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dİciembre

I MIN IST ERIO

determın~~a de una forma expresa la. ~uantia 'exacta ~e la L:l:
corresponden' las facUıtaaes que determınan 10s
articu10s treinta y slete y treinta y ocho de la Lej' para la
practica de pruebas, vlsta a las partes, practica de 1a5 que
estas propongan y resoluci6n. por medio d'e auto, en termino de '
cinco dia5 en el' que se fije la cuantia de la indemniZaci6n. de
acuerdo con La;; bases e:stabledda5 en la sentencia 0 Decreto .
:ıuditoıiado que la apruebe. Contra dicllo auto se podra interponer recurso de apelaci6n. en termino de cinco dias, ante la
autoridad juaicial.
demnızacıon,

CAPITULO V
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO
ArtıcuJo trigcsimo prımero.-Par:ı. la c!ecla2'acıôn y efectiv1dad per la Juri!idkci6n Militar de la re>ııonsabilidad civil exigible aL Estado con ocasion de: uso y circulaci6n de sus vehiculos. se observaran los pecualiares preceptos de La Ley regU!adora y dispesiciones. que La complementen de acuerdo con su
disposiciôn finaL quJUWi sill que, POl' tanto, sea de ap1icac16n 10
dlspuesto en 105 articUlos doscientos se~ y mil sesenWi y dos
del Côdlgo de Just!cia Mi1itar.

..

Asi 10 dıspongo por el presente Decreto. dado en Madrid:
de diciembre de mil novecientos sesenta y cu:ı.tro.

dieci.si~e

FRANCISCO FRANOO
El

17387

1964

Subsecretorio
de! Gobierno,

MıniStro
Presidencıa

ae !a
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO

DE ASUNTOS

ae

DECRETO 4104/1964, de :?4
diciembre, por el qlle se
aprue!Jael Texto R.e/Unriido de La Ley de _4.rTr;nd{lmientos Urbanos.

EI articulo cuarto, apartado

aı de la Ley nUınero cuarenta
sesenta y cuatro. feı:ha unce de juııio, autorlzô al Gobierno para Que, a prcpuesta c!el N!lll1stro de Justicla,
publicara, en el plazo de seis meses. un texto refundido de la Ley
de ArTendamientos Urbanos. Al hace: uso de asta autorizaci6n
se ha. deststido de dar una nueva estf'Jı:tura al texto !e;;al, miı.s
acomcdada a la naturaleza, trascendencia y contenıdo de sus
precep~os. asi como a la lôgica coordinaci6n y subordinaciôn que
entl'e ellos existe, porque, bicn meditadas las cosa.." tal camb10 rad1cal en la slstematlca de la Ley podria con tr1buir mas
a entorpecer y dificultar La misi6n del interprete, habıtuado,
a encontrar la norma en el lugar en que durante tantos aıloS
la hallaba, que a simplmcar el manejo de sus disposieiones.
I De aqUl que. aalvo en algunos casos excepcionale~. se haya
fielmente el plan segUldo por las Leyes de I'ei!ıti
j conservado
dôs de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco. segıl.'1
fue al'ticulada por el Decreto de trece de abril de mil nove·
cientos cincuenta y seis, y de once de junlo ıllti!nc. hab!endose !imita do la refundicion a insertar en el ıexto articulado de
la primera los preceptos modificados 0 adicionados por La segunda. ~ adaptar la numeraciıin de las subdivisior.~s de a.lgunos pocus. articulos y la de cıerta., dısposicıones transitorias al orden
expositivo estimado mas correcto y a unificar la !lomenclat.ura de las referencias internas de la Ley.
E:ı. su virtud, de conİormiıi<ı.d cuıı d dictam~ıı dd Cüi1S€jü
de Estado, a propuesta del Ministro de Justicia y prevla deJilıeraciôn del Consejo de Mini.stros en su !'€uııi6n del dia veint1tr~ de diciembre de mil novecientos seStnta y cuatro,

de

mıl novecıentos

EXTE~IORES

DISPONGO:
Articulo

DECRETO 410211964, de 17 de d.iciembre, por eı
crea La Embaiaaa de Espaiia en Bangui

DE JUSTICIA

ıl.nico.-se

aprueba el siguicnte «Texto Refundido

i de la Ley de Arrendamientos Urb'anos)), en uso de la autorizacıôn concedida al eİecıo Per el a:ticn!o cuarLu, <l.p<l.rtadô ai,
que se
de la Ley nümero cuarenta de mil novecientos sesenta y cua-

I

Lro, fecha once de junlo .

.'ı. propucsta. dcı Ministro ~ Asuntos' Exteriores 'J previa delloeracion del Coııı;ejo de Minbtros en su reuni6n. deı ma vcin-

tisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,

Asi 10 dispongo por eı presente DecreLo, d:ı.do en Madrid
a veintieuatro de dic.iembre de mil nov€cier..tos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

DISPONGO:
ArticUıo

El MInlııtro de Jus ticıa.
aNTONIO ITURMENDI BAI'!ALES

A5i 10 dispongo per el

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ARREl\"DI\..'UIENTOS
URBANOS

ürüco,.....como consecuencia i1el establecimienıo de
reıaciones diplom:i.ticas entre Espafuı. y la Repıl.blica Centroafricana, se crea la Embajada de Espafuı. en Bangui
dieclsietıo dı>

presenıe Decreto, dado en Madrid a
diciembre de mil noveclentos sesenta y cuatro.

FRAN01SCO F'RANCO

.'\mblto de

El MlIiliItro d. &untos Exterlores,
PERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

DECRETO 410311964, de 17 de dtctemllTe, pol' el que
CTea la Embajada de Espaiia en OuagaCıOUgOlJ.

se

DISPONOO:
Articulo ıl.nico......como consecuencia 'del esta.blecimienıo· de
relaclones diplomaticas entre E:,-Pa.i'ıa y la Repılblıca de! Alto
Volta, se crea la Eınbajada de Espafia en_ Ouagadougou.
Asi 10 d1spongo per el presente Decreto, dado en Madrid n
diecisiete de diciembre de mil novecientos sesentn y cuatro,
FRANCLSCQ FRANCO
Eıtteriotes,

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

aplic:ı.dôn
<

.Aı. prupuesta del Mlnlstro de Asuntos EıUeriores y previa, la.
de1ibera.ci6n del Conseio de Mln1stros eo su reuni6n del diıı.
veintisietl! de no\'iembre de mil noveclentos sesente. y cuatro,

El Mlnlstro de Asuntos

CAPlTULO PRIMERO
de la tey, clase.~ y
de los contratos que reguJ:ı.

cara.cterist1caş

Art!culo 1.° i. El arrendamiento que reguııi' esta Ley e:ı
el de fincas urbanas, y comprende el de viviendas a inquilJ..
nato y el de locales de negocio. refiriendose estn ılltım:ı. den~
m1naclôn, a los contratos de arriendo que recaigan 50bre aqueHas otras edificaciones habitables cuyo des:ino primor<ııal no
sea la viviend:ı.. sino el de ejercerse en ellas. con estableel.
mlento ablerto, una actividad de industria, comerc1o 0 de eoseİi.anza con fin lucrativo.
2. Regu1a, asimlsıno, los subarriendos y cesiones de Vİvlen
das y de ıocales de negocio, eı;i como el arrendamiento de viviendas amuebladas. <
3, El arrenda.ıniento de fincas urbanas construidas aı amparo de Leyes especlales protectoras se regini por :as normas
particulares de estas y, en 10 no previsto en ellas, per las de
la; preseııte Ley, que se aplicar:i. integramente cuando el ıırren.
damlento deJe de esta.r sometido a dichas d:sposiciones partlculares. La. excepciôn no alcanzar:i. a cuestio:::es de competencia
y procedimiento, en las que se €otar:i. por entero a 10 d!spuesto
en esta Ley, sin perjUicio de 10 preven\do en la segunda de
sus disposlcloıls finales. .
Art. 2,· 1, Quedan exclı:idos de la presente Ley y se regir:l.n por 10 paı;ta.do y por 10 establecklo COD carıl.cter nece. sa.rlo en eı COdigQ C1Vil 0 en !ıl. leSiS!ıı.ci6n fora!, eIl eu C!LSO,
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S:ıturaleza

arrend:ımiento fueran
quedaıı excluıdos de la
por 10 pact:ıdo y por las

para 1'1

distmtos.
dispuesto en esta
Ley, rıciıendose
Leyes conıı.m.es, los
a rrendamie-ntos de locales para casinos 0 circulos G!edlcados
:ıl e~p:ırcimien1:{) 0 recreo de f,US compoııentcs 0 asociados.
3. Se exclu:;e tambit'n 1'1 uso de las I'iviendas y 1ôcales
Que 10s porteros, >!\lardas. a5alariados. emplf'ados y func!onario,- ;,lIVifren asigııados por razon. dei cargo qul' desempeı'ıeıı
o []p! sl'l"vicio qııe presteıı.
4
_"sirnismo qııcda.1 excluıdos de esta Ley y se atempera:·8.n r. :0 dispııcsto €n la vigente legislaciön sobre :ı.rrendamien
tas rustıcos aquellos eontratos en que. :ırrend:indose unl1 finen
con c:ı.sa-babiLueiön. sea 1'1 :ı.provech:ı.miento del predlo COIl.
que cuente la fin:ılidad primordial de! arricndo, Se presumir-a,
~:ıh'o prueb:ı. eıı contrıırio. que 1'1 objeto prineipal del :ırren
dıım:ento cs la explotaciön de! predio cuando la contribuciön
tcrritorlal de la finca por rustica sea superior a la urbana.
Art. 3" 1. E; :ırrendamıento de industriıı. 0 negocio, de
la clase que fuere, qiıeda exeluido de esta Ley. rigiE\ndose por
10 pactado y ;>or 10 dispuesto en la IE'gislaciön civil. comtin 0
Jora!. Pero s610 se reputarü i'Xıst€nte dicho arrendamiento
cuando el an-endat:ırio recibiere, ademns dcl loeal. el negocio
o induotri:ı. en e! e<:tablecido, de modo que 1'1 objeto del contT:1.W sea na ,:o:amcnte 103 bienes que en el mismo se enume'·C!1. ;,in" un~~ un'dad ~~~l'imo:ı.jal con vida' propia ~: s\lsceptible de ser inmediatamente explotada 0 pendiente para :;erl0
dp meniS formalJelades admfn:strativas.
Cll:ınno; C'n!1t(),:"lnp ~.

~0 ~1C:Pl.11?~~·O r:'!1

ı?! nltm:ıro ~.!lt~ri0r.

Grrend~!nıentc

na 10 fuere de industria 0 negoeio, si la
11:ıGl'dad de! CDntrato e3 ('] establec:miento por cı arrcnda~ario de su propio negoclo 0 Jndustrla, que<iaro. comprend!do
e!l !a ;)re~"nte L'cY y eonceptuado eamD nn'cndamieııto de ıDcal
d" !1c.,oc!O. POl' mu,' :mpoı-t:ıntes côcnc:ale.' 0 divers:ı.ı <iue fu€re-n !a,: etıpuı,Wionc;; ;:ıactııdas 0 Jas cosas quc con r] ıoeal se
hub~eren arr·indado. tnlcs como viviendas, almacenes. terrel1JS. sıı!tcs ele agua, fuerza motriz. maquinaria, instalaciones
)". en generaL. cualquiera otra destinada a ser utilizada eıı la
p>:pdaciön dei arrendatario.
:l. :'<0 obst:ınte 10 dispuesto 1':1 el numero 1, cl arrendamie'1:0 de la i:ıdustria ,) ne;:;ocio de espect:icuJos qul' en 1 de
e:ıero ::e 1947 excedierıı. de dos anos de dUiUcidn 0 que antes
de ::1 on[.r['~du ~n \'igor de la presente Ley se haya celebrado
por plrızo i:;ual 0 sı.:perior, quedar:i. sujeto a las norınas que
esta Ley es~able[;e s~bre prörro~a obligatoria del arrendamiene0 de iDeal de ne;;ocio, con l:ı.s especiales col1tenidas en 1'1
ıı.;-ticulo 77, y a 105 particulares ~obre b reııtaestıı.blec!da en
el ::ırticu.lc 104.
Art 4.'· 1. El contrato de inquilinato no pe!'eler:i. su car::'cteT. }Ja: la circumt::ıl1cia de quc el inqu11!no, su cönyu::;e 0
ps.rie:ıte de un!) u ot.o hasta el terCer grado, que con cualqulem de eJ!cs eQnviva, ejer<;a en La vivienda 0 en sus depen"t·ı:ci,:.s 'lll:l ;;:'~fc~icin fun.:.ıön· ;niblica 0 peq'ıcüa ind\lsırla
<:'n7l1';stica, aunque sea ob.ieto de trlbutacit.irı.
., Los loc:<l~5 ccupados por la Iglesl!1. cat6!ica, Estado,
P!'o\,mcıa, ,1viunicipio, Ent!d8des benefic:ıs Asociacio!leS piadoS;1.:i, SDciec!ades 0 Entid:ıdes de;:ıortivas ~omprendidas en el ar:icul0 32 de la Ley de Educacl6n F[sica, Cor}Joracioııes de De,·cch~ :Jı:blieo y, e:1 ~ene:al, cualquJe. otra que no per~jga lu~!'(). :<€ reg:r:\:ı p<J1' las 110:mas del contrato C~ lnQu.:.ıiı::ato.
·\:·1. 3.' 1 E: cn!lt!·cı.to de aJTendamiento de local de ne2;1lC!U :10 pe!"der:ı w
~əracter POl' la circunstD.ncia de que - el
:ırrc:1(!atario. 511 fa:r.l:':a 0 persomıs que trabııjeıı a su 6t'rvicıo
t.en~:1n

en

~!

su

viYie:ıda.

Se reı;ir:i,n ;ıar
d;;, !orı'll de EPgor.io:.
2,

!:ı.s norır.as

apl1cab2f'S al arrenoomiento

1." El de Ics !<ıcales oc«padu;, por :ıı.s personas ıl. qul' se
reflel'p. eJ a:-,ıcL1JO C:iarto, nümero 2. cuarıdo esten desı!nadcs
ı;,l eje:'cicio de acti·..idad~s e~'Jmimic.:!s.
2." El d~ lus depositos y almacenl"s, en tada caso, au;:ıque eJ
arrcHd~ıtı\ria sea ıma ilp. lns personas seı1alıı.das etı el articulo
cuarto, :ıumertı ~.
3." m r.~ 108 locales c1estınados a escritorios y oficinııs euando ~ı ıırrendatario se valga de ellos para eje,cer actividııd de
,·cmerc;o. de lı:dustria 0 de ensefıanza, con· fut lucratiYo, 0
para et de:mrroll:: 01> ı~? actividades n'Ieneionadas en 1'1 apar.
tə-de priınel'o de e.,te mimero. ıı.unque dichos locales no se
hall:::.! ~n ab:e:t·:,s al pııblico.
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de tos derechos que concede /!Sta U)'

Art. 6.' 1. Los beneficıos que la presente Ley otorga a 108
de viviendas. con 0 sin muebles, y a 105 subarrendatarios de l:ıs mismas seriın lrrenunciables. considerandoBe
nula·y sin valor ni efccto alguno cualqu1er estlpUıacl6n que 108
contradiga.
.
2. No ribstante, ~eran ı'enunciable~, .ıalvo eJ de p1'6rro>;a.
los concedidos a 108 que fueren de vıviendas qUl', ocupadas
pur p:-i.:nera vcz en !!lS fechas qUe se iııdicz.n. dc\'cr.garcn
mensualmente en la respectiva fec1ıa tope co ma renta del inquilinaco ıına ca:1tidac1 lll1 in[('('ior " la que ;,e~uiı.lament~ ~e
e:-.-presa:
H.ısLa el 30 de se;ıılembre de 1939, 500; del 1 de octubre
de 1939 al 1 de enero de 1942, 1.000; del 2 de enero de 1942 al
31 de diciemlıre de 1946, 2.000; de! 1 de enero de 1947 al 31 de
diciembre de 1956, 3.000: del ı de enero de 1957 al 31 de di·
dıciembre de 1959, 5.000. Y a partir de 1 de enero de 1960,
6.000 pesetas.
La precec!ente e~cala seri de aplicac16n en poblacionl!s de
nüli de un millon de habitantcs.
En las restantes se aplicariı.n en dicha escala las sigtıientes
reducciones eıı 105 tipos de rento.:
ED pobıUciones d~ menos de 20.000 habitantes, 1'1 60 por
100; de 20.000 a 100.000, el 50 POl' 100; de 100.000 a 250.000, el
-ıd P9r 100: de 250.000 aSOO.OOO. el 30 por 100. y de 500.000 a.
ı.OOO~OOO, el 20 per 100.
La ren:.ınci:ı il qU{ 'ir' retiere <"ste panafu d~\ı~ra ..,er exo
presa y esc:ita.
:l .. Sl'r:üı a,:mGıııu fI:nunciables 10:; be,ıeJ:icios que ıa Ley
\...vu,u,ı:;.ı. co al a...-rcüGu.düI". lü :i2a Gc ."i"Vi€TIGa ü də lüCE.1, de i1eE:üeio. 'y 2 10., :lITend:ıta1"ios y sllbarre:ıdaıaTios de estos tiltimos,
salvo cl dı' prôrroga de! r.ontrato de arrendRtniento. cuyo de:ccho no podra ser renunciado por e! arrendatər.o.
Art 7.0 Los beneficios que la presente Ley concede ser:fı.n
apucables a 105 ınquilinos, arrendatarios y subarrendatarios ext:anjeros, siempre que estos prueben la existencla del princlpio
de reclprocidad en 108 paises respectivos a favor de 10s inqııj
lincls, arrendatarios y subarrendatarJos espanoles.
Al't. 8." El1 ə.QuclloS c:ı.sos en cue la cucstion debatida. no
ob.s~:l!1t·P 1"Pferirse a las materia.,· qu{' esta Ley reguıU, no
aparezca expresamente prescrita en la mlsma, 105 Tribunales
ap'.icarar. sus precepto5 per anal~a.
AI"t. 9.° El ejercicio de los derech05 y el cumpllmiento de
las obligaciones previstas ea esta Ley ,e acüınodara a lııs re-g!as de la bUeıı<ı fe.
Los Jueces y Tribunales re~hazaran las pre;;ensioDes. qul.'
lnıpliQuen man!fiesto abuso 0 ejerciclo anormal de un derecllo
o constituyan medio para e!udir la aplicaci6n de UDa norma
imperatlva, qlle deber:i. prevalec'i!r en todos los ccso! frente
aJ fraude ele la L~.
iııqnilinos

c. I:;ualmente

pı

E.-Nıim.

CAPlTO'LO II

ii en las Leyes procesales comunes. 108 arrendamlentos. cesiones y subarı1endos de v1viendas 0 locales de negocio, con 0 8in
nlllt'bjp;;. (le !Il1~:Js ~liyO :Jr.,'nd:ırario !as ocu]l~ ti:ııcamenLe por
]a 1 empor:ıct:ı di' ver:ıııo. '.l cualquier otra. :ml1que lOS plazo~
coııce;tados

B. O. de]

i

. CAPITULO III
Dj>! subarrlendo
SECCION PR!MERA.-SUBARRIENDO DE VIVIENOAS

Al't. 10. El subarriendo de vivienda exigira siempre la. autorizaci6n eı:presa y escrita de1 arrendador y La entrega al
suoarrendatario de! mobıliario adecuado y suftciente para casahabitaciön, salvo en cI caso previsto erı el articulo 18.
Art. 11. 1. Las viviendas pOdran subarrendarse total 0
pıı.rcialmente. El 8ubarriendo total recaera sobre tiıdas Laı; habitaciones. con inclusiön de las destinadas a lo!! servıcios. Y
ha!mi de celebrarse con uııa sola· pel"Rona. El subarriendo parcla: podra 3er10 de una 0 ma., hablta~!ones y con' dlst!nt8.B
personas.
_
2. Se [)t'esumlra, s.ln admltirse prueba en contrario, que
es parcial e1 suba!Tien~o cuando 1'1 lnquilino siga habitando la
',iivi,'nda y qllQ e3 totul cuando no perınanezca en ella.
_ Art. 12. 1. El preclo ee} subarriendo total no excederiı. de!
dob!e del qul! corresponda. al arrendamlento, slendo a cargo
del subarrendatario el paı;o de los suministros y serviclos de
la yivlenda. incluso 1'1· de 105 que pudieran pertenecer ~ 10qui1ino,
2. En el subarriendo parc1al no podni perclb!r e! inquillno
por cada habltaclön objetö del mismo un alquUer super10r il.
la cantidad que resulte de dividlr el doble de la rentıı. asJgnada al plso por / el l1Umero de l.:abitacicues no destlnadns a
servicjos cı:ııı que cuente, n..l aun LI. pretexto de hallarse comprendidoı; los de a6oua, luz. gas. calefacct6n. telefono 0 euaı-

B. O. del

E.-Niım.
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:l. Cuando la prohıbic!On que ımpone e.ste articulo la
qu1er otro de naturaleza an:iloga. 108 cuales seriın slempre a
vu!nere cI subarrendador sin el conse:ıtiI!1iento del a."l'eı:ıdador.
. cargo del subBrrendador.
oodr:i este re~olver e1 contrato de inquilinato; pero deber6
. 3. La determinacıon de i~ renta del arreııdamıento para
fijar La del subarriendo se hara tomando como base ;:ı. Que i respetar al subarrendatarıo en el dlsfrute de la vivlenda por
proceda conforme a esta Ley~ aıınque la que figure en el el tlempo que faltare de cıımplir. sin que durante e1 m1smo
quepa eXlgi!'le otra cnntidad como renta que La estlpulada
contrato del 'inquilino con el arrendador se" superior.
entre arrendador e ınqu!;na. En ta1es casos. e1 subarreı:ıdador
Art. 13. 1. La renta lega1 del subarrlendo pOdrü e1evarse
o reducirse proporcionalmcnte al incrernento 0 disminucion entre arrendador e :nquıJinQ.. En tale, caso..,.' e! subarrendador
que hub!ere causado.
~ que. conforme a esta Ley. experimente la renta del arrendaArt 18. 1. Na obstante la dıspuesto en el articulo 10,
mlento.
2. Durante la vigencia del ~ontrato de subamendo. total , pod~ci el lnquillnc sUbarrendar parcialme:ıte la vivienda sin'
c pa:cial, podr6. :evisarse eı precio a instanciə. dp,l ~ubRtr~n ner.psidad de consent1l!llento de] arrendador ni de prestac16n
ee mobi1iario. siempre que :ıo exceda de dns 1'1 nıimero de subdatarıo. y si ejerciıada la oportuııa accıon resulıare que paga
cantldades super10res il 1as que autonza esta Ley. podriı optar arrendatarios que con 1'1 c6nyuge y 105 hijos sometidos a su
entre resolver el contrato con abono por p1 inquilino de 10 ;ıotesta<ı yayan a ocupar la vivienda. que no se a1tere e1 desindebldamente cobrado. 0 por esto ıiltimo. ,in rescluci6n de tlno de rsta y que, eu e! termino de treinta dias natu:aıes
aque!. En este caso. con preferencia a cu"lquie: otrc acreedor slgu!entes 0. la fecha de celebraclon del resped.ivo contrato
del inqullina. padrn el subarrendatario abtener el resarcimienta de subarrieııdo. 10 notiii.que el iııqui!ino de modo fehaciente al
descontando 0.1 hacer sus pagos periOdicos 1:ı. mitad de la que. arrendador. con la expresi6n de1 nombre de! subarrendatario.
~. Ser~i M ap11caciön a estos subarriendos la Umitacl6n
peri6dicanıente tambif~n. hubiese ~at:";fecho de mü.;. sin q\~e
hasta obtener el completa abona de ta!es responsaoilldades de re:ıta que se establece en e1 nı.i:nero dos de! articuio 12.
3. Por razone~ de hi!iene 0 :ıwra1idad podran 1as auto·
pueda 'SI'f conıpelido_ a abandonar La viv:~nda por vencımien;o
ridades admir.istrativas limltar. en Cada casa. e! nıirnero de
dcl conırato
3. Si ejercitad::ı ~ acci<in I'CV1SGr!a rcôultrıre el mObiliar'o
personas e:-..1:ranas al in<ıuil:nn Qııe al amparo de este a!'ticulo
insutlclente 0 inadecuadc. e! ocup:ınte de 'la l'i\'ienda sub- ocupen la vivienda
arrenda.da pod!-.i. cont!nuar. en ella. obligando al lnquilino a
A!t. 19. En ningun C~SQ e: ~ı.:ba=riendo de viviendas daı-:ı
reponer 105 muebles que fa1,;aren. con devolucion de la m!tad lugar a su transt'ormacioQ E:1 local de ::egoc10.
de 10 que hubıere perclbldo POl' merced del subarr!endo si eı ,
Art. 20. El ,;ub9.rre:ıdatar:o no podr:i. a su VPZ. en r.ingün
lncumpimiento fuere parcial. y de toda ~!la, si total. Ademas. i ca"o. celebrar contrato de subarric:ıdo.
'.
hasta que se complete 0 reponga eı mobi1iario, podra Umıtar
Art. 21. 1. Los preceptos de e.ita Secd6ıı no seı-.iıı aplica·
;iUS pa~os al importe dc ıli.. reııta del arrendamien~o y o:ı:ener ole.' al inquilino que. al ampanı de ;0 pr.:;visıo e:ı el numero 1
,i.'; articulo cuarto. ~jerza e!1 :1 vivie:ıda i~ industri~ do:nes.
el resarcimienw en el modo y con las ventajas cstablec!das
\.:1 L'! ü.Ü:r:~i~ :::.~tc!'iGi !~~, que of.:!l el i!!.!J?~;::rı() q1)~:l~1 r,əınpDcn
;·k~. rl .. hns!lp.r1a.jfi'.
obllgarle a desocuparla por baber vencido el pl;ızo del sub.) Cuando la.;:: !1ueSpt~(:t.::: .~ean n~i~ de du.':); ~er{ı w'ce.. . arh:ı
arrlendo.
la aULurizaci6n e}.1)resa y escr1ta de1 arreııdado!.
4. Los plazos e~tabıecidos en 105 articulos 101 y 106 seran
ap1!cables a La f:>cllltad que al subarre:ıdado: confie;e el llU:!lUO 1 de est<> articulo' y. en todo CMO. a la acci6n reVi.sorıa
del subarrendatmio.
Art. 22. L EI subarrip.ndn de locales de negocio eXigira
.'\It. 14. 1. 1,a autorizad<in del arl'endador pa!'::. subarrensiempre la autorizaci6n e~;'Presa Y escrita del arrendaCor.
dar na dam lugar a, aumento de la renta; pero aquCl tendı:ci ,
2. El precio del subalTiendo de locales de negocio sera
derecho 8. participar eD. el precio del. subarriendo en la cuantia . libremen'oe pactado.
que convenga con el iDquilino. ~iempre que aı autorizarle rpser- i
3. Se ap!icari 2. €sta c!ase de sunarrıeno.üs ! 0 di.spuesı.o eu
ve su participacion y fije-- !a cuar.tia 0 po!'ccntajc de e,;ta.
. los artıculos 15. 16 Y ~O para e1 de vivie:ı.d:ı.c;.
2. EI 9.T.l'end9.dc:, y el subarrendador \'eı::dnirı ob1igados e.
declarar a la Hadenda la participo.ciön en el precio del subCAPITULO IV

z.:-riendo que

~~iba

el primero. Y

eım.nGO 1ə. c:\nt.id~.d

rada sea !.llfer:lor a la que el arrendador perciba. 0
formulado· dec!arBcion, e! sUbarrendatario podr:l.
La cuantia no declarada. la rmta de! subarriendo.
el dereclw y CO!! 105 efectps que eı articu10 103

dfLC1R-

no se haya
reduclr. en
ejercltando
concede al

arrendata~io.

Art. 15. En tas subarriendos totales 0 pa!c!a1es. el arrelldador podra ex!gir del subarrend:ıtario e1 abono directo de la
renta y de su p:ı.rt1cipacion en el precio del Gubarrlendo. en
cuya caso. al he.cer este el pago al subarrendador. hara el
opertuno ~scuento Cuando el arrendador no la eXi;1erə asi.
el pogo hecho por el subarrendatario al inquiJino sen Ilberator!o, sln perjulcl0 de la acciôn que as1sta al arrends.dor
contra el inquilino para reclamarle la renta y la particlpacl6n
que en su caso corresponda, pero no la resoluc!cn del contrato
de arrendam1ento por In falta de p:ı.go de aq uella.
Art. 16. Compete al RlTendador acciôn directa contra el
:;ube.rrendatario para exigirıe La reparacion de 105 deterior05
que este hub!era causado dolosa 0 negligentl"mente en la vlViendEl. 51n pe!'juiclo de la que le asiste contra el lnquilino.
pud1enda ejercitarlas simu1tiıneamente. EI irıquillno que resultare condenado podriı repetir contra el causante de 10s
danos.
An. 17. 1. El inquilino que subarr!ende total 0 parcia1m~nte su Vivıenda ne poo.ra. dentro de la misma' 0 de dlstlnta
pobınc16n. ced~r otra en subarriendo. y sı' a saoiendas de Que
lncumple esta prohib!cıcn. el arrendador de la segunda vivienda coııı;;ente QUP bea .,cıbanendada. e1 scıbal'TCndatario ee
ella. mıentras la hablte. tendra. acci6n contra ambospara ex!~r ın resoluclön de! contrato de inqui1inato de! subarrendador
y el' otorgamlento del m1smo a su favor. balo ldentlcas condlciones qUf.· en el flguren. Los CID;OS de igualdad se resolver:in
en favor del subarrendatario que con mayor nıimero de famiHares h>ıblte en la viVienda.
2. Potlriı e1 subarre:ıdatario ejel'citar la acci<in a qu" ~e
refiere el nÜlDero anteriar sı transcurrldos tres meııes desde la
!eche. de la not1flcaci6n al arrendador de! hecho que la determinə., este no €Jercita la qu," le com:;ıet.e.

Cesi.m de \'inenda J

tr:ıspaso

de

lo~l

de

neı;-oclo

SECcıO:-ı rm~rElt.'.-Cı:S16!\ Ol; \'lV!ENDA

!'.rt. 23. 1. Queda prohibıdo el contrato de c~iôn de Vi·
v!eııda a tİtulo oııeroso. aunque er. i:l se comprenda !I!obilia.rio
, o cualquier otro bien 0 cerecho.
2. La cesiôn gratuita na surtira efectos frente al arrendador sin el consenti:nlento cxpreso del mismo.
Art. 24. 1. N6 obstante 10 dispuesto en el articulo anterior. el i:ıq!lili..l1Q que hublere celebrado el contra.to de a."l'endamiento podri subrogar en los derechos y obllgacicnes pro;ıios de! miômo 3. su conyuge. 8.5i comc; a su.s :lSCEndien:es. des.cendientes. her!llanos legiti.m.OS 0 naturales e hijo, adoptivQS
menores dı" ıs afios al tiempo de la adapciön que con el convivan habitualmente en la. v1v1enda arrendada con dos atios
de aı::telacioıı. 0 de cil1cO afıos cuando de hermanos Se trat.e. Ll
conrivencia POl' _estos plaz08 no se exigira cuando se trate del
c6nyuge.
2. Esta cesi6n dcberiı scr notificada de modo !ehacient~
:\~ an·end:ıdor. para ';11 rfıcaci"-. öe:!t:·ü ee 10s do~ mese, dt:
realizada.
Art. 25.-1. La cesiôn de vivienda re~,li~ada per e! lnquııı
, no cari derecho al a~:e:ıdador que no la hublere consentldo
expl'esamente para :eso1ver
contrato de inquil1nato: pero
deberıi. tambil!:ı demandar al cesionario. quien pr-dra excepcıo
n:ır adu:iendo el consentimiento e:-"'Preso de! actor. Esta acCı6~1
llevara lmpliclto, si prosperase, el 1anzamiento dei cesionar1o.
y no estara sUJeta a cadu:idad sino en ci caso de habe~
notificado feohacicntemente al ıırrendador por eı cedeııte 0 cı"
sicna:io el contrato de w;i6n. Er. tal supuesto. e1 p!a:ıo de
cadııcldad sera el de dos meses. computaac~ de~e la feeha
de ıa notlficaci6n. Caducada 13. accl6n. ser:i ap1!cable 10 dls.
puest() en e1 nı.iınero 1 d~i artlru:c ,1glliente.
~. El cesio:ıarJo lanzaco de h ... i...iendA por est.a causa i?Odrıl. obtener del ceden;;e la devcluciôı:: del ;ırecio ı:;u~ hııoiese
pagado por la ces!dn.

e,
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Art. 26. 1. Cuando 1'1 arrendador hublere consentldo la
ceı;icin,

no prosperara la accl6n que le confiere el numero 1 de!
articulo anterior. c;uedando subrogado el cesionario en los derechos y obligaciones del lnQuilino cedente
2, De haber med:auo pl'ecio. ~ı cesionaT:o, coııservando la acelôn que para obtener ~u devoluci6n le aslste, podra dir1ı;lrla
simultaneamente comra el arrendauor y el cedente, y' 5erılll
ambos responsable:;; del pago. sean euales fueren liı~ pa.ctos
eııtre eUos.
Art, 27. Los anteriores precepr.os se apllcaran tamblen cuan·
do la cesiôn recaiga sobre !os dereehos y obllgaclones de! subarrendatario. en cuyu caso podr,ı resoiverse 1'1 cuntrıı.to de suo·
arrlendo a instaneia del subarrendador 0 del arrendador que
no la hllDıere con~entJdo. pel'o ~amı.ııen debera deır.andarse a.
cesionario. que podr:i exc:€pcionar eonfol'rne a 10 dispuesto en
el articu!o 25. respondiendo del pa;;o el arrendador y 1'1 inqui.
lino. solidar:aınente con el subarrendatario. de haber eonsentido
la e€siôn,
Art. 28. 1. La aeci6n que al amparo de !05 anteriores pre'ceptos cjercite el cesionario no se 5uspender:i. una vez emprendida. ni ann cn e! caso de! articulo 362 de La Ley de
Enjuiciaıniento Ci"i!.
2, Tampoeo senı apJieable el articulo 114 de la Ley de
Eııjuiciamiento Criminal en 10 que respecta a la suspenslôn
de! pleito exclusivamente: pero para las responsabil1dades civiJes que eıı su caso se i11lpongan en la causa. seran de abono
las indemnizaciuııe~ cıue esta Secci6n esta.blece. y vlceversa.
SECCı6:-< SEGUNDA,-TR,\SPASO DE LOCAL DE NEGOCIO

Art. 29, El traspaso de locales de negocl0 eonslstlra, a
efectos de esta Ley, en la ceslıin medlante precio de tales 10cales. sm existencıas. hecha por el arrendatarlo a un tercero.
el cual quedar:i. subrogado en 10s dereehos y obugaeiones naeido5 de! eontrato de arrendamiento, ,
Art 30 E! alTendatario de 10:; Ioı::ales expresados en 105
apartados segundo y tercero del articu!o qU1nto, numero 2, no
tendra derei:ho de traspaso,
Art. 31. 1 Micntras subslsta. no se reputara traspaso la
asociaciôn que. exclusivamente entre si. realicen 105 l:ıij05 de!
tltular arrendatario del loeal de negocio que hubiere fallecido,
:ıunque lor:ne p:~rte de ella cl cônyu~e sobreviviente.
;a. Ta.llllJu(;o;:,c ~(Jusıut.ı:aı·:ı. tra~pa.~o ili. cc:siuu qUt: del local
<Le uegocio 0 del negocio mismo efectue el arreııdatario a una
cooperativa u otra uDidad sindıcal. constituida con mayoria de
los prouuetores obrero~ q ue 1:11 cı t:stu vieran empleado.s. pero .si
se reputara existente el traspaso cuıındo la Que hublere adqui·
ı-Ido el loeal la ceda a otra,
3. Cuando por mınisıerio ac la Ley una empresa ındivı
<lual drba convertırse en cııalquier forma de sociedad; no se
reputara causado e! traspaso dı'l loeal de negoclo que ocupare.
4. Analo~amente. na se r<>putara causado el traspaso cuan·
do las Soeıedades cambien de forma por, rninisterıo de la Ley.
Art. 32. Seran requisitos neeesarios para la existencla legal del traspaso 105 siguientes:
1.0 Que el arrendatario lleve legalmente establec1do, predsamente en el Ioeal objeto de! mlsmo. y explotandolo 1nlnterrumpidıtnlente, el tll'mpo minlmo de un afio.
2.° Que el adc;uirente contraiga la obl1gac.l6n de permaneeer en el loeal, sm traspasar!o. el plazo ınlnimo de otro ano,
y destinarlo durante este tiempo por 10 menos, II. negoc1o de
la misma clase al que venla. ,ejerclendo el arrenda.tıı.rio.
3.° La fijııciôn de un precio derto por e1 traspaso.
4,° Que el nrrendı:ıtıırio notifiqıı.e fehacientemente al a.rrendador 0, en su defecto. a su apooerado. adm1nlstrador Y. en
ultimo termino. al que materialmente cobre la renta, su declsion de traspasar y el precio convenido.
5,° Otorgal'se el traspaso por escritura publlca., en la cual
deoera consignarse. bajo la resPQıısabilidad del arrendııtario.
haber cumplido el recıuisita anter1ar y la cantldad por la qUl'
:;e ofreclô el traspaso al. arrendador.
6~0 QUl' dentro de 108 ocho dias s1guientes al otorgamıen
to de !a eseritura. 1'1 arrendatario not1flQ)le de modo fehadente
al arrendador 0, en su defeeto. a las personas que menclona
el apartado euarto, la reıı.liZacıon del traspaso. e1 prec10 per~cib!do, el nombre y domicilio del adqulrente. y que este ha
contraido la obligaclôn estableaida en cı apartado seıundo.

La falta de cua!qulera de est08 requlsitos facuJtara al arrendador R no reconocer el traspaso.
Art. 33. 1. En el easo de ejeeuc1Cln ju<licial 0 admin1stra·
.iva se notificar:i. 'de otielo al arrendador La mejor postura
ol:reclda en la subasta 0, en su easo. la eantidııd por la que e1
ejecutante pretendıı. la. adjudicııci6n. La a.probacicln dı'l remate

o de la ııdjudicııci6n quetlariı en suspenso hasta que transcurra el plazo seii.ıi.lado para el cjercieio del derecho de tanteo.
2, En el mismo caso. la obligacı6n de contraer el eompromiso a Que se refiere el apartado segundo del artieulo anterior
se consignara en 105 edictos anuneiadores de la subasta.
3. La entre:::a del loeal al l'ematante 0 adjudlcatarlo Ilevara consigo el lıınzam1ento. del ejecutado. en su casQ.
Arl 34 EI adquırente por ı,ra~pa~v, tfaııı>currıuu Ull aiıv
desde la fecha del otorgamiento de la eseritura, estara facuJtado para reallzarIo. con sujeel6n s.I!!mpre a las reglas estableeldas en esta Secc16n.
At1. 35~ 1. 8in p"rjuiciu de io d..lspuestu '''' 108 artlculOll
anterlores. se reconoee al arrendador de loeal de negocl0 el
derecho de tanteo. que podr:i. utilizar dentro de los trelnta
dias, a partlr del slgulente a aquel en qUl' el arrendatario le
!l()titlQ.t!~ ,u deeis16n dE> trasp::ısar y el precio que ıe ha 'sido
ofrecido.
.2. COn.-~cUı'mcmcnte y hasta que transcıırrn es~e plazo, DO
podra el arrendatarlo concertar eon un tercero el traspasc,
Art. 36. 1, Taınbien 8e reconoce en favor del arrendador
el derecho de retracto sobre cı Joeal de negoclo traspasado por
el arı-endatario euando este no le hublere hecho la preeeptiva
oferta 0 hubiel'e realizado el traspaso POl' precio Inferlor al
Que le notlfic6.
2, Eı;te derecho 10 temiriı ıgualmenLe el arrenda.dor cuando el traspaso del loca! se hlclera por dac16n 0 adjudlcaci6n
en pago de deuda~
3. En cualquler easo seriı aplleable ıo dlspuesto en el art1culo 1.518 del Côdigo CıviL.
4. La aecicin habr:i de e.ıercitarla el arrend:ı.dor precısa
meoıte dentro de lOS trelnta dias sigulentes a. contar de aquel
en que le fuera notificada por el arrendatario la reaııZacion
i dei trnspaso.
Y si ia notincaeiôn DO ie hubierc sido hecha.
asi como en los casos de daci6D 0 adjudicaci6n en pago, desde
que tenga concıcimiento de la transmisi6n y de sus condiciones
esenciales.
Art. 37. Los coarrendadores no podran ejercitar 101 derechos de tanteo y retracto lııdividualmente. pero 51 alguno de
eUoı; no deseare usarlas se entendera Que renuncla en benellel0,
del caarreııdador que quisiera tantear 0 retraer.
Art. 38. EI propletario que adqulera sln exlstenclas 1'1 loeal
d~ !1~~i0. a. ~!"!t!Jj d.~ 10S de!"e~hQs -d~ tE.!l!~0, 0 !'~tr2.C~. nc
vendra obligado a eontlnuar ejerciendo ındustria 0 eomercio
en dlcho loeal.
Art. 39. 1. El arrendador que no hublere ejerc1tado su.
derecho de tanteo 0 de ret:racto dentro de los treinta dias hitblles sefialııdos en los articu!os 35 y 36. sobre 1'1 loeal, de negoclo traspasado, podra reclamar del arı:endatario la participac16n en el precio que con cl eonvcnga.
2. De DO haber acuerdo entre ellos, dieha participaci6n
sera de un' 30 por 100. si el Ioı::al de negoclo se constnıyö 0
habitô per priınel'a ve~ antes del 13 de lulio de 1936; de un
, 2() POl' 100. sı despues del 17 de jUlio de 1936 y antes de1 2 de
eneı-o de 1942. y de un 10 POl' 100. de l1aberse construido 0 habltado por primera veı despues de] 1 de ellero de 1942. E>'tw
porcentaj~ experimentaran el aumento de un 50 por 100 emın
do el arrendatario. por trw;pa.so de un local de negoclo. 10 trll8pıı:;are a su vez antes de transcurrlr tres aiios desde la fecha
se re:fiere 1'1 apartado
del otorgamiento de la e.:scritura a
qulnto del articulo 32,
3. La.s eant1dades representatlvas de d1chos percentajes /leran retenidas de! preclo del traspaso por el cesıonano, para
su abono al arrendador. En 105 easos de dael6n y adjudica·
e16n en pago de deudas. la entrega al arıendador de la. part!·
cipad6n en 1'1 precl0 seri a eargo del adqulrente.
Art. 40. El tanteo. retracto y particlpacicin en el precio de1
traspaso a que se refiere esta Secc16n seran preferentes sobre
cualquier 'otro derecho similar. a ..excepci6n del de condueii.o
del negocl0.
Art, 41. 1. Para que 1'1 traspaso del local de negOCl0 obli·
gue al arrendador cuando el arrendatario. al realiza.rlo. vendıı
ex.Istenc!as. mercaderias. enseres 0 instalaclones de_ su propledad, que en el hublere. 0 tl negocio mismo. serB. menester qUl'
se observen las aI{teriores reglas. y ademas. que tanto en la
preceptlva oferta. aı arrendador como en la esCl'itura. qUl' seleınn1ce la ceslôn, se eon.signe eı precıo de! traspaso de! loeal
separadııınente del que corresponda a los restanteı blenes tran&lllit1dos.
2. En est08 casos, y :ıunque la transınis16n se debiera a
daci6n 0 adjudicaciôn en pııgo de deudas, conserva.ra el arrendıı.dor 105 derechos de tanteo y retracto, blen que referid08 al
loeal exc!usıvamente, y sl no h1ciere uso de ellos. su partlcipaei6n reca.era tamblen Unl.camente sobre el prec10 de truposo del local.
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3. 'Cuando el .arreiıdadoı ejercite 105 derechos de tanteo 0
de retracto en los traspa,;o, a que se rçtlere el numero 1 de
este articulo. tendra de~echo a deduclr. del precl0. :ı.tribuldo aı
loeal los porcentaj ea de partlcipacl6n establecldos en el art!cula 39. Pero si eJerclta dichos derechos ı1nlcamente sobre eı 10eal. no podra hacer deduccion alguna.
Alt 42. Cada traspaso que se efectıie conforme a 10 dis·
puesto en esta Secci6n dara derecho al arrendador a aumentar
la renta en la cuantia que convenga con el ceslonarlo, 0 a falta
de aeuerdo en un 15 por 100 de la renta 'c.ue satisfasa el arrendatarlo en el momento de reallzarse el traspaso.
.

C..\PITJLO V

bel arrendamiento de vlvIendas amuebladıı~
Art. 43. EJ contrato por el que se arriendeıı conjuntamente la vlvlenC1a y el mobiliario adecuado y suflclente para
servlr de casa-habitaci6n se regir:i. por 105 preceptos de LOS
articulo~ siguientes y en todo 10 demas por los generales de
esta Le)"
Art. 44. 1. En 105 eontratos de esta clase se determinar:i.
~eparadaıııente la parte de renta correspendiente a la vivienda
y al mobiliario En su defecto, se entender:i. que corresponde :.
este la mitad de la renta total estlpulada
2. La parte. de renta relativa al mob1llar!o na pod.ra exceder del importe de la renta que legalmente correspenda a la
vivlenda. Si excediere de e,te 1imite. el Inquilino. m1entras
continiıe vlgente el arriendo pOdra ped1r la revl~iön de la
renta pactada 0 la noV!!.ci6n de! cont:ato. c.eıandolo subsistente s610 respecto de la vivienda, asi camo el reinteg!'o de las
cantldades que indebidamente hub!ere abonado el arrendad.ar
por tal concepto.
Art. 45. Si fuere insuficiente oinadecuado el mobil1aıio
Gıtrc.::"adü al :nquı!i!1(.', eS:iJ. m!entra.'i SUbslsta eJ CO!!!r2to, C)I_,.
dr:l. exigir del arrendador el complemento de aquel y el reintegro de las cantidades que lndebıdamente le hubiese abonado
por dicha causa.
Art. 46. Ni aun con el consentimieııto del arrendador podran subarrendarse total 0 parcialmente las viviendas a que
se refiere este capitulo, y si el subarrlendo se concertase con
autarlzacl6n de aqueı. podrim 10S subarrendatarios. mientras
hablten las vivıendas. con preferencia si !ueren var1os' para
cı de ma:; !u:n!liG.. cjc!'c!t!l!' !~ ~:::(!!6n que ~e re;;u!~ f>rl L~.
:ııimeros 1 y 2 deI articulo 17.
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ticulo 47 caducarı'ı.n a 108 cıento ochenta dias natul".ı.les :ıj.
gwentes a la ıni.sma. Pasado este pıa.zo no podrı'ı. 1ntentarııe
nuevamente la transml~i611 hasta transcurr1dos dos aiios desde la not1ficncl6n del tanteo.
Art. 50. El derecho de -tanteQ 0 retracto del inqu1l1no 0
arrendatario tendrlı preferencia sobre cualqwər otro derecoo
simllar. con excepci6n del de retracto reco:ıooldo al condııeno
de la vivlenda. 0 loeal de negocio transmıtıdo.
Art. 51. 1. EI retrayente 0 el que hublera adqııirido por
derecho de tanteo, asi como su heredero 0 legatarlo. no podra
transmitir POl' actos ınte; vivos el piso adquirlda hasta que
transcurran dos anos desde la adqıılslcl6n. salvo si hublere
vcnido n peor fortuna.
2. EI incumpllmiento de esta prohlblc16n producim la reso1ucl6n del contrato originar1o y el de la seguııda transm1s16n.
a Instancia de parte perjud1cada.
Art. 52. El adquirente por actos 1nter vivos de UDa finca
urbana conıpuesta de plsos 0 departaınentos no podra enaJe.nar como fincas Independientes 105 que al tlempo de la ad·
quislci6n estuvlesen arrendados hasta transcurr!dos cuatro anos
desde dJcha adquisici6n. salvo si hubier& venido a peor fortuna.
Art. 53. 1. Aparte de la accJôn de slmulaclôn que podru
eıercltar. sı procediere tada arrendatarıo e inqui1ino. podni.
este ultimo. cuando no hubiere ejercltado 1':1 dereeho de tanteo
o retrncto, impugnar la transmisi6n efectuada en los ca.sos
slgu1entes:
1. 0 Cu::ında se hubiere infringidiJ 10 dispuesto en el ar·
t:culo aııterior.
2. 0 Cuando el preclo de la transınlsicin. Inc!uldo. en su caso,
el importe de Ias cargas. excedn de la capitalizacl6n de la
renta anual que en el momento de la transmislon pague el
inqull1no a los siguientes tipos: .
Al 3 ııor 100. cuando hubiere sido ocupada la viviend.a per
priine:-.ı. vez aııteti de 1 de enel'O de 194:. 'i al 4.5 pvr 100
;;i 10 fuere con posterıoridad.
Sin embargo' no podri eJ ercitarse la acci6n 1mpugnator1a,
cunlquie!'a que sea el precio efectiva de la transmısl6n, cua::ı·
do de la tuıe" transmitida que CO!l.3te de una sola vlviendıl
farmen parte terrenos de mayor \'alar que el que realmente C~
rresponda a LD ed1ficado.

2. La acci6n ımpugnatorla c8ıduearıi. ii 108 8e!enta dias
contados desde. el sigulente de la notlficacl6n prevenida en eL nı1mero 2 del articulo 48, cuya notUlcaci6n ser.!.
siempre obligatoria.
CAPITULO VI
3_ Caso de pr06jlerar d1cha acci6n, no podra el adquJrentt
negar la prôrro.~a del contrato al inqullino impwmante fun·
Dere.:hos de t.ı..ııtcıı y rctracto dd inqı:ıi!ino y de! arreııd:ı.~o,
d{ındose en la causa prlmera del al'ticulo 62.
de loeal de negocio
Art. 54. 1. ED Jas ventas por PISOS a que se ref!ere ebte
Art. 47. 1. En los casos de ventas per pisos. aunque se capitulo debim'ı. respetarse el orden de prelfı(;i6n que establece
transmitan por plantas 0 agrupados a otros, podra el lnqull!- el articuJo 64 en cuantos casos hublere en la f!nca pisos de
na 0 arrendatario ut.!lizar el derecho de.. tanteo sobre eI piso caracter!sticas ımıi.luga~, entendlendose que la analogia ex1ste
o locales que ocupare. en el plazo de sesenta dias naturales. a cu:ı.ııdo el inmueb!e contare con das 0 ınas P!SDS de rent&.
contar del slguJente al en que se le nat1fique en foı:ma !eha- superficle. orientaci6n y altura semejantes 0 parecida.s.
2. Del mismo moda cuando la transm1sion de viviendıı.s se
ciE.'nte la dec:si6n de vender oceder solutoriamente la viVienda 0 looal de negocl0 arrendado, 1'1 precio o!recldo per eada cause por donacl6n. debera respetar~ 10 d1spuesto en el nu.
•
piso 0 loeal de negocio. !as condiciones esenclaIes de i:ı. trans- mero anterior.
Art. 55. 1. P::ıra ir.scriblr en el Registro de la Propl~d
misl6n y el nombre, domlc1ll0 y clrcunstaııcia,s del comprador.
108 documentas de :ıdqulslciôn de las ftncas urbanas Q que ee
2. Cuando en la finca 5610 existiere uııa vivie::ıda 0 locııı
refiere este capitul0, debeni. JustUlcarse que han tenldo lugar,
de negocio, su arrendatario tendr:l. el mismo derecho.
3. De 19ual facultad gozara el 1nqullino en caso de a.dJudi- en sus respectlvos ca.~os. Ias notlficaciones prevenidas en los
caci6n de "inenda por consecuencla de d1vlsl6n d~ cos:ı co-' articulos 47 y 48. con los requJsitos exigidos. La falta de justificacl611 coru;tltu1ra defecto subsanable con suspensi6n de la
rnÜlı. exceptuados los supuestos de dl'lis!6n y adjudlcacl6n de
cosa comılıı adqulrlda por herencia 0 legado, y de adqulsic!o- 1nseripriôn, pud1enılase tomar anotaclcin preventlva can vıgen
cla de cienUı ochenta dias naturales, que se convertira en lıı!
nes realizadas aııtes de 1 de enero de 1947.
En la escrltura deber:.i comıgnarse el precio aslgna,do a crlpcl6n sı dentro de dicho p!azo de \'!gencta se acredltlm'
cada vh-!enda.
haberse practlcada las notUlcaciones en forma l~ga1.
2. Cuando el piso transmitido no estuviere arrendado, para
Art. 48. 1. En los mismos co.sOS ıl quc se rell.ere el articu10 al1terior podra el inqullino 0 arren(!atarl0 ejercltar cı de- que sea iDScriblble la adqulsic16n. debera el tran.<mitet1te declararla as1 en la escr\tura de venta. baja pena de fıı.Lseclııd ee
~ech() de retracta. con suJecl6n a la dispuesto en el articulo
.
1.518 del C6dl~o Civil, cuando no se le huhfere hecho la na- dooumento pıibUeo.
tificaclon pre\'enida en el articulo precedente 0 se om1tlere en
CAPITULO VII
ella cualquiera de los requlsitbS exigldos resultare inferior el
Tiempo de duracicin de los "ontratos ıl que ~ta tey se rellere
preclo efectivo de la transmlsl6n. menos onerosas las restantes
condlclones esenciales de esta o' la transmis16n se reallzare a
Alt. 55. Durante el plazG e~tlpulado eı:ı el eor.trato. e1
persona dist1nta de la conslgnada en la notifieaei6n para el arrendatario 0 ~ubarrendatarlo, 10 sea de vi\'lenda 0 de local
tanteo.
de negoclo, vendra obligado al pUga de la renta. y si antes de
2. El derecho de rer.racto caducara a las sesenta dias natu- su term1naci6n 10 desaloja. debera notificar su prop6sıta por
rales, contndos de-sde el slgulente :ı. la not1ficaclo11 que, en ror- escrito al arrendador c su'oarrends.dor con treinta dias de
ma fehaclente. deberiı lıacer tn tado ca.-;o el adqulrente aL
antelaciôn. por 10 menos, e indemnlzarle. con una cantldnd
inqullino 0 arrendataria de las condlclones esencıales en que equlvalente a la renta que correspeııda al plazo que, segiın el
,se efeetu6 la transmisi6n. medlante entre~a de copls. de la contrato, quedare par cumplir.
escrltura 0 documento en que fuere formal1zndn. .
Atı. 57. Cualqwera que sea la fecha de la ocupacl6n de
Art. 49. Los efectos de la :::ıotlficacl6n preven1da en el arvivienw, con 0 sin mobiliarıo, y locales de negocio, llegado el
natıırales,
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dia deI venclmiento del plazo pactado, este se prorrogııra 9bligaroria;nente para el ıı.rrendador y potestativamente para el
inqui1ino l) arrend:ııario. aun cuanuo un tel'cero suceda al alTen.
dıı<lor en sus derechos Y obll!1:aciones. Se aplicara igual norma
el1 lo~ ca:<o~ de extlncion de usuIriicto. sin perjuicl0 de 10 prevenido eu eJ art.iculo 114 ca usıı 12
.
Art. 58. 1. Al fallecimleuw del ınqUilino t:tu!ar del COD·
trato de arrendaıniento. su cônyu:,:e. desceDdıentes. con pre·
ferencla 103 hijos varones menores de edad. las h1jas solteras
y los ınayores lmpedidos fisicameme. h1jos adoptivos que hu·
bieran si do adoptados antes de cumplir tas 18 afıos. ascend1entes y hermanos. co!'! pre!'ere!'!c!a tas hermanas solteras.
tanto en el parentesco legitimo como en el natural. que ooe
aquel hubiesen convivido habitualmente 6n ta viVienda con
dos aüos de antelaciôn a la fecha del falleciınlento. podr:in
subro~o.rse en 108 derechos y obligaciones del arrendamientd.
No ser:t necesaria la convivencia dc 108 que estuviescn sometidos a la patl'ia potestad del f::ıl!ccıdo y, re.:;pccto al c6nyuge,
bastar:i. la ınera conVivencia, sln exigencia en el plazo de antelaciôn.
2. CUando tueren varlos 105 beneficlaıios del derecho 0. que
.se re1iere el n(ımero aeterior. sôlo uno de ellos POOr>1 utilizarlo.
A !alta de acuerdo e!ıtre ıO~ mlsmos. se observara ed orden
de prelaci6n establecldo en el nılınero ıı.t:ıterlor. con preferencia.
dentro de cada grupo. de lı proxlmidad de ~rado. de la !eg1·
tlmldad y, en su caso. del doble vincıılo de la consangulnldad.
resolvlendosc 105 casos de ıgualdad a favor de! que r.uviere
mayor nıimero de cargas fam!liares, ·con pnoridad del sexo
femen1no. Los padres septuagenanos seran preferibles a 105
descend1entes.
'
3. En el caso de arrendamiento de local destinadc por el
arrendatario al e.i.:;rcicio de su profesi6n tacultativn 0 c·ol<,.
;;iad2.. 21 fa!leciıniento del titclc.r del ccnt:ə:ıtc pcd!':.! ~!Lb·
rogarse en los derechos y obllgacloees del arrendamiento, en
;ırirner !u;:;ar. su cö:ıyugc. y en su defect<:ı 0 renuncia. sus hijos.
sicmpre quc aquel 0 cstos ejerzan la misma profcsi6n que ci
arrendatarJo fallecido y eu el propio loco.1... La 8ubrogaclôn deber:i uotlficarse fehacieetemente al
arrendador' dentro de los noventa dias siı::uientes a La fecha
del fallecimiento del inqullino.
Si c! arrendador no recibie.'e eu tkmpo ıa 1 uotillcaciol1
PQdr:i requer1r a los ocupantes de la vivienda para que se le
coınıınlque la :iubro;;aciôn deı beueflclario. ('on advNt.encia dp
Que, trıwscurridos trelnta dias sln reclbir esta ılltlma notificac!ôn. tendni. luımr la resoIucl6n del comrato de arrendamieeto.
la que ası \,fect.lvameme suceder:i si no se notificare la subrogacl6n en este ul!!mo p!azo.
Art. 59. Al fal1ecJmiento del subrogado en La Vivlenda por
a.ctos Inter vlvos 0 mort:.; causa. s610 podr-.i. continuar ocupandola con el mismo car:icter su cônyuge 0 descendientes 1egitimos, naturales 0 adopt!vos, sin que se autorlcen ulteriores
subrogaclones, deblendo cbservars() en cuanto a convivencia,
orden de prelaci6n y notificac16n. 10 preceptuado en d arılculo anterior. '.
Art. 60. 1. Por ci hecho de la muerte de! arreedatarlo del
!ceal de negoclo ocurrida vlg'ente el contrato. aunqut' ""a POl'
pr6rroga legal, el heredero sustltuir~ eıı todos ~LL':! ı.ierechos v
obligaci{)nes al arrendatario faJJecldo.
.
2. A falta de heredero 0 de su deseo de sustltulr al arrend:ı.tariu. fallecido, t'1 ~ocio podr:i. contlnuar c1 arrendamiento.
aun en el supueöto de una ;;ociedacl civiL. De este ıiltlmo bene.
fc10 dlsfrutaran l.s.s entıdades espaıi.olas que absorban 105 ne-'
gocios de socledades e.\:tranjeras domicilladas en E6pafia.
3. La dlşpuesto en 105 dos euıneros anteriores s~r.i.· apllcable a dos tranSlIllslones, de modo que fallecido cı prime!
sustituto del an'endataıio podra tener lugar la segunda y 111t1ma subrogaci6n.
4. Cacl::ı transmis16n que se efectiie conforme a este articulo dara derecho al arrendador a aumentar la rentə. eu 105
tCrminos expresados en el articulo 42.
Art. 61. Le dispuesto en los articUIQs 57 y sigulentes no
sm de apllcaci6n en los contratos de subarrlendo de locales
de negocio 0 de viviendas en que. salvo 10 establecido para el
de estas ültimas en 108 casos que ııreven los nılmeros ~ y 3
del articulo 13.' sô!o obl!garan al ı;ubarrendador por el P!azo
pıı.ctudo.

CAPITULQ
Excepı.:iuı:ıe:; a

la

vın

prornıı:n

SEccr6ı; pıW.mn~.--DISPosıcı6N

GENERAL

An. 62. Na tenclr:i. derecho eı ınqUilino 0 arrendatario a la.
prorroga legal en Ic! s1guJentes casos:
,

1.· Cuando eı arreodador necesite para sı la viV1enda .0
local de negocio 0 ,lara que los ocupen sus a.scendientes 0
descendientc:; leg;ıtimos 0 nat:.ırales.
2.° CUando el arrendador proyecte el derribo de la finca
para ecUficar otra que cuente. cuando menos, con un tercio
mis de lıı.s vivlel1dıı.s Que en aquella hubiere. y una. como
nıinımo si no 1as hubiere eD el edificio que se pretende derribar. reı;petando al propio tlempo eı nılınero de io~ locales
de uegocıo si eu el inmueble a derribar 105 Ilublere
3.0 Cuando la vlV1enda no este Dcupada durante miı.s de
~eis meses en eı cıırso de un afIo. 0 el iocal de negocia permaOP2ca C'errado POl' r'ləzo i~a!. a menos Que la d!'Socupacl6n 0 cierı'e ooedezca a justa causa.
4.° Cuando eI inquil1no ocupe dos 0 mas viviendas en la
misma poblaci6n y el U80 de todas ellas no sea lncUspensab1e
para a~ender a sus eecesldades. En este caso, si ıosarrenda-·
dores fuesen varios, el derecho de dcnegaciôn de pr6rroga
corresponderiı. aı primero que 10 ejcrclte; si fuere uno BOlo.
correspondern aı inqulllno el derecho de seiıalar la vi vlenda
o viV1endas que baya de desalojar, y sı no 10 hace dentro del
plazo de treinta dias siguientes al en que fuese requerido en
forma febaciente por el arrendador, podr.i. este deneı::arle la
prÔlTo~a respecto de cualesquiera dp ellas, En cl ca.so' dp que
sôlo una de lıı.s viviendas La disfrute a titulo de arı-endamiento.
carerpr'l cı inquilino de la diclıa farultau <le elecciOn.
5.· Cuando el lequilino eu un plazo de seis meses inIDediatameute aııteriores a ia fecİla de ia presentaci6n de la demanda. hııbiese tenido li su libre dtsposicl6n. como titula:r de
un derecho real de goce c disfnıte. una vivienda desocupada y
apta para la ~atisfaciôn de sus ııecesidades y de carıı.cte!istlc8.8
analogas a la arrendada.
SECcı6N SEGUr;D,1.-Dı LA ÇAUS., I'RIIIIER.'1 Or; ı:;..."arCIÔI'
.~ L.\
Sııbseccion

~''\01:''0(;.'1

pn .na(ı. - Vivi,mdas

1. S1 se ~ra;:as" de vıvlenda. para qul' proceda la
üe [)l'OrrO!3 POl' ia 1'.:8.U...::ı pnmera. (·1 arrendador
nab!a de justiflcar la necesidad de la ocupaci6n.

Art. 63.

:lt"nı"'~~lC\Örl

2. Se presummi. la necesidad sm perjuiclo de aquellos otros
casos eıı que se demuestre. cuando la persona para lıı. que se
reclame la vivieeda se halle en nlgııno d" ln.q ~.ıısos s!g1l1ent-eı;:
1.0 S1 nabltando fue-ra del termino municipal en qul' se
e!lcuentre la tlnca necesltare domicl1iarse en el.
2· euando residieedci en la misma poblaci6n en que radique L~ fi.."lC9. POl" aumentc de sus necesidades faml11ares resultare insuticJente la Vivienda que ocupe
3.° En el caso de que contraiga matrimonio y deba res1d1:
ee la localidad ee que este situada la finca. /
4." CUo.ndo. domiclliado en eI lugar en que se hallare la :flıı
ca. POl' tausa.s ab."alutameme a.ienə..., a su voluntıtd io<: Vl.'ə,
obligado a desaloJar la vlvienda qul.' habitare.
.
3. se presumira. salvo prueba en contrario, na acreditada
la necesidad cuando con seia me~es de anteJaciı'in a ser notlficada la nego.tiva <le prôrroga se hubiera desa10jado ViV1enda
de caracterlsticas analoga.s en edificl0 propleda.d del arrenda.c1or
o del Iamillar de este para qulen se recJame.
Art. 64. 1. En las tlncas arrendadas por plsOs, el arrendadar que intentare la denegaci6n al amparo del caso pr1mero
de! articulo 62 deberıi. ejercitar su derecho sobre la vivlenda.
que se halle habitualmente deshablt:ıdo., s1empre que oonstituya medio adecuado 0. sus necesidades. En defecto de las de
esta clase. sebre lıı. que na sirva de hogar fa.millar; suceelvamente. sobre la ocupad:ı por familia menos numerosa. y en
tiltimo lugar, sobre las correspondientes a funcıonario~ pı1bll
eos 0 del :'10vimic:ıto. en activ'o 0 jubiJados. pensionistas y
qUienes, a'!em:i.s de vivir en ella.s. eJerzan eD !as m1smas profeslôn u oficle por el que satls!agan contribuciôn. El clero
:iecular ocu'Pani. en e1 orden dı:: prelaclôn, el mi.>ıno lugar que el
funcionario piil:rlico. Los Ca.'SO:; de igualdad se resolverıi.n en favor
del inquillno mas ant1guo.
2. EJ derecho de los funcionaıios y del clero sı:cuJar ı:ıue
menciomı. e! numero anterlor se entendern re!erido al lu~
de su destlno_
3. A 108 e!ect<:ıs de 10 d1spue5to en el Dtimero 1 de esu
articul0, el arrendador, como acto previo a la denegaciön de
pr6rroga, podr:5. requer1r a 105 lnqullinos para que manlfiesten
fehaclentemente las clrcunstancias de posposiciı'in que en enO$
concurren, y si no 10 hicleren dentro de LOS treinta dias sigulentes se entendera que aceptan la,s que les atrlbuye et
Rrren dad or. salvo prueba en contrarl0.
_
Art. 65. L· La denegac16n de pr6rroga se practlcara medWlte requerimlento. eD !ormıı. !ehac1ente, del arrendador aı
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iİlqui1ino afectado. haciendole saber el nombre de la persona
que necesıtare la vlvle:ıda, la causa de necesldad en que 5e
funde y las clrcunstancias de posposlclon concurrentes en 105
demə.s ınqu1linos, todo ello con uü ana de antelac!ön.
2. Para que el requerlm1ento sea valido no seriı prec1so
que la causa de necesidad exısta. en la fecna del requer1m1enta, pero sı al cumpl!rse. el afio del mlsmo.
'
3. El lnquJlino debero contestar de mO<!o fehaciente al
arrendador deııtro del plazo de treinta dias habiles si acepta 0
no la dene~aciön de prorro[(a. ED el pnmer C:lSO. podr{{ el aJTendad ar Instar el laı;mımiento. en su dia. ante Juez competente.
per 105 tro.mites de ejecuci6n de sentencla en 105 juiclos de
desa.lıucio. En el segundo,· el itıquilino debera eıtponer las causas en que se iunde su oposic16n, y si no 10 hiclere dentro del
referldo plazo, podrıi. el arrendador ant!cipar el ejercicio de su
e.cct6n y presentar su demanda tr:ınscurrldos seis meses desde
La fecha ılt:l requerimieuto. ent~ndiendo.\e. ademas. reducida
a la mitad la !ndemn.ızac!6n Que pUdiera corresponderle.
Art. 66. Si eI !nqu!1ino desa!ajare la vıvienda dentro dp.. los
se1s meses 8iguieİltes a la fecha. deI requcrlıniento, deberi el
arrendador lndemnizarle con dos anualidadeş de renta, y sıilo
con una si ia desaloiare dentro del aiio. En ambos casos. cı
!nquil1no podri recla.'nar mayor indemnizac16n sı justificare en
el pııizo de tres meses desde que hubiere desalojado que 105
perJulc10s son superiores. Cuando sm mediar justa causa e:
!nquilino dejare tl"d..'1scurrir el pJazo de un afio sin desalo.iar
la vi\'ienda, perdeni tado derecho a indemnizaeiOn.
Art. 67. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, 105
Trlbunales.' atenoidas ias circun.stanc;a.; personales de cada ca.;o.
J)Odran a.:npllar hasta por seis meses eı plazo que para desalojar la vivienda se senala al inquilino y' accrdar el abano
por el arrendador de indemnizaciôn, que no rebasar:i del im-

necesidades mercantiles 0 i:ı,dustri::ıles de! arrendador, debera.
ejercitarse el derecho de denegaci6n de pr6rroga contra t!
arrendatario mas moderno.
.
Ar!. 73. 1. Cuando medıe acuerdo entre arrendador y.
arrcndatario sobre el importe de la indemnizaci6n a percibiı'
[lor e~te iıltimo. deberiı. şerle entregadoe!l el plazo comprenoldo entre la notificaciön del arrendador y el dia en que desaloje el loeal. Y si tran.scu!Tido dicho plazo el arrendador 00
realiza el pa;:o. se tendrü. por prorrogado el eontrato sln Que
pueda volv€r a reclam:ır el ıOeal ha.sıa transcurridos cinco afios
desde la fecha en que. requlr!o al arrendatario, tado ello ~
perjuicio ee 13. !lccion que 2. este compete para .re.sarcirse d~ los
daü05 y perjuicios que le hubieren sido ·causados.
2. Cuando el arrendatario que hubiere prestado confarm!dad al perciba de la mdemnizaciön conven:da con el arrendaClor
:lo desaloje eı loeal dentro del plazo marcado, perderiı el derecho a la misma y vcndı-.i obli~:ı.do a resarc'..rle de 105 perjU1ctOı!l
que su demora origi::ıe.
.
3. Si na mediare acuerdo sobre e1 unporte de La lndemnizaci6:ı. a abonar ?or el arrendador. se d~terminani. por la Junta
de Estimaciôn. que a esto$ efectos tendra en cuenta el precic
medio en traspaso de locales desti::ıados al rni.lmo negocio del
arrendatario y sitos €n La zona. comercial en que €ste se ha.Ilare.
como t.a.mbien la exk,-tencia 0 inexistenc!a en la expresada zona
de locales desalquilados y adecuados al referido ncgocio, adem6.s
de cuantas circuris:ancias eonsidere oportuno. E1 importe de
ıa indeınnizaci6n, cuando el arrendatario hubiere adquirido e!
Ioeal por tra.spaso. no ı:er:i. r.unca infer:or a 10 que bubiese sati.>iecbo p0r <:1 ın.:smo.
4. Ser.i ap!ieab!e ]0 d:spuesto en el mimero 1 cuanclo la
ındEm1iiz:ıciôn a sati.<facer por e! arrendador la seii.ale la Junt&
de Estimaci6n, conıputiındosc .:1 plazo para el pago y para que

POl\.tC de .sels nieD5üal1dı1uc>s de ren.ta, :.;1 r~~uit.are:ı de equidad
la.s razones en mer1t{l de las cuales no desaJojô aquel la vi-

d

c..rr~Iıua.tiifiü u.~sa.roj~

:a.

el.lociil cte.s\!.-:: la. fccha cu

qüƏ :üC:iç

r..c-

resoluci6n.
v!enda. dentro de! ano.
.m. 74. El subarrendatario de Ioeal df negocio tendr:i deAn. 68. 1. SI durante ios .res me.ses slg:uientes de haber recho a partir por i;ıı:ı.l con el arrendatario la l:ıdemnizac16ıı
c1esaloJado la vMenda no !uese ocupada por la pe~sona para que proceda cuando eı arrendador use de! derecho que ~
qulen se reclam6. podra ,el !nquillno recııperarla dent.ro cie otro capitıılo ie rec[)::ıoc~ en :05 anteriores articuJos. exceptı.::i.ndose
plazo 19ua1, reputıindose a estos efectos subsistente el contrıı aquellos casos en que ;>or pacto @:..:prcso entre arrendaıarlo "1
to ıır1mitivo, y hasta trıınscurrido5 tre's aıios, contados desde 5ubarrendatario se dispoıı;a oer:;. cosa.
la fecha en que eI lnquilino \'olv!ese a la \ivienda. no podriı
AIt. 7j. 1. E! Iceal ,'eciamado conforme al articu;o 70 debe~l arrendıı.dnr lnt,.ntar sli OI'lıpadon.
ı-A sp!' orı.ıpado y ahi,,-:,w al pıi bJico por la ııersona para quien
2. De1 mismo modo. si ocupada la \'l\'ienda por el a:'l'en- &; int.eresô dentro d~ 105 ,,"is meses de haber sid.o desa!ojado
dador 0 por persona para qulen la reclamare fuese arrendada por el arrendatario; 5i la ocupaci6n no se verificase en el pJaz()
o cedido su goce 0 uso a. 0.'1 tercero dent~o de 105 tres afi05 seıialado. tendni. el arreııdatario derer.ho a ro2cuperar]o delltro
siguientes. podriı el lnquillno desalojado instar su recuperaci6::ı, de ottO plazo i:;ııal. r"'adquiriendo vl g-encia €l cc:ıtra.to prlm1t1adquiriendo nueva:nente n~encia el contrato primıtıvo. La vo. Hasta tra!lScıorrid0s treö aı'ios, eonıad05 de3de ia iechıı. en
acciön para el ej~rcicio de e:;te derechCl se extinzuir(L' a 105 que 021 arreııda.ar1o volv1ere al ıoeal. no ;ı<Jdı:i el arrendador
ıres meses siguJentts a haber transcurrldo los tres afios. Hasta intentar La ocu:;:ıaciÔn.
pasados tres a1105 desde que el 1nquillno volv!ese a la vivienda
2. Del mismo modo, s: ocupado 021 ıoeal por e.l amndador
no podni. tl arrendador intentar de nuevo la. ocupaci6n con o por la persona para qu:en 10 reclamare fuese arreııdado 0
fundamentc de esta ca~.
ced.ld.o su goce 0 USC a. un ~rcero deutIo arl p!!lZO de ı:-es ~OS.
3. Todo eno sln menoscabo del derecho del ınquJlino a re- podriı eı arrendatario desalojado instar su recuperaciöo ;ıor
e1ıı.mar 105 00005 Y perjuicios que le hubJ.eren sldo causados.
vclve:~ a regir eI contrato primitlvo. eı:einguiendose la acci6n
Art. 69. El arrendador que sea propletario de una sola. vi- para el ej~rcicio de este derecho il. 10:; treô me.s~ .'ilguientes al
Y1enda podr:i ejerc1tar el derecho de <lenegaei6n depr6rroga trans =ıırso de 105 tres aii.os. Ha.sta transcurridos tres afios desde
con sujeciön a. las norınas establecidas en !os a.ı:ıteriores ar- que el a."l'€ndatario reCU?eT': e! Joeal no podr:i el alTendadar
tlcuJos.
intentar de nuevo La ocupaci6n. cua!quiera que ~a la. ca.uza.
de necesidad en qu.: se funde.
Subseccf6n segunda.-Locales de negoc!o
Subsecci6n tercera.-Disposicioıı comun a las ı;iviendtıs
Art. '10. Pııra que lJl'oceda la primera causa de excepci6n
y a los ZocaZes de negocio
i la. pr6rroga de arrendamiento de ıoeal de negocio deberan :
concurr1ı: 105 siguJentes reqıtisitos:
.
Art. 7( 1. Cuando eI Estado, !a Pro\'incia, eı :vIUniC!P10,
la Iglesia Catôlica y la.s Corporacioııes de Derecbo PUDl1co
1.· Que se Justi1l.que deb!damente la neces1da.d de La ocu- tengan que ocupar şus propias fıncas pa:a pstablecer sUS ar!pact6n.
ciııa.s 0 s<!rvicics, no vendtin obJigados a justifiear la necesidad.
2.· Que se practlque el requeriıİıiento de denegad6n de blen se tTate de viviendas 0 d,~ locales de negocio, pero sı: ıı.
prOrroga en los terınlnos prevenldos en e! aTticu10 65.
respetar 10 a1spuesıo. tant.o para es,os como para aquıillas, sobre
·3.· .Que eı que aspıre a ocupar el loeal de negocıo se halle preaviso. ind€~:izaciones y plazos para desalojar.
estableclrlo en activldad de coınercio 0 industria con un aDa
2. Para que las Corporaeioncs de Derecho PUblieo gocen
4e antelac16n, cuando ınenos, a. la. fechıı en que se practique del 'oeneficio de exenciön de prueiıa 5era requisito ind!spencı requerlm1ento.
sabl.: que tengan reconocido tal can\~ter por Ley y adema.s
4.° Que el arrenı!atario sea 1ndemniza<lo por el arrendador que la declaraci6n di' necesidad se haga por el ~finistro COlTesen la cuantia que libremente eonven~pn. y de no haber a~uer pondiente.
do, en la forma que establece el articulo '73, numoro 3. sıılvo
3. De ser arrendatarios la,,; emidade.s a que se refiere eı
que se tratase de a.rrendaın1ento comprendlda en el ntlınero 2 niımero uno. seni. de aplicacicin 10 .:5tablecido en Ias sub.secciode1 art1culo 5.°, en que la. 1ndemn1zac16n serıi. de dos anuall- nes anteriores. segün se trat.e de locales que tengan La considıı.des de re.ut&.
dera.cion de viv1endas 0 de negocio en La pre.wnte Ley
Art. 71. El mero dcaeo 0 la. conveniencia para eı' a.ıı:en
Subseccl6n cuarta.-Indust;iQ. 0 ııegocio de espectooılos
dador de ıwpllar su oeg!'CI0 DO Bern causa ııastante para
denegar la. pr6lToga de1 arrlendo.
Art. 77. En los arrendamientos de ındustrıa 0 negocio de
Art. 72. CUando en una m1Sma fiıı.ca ıı..'dsta mis de un espectaculos sujetos a prorro;;a le;;aL. conforrne a 10 dispnes:(,
!oCIU de negocio de anıilogas caılLCterlsticas que sa~agıı. las en c! ntlınero 3 del articulo tercero, !l0 &əti ex.ig:ible para. su
tificada.
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denegacıon e1 previl) ejercicio de' la industria a qul.' se refier/.'
el apartado tercero de! art1culo 70. y la indEmnizaci6n prevista
en 1.'1 ap~rt:ıdo cuartc de! mismo arti~ulo seri en tOdO caso
la. equivaleote a una anuoIidad de rcnt:ı.
SECCı6N TERCEnA.-DE LA C,\US.~ SEGUND,\ DE EXCEPCı6N

il LA pn6nnOGA

An. 78. ?ara que proccda la 5e~'Unda causa de cxcepci6ri a
la prcirroga del contrato de :ırrendamient,o de vivienda 0 loeal
de negocio seri necesario:
1.° Que cı arrendadol' contrai~a. comunicandolo por escrito
aL Gobemador civil de la provincia. el compromı.'o de que ia5
obraı; de reedificaclön S~ realiz:ınin eıı 1.'1 plazo qu..., previa'
mente deber:i sel' senaL:ı.Jo POl' dicha autoridad y que 'la recdı.
ticac16n se verificara de modo que la nueva fiııea euente aL.
menos con una tercera parte ma., del numero de vivienda5 de
qul' dispon:::a aquella. res;:ıetando al proplo tiempo el numero
de locales de n('g'ocio si en el i:nmueble :ı. derruir los hubiere.
Y cuando la f1nca careciera de vıviendas 0 las que existieran
fueran dependencias del local 0 !ocales de negocio con que
cuente. que secompromete a que la reedifıcada disponga de
una 0 mas vivıend:ı.s susceptibles de sel'. utılizndas con independencia plena de 105 localcs de ncgocio.
2.' Que autorizada que sea POl' el Gobernador civil la demolici6n. y con un ana de antelaei6n por 10 menos al dia en
que proyecta inieıar)a, 10 notifique en forma fehaciente a todos
lo.s arrendatarios del inrnueble. blen 10 stan de vlvienda 0 de
IDeal de negocio, illS<:rtando copia literal de la rnencioııada
autorızaclon del Gobernador y la expresion de la fecha en q~,
han de s€r iniciada.s la., respeetivas ob1'a.,.
Art. 79. 1. No prospcrara la acci6n ejercitada al amparo
d.e la causa. s.e,:;-ı.ında. d.-a. .ç:.:ccpdon a la prôrroga 5i el O,Jbe!nador civil de la provincia no autoriza la dernolici6n d~l In·
mueble, sin que esta autorizaciôn, cuando la conceda. prejuzgue
la procedencia de aque!la
2. Los Gobernadort:s "civil,,~. previo~ Jus a.'iCsoraml"nLo~ que
estimen oportunos. at.endlendo 3. la' normalidad 0 e;,ca.<;ez de
viviendas que hubiere en ca da localidad.· a la.s disponibilldades
de mano de obra y de materiales de construcci6n y especlal·
mente a la existencia 0 ınexiStencia de viYlendas desalqu!ladas
de renta semejante a la.<; del inmueb!e oue se luere a derruir,
conoeder:i.n 0 dene~arıin sm ulterior recıirso la refe-rida autori·
zaci6n. Daron preferencia a las encaminadus il aumentar, en
la minima. proporeicin que se estabJece, ci numero de viviendas
de renta. ını:ıs cconômica. y caso de igualdad en la renta, a nqul.'llaıı e<lifkaciones en que el aumento fuere it per mayor, con
prioridad para las que resulten de miı.s amplitud.
3. Caducado 1.'1 p!azo que para iniciar las obra.s de dernolici6n lıul.ılere conferido cı Gobernador civil sin que fueran emprendidas, su autoriz,u;i6n 0.0 ııroducira efecto alguno
An. 80 1. Las obras de demolici6n' habruıı de inicilırse
dentro de ios dos mescs siguientes a ser totalmt'hte desalojada
la flnca.
2. Transcurrido este plazo sin empezar!:ıs, los inquilınos y
:ırren<1ata1'los podn'ı.n volver a ocupa!' las viviendas y locales
de negocl0 que en ella tuvierarı. ~iıı obligac1ön de pa~o de Ja.~
mensualidades traIJ.5curridaı; y con dert:cho 3. \?xiı;ir de! :ırren
dad ar, POl' acci6n que c:ıducara a lns 5eL, m~se.. sl~iente5 ee
haber vueito a la flnca. indemnizaci6n t>quivalente al import.e
de aquella.s mensunlidades.
"Art. 81 1. Las inquilincs y an'endatarios que deseen inlita·
ıar~ en el in.ımıeble reedificado. 3ntes de desalojar el que vaya
a den·uiı-se. sw;cIİbirun con d anenda<.lQl" document() cıu~ de·.
ı.alle III exteW<i6ıı superiiciə.l de la.'> vi..-ieııdas tı IOC3li::S de
negccio que oC\lpen su 1'enta. eJ numero d" unfl.S y de otro:; qııe
exlstan en el inmueble y un domirillo para oil' las norificaciones que les ha~a eı arrı>ndador.
2. El incı.;mplimiento de esta obligacı6n~ de ser ımputable
al arrendador, har'L aplicable 10 dispuesto en el articulo 87. y
Liİ al inquilino 0 arrendatal'io. implicara la perdid.ı dE' SLL de-reııho a iru;talarse en La fin ca reedificada.
3. Aslmismo perdcr.i, 1.'1 derecho de ocupaci6n de vivlenda 0
local de negocio en la fiııca reedificada y e1 arrendador qUl.'dam en li~l'tad de disponel' del que le corresponda. el inqui1ino 0 arrendataric que tenga il su di~po3icicin vivieuda 0 local
de ne!tocio en el modo previsto en el apartado quinto de! articulo 62.
.
4. El ınquiliııo 0 urrendatario que !La de~ee m~ı·alarse eıı
e1 inınueble ree<!if:cado eııt1'egar:i al arrendador ıiocurnento
expresivo de su derl.<;icin, y al mnmemo de desalojar d€ber:'t S~,
indemnlzadc POl' nquel ,~orı €l imr,:ırte de sei.5 rnensualidad~3
de la reI!t~ qu,= viniere pagando.

B. O. de} E.-Num. 312

5. EIL' los ca.~os en que edificacioneı; dl:!~tinadaı; a yiYiendas
o locales de negocl0 cuente;:ı.. con 'mas de cien l:ıilOS de antl·
:;i.ıedad. euya :;rado de vetustez. deficiente estado de eaificadun y evldentes razones hi:::ü§nicas y sociales hagan necesar1a
su renovacion. el Gobemador cıvil. a sol1citud del propieta'rio.
con audiencia de los inqui!inos y arrendatarios, y habıda cuenta ademas 10 dispuesto en el n(ımero 2 del artıculo 79. conce·
dara 0 dencg'nrv. la autorizaci6n para öemoler. Caso de concedcrla. ser:i.n de aplicaci6n 1as norıruıs de esta secci6n para el
d"reehq de retomo. pero con la mooifleaci6n slguient,e:
ııl
Los inquilınos podrin optar, en ıorma alt€mativa, por
una ındemni2aci6n en met:i.Ilcc no inferior a diez anualidades
de la renta revalorizada, 0 porque el arrendadol' pongn a su
disposici6n vivicndn en renta adecuada il sus neeesidades y posı.
lJilidades econ6micas. situada cn la misma poblaci6n. 0 bien por
que sc les rcs-crve. para ocuparla en arrendamiento y en 19ualdad
de eondiciones quc un tcrcere. una vivienda en la finca reconstrulda,
bı EI arrendatarlo. en los casos de !ocalcs de negoclo, ten·
dra derecho a eptar entre una indemnizacl6n del 50 por 100
de 10 que normalrnente se abone POl' traspaso en locales similar<:s de la misma zona. seiialada por la Junta de Estimacl6n,
o. en su defecto, a ocupar en arrendamiento. eıı 19ua1dad de
condi~lones que un, tercero. un loeal de negoc:o en la finca
reconstrulda de analogas r.aracteristir.a.s al que venia dl15frutando.

En todo easo, la obligaci6n de desalojar quedara subordina·
da a la enLre~lI 0 puesta a dispoi;ici6n del inquilino il arren·
data1'io de Jaö eontraprestaciunes a que hubiel'e optado, las
que cııando imı:ı!iquen re~erva de vivlenda 0 loeal de negocio
en eı lnmueble f€ed1f!cado se eonsigna1'an documentalmente
antes de deSa!OJar, dando lugar su incumpiimieııLu por Jıari.e ı.i ..J
propietario 0 por quien le hublere .sustituıdo en sus derechos
y obligaciones :t la adecuada ındemnizacion de perjulciOS.
Art. 82. 1. Reconstnıid:ı la finca, se .reservarun cn ella a
105 lnqui1lnos y arrendatarios con derecho a ln.<;talarse en la
ınisma las vivieııdaı; y ltıcak.s de ııegoeio que a cada unc, corresponda. Y €n e1 domicilio que hııbieren designado al e!ecto,
el arrendador le.s not!f!cara nota1'ialmmte que en el plazo de
treinta dias siguiemes al reelbo de la notif1cacl6n pueden
ocupar lu~ quo: It: hubit!i't:: &.slgnfi.dü, d€tal1ando 3ü.S caraC""vCrl:;..
tieas. extension. la renta y cir'cunstancıas que la determinan.
asi como el numero total de viviendas y loeales de negoclo que
existen en el inmueble.
2. Si las arrendatarios no ocuparen dentro del plazo tas
locales de ncgocio y vivienda.s que les hubiere aslgnado el arnn·
dador. perderiin el derecho a volvcr a la flnca. y aqucl qUedar:l
en lIbertad para alquilarlos a otro.3.
'
An. as, 1. Cada vi.vlenda 0 loeal de negocio asignado, conlorme aL articulo' anterior. clispondrii, ;ıor 10 menos, de una
extellôiön ~uperficial no in!erior a la.s tres cuma.s partes de
la cGrrespondiente al que aııteriormente ocupaba el l:ı.qullino
o arrendatar!o. de i~ales in~talacione.<; y .:;ervlc1Oô. y estarA
situado a a1tma y pmlc16n analogus.
. 2. La analogla' de poslcl6n se entendera' ünlcamente refer1da a la s!tuacı6n interior 0 extel"ior de la vivlenda 0 !ocal de
negocio :ısi.gnado.
Art. 84. La ı'enta exigible a los inquilinos y arrendatarlos
procedentes del inmueble derruido, cuando al reedificarse se
cumplan toda., la.~ condiciones reclamada.<; en esta secclıin. serıi.
la que pagaren al momento de desaloJar aqueı. 1DCTementada
en un 5 por 100 del capital invertldo en la recanstrucçl6n,- 0
sea. sm comprender 1.'1 valor del solar. pero si 10 gastado en
la demoUci6n.
Art. 85. Cuando las vıvienda.s 0 locales de negoeio aslgnados a los tlrrendntarios de qul.' trata el articu10 anterlor no
rcunan las earaetemtlcas minlmamente exlgidas por el artlClILD 83, aquellos tendr:i.n derecho a las reducc!ones de renta
slguientes:
'
1." Un 10 POl' 100 si 1.'1 ıoeal dE> negoeio 0 la vivlen(la
asignada esti en planta distima de la que oeupaba en el ın
mueble derruido. Ello sin perjuicio de 10 establecido en el articulo sig-uiente para los a-rrendcıUlrlos de 10cales de negocio.
2.· S1 la 3up-erficie fuere inferior a la minima exı~da 0
contara con menos instalaciones y servicios que la vivienda
o local de nep;ocio ant-erior, la renta sera la misma qul.' la pa.~ada en La finca delTuida. y el.50 po:- 100 de esta si la reduccicin de superfi~ie equivale a ma~ de la mitad.
3.- EI 'la POl' 100 de dicha rl'nta anterior cuaudtl ocupando
en la finca demolida viVit>nda 0 locaJ de negoclo al Exterior el
asıgnado fuese ın~r1or.
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Art. 86. EI arrendatano procedeırte de la fiılca ~011da
duiere hallandose pend1ente de consumac!6n el derecho del
que ocupare cn el!a ;ocaJ de negocio sito en la planta baja y arrendador. ejercltado al amparo de la pr!mera causa de exal exterior. kııclri derecho a ocupar local de 19ua.l situaci6n cepci6n a la pr6n-oga. para que pued.a prQ,;~;uJı: en su ejercicio
y eı.."tens16n superficıaı en La reconst:u1da cuando demost1'are el nuevo tıtular sera lndispensable que !a vivienda 0 loCiJ de
el perJuicio que a su explotaclön Le cauı;e la ocupacı6nde otro negocio hub!ere sido reclamado precisamente para eL 0 para
de d1stinta situac16n. cuya acci6n.' que caducara. a. los treinta un ascend1ente e descendlente que per consangu1nidad 10 fuere
diaS de habel' ocupa.do el a.sıgnado por el al'ı:enda.dor. tendr:i. comUn de ambos.
en cuanto al ocupante' del local que correspondiese a dicho
CAPITULO IX
a.rrendatario los e!ectos estıı.blec!dos en el numero 2 del art!cu1o 88.
De la rent:ı., su rev1siôn y de la fia.nza
1\.rt. 87. SI al reed1f1car .se !ncumpl!ere el comprom1so con- I
t1'aldo ante el G obernador civil de la pJ.'O\incia por el a.rrenda-ı
SECCI6N PıınıERA..-RENTA DE LAS VIVIı:NDAS Y·LOCAl.Zll
dor, no sera, eXlgible otra renta a. los inqullinos y ~rrendatarios
DE I<ECOcı:O EII CENERAL
procedentes del inmueble demıido que la que en este pagarcn;,
Subsecci6n primera.-Renta base
ello s!n perjuicl0 de la apl1cac16n, en su caso. de 10 dlspuesto
en los articu10s anter1ores. Y La rent::ı Jegal de 10s locales y
Art. 95. 1. La renıa de las vivlendas y locales de ııegoc1o
v1v!endas de que pırede libremente disponer el nrrendador seri
la del Ioeal de negocio o. en su caso. vivienda que tuviera la cuyo arrendaıniento subslsta eı cüa en que com1enee a reg1r
renta m:i.s baja en el 1nmueble derruldo, 1ncrementada seglin esta Ley seri la que 'en ta! fecha cobrare el arrendador. con
La r~gla del articu10 84. pero recouociendo unicamente al ca- todos 105 incrementos que viniere perciblendo. revalorizada, en
su caso. la de 10s locales d.e negocio y v1vlendas comprend1das
pltaı lnvertido e1 interes d~l 2.50 por 100.
en el nıl.rnero· 2 del articuIo sexto. conforme a !as disııoslciones
Art. 88. 1. Si el arrendador ıncumpliere la obligaci6n de
re.serva que le !mpone el articulo 82. 105 1nquilin~ y arrenda- de 105 numeros 1 al 10 del articulc 96. y sUjeta la de !as restantari05 procedentes del inmueble derruido podr:i.n optar entre tes vlv1endas a 10 preveııido en el nıl.rnero 11 del m1smo articu1o.
2. Las calltida.des a.slın1ladas a la renta. comprend1da. la
e:d.girle la 1ndemnizaci6n de cinco anualldades de la renta
que al desaloJar pagasen 0 de reclaına!' las v!viendas 0 locale& diferenc!a en el eoste de los servlcios y suın!nistros que v1niere
de negocl0 que elijan en el inmueble ree(lineado por la renta perclblendo el. s:rendador. seguirıi.n haciendose efectivas en
tal concepto y deberan flgurar separadamente en 105 rec1bos
que satisflcieren en el derruido.
i
2. Esta. acci6n llevari 1mplicito el lanzam1ento del acupa.n- en tanto no Queden absorbldas en la renta. conforme a !aa dlste de loeal de negocıo 0 v1vıenda elegido. sin periu!c!o de!. p05iclones del articulo siguiente.
Art. 96. 1. La renla de las viviendas comprendidaB en el
derecho de d!cho ocupante a obtener del' arrendador, <le ıgna
rar su incumol1miento. la indemn1zaciôn de dafios y perjuiclos !1ı:ımero 2 de! articulo seıcto y de los locales de negoc:ıo en
situaciön .ae pr6r.oga ieı;ai se rew.iorizani. en su =0, il illi!-.
que proceda. .
Art. 89. Las aeeloIle5 establecldas en 10s articulos 85. 87 tanc1a del arrendador. multlplicando la contractual, aumentacta
Y 88, asl como la de lmpugnar la. renta por simulac.i6n del ca- con 105 Increment08 lega.les que se ind1can en el nı1mero, 2. POl'
pltal !nvertldo 0 de la superficle edJ.ficada, caducaran al afio Ios ind!ces sefia,ıad.os en el 3, ambos de este articulo.
2. L08 incrementos legales a que se refiere el nıimero ande relııtegran;e en la !l.nca el 1nquilino 0 arreodatar!o procedente del lnmueb1e <ıerruido. En el caso del nıimero 1 del terior seran exelusıvr.rnente a.quellos que el arrendador tenga
s.rticulo B8, el plazo del ana se cootarıl. desde que quede to- derecho a cobrar eo vınud de 10 est.ablecldo en el articulo 1111
de la Ley de 31 de cücıembre de 1946. en relac16n can el Detalmente ocupada la finca recanstruid:ı..
creto de 17 de maya de 1952. y en 105 Deeretos de 6 de marzo
Art. 90. La. reota de todas las vivlendas y loca.les de negaeio de qtle pueda wsponer ei ~rrelıuııUor llbrtliit:üte seı'.. la de 195~1 e!L !el!.c!6n ccın el de 9- d~ abriJ ıj~ 195';, 30 tie nOoque previene el articulo 97, salvo qt:& incurrlere en el incum- viembre de 1956, 22 de jul10 de 1958 y 6 de ııept1embre de 1961,
'
plim!ento a que se reftere el articulo 87, eo cuyo supuesto se ha.yanse 0 no aplicado en su dia por el arrendador.
3. 109 ind1ces de revalorizacl6n a que se re5ere el numero ı
a.pl1carıi. 10 dispuesto en este articulo, y el arreııdaın!ento quedara. sujeto en todo ca.so a ias disposiclones de la presente Ley. de este Iır"Jeulo ser:i.n 105· siguientes:
Art' 91. 1. Cuando el dembo afeetare a edificadones pravısıonales. para. que proceda la excepci61l segunda a la pr6rroga
.LQcaIes
a610 sera nece5arl0 que el amnda.dor partıcıpe su prop6sıto de
denegoa1o
Viv1endas
modo fehac1811te a 105 lnqullinos y arrendata.rlos con un afia
de ıı.ntelac16n al dia en que proyecta1'l! iniclar la demaliCıôn,
y que al momento en que desalojen la t1nca 1ndemnice a 105 COntratos celebrados hıista el 17 de
jul!o de 1936. Inclusive ................ ..
pr1meros con sels meıı.suaJidades de renta S con la de un afio
I
a 105 nrrendatarlos de loeal de negocl0.
Contratos celebrados desde e1 18 de
julio de 1936 hasta el 31 de diciem2. Se reputarnn ed!1l.caclones prov1sionales 108 ba.rracones.
cıısetas. chozas y chb bolas Y 5e presum!rii. que 10 es, salva pruebre de 1941, ambos inelusive .........
3
ba. eu contrarl0. CUalqulera otra edUlcac16n de naturaleza ana- Contratos celebrados <1esde eI 1 de
loga en euya cons1;rucel6n na sea precepttva. conforme a las
enero de lR42 hasta el 31 de d!ciemdlsposlclones vigentes, la intervenc16n de tecnicos.
bre de 1946. ambos inclusive _........
2
1.50
Art. 92. El propietatlo que se proponga efectuar obras para Contratos celebrados desde el 1 de
elevar 0 ad!cionar la construcc16n. que tengan por obJeto auenero de 1947 hasta e1 31 de diciemmentar el nUm.ero de v1v1endas y que hagan 1nhabltable tembre de 1951. ambos tncluslve ........
1,30
1.50
poralmente la vivlenda 0 local de uegocio ocı:pados por el Contratos eelebrados desde el 1 de
inqullıno 0 arrendata·rto, podtiı realizarlas S1empre que obtenga
enero de 1952 hasta el 11 de mayo
previamente !lntorizac16n del Gobernador civil de la' proV1ncia
de 1956. ambos inclusive ..... _........
1.25
l,20
y not!fl.que fehac1entemente a los inquilinos 0 ıı.rrendatarios
su prop6sito y la conces16n de la autorizaci6n gubernatlva con
seis meses d.e antelacl6n, por 10 menos. al d.ia que proyecte
Lııs rentas de 105 contratos concertados despl/ıes del IL de
comenzar las obras. Estas deberan 1nlclarse dentro de d05 me- maya de 1956 no seran objeto de revalorizacl6n. 'salvo 10 ıWses, ii contar desde el cüa en que quede desalojada la vlv1enda puesto en la dlsposic16n transitoria 17.
o Ioeal de negocio. teniendo en otro cııso el inqullinc 0 arrenda·
4. Al ineremento que tenga lugar por la revalcrtzac16n sera
tarlo 1(15 derechos Qua le reconocen los articulos 80 Y siguientes. a.plicable la. reducc16n del 10 por 100 en poblaclones de meııos
E1 an1endo quedarl. en suspenso por el t!empo que duren 'las de 50.000 habitantes para v1v1enda.> y locaJes de negocJo.
obras.
5. En 105 casos en qUe la suma de la renta legal y las
- Alt. 93. La dispuesto en los a.rticulo 78 y s1guientenera de cantidades asiın!la.das a ella sea igual 0 supeı10r a la. renta.
apllcac16n aun en el !:aSO de que eı arrendac!or fuere el Estado. revalorizada. d1cha suma. constituıra la unica renta. y en tal
la Provinela. el Municltılo, la Igles!a Cat611ca' u otras Corpora- concepto tendr:i. que pagarla eı inquilino 0 arrendatario en 10
ciones de Dereclıo pıl.blico.
sucesıvo.
Alt. 94. El cumpl1miento de Ias obl1ga.c1ones a que, conforEn 105 deınas supuestOs, la difereııcla ent:e renta legsı y
me ıı. este ca.pitUıo, queda somet1do el derecho de negar la renta. revalorlza.da seri perclb1da por eI nrrenclador a raz6n
pr6rroga. del contra.to de, arrendaıı:uento de viviendil.s y locD.les de un 10 por 100 de d1cha d1ferenc!9. en eada semestre. apartir
QC ncgoclo por la segunda excepclon que se establece seri obllde ,1 de enero de 1965. CUando la diferenela sea infe:'1or ru
gatona aun en eı caso de que camble la persona del tıtula.r 25 por 100 de la renta legal. el aumento se har:l. e!ec".1vo cıı su
que hublere comenzado a eJercltarlo. y sı este camblo se pro- tot:ıllidad eI primer ano.
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Bn tantc no se eIectue el pago total, el ınquilino 0 arren·
datario estaril obligado a satisface: 10s aıımentos de renta y
las can:idades asimiladas u esta prevıstas eıı csta Ley. sıempre
que la suma de Iu rentll.. aumcntos y cantidades asimiladas !l0
exceda dcl importe de la ınnced in<:rfmt>:ıt.ııdə l'c)l",t"orlnf> a lof
ııumcro:, 1. 2. 3 .1' ~
7. La cantidad qUt r~,ulte de '" ,el'aluJ"liilclO:ı ,ra "dqııı·
riendo el eoncepto de :e:ıta. "<l todo~ :0, efectu; <L~ e~La Le)"
u medida qut el arreııdadu: ı·o.nı percibıendL .o~ ~ıır:ıenr.{)f
autorizados por la ıni"!ııa. S<iJ\'o eıı los sıı;.llıestcs Jlre\'i;;uı~ eı,
Ö.

10s articu]os 81.

ııı'linerc

re!\W iu revalurizada.
S. El arrendador

Il{j

de ta

lo~

həlle

~plicaciCın

:1:

corri~mp

de

de ln;;

:0 X respecLo de la

ə

.\" : on

p(Hl~';!

Pll rtllP ,",p

L·.IlJo.r('j~a:·

t1ı1me-ros

('()n,.;;ir.?l";ıı-;'1

('0711r

lCı:- c:erF;:.ohu:-. derıvad.o~

precedente~

pn Lar..to !lo ~p.
el capıtıı·

obl'~acıo!ıes esLıblecid:ıs cıı

('(J:ı~ervacıc:ıD

de

L~

hnca,

:-;jı'nıpl"t?

que se

llubiere deCıal'Hdcl tal 'JI)li·~3.~ion por :.::entencia G:·me 0 bien
por resoluclön ·admi:ı:,traU\·a que ten',rr c:tr:ictet ejccutlvo.
9. Le est.ıı.blecidc en los lllımeros ant'~riGrcs se ptıtieııde öı:'.
perjuicio de la ap!icuciun. en tndo cn~o. de :0 dispue;;to eıı
el artıcu!o 100.
10 A Jos cfcctcö de la ıiplication ct~ IOR nı"ııneros u:ıterior~s.
se entcnder:::
:U Por «rptlta contractııaı» ia pactada i:ılcıalıııcı1Le en /"1
contrnto quə dıo origen :11 3.r:e!lC:1!1"~jcnto En IO'~ t'(ı;~('j2 dı' dıidi:l
se əstar:! a la declarada :.ı efe::tos ·fiC:CU!e5.
b) Por ccrem:ı leı;alı), la que ııl comenzal' U :'e~'lr Ja pre~ente Le:;. cobrare d ur~cııdador con rodos Iu;; iı:c:-err.e:ıtos
que ,,;11üerc- !)C'!'eibirnciü s:ıı t~ıC'1tll:- la;-. 1':ın~H![tcl{·:-- a~:111j.iad:ı:-

ala

n'ı:tn

c) Por «rcııt:ı l'evaIOrızDdllı>.· la que resUlt" dı:, lLDli~a. lli~
regJas que S~ cnntienf:ı e-tı In, ııia~erl)~ 1, ~. :ı y 4 ci~ı ;ıre~ent.['
art!cuJG.

~ıoıı no POdı'lı eı.:ceder, en
lıl renta quc se pague y la

cstos, CUSO:;. de la c!ifcrcncıa entre
asignada· p<ır la Hacienda. Y si la
difcrencia rebas:ıre e! 25 POl' 100 de la renta que se satlsfaga,
ci cxceso sö!o p<ıdnı hacerse efectivo por anua1!dedes suceslvas
a ra~6;: de un :; POl' 100. eomo nı!txinıo, ~obre la renta que estu·
\"iert vigente .ıl dictarst la resoluçion. Para la. efectlvida.d dı:
~ste ı~1crenıCnto seı'" indispensable que eıı eı expediente instrui·
dtı por la Hacienda se com:eda audlencia al inqui1lno 0 arren'
uaü,rio, 0 ~e le notıfique felııı.clfntemenre por 1'1 a.rrendador is
exiö,encın de dicl,o expediemt', !lar" qııe J1ı:eda comparpcpr I'n
f'i mü,:l1o y [arm 111:ı.r aJp.gaclonp~
CU3rto.-Cuandr. se realicen obr:.ıs contorme aJ articulo 114,
ı'au~:ı sr'priıııa. ;c;ırı-afos ıerc~ro y sigu;entes. en qııe eJ aumento
.,pr:ı e\ que detcrmine la autaridad JUdiCıu!.
.
Qııinto.-Si ci mquilıno ;;ubroga cıı 10s derecbos y obl1ga.cıcı
!it'S cUııırrnantı'!- d'.'l contra:o de inqujlinalO a ııno de ios par!cr:tCS sE'ha!:ıdo.' etı el aı"ticıılo 2-t. El import€ ,de la elevacl6n
na pDd~:1 e::eeder. cll este caso. del 15 por 100 de la renta.
Sexto.--Cuundo, Siıı lıaber~e ~stipulado en cI contrato, eı
:nqutlıno, su cönyuge 0 pal'ientı' de uııo ;1 otro hasta el tercer
grado que con cııalqıııer:1 de el!os colıı-İvH ejerzl1 en ia vivienda
o eıı slls dcpendeııciab una pcquefıa industria d<ımestica sl1jeta
a ıributaciön, La cuantiı:. del aumento no podr:i exct'Cier del
15 por 100 de ırı renta a qııe SI" refiel'p i'] artirula 95.
SCptiıııo.-Cualıdo na ~e r,'quienı, conforme al articulo 21.
:,ut.;)ri;:ncion cxprcsa y ,:-içritli de} ..ln t.-ndtldor para d ejercickı
de la ındusıri:ı. d~nı;,st:c;;: de ho:;p",daj(', e:l ia I.lue 1:1 paı·ı,icipa·
cjiın de: l1rrt>nd"dor 3(,r;1 d~l 10 por 100 por ı.;ada iıut!"ped. Cuan'
do sefl preeis;ı l,ı autol'i~aci()l\ de1 Krrrndador, 1'1 iınporte df' la
r-1e,·adon se fi.ia;od de C01l1Ün ucuerdo
Ocl:wo.-Cııaı.do eL :lıq~\;ıil1o haga llso de la I'ııeultad pre'
\"l:ita etl
(kI"

(.j

anicullJ 18. eJ

:~ feclıa

de

!as

arreııd::..mJentı:::i

circıwstancüı~ ecmı6micas

de io,:alc, OCUJ.llido5

del

pııis. clet.Prmina~;'L

puı

los DorC2n·

taieö de ;ncr~mentD de la rem:ı. ıısi r:o:no ırı romıa ,." plazos
en Que los mlsrr:o~ l1nn (ıp ser abo~;.ados po~' t-'l ınou1.Eno .. Slt1
que ~n nlngün caso pueda exceder ]a .<unırt de tale; incremeıı·
!DS <le la cnntid:ıct que resu!t::ıl'l:l de ap!icar cı diclı~u' ;'iviend:ıs
l<ıs irıdıces serıaı!ldO~ en 1'1' niımr:'v 3 del pre~cnte nrt,ıcuJo.
expresam~nte p:::r:ı rjvjendas. y debiendü ('()tTlı::1?!1!' ·~;1 f~pı:ca
cıon a j)artir de 1 de eı~e)"o de 196;:'.
El Gobierno. una \"ez tinaı:zada la l'cvalorızacıO!ı total de

la p.lf-vac.:i6n

ntl nodr~ exc~

<lQilc1.

de1 arucu!o 4:2. ~n qu,', a faltıı
del 15 POl' ,00
Dr~ınıo-C1!rı:~do 1'1 :ırrendata1'io dı' local de negacia 10 de,·
ı:ne :1 otra c!asE' db:İnta de1 que vm:"re ejercı('ndo. en cuyo
'ıt;)llf',';i~1 (~·aıl!l', r..to . ;;pr·, dr1j :0 POl' 10(1 do 1:1 rjl!n~t
Noveı:o,-En

el E~tli'
0 :\1unicipio que !l0 ~~t~n de~lin:ıdos a vivienda
la revfllorizacion de la re:ı,a ~e ha", con <ırre~]o a los nüıne
ros 1. ~, 3 Y 4 de este artir.:iio. si bien el plazo a que ~e refiere
el numero 5. p.ı:Tafo ~cpır:dL·. ,r'ni ,,:~ual eıı !uga!' <.le ~e·ırıe""nıl
12, En ]as v:vicll(las [Le :-ompreı:dida~ eıı el ı;i:merc :: del
11. En Iu,;
do, Provincia

iJ!l;)ortt~ dı~

por ,'ada subarrirndn rlp; "0 ror 100 dr la renta' \'İgeme en

ril'

:ıcu~rdo.

('1

10.1

Inı"pfl:iOS

:ırınıento "",r,ı

:!. En 1us ("lJl;aaLOS Jıı~eriorf's aıı:; dı' maya de 1956. com·
~~:·:.:!:cH.d.c:~ ~!! ~L :!ü::!~rQ : d~~ :~.!"~i~l!!C Q6. ~~n~c ·~Tl. qüe la 5iliüit
ıle la renta. de l:ıs crınt:darles asiın!lrıd::t~ !l ella y de su, ınere'
:nemos ~lr.:ıı,cp ('1 !imİır dr lrı renta rp\'a!orlzada y se hay:ı
~"311zRdn r1 ;ı"go ;oıai :"\ OLl" se refi('-!'f cı numera 6 del mlsmo
ə.nicı:10. no reGil'an la.; r:~usas ~e ,'Jevrıclön de rent:1 pl'ev1stas
e!ı 10s :ıpnrtaaos pri"ıero. ;:egt:ndc y tercero der nıinıero unte·
1'ior. ni l:ıs repercu.sıones por ::umenta dE' eoste de lOS scrv!clos
)' suministros de! articı\lo 102, ni la contribuclôn n los gastos
~; pagos del artıculo 10P,. 53'-;0 10 rstnblecidc en la dlspos!ciön
adi('ioı:.a~

s.exta_

;\,t. ıarı. 1. La renta y las can~!dades :ısinıiladas a ella de
y proporci6n <,,11 que 103 inquilinos bm de' hace!" efectiv;-ıs laıs
la:; y;vie!Jdas cotllprendldas e.n e1 numero 2 del articıı!o sexto
otıligaciones a que se l'efıeren 105 articulm. 9~. nı"rn,t'ru 1, 102.
y de lo~ loc:ıle~ cie negocio qUl' se encuentren eıı periodo de
pr6rrogn !Pg:ı 1. se adaptar~in c:l':!a dos anos a l:ıs nıriaclones
nıimero 1. y 108. numeros 1 }' 2.
:".rt. 87. La re:ıta de la, vivienda5 .v loCfll~s de ııegocio
del easte de la ı·ida. mediante Decreto aprabado en Consejo de
Min;:;:rc:i. qııe apEcariı a la I'pnta rem!orizada 1.'1 indicc pon·
qu~ se ::ırriendeıı des\Jıles de la eııtr:ıd" ~ıı vi"or de esta Lcy
:;era la qı.:e lıb:-emente estlpu!en las prtrtes. aur, cııando hUbii'. . d,'r:ıc:o fipdo per ;:1 Direcci6n General de Estudisticu, si las
jl2.rtcs nQ l1uble,lm coıwenlcio dp moda f'xpreso otro s!stcma de
reıı sido cıcı,pados rmı ııntf'r\oricad 8 esa feeh:ı.
ın ren~a

de estas vh-iendas. detel'n1inar{t igua.lrnenlc la

!o1'!118..

Subseccioll 8cuund.a.-·Elc1:aciim !i rt'·rIucci611 de la T('nta Imsr

Art. 98. La rent:ı de las \'ivienda,; )' lacA.les de negoclo ~.
que .se refieren las articulos an:eriorcs pDdriı. SC~ obj eto de
aumeııto 0 reducci6n POl' acuerdo de .Ias po.rt~g.
A:t. 99. . Lü rcntu de lus \"ll'iendas '! 10c,ıIes de :1E:;OcıC
nıi)ncionudos Cil cı 81'ticıılo 93 na i)od~,ı sel' increıııcntadıı. por
la. sola voluııtad clei arrend<ıdol'. sino en LG~ caso,s (,;;!,ıl:ıl('ddo~
,·n esta Le::, y purticularmente en lOS sie;uleı:tt's :
Prlmero.-Por ercııci6n 0 elcvncion de imputst(l$ 0 arbitl'io~
POl" el Estr,do, Provinci:l 0 Murıicipio que gyaven dlrec,alllent('
Iu propiedad urbana, La, diiercncit\s por estos C(JUCejllos POdr,iıı
dcrrarnarsc: POl' el unendador ontre !% inqııilin(J~ y arre!1data·
rios en la fo!'!l1'1 fiNda ıxır !as disposicione~ v:ı.::entf's.
Segundo,-Cuando po: exDlnıci .... ll del [';azo por el ~l1ai se
concedi6 ce·~are La l'x~lıcl611 tribı.;taria taml 0 parciııl que goza'
re la fillca, ell cı;vo ta~cı ııodr~ı eI arrendador reclamar de sus
:nQu;liı::.us y arreul!:1t:ırıos la dlfrl'l':lcia p:-:i't.emp ent,e :0 que
k hubiere co.relipondido p:ıgf,!" sin dieha ~xenci6n· y ;0 que
p?gftre a.~ tr:rrninD de la misnı3.
Ter~ew,-Si la Hacier,Cıa.leıı vlrtuli de resaluclon flrme dichl'
da en e'xped.ieI'.te !n.struido de o!icio per eı Ser':icio de CataSı!'o
Urbano, Rsignare a L!L vivienda 0 loc:11 de negocia uııa renta
<uperior a !s, g.ııo' sarisJag:ı. ('1 inquUino, El im;ıorte de ııı elcVfI-

:lctualilHcıon,
,) Si la adaptacıoa implicara un aumento de la renta rev!"ıd:ı. sora deducib1e d!:l incrc:ni'l1to 1.'1 lmpcrte de las elevaeiotıe3 a qUl' se refle:-c cl :ırticulo 95, nUll1eI'O 1, apurtados prlmero
~' tcrcero, cxigid:ıs, e11 su caso, por el arrendador durante el

bicnio a que se contr:ı.i~a b ~daptaci611,
3. Si cSt~ iınplicare una l'educci611 de La renta, na se apl!·
car:"ı a las viviel1das compr~ndid,ts en el articulo 95. mlenfrııg
;,0 ~e de .ol supuesto ,.ludldo .;nel nUnıero ~ deI Ill'tic1l10 99.
4. La renta de ias ... ivh'nda.'5 no comprr>rididas en' cl nıiIfı.e1'0 2 dd articulo sexto y lo~ incrementos de l:t m~sma !l qm
:It;' uflereıı 105 :ırtıculos 95, 96. numero IL. y 99. nıimero 1, que·
dü.f:(11 sujctos a Igual fp:;imen, pero medlante la ponderada
ap!icaclön de l'ls ind!ce5' de eoste de la \1da y de lOS sueldos
v jornales, y oi:!~. lH Org:ı.n!7aci6n S\nd!c9J.
Er. cu<\mo a ]us camidades asiıniladas :1 la reıı\ıı d~ estas
\'ivirnd:ıs, el arrendador podr~ı seguir lıaci~ndolas efectival:i, y
!10 serull objeto dL! l:ı adapt:ıci6n ha~ta que el Gobierno, una
..-ez f:ııaIi:ada La revalori.laci6n total de :ı.quella,· haga U50 de
La f:ıcult-,ct que le clJr,cede e! p:irr:ıfo segundcı deı numero il del
arlicula 96, y en la form:1. y proparci6n qne determine.
Art. 101. 1. La facultad del arrem.iadoI' para ele\'ar la renta 0 conccrtos que a la misma se asimilan podriı ejercitarlı:. en
cualquier tiempo. pero ;ıin que en ningun ca.ııo la ele\'aci6n tenga efecto retro8cıi\'o.
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IlbOnO del 8 por 100 anua.! dei capital invertıdo. Dicho porcenıajt
ô~ dlstribuira entre todo5 105 inquilinos y a17endatarios, si :ı.qut
ila.> son coı;nunes, 0 ~nt!e 10.-; af€ctados, sı se llmitan a la \' .... ıenOıı
1.' El arrendador notifıcara per escrito a! ıııqui!ino 0 arren6 ıocal de negocio que ocupen, en proporci6n a las renta.:s que
dııtıı.rio la cantidad que. EI su juicio. deba pagıı.r este como
satisfagnıı. sin que en ningun casa pUcda eı:ceder eı aıımento.
aUll1ento de renta y la causa de eJlo.
.
que no tendn'ı el coacepto de renta y si el de asimiiado a esta
2." Dentro de )os treinta dias siguientes, cı lUqu1ilno 0 arren' i de! 25 por 100 ee ıa renta anuai. el cua! se hara efectivo por
datarla comunicara al arrendador. taınbien por escrita. si acep- recibos complt>mentarios meıısuales
ta 0 na la obli.gaci6n de pago propuesta. imerprebndose su sHen·
2. Del mis ma modo le asi.;tir:i al arr€ndador ·?l derecho
eio como aceptacion tacita.
reı;ulado en el numero anterior sobre el importe de las contr13.' Caso de aceptacl6;ı expresa 0 tacita. el arrendador, al bu<:ione~ especıales I'st:;bipcldas por iu., Ayuntamie!ltos .1· ab""
6ıgulente per1Ol1o de renta que proceda. poctra girar cı recibo
nadas por el arrendador.
increIİlent,;ndolo con ıli' cantidad que hubiere propuesto. y ~u
3. Lo dlspuesto en 108 niımero, anter.ores se entiende siıı
pago ııer~ obligatorio para el lnquil1no 0 arrendatario. El lm- pel'juicio de la apl:caci6n de 10 prevenido en 100 arıiculos 95.
porte de la elevacl6n l1abriı de figurər &paradamente de lə. nUrnero ::; 96. nıimero 6: 99. numero Z, ,\' 100. r:iımem 4
cantldad que constıtuia )a renta anterlor.
Art 109. 1. A Im; efectoo preve:;ıdos en 1'1 precedente ar4.' No obstante la aceptaci6n tiıcita del ;nquilino 0 arrenticulo, el arrencador, una vez ter~;na das la, obras 0 pagadas
ctatarlo, si la' cııntldad girada resultese superior a la que auto- la.:s contribuciones especiaies, notıficara a lüs inquilinos 0 arreıı
rlZa e5te capitulo, podra aquel ped.lr la revisi6n de la renta datarios por escmo: la namra!eza y a:cance de :aı; mismas. su
satlsfecha y la devöluci6n de 10 Indebidampntp pagado en eı :mport€'. el de] porcentaje de interes que correspoııda a! ca·
piazo ııefıalado en el articulo 106.
pital invcrtido 0 pagado y :a par,icipacion CGn que ca da ıınc
5." Cuando el inguillno 0 arrendatario rechazare la eleva- de aqııeUo, deba co:ıtribuir eıı la c::ıntidad re;:ıresentativa c:,
ci6n propuesta y ı!sta !uere legftlma, el arrendador podr:i optar dicho interes.
entre reclamarle las dl!erenclas desde el dia en q:.ıe debieron
• 2. En tOOo 10 dp.ma;. rela,wo a ıa aceptacıon U oposicl6n ,,;
serle satlsfecha.s, 0 reso!l'er el contrato si fuera temeraria. la aumento por los ınqııilinos 0 arre!ldatarios. se estara a 10 di5opeslc16rı de aquel. No procedera la l'csolucliın si eı dem:ı.ndad'J
:ıue~to ~LL la" rt:ıl!as ;..gwı~a a quil1ıa del articulü 101. numero ~.
Art. !lD.
Cuaıquıera que ıuere ia techa en que hal'a
conslgnare, antes de contestar a la demanda, las diferenclas
reclarnadas. En ambos casos la p.cci6n caducar:i dentro de 105 sido habitada .3 finca. r.u:ı.ndo reque!'ido e: a:Te!lda.dor para
tres meses, a contar desde el dia en qııe la ne~lltlvn se hubiese la ejecuci6n de re;ıaraciones ne.:e·sar:::ı.' Ol'deııad~, por au:orlprodııcido.
dad cbmpeLeate, , , :ın de conservJ.l' :a vivie:ıd::ı ü ;oca; de
!legocio en estado de serv1r para !il! U;;C. dejare tY?:1scunir
Art. 102, 1. 10s amnentos per eoste de 105 sen·icios y sumı
~rp!~t" rli>1..' sir. rompnzarlas. 0 trcs mp,;o, ,::1. cerm::ıarl:ı.s. ('1
niStro5 podr:in ser ex!gidos per eI arrendador a los inQuE!nos i:ıquiJino 0 arrendatario pcdriı ejecll;ar:as 0 pra<pguir:a, por si.
y arrendatarios comprendidos en cı articulo 95 del modo fijado
3. E1 inquillno 0 arrendatar:o pod::'! ~11 todo ::10mp:1tO :eaen las dlsposlclones vigentes.
;izar las repa.ra.ciones urgentes enca:ninac'.a' a eVitar daıio in2. Lo dlspuesto en el nUrnero anterior se entiende ~in per- minente 0 incomodidad grave.
julcio de la aplicacion de 10 pr~v"nido t>n los ıı.rtirulos 96. nil·
3. En amboo casoo p: a:ı-eı:dador vendr:ı oö:!gado a abO!lar
mero 6: 99. nıımero ~, .r 1DO. niımero 4.
su lmpone de u:ıa :;ui~ .cz al ı,'ıqui:i"o ü arrenc:atario que
Art. 103. Cuando la renta declarada a eIecto~ fisçales ~ea :0 huhiese satisfecho. de"tro de :0;; q;ı:nce dht, sigulente, al
inferior a la percibida, el ınquilir.o 0 arrendatar:o pOOra red\!- en que fuere requt>rido p3.r~ e!lo. siu ;ıerjmcic de recabar el
cirla a ;1\ cuantfa. dedaradıı. euya reducclon subsistin\ hnsta que aııme!lto correspondlente en los terminos prın:enirlo- ,,!~ ~! arcı ,",,!!cnc.a.do~ dec!are la. rcnto. que hubiera ... enido pcrcibic:1dc
ı:cuio 108. cuanco sca ee aplicaciün.
y. en toda caso. durame 1'1 plazo rriinimo de dos aiı<r.i.
:\1't. llL. Las obras de reparaclon q:ıe tengan ,'il orlgen en
d:ıilO do:oso u neg:i~enteınente produc:do por e' inqıllJino 0
SECCıo." SEGı:;NDA.-RE:NH E:!" C.\SOS ESPECHLES
arrenc1atarlo 0 POl' las pe!·~onas que con el comh·an. ,eı'8.n de
.<li cargo pudiendo pl R!'!'endadar rl'clamu,'le:" su im;ıorte. 5in
An. HH ~ re~ta de los a:7endrı!'nicnLr,~ incluidos e~ lo~
numeros ~ y 3 deı articul0 tcrcero serı'ı re,·isa.ble cada cinco ~C'rjuicto de ejercitar. cuando ;05 daı10' fue,e:; do'o,m, la aceion qu~ autoriza !a causa septima del articıı~c 114
:ıiı0ı! por la Junta de EstiınaciOrı, a iIl~ttlJlcitl d~l arrendador
Art 112. 1 La realizaci6n de obras ~e !l'.~jr.rn autariz!lrıı.
o del arrendatario, teniendo en cuema al efecto cuantos tactores
al arrendador p:ıra elevar la rent2 cua:ıdo 1:.ı, er~c, Li' [le acuerpued:ı.n co!lducir a La determinaciôn de la r€'ııta justa
do con el respec\ivo inquilino 0 arrencatəriü. (; ct' :u, :,'1" quL'lta., or e.~tos cuando se trate de obras de mejo,',ı Cc,!r,ıı~·'.'
SEcf'I6N n:nCL;ıA.~~ PIANZA
2. Los 1nquilinos 0 arrendatarios :ıo eonformec w!ldr:ın tam.
Art. 105. 1. A la Ceıeb!'aCi6ıitcte 10' contratos comprendid05
Oren obllgados a abonar la cuantia de! ~umeııto cO:l1enldə por
en esta Le)' 5era obligatorıa la exlgencia y prestaci6n c.e fianza 105 demc\s con e! a.rrendador en ;ıroporCi6n a la.- ren:a~ Que.
e!l cantidric; eqııii'alente a una mensııalid:ı.d de renta en e-l arren- respertivamente, satlsfagan.
danıicnto 0 suba-'7:endo t07.a1 de viviendcs ;: de das en el aı-re:ı
3. No requeriri el acuerclo recl"mado et'! el num1'ro ı de este
damieııto de viviencıa.- amueblada!i y e:ı el anendanıiento 0 .5ub·
ar;ıcu!o La i:ı.stalaci6n POl' pane deı arrendacor de aquelloı;
arrlendo total de locales de llI'gocio. E.'1 10s subarrienc.os par- aparatos contadores de 105 servicios 0 suministros que existan
cia:1'S la Danıa serc'ı igua: a ia m!tad de la rpnta que eo:ı-cs· , e!l la vivienda 0 ıocal d~ negoclo.
j)anda al arreııdamiento
'
4. Salvo estipulaci6n escrita en contrario. la, cbras de me~. Quedan eııce;ıtuadoti de esta obligacioıı lo~ arrendamieıı
jora a que se refiere este articulo quedar:in e!1 oe:ıetlclo de
te;; de locales al Estado, Provincia 0 l>Iunicrpio cuya re:ıta La finca.
.
ha.ya de ser satisfecha. con cargo a sus respectivos presupuestos
Ar[.. 113. A los efectos de La d:stribucic:; de1 aU!11~~to autcriZado 6ı: tos aı·ticuıos 108 y 112. se reputıı.:·" qUl' /'i arrendador
S.ccı6N C1JART.\. -C,\Dt'ClDW DE ,ICCIOXE;;
es :nquilino 0 arrendatarlO de La nvienda 0 !oc:ı.l que' OCu?~, asi
Art. t06. 1. La.:s acdones dimanantef. de 105 derecllos qtıe çomo de los deAA.lQuilados.
reconoce este capi\ulo tendran un pl:ı.ıo de raducidact de tN'~
CAPITULQ XI
:n~es il. ;ıanlr del hl'Cho que 18s ır,otlv/'
2. Este plnzo no ~era nplica.ble (l 105 di'rech05 egtabl~cldoı; en
Causa de reııolucion y slısJlen~iôn dt' los contratO!\
!os ıırticulO!i 101 y 103.
a que se rdierr ""ta L{'y
2. El eJercicio de
slguientes :

dıclıa

facultad p.stara suJeto a las

re~las
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Art. 107. Las reparaCıone. neces:ı.riıı.s a fin de conserv:ır La
viv!enda 0 locat de negocio :ı.rrendado en estado de servir para
e1 USO convel1ido ser.in de cargo del arrendador.
Art. 108. 1. No obstante 10 d1spuest<l en el articulo anterior,
en lııs viviend:ı.s y locales de negocio rela~ianados en el articu10 95 pOOn\ exigir eı :ı.rrendador del inquil1no 0 a.rrendatario, en
compensac16n parclııJ del ımporte de lııs obras de reparaci6n
comprend!da.~ en el articulo 107 0 de lll.'; qul! reallce por deter·
m1ruı.clon de cualqUier organismo 0 autoridııd competente, e1

i

An. '114. E1 contrato de a~e:ıda:nientn \lrb~r;u :c ~ea ee
vi;ienda 0 de local de l1c;;och podrti reso!vı:rse a lnsta'1c\3
de! a.rr~ndador POl' algU!la dr :ıb causa, siguientes:
l ' La falta de pago de la rema 0 dı' IƏs c?nt!,iades que
a esta se asimilan.
Cuando pr.:ıceda la resoluciou por esta causa .;e tt-m!r:i .. r,
.cuenta 10 dlspuesto en 105 cııpitu!oıs anteriore.. y ea el Decret{)
de 17 de octubre de 194D, relativü a 105 obreros y empleados
espaiıoles que se encuentren en paro !Ol'Zo.so. asi roma ]u cls-
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posiclone's complement.ar1as cuya vigencıa se re1tera. La exenci6l!
de pago, cuando proceda con arreglo al citadoDecreto y disposiciones coınplement:.ı.rias, se producir:t aUlıque la renta de La
vivienda rebase de 300pesetas :nensuales, s1empre que la d1!erencia en mtis se deba a ıa aplicaci6n de 108 aumentos que
autoriza esta Ley, y comprencer:i. las cant1dades que, segıin
10 dlspuesto cn 108 dos cııpitulos precedentes, corresponda, ab<>nar al Inquilino en situaciôn de pago, de lııs cua.les poc!ra resarc1rse cı arrendador por derrama. que se harı\. conforme al artieulo octavo de dıcho Decreto. ED estos casos, el arrendador
debera hacer lııs notifi<:aclones de que tratan 108 dOB capItulos
anterlores a la C:imara de la Proplee'ad respectlva y. esta se
subrogara en 103 derechos que se confieren al inquilino.
/
Cuando el lnquillno que se hallare en la s1tuac16n de paro
a que se refiere el parrafo ankrior tuvlesc subarrendada total
o parclalmente la viviend-a, al amparo de 10 dispuesto en esta
Ley, la exenci6n de pago de renta se l1m1ta.r:i. a la dlferenda
que cxista entre la merced del subarriendo 0 subarriendos y la
del arrendamlcnto.
2,a El haberse subarrencado la vivienda 0 el local de negocio
o la tenencia de huespedes. de modo dlstinto al autorizado en
el capitulo t.ercero,
'
3.& Cuando en el supuesto previsto en el art!culo 21 0 en los
subarrlendos parciales de vivienda, aunque se hubleren celebrado
estos con autorizaciôn expresa ~ escrita del arrendador. perclba
el suban'endador rentas superiore.s a las que autorlza La pr~ente Ley,
.
Notlficado fehacientemente el arrendador por cuo.lqulera de
105 subn.rrendatarlos de ser abusiva. la renta perciblda por el
subarrendador, dentro de los treinta dias slgU1entes debera ejercitar______
la. acci6n
del a.l'rlcndo, y sı no 10 h1clere. el
'1_=' __ resolutoria
_ _ _ ; ____ L.e.\o.! ___ \- __1.... , . _ _
_~.'.

ı_

-':.~

;:)u.Ui;:UJ.t;t.lUv,.v.:L.lJ.U '-{Ul:'

~ıJ::

!-',,-ıUJC.l.V

ULUJ.L1;".ı.t;

,L1Çl",.UU

.ı.a.

....

_~':

_

..uVI,ı..ı...&\..a."".lVJ.J..

__ _

Las norınas comprend1das en 105 tres parrafos anter!ores
seran de apl1cac16n al arrendaın1ento ae viviendas en cuanto
a las obras que el inqUi1ino se proponga realizar de su cuenta
para establecer 0 mejorar las instalaclones 0 serv1cios,
8." Cuando en el Interior de la vlvienda 0 loeal de negocio
tengan lugar actividades que de. modo notorl0 resulten 1nmo-.
rales. peligrosas, 1nc6moclas 0 insalubres.
, La resolucl6n de! contrato por cause de notorla 1ncomod1d~
no procedera en los sigu1entes casos:
Primero.-CUando 105 lOaa.les estuvleren arrendaclos con d:es0 servicios del Estado, Provincla, Munlcipl0. Igle.
'
sia Cat6liea 0 Corporaciones de Derecho pı1blico.
Segundo,--Cuando se destinaren il. Colegios 0 Eseuel.ııs pu'
blicas 0 part1eulare.•• slempre que estııs ılltimas se ııanaren eo:cs.
tituidas y desenvolvieren su labor ajustıindose a las disposiclo-,
nes vigentes.
Tereero.-,-euando se cledicaren a eonsuItorios pUbllcos, casıı.ıı
de socorro e inst!tuclones piadosas 0 beneficas de cualquier elase que fueren.
tino a oficina.s

Esta accl6İl pOdra ejercltarse por eı. a.rrendador a su 1n1clat!va 0 a la de cualquiera de 105 lnqU11inos 0 arrendatarlos.
La aec16n debera obligatorlaınente ejercitarla el arrendador
cuando 10 sol1elten la mayerIa de los lnquUlnos 0 arrendatarlos
que vivan en la floea, y si se desestima y fuere el arrendador
condenado en eostıı.s, le asist!ra el dcrecho de repetir contra
o.quellos lnquil!nos 0 arrendatarlos que le hubieııen requerido
para el ej ereic10 de dlcha aeci6n,
9,' La exproplacl6n forzosa del Inmueble, dispuesta por auto-'
rldad competente, segı1n resoluci6n <ıue no de lugar a u1terlor
recurso.
Eü ıi:stc ~ püdrö' la. iLw:i11n1.s~cluu ıJn.x::~er M ju.n.mınİet.l

\,.\,1U-

no en la vivienda, tendra a.:;c16n contra el arrenda.dol'
y el sUbarrendador para subrogarse como InqU1lino en 105 derechoS y obligaciones de dicho subarrendador. el cua! serı\. lanza.do
de ıa vivienda Esta. acci6n caducara a LOS tres meses de la
fecha en qUe pudo eiercltarse.
El mlswo dcrecho ll.':>lstira a 105 lıue~>ıed~ de que trat.a el
articulo 21.
4." Cuando eoncurra LA cau.,a segund:ı., parrafo A), del articulc 117. y requ.erirlo el subnrrencledor po!' cı a!T€ndedor, dentrode 105 dos meses slgU1entes, no se hublere ejercltado ia. acci6n resolutorla contra el subarre!ldatario.
5.' La cesi6n de vivienda 0 el traspaso de loeal de negoclo
rea.lizado de' modo dlstinto del autorizado en el capitulo cuarto
de esta Ley
6.' La transformacion de la vivienda en loeal de negocl0,
() "iceversa. 0 cı incumpliınlento per el adqu.irente en trıı.spa
se de la oblig.aciOn que le impane el apartado segnndo del ar·
tieulo 32,
'1." Cuando el ınqul11no 0 arrendatarlo, 0 quiene8 con el
convivan, causl>n dolosamente dafios en la finca, 0 cuando
lleven a cabo, sin el ,consentimiento del arrendador, obras que
modlfiquen la eonfıguraei6n de la vivienda 0 del loeal de negoeio. 0 que debiliten la naturaleza y resıstencill de 105 materlales·
empleados en la construeciön.
Cuando el inquilino, antes de lnic1ıı.r las ubraıi. entregıı.re
o pusiere a disPosicion del w-rendador la cantldad necesaria
para volver la vhienda a .su primitivo estado, na procedera esta
causa si aquel1as no debil1ran la natura!eza. y reslstencla de 108
materlales empleados en la construccl6n de la f1nca:, y su
cuantia, no exeede del Importe de tres mensualidades de renta,
Cuando el arrendatario se proponga rea!izar obras en el
, local arrendacto para mej ora de SU5 insta.lacıones 0 .serviclos,
adaptindolos a las necesidactes de su negoelo, y no obtenga el
consentlmiento del arrendador. podr:i ser autorlzado judlclalmente para llev:ı.rlas a cabo, siempre que prucbe que las obras
proyectadas no debilitan la naturaleza y rcsisteneia de los maferla.les emplcados en la construcc!6n de la finca, y que no afectaran, UDa. vez realizadas, al uso de esta POl' 105 demas ocupantes, obllgandose, adem:is, a pagar la elevaci6n de la renta que
la autoridad judicia1 determine, si as! 10 plde el arrendador v
ıı.quella 10 estima justo,
Las obras realiz'adas quedar:i.n en beı;ı.ef!elo de la finea. EI
arrendatarıo estar:i. oblJgado, respeeto de las que no hayan
supuesto mejora del :nmueble. a reponer el loeal al estado anterior. si asl 10 exlg!ere el arrendador a la terminac16n del arriendo por cualquler causa, debiendo a!ianzar el cumpl1miento de
esta. obllga.ci6n, s1 tıı.mbıen 10 cxigiııre el arrendador, en la forma y cuıı.ntia que scıialc la autoridad judlcia!.
Se pre5umiı:a. salvo prueba en contrario, la necesidad de
reaJizar lıı.s obras euando las mlsmas vengan expresamente ım.
puestas por decısi6n aclmlnistrat1va,
tlnı1e 0
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to POl' la vla tı.dmlnistrativa. prevla la lndemn1zac16n a. los 1nqU1linos 0 arrendatarlos de la !lnca. expropla.da, qUe nunı:a serB.
.inferlor a las d!spuesta.s en la 5ecc16n segunda del ca.pItulo
octa.vo de esta Ley, declarandolas y hac1endolas efect1vas por
dlcha v!a. adm1n!stra.tiva. El lanzam1ento en estos casos tendra
lugar prevlo aperc!bimlento por pla.zo que mınca sera in!erior,
al de dos meses,
10. La declarac!ôn de 'rU1na de la !inca, acordada por resolucl6n que no de lugar a recurso y en exped1ente contrad1ct~
no tramitado ante la autorldad mun1cnpaı. en el eual hub1eren
sido citados al ttempo de su in1Ic1ac!ön todos 108 Inqu1linoa 1
!U'l'endatarlos.
Cuando eı pellgro de ruina se declare lnm1nente por la BUtorldad eompetente, aunque la' re.soluc16n no !uere t1rme, podr{ı.
disponer la gubernat1va que la tinca sea c1esaloj~a.
11. Por no cumpl1rse los requlsitos 0 no reunlrae la:ı c!rCUIl3tancias exigldas en el eapftulo septimo para. la ;ır6rroga forzoııa
de! contrato 0 por ooncurrir alguna de lııa caızas de denegacl6n de la misına seiialada:s en el art1culo 62.
12. En 105 casos de extlnci6n de usufructo. CU&lld!J el t1tular
domin1cal pruebe que la.s condlcione.s psctadas pa.ra el arrendamiento POl' el usufructuarl0 anterlor !ueron notorlıımente gravosas para la proPleda.c1.

,~

Art. 115, EI lnqU1l1no 0 arrendatar!o de loca.l de negoçio
re501ver el contrato antes del tiempo pact~o POl' cual,qulcra de las siguientes causas:
podrıi

1.' Las perturbaclones de hecho 0 de derecho que en la vivienda 0 local de negocl0 arrendado 0 en las cosııs de uso necesar10 y comı1n en la flnea reallce el arrendador. ello s1n perju1eio de cualquier otra acc16n que pudlera asist1rle.
2. A Por no efectuar el arrendador las reparaciones neceııa.
rias, il. fin de conservar la vivienda 0 el loeal de negoCıo. SU4
lnste.lıı.clones 0 servlc10s 0 las cooas de uso necezar10 0 comun
en la finca. en estado de aervir para 10 pactado en el·contrato.
3.' La falta de prestaci6n por eI arrendador de 108 aerviı:1oıı
proplos de la vivienda 0 loeal de negoclo. ya a.parezcan especificadas en el contrato. ya reı;clten, de lııs lnst1llac1ones con <ıue
cueute la fincə..

Ar!. 116, Cuando se de lugar a. algw,na de la3 C8U3AS de resoluc16n cle que trata el artkulo anterior. el 1nqıı1lino 0 arrend8tarlo perjudlcado podra optar entre c1ar por term1naclo el contrato 0 exlgir que cese la perturbacl6n, que se eJecuten L~ reparaclones 0 que se presten los servleio5 0 sum1n1stros, y, en cualqU1er caso. tenclra derecho. adeın.as, al abono por e1 arrendador
'
de las lndemn1zıı.ciones sigıı1entes:
Priınero.-En el primer caso del arHcu10 anteriol'. IL UDa ca.ntldad que no podra ser nunca ln!erior al Importe de UDa mensualidad de renta, y que gua:dara proporcl6n con la 1mportım
cla 0 gravedad de la. perturbaci6n. CUıı.ndo eıstıı. se deblere il
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obras encanıinada:; pre'cisan1ente a aumentar el nıiınero de las
viviemlas con que cuente la finca, 108 inqUıllnos 0 arrendatarios
no tendr:in derecho al abono de indemnizaci6ıi alguna, pero sı
a dejar en suspenso sus tespect1vos contratos, eon 105 efeetos
establecidos en el articulo.119.
Segundo.-En cı segundo caso de] preeedente articulo la cantidad que procedıı., atendida la importancla y trascendencia del
dano 0 lncomodldad que la no reparaci6n origina en el uso de
la cosa arrendada.
Tercero.-En el tercer caso del articulo anterior. sea cual
!uere la causa de la no prestaci6n, e incluso de ser debida a
!uena mayor, si el 1ncumpIimiento afectare al se~icio de cale!accl6n a.cərgo del arrendador y el misıno no se diere en absoluto 0 se prcstarc en forma notoria y ostensiblemente irregt:lar
o deflclente, la lndemnlzaci6n 6eni del 20 por 100 del importe
anual de la renta, salvo que esta prestac16n apareciere especificada separadaıIlente en ~l ı::ontrato. en euyo caso. de haberse
satlsfccho su precio, In indemnizacl6n sera 19ual n 10 que per
~l hublere pagado. Y tanto en uno como en otro caso, sı el
arrendador hubiere percibido difereneias por el eoste del servieio. vendrfı. obligado a telntegrarlas.
Cuando el incumplimiento de que trata el p:i.rrafo anterlor
resultare de entidad menor y el perjudicado demostrare haber
ten1do necesidad de emplear medios de e'alefacei6n supletorlos.
la indemniıacion se limitariı al iı'nporte del gasto' que le origine
su entİ'~tenimiento, pero no la adquisici6n de aqueııo~,
Si el incumpllmlento del arrendador fuera total 0 afectare
a ıos restantes servlcLOs 0 suministros. la indemnizacıon serə.
igual al 5 por 100 del importe anual de la r€nta.
El dcrecho al pcrclbo de las lndemnizaciones 0. que 5e ref!ere este artlculo en nins:ıın casQ eximira de la obligaci6n de
pagar La renla y las cantidades que conforme a esta Ley se
asimi!an a €IJa.
(

SECCIÖN SEGUNDA.-CAı;s.~s DE RESOLUcı6N DE!. S;;B.mıın;riDo

Art. 117. PodriL resolverse el eontTato de subarriendo por
haberse resuelto a su vez el co:ıtrato de arrendamiento y adeıı:ıas por las sigulentes eaUi'as:
A. Para el ,ubarrendador;
1.- La !alta ae pağo de :a renta pactada por eı suoarrienao.
2.- EI ~ı:barrjendo 0 la r.e.,i6n rea!izados por €i subarrendntario. sin perjuicio de LA dispuesto en cl n1'ticulo 27.
3.- La traru;forrwıci6n de la vivienda ~ubarrendada en ı~

cal de negocio

0

vicevers.a.
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Junsdicciôn, competeneia. procedimiento y
SEccı6N

p8DıER.l.-Jur:ısDlccıoN

rec~

Y COMPETENCIA

An. 120. El conocımiento y resoluci6n de 105 lIt!glO5 que
pueden suscitarse al amparo ':!c e._ta L~y correspondera a 1a.s
Juz;;ados y Tnbunaies dt· la jurisdiccl6n ordinaria
Art. 121. 1. Auıı.que medie sumiöioıı expresa a la jurı.ıdic
ci6n de 'otro Juz.ado scra competente en tado caso e1 que
correspondiere al lugar en que se hallare la finca. en~:,ando
el ıı.sunto a turno de reparco dG.\lde hubierc varios de igua! cato:goria.
2. Para el conoc,miento de todcs 105 asuntos a que e.>ta Ley
,;.e refiere en qUe sea parte e! Estado 0 IOS establecimientos de
lnstrucci6n Y de Bmcficencia gen~raı seran ıinieamente eompetentes los Juzgad03 ct2 la.> pOblacione, donde exista Audiencia.
Art. 122. 1. Los Jueces muuicıpales Y. en su caso, 105 COmarcales eonoceı~ın en primera i~stancia de cuantos lItigi05
:it;! promuevaD en ej·~rcicio de acciones que se funden en dercchos reconocıdos por esta Ley. sın otras excepciones. que la,
expresada.s ru. el articulo si!:uien:e.
2, En todo c:ı..so CODocer:in eD primera instancia de la acci6n resolutoria d~l c~ntr;1to pOr falta de pago de la renta 0 de
la.> cant:dades qu,c conforme a esta Ley se asimilen a ena y de
la acci6:ı conferida al arrenda:ario 0 inqllilino e:ı rl anicu10 114.
causa septim::ı, p:irrafos tC'l'cero y sıgüiente.~.
Art 123. Los Juece5 (le Prım~ra lru:;L:mcia co:ıoceran en ella
de 105 litig-ios a q:ıe se reJi€re el numero uno del art!culo antenor en los c:ı.sos siguiP!ltes:
PrimerƏ.-En todos 10., que _,e refieran a locales de negoc.io,
excepto los de fal:a de pa~o y b acci6n co!l!erida al arrendai

~r1v

p0r cl

articu~o

114. ':-;::.'.lS::'

.::(·pt!~~, pir!"~!o te!'ee!'~. q~~

se re;:iran por el articulo anterıor.
Se!illndo.-Cumdo se :ra:€ de \ivienda en la que el inQullino y subarren:latar:a que d~ban ser parte en eJ litiglo ejerzaD
profesi6n colegiada POl' la que satı.sfa"an contribuci6n.
Tercero.-C·uando ,~ı local este ocupaco por depen<!enctas ~i
Estad(). Provincia. :\lunicipia. [~Iesia C~tôlica 0 C()l'poradollfl;
de :Qerecho pUblico
Cuarto.-Cuando se trato: de accio:ıes de ta:ııeo 0 de retracto
aı amparo de la ~stab!ecido en 105 capitulos cu~rto y sexıo de
la present-e Ley 0 s~ ejercite ırı acci6n impu!;I1ator:a est.ableclda
€:-ı el articulo 53.
SECClO!; SEGU~D.\. -PROÇEDIMlENTO DE PRIMERA I!1S!.'IliCIA

resoıver p.l con.
4.- En 10s casos septimo y octavo del articulo 114. sustitu!da
la referencia a inquilino 0 arrendatario per la de subarren- . tra.to de arrt'ncarniento 0 de su ba.rriendo de vivienda 0 local de
negocio por falta de pago de la renta 0 de 13~ cantidııdes que
dataric.
S.· E1 vencimiento d~l plazo contractual. sin perjuldo de 10 a tenor de icxı capitıılo5 9.• y 10 se asim ilan a e!la. se sustanciarıi conforme a 10 dispuesto para eI desahucio en lOS art1eudispuesto en 108 nıimeros 2. y 3 del articulo 13.
10-< 1.571 a 1.582 de la Ley de EOJuiciami..mo CivıL. pem iie renB. Para el subarrendatano:
dni en cuenta 10 dispucsıo en el c.rticulo 147.
.'l.rt. 125. cuando la acci6n eJer.cııada sea cis,:nta de la que
Las seiialadas en los nıimeros 2 y 3 del anicu10 13 y las que
trata el articulo an~rior. el proceso anı:.: el Juez munieipal 0
segıin el articulo .115 permiteıı al iIıquilino 0 arrendatario de
cOll'.arcal se sustancian\ por 19..5 normas est.ablecidas en el Deloea! de negocio obtencr la resoluei6n, entendiendo referidıı.s creto de 21 de novienıbre de 1952 para 105 juicio.ı de cognicl6n.
la prlınera y la .segunda a las perturbaciones y omisione.> impu. Art. 126. 1: La sustaneiaci6n de 105 lit1gios a que, se reflere
tables al arrendador 0 al subarrendaaor, y.la tercera. a 10s el artir.lllo 123 se acomoda,·i!. a 10 establecido para 105 mcidenservieios y suministros a cargo de cualquiera d€ ambos.
tcs'cn la Ley de Enjuic:amiento Civıl, con ia ıinica mDdlficacl6n
Serıi ap1icable ademıi.s 10 dispuesto en el art1eulo 116. y lııs
de que el plazo de prueba sera <ie treinta dias. Cuando se acc1ot:ıdemnizaclones se ca!cular:in sobre la merced que pagtıe el
!le de retra.cto al amparo de 10 prescrlto en 10.5 capitulos cuo.r.o
subarrendatario. ~iendo su abono a cargo del sUbarrendador, y seX!o de La preseme Ley. el prOO:dimiento 'seni el del tituquien, en su cıı.so, padrıi repetir contra el arrendador.
10 xıx. !ibro II. de aque!la Ley procesnl. ajustıind05e, ta.nto
en uno como en otro caso. a 10 prevenido en esta Ley espeeial
SECCIÖN TERCERA.-CAUSA DE RESOLUCIÔN COMUN
de Arrendamiento5 Urbanos.
~L ARRENDAMIINTO Y AL SUBARRIENDO
21 Sal\'o əl recıırso contra providcncias de :nero trıi.mite autorizado e:1 el articulo 376 de la Ley de Enjuiciamicnto CiviL.
Art. 118. 1. La percJ.ida 0 destrucei6n de la vivienda 0 10que sera sustanciado y resuelto segün dicho p:ece;ıto legal, tod05
eal .de negocio ser:i causa comıin de resoluci6n de tod05 los
las incidentes. ex~pciones y repo,iciones que pUdieran planeontratos a que gç refiere este capitu1o.
teıırsc en los juicios atribuidos por esta Ley especial al cono.
2. Se equipara a la destrııcciôn el siniestro qul' para la
cimiento d~l Juez de Prim~ra In5tancia. habr:"tn de ser re.'!uelto.s
re.constrııcci6n de la vivlenda 0 loeal de negoclo ha::ıa preciso
Il€cesar:am€nte por ı?ste en la sentencia que recaiga sobre la
la ejecucion de obra.; cuyo C()l;U) exceda del 50 por 100 de su cuesti6n pnncipal. hacipndo pronuncinpıiemo previo sobre ca.da
va10r real al tiempo qe <>currir aquel, Bill Que para esta v:ıJo UIla de las cucstion~s incidentales y absteniendose ee entrar en
raci6n se ı:.:n~a en cuenta la de] su€lo.
el fonda del asunto cu::ıııdo la tı~turaleza de estos pronunc1amientos previos LD l.'Ilpıdiera.
SEccı6N cı;.\RTA.-CWSA DE SUSPENSı6N DE 105· CONTRATOS
Art. 127. L Sin ot!'3 excepcl6n que en los juicios de desahuArt. 119. Cuando la autor1dad competente dlsponga la eje- eio por raltl! de pago. ınencionados en el artlculo 124, ta.nto en
cuci6n de obras que impidan que la f1nea sıga habitada, todos las 3SlIntos atrlbuldos a! conocimiento del Juzgado Munlcipal
105 contratos a qul' se ~efiere este capitulo se reputaran en o Comarcal como en 105 que sean de la competencia de! Juez
suspenso por el ti"mpc qul' cfuren ııquellas, quedando o.&imi.smo de Pr:mera IlJ>'tancia. ;ıodr,i el !leto! acumular lıı.s acciones que
.:iuspendlda POl' igual periodc la obl!gııci6n de pııgo de rentas.
le Mlstan contr:ı 10.5 di.lti:ıtos inquilin05 de una miSmA rizıca.

Art. 124. Cuando e! juiC10 se promueva para
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aunque 10 sean POl' conırato8 diferentes, .sieuıpre que aquıillas
sm empıazam1ento de la.s part.ıs, rem1tlra 105 autos y la pleza
se fund.1menten eD hechos comune.s a todo.<; ello.s y el Juzg3.ÔO
fonnada con el recurso a la Audiencia Territor1a1 eorre:ıpon
sca competel1te POl' razon de la maıer1a para el conocirnlento
diente.
d€ tod!l.'l !a.s accione.s acumuladas.
5.° La AudieDcia, en el tennino de quince dias de haberııe
2. En i;;U:ı.l' caso !)Odııl. acurnul:ı.r J.as acc10nes que ıe comperecibldo tas actuacloncs, dictara sentenda, devo!v1endolıı &l
cen contra los diıı-tiIltos arrendat:ı.rto.s de 105 locales de negocio
Juzgado de or1gen con testimonio de ım 1'aIlo para nQtltlcadOıı
ex1ı;tente.s eu e1 inmueble,
a las partes y ejecuclôD.
3. Na ol>ııtante, ımos y otro.s podriın I1tıgar con representa.·
Art. 134. La.:; sentencias dtctadaı; resohiendo recursos de
cioues y defensa dHerentes.
_ suplicaCiôn sernn coıuunicadas, a instancla de parte, al M1;,
Art. 128. El c.emandado podra formular reconvencl6n sobre
nisterio FiScal y a la Delegaciôn Nacional de SlncUcatos, qulernateria propia de esta Ley ante el Juzgado lVIuniclpa1 0 Cone;;. en cualquier tlempo, podran interponer contra eUas recur.ıo
marcaI. salvo que e1 julcio fuere ee desahuclo por falta. de pago
de casac16n por lnfracc16n de !.ey 0 de doctrma legal, que se
dt: las l'€nt;l.; 0 de las cantida.d'es que a ellas se asim!!an. Ei
,>ustaDciar~'L por 108 tramites del' articu10 1.782 de la Le:r de
m1smo derecbo tendr:i cuando el proceso se inicle ant", et JuzEnJu!clamlento Civil y que no tendti ill3$ alcance quc el que
gado de Primera Inst.anc!a. Y tanto en uno como en otro C3.'iO
~ste prece:;ıto dlspone.
se d:ıı-.ı t.rnslado al actor POl' teİınillo de tres dla..-; para que
Art. 135. 1. Contra la sentencia QUt! dicte la Aud1enciıı.
contesıe concretamente sobre la reconve.ncıôn /1.5i plameada,.
rerritoriaj resolvlendo apelad6n lnterpucsta ~egUn el articuArt, 1:)9. 1. De la demanda del 3.l'rendador lııı;t:ı.ndo ja
10 131, se dara. recurso de injusticia notoria ante la Sa.1a Prt·
:esoluciön de! contrato por la ca.ll.Sa. ı..ercera de! artjcuJo 114.
mera del Tribunaı Supremo.
cuando obedezca a la noti!icaciôn a Que se refl"re e1 parrafo
2. Este recUT";O se preparara por e.scrito ante la propla &la
:ıeg'.lndo de dicha c:tusa de~m darse tra.'lado al huesped 0
.entcncıadora dentro de 100 diez di8.5 Que si:;an a la not1!1subarrendata:io que bubi~re hecho La not1flcaciı:in y e.ste se
ca<:ıôn de la sentencia., y p~ntado qUe :ıea. 15e eleva~ lıı.s
hallara activamen1R le;::itimado para ser ;ıal""..e en eı jUJCio. coadactua.cione.s al Tribunal Supremo. emplazando a las pıı.rtes para
yuvando con repre.sentac16n Y dt'fensa proplas en la acclôn reque en el rermino de otTO;; diez dias comparezcan a usar de 811
~olutoria. se71In ı>scr1to procesalmente a:rt1cuJado como tal dede!e("ho an[,e La Sala Prl:nera de! mL=o. Es+...e plazo sm de
manda, de ı qııe se dara traslado aı actor por igual plo.zo que
velnte dias cuando la apelacl6n· se hubiere su.stancıado .en 1as
.iJara la contestaciön y previamente al Que se otorgue al dcmanAudiencja.~ Terr!torlales de patma de .Mallorca y ıas Pa.Imas
da.dn para contestaı- a ambos ~scritos.
de Gran Canaria 0 en la provlncı.aı de Santa cruz ee Te2. La sentencia podr:i dec:ret.a: !a resolucı6n del arriendo
nerlfe.
tanto en ı-azon 30 10 alegado por cı dcman.eante como per el
An. 136. El recurso de mjustibia notoria se forına.llza.ra per
coadyuv:ı.nte en la acc,;6n. valorando el Juez en conciencla la.s
escrito en el rernıiDo de qulnce dias, contadoo desde la. ent:rega
pruebas practicad:ıs.
de ios autos al recurrente que hubiere compareC1do ıı.nte la. S&la
3. Si~! arrendador notificaci() silencia en su demanda este . P~j!!!~!2. d'?l T!'ibun2! S'..!P~C!:lo. y rlc~~ ru::cl:.:ne:ltQ:-~ ~:ü. GJc>.."trcmo y cn .inud de c110 no es emplazado el not.lflcante, ı»
guna de la.> causas .siguiente.s:
drB. e.;te durante el mo ..,i;ruiente a La sentencla flrme que se
Primera.-Incompetemia de J~16n.
hubiere dıctado ejercitar la acci6n :subrogatoria establec1da' en
Segunda.-Quebrantamİento de las' formalidades eseIlclole.ı
el parrafo :ıegunda de la cau.:;a tercera del art1Clll0 114, que
del julc10 cuando bubıere producido lnde!ensi6n.
llevara implicito el lan.ı;<ı,miento del iIıqulllno; aunQue sea oer·
Tercera.-Injusticla notor1a por infraccıôn de preeepto y cıo
sona diSt1nta d~! qul' .'iUbarrend6
d.octrina lrgal.
8lCCION 'IF.RCEIU.- -RECURSO~
CUarta.-Manifiesto crror cn la apreclaclôn de la prueba
cuando se acreditc por la docu.mental 0 per1cial que obre en
An. 13U. La,,; sentencıll.S Que dieten los JueC'es munie1pa1e.s
L~ uuto.s.
y comarcales S€l".in apelables en ambos efectos ante los de Pri:mera ınstancia respecti\'os. con arreglo a 10 dlspuc.5to en 100
En et recurso necesariamente babra. dG dtarse con clarldac1
amt'Ulos 1.533 a 1.536 di! la Ley procero.!. ,y precisiôn la causa 0 causas en que se fundamente y e:.-preArt. 131. 1. Contra la ..,entencia dlcta.c.a. po: cı Juez de Pr1sarse con la misma precislôn y claridad e! concepto por el C'UAL
merıı Ins!;ancüı. en 105 asuntG3 Que conoce en eUa se dara rese estlıne cometida la lntraccıôn. Con eı se devolverıin iQS a.utos.
eurro de apelaciôn en ;ımb03 efectos a:ı.te la Audiencia Terri-.
Art. 137. 1. E1 que intentare fonnalizar recur:so de mj~
torial respectlva.
t.1cia notoria. de 5er cənformes de toda. conformidad las ~ıı.
2. El recurso a Que ~ refiere e! nı:ımero anterior se lntertencias dictada.s en pr:lıuera y segunda iIl.itancia.·y no e.stuv1ere
pondriı c-u e! termlno de cinco dias deııde la notiflcac16n di!! la.
declarado pObre, dehera. constltulr un dep6s1to en el establesentencia. y admitido, QUe sea, e! Juez emplazara a las partes
clmlento d.;stinado al decto. con arreg!o a La ~ slgU1enre ~
para que denıro de 10s diez c!:ı.s slgulentes·comparezcan a usar
De 1.000 peseta.s si la cuantia 1itiglosa no exeedı!! de ~.OOO,
de su derecho ante La Audiencıa.
De 2.000 peseta.s cuando siendo dlcha. cuantia. ımper.1or ,.
3. La apelaciön ~e sustanctara por iQS tr:i.mites establecido.s
para !os juiclos de n1en()r cuantia en !os art1culos 705 y slguien,
5.000 no sobrepase de las 10.000;
tes de la Le? dı' Enjulciamlento Civil, p€rc> DO se !o~
De 5.000 pesetas si excede de 10.000 la cuant1ıı. l1tlglDB8.
apuntaıniento y l:ı. sentencia halım de diclarse en el tCrmino
2.
El resgunrdo :ıcreditativo de hAberse constıtu1do ei d ..
de onco dias. En ella se observari en cuanto a cost3s la regla
p6sito debertı. acompa.fiarse al escrlto de torma.l.lzad6n.
de! anicul0 149.
Art. lS8. Recllılda.s la.s actuaciones, personado el recurrente
Art. 132. 1. Contra La:; sentencıa.s Cictadas en apelacl6n
y formaJiza.do el recurso, la sala, en e1 terınl:ıo de qUillce di8.\.
POl' cı Juez de Primera lnstanciə., co!l.fonne aı articulo 130, se
contad 05 desde ei inın-eso del escrito de ."torınalizac16n, dlctar3.
dara recurso denominado de <tsuplicaclônıı ante la Audiencla
auto eD ci cual decldirıi. si por cuıup11nse con 10 disJıuest<ı eD.
Territorlal resı>ectiva. Q'.le habr:i. de fundarse !'D lnfracc1c>nes
105 tTes a.rt1culos anterlore~ ha lugar II. la. admlsiôn. De reso1ver
de Ley. de doctrina 1e;:a1 o. en su ~O. en la errônea apllcaci6n
que b;ta no prooecle,eu el mlsmo auto deelarara tırme la .sendel a.buso de der"!cho. y 0010 en' este u1t.lmo supuesto podl'll. ee<tencia. reeurrida, lmpondra las costƏs del recurso al recurrente
nunclar el recur:;o la equlvocacla va.lora.c1ôn de la pruetıa. segtın
y dispondrı'ı. la perdida de] depôslto que hublere' coDStltulc1o.
las I"e\[las le:;a!e.~ para su estlmac16n.
Si resolviere que ha lugar a la admlsiön del recur.so :r el re2. No p'oreder:'ı. e-St€ recurso canım ıa.; sentencias que se
CUlTido no hubiere comparecldo, dentro de los cUez di:ı:ı .s1dicten en 108 juic10s a que se re!lere el art1eulo 1:14.
gulentes de haber dictado el auto de adIrllslôn proterlra :;eJr
Al't. 133. E'l tr:i.rnite de reCUl'SO de supllcaci6n sera el 31tencia.
.
gıılente:
Art. 139. 1. Admltido el recurı;o, si re hubiere pel'3Otıado
la. parte recurrida, se le trıı.sladanı para. instruccl6n el eııcr1to
1.0 se ın:tenıondrA y ronnulara per escı1to, con rınna de
forınaliz9.ndolo, junto con !os autru, por term1no de qulnce
Letrado. anw. el prop!o Juez de Prlmera Inst:ınC1a que hublere
dias, y transcurridos Que sean el Trtbunal dlctarıl. sentencta,d!ctaeo eJ ta110 ~. di>ntro de 108 diez dias slgulentE's a su not1previa celebracl,ôn de vlsta pıi.blica, ıi.Ilicamente cuando 10 so- •
ticac16n.
llclte el recurT1do al darse por ınstruido del :recımıo. si nə
2." En el recurso, breve y sUclntamente, scfialara ei recupid1era
podrıl impugnarlo eu el Illi.:>mo escrlto en qul!! ev,,"
• rrenU! las alegaciones y razonea en Que 10 fundıı.ınenta.
cue el tra.ı;lado de instrucc16n, con e1 cual, en todo ca.so, debe3.0 E! propio Juzgado dam traslado del recurso al recutTldo para que taInbien con flnna. de Letrado pueaa. 1mpuıroıı.rlo .r.m devol\'erı:;e los autOö.
2. Cua.ndo tueren dos 0 m:i.s partes la.s recıırrentea, el trupor eııcrito y "n terınino de dlez dias.
lado de !nstn.ıcc16n ser:l sucesivo para cada UDa '1 no POdr:LJL
4. n Transcurrido e.;te plazo, dentro de 100 tre.s dias ı;1gulen·
tes, Myasc 0 no presentado ~to 1mpugnator1o el JUZgıLdo,
lmpı:gnar los recursoo contrarlos eD. 108 e.scr1to.a en Que eva-
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dlcho t1'll.'llııQo. En eMI C8I5OS ~ LL8CeL'Ie aedfıl&.
de
3. La sellteIıC!ıı. lıab:a de <!lctarse denttO de 105 diez dias

mleııro

mta.

_

que s1gan aı 8eftalado para la. vlötıı., y de Illi h&ber ~J.iı:1tado
ııu celelıracl6n el recurrldo. en el mişıno plazo, <:OIltadO de$Ie
lıı. fecıb& eD. que terıııınO el conoed1do pat'& evacuar cI tra.slado
de 1xımuccl6n.

f. E1 depö.sıto cOIl8Uıu1do contarme al ıı.:rt1cuIo 137 10 perdera el recurrente &ieınpre que la 8ellte!lc:iıı. declare LLO haller
luga.r a.l recurı;o.
Art. 140. Lo6 recıır&ıö mterpuestoa aı &m.p&ro de }oı; precedente& art1culos teDMım tramıtac10ll prefemıte, ıanıo ante 108
Juzgado.s de Prtmera :ınswıcta y las Audlencl&ı conıo ante la.
sala Pri1iıera del Tr1bunaı 5upremo.
A1't. 141. En las a.peJac1ones y r~ de 5upllcə.cl6n e ın
Justlcıa

notoria. la.

cuımtia

de 1as costas.

comprerıdldo

el pa-

pel timbrado y derechos aranceIarios de Sem!taria. se reduc:lrıl.
il la m1tad eD. las Aud!encias y en eI Tr1l:ıımal 5upremo si at!
tratare de v1vlenda con renta in!er1or il 5.000 ~ta.5.

A1't. 1~. La lientencta dictada en el juiC!o a. que ı;e re!iere
el. a:t1culo 124 se ejeeuta.ra liegUn 10 estahlecJ.do en lıı. SeCd6n
cua.na. titulo xvn, l1bro II de la Ley Procesal, pero se tendre
en cuentır. 10 dispuesto en el a.rtlcn1o 147. y ademas que 108
~ del a.ıticu!o 1.596 de la Ley de Enjıılciaıııiento Civii se
ente:ıderan exclw!va.ment.e refer1doe a. las vtviendas y localc&

de negoclo y ampl1ados a <105 meses en urio' y otro caso. que
excepclonalmente prorrogables por otros <10$ cuando el
Juez. por razonea de equ1d3d 0 pet'S()nales del demaıı.dado, 10
coıı.:.ıdere prooedente.

öeran

Aı"""t.

143. 1. Ld.

~jç.c-wc!6n

ee 1::.

~-== d!et~ ~!L

el

proceso mencionado en el artlculo 125, de !Jgurar en ella P1'C>nuncia.miento que obl1gue a desaloja.r la vivlenda se Acomodal'ı1

as1m!smo a 105 trıi.nıJ.teı; 5efıaladoc;
cuarta.. tltulo xvn. llbro

seccl6n

para. el la.nz,miento en la
de 1& ~Y de Enjweia-

n

IM-I
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s.dm1ttran. otras prueoos procedentes en derecho, a.demas de llii'
que a.utarlz& e1 pƏ.rra!o segun<io del articu!o 1.579 de :a Ley
procesaıl .. 1.0 mismo se hara cuando. aun sin media.! el pa.go.
o LA coıı.signaci6n, la. accl6n se 1nspirare e!l la falta. de abono
~ las d1!erencia.s 0 p3It1clpaciones a que se refieren 108 aı.pi
tu!os ıx y x y el demandado ımpugne su legitimidad.
2. 1 En los arrenda.mientos de viv1enda. cualquiera que luere
su renta., y en 108 de !oc:ı.l de negocio, si no excede de 12.000
peseıas a.nuales. podra el demandado rehab!l1:ar de plena vigenctıı. el cont!'ato y evitar el 1anmmlento si hastə. el momento
ın!smo en que fuea a practicarse. el u otra persona en su nombre, a.unque obre sm .su consentim.ıento. paga a.l actor c pone a. su
dispoııictön, depooii;ıi.ndolo incluso eli P9der <le! eı:ı,;a.rgii'::o il.
ejecutar la dillgenc1a., que en todo easo L~ roma=a y dara reclbo,
e1 impoı1ie de ias ca:ıtidades que POl' p=incipal debiera en dlelıo
ınstımte, el 25 por 100 del mismo y 105 htereses legales, a contar estos öeSc!e la. fecha de la denıa!J.ca. en las S'.ıma5 vencJda8,
'1 deide eJ dia en que el pago debiö hacerse. en 1as pend!entes.
Enta1es C8.S06 se suspendera e! lıuıza:niento. y de haberse
hecho cargo el Juzgado de !as suma.s pagadas por el demanda.do,
requerlI'd. aı aetor pa.."a que dentro deıqUinto Qia las redbiı.;
procedienco a. :ngres1U"las en ci estableclmie!lto earres,ııo.ııd.lent.
si. tra.nscurr1do dicho plazo no 10 hace.
Dentro de 100 diez dia.s 5!guiellte5 pocl.ra el deına.ndante m~
que, de cuenta ee1 demandado. se tasen Xas costas y ga.stoe
legit1m06 que con ocasi6n del juicio hııbiere reallzıı.do. Practica.da. 16 ta.mei6n. de resultar S'J impo!'te 19ual 0 superior al
:'.5 por 100 depositado por el demandado. se le entregar.i al
deman.dıı.nte; mas si fuere l.nfer1or, se reıntegrara aı deırıaOOado
la d1!erenclıı., archlvindose sb ınıis la.s actuaciones. tanto en
UDO como ee. oQ-o cıı.so. sin perjuiclo del cerecho de1. actor a.
rec1amar la diferencia ejercitando la oportuna acclon persowı.l.
CUe..ndo el actar deJe tra.nscurr1r 105 dlez d1as sin lnstar la.
ta.Sacion, el juzgado, de oiİcİo y a ca.rgu {id ueıUıwuH.tlü. 11quldsra. las .costas judiciales exclusivamentc. y entregando 80 este
ıi1tlmo ia dlferenc1a., si la. hubiere. aı'Chiva.r3 a.simlsmo 1116

a.ctuaciones.

3.' Cuando por la. l'elteraci6n con que se haga uso ce] be-m1ento Civil, y 105 p!a.zas para desa!oja.r seran de cuatro
ıı.eficio a. q'Je la. preeedente regla. se refiere resulte aplica.ble el
8eS. prorrogado.5 e:ı:cepcionalmente por el Jtrez por otr06 do;;.
a.rtlculO noveno de la presente Ley. na tendr:l. efect05 enervatorlo:ı
todo eIlo sln perJU1c1o de 10 esta.blecido en la cawa 10 dei I la conslgnaci6n efectuacta. a CUYO fin e1 a.ctor podl':i, en el
articulo 114. en e1 supu~ a que se ref1ere.
I eurso de! lltiglo. a.1eg:ı.r d!eha relteraciôn y practicar prueba. para
2, De no figurar en la sentenda pronunciamlellW Q!ıe obl1- e.cr!rl!~!!:.
e
c16n
gue a desa.loJar la vivienda., su ej 9l
se ajtıstani. a 10;; i
t.rtı.mltes de las dictaaas en jwcio verııal
Al't. 148. 1. .sera requlslw lnd1spensa.ble pa.."8. que ei ınqm.
Art. 144. 1. La ejecuctôn de las ı;en.tenC1as que dl.cten 108
ll..no, menda.tarlo 0 subarrenda.tario tluedan dlsfııı.tar de 1011
Jueces de Prlınera..:rnsta.neia en 10.5 asuı:1tos de que tra.tan los ı>laZoe qul! para desaIoJ1U" La vivienda 0 iocal de negocio est:ı.bleee
an1cul05 123 Y 126, cua.ndo lılcieren pronUllCiıı.mi.ent.o que obl1- ı este ca.pit"'\llc, que PG6ıl~ 0 eonsignen la :"er.ta. qtfc .b.ub!e!"e:l
ven1d:o a.bonando a. la Inlclacl6n del !ltlglo, en e! plazo y modo
ıue a desalojar la vivie:ıda () local de negoclo. se acomodıı.ti.
a. las reglas de la secclOn cuarta. t!tulo xvn, libro n de la. previstos en el contraro. Eı:ı otro caso no disfrutaran de ınas
ı>lazos que IOS establec1d08 en el ll.!·ticu1o 1.596 de la Ley de
~y de Eı:ıJuic!am1ento Civil, con 1311 modi!1ca~ introdu·
EnJtı!c1am1e:ıto C1v:il.
ddas en e1 amcu10 a.nterior, de no disponrnıe en este ca2. Igua.lmente en todos 108 procesos que lleven a;ıareJado
p1tul0 un plazo mayer.
.
el J:ı.nzamiemo. para que el lnquill:ı.o 0 arrenda.tarlo pUedan
2. ED 105 restantes caso5 la senıencıa 'se ejecuta.ra. con.utU1ı:ı.r los recursos de que tra.ta la secci6n tercera. de este caforme a. 10 d1spue.sto en la Ley ProceMl com11n.
pitulo, ha.bra.n de a.creditar. al interpanerlo5. tener sa.tisfeclııı4
ıa.s rentas venctdas con a."'eg!o a. )0 que vinieren paga:ıdo a la.
SECCION QtmıTA.-DısPOSICIONF.S COMUNEs Y Gl!NER&LES
iniciaci6n de! l1tigio 0 consigna.rla5 en el Juzgado 0 Tribunal.
3. Le> dispuesto e!ı 108 coe p:i.rI'e.fos precedentes no e~
An. 145. En cua.ııto a representacl6n y defen.sa. regiriı.n las
de aplicad6n en 105 casos de exenci6n de Pa<\0 de la rtnta
dlsJ)oı;lciones actualment.e vlgentes en 105 JuJC10S respect1vos. sı
contempladOS en la causa pr1mera del artlcUlo il...
Iılen cuando el interesıı.do. en 105 ca.sos en que la ~ 10 auto4-. Duranıe la sustanclacl6n de 105 recursos interpuestos per
riZa.. no ha<\a uso del derecho de comparecer y defenderse per
ol inqu1Jino () a.!'renda.tario vendrun estos oliligados al P!l8o 0
si mlsmo. habra de valerse de Abogado 0 Pxocurıı.d'or.
cousignadou de la rentıı.. E: L'lcu:r.pli1.:ıient.o de elita obllgıı.cl6n
Art L~. La cuanti:ı. lltigiosa la deteııniIıa..ra la renta anua.ı.
para. cuya fijaci6n se estara siempre a. 10 pa.ctado POL' escrlto. dara lu;:ar a. la caducidad ce! rec1l!'SO sie.'llpre Que. requer1do
per .el Juez 0 Tribunal que conozc:ı. de! nüsmo. no eıımpl1ere
coıııputıi.ndose. en su ca.so. los a.umentoo que autor!ce esta. Lcy.
ED de!e<:to de estlpulacJ6n escritıı., a la que rel!ul~ de! UJtJmo ta! obllgaci6n e.:ı. el tCrmino de cinco dias.
Art. 149. 1. En ias sentencias que poog-.m ıerınino al julı::io
pago reallzado por el lnqu1Jino 0 ıı.rrendatario que sea parte en
se hara pronunciamlento expreso sobre costas. tas de priIllera.
ıa lltis. y de ser dU:1osa. 0 imposlble la deterıniIıaci6n de la renta.
lnstancia. se impondrıi.n. tanw en !05 juicios que se celebl'eıı
le estima.r:i. esta. no superior a. 5.000 peseta.a anualeıı.•
ante Ios Juece.s munieipales 0 comarc:ıles como ante Ios de pr1Al't. 147. ED 108 procesos a que se refieren 108 a.rt!Cul08 124
ınstands., a los l1tigantes CUjOS ;ıedimentos tueren .~
Y 142 se tendriın en euenta las regls.s slgulentes:
I m&a.
mente rechıızados.y si s610 se estinıa.ren pa.I'C!a.lmente. cada.
1.- E1 demıı.nda.do podrıi. er;,ervar ıı acclon si en cualqU1er
parte abonari la.s causadas a su i:ıstaııcia y 1::.5 comunes POl'
momento anteıior a ser notifleado de la ·sentenc!a. que no de ın1tad.
ıugar a u1terior re<:urso. ~l u otra persona. en su nombı'e. ıı.un.
2. En las apeıaclones y en 105 recursos ıl. que se reflere ~
que obre sin su coıı.sentlmiento. paga al actor 0 pone il. su (ii.;. I capitulo. e! Juzgac.o 0 Tribunal hara sobre las costlUl d.el rectno
poslciôn en el Juzgado' el lmporte de las cant1dades en euya I eI pronunciamiento que repute justo -en coıı.sideraci6n a :sı
lne!ectıvıdad se sustente la demanda y e1 de !aı; que en diclıo
aprec1a. 0 no teme!1dad en e! apel3.!lte 0 recurrente. C'Jando e!
lnstante debiere.
J recurso se declare deslert<ı se ln:pondran las costıı.s aı recuS610 cuando el pago 0 la consıgnaci6n se reıı.l1ce haat8. el : rrente.
m!smo dia. seiiala.clo para eJ Juiclo y ıı.ntes de su celebncl6n. I
3. En 105 julc!os de desahudo POl' fa.!i.a de pago, iaıı cQStaa
podni eı;te prooegui~ por las coeta.s. y en ta.! caso, ~i el de-j'::se impondti.'l al demandado euando se declare ha.ber lLLgSL
mandado ıntenta.re acredltar el o!ree1ın1ento de las renta8 aı al mJsmo 0 que este hublere proced1do ee no med18O' ei pago 0
aetor con a.nter1or!dad a. la. lll'e6eIltııc1On de sıı dema.nda, III la coıııı!gnac16n. y al ~tar en c:ıso contrario.
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Art 150. Lıı
meı:ı.te ıı.pl1ee.ble

Ley de EnJul~lo.mJe-nt.o CivU ı;eOrB &ub8idler1e- r
eu mateıiıı. de proced1m1eDto.
Art. 151. Cuando ,a 1L(.'C16n. aunque propla de 1110 relac16n
4.~ a) Cuando una v1vienda 0 loeal de negocio fle halları"
a.rrenaa.ticia urbana.. ı:ı.o se fUDdamente eD derocboe reconocldDs total 0 pa.rcle.lmente suburendada eı:ı 1 .de octubre de 1945 pw
en e3ta Ley. el Iltigl0 se swıtanclarfı con.forme a 10 ~ en
p1azo no Infer!or al de 5e15 mes~, preclslW1ente anter1area ..
las Leyecı procesa.les comunee.
e.sta fecha. ııunqlle cı arrendııdor no hublere ıı.utor!;z;ado 1'1 .sub-.
r.rrienıkı, si ıı.ntea de eııe dili. DO Pl'oınov16 el desahuclo per. diSECcWK SEXTı\.-DE U JUNrA illi: EaTlıııı\r:ı6J\'
cha causa, na podrii. a ı;u ampa.ro obtener la reso1ucl6n d.el contrato haıita que caınble la perwna del 8ubarren<1atar10. Y '1
An. 152. 1. La Junta de Est1macl6n a qııe ı;e retl.ere eata. ca.'llblo na se entendera cau5S.do sı 5etratare de vivlendas, per.
Ley se constltu1r:i. bajo la pre51denc1s. deı Juez munlc1pal 0 coque a la muerte de! subarrendatario prosigan e1 subarrienc10 Lui
ma.rcal. segUn proceda. <lel terınJno 0 coına.rca correspond1.Qte faın.1l!ııres dentro del segundo 'grado que con el conViv1eren con
ru lugar en quc radlque La finca SerıL.D Vocales de esta Jıınta treıı meseıı de Imterlorldad al 6bito, siendc de aplicacl6n, cnanun propiclaı1o de fi.'ıca I.U"b:ı.ııa. s1ta en el m1smo term!no ma- do 10 subarrendado iuere un local de negocio, la estllblec1ao en
nieipııJ que el 1nmuebIe"y un comerc1aııte 0 industrlal CLfI41fi..
el artfc:.ılo 60. bleo que referic10 LI. la persona del ~ublU1'enda
ca.do en la misma tarifa y epigrafe tributarlo que elarrenclatar10
tar1o.
o que eıqJlote negodo an:'ı.logo. La Delegıı.c16n de Hacienda, la
En 105 ca:ıos a que se refiere cı parrafo anterior, el arrenCama.ra. de· la Propiedad Urbana y La Orga.niza.cıôn Sind!~
dador. ıJ. pa.rtlr d.e la vigenci:ı de esta Lcy, y mientraıı s~bs1ııta
facilltarıUı aJ Juez las relacione5 de unOl! y 0\'.rQs. Eıı ca:ıo Qe
el Bubarrlend.o, podrıi. ex1gir del inquilino 0 arrendata.rio un
nocx16t1r eD el t.ermioo DıunlcipaJ 0 coınarcal personıı.:ı que
sobreprecio equivalente al 80 por 100 mis del 1mporte de la
reılnan laa expl"esad~ condlclones. poer{ı el Ju.eıo d!wOller qlle.
renta que en 1 de octubre de 1946 pagare. de sel' aquel total
dicboo VocaIeş .sean de otro. prererentemen~ .de 10.-; coIindaııte.;,
conforıne il. las prcscripciones del capitulo m. y del -1.0 per 100
Todoı; ııeni.n de~lgnado~ por ci Juez mec1iante. 1ni5Ə.Culacıon ıxır
si parcial. La falta de pago de estos porcentaJes se reputara
sorteo entre los lncluidos eD La:; rela.cloneı; recl.ııma.da:ı. p~dlıındo
como inefectividad de renta. y serıi.n ~xiglblcs CaD indepenrecusarlos las partes una sola ve;z; y per .e! solıı heclıo de tardencla de cualqule: otro aumcoto QUC auter1ce esta Ley.
mu1ar la recusac16n
b)' El arrendador que por escrlto 'J con allteriorldad II. la
2. La Junta de EsClIruldt'ın :ıctuar:i a 1nst:ıncl:ı. al" pə.rte
vigencla de los preceptos de esta Ley hubicra ıı.utor!;z;ııdo el
medlante escrito c1rlgldo al Juez l1lun1clpaJ 0 cOInareııJ y ha~
2uba."Xie!lC!o total 0 parclal, no tendrü dcrecho ıl partki;J1l%' eı:.
de emitir resoluclôn deotro de ios treinta dia.s cıe ser aquel
el preı:io del mismo, nf a reclıımar 105 sobreprec!os establecid.o.:ı
presenta40. Il.doptandose los acuerdos por mayori!..
en La letra anterlor. paro si al pago de 10 que hubiere pactado
ED caso de confornılda.cl de los dos Vocales y Slempre que
])Or co~ntirlo.
la valo!'acl6n ~esultare manifiestaınente desprop~c1ona.cıa y con·
cl Aunque por cscrito y en f echa anterior a La vlgeııcla de
trıı.dictoria respecto de 108 dlcta.ınenes y per1taclones sollcltac1aS
los prcceptos de esta Ley contare el İDquilino con la autor1za·
per el I?residente de la Junta. podrıi !iste docld1r sln atenerse
ci6n del arrendador para ceder 0 trMpasar Sll vivienda. no ponl fI..(nıp.-rrlo ~.ı?ovt.rıdo ~n t.a1e-s ~!'.SO~ ~!' 105 Vocales en !'esclu~!6-~
dra. cederla. müs que il. las perSODas que nıenciona el articul0 24.
motlvada
.
entendiendose sustitUida esta !acultə.d por la de subarrlendo
3. Se oIra a las partcs por termlno comıln de dlez diıı.a.
totaJ, que comprendera el parclal. :rampoco en estos casos tendentro del cual formularan sus Il.legaclones y aportara.n pru.ebe.S.
dra el arrenaador derecho al percibo de partldpac16n alguna
pudiendo. adem:i.s. dlsponer el Juez l.aıı dll1genclas 0 peıita.cıone6
en los preclos de! subarrlendo ili a exlglr 1"1 aumento que au~o
cıue consldere necesarias. corrleodo 100 ga.5to.a que se or1glneJl
por ı:n1tad a cargo del a.rrendador y del ıırrenc·atarlQ. quienea, . rlza cı ııarrafo al de esta D1sposlc16n
dl Slempre Que el arrendador perclba sobrepreclo por el
eD todll caso. habra.n de abonar en la mlmıa forma. una CI\.Ilsubarriendo eD v1rtud de 10 establec!do en la letra a) de esta
tidıı.d equlv2.1ente al 0.50 por 100 del Importe de la valora.cl6ıı
Diı;jJQSici6n. 0 en 105 casoo de las dos letras anteriores, tend~
efectuarla en su ca.so. y del 3 per 100 de la renta aııual fija4a
1as derc~hcs y obl1:;:ıcionc:; que le a.sig,J.Z.:ü !os capfti.1los ın
cuando i~ revision' de la m1sma se trate. Lal! cantld:ades 80SL
y XI, pero no le- aslstlra acc!6n resolutoria del contrato de !nreca.udada.s se deetlnarıi.n il. cubıir los gııstoıı qul" oı1ı1ne 18
quillnato, aunque camble la persona de1 subarrendattl1'lo, y la
a.ctuac16n de las Juntruı de F,st1ınael6n. en la forma qu. cfut.
flıculta4
que Le otorga el artieulo 15 se l1mitarıi al importe de
ponga el Gobierr.o.
La renta y del sObreprecto, .si se haUare autorizado a pcrc1blrl0,
4. Lal; reso!uciones que dlct.e ıa Junte. de Eııt!macl6n aeran
y al de la renta excluslvamcnte cn 108 ca80S que fueren de
de11nltlvas Y \'J ecutonas sın Ulterior recurso. pero podni.n Bel
apllcac16n las dos JetTas anteriores de esta Disposic16n.
:ımpUSDM-das en e! ju1cio declara.tlvo correspondleı:ı.te. dentro
el El arrendador qııe hal1:indose en el caso de la lctra a)
de los tres meses siguıenteB a su 'llOt111caCJOn.
de e.,,'ta D~a:slc:J6n. y sin serle de apl1cac16n 10 CUSpuesto en
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
las b) y cı. se ıı.bstuviere de percibir sobreprec!o alguno, ademAs
de poder obtener la resoluci6n del contrato de 1nqu1linato aJ
Al DxsposıcıOm:S GENERALllS
produc1rse 1"1 caınb10 del subarrenctatario en el modo ex1gido
en la letra al citada, tendra los ,derechos que conf1cre esta Ley
1.. 1. S!n otras excepc!ones qıı!' 1118 que re6u!ten . de .ını;ıı
al arrendador que autorice el subarrlendo, sin que le sean exiproPlOS preoeptos. 10 dispuesto en esta Ley serI\. de apilcııc16n
g1bles las obl1gacıones que 1mpone al misıno.
no solo Q los contratos que se ce!ebren a part1r de su vigencla.
!) El subarrendador debera cumpl1r siempre las obligacione.s
sino tEUl1blen a los qul! en C!lcho momento se hallıı.ren en vl.gor.
que le 1mpone esta Ley, y le aslstirii.n las acciones que le com2. Sin embargo, cuando ii la. promulgac16n de la Ley de Ba·
peten a tenor de la mlsına, salvo contra eJ arrendador que se
ses de 22 de diciembre de 1955 el Inqu!l1no 0 arrendo.tar1o hublere
hal1are en el caso de la letra anterior. y la resolutorla del conacced1do de modo ff:'he.clente. con fecha po.ster1or a la celebra."
trato de subarrlendo por exp1raci6n del plazo pactado para el
cl6n de! contrato, a dr,salojar def1rutivamente la viv1enda 0 10m!sıno, que DO procedera eD 105 celebrados con anteriorldad il.
cal de negocio. no serli de e.plice.cI6n 10 dlııpue~o en la mlB1ll&
la vlgencla de 10s preeeptos de la Ley de 31 de dlc!embre
f) •
1 E1 eJerclcfo dı' 108 derechos reconocıdos cn la legl&1946. por 5er de apllcaci6n. en cuanto a el1os. ya sean totales
laCı6n p~cedente, cuando se hublese !ruc!ııdo extrııjudlclaı ? odeparclales,
la pr6rroga obl1gatorla para 1'1 subarrendador y fajudic!alınente antes de la v1genela de la presente Ley, Sil reg1r&
cultativa para el subarrendatario. 0 para las qul' por muerte
en todos 5U5 aspe"toı y consecuenc!as pnr aquena. leg1s1acI6n.
de
este
le
contlnuaren.
2. Si el proced1mlento iudiclal estuv:1ere !ruc!a.do a la onEl subarrendatarlo. ~ea cual !uere la fechf.c del subarriendo,
trada en vigol" d6 IR pre~ente [.ey, S6l'an a.ııl1cab!eıı la.ıı norm.as
dl&rutar~ de las aeciones Que le eonflere esta Ley, saJvo las
pro=ııJes de la legıslaci6n a.lıtıırlor, siendo de a,pUcıı.c16n. en
referidas
aı arrendador Que SE' hallare comprend1do en la letra
~s restıı.ntes f',{\,.<;QS pi procedlm1ento Judiclal esta.blec1do eD III
ııoterior de I!.'lta DIspos1ci6n_
presente.
g) EI beneflcio de pr6rroga otorgado a los subarrend:ıtıı.r1os
en 105 p:irrııJos anteriores ee sara en los casos prirnero, tercero,
BL Dı:sposıcı6N REFI:RENTE AL ARRENDAMIEN1'O DE LOC.~LIlS PAM
cuarto y qulnto deJ artfcu10 62, s1e!ldo de apl1cac16n 105 sigu1enCASlNOS Y CİıtCtrLOS DE ıu:cııro
tes preceptos del capitulo VIII, que c1esa.rrol1::m cı cııso primero,
3;· Los ıı.rren<1amlentoB comprendldos en el :ılı1mero 2 del sust1tuyendose la menclon que se hace de arrcndador e inqu1artı:culo segundo quedan prorrogados por el plazo de un afio.
lino 0 arrendat:ı.r1o per la de csubarrendadon y «subarrendatail. \:OntaI" de la vlgenc1a de esta Ley, transcurrldo e1 curu se
r1oı>, rezpectivameDte, y reduciendosc. en todo caso, el pla.zo
pocirıin ejercitar LCL.'L acclones pertinentes COIL sujec16n al Derede preaviso y el 1mporte de la indemnizaci6n LI tres meses. Senl.
cbo oomılıı. sı bieıı parıı. cı d~ıı.hucıo ııor vem:1ın1ento de1 ter·
tamblıln apl1cable ci articu10 64 y 10 di.spuesto en el articulo
m1no deber.a medlar e1 oportuno requer1miento con ıuıte1acl6u de ser var10s los locales que hublere subarrendadıı e1 recla.
mmııe.
de aei.1 ıııeses.

n.

.

\.

B. O. del

E.-Nıim.

5.~ iaıı vadaclı>nes

1nt:roducidas en el capitUlo m $610

el grupo de las vlviendas corresponcllentes a. qu1eneıs, hııb1t8ndo
en ella.s, eJerze.n en las mismas profesi6n u of1cio QUe sea. ~bje
to de tributacl6n.
b) El articu10 65 sera de a.plicaei6n, salvo en 10 rela.t1vo
ii. la 1nOemn1Za.c16n que perclblr:l. el arrendatario, la. cull il!
establecera. segım 10 d1spuesto en 100 a.rticulos 70. a.ıııı.rtaGo
euarto, 0, en su ca.so, 73, nı1ınero 4 y sigu1entes, cuyos preceptOo'l se a.pllcar8.n en otra modif1cac!6n que en cuanto al pJuo,
que deber:i. ocuparse e! local, para. 10 que se estara. a. 10 preveBido en e1 a.rt1culo 68.
Serli. competente el Juez de Primera Instancia para coı:ocer
de las dema.nda.s que se promuevan al aınparo de 10 dtıpııe.ııto
en t:$a Dispoı;ici6n.

sertı.n

ıı.plleaoıes II. 105 supue5tos en el prev1stos que se produzcan a
rartir de la vigencia de la presente Ii:y.
Las 51tuaclones Jurid1caS creadas al ııınpııro de ic cilspueato
en el artfcUıo 2'1 del texto articulado de la Ley de 31 de d1clembre de 1946 suJısist1ran ıin1camente mientras 51gım conv1viendo

con el 1nQııru.no laıı mt.smas personas extrııiıa.sa. su faın11la que
con eı conv1v1eren eı d1a. en que entre en vigor esta Ley, pero
con obl1gac!6n para el lnquillno de notl!1car en forma !ehııcien
te al lI.1'1'endador en el ttmnino de cua.tro meses, contados desde
el s1gu:Iente al d1a. antes 1ndicado, el nombre de aquellas perl!Onaıı y d.e .108 h1Jos que con cada una. de ellas conviva.n. El poro
centa.je autor1Zado en eı p3rrafo pt1mero del refer1do articUlo
quedara elevado ,a. partir de la. vigenc!ıı. de la. presente Ley al
20 par 100 de III renta., 51n perJulclo de cualquier otro auınento
autor1za.do per este texto lega.l; si se illcuınpl1era per el 1nqu1l1no la obllgact6n de notlficar en el pl!l1..o sefialado, t'i porcentaje ııe eleva.ra. al ~O por 100.

F)

1~5 p!~eptos d~

esta.

t~y t1.tvi~!"-: !"f:'tX\1'1Qr.iriO

h LA RENXh...

su .R!!VI!ll61f

Las nueva.s asimi.la.c!ones a. loca.les de negoc1o estableniı.ıııero 2 del articulo qu1nto 5610 surt1ran etecto
a. partir de la entrada en v1gor de esta. Le)', en 105 termin.oı.
respecto de la renta, previstos en el a.rt!cUlo 96, si olen e! plazo
a que se refiere el nılmero 5. P:i.rra.!o segnndo, ser:i. anual en
lugar de semestra.l.
16. Las modifica.c!ones 1ntroducida.s por el a.rticulo 99 !emıı
de aj)licaci6n cuando lOS h<'clıos en el previstos se hayan iniciado
despues de la, vigencia de la. preiıente Ley, salvo 10 preceptuado
en los apa.rtados tercero y selCto del niı.ıııero 1 del mismo, que
scra.n a.pl1ca.bles aun cua.ndo la a.si~a.cıôn por la Hacicnda de
reİ:ıta 5uperior LI. la satlsfecha por el inquilino 0 arrendata.r1o
o la apl1ca.ci6n de la. viv1enda al dest1no especifica.do en ol
refer!do apa.rta.do sexto hubieren tenido luga.r a.ntes de la entrada en vlgor de esta. Ley,
.
17.... 1S1n
perjulcl0 de 10 j)revenl<kı
en eı articulo 100, LM ren.......
..... _ _ _ ..1 __ ; ... _ .........
...... ;--I .. _..a ..... 1 __ .. 1 ..1 ... __ .... __
ı~.

6.' Las zituıı.ciones Juridieas producidas al ııınparo de ı05
eapftulos IV '!i V del texto art1culado de la Ley de 31 de d1c!embre de 1946 suos1stira.n con la extensi6n y en 105 term1nos que
ıes reconoc1era la leg1s1acl6n precedente, pero :ıujet:l.ndooe, en
cuanto al ejerciel0 de iM acciones encam1nadas a hacerlas valer, a. !ıl' d1spuesto en la presente Ley.
7.' 1& modlf!eac!ones 1ntroduciw en el art1culo 25 en el
plaZo de eaduclda.d de la a.cc!6n resolutor1a. del eontra.to por
eesı6n, y en el e6mputo del ınlsmo no ser:i.n de apllca.c!6n a. la.s
verlfica.das antes de la entra.dıı. en vigor de esta Ley.
8.- EI, arrendatarlo de loeal de negoelo que con anter10ridad
!2. Y!genda de

R&FER.ENn:s

cida.s en el

DıS'osıcı:ons REnRENl'ES A LOA CE516N Dıl: VIVIENJ)h, :rRASPMO
DI LOCAL DE NEGOCIO Y hRREımAMIENTO DE VIVIENDh5 AMUEBLADh5

por escrlto el derecho de tra.spaso, podra eJercitarlo llbremente
y s!n someterse a. 10 c!lspuesto en el capftu10 IV; pero el InmecIIa.to adqu1rente por tra.spaso habra. de cumpl1r 10 ordenado
en este ılltlmo ca.pltulo.
9.' Los ııorcenta.Jes de pa.rtldpaci6n a que se re!lere el articulo 39, nı\mero 2. se ma.ntenclran m1entras la renta no quede totalınente revalorlza.da ii. tenor de! a.rt1eulo 96, pero una
vez alea.nzado el !1mite de la revalor1zac16n eI porcenta.je de
pa.rticipa.c16n sen\. de un 25 por 100 en el precio del tra.sııaso.
que expeı1lllentar:i. el a.umento del 50 por 100 a. que se re11ere
el ıllt1mo lnc1so del citado art!culo 39, n(ıınero 2.

DIsPOôICIONES
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cer!ados despuBs de 11 de maya de 1956 y a.nte.ı de 1 de
ju1lo de 1964, una vez que lleven clnco afi05 de pr6rroga. legal,
podriın ser eievıı.das en 10s porcentajes que seiia.le el Gobiemo.
prev10 1n!orme de le. Organiza.ci6n Slndical y a.udiencia dtl
ConseJo de Esta.do, teniendo en cuenta ıl estos efectos la var1aci6n de 105 1ndices pondera.dos de vida. publicados por eı instltuto Nacional de EstadistiC!l, correspondientes al periodo eolnprendldo entre eı afio en que el cont!a.to entr6 en la faae
de prörroga legal y el dla 30 de junio de 1964, en funciôn de
la variacwn que pUedan exper1me:ı.tar sueldos y jomales '1 en
coııııidera.c16n a.l destino del loca.i a.rrenda.do 'Y fecha. de fil
prlmera. ocupa.ci6n.
E) DısPo51CIONES REFElUi:NTES' AL m:ııIPO DE DtıRAcı6N DE ı.os CON18. La. renta. de la« v1vienda5 y locales de negocio que huTRAros Y fı. LAS EXCE!'CIONES A LA l'R6llROGA
blere S1do obJeto de reducci6n al amparo de io dispuesto en
10. Lo6 beneficios reconocldos en 10s ərtfculos 58 Y 59 seriın el a.rtieulo 133 del texto a.rt!cula.do de la Ley de Arrendamiena.pHcables a 105 contratos de !nquilina.to vigentes en el momento tos Urba.nos de :n de cIIciembre de 1946 podra se: 1ncrementada.
de empezar a. reg1r esta Ley cua1qu1era que sea. el nıimero de por el arrendıı.dor. ii. pa.rtir qe la entrada en Vigor de esta.
Ley, en la nı1sma cantldad a. queascend!6 la reducci6n. sıem
IUbroge.c1ones que se hub!esen producido con anter1orldad.
se concede un plaıo de cuatro meses, siguientes a la !echa pre que concurra.n los requisitos a que se ref!e:e el a.rticulo le:!
1ndica.da. en el parra.!o a.nterlor, para not1!lc~.r al a.rrendador de este telCto lega1, que. a partlr de la v1gencia de esta Ley.
c:u:l.l es la persona t1tu1ar del ıı.rrlendo a virtud de subrogaciön seni. aplicab1e con efectos retroactlvos.
19. La.s va.r1aciones lntroduclda.s per el a.rticu1o 105 5610
na.clda. al aınparo de la. leg1s!aci6n precedente.
11. La.s dos subrogaclones a que ~e re!iere el n(ıınero 3 del seran apllca.bles. ii. los contra.tos que se perfecc!cnen despues
artIculo 60 seran apllcables a. los contra.tos de a.rrendamiento de la entrade. en vigor de esta Ley.
20. ED 105 contratos a que se refieren 105 niiıneros 2 y 2
de locales de negocio actualınente v1gentes, cualqUiera que hudel a.rticu10 tercero Que estuvieren en vigor el dili. en que
blere sldo el nıimero de las subroga.ciones anter1ores.
12. Lo c!lspuesto en el nı\mero 4 del artlculo 58 y en el 3 coınience a regir la. presente Ley. de no haber acuerdo entre
del 60 sera. a.plica.ole aunque el faJlecimiento del 1nquil1no, del los Interesa.dos para reVisar la. re:ıta. podra serlo, a 1nstancla
arrendatario 0 de a.lguno de sus suceS1vos herederos subrogados del arrendador, dentro de 105 seis meses, a. pa.rtir del <lia.
hub!ere ocurrido a.ntes de la vigencia de esta Ü!y. salvo que 1ndica.do por la Junta de Estimaci6n prevista en el capftulo xn.
en la fecha de su entra.da en v1S'or hublere rece.ido sentencia : Si el a.rrendatario considera gravosa. la. rentə. asigna.da. por la
firme que declare resuelto el contrllto.
Junta. podriı deslstlr del arrendıuniento dentro de los treınta
13. EI pla.zo ii. que se re!!ere el aparta.do tercero del articudias sigmentes de serle notifica.da., cualqulera Que fuere el
le 62 deberə. computarse ii. ·pa.rtlr de !echa poster1or a la v1genplazo que, conforıne a.l contra.to, le quedare por cumpl1r; pero
cla. de esta. Ley.
en todo caso vendra. obliı;ado al e.bono de la. seiia.la.<la desd.e
14. Cuando con anteriorldad a. la. viiencia. de la presente
eı dia de la notiflcacl6n' hasta aquel en que entregare al a.rren!.eY se hublera. arrendado un loeal COnstru1do para. serv1r de d8dor el obieto del arrendanı1ento.
cıı.sa-ha.b!tac!6n. con el fin de eJercer en eı actlvidad industriaL
aı DıSPOSICIOl" REFERE:IITE A US CA USAS DE RESOLt1CZÔN
comerc!ıı.l 0 de enseiianza., con t1n lucra.t1vo, aunque ii. tenoI'
DE LOS CON1'RhTOS
de la dispuesto eu este teıcto legııl merezca el arrend8m1ento la
call!ıca.cı.on de «Ioca.l de negoc1o», pOdr:l. eı arrendador negarse
21. La.~ modi1lcac1ones efectuada.s en el ca.p!tuıo XI 3Olo
a la pr6rroga, al aınpa.ro de la. causa. pt1mera. del a.rtfcuIo 62.
cumpl1endo 10 esta.olec1do en 10jl a.rt1culos 63, 64, 65, 67, 68, 73, senin apl1cıı.ble5 a 108 hechos preVıstos en eı. cuya producc:16n
~ haya in1ciado despue5 de la entra.da. en vigor de la. ~
nımıeros 1 1 2, Y 74, que m:i.n apl1cıı.blea con las 5lgu1entes
te Ley.
rııo<!l1'lca.ciones:
DISPOSICIONES ADICIONALES

a) Cuıı.ndo eı a.rrendatario DO tuviera en el su casa-ha.bltac16n, a efectos del orden de pr.elaci6n del art1cu10 64, el local
1.. Hasta. que el Goblerno. por conslderar aumenta.da la
le entendera. sltuado entre la.s v1v1enda.s que na sirvan de hadispon1\)1lli1Bıd de viVıendas, decrete 10 contrıır1o. ningün ıocıı.ı
gar f~ y la. ,ocupııda per !ııın1lla menoıı numero~a. Mas ~ deO't1nado anter10rınente a hogar !amilla.r podra se: dedica.cı.cı
Q 10 a1rV1ere de ca"a-hııb1tac16n, se consıı:ıe:ara coınııreııc!kb en ı in lıo ~'Q, de modo prlnc1pa.1. 9. otroıı &es.

~eja.n.

DISPOSIClOı..."ES

ia exis-- :

hH.ı..1'.R. lfl ~n'G!"::ı.rlR ~. vigo!' ı;!~! p!"~e!lte t..~xt~ :-,~~ft:.~didG,

2. La fecha de entraan e:ı vigor de ;:; uy n. Que se :e!leren
10., ::rtiC'Ulo.s 3.°. numl.?i"ü 3. 95, 95 Y 97 Y !ru; dis:posiciones tr:ın
"ı:.orias '.". 11. l!! 'J 15 a 13 deeste text,o rl"fundido e3
de 1 de
jUlıo de 1964.

:,1

es realmentp. ıi~il la ocıı.pacion ~n razon a i~~
0 :ılej;:.miento de} ııuoleo uroımc, ,'n cıue La escasez
de nv:iendas se produt:'c; y
S.e~·uudo.-,si pcır ~eı' la vıvıenda de ca.ra.cterut:c,ıs paı;eC'lUa"
o ;;emeju.ııtı:~ ıl la" que ııcrmıı.lmen~e .';irven ell La Jocalidad de
CS5i\-oabita.::;6n. peıır.anelltR:n-eme ocu,ıxıda. prOC"(k acoruıı.r Cju('
a31 sea.
.Prımero.-Si

~.' qued:ı.n d .. ro~ad,ı..' tod3.' :as di"posiciones ~spe:;ıales d.ıe
tarla:; €n mn.teria de aı'!'eııdamiemos urbanes. con excepcl6n
de' la., contenldas cn la" ;Leyes esp( cialeı; protector:ı.s clf' la
con.,truccicn deı f!ncas urb:ına< v iiU~ d:.sposiciones complementamı.s. de la~ d~m:i..s aludid:::~ ,'n la p::-p,~nte Ley y de Jas ,di

;\flnlsteı-ıo

FTNALES

1. EI presem.e taxto refundid.o cnt.rar-.i. en vlgor el dia 1
ee i'nero de 1965. ri~endo "'1 c'sta n:ateri.ı lı!'.Sta eı 30 de junlo
de 1964 el texto aıtıculado de La Ley ık Ba.:ıes dE' Arrendamitn.
r·o~ Orbanw de 22 de dicieı:ıbTt: de 1955. R.pr<ıbado per Decreto
de 13 de abril uc liI56. y 0. parIir de 1 de Jull0 ee 196-1.. el referide .texto ıırtii:u;a~o. wn las mrı<lif!caciones y adiciones inLroduclua~ en e] par La 1.<':;' de 1.1 d~ jımı\l d~ 1954. todo "ııo
1. A

;:ıroximidad

c1

.

l,iculo99 cııando resulte contrario :ı. la €Quldə.d qut' el arrenda,.
dor continU€ so])Ortando p<ır si solo !as cargıı.s a quc d1cho
preı:ept<ı se refiere. :ısi como p:ı.r:ı. dcterminar la forma ';/ prooorı:iôn en que los inquilinos y arrendatarlo.3 dcban contr1bUir
:ıl· levantamiento de dichıı.s cargas.
7.- se nutor1za al Gobierno para extender la derrama e:;.
tablec1dıı. en el articUıo octa.vo del Decreto de .17 de octutJre
de 19~. €n la cuantia. forma y pro])orciôn que &e est!men oport.una.:ı. a las Camar~ Oficlales de Coınercio. :rııdustriR y Nav~
f.;:ıci6n " otTO~ O:-;;:ı:ıismo.:; que puedan corıslc!ı'l'rırse ~ect.ados.
B.b :l!:ı Goblı:rna. a propııesta del l\.llnisıro de Justicta. podrıi
dlctar por Derreto. :ıderntıs de RqueIlas dlsposicione~ expresa,
meııte c1tadn.s tOn fSLa U>Y. l:ıs que- considere n~esa.riaıı para
IR. mejol' €jerııciôn. desaı-rolJo y cumpllmiento d~ 10., precepto.s
(le la ınisma.
'

:encia

:n..,tar{ı

.

5,' El Gobierno tambleıı pod.ra <lEponer que Quede &in eteew wtal 0 parc1a!ment€ 10 prevenido en el nÜ!llero eos del Br-

11.) El alquiler obi1gatorio de aque!las vlV1endas que. SU8Ceptibles de ser ocupa.das, 00 10 fuerao por nadie. A tales fines. el
Gobernador ciVil de la provincia. comprobando sumariamente
lə.ıı d.muı:ıcias que se le tomulen. conceder:ı. al propietario cı
plıızo de un meıı pe.ra qae se ocupen. precisıımente como casahabitaci6n y no como escritor1o. oficina.. deposito. almaceıı 0
loeal de negocio. Y trunscurr1do dlcho pla:ıo :ıın hacerıo. deııtro
de 108 QUlncc dias que sigan. acord2.:-.i. aquella autoridıld que
seıı oçupada por el prlmer :ı.splrante iı. inQuilino. eu tunıo
rigul'oso de antigüedad. qat! se hallarfo di.sPUe.5to ;ı. paı.;ar comu
renta la exlgida POl' ci arrcndador. si no fuer ... superlor a la
ultima declarada a fuıe~ fiscale~ 0 LI la que sirva de base
al. tributo. de no haberı>e 1'ormulado declaracl6n. y el aspirante
~vendrtl inquillno de l:ı vlvienda. con 106 derechos Y deberes
Que le !mpane esta Ley. aunque el ıı.rrendador se !lıegue a oto~
garle c(jntrato. en cuyo caso la renta se determina!":'ı conforıne
a 108 da.tos fi!>cales que se expresan.
b) Ei desahucıo per causa de necesidıl.d 600ıal <le RQuellas
Vivlendas ocupıı.das que, s.in medi:ı.r· just:ı. causa. se hallarer.
habltualmenCe demabitadaf;. rı ci de la.-; que no sirvan de caııa
:ı-.abltaci6n. o!i;::nas 0 loeal de ner;ocl0 del arrendı.dor. a si· se
hallsren a.lqui!a.dos, de {iU L.'lQuillno 0 arrendatarlo. L~ Tribun:ı.les. al resolver. ~ndrim en cuenta.. adeı:ıas de aQuellas cir-

d~s:ı.hucıo
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!l0 ~e produce la trar.:ıformaciön prohiblda por c-,;ta Dlsposic16n.
El mJsmo C!ocumento ex.ı.gir:in !as Delegaciones de Hacienda
::uıtes de aut<ır1zar la correspond1eote alta an 'la contr1buc16n.
CUando la prohibicl6n establecida en csts disposici6n se lll!ringlere. entrar:\. en apl1cac160 la dispuesto cn lOS ı:ıirrafos 2
y slgu1entes de la letra bl .de La segunda de estas dJ.s])o5lciones ndiclonales. aunQ.ue el Gtıblerno no haya hecho uso de la
aotoriza.c!6n a que el ıni.smo se re.fiere.
•
2.' Queda autor1zado el Ooblerno para. Que, .si las clrcun8tancias 10 a.çonsejan. dlsponı;a per Decre~o La adopci6n gradı:al.
en todo 0 en pe.rte del territorio nacional y plw:8..~ de sobe~
ola. de las ~iguieuteı; mectida.s;

~ı.i~~~~ia.ə peio5üüa1€c ~c-~ iit:iUi:t.üJ.acıu (!wC a~i.~rrniuen
0 lnex1stencia de causa iu..,ta. 10 sh:uierıte:

E.-Nıim.

o reducır el r.oj)1' de la renta sefialada en el nı1mero dos' de! ii.l'tkulo ,e:l.-.o. para que '105 tnquil1nos de viViendas ocupadıu por
primer::ı vez a ;ıart.ir
1 de eııe!O de 1960 put!dan renunelar
vrilldıımente a !o.s beneficıos concedldos per e;;ta Le'y.
4.- ,Mientras subslstan las actua1e.:; clrculıstancias de e.5CaBeZ
de vivlenda.s. y basta que ~i Goblemo disponga la v1gen.cla
plena del nıimero dos del a.rtlculo 12. la dlVisi6n que en el mismo se esta.blece para la fljncion de la mcrced del ırube.rrIendo
parcial se hara toman<io como div1dendo el cuadruplo de la
rcnta,
5.' El Goblerno podra dl.sponer qUe<!e s1n e!ecto la ıı.cc16n
impugn.ator1a regulada en el articulo 53 j la !acultad prevLo;ta.
en el articulo 18 .'iobre subarriendoıs sıri conı;entinılento del
aİTenda.dor. cuando ron.slderp. qUf' la., cl~cıınsta.nctııs ıısi 10 acon·

L<ıs AYIlIltaınleııtos se absteı:ıdru.n de otorgar licenc1as de
obras para' j!l;Ştalııc160 de nuevos establec1mlentOl5 :::nercantlles
" llldustriales eD edificios ya ccnstruidos. asl como :.ada cla.se
de permisos y ıı.utoruaclones encamlnadas a la apertura de
108 mismos. sln Que se acredite preViamente. y con cert1ficado
t>ıqıed1do por la Flsca.lia de 12 Vlv1enda correspond1ente. que

EI
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~ui~tes: Lc~.{ d{' 23 de ·.se-pi,if<mbr.f de 193.9 en lOS casos CUytJ

f:"cal a excltac:6n de:
ap!!caCi6rı ,,~ta e:;t!l.b!ecıdn; Th'ı'r€tos de 3 dc !'ebrero. 13 de
G<ıbernadoı-' civil de ili, pro,in.cir. y previn su:naria inyesti~aci6n
abl'il y 25 de maya d~ 1945 Y 21 de m:.,rzo de 1952. sobre oomde la de!lUDc!" qıw hara emil .'\utor:'hd. Si, deduciıtL :ı.:ıt.e 1;;
;ıetencla y procedirnienteı ::ıdmiIljstrativo de desahucio; DeJucz de Prime:-ıı In.~nci<ı rcspectıvo r habr<i.ıı de ,'er llamadCA.'
rreto de 3 de octuJre de 1947. sobre apJicnci6:ı y cumplimient<i
:ıl j'.ii.c!o. como ;xlj.·,; demandada. d pl'Opie,ario' n tJtu :ar. " de
de ıa letra a) de La dispos,ci6n t,ansitoria 23 de; U::.ı;o articu'hal!aı~e a;qullad;ı, :a ~·iVicnda. lambü~D 1'] fnqui!ino. Su tramı
rado de la Le, d€ 31 dE' dic:e:nbrc d, 1946;. DeC:eto de 22 d~
I.<\ci6n re ııcomodarıi, a 10 d!sPu('oto eıı e1 c,:ı.pltulo XI! p:u'a ,cs
septieınbre y Orden dE _:!3 de oc!ul:rre de 1947 y Decreto de 22 de
p!OC':"diı.n1er:to" atr;buidos ~ In rom.per enci:ı de aquellos Juıgıı·
3bıil de 1949. con n01'!11ns ,:u[:u!ares ~obrf' J.lTendamientos de
<Le:; cımc<io s;! eJerc:!ta nnt.e eIlo" :.eci6n r,::;olutoria d... ı cııntrr.·
tinco.s ı:rb:ı.nas en ln c!\ıdnc! at' C.'tdi7.; DCGcto di! 11 de mlnO
;,0; pero !a.s ('"O.~r0S_ s! !a d€'mancr-t ,stl des€'~"tjma. !10 .::''-~ im:>ünde 1(149 ~ob:re «pnpd d<' fıanzas)' Orden de i:ı d~ d1ciembre
<lrıı.n nuncJ. al aetr>r. CUancio se e;:tinw ,a d~mi\nda por .<:en'erı , de 1947 sobre dc~tino Y iiplicaö)!l de las co.midadt's a QU€ se
cin tınne y (Ij2cutO'"::h! se pror.e-dp.rü ~.iL :anzamlet:to dr'"l 0(,'J'3I.lrdieı'e e1 a:ticulo 96 de! :-,>;:0 ıırticu:aclo am~.s r.!tado: Orden
tJ! en e: ptızo d,; q1l.ir..Ce dın;- :mpr0ı-ı'D"abk.'
de 22 de febrero ,\- DCCrt"t0 de 26 de rn.'lYo ~le E150, aclar:ıtol'io....:;.
Para su @ıf(\~tl"a oeup:ıci6n 0. (,!l ..sı..ı C'a~o. alq'..ıılı:r . ."f!' :~ pllde 10,. art,lc:.ıloş il .1' 79. rc.'p,·r.ıivam",nte. del mi,'mo texto areara.lo !)ı'"€'ven:do ~n !n lf1trtı fl., de f\Sia dL'po."ijC10:i.
r,if:;ıl~du; Le;: c!p 16 Jp <!ici,·mbre di· 195-< ,;obre hipot('~a mobiTıın lııc:::o ~ ac!0ptE :ıl;;una de ::1,' m~didu.'i de 'ıue :raw ::ı
!ı:d:ı Y ın'enda ~.ın de~;ılaz:ırnı{'nı.cı de ;:ıoı:€ôiôn: Dccrdo· dp
p:-t?:-.;~ntc dJ:-5pf'):·üciön ~f' tJ:'occder;'ı a ::l . . ·or..stitucJnı en }O~ G~··
26 de Jıılio de 1956 por ('1 que .ie desarrolla 10 dispucsto en llk;
bie!~lCS Civile: de un re~j~t~(J ptıbI)C(j ~.' '~r:)tıı;tn df' 8.s~h·l1~r~." a
artlcıılo., !'l8. niım{'ro pnmero, ). 102 cI,'1 p~0~e!:t-e texto artlcuirıquİllno..~, que Coır.lprenrleri'! :odu.."i ~()~ dE" 1':1 pro\,inci;ı qu(' en
1.1do: j}(>('!"eto-Iey de 14 de M!ptiembT<: Y Decreto de 28 de ,s"p.
~3.! c:.ıso se Il.: Jhre-n. \·l\ıs;ficudcr.: par ;nr.:-ı1:(Jaıı f»'~_ .v e-~ (,1 ("u~)l
:iemb!"e de J95ti sobre :ı.plicəc:O:ı d" la disposici6n tra!".sitoria
fi':!Urar~-i.. jU-:lli"' il C'~da ;i."I1!rantp. l-::t. !'('nr.n ql1€ t'l~i~J"::(-&!"e- dL,,·
oct~va del mismo t,pxto: DE'C!'ctos de 30 de noviemb're de 1956
ı;;:.ıe!ito il pagar.
.v 22 de julio de 1958. dictndvs en nplic::ıci6n de 1:ı dispU5lci6n
EI Gobierno ;ıc,!rı't cll.i)oTlt'r :ıdl'm~L~ J:ı :lcopc:6n de cuıı.nt:ıs
ad!cion::d .'c·xttı. del t<'xto anicuLıdo ai))'obı;.c!o ;;01' Decreto
T.edlda., fue1't'TI :ıe~sar!a~ para :9 mtıyor rflcaCla dp 1.(1.' quP
de 13 de abri1 <i<' 1956; l",y de ı! de maya d,· 1956 Y di.'po.sicio.
.c:.c dej:-ırı p.r:unC!!1Q8S.
:ı.es comp:ementarias .'olır~ oniemıcıôn urbaı.ıJstica: Decreto
Lo dispuesto t'n :a 1et,':'!. bt dc e,;ı,a d!!;PO"lcı(Jll ,"",' <'nt.ıend,'
dc 2:r dr. febrero de ::'~57. ;ıc];:ır<ıwrio de! 3:1:ieu!o sl?ntı!l1o de est<.'
sin IJP.-rjU:C:o de 10 »revi~t,c· (ın ı:t-l :1-pə.r:.ado t ... Tccrcı de: .1.!"'tlrlj.
r,e:<to articulado. D:c1'eto de ı 3 <ie octubre de 19'57 ~obre ins:05:!.
talacl(1) de a::ııena.'i r,"cppUll':ıs de tde"is16n: D .. cr.. tos de 28 de
3.' El GoblerIlO. ;>rev'.o :nforme de la Organ17.:ıc:16ıı Sindı.
Ullil'i:D d" 1953 29 de enero <il' 1959 Y 15 di' diciemb!'i' de 1960
CIIll. con Budll'ncia deı con~jCl de Esi,ac!o. y teniendo cn cuent.a
$obr~ apl1car:lôn de la.;; meeida.' sci:ıaladas eıı c'l apnrtado bt de
:..'1.> mut-:icioncs lı:ı.bidas ec 1::.. QConom!a nııcı.onal. pOOf'.d. e!<."var
la dis.posıC!ön adıc!aru.! segunda de! tex!.o art1c:ıiliı.do iıltlmıı.Je

B. O. del

E.-Nı'ım.
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ıııente

citado; !J!y de 24 de abril y Decreto de 22 de jul10 de
1958 30bre prestamos a 103 inquilin03 para La adqıı.islciôn de sus
'1Vlendas; Decreto de 10 de octubre de 1958 sobre facultadea
de 100 Gobernadores ciyUes en materla de vivienda: Decreto
de 31 de octubre de 1958, complementario del articulo 62, nuI mero tercero, de! mismo texto; Decreto de 8 ener~ de 1959 se.bre apl1caclön del artlculo 76 y de la dlsposıcıon adıC1ona1
pr1mera de igua.l texto: Decreto de 17 de noviembre de 1960
sobre i viviendllS construida.~ al amparo de la Ley de 25 de junio
de ı935~ Decreto de 6 de septiembre de 1961 sobre revls16n
qulnQ.uenal de las rentas, y ar'ticulo 32 de la !J!y 77. de 23 de dı
clembre de H61. sobre educaci6n fisic:ı.
Segu1rıi.Il 19ualmeme en vigor laS di.s;ıoslclones d1cta.das P~
ııı. la defeıı.sa. del patrimoDio artistico 0 hist6rıco naciona1,

DECRETO 4105/1964, de 24 de diciem:bre, '[)OT el que se
determinan los porcenUlies de aumento de rentas de
viviend(},;$ rıo comprcndlda..s en el numero dos· dd articulo sexto de i(! Ley de Arreııdamientos Urbanos.

E1 ıı.rtlculo noventa y selS, İıumero doce, de la Ley de Arrentextc ~e!u"dido de .einticu:ıt.ro de dlc:emı>re' de mil novecientos sesenta y cuatro, dispone que en las vil'icn<ias no comprt!Cdjd~' en e! !1uınero do.s de! a!'ticulo sexUı
de ,aquella !J!y, el G<ıbie'-"lo, t.eniendo en cueP.ta la evo!uciôn
de ias circunstancias econ6micas d(:! ;mis, deıe:minara J05 porrentajes de incremento dp, la renta. a~i comc la forma y plazos
en que 105 mJsmos han de ser abonados por Jos J!1qui1inos, sin
que en ııiııgwı ca.so pueda exceder la ~uına d~ tales iııcremendam1cnto.~ U:ba:ıcs,

r.....

~

le .,.ont;rlo")r1 I'Inn

""'t'"lt~lOl(Io

,.:iıı.

.,.,.11",,,,.

ı..-

"1"V~;""'('I

nVT\~

~;~-s;~i;d; p;~.:-;i~·i;;d~ -;r.-';i-;ı:ı~-;r;·'t;;;~ d-;:t~~tado articulc noventa y ~~is, y delıicndo COmCnZıır SU aplicac16n a part,!:' de primerv de enero de :nil novec!e::tos sesenta

v cinco.

. La exııı;encia de este ıiltlmo ınclSO, qUl' de modo ımpera.tivo
estab,eçe la fecha ~:;kiaı de aplicaeio:ı de 105 porcentajes de
ıncremento de re:ıta para tales vivıendas, aparece notablemente
compens!lda por la flexibl" condici6!1 a qUl' la mL~ma norma
.<ubordin:ı la fiiaci6n de lOS mencionadoıı porcentaje;; de la merred, ya que debiendo atenderse para ello: a.si como para La der.ermiIlaci6n de la. fonr.a y plaw8 en que han de ser abonados
108 aurnentos, :il la 1'\"01uci6r. de. la.< CirCU!15tancias .econ6mica.~
del pais, estii.s 50n tenid:ıs en cuenta para deue:minar de modo
ım.ıdencıai la cuantıa de ;0:; porcenı;ajes autorizados para :a
anualidad.que se micia ,,,ı ;ır:rrK'ro de enero pr6ximo Asim:sma,
en LD.B SUC€SlVOS etapa.s a:1U:ı~"., y teniendo si€'mpre e:ı cuentll.
:ıı. t'lolucion de ia econCI!l,a de] pa,U" oe "reııderi a la fl::ı"-lidae
bus.ca.da de revc.lorlzll.; la :'entab:lidad de Jas \"l\i~:;das refl';i6as,
cor.. el mis:no ponderp.de crite~'~c y s!~ rebas!1r los ~~n).itt-o.s que
la, nı.JS:nƏ.

u.y

17405

29 diciembn: 1964

estal>lece.

Contratos ~1",bra.do5 d€sde el 11110 de ~nero dO? ını: noncientos cuarenta \' siete hasta e! trcmt!1 V uno de diciembre <le
mil :ıovecl€::ıtos ·cinı:ue::ıta. y U!!ü, am~s !ııclusive, do., per
ciento.
A los contratos celebra{ıos despues de! once de mayo de ıni:
novecientos cincuenta y seis no 22 !e., ::ıplicar:' porceı~taJe alguno, sm perjuicio de 10 €stabl~cido eı: '" disposiciö:ı ı:ıınsit<r
ria diecisiete de la Le;ı.
Artıcıılo cu~.-E: mcreınemo que :;enga lug:ı.r por !a. :.Wl1caci6:ı de los a.rticulos .anterlores tendrn. ıın:ı. reducci6'1 del
di~ !)'Or cıent-o en ln,~ pot)lacion~." OC-- m~nc:-; C~ ci!!cı..!'2!1t~ !!'lii

habitantes.
Articulo quinto,-& !os casos en que Iu suma de la :e:ıta.
leg-al y las cantidades asımiladas a ella sea.c, i~\a: 0 sıı~rio!' a
las que resultarian de 2.plicar lcs indices sc:::ı.lad03 pa~ı l:ıs
riviendas coınpre!"ıdidas cn et numero tres de] ar:iculo :10ven:a
y seis de la Le:; de Arrend:.mientos U'rbanos, d:cha su:ııa se!l
la que .en concepto de renta tendı::" que paltar e: :''1qui:ino e:ı ;0

sLlcesivo.

En 100 demas SUpııesto.s, e: mcremento, que ter.d::i eı CuDcepto de rl'!1ta a :odos :OS efl'ctos dp la Ley (:E' Arre!1damie:ıtos
Urbaııos, seri abonudo por cı inquilino en la :or:r.a y p:azu~ eıı
que aquella deba pagarse, sir! que en niIl;un C3.50 i:ı. renta que
resu:t.(! f:ltt.s 1<.1.) ca.ı~ı.~cWd~.s ~)inıiiH.da~ pUt:Ca t:xc~de!" de la qüe
se obtendria d(ı ai=\:Jcar 10$ indict:,s a que &2 rcf:ere.d p:.ir:afo
a.nterio!'.
Articu:o sexto.-El ınquEino escar{:, oo!ig~o a sat;sfa.ce:" :üs

aumentos de re.nta y 1a.s

~ar:.~id~..jes .:ı.si:mı.ada.."l 2.. e.~t::ı Pl\'\'~,'i7 D~
cı G0bi,,;'::o,
ut-.a vez finaliz:ı.da. L~ rev3.1o;"izaciön d~ la reut3 de e~~.iS \-!.
vien<las, que se efectuar:ı en !iıazc:; anua:~s, deter:ni!lP :" :·O:"!l.1~,
y iii"v'p0J.:t;~U~·ı ı::ı1 tliit: :~J~ ~1'ı(!u~li~IU~ İlHE
n:ıct!!" ?:'ec~:va5 i:ı~
obliga..c:oncs a quc se- :."'efi\'rt:!"'! :o.~ a!"~.~cu:cs ~10VC~t.l y nue,'{",
nıiını:ro uııo, ciel!Lo dos, Dünıe:o U:10 \" c!e:ııo ocho, :;U!l:~o.'

en la Le:; de Arrendamienoc,; Ul'oanos, hasta ql.:,'

et'

UIlO y doo,
Articu;o septimo.·-A 10., efec:o.i de :~ aplicacııin de ~os 'articu,os aı::.ı.eriores se cb:ıer\'ar.i la pre1·en:C:o en hıs :ıu:ıı':ros üdw

y nuere y a.pa.rtados a.ı .\' 1)) d(~: !1ün:~r::' G:i('Z, de} a.:-tiCU:Or :1(;venta :; se:s de la L~~\'
.;r:·f.::Cl3!".rı.İtn:Ds U!"~3.;w.~.
A:tic:ılo oct:1\'o.--Q:ı~da :.1utcrizJ.cc ~l ~!i:1i~:ro de JU.:-5t!Cı

ee .

~~~~~~~~-~~~}ü~I:~I~~~~~:X~·~~ ~~~::t~:~i~~g~~~~~,'C: (:~s~::~110 :: ~i;:~,~
dia

Di'Sposic:cn finr'..~.-E~ P;tı'sE'~~e :!)~cr~LG 02:::r3.r~ \.,n "igo: el
sızuiente d-e su ;;ublica.cio:1 c:1 f': ~Bo;e;.i:1 O:':c:.:;! cL.'l ESL;::ıJC),

\si 10 dispong0 POl' b pl'e:ie:ı:,,: Ət'cr~:0.
d.i . :it?mbr~ d-2 rrJ: !10~::'C:2:1~OS

:1 V~:i!l:.lCU3.~:O Ctı

(i~!;ı <'!-. :".T:1d:':C
;:)~)!::~·:~r,;ı ? cı..:at:o.

~t :Y!k!lüı.t.ro
.\NTO~ro

d,-' Justıcıu
ITUP_'Io!ENDl E.';'N.';'LE~

En mer!to d~ 10 eıqıuesto, a proçuesta del Mınlııtro de Justı
cb, y preı':a deliberacı6n' d~l Consejo G€ \Iiııi,:'ros en su reunı6n
dE~t dia. velntitrc;; d.. diciembre de mi: novecientQs 6eS/'nta y
cı.ıatro.

..D;o::.DEN de 21 de d.ic1('m.Orc ee 19f4 per 1a que s( crea ·U.i
,j·ıı::.yar.1o E'Spe::iıı' d~·· fj{ıq(ı~' J/ .ırc.!~wr:~')~ t"': P{J[7T'.,a cı'

DISPONGO:

J[al!oTca.

!\.:ticulo prımerv,-La renta de ir.s vivienda.s no comprendidas e:ı e. numero dos dd articıilo sexto de la Ley de Arrendamientos Uı-bu.nos, cuy:ı. !ocaciÔ!1, esta..'1do sujeta il dicha Ley,
Se encontrar? en sitııac:o:ı dc ;ıron'uga t~gaı. se ı..'1cre.nı~ntıı.r.1,
en su caso, a instaııci::. eel a;-redador, ~Il iCi:; P01'ct?ntaje-s, forma
y ,::1Zo..~ ql:f- Sf deter:rıı:uın

t':) ;D... ; :ırtieJlcs slguientes.
-La O~-tse para ~a, :.ı.pl:caci6n {k: :os por~
sera la rem... cül1 LracLuai :ıuınentada con :0'\ ;ncre-

Articu10

f,~gundo.

rentaj~s
mento.~ legales

'lUi' se ind.caıı eıı el a:~iClllc nüve-nta )' se:~, nume!'o do:;, de la I..ey d,! :\rrendamien:os Urbanos. .
f"rticulo te!·ce~o.-Lo.' porcem,ııt; de i:ı.:reıııeııw de hı. r~ıı
ta, aplicaole;, a partir' de 1l1l\l de ~Il('rO CP ını! !lOvecirntos &'~nta .1' dııco. sı>ritn:
OoııtruLU!I ce:ebr~do~ lıııstıı

.prov:n.:ias

e:

cıpnto.

Contratos ce'ebradc\S de.,oe el \L'10 de €nerr de rui: r:ovec:en\' doıı h:ıs!a el 'rein::ı. v UllO de \licienıbre de mil
DO .ecit>ll·;;os C'.larenf,a y seis, ar.ıbos inclusive, sei.; por ciento,

C{' i::3a:'e:Cır..:ı, Le:'~ü:ı, Gı':'Cı"l,),

Ta:::ragon.t :;

B;ı~Pa.~.'fs.

El e,araC7.f.1' i!:.~ıı:~:- f:P rs~::ı ;):·c\r:~:c:ə. :: c: J.'l~-::.'~~~C' de .1SL.::1iüS
ex})€:ı!rır::':1:ado <2n ('Ha cu:ü:::.te :0:; Cıl::l11CS a:ıus 4ı('O:;'5ej~!: l~t
C:'~;ıci0:ı de 'J!:. .Juzgaclo E~;x'c:aı ~ue- :~:L c::':nr::-ı:nc:1 exc:t.::~in~"
mtınte, 1:m::a.!1Cü ~a co:r.!)c::~::1c::1 Ge: "iliz::acü d:.::ı B::ı.:-~?~o:ı~" a
:a.ı::

cuat:·o

P=Qv::-ır'.~i3s reS;:~ı:lrt'~

&1 .su virtuci. es:~ ~ri:1ı:,t~:'kJ, d: USli d.: la. . lll'1l!thcies qae
~e- coı:fie!'e

ctıecisieLt

de Jul:o de rllil !lovecientos ır"i11ıa y sd~. !;ıc:usivc, yein'ee Ə,)T c:eIlto
Contr:ıtoı; c~Jcbradu" Ce.,ce rl dieciochQ de julio di; mil novecienr.os ıre:.ntiJ. -; seis h:ı.<:., el :.reinta y uıı~ do: ıiıcierııbre de
miL novecıentos ~uan'm:ı ). lıılO. aır:bo~ iııclıı~:ı~~. rrec~ pur
t()6 cuareııt:ı

La O~d~:ı \le ~8 de maya di! 1953 (i:s;ı:.:,o Q:!~ <'l <r:.:z~:.do) :8:;92-Cl::1·: ec V::ıgo~ ~: :.t.~:':::)':1tP!: ':::~~:8.CO ~n B~ı:cc:(J:1J. P0'; :.ıe:; c.e
:!.;; de ab!"l: ~~!.~e-~~o!' ex:e:1dje:-:ı ~Ll jil:-:~.;cir:cl(jn ~..:r!'i~m~12: :ı L~..

eI

ar~icı;:[)

para la. a,plicaci6n

ct'

&1
la

ee

C:f'~ Regl~ı.:ner.to G'2 3 de mayo
1"9:~5
7_e~' Of V?.::!Q.;; ~. ,ra:f.·:1!1r~~!=:. h:ı 7.ı..!!!~d()

a oi",n diS]Xl!w::

se c!."'ı:ə, ca jJ:ılma (it": :\l:~lü!'c:1 ~)::L Juz~['.d.o E.-':ıJ'?Claı G.t'
Y )'1alea!lte~ C?!l jı:rl."d:cçıı.·,!1 .en t.Ods. :}"l pl'Oi.<e.cıa.
2. n La. competenCıu. tt:::"!"lt-06ı dt:. Juz;adc Bs-oec;a! ·:it V&.~OS . . :~!a:eaGte.s d~ Ba~celona qut'd3....'1:. !:i!11t..1d.3. ~ r.s~~; ;:?'Oyi:11.0

V;"!~OS

y a ;as de (J{>rona., Urida y 7arragQ:ıa.
La pi9.IltJla de: Juzgado Esped'~l c.;ı~ se cre:ı. ~ıı Pr.;:ı::s
de M::.Uo:ca esta.l"fI in~d" po:' un Ju~z, ~;t Sec:'r:<ı:-i", :::::
~iə,

3."

