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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

26183 REAL DECRETO ·296IJ11fr18. d. 12 d. novl.mb,.,
por el que S8 a.prueba el texto refundido, ds la
Legislación' de Viviendasds Protección Oficial.

El Real Decreto-ley docelm!l'. novecientos setenta y seiS.
de treinta de julio, sobre inversión en vivienda. establece la
categoría de vivienda social, .1ue sustituye a las definidas eD
la Ley de Viviendas de Prbtect.ión Oficial de veintict;;:atro de
julio de mil novecientos' sesenta y trB3 Y disposiciónes com
plementarias, como viviendas del ,grupo aegundo, lncluid84 las
de construcción directa.

Las características, técnicas y económicas de la' nueva. ca·
tegaría de vivienda 8OC~a1. su régimen de fipanciació::l y los
condicionamientos, subjetivo!¡ de sus de&tinti.tarios se dispuso que
se regularían por', Decreto..

Por último" la disposición final. primera del Real Decreto~

ley establece que el Gobierno, en el plazo de, tres meses a
partir de su 'entraga en vigor, a propuesta del Ministro de
la Vivienda y-previo dictamen del Consejo de Estado, aproba
rá un texto refundido de la Legislación' de, Viviendas que sus
tituya,. e.l de viviendas de protecció¡¡ oficial de veinticuatro de
julio de mil novecientos sesenta y tres, y que estará vigente
hasta la entrada en vigor de la Ley da: Asen~mientos Humanos
que el Gobierno deberá presenta¡· a 18$ Cortes en el plazo
de dos años que determina la ciwda disposición fin'al.

En su virtud, Q propuesta del ·Ministro de la, Vivienda, de
conformidad con el dictamen del Consejo de Estado- y previa
deliberación -del Consejo de Minü¡tros en su sesión del día doce
de noviel~bre dp mil novecientos. setenta y seis,

DISPONGO,

Articulo únicc.-En cumplimiento de la disposición final pri
mera del Real Decreto-ley doce/mil novecientos setenta y seis,
de treintú. de julio, so aprueba el texto refundido ne la Legis
lación de Viviendas de 'Protección Oficial.

TEXTO REFUNDIDO

Ar~ícuio lloO.-Las disposicioile-:¡ tie esta ~6Y serán aobea
bIes a la construt.:ción, financiación,. USo, con~ervación y apr~

vec~tlmi('nto de lOlS viViendas qlle eR la misma se regu~an.

Articulo c1os.-5e entenderán por viviendas de protección ofi
cial las que dentro de los Planes Generales de' Vivienda y
P,::-ogrwnas de actuación se construyan con arreglo a las .con
diciones que se señalen en las normas de· desarrollo de esta
Ley. Su uso, conservación y aprovechami_ento .se regirán du-
rante cincuenta años por esta legislación. -

La prot,ección de la Ley 'alcanzará a los locales de negocio,
edificaciones y servicios complementarios. terrenos y 01:;>ra8
de urbanizC\.CiÓn,

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a vivien
da¡;¡ de protección oficial, se entenderim incluidos" en esta OX~·

prqsión los conceptos a que se refiere el 'párrafo anterior.
Los promotores do viviendas acogidas a esta Ley, que no

hubieren previsto en sus proyectos la construcción de las edifi
caciones y servidos· complementarios establecidos 9n los'Pla
nes Generales de Vivienda, vendrán obligados a resen'ar los
terrenos precisos para aquel fin.

Podrán se.' objeto de la protección a que se refiere esta
Ley, los alojamientos construidos por encargo del Instituto \'la~

ciona!. de la Vivienda p2.n\ remediar necesidades apremiantes
de carácter social.

Artículo tres,-Lu3 viviendas dé! protección oficial se clasifi
caran en dos grupos:

Primer gl~UPo; Aquellas para cuya financiación no se conceda
subvención, primas, a.uxilios o a.nticipoo po: e: Instituto Nacio
nai de la Vivienda.

Segundo grupo o viviendas sociales:· Las que sean calificadas
como tales por el Ministerio de la Vivienda si cumplen las
característica.s. técnicas y económica& y los condicionamientos
subjetivo>?, que se fijen reglamentariamente, y reciban los be
neficios que esta Ley establece.

El Gobierno, por Decreto, a propuesta del Ministro de' la'
Vivienda y a ·iniciativa, en- su caso, de- los Departall'ieÍltos
competentes. r,odrá conceder el mismo régimen que se estable
ce para las víviendas ªociale~~ a las construcciopes destinadl!l§

a fin~ públicos o $Ociales que-haY;lm· de preverse con arreglo
a la Ley del Suelo y estén enclavadas en 10$ grUpos devivien-:
da social o afectadas a su ,utilización por sus b~ef1cfariOl.

Artículo roatro.-Uno. El InsUtut() Nacional· de la'Viviendá
otorgarA la calificación de vivienda. de proteCcIón oficial a los 
proyectos que reúnan las condiciones objetiv8IJ eñgibles y cuya
realización y protección e6Ume de interés. En. 8lfte actoadm1~

nistI'aUvo se determinará el número. y grupo de !ae-'vivfendas:
locales de negoCio, edificaciones y servicioq complementano~

y obras de urbanización que co~prendan; elré8imen de uso
y .. utilización, los beneficies qu~ se otorguen y el.plazo de'ini.,,:
elación y terminación de las obras.

Dos. La ~alifiooción de viviendas del grupo 1 habrá dé' ha4
cerse provisionalmentesebre proyecto. En ningún Caso se otor-:
garA la calificación. de .vivienda del ,grupo la proyectos de
edificios y c..bras ya iniciadas~ Excepcionalmente podrA. otor
garse· a los edificios oficiales y religiosO$ y del Movinliento que
reglamentariamente se determinen,· aun cuando la construcción
esté iniciada, siempre que el Instituto Nadonal' de la Vivienda
apreciare la existencia de razones que lo aconsejen.

T~rminada la. construcción de las obras de cada. proyecto
o de ~Jguna fase del mismo, cuandr'J a,si se autorizare, el
Instituto Nacional de la Vivienda, previa la correspondiente ins.
p9Cción, otcrgará la calificación definitiva de vivienda de pro
tección oficial del grupo r, si l'ls obras se hubieren ajustado
al pr<JYecto calificado provisionalmente o modificaciones en él
introducidas previa aprc.bación del Instituto Nacional de la Vi-·
vienda.

Tres. La calificaciÓn objetiva di" vivienda social, sera otor
goo&-'previa comprobación de que una edificación reúna los re
qUIsitos de diseilo, calidad y precio fljados para tales vivien
d'\S. Además los· beneficiarios de estas 'viviendas deben reunIr
los condicionantes subjetivos qu~ se establpzcan y que sirvan
de base- para conceder la calificación subiet!va correspcndientc.

CUD.tro.. La condición de viviendas rle pI"Otección oficial '1:-
extinguira; J

.¡ Y
~) Por término Lel plazo de cincuenta afias e~table..::¡Po.r la

e~ articuJo segundo.
b) Por desoalificación, Reglamentariarnpnte se d:t.€"~.arán

rán Jos cal;05, limites, condiciones y efectos de la misma'. -,"-

Articulo cinco,-Jnct'-n~bc al Instituto· N~ciQn::ll de la Vivipn
ua, sin perjuicio_de otras cl1mpetenc,~as sobre la md.teria, con
sujeción a 18 directivas generales del Gobierno, y en inme~

diata dependencia del Mini.sterio del ramo, la ordenación. po
licia, fomento y gestión de la construcción de & Viviendas de
Protección' Oficial- y el régimen de· uso, conservación y apro~

vcchamientn de ellas. K_ especial será misión del Instituto:

al Fomentar el concurso de la iniciativa privada en ;a edi
fioo.ción de toda clase de viviendas.

b) Orientar la construcción de viviendas en beneficio de los
sectores más necesitados.

el Ordenar y dirigir técnicamente ésta actividad construc
tiv:,. con la colaboración eh su caso, de los Organismos oficia-
les in teresados, .

dI Proteger la cdificación- de viviendas, l(,cales de negocio,
servicios y edifioociones complementarias, adquisición de terre
nQs y e(ecución de obra.,<- de urbanización, concediendo los bene~

ncios estabJecídos en esta Ley y velando por el mejor uso,
conscrvaci6n. y aprovechamiento de lo construido.

e) Adquirir y constituir reserv~.s de terreno para su ur
banización y parcelación con destino a la construcción de vi
viendas de protección oficial de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, texto
refundido aprobado por' Decreto de nueve de abril de mil no~

vecientos setenta y seis. Los solares resultantes podrán ser
enajenadoS.

La adquisición, urbani;.ación y parcelación podrá. encargar.
se a cualquiera de los Organos urbanisticos d6pendiel)tes del
Ministerio.

n Apcyar financieramente la obtención de; vit'iendas socia
les por los califica.dos como beneficiarios de las mismas.

gJ Constituir y formar partE: de Asociaciones y Sociedades
mixtas y Consorcios que ejecuten en colaboración con las Cor
poraciones Locales y otros Entes públicos o la iniciativa pri
vada. programa de construcción de viviendas sociales.

h) Adquirir viviendas edificadas por tercero~ o finlJ.nciar
su construcción siempre que reúnan las caracteristicas objeti
vas exigidas para las viviendas sociales. La aplica.ción de los
rond~ presupuestarios ~rre&pqndientesserá, regulada. medi&D~
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Decreto: a propuesta. conjunta de los Ministerios de Hacienda
y de la Vivienda.

Articulo sals.-Uno. El MiIiisterio del ramo elevará al Go·
bierno; para -su aprobación, los Plane,s Generales de Vivienda.
que abarcarán, entre otros, los e..tremos siguientes,

Primero.-Ñecesidades de viviendas y su. distribución en gru~

pos reieridos a! perlado que abal't¡ue el Plan,
Segundo.-Localee de negocio, edificfaciones y servicios com~

plementarios, terrenos y obras de urba.niz~i6n. necesarios en
la.:.: agrupaciones de viviendas' que comprenda el Plan.

Tercero.-Prev11;:i6n de recursos precisos para atender a las
- necesidades establecidas.

Cuarto.-Programación ~'egún las especies de promoción y
estudio de las bases de financiación que sean aconsejables.

Quinto.-Propuesta de las medidas que se estimen precisas
para la ejecución y mayor eficacia del Plan.

Dentro de cada Plan, y de acuerdo con las circunstancias
coyunturales, 'a Dirección General. de la Vivienda formulará

'periódicamente programas de -actuación pa.ra su - desarrollo.

Dqs. El Ministerio de la Vivienda podrá asimismo, convo
car concursos públicos para la promoción y. construcción de
viv,iendas. señalando los porcentaj es que correspondan a. cada
uno de los grupos de las de protección oficial.

Articulo siete...-Podran ser promotores de viviendas de pro
tección oficial:

al Los particulares que individualmente o agrupados cons·
truyaIi viviendas para sí, para cederla;3 en arrendamiento o
para venderlas.

b} LaS Sociedades inmobni~rias y Empresas constructoras
que edifiquen viviendas para a..rrende!'l6s o venderlas.

c> Las Corporaciones Locales, mediante cualquiera de los
"'rocedimiéntos establecidos en su legislación para la presta-

'n de servicios. .
,J..)' ;Loª Patronatos provinciales o municipales que se cons

g~..con el exclusivo obj€fto de cpnstruirviviendas con des
q_~personal de su plahtil1a, sea administrativo. técnico

_ O'L ~.Jrvicios especiales o subalterno. en' situación de acti.vo o
'<--"jubilado, así como para las· ;personas de sus familias. siempre

, que tengan recQnocida pensión como' Of1usahabientes del mismo.
~stOs Patronatos podrán construir también las viviendas nece

, sarias para los fun'cionariospúblicos que no forinen p-arte de
su plantilla' y que hayan' de residir en la respectiva provin-
cia o término municipal. l

el 16 Organización Sindica!, a. través de la Obra Sindical
·~del Hogar y. Arquitectura.

f} La Administr,aCión del' Estado. los Organismos oficiales
y del Movimiento por si mismos o mediante la creádón de
Patronaios _con des~ino' a susfunciónarios. -emplea.cIos y obre
ros, ya se hallen en situación activa. reserva. retirados o 1u
bi!ad.os, así., .como a sus causahabientes, -siempre que estos
últimos tengan reconocido' ·haber, pasivo con cargo .& los pre
~upuestos generales del Estad" o Mutualldades de carácter
ofielal.

gl El Instituto Nil.cional de Reforma y Desarrollo Agrario.
hl El Instituto Social ~ de la Marina.
!l Las Cámaras Oficiales de la. Propiedad Urbana.
jl Las Corp,oraciones y los Colegios profesionales respecto

a viviendas destinadas a SUS' miembros o oolegiados y em
pleados.

"k) Las Cooperativas de viviend'a c'pn destino exclusivo e.
~us asociados, y las Mutuali<1ades y MOlltepios libres.

J) Las Entidades Benéficas de Construcción.
mI Las. Cajas de ~Ahorro. .
nl Las Empresas industriales, agnc61as y comerciales que

- reg~ement~iamente esténo,bligadas ·.8 construir, viviendas para
dar alojamIento a su personal y las que aun sin estar obli-
gadas las construyen. . .

01 16 Diócesis y Parroqui\>S para los Sacerdotes y AUxi.
liares adscritos &. su servicio. --

p) " Las Asociaciones y Sociedades mixtas y', Consorcios que
a tal fin se. constituyan .en colaboración. con las Corporacio
nes Locales, otros ·Entes públicos o la.!J:¡lciativ4prJvada y que
tengan. por finalldad programas .de construéclón.- de viviendas
!l9ciale.,.a paticiónde~ los particulares o de·l"'s •.Entes_ pU,bli
oo. ~.feridos.tenien<10én·cuentaC¡rc1lllStahcias .dedesar'l'ÓllQ

.x.egfpnaJo ..nec::esidad'.soci~L' ',' . "'.:i~~~·,··,,

. ··.. ··41 . Los . que por' DecretopuedaD, 'serjll"9'rporadOll' allita
.relación, .. .
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Artículo ocho.--Excepcionalmente y cuando se trate de aten
, dar necesidades de carácter social. en defecto de la iniciativa
de. los promotores expresados en el artículo siete, el Instituto
Nacional de la Vivienda previa aprobación del Ministro del De~

partamento, podrá encargar a cualquiera de las Entidades
oficiales relacionadas en dicho artículo, la construcción de vi
viendas de protección· oficial en la localidad que se Astime
preCÍso o bien llevar a oabo directamente la construcción da
dichas viviendas, de acuerdo con las normas aplicables a la
contratación de Organismos autónomos.

El Instituto Nacional de la Vivienda podrá conceder en "'i
tas_ casos a los promotores designados, una financiación c~pccial

por la totalidad del presupuesto.

Artículo nueve.-'-El~stadopodrá conceder a través del lns..
Ututo Nacional de la Vivienda los siguien~es beneficios:

a} Exenciones y bonificaciones tribútarias.
b) Pr6stamos con interés.
el Cantidades para complementar la amortización y pago de

intereses de los préstamos que las Entidades oficiales de cré
dito. Banca privada '1 Cajas de Ahorro otorguen a los adqui~

rentes de viviendas sociales o para financiar su construcción.
d) Subve'1ciones y primas a fondo perdido.
e} Derecho a la expropiación forzosa de terrenos.

Articulo dicz,-La calificación de las viviendas de protección
oficial que otorgue el Instituto Nacional de la Vivienda deter
mina.rá el número, extensión y condiciones de los beneficios
que se concedan en cada caso.

El Instituto Nacional de la Vivienda otorgará preferente~

mente esta calificación a las solicitudes de construcciones que
se acomoden a los programas. "de .actuación y a las moda
lidades de financiación que la política general aconseje en cada
período.

Artículo once.-Uno. Gozarán de exenCión total del Impues
to sobre Transmisiones PatriJnoniales y Actos Jurídicos Docu
mentados:

Al -En cuanto gr-ava 18;5 transmisiones ínter vivos los actos
y contratos siguientes:

Primero.-Los contratos de promesa de venta., adquisición
por título oneroso, arrendamiento y cesión gratuita de los te
rrenos, así como los del derecho dé superficie y. de elevación de
edificios que se otorguen cQn la finalidad de construir viviendas
de protección oficial. La existenCia de construcciones que hayan
de"derribarse para edificar no será obstáculo para gozar de In.
exención.

Para el reconocimiqnto- d,e· esta exención ba..stará que se
consigne en el documento que el contrato se atorza con la
finalidad de construir viviendas dé protección oficial y quedará
sin efecto si transcurriesen ti'e& años a partir de dicho reco
nocimiento sin que so obtenga 'la califiCación provisional u ob
jetiva.

Segundo,-La primera trel.-nsmisión; cuando tenga lugar por
actos ínter vivos del dominio de las viviendas de protección
oficial, ya S<l haga por edüicios, bloques completos o separada
mente de viviendas 'o locales, así ·como la de los servicios de
urbanización, siempre que tengan 'lugar .dentro de los seis años
siguiente~ El. la' calificaCión definitiva. de las viviendas ~el "gro.
po 1 o a la terminación de las viviendas sociales. Este plazo
será de 'veinte ailos cuando la transmisión tenga por obj<lto
viviendas califipada~- ,para ser cedid;as .en arrendamiento. La
venta anterior a dichos momen}Os deberá sujetarse para gozar
de la exención; a lós reql!isitosestablecidos~enel Reglamento de
Viviendas de I?rotección Ofidal. Esta exención S<l aplicará a la
primera y posteriores, transmisiones,asi' como' a la resolución.
aun por mutuo acuerdo, que otorguen 'el .Instituto Nacional
de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar en el plazo de
veinte años. a partir de la terminaci&n de las viviendas a
que dichos actos -o "contratos 'se' refi,eren.

Tercero.-Las . donaciones a- favor de Entidades públicaS o
benéficas oon destino· a la financiación· de la· construcción de
viviendas de protecciÓn' ·,Qri~801, asf~ como para su adquisición
a\ obj eto de cederlas en régilllen M arrendamiento.·

Cuarto.-La constitución.: 'Il10difica:ción,' ,ampliación, división,
prórroga expresa o canCélaélón d.e hiPOtecas establecidas en
garantia de anticipos ,sin intÉ!rés otorglidos por el Instituto Na
cional. de la VivIenda »nconcepto de auxilio directo Para la
construcción de vlvfe!ldas i:\e proteccló/l oficial; la constitución
y, pancelación·dela..gl\rantia p¡Íra./¡.segure.t' el llago del precio
aplazado en la comprav~nta de viviendas aCogidas a dicha pro~
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teeción y las que 'han de constituir.. los promotores. de acuerdo
con lo dispuesto en el páITafo· quinta' del' artículo veintisiete de
esta Ley. .

. Quin,to.-Los -contratoa- de ·préstamo, hipotecatio. que se solici
ten antes de obtener' la calificación definitiva de viviendas del
grupo'} o después de obtener la c&1ifieaciónobjetiva de vivien
das &ociales, cualquiera que fuese la fecha de su.concesiónJ
antes de la term1Iiación 'de las viviendas, asf como"l8. ampli&
Clón. modificación.. división, prórroga expresa' 0._ extinción ~
dichos préstamos.

Sexto.-La'modificaci6n de hipotee86 -constituidas en garan~

tía de préstamos. dea:tinooos e. la construcción de viviendas de
protección oficial.

Séptimo.-Lós préStamos, anticipoli, subvencionea· y prlinas
otorgadaS por el Instituto Nacional "de la Vivienda y su modi
ficación, división, prórroga, 'amortizá.ci6n y extinci6n.

Octavo.-La constitución, ampliación de '-capital 'y fusión de
las Sociedades inmobiliarias, cuya finalidad exclusiva sea la
construcción, promoción o explotación en arrendamiento de vi
viendas de protección oficial.

Las exenciones a que se refieren los números primero, se
gundo, cuarto Y quinto se entenderán concedidas con carác~

ter -provisional y condicionadas al cumplimiento de los requi
'sitos que en 'cada caso se exijan para obtener definitivamente
la condición de vivienda de protecci~n oficial.

Bi En cuanto grava los actos jurídicos documentados: Las
escritur~ públiC6S de segregación. agrupación y agregación
de terrenos que se destinen a' la construccién de viviendas
de protección ofici&J., las que se otorguen para la :::egregación
de ,viviendas, locales de negocio, ,edificios y servicios co:rr.~

pl8nientarios acogidos a dicha protección; la div.isi6n material
de edificios _y las agrupE\Ciones de las respectivas viviendas des~

tinadas a familias numerosas y, en gent"lral,- todas aquellas
otorgadas para. fo~a.Iizar actos' y contratos relacionados con
viviendas de protección 'Jficial no sujetos a los titulos primero
y segrindo del libro sf:lgundo del texto refundido de la Ley
Regulador~ de los, Impuest9s Generales sobre Sucesiones y so
bre Transmisiones Patrimdniales y Actos Jurídicos Documen~

tados. o del Imputlsto General sobre el Tráfico de las Em
presas.

Dos, Estarán exentas del Impuesto General sobre las Su
c8sbnes. lp.s adq:li~iciones d que se r~fi~reD los apartado.> pn~

mero Jo tercero 'del número uno Al. cuando tengan lugar por
herencia o legij.do.

A:-tículo doce.-Uno.Gozarán de la exención del Impuesto
sobre Rentas del Capital el interés de los préstamos que el
Instituto Nacional de la Vivienda conceda a 1m¡ adquirentes de
viviendas sociales.

Dos. Gozarán de una bonificación del noventa por ciento
del Impuesto sobre las Rentas de Capital;

Primero.~Los intereses de los préstamos hipotecarios con·
cedídos por Entidades 'de crédito a cualquier grupo para finan~

dar la construcción o adquisición de viviendas de protección
oficial, siempre que dichos intereses no excedan del cuatro
coma cinco por ciento.

Segundo.-Los intereses de los prestamos concedidos por las
Entidades o'Empresa.s a su personal, que se destinen a la ad~
quisición de viviendas de protección oficial o para la adquisi
ción de las que' disfruten actualmente en alquiler. con destino
a domicilio, habitual, y siempre que el interés no. exceda del
cuatro coma cinco por ciento.

Tercero.-Gozarán de una bonificeción del cincuenta por
ciento del Impuesto sobre Rentas de Capital los intereses que
devenguen los precios aplazados de viviendas de protección ofi·
cial (ln primera enajenación, siempre que dichos intereses no
excedan 'del cuatro coma cinco por ciento.

Articulo trece.~Uno. Gozaran de una bonificación del no
venta por ciento de la parte de cuota del Impuesto sobre la
Renta de Sociedades y demás Entidades juridicas, que corres~

panda a los beneficios que las Sociedades y demás Entidades
de~tinen e inviertan:

.Primero.-En la construcci6n de las viviendas de protección
oficial. siempre' que dichas viviendas sean destinadas exclusi~

vamente a su personal. -
Segundo.-En la suscripción de obligaciones emitidas por el

Instituto Nacional de la Vivienda o por Entidades construc
toras autorizadas por el mismo y cuye. finalidaci ~ea la con~

truc.:.:ión de viviendas de ,protección oficial~

,
Tércero;-En ,la- IiUaérlpción 4e obligaciones, emitidaS por, pro~

motores de viviendas de' proteé:cíón eficial para' su explotación
en, forma,dj3 arriendo•. cuando ,sea autorizada la emisión por
el MinIsterio de la, Viviwu.B y también. con caracter espadal•
por el de Hacien,da.' Será sometido &. gravamen. -en su noventa
por cientQ. el producto cie-la enajenaci6n de '108 referidos velo-:
'res _no aplicado'a idéntico. finalidad si entre la suscripción y
la venta no hubiesen tran",currldo cinco añOS.' Lo anteriormente
establecido no, será de aplic~ión en 10& casos ".::1 amorUzaci6ll
de titulas con arreglo al cuadro previsto en su emisióo:

Dos. ,Las dotaciones á' la previsión para, inversiones que
se acuerden por las Entidades gravadas en el Impuesto General
sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades', jurfdicas 'y
por la.s personas fIsicas gravadas en, el impuesto sobreac'tivida..;
des y beneficios comerciales e industriales -Cuota de Benefi-:
cios-. que correspondan a inversiones !1I1ticipadas consistentes
en la constrIcción de viviendas sociales, que se acepten por!a
Administración. y que efectivamente se . realicen desde la en,,:
trada en vigor del Real Decreto':.ley doce/mil novecientos 58-:
tenta y seis, de treinta de julío. hasta. el treinta y uno de
diciembre de mil no-.recientos setenta y ocho, podrán alcan~

zar hasta el :oetenta y cinco ·por cier.to del beneficio 'ro; dis~

tribuido a que se refieren los artículos treinta y cuatro .y cin~

cuenta y dos de los textos refundidos de los impuestos citados.

Articulo catorce.-Estarán exentas del Impuesto "General so-
bre el Tráfico de las Empresas. las ejecuciones de obra, con
Q sin aportación de material, consecuencia de éoritratos direc
tamente fonnalizados entre el proIQ.otor Y el constructor, que
tengan por',objeto la construcción 'de las siguientes viviendas
~e protección oficial:

A) Las viviendas sociales a que se refiere la presente
Ley, y

B) Las viviendas de protecdón oficial del grupo I cUyo
coste no exceda del límite que se establezca en cada caso por
la le'gislación vigente sobre viviendas de protección oficial, y
siempre q".le' cumplan los demás requisitos exigidos po!:, la
misma.

Artículo quince.-Las viviendas de protección oficial ·gi.."7.arán
durante un plazo de veinte anos, a part.ir de la techa' u\9
te~ióll de la construcción, de una bonifica<::ién del noven~

ta ¡:>Dr dento de la base imponihle de 1a Contribución Ttlrrito~

rial Urbana, Q')í como 'do todo :-eca¡:go, arbitri-o, derecho' 0- ta-;
saestablecidos por el Estado. las Diputaciones, Provinciales.
Cabildoa Insulares o Ayuhtamientos. ülcIuso los quec gravan
la ejecución misma de las obras, aun cuando éstos' fueran
exigibles con anterioridad a c'icha fecha. Se exceptúan de la
bonificación las tasas y contribuciones especiales que pudieran
establecer para lE' realización de las obras y servicios de ur
banización,asi como las tasas convalidadas por los Dec.re-tos
trescientos catorce, trescientos quince y tre$Cientos dieciséis.
de veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta.

El impuesto municipal sobre solares dejará de exigirse des~

de la fecha en que se inicien las obras de construcción de
viviendas de protecGÍón oficia'l, sin perjuicio de que se exija
nuevamente cuando, por causas imputables al pro~otor. aqué
Has experimenten dilaciones o interrupciones injustificacas a
juicio del Instituto Nacional de la Vivienda.

Al finalizar el plazo de bonificación de veinte años será t'8

percutible ~obre las rentas autorizadas el importe total de
las cantíde.des que se' empiecen a abonar por contribuciones
y demá$ gravámenes. Igualmente lo serán los incrementos posw
teriores de unas y otros.

Artículo dieciséis.-Los préstamos a que se refiere el apar~

tado b) del artícul'J noveno se concederán;

Uno. A los promotores y adquirentes de viviendas de pro~

tección ofícial.
Por el Banco de Crédito a 'la ConstrucciÓn- y l~s demás En

tidades oficiales de crédito que señale el Reglamento y ten~

drán un trato de cualificados, consistente en:

a) Tipo de interés fijado por el Gobierno, para ca-da pro
grama de actuación de construcción de viviendas.

bl Exenciones y bonificacione& tributarias establecid6S en
esta Ley.

e) Garantía de primera hipoteca sobre el terreno y cons~,

trucciones.
d) Garantia adicíonal de pago por el Instituto Nacional

de la Vivienda cuando qircuÍlstancia~ extraordinarias loacan,:
sejen.

\
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La. tramitación se hará en: un único expediente. La cuantia
de"esto~ préstamos..- que se fijará a través de. las normas
dictadas por el Ministerio de" Hacienda. a propuesta. del de la
Vivienda, no podrá exceder en las vIviendas del grupo l. del
sesenta por cientadal presupuesto total y en las viviendas so
ciales, del ochenta por ciento del mismo presupuesto. en los
proyectos presentados por los promotores de. los apartados al y
bl del -artículo siete. y del noventa por ciento. cuando se trate
de los ,d,einás· promotore~.

Las Entidades oficiales de crédito 'podrán acceder a la pos·
posición de -la hipoteca constituida a su favor, _cuando conside
ren que la garantfa quede ello resulte es suficiente para la
efectividad de sus créditos.
._El Instituto _Nacional de la' Vfviet¡lda podrá conceder Prélf..

tamos ,con interés en la rorma y cuantla antes señalada, cuando
el interés social de los proyectos y el. carácter público de los
promotores así lo aconsejen.
. Dos. A los adquirentes de viviendas sociales por el Institu

to Nacional de la Vivienda en las condiciones financieras que
reglamentariam~nte se, es-tablezcan.

Artículo diecisiete.-al Las' Corporaciones Locales- conforme
a -su legislación' específica.' queden autorizadas para concertar
préstamos y emitir obligaciones con destino a la construcción
de vivie~dfl.s de protección oficial, y adquisición de lo~ terreno§!
precisos.

Los préstamos a que se refiere el párrafo anterior podrán
concertarse con el Banco de Crédito Local de España o con
cl..ialquier otra Entidad de crédito oficial o privada.

Servirán'de base a la previsión de inversiones que se finan
cien con es~ operaciones de crédito el importe de la -tasación
pericial de los terrenos que haya acordado adquirh' la Cor
poracion y, en su caso, el proyecto de las obras, al que se
acotl1pañarán los estudios financieros y laa condiciones de prés
tamo· o do las emisicnesde obligaciones para cubrir la apor·
tación &signada a ·la Entidad.
"~ara que el Instituto Nacional de la Vivienda conceda la

caÚ{icación provisional u objeUva a los proyectos de construc·
ción\~e viviendas de protección oficial. será indispensable jus·
tificar') la r.probaclón del presupuesto o programa de actuación
t)Jl..' que su prevean las· inver,siones para obras.

. bl La Organización Sindical podrá emitir obligaciones des·
tinadas al cumplimiento de los· fines indicados en el parrafo
primero. 81'artado a) de este articulo, p:'evios 105 tramites re·
glamentariús.

ArUculo dieciocho.-El Instituto Nacional de la Vivienda po·
drA ayudar :8 los adquirentes de viviendas sociales para el
pago de cuotas de amortización e, interés de los préstamos que
las Entidades 'oficiales de crédito, Banca privada y Calas de
Ahorro les concedan para la adquisición de su vivienda, en
las cuantías y condiciones que se establezcan reglerr.entaria·
mente.

La aportación del Instituto y los préstamos a que se re.
fiere el párrafo anterior deberán ser garantizados por hipote.
ca· de la vivienda a cuya adquisición se déstinen, a favor de
la Entidad financiera prestamista y del Instit~lto Nacional de la
Vivienda. Reglamentariamente $0 ,establecerá la extensi6n, difi~

tribuci6ri y condiciones de efecutoriedad de esas hipotecas.
Pe.ra acreditar los pagos hechos por dichos conceptos bastará
al Instituto con certificación expedida con referencia. a su con
tabilidad.

Artículo diecinueve.-EI Instituto Nacional de ia Vivienda,
dentro de sus créditos presupuestarios. ·podra conceder subven
ciones a la construcción de viviendas so~iales, en la cuantía y
condiciones que se establezcan por Decr"~to. Tendrán preferen~

cia para su concesión las viviendas que se promuevan por Cor
poraciones publicas. Asociaciones. sin án¡mo de lucro, Funda~

ciones y Cooperativas fiscalmente protegidas. Las subvenciones
percibidas reducirán el precio de la viv!enda en la cantidad
integra en que consistan.

Artículo veinte.-Las Cajas de Ahorro y la Banca. privada
podrán constituir fondo'> de capitalización. integradoS por las
aportaciones de loS adjudicatarios adquirentes de viviendas so·
ciales. Dichos fondos podrán quedar afectados al pe.go de la
amortización e intereses de los créditos que hubiere sido pre~

ciso concertar .para -la adquisición de las, referidas viviendas.

Articulo veintiuno.-El Banco Hipotecario ·dentro de los lí
mites y con las condiciones que exija. el Ministerio de Ha·
cienda, podra emitir cildula.s' para la fiminciación de viviendas
sociales, sin perjuicio de los créditos que so destinen a igual

flnalidad: por el Ba.nco _d-e Crédito a la Construcción. A dichas
cédulas que podrán declarane computables en' el- coeficiente
de fondos' publicos de J~ Cajas de Ahorro,. no les será Ele
apllcaciónlo dispuesto en el número di-ez d'el articulo veintiuno
del Código de Comercio. ni en el capitulo séptimo de la Ley
de Régimen Juridico de las Sociedades Anónimas de diecisiete
de julio de mil novecientos cincuenta y uno.

. El capital e intereses de estas cédulas gozarán de las ga"
rantfas previstas 'Em elarlículo treinta y siguientes de la, Ley
de Creaci6ndel Banco, de dos de diciembre de ·mil ochocientos
setenta y dos, y sus portadores· no .podrán elercer otra acción'
para recobrar los capitales e intereses exigibles que· aquella de
que,pueden ,hacer uso directamentecontI:a el Banco emisor.

Articulo veintidós.-Los promotores de viviendas de protec
ción oficial podrán obtener, en ~asos excepcionales, el beneficio
de la expropi,aci6n forzosa .para adquirir los, terrenos necesarios
para la construc.t:i6n de aquéllas. La expropiación podrá hacerse
extensiva -a. los derechos tanto reales como personales que afee.
ten a los inmuebles.

La -declaraci6n de utilidad publica y la necesidad de ocu.
pación se hará por- acuerdo del Consejo de 'Ministros y habré
de recaer sobre un proyecto aprobado por el Instituto Nacional
de la Vi-"ienda, en el q,::: nsulte demostrada la conveniencia
de su ejecución y la negativa de los titulares a enajenar a un
precio razonable.

Para la declaraCión a que se hace refer-encia en el párrafo
anterior será preciso que en el oportuno expediente figure el
ihforme favorable del Ayuntamiento y del Organo urbanístico
competente.

En los pi'oyectos declarados urgentes, el Reglamento fijal'á el
procedimiento a seguir, desarroUando el articulo cincuenta y dos
de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
y (;uatro y demás disposiciones vigentes re!ativas a expropiaci6n
por razones devit-ienda y urbanismo.

Ariículo veintitrés.-Para que les pueda ser conr,ed!do el
beneficio de expropiación forzosa a los promotores enumeredos
en los apartados aJ, b), D, j), k). m) y n) del artículo séptimo,
será preciso que el proyecto de construcción afecte a solares que
hllbieren sirlo declarados aptos pal'8. la construcción de viVien~

das acogidas al régimen de esta Ley, de acuerdo con las previ·
siones cOJltenidas en los Planes genE:rales o parciales, Planes
especiales o Programas de actuación.

Artic14lo veilltirudru.-E::l la tn'.1l31},ü.ióll de dominio de !o~

inmuebles expropiados se consideran'i, como documento auténtico
para la inscripción a su favor en el Registro da la Propiedad
el acta de posesión del inmueble ocupado, acompafiada del co
rrespondiente recibo del pago efectuado o del resguarde;" del
depósito del importe del justiprecio fijado por la -Administra
cióno, en su caso, por el Jurado de Expropiación. Dicho do·
cumento tendrá todo el valor y eficacia de un titulo de pro·
piedad a favor del beneficiario de la expropiación.

Artículo veinticinco.-Podrán contratar libremente las obras
de construcción de viviendas, edificaciones, servicios comple
mentarios o urbanización o ejecutarlas directamente:

al Los promotores que no hubieren solicitado subvención
ni anticipo.

bl Los promotores de los apartados al y bl del articulo 7. ,
el Los promotores que siendo Organismos autónomos ten

gan como obleto directo de su existencia la construcción de
viviendas que no hayan de quedar incorporadas a su pa.trimo·
nio inmovilizado.

La contratación o, en su caso, ejecución directa de obras
de construcci6n de viviendas de protección oficial por los de·
más promotores se acomodará a las normas aplicables a cada
Organismo o Entidad y, en su defecto, a lo establecido en Jos
artículos cuarenta y uno y siguientes de le. Ley de Régimen Ju
rídico de las Entidades Estaies Autónomas. en la vigente Ley
de Contratos del Estado y disposiciones complementarias.

En ningún caso podrán estos promotores contratar directa
mente o realizar por si las obres sin autorización del Instituto
Nacional de la Vivienda.

Cuandó en el proyecto o durante la ejecución de las obras
se hubiet'en do utilizar unidades de obra no comprendidas en
la.s relaciones oficiales de precios y materiales aprobad08 por
el Instituto Nacional de la Vivienda, deberán ser previamente
aprobados por este, sin cuyo requisito no serán aceptadas.

Artículo veintiséis.-EI régimen de 11S0 y utilización de kü
viviendas de protección oficial en las condiciones y con las
modalidades establecidas en e&ta Ley y en su Reglamento, po~

drá ser: .
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a} . Uso propio.
';. b) .Arrendamiento..

el Venta al cbn~o'o con preáio aplazado total o parcial
roente¡en bloque o. separadamente por vivienda.

d) AccesO diferidOs. le. propiedad, y
"''e) Cesión gratUita en propiedad o .en us;o:

El ¡:\eglamento determinará l~ nonnali de uso-y utilización
da '108 alojamientos a que se refiere el último párrafo del
artículo' segundo. así como el régimen de administración, ,cuo
tas por, sernCios _y _cau~as especiales de obllgatorla desocupa-
ción y con~iguiente desáhucio administrativo. .

.Artíc~lo veintisiete.-Las viviendas acogidas, a esta Ley '~e'
dedicarán exclusivamente a residencia habitual y permanente.:
sin- que bajo ningún pretextbpueda dárselas uso distinto. Na
die p'-odrá reservarse o disfrutar para uso propio cualquiera que
sea el título, más de'una vivienda. Se _exceptúan 10$ cabezas de
familia numerosa. si las viviendas constituyeren unidad hori
zontal o verticalmente.

Los propietarios de viviendas de protección oficial vendrán
obligados a mantenerlas en buen estado de conservación. cui
dando de su policía e higiene. Estarán sometidos a la vigi
lancia d::ll Ministerio de la Vivienda, y al régimen sancic :ador
establecido en la presente Ley, en caso de incumplimiento de
tales· obligaciones.

Cuando sea necesaria la realización de obras de conservación
o reparación, el :,{inisterio de la Vivienda podrá imponer su
ejecución a los propietarios, utilizando- para ello los sistemas
de ejecución forzosa establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

S! en el transcurso de cinco años ~esde la calificación de
finitiva de - las viviendas del grupú 1 o de la terminaci6n de
las sociales. se manifestaren vicios o defectos de la construc·
ción que hicieren necesarias obras de rAparación, podrá impQ
nerse su· ejecUl:i6n al promotol' o realizarlas a costa de éste
Para a~egurar el ..::umplimiento, en su caso. de tal obligl\
ción, el promotor habrá de constituir una garantia en la for
ma y condiciones que ~e determine reglamentariamente.

En Jos edi ricios que obtengan la calificación de viviendas
de protección oficial los locales cuya superficie no exceda, en
relación con el resto de la edificación destinada a viviendil.s.
de la proporción que reglamentariamente se señale, podrán
dedicarse a usos' comerciales, ind1.1striales, rloce'1tcs y ofidnas.

LSt0S Joc~les- t0z.aran de los beneficio:> de esta Ley. Su
venta y alquiler sarán libres.

El uso. aprovechamiento y condiciones de cesión de las
edificaciones, equipamiento, servicios cúmpl!'lmE'ntarios y obras
de urbanización se regularán reglamentariamente, de acuerdo
con su destino y finalidad.

Articulo vfJintiocho.-La cuan tia maxima de los precios de
venta y renta de las viviendas acogidas a esta Ley no excederá
de los limites que se determinen en las disposiciones que des~

arrollen la presente Ley.
Las rentas de las viviendas acogidas a esta Ley serán revisa

das automáticamente cada dos anos en función de los módulos
de coste de ejecución material por metro cuadrado_

Lo~ precios de venta de las viviendas acogides a esta L'i!Y
se regirán en cuanto a su fijación, por las normas que a tal
efecto, se establezcan.

Articulo veintinueve.-Queda absolutamente prohibido el per
cibo de ·cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta e. las
que legal y reglamentariamente corresponda satisfacer al com
prad~r o al arrendatario de vi,rienctas de protección oficial.

Tal prohibición alcanza al percibo por cualquier concepto de
cantidad superior o distinta a la renta. o precio de,_ venta se
ñalado en la cédula de calificación definitiva u objetiva, ni aun,
a titulo de pré~tamo, depósito o anticipo no autorizado; ni en
virtud de contrato conjuntú o separado, con muebles, o de cuo
tas por prestación de servicios no autorizadas reglamentaria-
mente. .

Articulo treinta.-Los propietarioS de lf1s viviendas del gru
po I a que se refiere esta Ley podrán promover el desahucio
de los beneficiarios arrendatarios y ocupantes de estas viviendas
por las mismas causas y con arreglo a los procedimientos esta
blecidos en la legislación común

También podran promover' dicho dc~,ahucio por las causas
especiales siguientes:

Primera.-Falta de pago. de la.s cuotas debidas por renla,
amortización y otras complementarias dé servicios.

Se podra imponer un recargo d(~l diez por ciento del imporle

. de la deuda- si dictada la resolución QI moroso paga las canU,,:
dades debidas. y por ello no ~e lleva a efecto su lanzamiento
de la vivienda. Dicho porcentaje podrá ser multiplicado por el
número de infracciones en lW'l-casos _de reincidencia. .

Seguilda.-Qcupación de' la vivienda' sin título legal 'para.
ello. . .

Tercera.-Extlnción· de la relación laboral o de empleo_entra
el .arrendatario y el propietario de la. viVienda. cuando dicha
relación hUbiesesidq la determinante de &U ocupación. Si la
causa de la extinción hubiere sido la muerte o incapacidad
fisi~ del .arrendatario, tanto éSte,. cómo las, personas que· con
él convivieren, tendrán un plazo improrrogable de seis meses
para desalojar la vivienda, salvo cuando ·la muerte- o la lnea-:
pacided -permanente y absoluta hubieren sido originadas por
accidente de trabajo, en cu.vo caso' la relación arrendaticia
sublstirá en tantó viva laviiJ.da o -el incapacitado. o hasta
que los hijos alcancen .la mayoría Lde· ooad.

En este último supuesto. la Empresa tendrá la facultad
·de sustituir la vivienda facilitando otra al incapacitado o a
sus_ causahabientes.~ de análoga superficie Y' renta.

Cuarta.-Cuando a juicio d'31 Instituto Nacional de la Vi-:
vienda ,e hubieren ocasionado por el ocupante, beneficiario.
arrendR.tario o su familia o servidores, deterioros graves en el
inmueble.

Quinta.-Infracción grave o muy grave, declarada por la
Dirección General de la Vivi'3nda, de las prescripciones lega,,:
les y reglamentarias vigentes en materia de viviendas de
protección ofiCial.

Sexta.---Cuando las viviendas no constituyan domicilio pee,,:
m8nente del beneficiario u a:rre'1datario.

Séptima.-Subarriendo total o parc;ial de la vivienda.

El procedimiento para el ejercicio del desahucio, fundado
en alguna de las c&U-'::;as anteriores, se ajustara a lo establecido
en los articulos mil quinientos setenta a mil seiscientos ocho
de la Ley de Enjuiciamiento Civ~l.

El Instituto Nacional d~ la Vivienda podrá aco..dar, {)or el
corr.espondiente expediente administ.rativo, el desáhucio y lle~_

var a efecto el lanzamiento de los arrendatanos 9 beneficiarios
de la vivienda, locales de negocio ü servicios complementarios
de fU propiedad y de las de_ los promotores de los apartados
el, d], el, f), gJ. h), y n del ",rtlCulo séptimo por cualquiera
de las causas comprendidas en este artíruIo.

fambién será aplicable e,,;te procedimiento y por las mis,,:
mas causas. a las viviendas propiedad de Entidades oficiales
de crédito y Cajas Generales de 'Ahorro que íes ha'yan sido
adjudicadas en ejecución de créditos a su favor por préstamoa
hipotecarios concedidos al amparo de esta L€f, asi como a
los nuevos promotores oficiales qu~ se agreguen en el futuro
a. la relación del artículo séptimo, siempre que en el Decreto
respectivo ásí se determine.

e,uando la causa que dé lugti.r al expedl2lue administrativo
no exija, por ~u trascendencia, el desahucio del infrector.
podrá :¡,er éste sancionado' mediante resolución con multa que
no exceda de cinco mil pesetas. -

Articulo treinta uno.-El Instituto Nacional de la· Vivienda
es un Organismo· autónomo adscrito al Ministerio de la Vi"':"
vienda y dependiente- directamente del titular del mismo,

El Uirector gene:ral de la Vivienda será su Director gene·
ralo ostentará la representación del Organismo, desempeñará
las funciones de ordenador de pagos y será el Jefe de los.
Servicios.

Articulo treinta y dos.-El Instituto Nacional de lH ViviEmda
tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. En conse~

cuencia, podrá. adquirír. vender, permutar, arrendar, ceder
gratuitamente· o mediante precio, administrar sus bienes,

. constituir, modificar, posponer y cancelar hipotecas sobre ellos
y en general, ejecutar actos y otorgar oontratos.

Administrará su patrimonio con autonomía dentro _del pre·
supuesto de gastos e ingresos que el Consejo de Ministros
hubiere aprobado para cada ejercicio económico.

El Instituto Nacional de la Vivienda, previa conformidad
del Ministro de Hacienda, podrá aplicar parte de sus ingresos
presul'uesta:r'ios a la amortización y pago de intereses de los
préstamos que las Entidades oficiales de crédito: Banca pri
vada y Cajas de Ahorro otorgan. al Instituto con destino a la
construcción de viviendas sociales, o a los adquirentes de las
citadas viviendas sociales. Por Decreto. a propuesta conjunta
de los Ministerios de Hacienda y de la Vivienda. Se regulará
la aplicación de los referidos fondos presuputistarios.

Los crédito::; no invertido!:i en un presupuestó entrarán ~
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La imposición de sanciones se llevará a cabo a través del
oportuno expediente, salvo las inferiores a quinientas pesetas
en las infracciones leves.

Si el1 un solo expediente se estimasen faltas de distinta
natundeza, cada una de ellas podrá ser objeto de la corres
pondiente sanción. Del mismo modo, cuando la falta o faltas·
afectrm a' varias viviendas, podrán imponerse tantas sanciones
como faItas $e hayan cometido en cada vivienda..
. El limite máximo de .;ención por. multa a que se refiere

el párrafo segundo de e~tc articulo. podrá aplicarse So cada
una de las faltas cometidas en cada vivienda.

En la impOSición de sanciones se tendrán en cuenta las
circunstancias que impliquen modificación de la responsabi
lidad El. efectos de determinar el grado de la infracción y. la

Artículo treintd. y cuatro.-J;:n cada provincia existirá una
D()iegación del Instituto Nacional de la Vivienda, con funciones
do gestión, técnicas. informativas' y de inspección.

Art.ículo treinta y cinco.-Las infracciones de las normas
que regulan el régimen de viviendas de protección oficial
SI-! clasificarán en leves, ,graves y, muy graves. Su determi
nación se hara reglamentariamente! Se incluirá entre las leves,
la temeridad en la denuncia y la incomparecencia pflra de·
poner en el expediente sancionador.

Las sanciones aplicables serán adecuadas a la naturaleza
y t~ascendencia de la Infracción cometida y consistirá en:

a.l Multa hasta cinco mil pesetas para las leves.
hJ Multa hasta cincuenta. mil pesetas para las graves; y
el Multa hasta doscientas cincuenta mil pesetas para las

muy graves.

formar parte da' les disponibilidades del patrimonio del lns·
titulo. .

Para' ejercer la fiscalización de los gastos del· Instituto
NaciomÍl de la Vivienda, el Ministro- de Hacienda· nombrará
un representante de la Intervenci6n General del EstadO", que
actuará,como,Interventor delegado en el\.Instituto.

El Instituto podrá- utilizar para' hacer efectivos sus crédi
tos de toda índole. el' I?rocedimien~ °de, ,apremio regulado por
el Reglamento de Recaudación.

se autoriza,'· dentro de sus créditos pres7J.puestarios, al In!r
tituto Nacional de la Vivienda, a constituir y formar parte
de Asociaciones y. Sociedades - mixtas que ejecuten, en colabo
ración con las Corporaciones Locales y otros Entes públicos
o la iniCIativa privada, programas de construcción de vivien
de.s sodales y adquisición del suelo para las mismas, a' peti
ción ..de los particulares o de los Entes públicos referidos,
teniendo en cuenta circunstancias de' desarrollo regional o ne
cesidad' social.

Primero.~Las consignaciones que el Estado fije en sus
presupuestos y las subvenciones y donativos que puedan re
cihir de las provincias, municipios, Sindicatos y de Sociedades
y particulares.

Segundo.~Los bienes propios del Instituto, rentas de éste
e ingresos de sus servicios.

Tercero.-Los recargos autorizados en los respectivos tex
tos refL.ndidos de las contribuciones. territoriales. rústica y
peCUaria, urbana y del impuesto sobre actividades y bene
ficios comerciales e industriales.

Cuarte.-EI producto de ]a emisión de títulos de la deuda
que puede. ~mitir de acuerdo con lo determinado en las dis
posiciones ·..igentes

·Quinto.-Un setenta por ciento del total de las fia.r..zas dfll
alquileres que obHgatoriaml'mte deberán depositar los propia-
tarios a disposición del In~tituto Nacional de la Vivienda en
la forma di.spuesta por la legisl.ación especial en la materia.

Sexto.-El producto de los títulos representativos del papel
de rese~rva social emitidos por el Instituto Nacional de la Vi·
vieol'a al amparo del Decreto de diecisiete de julio de mil
nnvecientos cuarf"nta -y siete.

Séptimo.~Los préstamos que otorguen -a su f6.vor ¡as Enti·
dades ofh.:iales de crédito. Banca privada y Cajas de Ahorros
con dEstino a la construcción de viviendas sociales.

Octavo.-Los demás que se puedan determinar con arreglo
a las disposiciones vigentes, a 16. vista del desarrollo que
adquiera El Instituto y del resultado de Su labor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En los proyectos que presento la Obra Sindical
del Hogar y Arquitectura en desarrollo de Planes nacionales
de viviendas, continuaran vigente,:;. los beneficios económicos y.

DISPOSICIONES ADICIONALES

cuantía de la· ntulta. Deberá tenerse en cuenta especialmente
la reincidencia o la reiteración en la comisión de los hechos.

Articulo treinta y seis.-Con independencia de las sanciones
establecidas en el artículo anterior, 168 infracciones graves y
muy graves podrán ser sancionadas además, con las siguien
tes, siempre que sus efectos recaigan sobre el responsable de
las mismas:

Primera.~Por el Gobierno se procederá a dictar un Regla
mento para el desarrollo de esta Ley. Entre tanto, y en lo que
sen. compatible con ella, se aplicará el Reglamento aprobado
por Decreto dos mil ciento catorce/mil novecientos- ¡;esenta y
ocho, de veinticuatro de julio, y el Real Decreto sobre inversión
de vivienda dos mil doscientos setenta y ocho/mil novecientos
setenta y seIs, de dieciséis de septiembre.

Segunda.~Queda derogado el texto refundido y revisado de
la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, a.probado
por Decreto dos mil ciento treinta y uno/mil novecientos
sesenta y tres, de veinticuatro de julio, asi como el Real
Decreto~ley doce/mil novecientos setenta y seis, de treinta de
julio. en cuanto que ha sido objeto de refundición en esta Ley.

Tercera.~EI presente texto refundido entrará· en vigor. el
día siguiente de su publicación en el ..Boletin Oficial del Es~

tada•.

al Pérdida o suspensión temporal-de la condición de pro
motor,cuando se trate de.- Cooperativa o Entidad benéfica.
. bl Pérdida de las condiciones esp~iales del préstamo
complementario y conVersión de la subvención. primas y anti
dpos en préstamos ordinarios.
, e) InhabilitaciqD temporal, de dos a diéz años, para in
tervenir en la formación de proyecto¡¡: o en la. construcción
de viviendas de protección oficial en calidad de técnicos,
promotores, constructores y encargados de obras.

d) Reintegro de 18$ cantidades indebidamente percibidas
de adquirentes, arrenda.tarios o beneficiarios de· viviendas de
protección oficial. .

el Descalificación de la vivienda.
Los usuario:;¡ legit¡mos conservarán los derechos que les

otorga esta Ley iurante 'u'n plazo d", cin..:oaños. a contar
de la fecha en que la sanción sea firme.

n Rea.lizadón de las o:lras de conservación y reparación
necesaria, sin que exima de e3ta obligación la existencia de
la garantía prevista en el artículo vflintisiete, párrafo quinto..
Los responSables lo serán solidariamente.

Artículo treinta si8te.-El procedimiento para la imposidón
de oonciones se reguiará de conformidad con la Ley de Pro
cedimiento Administrativo y el Reglamento de esta Ley. La
ejecución 'de lo acordado en la resolucién Se llevará a cabo
por la via de apremio, según las normas del Reglamento de
Recaudación y, en consecuencit'l., podrán hacerse efectivas por
dicha via las sancione:; pecunial'i9.s. las cantidades que resul
ten exigibles a favor de tercero y 18.5 que, en :,:;u caso, hayan
de ser exigidas para realizar las obras de repA.ración o· con
servación que hubieran sido impuestas en Elquella resolución.
La resolución firme df' la Adminis~ración. en el expediente
tramitado al efecto, tendrá el valor y ~ficacia de la certifi
cación de descu!Jierto a que se refiere el cita.do Reglamento.
No ~erá necesaria la tramitación ele expediente para imponer
sancíon8S hasta qt1inie!1tas pesetas.

L& Dirección General de 1a Vivienda será competente para
Sancionar toda clase de inf:-acciones. Contra el acuerdo de
sanción por infracciones leves, procede el recurso de reposi
ción, y en las graves y muy graves, el de alzada ante el
Ministro,

Las resoluciones que en los recursos dicte el Director ge
neral de la Vivienda, por infracciones leves, y ep su· caso,
el Ministro, en las graves y muy graves. pondránfir> a la
via administrativa.

Será. trámite previo a la interposición de los recursos, la
consignación del importe de la multa y demás cantidades
fijadas en la- resolución, en la Caja de Depósitos: o en sus
sucursal~s, a disposición de. la Dirección General de la Vi
vienda. Esta consignación se podrá sustituir por 6.val bancario
suficiente a juicio de ia propia Dirección.

treinta y tres.-Los medios económicos;- -con que
Instituto Nacional de la Vivienda serán los

Articulo
contará el
siguientes:
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forma de pago- establecidOE! enel.Decreto-ley de d¡'ez de agostO
de mil 'noveCientos'cineuents.:_y cinco y Decreto-Iey de tres de
abril-de mii novecientos cln,cuenta"y setlJ. ' .
Segunda.~ucda subsistente la Ley de veintiséis de sep

tiembre de mil" novecientos, oua.rentay uno sobre- concesión
de premios. anuales a familias numerosas. Las viv!endas qU,e
a tal efecto se promuevan, podtán ser construidas directa-

'" mente por el Instituto Nacional de 1& Viviendao. encargadas
a cualquiera- de las Entidades oficiales incluidas en la relación
de promotores del, artículo siete de esta Ley. pudiendo _el ins
tituto Nacional de la Vivienda fihanciar totalmente tanto 18.
construcción como la -adquisic1óny urbanización de lQs terrenos
necesarios aeste.fin... Surégiinen jurídico será el de. esta Ley:
en cuanto a su construcción, Uf;O, conservación, aprovecha·
miento, y ~cione8. -

OISPOSIClqNES TRANSITORIAS

Prim~ra.-Los' expedientes cuya tramitación se haya ini
ciado al amparo de, la légi~lación de vtvieridas que queda
derogada, se regirán por aquella legislación, salvo en lo que
hace referencia a las del grupo. II, a las que, a petición del
interesado. y habida cuenta de las características de las mismas.
el Ministerio de la Vivienda podrá acordar aplicarles el régimen
de viviendas sociales.

Igualmente podrán acogerse a los beneficios de las vi-

viandas sociales'los proIdoto~ de viviendas libres que. ha.!.
biendo iniciado 'n construcción antes' de: la _entrada en' vigor
de esta ,legislación. sollciteil, -- aa;editando. aquel extremo, su
callflcacióIi como sociales, por entender que las viviendas'p~
y.ectada$. o _.construidas reúnen los·. requisitos exigidos para la
calificación objetiva de vivienda social.' . " .

Segunda.-Las Viviendae ,calificade.a- definitivamente OCQJ.
arreglo a cualquiera de los regímenes - anteriores a esta' Ley.
se someterán al régimen de· uso, cónservaci6n. aprovechamien~

too y el sancionador establecido en esta Ley. atn otra excepCión
que el pl6zo 'de duraciÓn de dichos regimeneo· que fiera. el
,establecido en las respectivas C&lificaciones. ".

Gozarán de .-los beneficios tributarlos que .le$ correspondan
con arreglo·a su calificación.

Tercera.-Las Sociedades aclualmente 'inscritas en el Registro
Especial de Entidades Inmobiliarias podrán continuar como tao:
lps. sin necesidad de modificar sus Estatutos, que quedarán úni.-:
camente sin efecto en aquello que se oponga a esta Ley.

Cuarta.-Quedan a salvo los derechos adqúiridos al amparo
de la legislación anterior.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
setenta y seil'1.

JUAN CARLOS
El Mlnh¡tro de la Vivienda,

"RANCrSCO LOZANO VICENTE

Il. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL EJERCITO 26186

JUAN CARLOS

El Ministro del Ejército.
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

REAL DECRETO ~96311976, de 26 de noviembre.
por el que se promueve al empleo rie G~nf!ral de
Brigada de Ingenieros al- Coronel de dicha Arma.
ad Servicio de Estado Mayor. don Mateo. Zafor
teza Socias.

Por aplicación de. lo determinado en el Decreto de fecha
nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta
del ~ Ministro del Ejército, y previa deliberación d'31 Consejo
de Ministros en su reunión del día veintiséis de noviembre
de mil novecientos setenta y seis.

."-- . _)ngo en promover al empleo de General de &igada. de
Ing.nfetos al Góroftel-·de <ficha Arma del Servicio de Estado
Mayor don Mateo Zaforteia· S(l(."ias~.. qUP~AI)do en la situacJón
de ",disponible". ' -;-'

Dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil· novtX:.~o.to8
setenta y seis.

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 298111976, de 26 de noviembre.
por el que se promuev.e al empleo de Teniente Ge
neral al General de Di"ision don Manue! Cabeza
Calahorra.

26184

Por existir vacante en la escala de Tenientes Generales. y
en consideración a los servicios y circunstancias' ":a1" 'Genérai
de Divisi,iln don Manuel Ca.beza Calahorra. a propuesta· del
Ministro 'del Ejér:::ito, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiséis de noviembre de mil
novecientos setenta y seis,

Vengo en -promoverle al empleo d.;: Teniente General, COn la
antigüedad del día veintiuno del corriente mes y año. quedando
en. la situación de disponible_

Dado en Madrid a veintiséis de novi."mbre de mil novecientos
se~nta y seis.

26185

26187

El Ministro del Ejército,
FEL!X Al.VAREZ-ARENAS y PACHECO.

REA.L DECRETO 2962/1976. de 26 d,e noviembre.
por el que se promueve al. empleo de General de
División al General de Brigada de Artilleria don
José Hernández Ballesteros_

Por existir vacante en la escala de Generales de División.
y en conSIderación a ·los servicios y circunstancias del General
de Brigada de Artillería don José HemAndez Ballesteros. a
propuesta del Ministro del Ejército, y previa. deliberación del
Consejo de Ministros (.n su reunión del d-ía veintiséis de noviem
bre de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en promoverle al empleo de General de División. I

COn la antigüedad del día veintiuno del corriente mes y afto.
quedando en. la situación de disponible.

Dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil novecientos
setenta y seis.

JUAN CARLOS

REAL DECRETO ·2964/1976. de 26 de noviembre.
por el que. se promueve al empleo de General de
Brigada de Artilleria al Coronel de dicha Arma
don Fernando RiVera Iglesias. nombrándole Jefe
de Artilleria de la Tercera Región Militar.

Por existir vacante e~ la escaia de Generales dé Brigada
de Artillería y en consideración a los.~rvicios y circunstancias
del Coronel de dicha Arma don Fernando Rivera Iglesias. a
propuesta del Ministro del Ejército, y previa' deliberaCión del
Consejo de Ministros. en su reunión del día veintiséis de noviem.
bre de mil novecientos" setenta y seis,

Vengo en promoverle al_empleo de General de Brigada de
Artillería, con la antigüedad del dia veintiuno del corriente
mes v afta, nombrándole J~fe de Artillería de la rareera
Región Militar. '

Dado en Madrid a veintiséis de novfembrede .mil .novecien·
tosset-enta y s.ais.

JUAN CARLOS

El Ministro dEl! Ejército.
FELIX ALVAREZ.ARENAS y PACHECO

El Ministro del Ejército.
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO


