 
exceptuándose aquellos casos en que por pacto expreso entre arrendatario y subarrendatario se disponga otra cosa.

16) Cuando el Estado, la Provincia, el Municipio o las Corporaciones de Derecho público deseen ocupar sus
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propias fii ?̂s, para establecer sus oficinas o servicios, no vendrán obligados a Justificar la necesidad, ^bien se 
trate de viviendas o de locales de negocio pero si a respetar lp dispuesto tanto para éstos como para aquéllas, 
sobre preaviso,* indemnización y plazo para desalojar. . .

De ser arrendatarias estas entidades, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2) a 9) de la presente 
Base y a efectos del orden de prelación del apartado. 2), los locales que ocupen, se considerarán como meros escri
torios u oficinas. '■

17) Para que proceda la segunda causa de excepción a la prórroga dfel contrato de arrendamiento de vi
vienda o de local de negocio, será necesario: ’

a )  Que' el arrendador, con un año de antelación, cuando menos, a la fecha en que se proponga derruir el 
inmueble, notifique de manera solemne al Gobernador civil de la provincia el compromiso que adquiere de edificar 
de modo que la nueva finca cuehte al menos con una tercera parte más del número de viviendas de que disponga 
aquél, respetando al propio ¿lempo él número de locales de negocio si en el inmueble a derruir los hubiere. Y cuando , 
la finca careciere de viviendas, o las que existieren fueren dependencias del local o locales de negocio con que 
cuente, que se compromete a que la reedificada disponga de una o más viviendas, no escritorios u oficinas, sus
ceptibles de ser utilizadas con independencia plena de los locáles de negocio.

b) Que «también con un año de antelación por lo in enos, al día en que proyecte iniciar la demolición, el arren
dador notifique su propósito por conducto notarial a todJb los arrendatarios del inmueble, bien lo sean de vivien
das o de locales de negocio, manifestándoles que ha contraído«el compromiso a que se refiere el párrafo anterior.

18) Dentro de los dos meses, a contar desde el día en que quede totalmente desalojada la finca, deberán ini
ciarse las obras de demolición. Transcurrido este plazo sin empezarlas, todos los arrendatarios, ya lo sean de vi
vienda o local de negocio, y sin obligación tie pago de las mensualidades transcurridas, podrán volver al inmueble; 
y el arrendador habrá de indemnizarles, a los inquilinos, con el importe de seis mensualidades de rentó, y a los 
arrendatarios de local de negocio, con La de un año. Pero el abono de estas indemnizaciones sólo procederá si 
los primeros permanecen ocupando su vivienda el plaao mínimo de seis meses, y de un año los segundos.

19) Antes de que desalojen la finca, los arrendatarios de vivienda o local de negocio que desearan volver al 
inmuetye cuando fuere reedificado, suscribirán sendos documentos con el arrendador, consignando la extensión su
perficial de los'que respectivamente ocupen, .su renta y el número de viviendas y locaos de negocio cdn que cuente 
el inmueble. El incumplimiento de esta obligación, si fue re imputable al inquilino o arrendatario, dará Lugar a que 
se aplique lo dispuesto en el apartado 25) de la presente Bás$, aupque no se origine el incumplimiento que en él se 
previene.

Los que no deseen volver, al inmueble^reconstruído, lo manifestarán por escrito al arrendador, y éste, al des- 
. alojar sus viviendas o locales de negocio y suscribir di documento que exprese dicha resolución, les indemnizará en 

la cuantía señalada en el apartado anterior.
-20) Cada inquilino o arrendatario que tenga el propósito de volver ai inmueble reedificado, al desalojar las

viviendas o locales de negocio que ocupe en el que fueje a demolerse, comunicará por escrito certificado al arren
dador, a su apoderado o administrador y, en último término, a quien materialmente perciba la renta, un domicilio 
para oír notificaciones, perdiendo asimismo los derechos que le  reconoce esta base si no lo hiciere.

21) Reconstruida la finca, se reservarán en ella a los inquilinos y arrendatarios que cumplieren lo exigido 
én esta BÉse para ocuparla, tantas viviendas y locales de negocio como alquilados tuvieren en la derruida; y pre
cisamente en el domicilio a que 6e refiere el apartado anterior, el arrendador les notificará notarialmente que en 
el plazo de treinta dias siguientes al recibo de su comunicación podrán instalarse en las viviendas*y locales de ne-

- gocio que les correspondieren, cuyas características, extensión, renta y  circunstancias que la determinan detallará, 
asi como el número total de éstos , y de aquéllas con que cuente la finca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que los inquilinos o arrendatarios se i^talep  en las 
viviendas o locales de negocio reservados, perderán los derechos que les reconoce esta Base, quedando en libertad 
de alquilarlos el arrendador.

22) La vivienda o local de negocio asignado a cada inquilino o arrendatario que procede del inmueble de
rruido habrá de ser de superficie no inferior a las tres cuartas partes de la,que tuviera el que anteriormente ocu
paba en aquél; disponer cuando menos de las mismas instalaciones y servicios y hallarse situado a altura y posi
ción análogas a las que estuviere el que antes tenían. La analogía de posición se entenderá referida únicamente 
a la situación que al exterior o al interior de la finca ocupe la vivienda o local de negocio de que se trate.

23) De haberse reedificado en el modo previsto en el párrafo a) del apartado diecisiete, la renta exigible* a 
cada inquilino o arrendatario procedente del derruido será la que pagara al momento dé desalojarlo, incrementada 
con la cantidad que resultare de réconocer al capital invertido en la reconstrucción, exclusivamente, o sea sifi 
comprender el valor del solar, ni lo. gastado en la deipoli ción, el interés deü cuatro por ciento. Lav cantidad así re
sultante se derramará en proporción a la' extensión superficial de cada una de las viviendas y locales de* negocio
con que cuente el inmueble reedificado, computándose incluso los que hubieren surgido como nuevos.

24) El inquilino o arrendatario procedente del inmueble demolido, que en el reedificado se le asigne vivienda
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o local de negocio sito a altura distinta de la que tuviere el que anteriormente ocupaba, podra obtener una reduc

ción ce renta eqt valente al diez por ciento de la que procediere conforme al apartado que precede.

Cuando ia superficie de la vivienda o local de negocio resultare menor a iu exigida o tuviere menos instala

ciones y servicios que el anterior, el inquilino o arrendatario perjudicado sólo vendrá obligaco al abono de la mis
ma renta que en el inmueble derruido pagare; el cincuenta por ciento de ésta, cuando la reducción de superficie 

equivaliese a más de la mitad, y el cuarenta por ciento de la renta anterior si, disfrutando en la finca demolida de 

vivienda o local de negocio sito al exterior, se le asignare un interior.

25) Cuando al,reed ificar se incumplí re la obligación contraída ante el Gobernador c iv il la renta de cuantas 
viviendas y lo ca les^ e  negocio ocupen los inquilinos o arrendatarios del derruido no podrá exceaer de7la que en éste 

abonaren; ello sin perjuicio del derecho a obtener su reducción a la establecida en el apartaco anterior, de darse 

cualquiera de los supuestos a que el mismo se refiere.

26) La renta de todas las viviendas y locales de negocio de qT,e pueda disponer el arrendador libremente se
rá la que estipule con su primer ocupante, salvo de producirse el incumplim iento de que trata el precedente apar
tado, en que será igual a la de la vivienda* o en su caso.local de negocio, que tuviere la renta más baja en el in

mueble derruido, incrementada con lo que resulte de aplicar la regla del.párrafo primero del apartado vein titrés); 

pero reconociendo al capital invertido el interés del dos y medio por cieríto.

27) El derecho a la reducción de renta al amparo de lo establecido en los anteriores apartados o por simula
ción del capital invertido, o de la superficie construida, podrá ejercitarlo el inquilino o arrendatario dentro del año 

de reintegrarse en la finca; y si la acción prosperare, el arrendador será condenado en costas y obligado a la Re

volución de las diferencias que hubiere percibido el actor, al cual se le impondrán las costas de rechazarse todos 

sus pedimentos. Cuando éstos se estimen solamente en parte, las castas se pagarán por mitad entre ambos.
28) Cuando incumpliere el arrendador la obligación que le impone el apartado 21) de esta Base, indemniza

rá a Inquilinos y arrendatarios con el importe de la renta de un año que en el inmueble derruido pagaren al 

momento de desalojarlo; ello sin perjuicio de la acción q Ue asiste a unos y a otros para ocuoai las viviendas o lo
cales de negocio que en el Inmueble reedificado elijan, sinpagar más renta que la que satisficiere en aquél Esta ac
ción caducará al ofto de quedar totalm ente arrendada la finca reconstruida; y de prosperar, llevará implícito el 

lanzamiento del ocupante de la vivienda o local de negoclo que eligiere el demandante; péro dicho ocupante, de 
Ignorar el incumplim iento del arrendador, habrá de ser por éste indemnizado de cuantos dañas y perjuicios le ori
gine el lanzamiento, los cuales en ningún caso se reputar¿n <ge cuantía in ferior a seis mensualidades de la renta 

que pagare, si se tratare de vivienda, y a un afio local de negocio.

29) Cuando el derribo afectare a edificaciones provisionales, para que proceda la excepción segunda a la 

prórroga, sólo será n e c e ^  '' que el arrendador participe su propósito dé modo fehaciente a los inquilinos y arren

datarios con un año de antelación al dia en que proyectare iniciar la demolición; y que al momento en que des

alojen la finca indemnice a los primeras con seis mensualidades de renta, y con la de un año ’ a los arrendatarios 
de local de negocio.

fie reputarán edificaciones provisionales los barracones, casetas y  chabolas; y se presumirá que lo es, salvo 

prueba en contrario, cualquiera otra edificación de naturaleza análoga en cuya construcción no sea ̂ preceptiva, 
conforme a las disposiciones vigente*, la intervención de técnicos.

30) No prosperará la acción ejercitada al amparo de la causa1 segunda de excepción a la prórroga, si el Go

bernador ctvil de la provincia no autoriza la demolición d«el inmueble, sin que esta autorización, cuando la conc£v 
da, prejuzgue la procedencia de aquélla.

Los Gobernadores civiles, previos los asesoramientos que estimen oportunos, atendiendo a la normalidad o es- 

tasez de viviendas que hubiere en cada localidad, a las disponibilidades de mano de obra y de materiales de cons

trucción y especialmente a la existencia o inexistencia d e  viviendas desalquiladas de renta semejante a Jas del in
mueble que se fuere a derruir, concederán o denegarán, sin ulterior recurso, la referida autorización Darán pre

ferencia & las encaminadas a aumentar en la m ínima proporción que se establece el número de viviendas de renta 
más económica, y caso de igualdad en la» renta, a aquellas edificaciones en que el áumento íuere a ser mayor, con 

prioridad para las que resulten de más amplitud.

Caducado el plazo que para iniciar las obras de dem olición hubiere conferido el Gobem aaor civ il sin que fue
ran emprendidas, su autorización no producirá efecto alguno.

31) Lo dispuesto en los apartados diecisiete a tre in ta  de esta Base será de aplicación aun en el caso de que

el arrendador fuere el Estado, la Provincia, el Municipio u otras Corporaciones de Derecho público.

32) El cumplim iento de las obligaciones a que conform e esta Base queda sometido el derecho de negar la 

prórroga del contrato de arrendamiento de viviendas y locales de negocio por la segunda excepción que se estable

ce, será obligatorio aun en el caso de que cambie la persona del titular que hubiere comenzado a ejercitarlo; y si 

este cambio se produjere hallándose, pendiente de consumación el derecho del arrendador ejercitado a l amparo de
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la primera causa de excepción a la prórroga, para que pueda proseguir en su  ejercicio el nuevo titular, será indis
pensable que la vivienda o local de 'negocio hubiere sido reclamado precisamente para él o para un ascendiente o

descendiente que, por consanguinidad, lo fuere común de ambos.

B A S E  I X  
De la renta, su revisión y de la fianza

1) Á partir de la vigencia de los preceptos de esta Ley, la renta legal de las viviendas y locales de negocio 
construidos o habitados por primera vez antes del diecio cho de* julio de mil novecientos treinta y seis será la que 
conforme ¿1 contrato o, en su caso, a fallo de revisión, correspondiere pagar en diecisiete de julio de mil nove
cientos treinta y seis, incrementada con los siguientes porcentajes:

a) En las viviendas.
Un diez por ciento, cuando el contrato fuere an^ rlor al primero de enero de mil novecientos quince.
Un siete y medio por ciento si se hubiere otorgado entre el primero de enero de mil novecientos quince y el 

diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis.
Un cinco por ciento, cuando lo hubiere sido con posterioridad al diecisiete de julio de mil novecientos trein

ta y seis.
b) En los locales de negocio .
Cualquiera que fuere la fecha de celebración del con trato, el cuarenta por ciento.
Cuando fueren dos los contratos y lo arrendado hubi ere de considerarse como un solo local de negocio por apli

cación de lo dispuesto en el apartado siete de la Base I, el aumento será el cuarenta por ciento y se calculará 
sobre el total que arroje ia renta de ambos locales. 

2) Si La vivienda o local de negocio no hubiere estado habitado en diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y seis, no existiere prueba escrita del contrato o careciere de él su ocupante en dicha fecha, se considerará 
como renta aplicable para determinar los porcentajes de incremento la última declarada antes del dieciocho de Julio
de mil novecientos treinta y seis a fines fiscales, la cual prevalecerá en todos los casos de discusión.

*3) Cuando por voluntad expresa o tácitamente manifectada, la renta que pagare el arrendatario de vivienda 
o looal de negocio construido o habitado por primera vez antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y 
seis, constituya mayor cantidad de la que resultare despU£S de aplicar la escala del apartado 1) de esta Base, la 
que viniere satisficiendo se reputará válida, sea cual fue re la que legalmente corresponda; pero el arrendador no 
podrá recargar la que perciba con dichos porcentajes de in cremento. La elevación así consentida o pactada obligará 
tanto a los continuadores del arrendamiento como al nuevo titular. 6in perjuicio del derecho de éste a revisarla dentro 
de los tres meses siguientes a ia celebración del contra to, de sospechar simulación.

Si ia elevación constituyere cantidad menor, podrá au mentarse la renta hasta lo que resulte de aplicar la refe
rida escala sobre la cantidad que legalmente correspondiere. x

Cuando a la vigencia de los preceptos de esta Ley la renta fuere la misma que 1a pagada en diecisiete de 
julio de mil novecientos treinta y seis, desalojada que fu ere la vivienda o local de negocio, podrá asignarse en el 
nuevo contrato la vigente en diecisiete de julio de mil no vecientos treinta y seis, incrementada en su caso con la 
que proceda según el apartado 1) de esta Base, más una cantidad equivalente al veinte por ciento del total

No se considerará elevada la renta de mil novecientos treinta y seis porque el arrendador hubiere percibido 
las diferencias autorizadas por los párrafos B) y C) del ar ticulo tercero de ia Ley de siete de mayo de mil nove
cientos cuarenta y dos. #

En los casos de duda se estará a lo dispuesto en el apartado 2) de esta Base.
4) La renta de las viviendas o locales de negocio, construidos u ocupados por primera vez después del dle- 

cisiéte de julio de mil novecientos treinta y seis y antes del dos de enero de mil novecientos cuarenta y dos. no 
podrá ser elevada a pretexto alguno, ni se aplicarán a ella los porcentajes de incremento establecidos en el apar
tado 1) {Je esta Base.

5) Las viviendas y locales de negocio construidos u ocupados por primera vez después de primero de enero 
de mili novecientos cuarenta y dos tendrán como renta la que libreihente se estipule con su primer ocupante, en 
tanto no se oponga a los límites y prohibiciones a que se hallare sujeta la construcción por su naturaleza eco
nómica, familiar, privilegiada o por haberse acogido a cualquier disposición especial que imponga limitación en la 
renta; pero ni los porcentajes de'incremento que se establecen operarán sobre ella ni la merced pactada en el 
primer contrato podrá ser elevada bajo ningún pretexto.

El arrendador que edificare nuevas viviendas p locales de negocio sobre los ya existentes en la finca podrá 
fijar su renta por libre estipulación, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, pero no alterar las de vi
viendas y locales preexistentes más que en los casos y límites que esta Ley autoriza.

6) Sea cual fuere la fecha de edificación u ocupación de la Anca, cuando jas rentas asignadas a la misma 
en virtud de inspección del Servicio del Catastro Urbaqó, no por la declaración que formulare el arrendador, 
resultaren superiores a ias que vinieren satisfaciendo sus inquilinos o arrendatarios, desalojada que sea de éstos
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o de los que por su, muerte o subrogación continúen en las viviendas o locales de negocio podrá pactar con los nue
vas una renta igual a la atribuida por dicho Servicio.

7) Las viviendas o locales de negocio construidos al amparo de disposiciones especiales tendrán* como renta 
la Que éstas les atriouyan.

8) Será ineficaz y no dará acción al arrendador para reclamar el pago o instar la resolución del contrato 
por su inefectividad cualquier aumento de renta convenido verbalmente o en documento distinto de aquél, ex
ceptuándose los que resultaren de sentenciá dictada en Ju icio de revisión y  ios que procedan por aplicación de 
esta Ley.

9) Las diferencias por elevación de contribuciones o del precio en el coste de los servicios y suministros, cuan
do se trate de vivienda o local de negocio construido u ocupado por primera vez antes del dos de enero de mil no
vecientos cuarenta y dos y de edificación no acogida a precepto legal que prohíba su repercusión, podrán seguir 
siendo derramadas por el arrendador, pero proporcional mente a las rentas, el aumento de contribuciones, y a la 
utilización de los servicios o suministros, el experimentado en el coste de los mismos, hallándose facultado para al
terarlas en la medida que cambie el importe de aquéllas o el precio legal de éstos

10) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para que el arrendador pueda repercutir entre los in
quilinos y arrendatarios los aumentos de contribución, será requisito indispensable que las rentas declaradas a la
Hacienda no sean inferiores a las que efectivamente perciba de aquéllos.

La declaración de rentas no crea en favor del arre ndador derecho alguno a su aumento.
Para la repercusión de las diferencias de contribución se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en el De

creto-Ley de once de enero de mil novecientos cuarenta y seis.
11) Fuera de los casos que esta Base autoriza, se reputará abusiva cualquier elevación de renta que realice 

el arrendador.
12. Para que el arrendador tenga derecho al percibo de los incrementos y diferencias que autoriza esta Base, 

o a cualquier elevación de la renta, será requisito previo la notificación por escrito al inquilino o arrendatario, de 
la cantidad que a juicio de aquél debe pagar y la causa de ello. Dentro de los treinta dias que sigan a su recibo, 
el arrendatario de vivienda o local de negocio comunicará al arrendador si admite o no la obligación de pago 
propuesta, interpretándose su silencio como aceptación tácita.

13) Cuando expresa o tácitamente manifestare el arrendatario de vivienda o local de negocio su aceptación 
al abono de la cantidad indicada por el arrendador, éste aJ siguiente periodo de pago de renta que proceda podrá 
girar el recibo incrementándolo con la cantidad que hubiere propuesto, la cual habrá de figurar siempre separa
damente de la que constituya la renta anterior. Y si dicha cantidad fuere la que procede conforme a esta Base, 
su abono será obligatorio para el Inquilino o arrendatario, reputándose la inefectividad de esta diferencia como falta 
de pago de la renta,

14) No obstante la conformidad tácita del inquilino q arrendatario, si la cantidad girada fresultare superior 
a la que esta Base autoriza, dentro de ios tres meses de la fecha en que hubiere realizado el primer pago, tendrá 
acción revisoría, que llevará implícita la condena en eos tas al arrendador si se declarase aquélla abusiva, y al 
demandante en caso contrario.

15) Cuando el inquilino 'o arrendatario rechazare la elevación propuesta, y ésta resultare legítima, el arrenda
dor podrá optar entre reclamarle las diferencias desde el dia en que debieron serle satisfechas o resolver el con
trato. En ambos casos la acción caducará dentro de los tr es meses, a contar desde el dia en que la negativa 86
produjo, y llevará implícita la condena en costas al dem andado sí la demanda prosperare; mas si se desestima, lo 
que tendrá lugar tanto por no proceder aumento alguno como cuando éste procediere en cantidad inferior a la 
pretendida por el arrendador, las costas se impondrán al demandante.

16) Las sentencias dictadas en juicio de revisión declararán en su caso la fecha a partir de la cual el inqui- 
' lino o arrendatario viene obligado al pago de las difere ncias...

17) El derecho del arrendador a las elevaciones que esta Base autoriza podrá ejercitarlo en cualquier tiempo.
Pero si le fueren abonadas reatas superiores a las que vengan figurando como base de la contribución territorial, 
y en los plazos establecidos en las leyes fiscales no declarare a la Hacienda las que efectivamente perciba, los 
arrendatarios de vivienda o local de negocio podrán limitar el pago de sus alquileres a las cantidades declaradas 
o a las que. si no se formuló declaración, sirvieren de base al tributo, entendiéndose en estos casos novado el con
trato en cuanto a la renta, sin necesidad de acudir a Juicio.

18) En las cesiones y traspasos que regula esta Ley, asi como a efectos del apartado 14) de la Base m . se 
estará siempre a la renta que resultare de aplicar la presente Base, cuyos preceptos, salvo el de los tres primeros 
párrafos del apartado 3), que no se considerarán en estos casos, serán también aplicables para determinar la co
rrespondiente al subarriendo total o parcial

19) A la celebración de los contratos comprendidos en esta Ley será obligación del que reciba la vivienda o
local de negocio constituir fianza en cantidad equivalen te a una mensualidad de la renta pactada por el arren
damiento, con o sin muebles, o por el subarriendo total de vivienda; y de dos, si tales contratos recayeren sobrs
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local de negocio . En los subarriendos parciales, lo sean  d e  vivienda o ue local de negocio, la  fian za  no excedeiá de 
la  m itad  de la ren ta  que corresponda ~1 arrendam ien to .

El im porte de la Aanza será rec ib id j por el a rre n d a d o r y su barren d ad or en su caso, e invertido, cuando de a r re n 
dam ien to  se tra ta re , en el papel correspondiente conform e a lo dispuesto en el Decreto de veintiséis de octubre de 
mil novecientos tre in ta  y nueve y disposiciones que lo com plem entan , quedando en todo caso en g a ran tía  del cum 
plim iento de las obligaciones propias de quien la constituyere, el cual ten d rá  derecho a  su  devolución la te rm in a 
ción del con trato , siem pre ijue hubiera dado cum plim iento  a aquéllas.

C ualquiera que 6ea el plazo y precio del a rrend am ien to  o del subarriendo, el im porte  de la fianza no podrá  
reb asar de la can tidad  que resulte de ap licar la ren ta  que proceda conform e a esta  Ley. ni aun a p re tex to  de la  
existencia de servicios especiales repu tándose abusiva cualquier elevación, la  cual d a rá  derecho al qué hubiere cons
titu ido  ia fianza a  rec lam ar la d iferencia, m ás su in te ré s  legal.

B A S E X
De las obras de conservación y m ejora

1) Las reparaciones necesarias a fin de conservar la  vivienda o local de negocio arrend ad o  en estado  de se r
vir p ara  el uso convenido serán  a cargo del arrendador.

2) No obstan te  lo dispuesto en el apartado  an terior, en  las viviendas y locales de negocio construidos o h ab i
tados por prim era vez an tes del dieciocho d^ julio de mil novecientos tre in ta  y seis, podrá exigir el a rrend ad o r del 
ti tu la r  a rre n d a ta rio  o de los continuadores del contrato , que contribuyan  en el coste de la obra, aunque la  m ism a  
fuere necesaria por el mero oso arrendaticio , en . los casos y proporciones sigu ien tes:

a) C uando por su funcionam iento  nulo o m an ifiestam en te  defectuoso sustituyere  el a rre n d ad o r cualquier en - 
ser que le pertenezca, instalado  tn  el in te rio r de la  vivienda o local de negocio que form e p a rte  de sus servicios, 
las partic ipaciones serán :

Del cuaren ta  por ciento del precio, si el con tra to  fu e re an te rio r al prim ero de enero de mil novecientos qu ince;
Del tre in ta  y tres por ciento cuando se hubiere o to rg acjo ¿on posterioridad al tre in ta  y uno de diciem bre de 

novecientos catorce y antes de] dieciocho de julio de mil novecientos tre in ta  y seis, y
Del veinticinco por ciento si se otorgó después del diecisiete de julio de mil novecientos tre in ta  y seis.
Se rep u ta rá  enser que form a parte  de los servicios. cUajquier unidad de éstos, m ontada p recisam ente al descu

bierto  y den tro  de la vivienda o local de negocio, que p ern iita  o coadyuve con o tras a la prestación o medición de 
determ inado  servicio; pero no  las cañerías, tubos o em palm es, que no serán  reputados como tales enseres, y cuyas 
reparaciones o sustituciones serán  de cuenta exclusiva del a rrendador, aunque estuvieren m ontadas al descubierto  y 
dentro* de la vivienda o local de negocio, salvo que fueren o rdenadas por las A utoridades que m enciona el p á rra fo  b) 

*<lé este apartado , en cuyo caso se cstaTá a lo en él dispuesto.
b) Cuando las F iscalías de la Vivienda o cualquier o tro  organism o com petente disponga la realización de una 

obra, no de m ejora en el in terio r de la vivienda o local de negocio, da partic ipación  del Inquilino o a rre n d a ta rio  se rá  
kt siguiente, por cada reparación  o rdenada y efec tuada:

Del veinte por ciento del im porte de u n a  m ensualidad  de ren ta , cuando la  a n u a l no fuere superior a  dos m ü
cuatroc ien tas pesetas. *

Del quincé por ciento si la ren ta  an u a l rebasare de do6 mil cuatrocien tos pesetas sin  superar las cuatro mil.
Del diez por ciento cuando sobrepasare de esta ú ltim a can tidad .

3) En las fincas constru idas o hab itad as  por p rim era  vez an tes del dieciocho de Julio d* m il novecientos
tre in ta  y seis, cuando el arrendado r, po r ordenarlo  asi las A utoridades com petentes, se vea obligado a revocar la fa 
ch ad a  de la finca, podrá exigir de todos los a rre n d a ta rio s  actuales de las viviendas o locales de negocio que en ella 
hubiere que contribuyan  en el coste de la obra, de modo q ue la sum a de las participad»>ne& de cada uno de ellos re 
presen te  una can tidad  no superior al veinticinco por c ie n to  de dicho coste. E stas partic ipaciones deberán  ser p ropor
cionadas a la re n ta  que cada inquilino o a rre n d a ta rio  ca tlsfaga.

4) En cualquier o tro  caso d istin to  de I03 que tax a tiv am en te  ®e enum eran  en los do» apartados anteriores, las
obras, sea cual fuere la feqha de la construcción u ocupación del Inmueble, serán  a cargo del arrendado r, salvo c u an 
do se readJcen á consecuencia de daño, dolosa o neg ligentem ente c a u sa d o p o r el inquilino o a rre n d a ta rio  o por quie
nes con él conviven, en que podrá aquél reclam ar su im porte to tal del t itu la r  del con tra to  o de quien lo con tinuare.

5) El re in tegro  de Jas cantidades' que a t fn o r7 de lo dlspueáto en los ap artad o s 2) y 3) correspondiere p ag ar 
al a rre n d a ta rio  de vivienda o local de negocio, o a  su continuador, se efectunrá por abonos m ensuales, sucesivos e 
Iguales, sin recargo ni interés alguno y de modo que lo que en cada mes proceda abonar rep resen te  una suma que. 
en n ingún  caso, ni aun  cuando se hubieren  realizado sim u ltáneam en te  varias sustituciones de enseres u obras podrá 
ser superior al veinte por ciento del im porto  del recibo de la re n ta  m e n su a l No obstan te, guando el inquilino  io de
seare  podrá h acer el pago de su partic ipación  de u n a  sola vez.
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El percibo de tales participaciones no podrá instarlo el arrendador ljasta el mes siguiente de efectuada la 
sustitución u obra, y después de notificar al obligado al Pago en qué consistió la hiism° o que le corresponde abo1- 
nar, la causa de su obligación, y en su caso, lo que importan las mensualidades suce1:: tampoco podrá el,arren
dador englobar dicha participación en* los recibos que gire para el abono de la rent < f  que- habrán de ser obje* 
to de documento distinto. *

6) La cantidad que representare la aplicación de los porcentajes establecidos en ios .apartados 2) y 3) de esta 
Base, exigida conforme a lo establecido en el 5), o la que procediere cuando el daño se hubiere causado por culpa 
o negligencia del inquilino o arrendatario, será asimilada a ia renta. Pero» cuando el arrendador la reclame! judicial
mente o accione de desahucio por su taita de pago, podrá el demandado exéepcionar alegando el incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos qué, conforme a los apartados anteriores, deben concurrir.

81 la acción del arrendador se limitare a exigir el abono de dichas responsabilidades, la desestimación parcial 
de su demanda le dará derecho al percibo en el modo establecido en el apartado anterior, de le qué conforme a la 
sentencia proceda, y las costas se impondrán por mitad entre actor y demandado; mas cuando, habiendo accionada 
die desahucio por falta de pago de tales participaciones, la Sentencia apreciare plus petición declarando no haber lu
gar al desahuciq, le impondrá las costas y contendrá el pronunciamiento dé, que el actor pierde el derecho fd percibo 
de cantidad alguna por cuenta de la sustitución u obra'realizada. Lo mismo declarará e]/ Juez en su sentencia cuan
do, limitada la acción a reolamar el abono de participaciones se desestimen todos los pedimentos de la demanda.

Si la acción se circunscribió a reclamar el* pago de talles responsabilidades y la demanda prosperare integra
mente, se impondrán las costas al demandado y la sentencia dispondrá que las cantidades a cuyo abono hubiere 
sido condenado, habrá de satisfacerlas en el modo establecido en el apártado 5) de esta Base; pero incrementadas 
con el interés anual del diez por ciento, salva cuando fuere responsable por dolo o negligencia, eh que el pago que 
de una vez realice se incrementará con el veinte por ciento de interés.

7) Cualquiera que fuere la fecha de edificación u ocupación de la finca,-cuando requerido el arrendador para ■
la ejecución de reparaciones que fueren necesarias, a Juicio de las Autoridades competentes, a fin de conservar la 
vivienda o local de negocio en estado de servir para'su uso. dejare transcurrir, un mes $in comenzarlas o trés meses 
sin terminarlas, el inquilino o arrendatario, o sus continuadores, podrán iniciarlas o proseguirlas. En tales Gasoe. y 
aunque, conforme a lo establecido en esta Base les correspondiere participar en su coste, será éste exclusivamente 
sufragado por el arrendador, quien vendrá obligado a abonar su importe de una sola vez al inquilino o arrendata
rio que los hubiere satisfecho, dentro £e los'quince dias de (ser requerido .para ello, sin que en ningún caso pueda _ 
retenerse la renta para resarcirse de dicha responsabilidad *Pero si el arrendador se opusiere a su abono y resultare 
legítima la reclamación del arrendatario, satisfará al reclamante el veinticinco por ciento más del importe de la 
obra. cargando* con las costas, de darse lugar a la intervencipn judicial/

« El arrendador, a su vez, dentro de los quince dias de ser notificado del importe de . la obra, podrá accionar o 
excepcionar impugnando su legitimidad, de considerarlo excesivo o simulado; y si asi se declarare, el inquiliho o 
arrendatario será condenado en costas y, en los casos que procediere, según lo dispuesto en el apartado 2), obliga
do al abono de los porcentajes de participación que le incumban; y cuando lá obra, por su naturaleza, no fuera de 
las que según el mismo apartado debe contribuir, deberá abonar al arrendador el diez por ciento de su coste legi
timo, que descontará éste al hacerle el pago.

8) Sea cual fuere la fecha de construcción u ocupación de la finca, todas las reparaciones de ^carácter ur- 
• gente, en el interior de la vivienda o Iqcal de negocio, p odrán ser dispuestas o realizabas pos el inquilino o arren

datario o por sus continuadores, los cuales, únicamente en los casos del apartado 2) de esta Base, participarán 
en su coste, én las proporciones y modo que se dejan establecidos, o lo abonarán totalmente si se debieren a 
su culpa o negligencia, siendo también de aplicación los apartados precedentes sobre ©1 procedimiento para obte
ner el reintegro y acciones que respectivamente asisten a arrendatario y 'arrendador.

Se reputarán urgentes las reparaciones encaminad as a evitar que se cause inmediatamente o que siga can
sándose un daño o incomodidad grave.

9) Salvo estipulación escrita en contrario, las demás obras Que en la vivienda o local de negocio realizare 
el arrendatario o su continuador quedarán eai beneficio de la finca.

10) Cuando el arrendador realice en el inmueble mejoras quecontfjíbuiyajn a la higiene, salubridad o a la co
modidad de sus ocupantes, si la finca se hubiere construido o habitado>por%polímera vez antes del dós dJé enero de 
mil novecientos cuarenta y dos podrá capitalizar el importe de lias obras al cinco por ciento cualquiera que fuere la 
nemtá que las viviendas o locales de negocio en ella existente* tuvieren asignada, y Ü  cantidad resultante, derra
marla éntre todas en proporción a la renta que cada uno pagare. ^

11) Las viviendas o locales de negocio desalquilados se computarán por el qrrendador, a eféqjos de la derra
ma, tanto en los casos previstos en el apartado 8) de esta Base como-en el de la anterior, sin que pueda incremen
tar la participación que hubiere correspondido a sutf inquilinos o arrendatarios sobre la que recaiga en los al
quilados. ’

12) Las cantidades que suponga la aplicación de los dos apartados precedentes, sólo podrá empezar a per
cibirlas el arrendador al mes siguiente de terminada la obra y previa notificación, por escrito, a los inquilinos
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y arrendatarios de lo que consistió la misma, su importe, el porcentaje de interés que corresponde al capital en 
elía invertido y la participación que, en la cantidad representativa de dicho interés, atribuye a cada uno.

Dichas cantidades\ e  asimilarán asimismo a la.renta, siendo tambiéii aplicable ei apartado 6) de esta base, 
tanto cuando el inquilino o arrendatario se niegue al pago de lo que legítimamente proceda, como en, las excep
ciones que puede aducir y' alcance y efectos de la estima ción o desestimación de la demanda.

13) En lo§ subarriendos parciales, lo sean de vivienda o de local de negocio, no podrá compelerse al sub
arrendatario a que .partícipe en el pago de lo que procediere a tenor de los preceptos de esta Base, cuya respon
sabilidad recaerá exclusivamente en el subarrendador. Tampoco será exigible al Inquilino de vivienda amueblada.';

BASE X I

Causas de resolución y suspensión de los contratos a que se refiere esta Ley

1) El contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local de negocio, podrá resolverse a ins
tancia del arrendador por alguna de las causas siguientes; ,

Primera.—La falta de pago de. la renta o de las ca ntidades qué a ella se asimilan conforme a esta Ifcy.
Cuando proceda por esta causa, se tendrá en cuenta lo. dispuesto en las Bases anteriores y el Decreto de 

diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta, asi como sus disposiciones complementarias, cuya vigencia 
se reitera; que la exención de pagó se producirá aunque la renta de la vivienda rebase de ciento cincuenta pese
tas mensuales, siempre que la diferencia en más se deba a la 'aplicación de los aumentos, que autoriza esta Ley, 
y que comprenderá las cantidades que, según lo dispuesto en las dos Bases precedentes, incumbiera abonar al 
inquilijw) en paro, de las cuales podrá' resarcirse el arren dador por derrama que se hará conforme al articulo oc
tavo c t  dicho Decreto. En estos casos el arrendador deberá hacer las notificaciones de que trata la Base ante
rior a W Cámara de la Propiedad respectiva y ésta se su brogará en los derechos que se confieren al inquilino.

El Abono de las cantidades que procedañ conforme a lo dispuesto en el apartado 14) de la Base III será
obligatorio para el inquilino, aunque éste fuere beneficiario del precitado'Decreto; pero en este caso su falta de
pago no dará lugar a la resolución del contrato: s

Segunda.—El haberse subarrendado la vivienda o el local de negocio sin la autorización escrita del arrenda• 
dor, o en el caso dei último párrafo del apartado, 16) de la Base 111. . 1

Tercera.—La cesión de la vivienda realizada por el inquilino contra el consentimiento del arrendador a per- 
sona»-distinta de las que le autoriza el apartado 2) de la Base IV, o el traspaso de local de negocio efectuado sin 
dar cumplimiento a los requisitos que para su eficacia exi ge la misma Base.

Cuarta.-r-Por transformarse la vivienda en local de negocio o viceversa/ ú incumplir el adquirente en tras
paso la obligación que le impone el párrafo b) del apartado 13 de la Base IV.

Quinta.—Cuando el inquilino o arrendatario o quien es con él convivan causen dolosamente daños en la finca,
O cuando se lleven a cabo, sin el consentimiento del arrendador, obras que modifiquen la configuración de la vi
vienda> o del local de negocio, o que debiliten la naturaleza y resistencia de los materiales empleados en la cons
trucción. /

Cuando" el inquilino o arrendatario entregare o pusiere a disposición del arrendador la cantidad necesaria 
para volver la vivienda o local de negocio a su primitivo estado, lo que deberá hacer antes de iniciar las obras, 
no procederá esta causa si las mismas no debilitan la naturaleza y resistencia de los1 materiales empleados en 
la construcción 'de la finca y son de entidad inferior al importe de una mensualidad de renta.

Sexta.*—Por solicitarlo la mayoría de los inquilinos y arrendatarios de la finca respecto de cualquier otro.
Esta causa no prosperará en los casos siguientes:
a) Cuando los locales estuvieren arréndados con destino a oficinas o servicios del Estado, Provincia o Mu

nicipio u otras Corporaciones de Derecho público. v
b) Cuando se destinaren a colegios o escuelas pú bliesus o particulares, siempre que estas últimas se halla

ren constituidas y desenvolvieren su labor ajustándose a las disposiciones vigentes.
c) Cuando se dedicaren a Consultorios públicos, Casas de Socolo  e Instituciones piadosas o benéficas de

cualquier clase que fueren. *
d) Cuando se hállarerí -habitados por familias nu merosas y de reconocida moralidad.
e) Cuando el negocio, profesión ^  oficio ejercido por el arrendatario o inquilino no resultare inmoral, pe

ligroso, insalubre o notoriamente incómodo.
En todos los casos en que el arrendador accione al amparo de esta causa y por no estimarse su- demanda 

le fueren impuestas las costas, los inquilinos y arrendatarios que la hubieren provocado vendrán obligados a re
sarcirle, a prorrata, del importe de las mismas.

Séptima.—Cuando aun sin solicitarlo la mayoría de los inquilinos y arrendatarios de la finca respecto de 
cualquier otro, el oficio, profesión o negocio a que éste o (fuienes con éi convivan se dedicaren dentro de la vi
vienda ó local de negocio resultaren notoriamente inmorales o peligrosos para la integridad del inmueble.

Si el arrendador habitare en la finca, podrá también obtener la resolución del contrato cuando el oficio, pro
fesión o negocio ejercido asimismo .dentro de una de sus viviendas o locales de negocio resultare notoria y os-
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tensiblemente incómodo o insalubre. Pero esta acción no prosperará en los casos de los apartados a), b) y c) de 
la causa sexta, cuando se tratare de familias numerosas o del ejercicio de oñeios -o profesiones colegiadas por 
los que se satisficiere contribución.

La demanua deducida ai amparo de cualquiera de los dos párrafos anteriores únicamente se estimará «cuan- 
, do los hechos que la determinaren fueren ignorados por el actor al momento de la celebración del contrato, o al
producirse la subrogación o continuación de los derechos del inquilino'o del arrendatario de local de negocia
sin que el cambio de la persona del arrendador supónga desconocimiento de aquéllos en el nuevo titular.

Octava.—La expropiación forzosa del inmueble, dispuesta por Autoridad competente y por causas de utilidad •
pública, según resolución que no dé lugar a ulterior recurso.

Novena.—La declaración de ruina de la finca acordada por resolución que tampoco dé lugar a recurso y
en expediente contradictorio seguido ante la Autóridad municipal, en el cual hubieren ^sido citados, al tiempo de
su iniciación todos los inquilinos y arrendatarios. 

Cuando el peligro de ruina se declarare inminente por la Autoridad competente, aunque la resolución no fue-
re firme, podrá disponer la gubernativa que la ñnca quede desalojada. 

Décima.—Por no haber lugar a la prórroga según lo establecido en la Base VIII.
2) El inquilino o arrendatario de local de negocio podrá resolver el contrato antes del tiempo pactado por

cualquieraVde las 'siguientes causas: 
a) Las perturbaciones de hecho o de derecho que en la vivienda o local de negocio arrendado o en las cosas 

de uso necesario .y común en la finca realice el arrendador; ello sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiere 
asistirle. 

b) Por no efectuar el'arrendador las reparaciones necesarias a fin de conservadla viviendas el local de, ne
gocio, sus instalaciones o servicios, o las cosas de uso necesario o común en la .finca en estado de servir para lo 
pactado en el contrato.

c) La falta de prestación por el arrendador de los sepricios propios de la vivienda o l o e d e  negocio, ya apa*
rezcan especificados en el contrato, ya resulten de las instalaciones con que cuente la finca.

3) Cuando se dé lugar a alguna de las causas de resolución de que trata el apartado anterior, el Inquilino o 
arrendatario perjudicado podrá optar entre dar por terminado el contrato o exigir que cese la perturbación, que se

. - ejecuten las reparaciones o que se presten los servicios o suministros, y en cualquier caso tendrá derecho, además, 
al abono por el arrendador de las indemnizaciones siguientes;

Primero. En el caso del párrafo a) del apartado anterior una cantidad que no podrá ser^nunca inferior al im
porte de una mensualidad de renta .y que guardará proporción con la Importancia o gravedad de la perturbación. 
Cuando ésta se debiere a obras encaminadas precisamente a aumentar el número de las viviendás con que cuenta 
la finca, los inquilinos o arrendatarios no tendrán derecho al abono de indemnización alguna; peró si a dejar en 
suspenso sus respectivos contratos con los efectos establecidos en el apartado ocho de esta Base.

Segundo. En los casos del párrafo b) del precedente apartado, la cantidad que proceda, atendida la impor
tancia y trascendencia del daño o incomodidad que la no reparación origina en el uso de la cosa arrendada.

Tercero. Cuando proceda lo dispuesto en el párrafo c) del apartaldo anterior, sea cual fuere la causa áe la 
no prestación, e incluso de ser debida a fuerza mayor, si el incumplimiento afectare al servicio de calefacción & 
cargo del arrendador, y el mismo no se diere en absoluto o se prestare en forma notoria y ostensiblemente irre
gular o deficiente, la indemnización será del veinte por ciento del importe anual de la renta, salvo que esta pres^ 
tación apareciere especificadla separadamente en el contrato, en cuyo caso, "de haberse satisfecho su precio, la In
demnización será igual a lo que por él hubiere pagado. Y tanto en uno como en otro caso, si c¡l arrendador hubie
re percibido diferencias por el coste del servicio, vendrá obligado a reintegrarlas. 1

Cuando el incumplimiento de que trata el párrafo anterior resultare de entidad menor y el perjudicado de
mostrare haber tenido necesidad de emplear medios* de Calefacción supletorios, la indemnización se limitará al im * . 
porte del gasto que le origine su entretenimiento, pero no la adquisición de aquéllos.

Si el incumplimiento del arrendador fuere total $ afectare a los restantes servicios o suministros, la indemni
zación será igual al cinco por ciento del importe anual de la renta.

. El derecho al percibo de tas indemnizaciones a que se refieite este apartado, en ningún caso eximirá de la obtt- 
* gación de pagar la renta y las cantidades que, conform e/a esta Ley, se asimilan a ella. , v

4) Serán causas por las que podrá resolverse el contrato de subarriendo total o parcial, tanto de vivienda* 
como de local de negocio, las siguientes:
A) Para el subarrendador. !

a) Por falta de pago dte la renta pactada por el subarriendo.
b) Cuándo ,el subarrendatario hubiere a su vez subarrendado.
cj Por vencimiento del plazo portel cual se concertó el subarriendo, salvo en los casos de los apartados 7) 

y 8) de la Base DI.
d) Cuando, contra el consentimiento del subarrendador, el subarrendatario cediere la vivienda a persona dis-
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tinta de la que le autorizan los apartados 2) y 10) de la Base IV o transformare la vivienda subarrendada en local 
de negocio.  ̂ .

- âs quinta a novena del apartado 1) <1- esta Base. 1
f) Cuando quede resuelto el contrato de arrendamiento, sin perjuicio en su caso de lo dispuesto en el apartado 

10) de la Base III.
i *

B) Para el arrendador.
a) Por faita de pago de lo que le correspondiere en la merced del subarriendo, salvo en el caso del apartado 

10) de la Base III. ' .
b) Cuando el subarrendatario hubiere contravenido la prohibición de subarrendar.
c) Cuando, tratándose de vivienda, el subarrendatario, contra el consentimiento del arrendador, la hubiere 

cedido a persona distinta de la que le autorizan los apartados 2) y 10) de la Base IV, y en los locales de negocio 
hubiere traspasado a otro sus derechos y obligaciones. ♦
O) Para el subarrendatario.

4 ** *
"a) Las expresadas como causas específicas de resolución en los apartados 7) y 8) de la Base in , o cuando

ejercite el derecho que le confiere el ¿Partado 16) de la misma.
b) Las que, según el apartado 2) de esta Base, permiten al inquilino o arrendatario de local de pegcfcio obte

ner la resolución, entendiendo referida la primera y la segunda a las perturbaciones y omisiones imputables al 
arrendador o al subarrendador, y la tercera a los servicios y suministros .a cargo de cualquiera de ambos.

y
Será aplicable, además, lo dispuesto en el apartado l2)t y las indemnizaciones se calcularán sobre la merced 

que pague el sií#arrendatario, siendo su abono de costa dei subarrendador, quien, en su caso, podrá repetir contra 
el c.rr i. :.dor. *

5) En las viviendas arrendadas con muebles d| que trata la Base V podrá el arrendador resolver el contrato 
por las causas que se estáblecen en el apartado 1) de esta Base, con las modalidades y limitaciones que le impone 
la V y la Vm. y teniendo en cuenta, además, que cuando inste la resolución del contrato por falta de pago de la 
renta, ésta deberá entenderse únicamente referida a la corresP°ndiente a la vivienda, pero no por la atribuida al 
mobiliario, Cuya inefectividad sólo le dará derecho a declamar su abono. * %

6) El inquilino de vivienda amueblada podrá resolver a su vez el contrato antes del tiempo pactado por el 
caso especifico de resolución que para este arrendamiento establece el apartado 3) de la Base V y, además, por 
las causas señaladas en el apartado 2) de la presente Base, en que será igualmente aplicable lo dispuesto en el 3), y 
las indemnizaciones se calcularán sobre el importe total de la renta anual que por la vivienda\y mobiliario satis
ficiere.

7) El perecimiento de la cosa arrendada será causa común de resolución en todos los contratos a que se 
refiere la presente Base. .

Se reputará perecida la cosa arrendada cuando, afectad^ de siniestro, su normal utilización requiriere la ejecu
ción de obras cuyo coste excediere del cincuenta por ciento del valor que, excluido el del solar, tuviere asignado la 
finca a efectos fiscales al tiempo de ocurrir el perecimiento.

8) Cuando la autoridad competente disponga la ejecución de obras que impidan que la finca siga habitada, 
todos los contratos a que se refiere esta Base se reputarán en suspenso por el tiempo que duraren aquéllas, que
dando asimismo suspeifdida, por igual período, la obligación de pago de reíitas.

9y El desahucio de porteros, guardas, empleados o asalariados qle tuvieren asignada vivienda en razón al 
cargo que desempeñaren procederá siempre que acreditare el demandante haber quedado extinguida la relación 
laboral g  ésta se extinguirá, además de por las causas establecidas en las disposiciones que la regulan, por la 
segunda a décima del apartado 1) de la presénte Base.

/ . ■ *’ /  •

/ BASE XII

Jurisdicción competente, procedimiento y recursos 
t .

1) El conocimiento y resolución de los litigio^ que' puedan suscitarse al amparo de esta Ley corresponderá a 
/los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria.

2) Aunque médie sumisión expresa a la jurisdicción de otro Juzgado, será competente en todo caso el que 
correspondiere al lugar en que se hallare la finca, entrando el asunto a turno de reparto donde hubiere varios de 
igual categoría.

3) Los Jueces municipales, y en su caso los comárcale^, conocerán en primera instancia de cuantos litigios 
se promuevan ejercitando acción que se fundamente en derecho reconocido en esta Ley, cualquiera que fuere la 
cuantía litigiosa y sin otras excepciones que las siguientes: *

a) Cuando la acción ejercitada, no siendo la resolutoria del contráto por falta de pago de la renta o de las 
cantidades que conforme a las Bases IX y X  se asimilan a ella, se refiera a cuestiones propias de esta Ley que
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afecten a un local de negocio, a vivienda en la cual su inquilino o subarrendatario que deba ser parte en la litis 
ejerza profesión colegiada r^r la que satisfaga contribución o a locales destinados a los escritorios u oficinas y 
almacenes que. según lo dispuesto en el apartado 7) de la Base I merecen la conceptuación de viviendas.

b) Cuando se accione de retracto al amparo de lo establecido en las Bases JV y VI de la presente Ley o se 
Inste la anulación de la venta acogiéndose, el inquilino o arrendatario, al apartado 5) de la misma Base VI.

4) Cuando el juicio se promueva para resolver el contrato de arrendamiento o de subarriendo de vivienda o
local de negocio por falta de pago de la renta o de las cantidades que a tenor de las Bases IX y X se asimilan a
ella, se substanciará conforme a lo dispuesto para el desahucio en los artículos mil quinientos setenta y uno a
mil quinientos ochenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil, y la sentencia se ejecutará según lo establecido 
en la Sección cuarta, titulo XVII, libro II.de la misma Ley procesal; pero se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El demandado podrá enervar La acción si en cualquier momento anterior a ser notificado de la sentencia
que no dé lugar a ulterior recurso él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al
actor o pone a su disposición en el Juzgado el importe de/ las cantidades en cuya inefectividad s$ sustente la de
manda y el de las que en dicho instante debiere.

b) Sólo cuando el pago o la consignación se realice hasta el mismo dia señalado para el Juicio y antes de
su celebración, podrá éste proseguirse por las costas; y en tal caso, 6i el demandado irttentare acreditar el ofre
cimiento de las rentas al actor, con anterioridad a la presentación de su demanda, se admitirán otras pruebas pro
cedentes en derecho, además de las que autoriza el párrafo segundo del artículo mil quinientos setenta y nueve 
de la Ley procesal Lo mismo se hará cuando aun sin mediar el pago o la consignación, la acción se inspirare en 
la falta de abono de las diferencias o participaciones a que se refieren las Bases IX y X y el demandado Im
pugne su legitimidad. *'

c) Las costas se impondrán al demandado cuando se declare haber Ibgar al desahucio o que éste hubiere
procedido, de no mediar el pago o la consignación, y al 'actor en caso contrario.

d) En la ejecución de la sentencia los plazos del articulo mil quinientos noventa y seis de la Ley de Enjui
ciamiento civil se entenderán exclusivamente referidos a las viviendas y locales de negocio, y ampliados a dos me
ses en uno u otro caso, que serán excepcionalmente pro rrogables por otros dos cuando el Juez, por razones de 
equidad o personales del demandado, lo considere procedente.

e) En los arrendamientos de vivienda, cualquiera qUe fuere su renta, y en los de local de nejgocio si no
excede de doce mil pesetas anuales, podrá el demandado rehabilitar de plena vigencia el contrato y evitar el 
lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse, él u otra persona en su nombre, aunque obre 
sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición, depositándolo incluso en poder del encargado de 
ejecutar la diligencia, que en todo caso lo tomará y d a r£ recibo, el importe de las cantidades que por principal 
debiere en dicho instante, el veinticinco por ciento del mismo y los intereses legales, a contar éstos desde la 
fecha de la demanda, en las sumas vencidas, y desde el día en que el pago debió hacerse en las pendientes.

En tales casos se suspenderá el lanzamiento, y de haberse hecho oargo el Juzgado de las sumas pagadas por
el demandado, requerirá al actor para que dentro del quinto día las reciba, procediendo a Ingresarlas en el esta
blecimiento correspondiente si transcurrido dicho plazo no lo hace.

Dentro también del quinto dia podrá el demandante instar qpe. de cuenta del demandado, se tasen las costas 
y gastos legítimos que con ocasión del juicio hubiere realizado Practicada la tasación, de resultar sai importe igual 
o superior al veinticinco por ciento depositado por el de mandado, se le entregará al demandante; mas si fuere 
Inferior, se reintegrará al demandado la diferencia, archivándose i;in más las actuaciones: tanto en uno como en 
otro caso, sin perjuicio del derecho del actor a reclamar la diferencia ejercitando la oportuna acción personal.

Cuando el actór deje transcurrir los cinco días sin instar la tasación, el Juzgado, de oficio y a cargo del 
demandado, liquidará las costas Judiciales exclusivamente, y entregando a éste último la diferencia' si la hubiere, 
archivará asimismo las actuaciones.

5) Cuando la acción ejercitada sea distinta de la que trata el apartado anterior, el proceso ante el Juez mu
nicipal o comarcal se substanciará por las reglas establecidas en el apartado C) de la Base X de la Ley d»
Justicia municipal, de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, y disposiciones que ia desenvuel
van. sin que, por tanto, sea preceptiva la intervención de Letrado más que cuando la cuantía litigiosa exceda de 
mil quinientas pesetas. Pero la ejecución de la sentencia, de figurar en ella pronunciamiento que obligue a des
alojar la vivienda, se acomodará asimismo a los trámites señalados para el lanzamiento en la Sección cuarta, ti
tulo XVII, libro II de la Ley de Enjuiciamiento civil, y los plazos para desalojarla serán de seis meses, ampllables
ptír otros seis, de mediar las circunstancias de equidad o personales prevenidas en el párrafo d) del apartado an
terior. No obstante, por razones de notoria escasez de viviendas y previos los asesoramlentos que considere opor
tunos, podrá acordar el Juez aquellos aplazamientos que aconsejen las circunstancias del caso, todo ello sin per
juicio de lo establecido en la causa novena del apartado 11 de la Base XI, de darse el supuesto a que la misma 
ae refiere.

De no figurar en la sentencia pronunciamiento que obligue a desalojar la vivienda, su ejecución se ajustará 
a los trámites de las dictadas en'juicio verbal
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Cuando la condena o pago de -ostas no resulte de V~ expresamente di-puesto en la presente Ley, será de apli-
cación «¡a regla octava de La Base X de la de Justicia municipal.

6) Las sentencias que dicten ios JuecesV municipales o comarcales serán apelables en ambos efectos ante los
de primera instancia respectivos, substanciándose la apelación en la forma siguiente:

a) Con arreglo a lo dispuesto en los artículos mil quinientos ochenta y tres a quinientos ochenta y seis 
de la Ley de Enjuiciamiento civil cuando la sentencia apelada disponga que debe desalojarse la vivienda o local
de negocio por falta de pago de la renta o de las cantidades que se asimiian a ella, según las Bases IX y X.

La apelación se tramitará en la misma forma, cuando la sentencia recurrida formule igual pronunciamiento
sobre vivienda y el desahucio no se inspiró en la falta de pago, en cuyo caso no será de aplicación el párrafo
segundo del artículo mil quinientos ochenta y  tres.

b) Conforme a R e sta b le c id o  en los artículos setecientos treinta y dos a setecientes treinta y siete de la
Ley procesad, cuando la sentencia nô  contenga pronunciam iento que obligue a desalojar la vivienda.

7) Si la sentencia del Juez de primera instancia confirma integramente la apelada las costas de la apelación 
se Impondrán al recurrente; y cuando la confirm ación sea parcial o se revoque la del municipal o comarcal, cada 
parte rcga iá  Las causadas a su instancia, y las com unes, por mitad. Cuando el recurso se declare desierto, se 
impondrán las'costas al recurrente.

8) Contra la sentencia del Juez de primera instancia que resuelva apelación de la dictada por el municipal
o comarcal en juicio de desahucio por falta de pago de la renta o de las cantidades que según las bases IX y X
se asimilan a aquélla, se trate de vivienda o de local d e  negocio. no se do.rá recurso alguno.

9) Cuando ante el Juez municipal o comarcal se hubiere ejercitado cualquier acción distinta de la resolutoria 
del contrato por falta de pago de la renta de la vivienda o de las cantidades que conforme a las bases IX y X 
se asimilan a aquélla, centra la sentencia que dicte en apelación el Juez de primera instancia se darán los si
guientes recursos:

a) Si la renta anual excede de cuatro mil pesetas, el de «injusticia notoria», ante la Sala primera del Tribunal 
Supremo

b) Cuando la renta anual no exceda de la expresada suma, el de «injusticia por quebrantamiento de for
ma». ante la misma Sala.

. 10) Para determinar la renta se estará siempre a lo pactado por escrito, computándose los num/cntos que au
toriza esta Ley. En defecto oe estipulación escrita, a la que resulte del último pago realizado por el inquilino que 
sea parte en la litis; y de ser dudosa o impasible La determinación de la renta, ésta oe estimará no superior a cuatro 
mil pesetas anuales.

XI) Los recursos de que trata el apartado 9) se prepararán por escrito ante el propio Juez de primera ins
tancia, dentro de los diez días que sigan a la notificación dé la sentencia, y presentados que sean, el Juez elevará 
directamente las actuaciones al Tribunal Supremo emplazando a las partes para que. en el término de otros diez 
dias, comparezcan a usar de 6u derecho ante la Sala prim era del mismo. Este plazo seré de veinte dias. cuando 
la apelación se hubiere substanciado en Juzgado de primera instancia de Baleares o Canarias

12) Eli recurso por «inJusticia notoria» se form alizará por escrito en el término de diez días, contados desde 
la personación del recurrente ante ia Sala primera deJ Tribunal Supremo, y deberá fundamentarse en alguna de 
las causas siguientes:

Primera. Incompetencia de Jurisdicción.
Segunda. Quebrantamiento de las formalidades esenciales del Juicio cuando hubiere producido indefensión.
Tercera. Injusticia notoria por infracción de precepto o de doctrina legal.
Cuarta. Manifiesto error en la apreciación de la prueba cuando se acredite por la documental o pericial que

obre en los autos.
13) Recibidas las actuaciones, personado el recurrente y formalizado el recurso, la Sala, en el término del 

quinto día. contados desde el ingreso del escrito de forma lización, dictará auto en el que decidirá de plano si por 
cumplirse con lo dispuesto en el apartado 9) ha lugar a la admisión. De resolver que ésta no procede, en el mismo
auto declarará firme la sentencia recurrida e im pondrá las costas del recurso al recurrente Si resolvere que
ha lugar a admitir el recurso y *1 recurrido no hubiere com parecido, proferirá sentencia en el término de los cinco 
días siguientes al auto, de admisio*.

14) Admitido el recurso, si se hubiere personado la parte recurrida se le trasladará para instrucción el escrito 
form alizándolo por término de cinco días, y  transcurridos que sean, el Tribunal dictará sentencia, previa cele
bración de Vista pública, únicamente cuando lo solicitare el recurrido al darse por instruido deJ recurso. Si no 
pidiere Vista, podrá impugnarlo en el mismo escrito en que evacúe el traslado de instrucción.

Cuando fueren d06 o más partes las recurrentes, él traslado de instrucción sérá sucesivo para cada una. y 
no podrán Impugnar los recursos contrarios en los escritos en que evacúen aquel traslado. En estos casos deberá 
hacerse señalamiento para la Vista.

La sentencia habrá de dictarse dentro de los diez días que sigan al de &u señalamiento, háyase o no celebrado
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la Vista, y de no haber solicitado ésta el recurrido, en el mismo plazo, contado desde la fecha en que terminó 
el concedido para evacuar el traslado de Instrucción.

Será de aplicación en cuanto a las costas la regla establecida en el apartado 7) de esta Base.
15) El recurso de «injusticia por quebrantamiento de forma» se formalizará, substanciará y resolverá según 

lo establecido en el apartado anterior; pero habrá de fundarse únicamente en el quebrantamiento de las formali
dades esenciales del juicio que hubiere producido la indefensión del recurrente.

16) En ambos recursos regirán, en cuanto a represe ntación y  defensa, las normas de la Ley de Enjuicia
miento civil; pero la cuantía de la3 costas, comprendido el papel timbrado y derechos arancelarios, se reducirán a 
la (mitad si se tra tare  de vivienda con renta inferior a seis mil pesetas anuales.

17) Tan luego quede firme la sentencia, el Juez de prim era instancia devolverá los autos al Juzgado municipal
o comarcal, con testimonio de ella para su ejecución. Lo mismo hará  el Tribunal' Supremo después de dictar el ,

/auto que declare no haber lugar a  la admisión, de profe rir sentenc\, o cuando el recurso quede desierto, efec
tuando la devolución por conducto del Juez de primera instancia.

18) Los Jueces de prim era instancia conocerán en ella de los litigios que por razón de la m ateria no están 
atribuidos ul conocimiento de los municipales o comarcales, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3) de esta Base. 
Su substanciación se acomodará a lo establecido para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento civil, excepto cuan
do se accione de retracto al amparo de lo prescrito en las Bases IV y VI de la presente Ley. en que el procedimiento 
será el del título XIX, libro II de la misma Ley procesal, acoplándolo, tn to en uno como n  otero caso, a lo prevenido ¡ 
en las presentes bases.

Cuando la condena en el pago de costas no resultare de lo dispuesto en esta Ley, se impondrán a la parte 
cuyos pedimentos hubieren sido totalm ente rechazados; y si la estimación o desestimación fueren parciales, cada 
una abonará las causadas a su instancia y pagarán las comunes por mitad.

10) La ejecución de las sentencias que dicten los Jueces de primera instancia en los asuntos de que tra ta  el 
apartado anterior, cuando hicieren pronunciamiento que obligue a desalojar la vivienda o looal de negocio, se aco
m odará a las reglas de la Sección cuarta, título XVII, libro II de la Ley de Enjuciamiento civil, con las modifica
ciones introducidas en el apartado 5) de esta Base, de no disponerse en la presente Ley un plazo mayor!,

En los restantes casos la sentencia se ejecutará-con forme a lo dispuesto en la Ley procesal conún.
20) Salvo el recurso de reposición contra providencias de mero trám ite autorizado en el artículo trescientos 

setenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento civil, que se rá  substanciado y resuelto según dicho precepto legal, 
todos los incidentes, excepciones y reposiciones que pudieran plantearse en los juicios atribuidos por esta Ley al 
conocimiento de los Jueces de primera instancia hab rán  de ser resueltos necesariamente por éste en la senten
cia que recaiga cobre la cuestión principal, haciendo pronunciam iento previo en ella sobre cada una de las cues
tiones incidentales y absteniéndose de en trar en el fondo del asunto cuando ¡a naturaleza de estos pronuncia
mientos previos lo impidiere.» ,

21) Las sentencias de los Jueces de prim era instancia  recaídas en los litigios cuyo conocimiento les está
atribuido a tenor de lo dispuesto en el apartado 18) de esta Base, serán recurribles por «injusticia notoria» ante
el Tribunal Supremq, sea cual fuere el Importe de la ren ta . Y el recurso se preparará, fundam entará y substan
ciará a tenor de lo establecido en los apartados 11), 12) y 14), salvo, por lo que a este último se refiere, en lo rela
tivo a La admisión del recurso. Será también de aplicación lo dispuesto en los apartados 16) y 17) de esta Base,
éste con la misma salvedad en cuanto a la admisión.

22) La Ley de Enjuiciamiento civil será subsidiaria mente aplicable en materia de procedimiento.
23) Ciñindo la acción, aunque propia de la relación arrendaticia urbana, no ee fundamente en derechos

reconocidos en esta Ley, el litigio se substanciará conforme a lo dispuesto en las Leyes procesales comunes.

BASE ADICIONAL
1) El arrendam iento de industrias o negocios de la clase que fuere, queda excluido de esta Ley, rigiéndose 

por lo pactado y por lo dispuesto en la legislación civil, común y foral. Pero sólo se reputará existente dicho arren-
* dnmlente cuando el arrendatario recibiere, además del local, el negocio o industria en él establecido; de modo que 

el objeto del contrato sea no solamente los bienes que en el mismo se enumeren, Bino una unidad patrimonial con 
vida propia y susceptible de ser Inmediatamente explotada o pendiente, para serlo, de meras formalidades admi
nistrativas. i

2) Cuando conforme a lo dispuesto en el apartado anterior el arrendamiento no lo fuere de industria o ne
gocio, si la finalidad del contrato es el establecimiento por el arrendatario de su propio negocio o industria, queda
rá comprendido en ia presente Ley y conceptuado como arrendamiento de local de negocio, por muy importantes,
esenciales o diversas que fueren las estipulaciones o las restantes cosas que con el local se hubieren arrendado, tales
como viviendas, almacenes, terrenos, saltos de agua, fuerza motriz, maquinaria, instalaciones y, en general, cual
quier otra destinada a ser utilizada en la explotación del arrendatario.

3) Si el arrendamiento fuera de una industria o negocio que, aunque comprendido en el apartado 1) de esta
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Ease, perteneciere a la clase de espectáculos, tales como .locales de recreo, casinos, teatros, circos o cinematógrafos, 
y a la promulgación de la presente Ley de Bases excediere de ccs c fc c  de curación o se celebrare después de 
promulgada, por plazo igual o superior a éste, el arrendatario gozará del beneficio de prórroga obligatoria; y en 
el caso de que el arrendador haga use de la facultad que le confiere la causa primera de excepción de la Base VIII, 
se aplicará lo en ella dispuesto para les locales de negó ció, salvo el requisito b) del apartado lü) de La misma, 
que no será exigióle, y en lo relativo a la lnder^nización, que se limitará al importe de una anualidad de la renta 
Tampoco tendrá el arrendatario derecho al ^aspaso.

BASE TRANSITORIA
A) Retroactividad de la Ley.

1) Sin otras excepciones que las que resulten de sus propios preceptos, lo dispuesto en esta Ley de Bases 
será de aplicación no sólo a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de su texto articulado, sino tam
bién á los que en dicho dia se hallaren en vigor.
B) Sobre subarriendos, cesiones y traspasos.

2) No obstante lo dispuesto en las Bases in  y XI, cuando una vivienda o local de negocio se hallare total 
o parcialmente subarrendado en primero de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, por plazo no inferior ai 
de seis meses, precisamente anteriores a esta fecha, aunque el arrendador no hubiere autorizado el subarriendo, 
si antes de ese dia no promovió el desahucio por dicha causa, no podrá a su amparo obtener la resolución del 
contrato hasta que cambie la persona del subarrendatario. Y el cambio no se entenderá causado si se tratare 
de viviendas, porque a la muerte del subarrendatario prosigan el subarriendo sus familiares dentro del segundo 
grado, que con él convivieren con tres meses de anterioridad al óbito; siendo de aplicación cuando lo subarren
dado fuere un local de negocio, lo establecido ,en el apartado 4) de la Base VII, bien que referido a la persona 
del subarrendatario.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el arrendador, a partir de la promulgación de esta Ley 
de Bases y mientras subsista el subarriendo, podrá exigir del inquilino o arrendatario un sobreprecio equivalente 
al cincuenta por ciento más del importe de la renta que en primero de octubre de mil novecientos cuarenta y seis 
pagare, de ser aquél total, conforme a las prescripciones de* la Base IIIf y del veinticinco por ciento, si parcial. 
La falta de pago de estos porcentajes se reputará como inefectividad de la renta y serán exigibies, con indenpen- 
dencia de cualquier otro aumento que autorice esta Ley.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho que confiere ai inquilino el 14) de la 
Báse m .

3) El arrendador que por escrito y con anterioridad a la vigencia de los preceptos de esta Ley hubiere 
autorizado el subarriendo total o parcial, no tendrá derecho a participar en el precio del mismo ni a reclamar 
los sobreprecios establecidos en el apartado 2) de esta. Base; pero si el pago de lo que hubiere pactado, por con
sentirlo.

4) Aunque por escrito y en fecha anterior a la vigencia de los, preceptos de esta Ley contare el inquilino
con la autorización del arrendador para ceder o traspasar su vivienda, no podrá cederla más que a las personas
que menciona el apartado 2) de la Base IV, entendiéndose sustituida esta facultad por la de subarriendo total, 
que comprenderá el parciaL Tampoco en estos casos ten drá el arrendador derecho al percibo de participación 
alguna en el precio del subarriendo ni a exigir los aumentos que autoriza el apartado 2) de esta Basei Mas si el 
inquilino quebrantare esta prohibición, contra el consen timiento de aquel, podrá el arrendador ejercitar la ac
ción de desahucio al amparo de la causa tercera del apartado 1) de la Base XI, pero demandando también al 
cesionario. *

5) Siempre que el arrendador perciba sobreprecio por el subarriendo en virtud de lo establecido en el apar
tado 2) de esta Base, o en los casos de los dos apartados anteriores, tendrá los derechos y obligaciones que le 
asignan las Bases III y XI, pero no le asistirá acción resolutoria^ del contrato de Inquilinato aunque cambie la 
persona del subarrendatario y la facultad que le otorga el apartado 10) de dicha Base III. se limitará al importe 
de la renta y del sobreprecio, si se hallare autorizado a percibirlo, y al de la renta exclusivamente en los casos 
que fueren de aplicación los dos precedentes apartados.

6) El arrendador que hallándose en el caso del apartado 2) de esta Base, y sin serle de aplicación lo dis
puesto en los 3) y 4), se abstiene de percibir sobreprecio alguno, además de poder conseguir la resolución del con
trato de inquilinato al producirse el cambio del subarren datarlo en el modo exigido en el primero de’ dichos apar
tados, tendrá los derechos que confiere esta Ley al arrendador que autoriza el subarriendo, sin que le sean exi- 
gibles las obligaciones que impone al mismo.

7) El subarrendador deberá cumplir siempre las obligaciones que le impone esta Ley. y le asistirán las ac
ciones que le competen a tenor de la misma, salvo contra el arrendador que se hallare en el caso del apartado 
anterior; y la resolutoria del contrato de subarriendo por expiración del plazo pactado para el mismo, que no pro
cederá en los celebrados o que se celebren con anterioridad a la vigencia de los preceptos de esta Ley, por ser 
de aplicación en cuantojL ellos, ya sean totales o parciales, la prórroga obligatoria para el subarrendador y 
facultativa para el subarrendatario o para los que por muerte de éste lo continuaren.
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El beneficio de prórroga no será extensivo a las personas de que trata el apartado 14) de la Base-HL
El subarrendatario, ¿ea cual fuere la fecha del sub arriendo, disfrutará de las acciones que lá confiere esta

Ley, salvo las reieridas al arrendador que se hallar^ comprendido en el precedente apartado.
8) El arrendatario de local de negocio que con anterioridad a la vigencia de los preceptos de esta Ley tu

viere reconocido por escrito el derecho de traspaso, podrá ejercitarlo libremente y sin someterse a lo dispuesto 
en la Base IV; pero el inmediato adquirente por traspaso habrá de cumplir con lo ordenado encesta última# Base.

C) Ampliación circunstancial en Las viviendas del beneficio de prórroga y de los plazos de preaviso para.su ocu
pación por el arrendador propietario de una sola.

9) Hasta que el ¿Jobierno, pqr entender mejorado el problema de la vivienc^, disponga lo contrario, el be
neficio establecido en los apartados 2) y 3) de la Base VII será también aplicable a los parientes dentro del 
tercer gradp, por consanguinidad, del familiar del irlqui lino fallecido que hubiere continuado el contrato.

10) No obstante lo dispuesto en el apartado 9) de la Base VIII, si la adquisición de la vivienda se efectuó 
antes del primero de febrero de mil novecientos cuaren ta y cuatro, plazo de preaviso será de dieciocho me
ses, y de dos años si posteriormente al treinta y uno de enero de mil nbvecientos cuarenta y cuatro. Ambas fe
chas se referirán a la del otorgamiento de la escritura pública de venta.

D) Suspensión de los aumentos directos de renta que se autorizan en las viviendas y facultad del Gobierno para
revisarlas.

11) Quedan en suspenso los aumentos de renta au toreados para las viviendas en el párrafo a) del apartado 
1) de la Base IX, hasta que el Gobierno disponga por D ecreto que sean parcial o totalmente aplicados, en todo 
o en parte del territorio nacional y plazas de soberanía.

Y cuando las mutaciones habidas en la economía nacional lo aconsejen, podrá también decretar el Gobier
no, oyendo previamente al Consejo de Estado, la revisión de los porcentajes de aumento que autoriza el apartado 
1) de dicha Base IX, para dejarlos sin efecto, reducirlos o elevarlos. Pero la elevación en ningún caso podrá ser 
superior al triple de lo señalado en el referido apartado.

E) Irretroactividad de lo establecido en las Bases IX, X y ]¡¡f.— Excepción.
»

12) No son de efecto retroactivo los preceptos de la Base IX; y en cuanto á su apartado 3), para que los 
aumentos tolerados en el modo que el mismo previene obliguen al inquilino o arrendatario, a sñs continuadores
o al rmpvo titular, deberán haberse consentido antes del primero de octubre de mil novecientos cuarentá y seis,
siendo nulos y sin valor alguno los efectuados qntre esta fecha y la de vigencia de los preceptos de la presente Ley.

Lo dispuesto en los párrafosprimero y último del apartado 19) de dicha Base . IX ño será aplicable a los 
contratos vigentes cuando rijan los preceptos de esta Ley, estándose en ellos a lo pactado respecto de la fianza.

13) Tampoco son de efecto retroactivo las prescripciones de las Bases X y XI.
14) Cuando a la vigencia dg los preceptos de esta Ley el inquilino o arrendatario hubiere accedido por es-. 

crito a desalojar la vivienda o el local de negocio, o cuando ya lo hubiere desalojado, no será de aplicación lo 
dispuesto en la misma. Pero sí lo será, en cuanto al plazo para desalojar exclusivamente, si continuare en la fin
ca, no obstante haberse dictado sentencia firme que dispusiere que la abandone.

F) Requerimientos formulados y procedimientos en curso o en suspenso.
15) Quedarán sin efecto cuantos requerimientos hubiera podido hacer el arrendador para negar la prórroga 

ded contrato por cualquier causa que fuere, con anterioridad a la vigencia de los preceptos de esta Ley, debiendo 
reproducirlos, con el fin de ajustarlos a lo dispuesto en la Base VIH si concurrieren en el caso los requisitos exigi
dos en la misma. , ' « 4

16) Todos los procedimientos incoados al amparo de la legislación que fuere aplicable para regular las rela
ciones arrendaticias a que la presente Ley se refiere, y que no hubieren terminado por sentencia firme y ejecutoria, 
quedarán en sukpenjtf a la vigencia de sus preceptos; y los Tribunales concederán a las partes el plazo máximo de 
quince dias, para* (fue acomoden sus pretensiones a las normas procesales en ella establecidas. El mismo traslado, 
darán cuando se hallare suspendida la .tramitación del juicio. Y tanto en uno como en otro caso, transcurrido que 
sea dicho plazo sin que acomoden >us •pedimentos al procedimiento de la Ley, les considerarán desistidos de la 
acción que ejercitaban, y archivando sin más las actuaciones, acordarán que las costas sean satisfechas por mitad 
entre las partes, salvo que, tratándose de apelación o casación, lá sentencia recurrida ordenara ô tra cosa a este res-

. pecto, én cuyo caso se estará a lo en ella dispuesto para las causadas ante el Tribunal a «quo», pagándose por mitad 
las del recurso. . , . *

17) Las divergencias que se susciten sobre si los preceptos de esta Ley deben o no aplicarse a la, cuestión 
debatida, las resolverá el Juez o Tribunal ante el cual pendan los autos. Deberán promoverse en "el plazo mencio
nado en el apartado anterior; y presentado que sea el escrito suscitándolas, con suspensión de términos, se dará 
traslado por cinco dias a lft parte contraria, si hubiere comparecido, para que alegue lo que conslderew oportuno., 
Transcurrido que sea dicho plazo, se dictará auto resolviéndolas, que será apelable en la forma y plazo que lo ha- •

\
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bría sido la sentencia que hubiere puesto fin al pleito, conforme a la legislación que se deroga, y recurrible en casa
ción, de haber procedido contra ella dicho recurso* ^
G) Autorización circunstancial gubernativa para la ejecución de obras que obliguen a desalojar viviendas y normas

para concederla.
18) Hasta que el Gobierno, por entender mejorado el problema de escasez de viviendas, disponga por Decreto 

acordado en’ Consejo de Ministros que ya no procede exigirla, será preceptiva la autorización previa del Goberna
dor civil de la provincia para emprender obras que, aunque no impliquen la demolición de la finca y sé encaminen 
a aumentar el número de viviendas con que la misma cuente, sean de tal entidad que obliguen a desalojarla a los 
inquilinos que la habiten. v ■ ' =

Los Gobernadores civiles concederán las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, conforme a lo es
tablecido en el párrafo segundo del apartado 30) de la Base VTEL Pero para determinar las preferencias, se aten
drán fundamentalmente al importe de la renta que fuere a asignarse a las viviendas que se edifiquen, desenten
diéndose de las atribuidas a las preexistentes. Antes bien, resolverán los casos de igualdad en beneficio de los que, 
en fincas con viviendas de alquileres más elevados, vayan a construir otras de renta ultrabarata, y fomentarán, 
en suma, la supresión del sistema que tiende a dividir a los inquilinos en barrios de clases.
H) Renta de los\ contratos a que se refieren los apartados 2) y 3) de la Base adicional. «.

19) No obstante lo prevenido en los apartados 2) y 3) de la Base adicional, la renta de los contratos de la 
modalidad a que los mismos se Refieren que se celebren con posterioridad a la vigencia de los preceptos de esta 
Ley será libremente pactada.

.L a  de los* que ,a su publicación se hallaren en vigor, de no haber acuerdo entre los interesados para su revi
sión, podrá serlo a instancia del arrendador dentro de los seis meses a partir de la vigencia de los preceptos de 
esta Ley, por una Junta de Estimación que actuará en la forma prevista en el apartado 13) de wla Base VIH, pero 
bajo la presidencia del Juez de primera instancia del partido en que se hallare la finca arrendada, pudiendo dispo
ner dicho'Juez que se constituya con dos Vocales que residan en otros, preferentemente en ios colindantes, de no 
existir en el de su jurisdicción arrendador y arrendatario que en él residan de contrato semejante o simplemente 
parecido a aquel cuya renta fuera a revisarse.

* En el pláao de treinta días contados desde aquel en que tuviere ingreso en el Juzgado de primera instancia la 
solicitud de revisión de renta, deberá quedar constituida la Junta de Estimación, la cual, en los treinta días si
guientes emitirá su laudo.

El pago de la renta que señale la Junta de Estimación será obligatorio, sin que contra el laudo que lo impon
ga* se dé recurso alguno, aunque, si podrán impugnarlo arrendador o arrendatario, promoviendo el juicio declarati
vo correspondiente;

Si el arrendatario considera excesivamente gravosa la renta asignada por la Junta de Estimación, dentro de los 
treinta días siguientes a serle notificada, podrá desistir del arrendamiento, cualquiera que fuere el plazo que, con
forme al contrató, le quedare por cumplir; pero en todo caso vendrá obligado al abono de la señalada desde el dia 
de la notificación hasta aquel en qué que entregare al arrendador las cosas arrendadas.
I) Normas para el acoplamiento de los inquilinos y arren datarias de inmuebles siniestrados cuando sean éstos repa

rados o reconstruidos.
20) Cuando a la vigencia de los preceptos de esta L ^  n° estuviere terminada la reconstrucción de un inmue

ble datado a consecuencia de nuestra guerra de Liberación 0 P°r otra causa de fuerza mayor, y el mismo se hallare 
desalquilado o no habitado por sus anteriores inquilinos °  arrendatarios, si éstos carecieren de vivienda o de local 
de negocio arrendado a su nombre en la localidad, se observarán para su acoplamiento en aquél, las reglas si
guientes: *

a) Si el importe de las obras de reconstrucción excede del cincuenta por ciento del valor de ia finca, la renta 
jfle sus viviendas y locales dé negocio será libremente pactada; pero los inquilinos y arrendatarios que al momento 
de producirse él daño la habitaren, tendrán derecho preferente a ocupar en ella tantas viviendas y locales de ne
gocio como en la misma tuvieren anteriormente arrendados. .Este derecho caducará a los treinta dias de termi-* 
rarse la reconstrucción del inmueble. El arrendador no podrá repercutir entare ellos ni entre los restantes inquilinos 
y arrendatarios aumento alguno de contribución, los excesos del coste legal del servicio y suministros, ni las par
ticipaciones por obras de conservación a que se refiere la Base X.

i b) Cuando el importe de las obras no exceda de dlcho cincuenta por ciento, las rentas de las viviendas y 
Socales de negocio del inmueble será para los inquilinos y arrendatarios que al producirse el dañó lo habitaren la 
que en dicho momento pagaren, incrementada con la can dad  que resulte de reconocer al capital invertido en la 
reconstrucción un interés del seis por ciento que se derramará en proporción a las rentas anteriores. Si los con
tratos hubieren desaparecido se estará a la última declaración de renta que con anterioridad a producirse el daño 
bubiere hecho el arrendador a efectos fiscales. En todo caso, podrá éste repercutir entre estos inquilinos y arren
datarios el aumento de contribución que establece la Base X V m  de4la Ley de Régimen Local, en la forma dls-
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puesta en el Deereto-L*y de once de 'enero de mil novecientos cuarenta y seis, y los excesos dél costo legal *de ser
vicios y suministros; pero no exigirles las participaciones por obras de conservación establecidas en la Ease X . 
Dichos inquilinos y arrendatarios podrán ocupar las viviendas y locales de negocio que anteriormente tuvieren 
arrendados; y de haberse alterado su distribución, de modo que ello no sea posible, el arrendador les asignará, otros 
de características análogas. <

La ocupación habrá de hacerla dentro dé los sesenta días de terminarse la reconstrucción.
c) El valor de las fincas a que se refiere este apartado se determinará capitalizando al tres por ciento el 

liquido imponible que tuvieren asignado al momento de producirse el daño, y deduciendo del producto resultante 
el diez por ciento como valor del solar. Y tanto para impugnar el excesivo liquido imponible que en la expresada 
lecha atribuya el arrendador, como en los casos de simulación del capital invertido en la reconstrucción, asistirá 
a los inquilinos y arrendatarios anteriores la oportuna acción revisoría, que podrán ejercitar dentro del año de ocu
pada la vivienda. \

d) A la terminación de las obras de reconstrucción, el arrendador, por tres veces y dentro del plazo de 
veinte dias. publicará un anuncio en un diario de la capital de la provincia en que se hallare la finca, advirtiendo 
en general a los inquilinos y arrendatarios que al momento de producirse el daño la habitaban, el término de la» 
obras de reconstrucción; y si no lo hiciere, podrán revertirse aquéllos en el inmueble en la forma establecida en él 
apartado 28) de la Base VIII y ejercitando la acción que en él se establece.

e) Cuando al momento de producirse el daño la vivienda o local de negocio se hallare ocupado por el que, 
sin ser titular del contrato, gozaba del beneficio de. prórroga conform e a la legislación que se deroga, o por quien 
pueda ocuparlo al fcmparo de lo dispuesto en la Base VII de esta Ley, dichos ocupantes tendrán el miamo derecho 
que hubiera correspondido al titular para revertirse en la finca .

f) Las viviendas y locales de negocio de las fincas a que se refiere el párrafo a) de este apartado y las dei 
párrafo b) que no se ocupen por sus anteriores Inquilinos y arrendatarios, quedarán equiparadas a efectos de esta 
Ley a las que hubieren 6ido construidas u ocupadas por prim era vez después de primero de enero de mil noveclento» 
cuarenta y dos.

J) Facultad gubernativa para aplazar o suspender las dem oliciones de fincas por causa de expropiación.
21) Cuando & ejecución de los planes urbanísticos y, en general, de cualquier reform a urbana, obligue a 

la demolición de fincas destinadas a viviendas, los Gobernadores civiles podrán disponer los aplazamientos y sus
pensiones que estimen 'adecuados, en razón a la escasez que de ellas sufra la localidad, aun cuando hubiere re
caído sentencia firme que declare haber lugar al desahucio por causa de expropiación.

K) Prohibición circunstancial de alterar el destino natural que debe darse a las viviendas.
22) Hasta que el Gobierno, por considerar aum entada la disponibilidad de casas-habitación, anule por De

creto este precepto, ningún local destinado anteriorm ente a vivienda podrá ser dedicado a oficina, almacén o  a
local de negocio por quien como nuevo ocupante venga a usarlo después de la promulgación de esta Ley .de Base».

Se exceptúa de esta prohibición los casos siguientes:
a) Cuando siendo una persona física tenga su dom icilio en él o, sin tenerlo, lo utilice pará^ejercer su propio

oficio o profesión colegiada, y
b) Cuando sea una Corporación de Derecho pú b lico  u otra persona colectiva y lo destine precisamente a 

las únicas y nuevas oficinas con que cuente en la localidad, no a dependencias o sucursales. <

No se estimará respetada esta prohibición porque, destinado a oficina, almacén o local de negocio, sirva ade
más para vivienda de algún familiar del nuevo ocupante, o de personas que trabajen a su servicio.

Cuando la prohibición establecida en el párrafo precedente se incumpliere, el ocupante anterior, dentro del 
año de haber desalojado la vivienda, tendrá acción para volver a ella pagando como renta la que antes satisficiere; 
y si careciere de contrato, la que a fines fiscales se hubiere declarado en el añp en que la desalojó. Esta acción 
no asistirá al arrendador que, habitando en la vivienda, la hubiere desalojado a sabiendas de que su nuevo ocu
pante iba a darle el destino que prohíbe el presente apartado.
L) Autorización al Gobierno para imponer el alquiler obligatorio de viviendas deshabitadas y el desahucio por n«T

cesidad social.
23) Se autoriza al Gobierno para que, si las circunstancias lo aconsejan, disponga por Decreto la adopción 

gradual, en todo o en parte del territorio nacional y plazas de soberanía, de las siguientes medidas:
a) El alquiler obligatorio de aquellas viviendas que, susceptibles de ser ocupadas, no lo fueran por nadie. A 

tales fines, el Gobernador civil de la provincia, com probando sumariamente las denuncias que se le formulen, con 
cederá al propietario el plazo de un mes para que se ocupen, precisamente com o casa-habitación y no com o o fic in a / 
almacén o local de negocio. Y transcurrido dicho plazo sin hacerlo, dentro de los quince días que sigan acor
dará aquella Autoridad que sea ocupada por el primer aspirante a inquilino, en tum o de rigurosa antigüedad, que 
se hallare dispuesto a pagar come renta la exigida por el arrendador, si no fuera superior a la última declarada a 
fines fiscales o la que sirva d e , base al tributo, de no haberse formulado declaración, y el, aspirante advendrá in-
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quilino de la vivienda, con los derechos y deberes que le impone esta Ley, aunque el arrendador se niegue a otor
garle contrato, en cuyo caso la renta se determinará conforme a los datos fiscales que se expresan.

b) El desahucio por causa de necesidad social de aquellas viviendas ocupadas que, sin mediar causa Justa, se 
hallaren habitualmente deshabitadas, o el de las que no sirvan de «casa*habitación, oficinas o local de negocio del 
arrendador o si 6e hallaren alquiladas, de su inquilino o arrendatario. Los Tribunales, al resolver, tendrán en 
cuenta, además de aquellas circunstancias personales del demandado que de Terminen la existencia o inexistencia de 
causa justa, k> siguiente:

Primero. Si es realmente útil la ocupación en razón a la proximidad o alejamiento del núcleo urbano en que 
la escasez de viviendas se produce; y

Segundo. Si por ser la vivienda de características parecidas o semejantes a las que normalmente sirven en la 
localidad de casa-habitación, permanentemente ocupada, procede acordar que así lo sea.

El desahucio lo instará el Ministerio Fiscal, a excitación del Gobernador civil de la provincia, y previa su
marla investigación de la denuncia que hará esta autoridad. Se deducirá ante el Juez de primera instancia res
pectivo, y habrán de ser llamados al Juicio, como parte demandada, el arrendador, y de hallarse alquilada la 
Vivienda, también el inquilino. Su tramitación se acomodará a lo dispuesto tn  la Base XII para los procedimientos 
atribuidos a la competencia de aquellos Juzgados, cuando se ejercita anta ellos acción resolutoria del contrato; 
pero las costas, si la demanda se desestima, no se impondrán nunca al actor. Cuando se estime la demanda por 
Sentencia firme y ejecutoria se procederá al lanzamiento del ocupante en el plazo de quince dias improrrogables.

Para su efectiva ocupación, o en su caso, alquiler, se aplicará lo prevenico en el párrafo a) de este apartado.
Tan luego se adopte alguna de las medidas de que trata el presente apartado, se procederá a la constitución en 

los Gobiernos civiles de un Registro público y gratuito de aspirantes a inquilinos, que comprenderá todos los de la 
provincia que en tal caso se hallaren, clasificados por localidades, y en el cual figurará, junto a cada aspirante, 
la renta que estuviere dispuesto a pagar.

El Gobierno podrá disponer, además, la adopción de cuantas medidas fueren necesarias para la mayor efica
cia de las que se dejan enunciadas.

LD Vigencia, divulgación, decurión, correcciones de la Ley y disposición derogatoria.
24) Los preceptos de esta Ley. salvo que en ellos se dispusiere expresamente otra cosa, tome rizarán a regir

t í  día en que se publique en el BOLETIN OFICIAL pEL ESTADO el texto articulado de la misma
25) En el tiempo que medie entro 'la  promulgación de la presente Ley y la publicación de su texto articulado 

en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, se dará a  sus pre ceptos la publicidad necesaria para que sea conveniente
mente divulgada, sin que hasta transcurridos seis meses desde la insereión en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de dicho texto articulado, puedan publicarse comentarios particulares.

26) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, podrá dictar por Decreto, además de aquellas dis
posiciones expresamente citadas en esta base transitoria. que considere necesarias para la smejor ejecución de 
los preceptos de la presente Ley, quedando asimismo au torizados para disponer la corrección de cualquier error o 
antinomia que se aprecie en su aplicación; pero en estos casos deberá informar previamente la Comisión de Justi
cia de las Cortea.

27) A partir del dia en que se publique el texto articulado de esta Ley, quedarán derogadas todas las disposi
ciones especiales dictadas en materia de arrendamientos urbanos, sin perjuicio de lo prevenido en la Ley de Orde
nación de Solares, de quince de mayo de mü novecientos cuarenta y seis.

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de m il novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1946 de Ordenación Bancaria.
Tenmina en treinta y uno de diciembre próximo el privilegio de emisión de billetes concedido al Banco de 

España, y ello crea un ineludible problema de trascendencia nacional que es preciso abordar y que puede ser resuel
to, atendido el momento actual, con las normas y directrices en que se inspira la presente Ley.

No representa ésta ninguna innovación fundamental. Supone, por el contrario, una afirmación de continuidad 
en la orientación que inició en nuestra Patria la ley de Ordenación Banearia de veintinueve de diciembre de mil 
novecientos veintiuno y que han ido jalonando, en marcha paralela a la seguida por los Bancos centrales de todos 
los países, las de veinticuatro de enero de mil novecientos veintisiete, veintiséis de noviembre de mil novecientos, 
treinta y uno y trece de marzo de mil novecientos cuarenta y dos. Y dentro de esta linea general, la ley huye de
liberadamente de toda clase de fórmulas rígidas que pudieran ser incompatibles con lo que las circunstancias del 
futuro, hoy imposibles de prever, pudieran demandar en crden a nuestra política crediticia; prescinde también de 
novedades técnicas de eficacia no suficientemente comprobada, y de ensayos, más o menos audaces, llevados en 
otros países a la práctica.


