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Seguro de Rentas y en tanto que por el Ministerio de Trabajo 
se revisa el régimen de los Seguros de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales.

Artículo tercero.—Si ios pensionistas a que se refiere el ar
tículo primero percibieren además el Subsidio de Vejez e Inva
lidez. se rebajará del complemento de pensión que se les otor
ga por el presente Decreto la cantidad que por aquel concepto 
disfruten.

Artículo cuarto.—Se deroga el Decreto de dieciséis de junio 
de mil novecientos cincuenta y cuatro a partir de la vigencia 
señalada en el artículo segundo del presente Decreto.

Artículo quinto.—Se autoriza al Ministerio de Trabajo para 
adoptar cuantas disposiciones considere necesarias para el me
jor cumplimiento de esta disposición.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
FERMIN SANZ ORRIO

MINISTERIO DE A G R IC U L T U R A

DECRETO 168/1959, de 29 de enero, por el que se modi
fica la composición de la Junta del Parque Nacional de 
la Caldera de Taburiente.

Por Decreto de seis de octubre de mil novecientos cincuen
ta y cuatro se creó el Parque Nacional de la Caldera de Tabu
riente. en la isla de La Palmar de Santa Cruz de Tenerife, que 
há de regirse por una Junta que, dependiente de la Dirección 
General de Montes. Caza y Pesca Fluvial, ha de atender al 
cumplimiento de las funciones que a tal efecto se señalan.

Al establecer en el artículo segundo del citado Decreto la 
composición de dicha Junta se omitió consignar al Delegado 
del Gobierno en la isla de La Palma, quien por su calidad de 
representante del Poder central y ser superior jerárquico de 
los Vocales nombrados en dicha Junta por su condición de au
toridades insulares, es aconsejable forme parte del referido Or
ganismo. con la calidad que a su condición corresponde.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo ún¿co.—El artículo segundo del Decreto de seis de 
octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, por el que se 
crea el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en Santa 
Cruz de Tenerife, quedará redactado en los siguientes términos:

«Dependiente de la Dirección General de Montes. Caza y 
Pesca Fluvial, se constituirá la Junta del mencionado Parque, 
que residirá en Santa Cruz de Tenerife y estará presidida por 
el Gobernador civil, correspondiendo la Vicepresidencia primera 
al Delegado del Gobierno en la isla de La Palma, con facultar 
des de presidirla en ausencia de su Presidente, y la Vicepre
sidencia segunda, al Presidente del Cabildo Insular de la isla 
de La Palma. Serán Vocadés: un representante del Ministerio 
de Obras Públicas y otro del de Información y Turismo, res
pectivamente designados por los titulares de uno y otro De
partamento; el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, en repre
sentación de la Jefatura Nacional de Caza, Pesca, Cotos y Par
ques Nacionales; el Alcalde de "El Paso, un representante del 
Cabildo de la isla de La Palma y otro de la Propiedad y tres 
más nombrados por el Ministerio de. Agricultura a propuesta 
del Gobernador, oído el Cabildo de La Palma, entre personas 
que por sus condiciones y conocimientos, estén indicadas psra 
el cargo. Actuará de Secretario de la Junta un Ingeniero de 
Sección del Distrito Forestal de Santa Cruz de Tenerife.»

‘ Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Rl Ministro de Agricultura,
CIRILO CANOVAS GARCIA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DECRETO 169/1959, de 29 de enero, por el que se fija  
la renta de las viviendas subvencionadas durante el 
año 1959

El sistema de viviendas «subvencionadas» prevé los estímulos 
precisos para que la iniciativa privada tenga aquellos acicates 
indispensables a efectos de colaborar en la construcción de 
hogares que en el ámbito nacional se requieren, proporcio
nando techo a quienes de él carecen.

En este sentido las disposiciones reguladoras de la nueva 
categoría de viviendas subvencionadas conceden diversos bene
ficios tanto a1 promotor como al comprador o inquilino.

A los J mi tes de alquiler y venta, así como a los beneficios de 
exenciones y bonificaciones tributarias, subvención y préstamos 
complementarios, suministro de materiales y expropiación for
zosa, se añaden las rentas compensadoras o móviles, que po
drán variar anualmente, según el párrafo segundo del artículo 
diez de la Ley de Urgencia Social de trece de noviembre de 
mil novecientos cincuenta y siete

Teniendo en cuenta que los alquileres de viviendas «sub
vencionadas» se fijaron el pasado año para las que se pro
movieran acogiéndose a su legislación, no parece oportu
no, por no haber empezado a regir todavía los alquileres, pues 
aún están en ejecución la mayoría de los proyectos, aplicar 
en su plenitud la previsión establecida en el artículo de la Ley 
antes citada, aunque si aprovechar esta etapa inicial para ajus
tar dichos alquileres con los precios correspondientes a la cons
trucción

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros.'

D I S P O N G O :

Artículo primero.—De conformidad con el párrafo segundo 
del artículo diez de la Ley de trece de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y siete, sobre el Plan de Urgencia Socjal *’ 

en materia de viviendas, y de acuerdo con el artículo único del 
Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho y la Orden de uno de marzo del mismo año, se fija el 
alquiler mensual por metrc cuadrado de viviendas subvencio
nadas para el presente año en las siguientes cifras:

a) Ocho pesetas veinte céntimos para aquellas capitales o 
poblaciones de más de cien mil habitantes.

b) Siete pesetas ochenta céntimos para aquellas compren
didas entre esta población y veinte mil habitantes.

c) Siete pesetas cuarenta céntimos para las de población 
inferior. #

Entre las ciudades metropolitanas se comprenderán aque
llas poblaciones y localidades incluidas en la comarca ui¡b&nís- 
tica de Barcelona definida poi la Ley dé tres de diciembre 

de mil novecientos cincuenta y tres, asi como las poblaciones 
de Tarrasa y Sabadell; en la provincia de Santa Cruz de Te
nerife, La Laguna; en la provincia de Cádiz, La Línea de la 
Concepción. Algeciras y Rota; en la de Asturias, Avilés; en la 

, de Vizcaya. Santurce, Portugalete y ’ Basauri, y en la de Va
lencia, «las comprendidas en el «Gran Valencia», de acuerdo 
con la Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cua
renta y seis.

Artículo segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 
noveno de ia Orden de uno de febrero de mil novecientos cin
cuenta y ocho, los anteriores alquileres podrán ser incremen
tados por razón de servicios con los siguientes porcentajes 
mensuales: Portería, diez por ciento; ascensor, diez por ciento, 
y calefacción, veinte por ciento, siempre que estos servicios 
sean satisfechos por el. propietario del inmueble.

Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan al presente Decreto, que empezará a regir desde la 
fecha de su publicación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

'  .  v
El Ministro de la Vivienda.

JOSE LUIS DE ARRESE Y MAGRA


