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La reincidencia en alguno de los hechos expresados en los apartados anteriores constituirá falta muy grave. 
. . . .  Art|c ulo veintitrés.—-Con carácter excepcional se establece para los funcionarios de la Carrera Diplomática 
rnhdad aê  que el Gobierno pueda separar libremente del servicio a los Embajadores y Ministros Plenipotenciarios de 
primera, segunda y tercera clase, dejándoles en situación de disponibles. Los Embajadores que no procedan de la 
Carrera Diplomática, al ser separados' del servicio, quedarán en situación de cesantes.

El tiempo en que se permanezca en situación de disponible seguirá considerándose a los efectos de antigüe
dad en la categoría para los ascensos a que pudiera haber lugar y en lo que respecta a los derechos pasivos, com o 

• prestado en servicio activo, y durante él se percibirán los dos tercios del sueldo, sirviendo de regulador para deter
minar el haber pasivo el sueldo asignado en Presupuesto a su respectiva categoría personal.

La situación de supernumerario para los funcionarios de la Carrera Diplomática quedará asimilada a la de 
excedente, voluntario para cuanto se refiera al ascenso al empleo inmediato.

Artículo veinticuatro.— A la Presidencia del Gobierno corresponde dictar las normas de carácter general preci
sas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley, así como aclarar las dudas que pueda suscitar el sentido de
sus preceptos, requiriéndose informe del Ministerio de H acienda cuando afecten a cuestiones económicas o de
Clases Pasivas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

P rim era .- La presente Ley empezará a regir desde la fecha de sil publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO.

No obstartte, los servicios'prestados con anterioridad a esta Ley por los funcionarlos a que se refiere el articulo 
doce serán computables a efectos de haberes pasivos, sin  que ello implique en modo alguno el que hayan de m odi
ficarse las resoluciones que antes de la publicación de esta Ley hayan recaído en materia de haberes pasivos de los
s expresados funcionarios.

Segunda.— En el plazo máximo de seis meses, a partir de la publicación de la presente Ley, los Ministerios 
respectivos procederán a adaptar los Reglamentos Orgánicos de todos los Cuerpos que de ellos dependan y normas 
que los complementan a los preceptos contenidos en esta  Ley. La adaptación ordenada se hará por medio de De
creto, previo informe favorable de la Presidencia del Gobierno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Los funcionarios a quienes, por aplicación de esta Ley, corresponda variar de situación administra
tiva, para acomodarla, en su denominación o en sus efectos, a las que en ella se definen, lo solicitarán del Minis
terio respectivo en el plazo máximo de dos meses, con la justificación procedente en cada caso, y a partir de la 
fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del respectivo Reglamento Orgánico del «Cuerpo o 
carrera ele que cada uno dependa. Los funcionarios continuarán, durante ese tiempo, en la misma situación que 
tuvieran a la publicación de esta Ley, con derecho al percibo de los emolumentos en la misma forma y cuantía que 
vienen haciéndolo. .

Si los interesados no formulasen la solicitud a que se  refiere el párrafo anterior, con la justificación que en el 
mismo se requiere, los Ministerios a que pertenezcan harán de oficio la oportuna declaración, que será la de exce
dencia voluntaria del grupo B) del artículo noveno, si de los antecedentes que obran en el Departamento no resul
tase distinta situación a favor del interesado. Los efectos de la resolución que se adopte se computarán desde que 
finalice el plazo de dos meses, sin que sea admisible, en este caso, recurso del interesado.

•Segunda.—Los funcionarios de la Administración Civil del Estado que al publicarse esta Ley se encuentren en 
activo y presten al mismo tiempo servicio en Organismos Autónomos o del Movimiento continuarán en tal situación, 
sin necesidad de la previa declaración de compatibilidad exigida por el apartado a) del artículo cuarto de la pre
sente Ley. .

Los que a la publicación de esta Ley se hallen en situación de cesantía, seguirán sometidos excepcionalm ente 
a las normas que la motivaron hasta que, con arreglo a 1 as mismas, les corresponda variar de situación.

Tercera.—No obstante lo previsto en el artículo quince de esta Ley, los funcionarios que se encuentren en si
tuación de excedencia voluntaria tendrán derecho a continuar ascendiendo si al tiempo de entrar en vigor la pre
sente Ley tuvieren reconocido ese derecho en sus respectivos Cuerpos.

Cuarta.— No obstante lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado a), será posible simultanear el servicio activo 
en dos o más Cuerpos o cargos de los mencionados en el artículo primero, cuando la compatibilidad entre los mismos 
haya sido declarada por Decreto, con interioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de carácter general y especial difieran o se opongan á lo que en esta 
Ley se establece, en cuanto a situación y derechos de los funcionarios en los casos a que la misma se refiere.

Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 por la que se reforma el Título Primero del Libro Primero del Código Civil, deno
minado «De los españoles y extranjeros».

La regulación de la ’ nacionalidad y de la condición jurídica de los extranjeros contenida en el Titulo Primero 
del Libro Primero del Código Civil, considerada en su conjunto, responde a una concepción que, al mismo tiempo, 
cuenta con arraigo en nuestro derecho histórico y es progresiva. Sin duda por eso ha servido durante muchos* años 
para resolver en justicia las diversas cuestiones que se suscitan en este importante sector del ordenamiento jurídico. 
No obstante, la experiencia adquirida con la sucesiva aplicación de las normas, la ponderación de los resultados ob 
tenidos y el ser esta materia especialmente sensible a la evolución que se observa en los ordenamientos de otros 
países, aconsejan introducir algunos perfeccionamientos y modificaciones en el propio.

La reform a está concebida bajo el signo de una prudente moderación. Sus líneas generales quedan esencial
m ente Integradas en ios principios informadores del Código Civil, que en lo que tienen de tale¿; conservan plena 
vigencia, si bien reclaman una más precisa formulación y una más efectiva actuación práctica, que es lo principal
m ente pretendido a través de la presente Ley. En algunos casos la innovación sólo consiste en incorporar al Código 
Civil disposiciones ya vigentes o soluciones patrocinadas por la jurisprudencia o por las resoluciones de la Dirección 
General de los Registros. En otros casos, se ha querido introducir alguna norma nueva o desarrollar el contenido 
de algunos precentos excesivamente lacónicos, aunque sin olvidar'el carácter general que corresponde a las normas 
propias de un Código Civil.
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Es tónica predominante en la Ley la cifrada en extender hasta el límite de lo razonablemente posible el reco
nocimiento o la atribución de la nacionalidad española y restringir, en cambio, Jas causas que originan su pérdida. 
El ius sam 'inís sigue cumpliendo la función de principio básico para la determinación de la nacionalidad. Pero, al 
mismo tierr.oo, y en aras de aquel propósito extensivo, se amplían los efectos .del rus solí al conferirse la cualidad de 
españoles a los nacidos en España de padres extranjeros si estos también hubieran nacido en ella, de m anera que 
no podrán perpetuarse indefinidamente las estirpes de extranjeros en el territorio nacional.

La adquisición de la nacionalidad española a virtud de opción, a la que alude el Código Civil en diversos precep
tos, es regulada en uno solo. Este derecho se confiere, además de a los nacidos en territorio español de padres ex
tranjeros. u ios hijos de padre o madre originariamente españoles, con lo que se resuelve en sentido afirmativo y fa 
vorable la duda que actualmente existe sobre si corresponde a los hijos de española que perdiera la nacionalidad por 
razón de matrimonio

La caita  de naturaleza y la residencia subsisten como modos distintos de adquirir la nacionalidad, sin per
juicio de afirmar la existencia de requisitos comunes a ambos. En este punto la novedad respecto del texto del Có
digo Civil no pasa de ser terminológica. Pero abundando en el logro de la posible unificación, así como en el propó
sito de aclarar la ordenación legal objeto de reforma, se establece que ambos modos de adquirir la nacionalidad 
exigen del que los invoque a su favor tener veintiún años cumplidos o dieciocho y hallarse emancipado, debiendo de 
significarse que la referencia a los años y no sólo a la mayoría de edad o a la emancipación, tienen por fundamento 
evitar las dificultades que pudieran presentarse sobre la Ley aplicable para la obtención de la edad en el caso de 
que se aludiera sólo a las respactivas situaciones jurídicas. También resultan uniucados los efectos de uno y otro 
modo de adquirir la nacionalidad, al disponerse que la obtenida por el marido, conforme a cualesquiera de ellos, se 
extiende a la mujer y a los hijos.

El Código Civil, en su redacción actual, no fija el tiempo cuyo transcurso produce la vecindad que coloca en 
condiciones de obtener la nacionalidad. Tan im portante requisito se halla fundamentalmente regulado por el De
creto de veintinueve de abril de mil novecientos tre in ta  y uno, completado por la Orden de nueve de marzo de mil 
novecientos treinta y nueve. Fácilmente se comprende la conveniencia de dar a ta l norma el rango que corresponde 
a su esencialidad, incluyéndola en el texto del Código Civil. Y esto es lo que lleva a cabo la Ley, con la tenue varia
ción de reducir a dos años el período de residencia exigido a los extranjeros que contraigan matrimonio con espa
ñola, y con la más honda de extender el mismo beneficio a los comprendidos en alguno de los casos señalados en el 
artículo dieciocho, si no hubieren ejercitado oportunam ente la facultad de optar, y a los extranjeros adoptados 
durante su menor edad por españoles, que de este modo podrán adquirir la nacionalidad española; y con la precisa 
determinación de que, en todos los casos, el tiempo de residencia habrá de ser continuado e inmediatamente an te
rior a la petición Aunque hubiera sido deseable la derogo ción total de aquellas otras disposiciones, no ha sido 
posible lograrlo y han de continuar vigentes en cuanto contienen normas procesales y administrativas impropias 
de un Código Civil.

Las causas que dan lugar a la pérdida de la nacionalidad española son reguladas en la Ley con la debida.se
paración, distinguiendo la que tiene por base un acto de voluntad dirigido a la adquisición de una nacionalidad 
extranjera, de aquellas otras en que la pérdida es consecuencia de determinadas situaciones jurídicas de orden 
civil o penal. Cuando la pérdida es voluntaria, se requiere, entre otros requisitos, el haber residido fuera de España 
durante los tres años inmediatamente anteriores/ con lo que se introduce una beneficiosa restricción que impedirá 
decisiones en exceso precipitadas o arbitrarias. El mismo criterio restrictivo informa en parte la disposición a 
virtud de la cual no perderán la nacionalidad española, si declaran expresamente su voluntad de conservarla, los 
que la ostentan por ser hijos' de padre o madre españoles, unos y otros nacidos en el extranjero, aunque las leyes 
del pais donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo. Pero, paralelamente, dando una muestra de com
prensión respecto al derecho de los Estados extranjeros a asimilar las colonias extrañas arraigadas en ellos durante 
varias generaciones, la indicada posibilidad de conservar la  nacionalidad española se considera extinguida en la ter
cera jgeneración. Y como tributo a la honda realidad social derivada de la peculiar condición de la persona por per
tenecer a la comunidad de los pueblos iberoamericanos y filipino, y en fortalecimiento de sus vínculos, se sienta 
excepcionalmente el principio de la doble nacionalidad, en  base al cual preceptuase que la adquisición de la nacio
nalidad de países integrantes de dicha comunidad no producirá pérdida de la nacionalidad española, cuando así se 
haya convenido expresamente.

Paralelamente se instituye la norma que, bajo la m ism a e inexcusable condición de haberse así convenido ex
presamente, declara compatible la adquisición de la nacionalidad española con la conservación de la originaria 
hispanoamericana o filipina. De esta m anera queda, una vez más, puesta de manifiesto la predileccióñ y la simpatía 
con que España, fiel a su pasado y esperanzada en un alto  designio espiritual, mira a aquellos países, a los que. por 
razones bien conocidas y suneriores a toda suerte de contingencias se considera inextinguiblemente unida.

Las causas de pérdida de la nacionalidad consistentes e n ^ n tra r  al servicio de las armas o ejercer cargo público 
en Estado extranjero o en ser condenado a virtud de sentencia firme, reflejan obligadamente lo dispuesto en el 
artículo veinte del Fuero de los Españoles, que contiene dos importantes novedades: exigir la prohibición expresa 
del Jefe del Estado español para que efl servicio de las arm as o el cargo público traigan consigo la pérdida de la 
nacionalidad, y el reconocer la condena como causa autónom a de ta l efecto jurídico, de conformidad con lo dis
puesto en las leyes penales

Tanto én el régimen de la adquisición como en el de la pérdida de la nacionalidad, se mantiene el principio 
de la unidad de la familia como el más identificado con la  tradición y los sentimientos de la Nación española y con 
el conjunto de nuestro sistema jurídico. Por ello, la ex tran jera  que contraiga matrimonio con español adquiere la 
nacionalidad de éste. Igualmente la española que contraiga matrimonio con extranjero adquiere la nacionalidad 
de su marido. Pero se ha rectificado el exagerado automatismo del Código Civil, tan propenso a facilitar la situación 
de anátrida: yt a tal fin, la Ley establece que la española solo perderá su nacionalidad de origen cuando le corres
ponda adquirir la del marido conforme a las Leyes del pais de donde sea nacional. Siendo el matrimonio el deter
m inante de esta pérdida de la nacionalidad, es lógico que, disuelto o declarada la separación a perpetuidad, re
cobre la nacionalidad española quien la perdió por razón de lo que ya dejó de existir o de producid efectos.

La Ley mantiene sustancialmente la primitiva redacción del artículo veintidós del Código Civil, concerniente a 
la condición de los extranjeros, y así, proclama que éstos gozan en España de los mismos derechos civiles que los es
pañoles, porque aun cuando tan generosa declaración no suele encontrarse ni aún en los ordenamientos jurídicos 
que se precien de atender con mayor solicitud al extranjero, no había razón tampoco para abandonar una direc
triz que tan elocuentemente muestra cuál es la actitud de España respecto del concierto universal. Al m antenerla 
no sólo se respeta lo que ya se había hecho, sino que se renueva una vez más la fe en su alto significado. Aparte de 
esto, déjase a salvo lo dispuesto en las leyes, porque, aun cuando el Código Civil no las menciona, existen varias 
en vigor, y cabe que, en lo sucesivo, muy Concretas circunstancias aconsejen las precisiones propias de aquéllas: ade
más, el Estatuto jurídico que crea en sus líneas fundamentales el artículo veintisiete no puede ser obstáculo para 
el régimen que se pacte mediante los Tratados, a la vista de los intereses en juego y de las recíprocas concesiones 
que se juzguen oportunas.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por la Cortes Españolas,
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D I S P O N G O :

A rtículo primero.— Los artículos diecisiete al veintisiete, ambos inclusive, del T ítu lo  Prim ero, Libro Prom ero del
Código Civil vigente, quedan redactados así:

«Artículo diecisiete .— Son españoles:
Prim ero. Los nijos de padre español.
Segundo: Los hijos de m adre española aunque el p a d re  sea extranjero, cuando no sigan la nacionalidad del 

padre.
Tercero. Los nacidos en España de padres extran jeros, si éstos hubieran nacido en España y en ella estuvie

ran  dom iciliados al tiem po del nacim iento. Exceptúanse lo s  hijos de extran jeros adscritos al servicio diplom ático.
Cuarto. Los nacidos en España de padres desconocidos; sin perjuicio de que conocida su verdadera filiación, 

ésta  surta los efectos que procedan.
-Articulo dieciocho .— Pueden adquirir la n acion alid ad  española a virtud de opción:
Prim ero. Los. nacidos en territorio español de p adres extran jeros que no se hallen com prendidos en el núm ero 

tercero del artículo diecisiete.
Segundo. Los nacidos fuera de España de padre o m adre que origin ariam ente hubieran sido españoles.
Los interesados podrán hacer la declaración de opción, dentro del año siguiente a su m ayor edad o em ancipa

ción, an te el encargado del R egistro del Estado Civil del pueblo en que residieren para los que se hallen en el 
Reino, o ante uno de los Agentes consulares o diplom áticos del G obierno español, si residen en el extranjero.

P ara  que la declaración de opción produzca efectos será preciso que se cum plan los requisitos expresados en 
el últim o p árrafo  del artículo diecinueve.

Articulo d iecinueve .— 'También podrá adquirirse la na to n a lid a d  española m ediante la obtención de carta  de 
n aturaleza, otorgable discrecionalm ente por el Jefe del Estado, cuando en el peticionario concurran circun stan cias 
excepcionales, o por la residencia en territorio español d urante el tiem po establecido en él artículo siguiente.

En uno y otro caso, el que pretenda adquirir la n acion alid ad  española habrá de tener veintiún años cum plidos 
o dieciocho y hallarse em ancipado.

L a nacionalidad así obtenida por el m arido se extien de a la  m ujer no separada legalm ente y a los hijos que 
,se encuentren  bajo la p atria  potestad.

Son requisitos com unes a am bas form as de adquirir la  n acionalidad: Prim ero, la renuncia previa a la n acio
nalidad anterior; segundo, prestar juram ento de fidelidad al Jefe del Estado y de obediencia a las leyes; tercero, 
inscribirse como español en e l  R egistro del Estado Civil.

Artículo v ein te .— El tiem po de residencia en España que confiere derecho a solicitar la nacionalidad española 
es el de diez años.

Sin  em bargo, b astarán  cinco años de residencia cu an d o concurra alguna de las circun stan cias siguientes: P ri
m era, haber introducido en territorio  español una in d u stria  o invento de im portancia; segunda, ser dueño o d irec
to r de a lguna explotación agrícola, industrial o m erca n til igualm ente im portantes: tercera, haber prestado señ a
lados servicios al arte, la  cultura, o la  econom ía nacionales, o haber favorecido de modo notable los intereses espa
ñoles.

E xcepcionalm ente sólo se exigirá  la  residencia d u ran te dos años, sin necesidad de que concurra ninguna de 
las circun stan cias establecidas en el párrafo  anterior, cuan do se trate  de personas com prendidas en alguno de los 
casos señalados en el artículo dieciocho, no habiendo ejercitad o oportunam ente la facu ltad  de optar; de e x tra n je 
ros adoptados durante su m enor edad por españoles; d e  nacionales, por origen, de países iberoam ericanos o de 
F ilip inas, y. de extran jeros que hayan  contraído m atrim onio con españolas.

En todos los casos el tiem po de residencia habrá de ser continuado e inm ediatam en te anterior a la petición.
L a concesión de la  nacionalidad podrá denegarse por motivos de orden público
A rtículo vein tiuno .— La extra n jera  que contraiga m atrim onio con español adquiere la nacionalidad de su m arido.
A los efectos de la  nacionalidad, la  declaración de nulidad del m atrim onio queda su jeta  al régim en del a r

ticulo sesenta y nueve.
Artículo veintidós.— P erderán la  n acionalidad española los que hubieran  adquirido vo lu ntariam en te otra  n a 

cionalidad.
P ara que la  pérdida produzca efectos se requiere te n e r  veintiún años cum plidos o dieciocho y hallarse em an

cipado; haber residido fuera de E spaña al menos d u ran te los tres años inm ediatam en te anteriores y. en cuan to 
a los varones, no estar sujetos al servicio m ilitar en periodo activo, salvo que medie dispensa del Gobierno. La m ujer 
casada no podrá por sí sola adquirir voluntariam ente o tra  nacionalidad, a menos que esté separada legalm ente.

No podrá perderse la nacionalidad española por adquisición vo lu n taria  de otrá  si España se h allare  én guerra.
No obstante lo dispuesto en el p árrafo  primero, la adquisición de la n acionalidad de un país iberoam ericano o 

de F ilip inas no producirá pérdida de la  nacionalidad española cuando así se h aya  convenido expresam ente con el * 
Estado cuya n acionalidad se adquiera.

C orrelativam en te y siem pre que m ediare convenio que de modo expreso así lo establezca, la  adquisición de la  
nacionalidad española no im plicará la pérdida de la de origen, cuándo esta ú ltim a fu era  la  de un pais iberoam eri
cano o de Filipinas.1 Artículo vein titrés .— Tam bién perderán la  n acionalidad  española:

Prim ero. Los que entren  al servicio de las arm as o ejerzan cargo público en un Estado extran jero  contra la 
prohibición expresa del Jefe del Estado español.

Segundo. Los que, por sen tencia firme sean condenados a la  pérdida de la  n acionalidad española, conform e a 
lo establecido en las Leyes penales

Tercero. La española que con traiga  m atrim onio con  extranjero, si adquiere la  nacionalidad de su marido.
Cuarto. L a m ujer no separada legalm ente, cuando el m arido pierda la  n acionalidad española y a ella le  

corresponda adquirir la del m arido.
Quinto. Los hijos que se encuentren  bajo la patria  potestad, si el padre pierde la  n acionalidád española, siem 

pre que les corresponda adquirir la nacionalidad del padre.
Artículo veinticuatro .— El español que pierda esta calid ad  del modo previsto en el artículo veintidós podrá re 

cobrarla volviendo a territorio español, declarando que ta l es su voluntad ante el encargado del R egistro del Estado 
C ivil del dom icilio que elija, para que h aga la  inscripción correspondiente, y renunciando a la  nacionalidad ex tra n 
jera que hubiere ostentado.

Artículo veinticinco.— La m ujer española que hubiere perdido su nacionalidad por razón de m atrim onio, podrá 
recobrarla, una vez disuelto o declarada la  separación ju d iieal a perpetuidad, cum pliendo los requisitos expresados 
en el artículo anterior.

Los h ijos que hayan  perdido la  nacionalidad española por razón de la  p atria  potestad, una vez extin guida ésta, 
tienen derecho a recuperarla  m ediante el ejercicio de la opción regulada en el artículo dieciocho.

Los que h ayan  sido condenados a la  pérdida de la n acion alid ad  española o hayan  sido privados de ella  por 
haber entrado al servicio de las arm as o ejercer cargo en Estado extranjero, sólo podrán recobrarla  por concesión' 
graciosa del Jefe del Estado.  ̂ ,

A rtículo vein tiséis .— Los que habiendo nacido y residiéndo en el extranjero ostenten la  nacionalidad española
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por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, aunque las leyes del país donde residan 
les atribuyan la nacionalidad del mismo, no perderán la española si declaran expresamente su voluntad de conser
varla ante el Agente diplomático o consejar español, o, en su defecto, en documento debidamente autenticado di
rigido al Ministerio de Asuntos Exteriores de .España.

Articulo veintisiete.—Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo 
lo dispuesto en las Leyes especiales y en los Tratados.»

Artículo segundo.—-Quedan derogadas cuantas disposiciones sobre la materia se opongan a lo establecido en la 
presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 sobre protección de «viviendas de renta limitada».
La Ley de diecinueve de abril de mil novecientos treinta y nueve, que instauró el régimen legal de «viviendas 

protegidas», puso al servicio de este propósito, con el ánimo de corregir las deficiencias observadas en la antigua 
legislación de casas baratas, un sistema de protección para que las Entidades que por su índole pudieran aportar 
mayores esfuerzos a la solución del problema, obtuvieran un apoyo económico que les permitiera acometer en gran 
escala aquella clase de construcciones.

Con esta finalidad se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, cuya misión ha sido la de dictar normas de 
construcción, seleccionar tipos de viviendas y materiales, ordenar y orientar las iniciativas de los constructores y 
contribuir, otorgando determinados beneficios, a las edificaciones de casas de renta reducida.

Otras disposiciones dictadas con finalidad semejante llevaron después una protección paralela a nuevos secto
res sociales, económicamente más fuertes que los anteriores, pero sin que en ellas se recogiere con intensidad sufi
ciente el apoyo a la iniciativa de los particulares que por sí mismos habrían podido abordar la construcción de sus 
viviendas de haber contado con este apoyo, dentro de un discreto y bien planteado sistema de garantías.

Deseoso el Gobierno de obtener el máximo rendimiento en la protección de toda índole que el Estado presta a 
la construcción de viviendas adecuadas a las necesidades de los españoles, se ha pensado en la conveniencia de 
conceder un apoyo más intenso y eficaz a los particulares, facilitándoles una amplia movilización del crédito inmo
biliario, para el cual se otorgan en la nueva Ley las mayores bonificaciones tributarias, y en unificar la política so
cial del Estado.encaminada a la construcción de viviendas, centralizando"su dirección en el organismo creado por la 
Ley de diecinueve de abril de mil novecientos treinta y nueve, para que, recogiendo el Instituto Nacional de la Vi
vienda cuantos datos ha obtenido a lo largo de su eficaz actuación en estos quince años, ponga su experiencia al 
servicio de este trascendental sector de la política social del Estado.

Con esta misma finalidad, la nueva Ley ordena, ante todo, la elaboración de un plan general de protección a 
la vivienda de renta reducida; simplifica los trámites para la concesión de beneficios económicos; concede una ma
yor amplitud y alcance a los beneficios de orden fiscal otorgados a los constructores de «viviendas de renta limita
da»; aumenta los plazos para la devolución al Estado de los anticipos concedidos con este propósito; refunde en un 
solo texto las numerosas disposiciones que hasta ahora han regulado esta materia, haciendo más fácil su conoci
miento para los interesados y su aplicación por los diferentes organismos a quienes afecta, y remite a la jurisdicción 
ordinaria la competencia para entender en los desahucios, manteniendo únicamente el régimen excepcional de la 
Ley de veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve para las viviendas económicas o de renta limita
da construidas por organismos oficiales.

La alta dirección de esta política se encomienda a un Consejo Nacional de la Vivienda, en el cual, bajo la pre
sidencia del Ministro de Trabajo, estarán representados los Departamentos ministeriales y organismos que más di
rectamente intervienen en problemas relacionados con la vivienda.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Régimen de protección
Artículo primero.—Las actividades del Estado, organismos oficiales, entidades de todas clases y particulares, que 

tiendan a la construcción de viviendas económicas o de renta limitada, se ajustarán a las disposiciones contenidas 
en la presente Ley. Las viviendas acogidas al régimen de protección que sus preceptos desarrollan se denominarán 
«viviendas de renta limitada». "

Viviendas de renta limitada.—Su definición y categorías
Artículo segundo.—fíe entenderán por «viviendas de renta limitada» las que, estando incluidas en los planes

generales formulados al efecto, se construyan con arreglo a proyecto o anteproyecto aprobado por el Instituto Na
cional de la Vivienda por reunir las condiciones que se señalen en el Reglamento o en las Ordenanzas que se dicten 
para ello.

A estos efectos, las «viviendas de renta limitada» se clasificarán en los grupos siguientes:
Primer grupo: Constituido po? las «viviendas de renta limitada», para cuya construcción no se soliciten auxi- <

dios económicos directos del Estado.
Segundo grupo: Constituido por «viviendas de renta limitada» para las que se soliciten dichos auxilios. Este 

segundo grupo se dividirá, a su vez, en tres categorías, cuyas características se fijarán en el Reglamento en función 
de su superficie y presupuesto por metro cuadrado de edificación.

La protección de la Ley alcanzará a las edificaciones y Servicios complementarios, incluso a las ampliaciones 
horizontales y verticales de edificios existentes, aun cuando éstos no tuvieren anteriormente protección legal, y, en 
su caso, a las obras de urbanización. En las viviendas rurales, incluso las proyectadas por el Instituto Nacional de
Colonización, esta protección se extenderá a los anejos agrícolas, hasta el cincuenta por ciento como máximo del
presupuesto de las viviendas.

Artículo tercero.—Al Instituto Nacional de la Vivienda, bajo las directrices del Consejo Nacional de la Vivien
da, corresponderá la ordenación, fomento y gestión de la construcción de «viviendas de renta limitada» mediante 
el cumplimiento de esta cuádruple misión:

a) Orientar socialmente la construcción de viviendas en beneficio de las familias económicamente débiles.
b) Dirigir técnicamente y ordenar esta actividad constructiva con la colaboración, en su caso, de los Orga

nismos oficiales interesados. t
c) Proteger económicamente la edificación de tales viviendas, confiriendo los beneficios establecidos en esta 

Ley y velando por su mejor uso, aprovechamiento y administración.


