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de la

Sección de Desahucios

de la

Cámara Oficial de la Propiedad

Urbana de la Provincia

de

Castellón de la Plana

Comenzó a regir el I.s de Enero de 1929



REGLAMENTO
DE LA

5e~dón Je DesaLudos Je la Limara
Oh~ial Je la PropieJaJ Ur~ana Je la
Pro ..in~ia Je [aslellón Je la Plana

~ ..... .. ...

r
La Secció n de desahucios de la Cámara tie

ne por objeto ejercita r la acción de desahucio
a petició n de parte legíti ma, siendo de cue nta
de la Sección tod as las costas judiciales que
se causen en primera y segunda instancia, en
aquellos casos que se encuentren de ntro de las
condiciones que se fijan en el articulado de
este Reglamento . .

11

Para poder disfrutar de los derechos que
concede esta Sección será condición indispen
sable es tar la vivienda objeto de l desahucio
inscrita con seis meses de a ntelaci ón a la peti
ción de sus servicios y al corriente en el pago
de las cuotas que para cada caso se señalan
en este Reglamento.
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III

Quedan excluídas de esta Sección las de
mandas de desahucio que sea n de la compe
tencia del Juzgado dé Instrucción de primera
instancia .

IV

Serán de cuenta de la Sección las acciones
judi ciales de desahucios que sean de la com
petencia del Juzgado mun icipal de primera
instancia ; y la ap elación al Juzgado de Ins
trucción. .

V

Se entenderán por .costas judiciales a los
efectos de este Reglam ento, los derechos de
los actuarios, Juez, -pa pel sellado. derechos
Procurador, con sus poderes gra tuitos .

VI ·

Las acciones de desahuci o por falta de pa
go, se ejerci tarán siem pre que lo pida parte
legítima . Las que se funde n en los casos so
metidos al llamado R. D. de alquileres , po
drán denegar se si a jui cio de la Jun ta Direc
tiva considerasen la demanda temeraria .

VII

Correrán de cuenta de l inscrito las cos tas
judicia les de las apelaci ones en que actue co
mo ap elante por haber s ido absuelto de la de
manda el demandad o en el Juzgado munici- .
pal; y si acude com o apelado . queda redu cida
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la prestación de servicios de esta Sección en
dicho caso, al pago de papel sellado y actua
rios.

VIII

El asociado que desee utilizar los servicios .
de esta Sección, deberá llenar con cinco días
de anticipación una hoja impresa que se le fa
cilitará por Secretaría donde constará, la refe
rencia de su cédula, su domicilio, título de
dominio que ostenta, motivo en que funda la
acción de desahucio , si ha intentado el cobro
ante testigos o la solución am istosa , domicilio
del demandado, vivienda objeto del desahu
cio, alquiler que paga, si desea utilizar los po
deres a Procúradores que tiene la Cámara
otorgados a favor de todos sus inscritos, con
dici ones en' que retiraría la demanda de des 
ahucio y si desea se inste la apelación caso de
ser absuelta la demanda, y las observaciones

. que crea oportuno afiad ir a la Cámara

IX

Para contribuir al sost enimiento de los gas 
tos de esta Sección de interés particular de los
asociados de la Cámara, se pagará an ualmen 
te por cada vivie nda o habitación inscrita que
pague u~uiIer anual inferior a seiscientas
pesetas , _ PJ!§íta!las que pasen de l ex pre
sado alquiIer"'~pesetas anuales .

X
A todo aso ciado que se inscri ba , al tiempo
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de hacerlo, se le facilitará un Reglamento y
firmará el enterado del mismo en el libro de
inscripciones correspondientes..

XI

Las demandas de desahucio en que haya si
do absuelto el demandado, no podrán repetir
se por cuenta de la Sección en tanto no hayan
transcurrido dos años desde que fué firme la
sentencia.

XII

La Junta de Gobierno podrá dar de baja en
esta Sección al inscrito que con las repetidas
cuestiones con sus inquilinos ocasione gastos
extraordinarios a esta Sección , devolviéndole
las cuotas satisfec has durante el año corriente.

Disposiciones transitorias

l ." El Reglamento comenzó a regir el T."
de Enero de 1929.

Aprobado por el Pleno en sesión del 19 de
Octubre de 1928.
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REGLAMENTO
DE LA

Artículo prim ero. Es ta Sección tendrá por
objeto pra cticar por cuenta del propietario,
cuantos actos ejecu ta éste, para la buena ad
ministración de sus fincas.

Art. 2.o Podrán inscribirse en esta Secci ón
para dis frutar de sus beneficios, las fincas ur
banas de Jos términos municipales, en que el
Pleno de la Cámara acuerde su implantación.

, Art . 3. o Para 'disfrutar de los beneficios de
esta Secci ón, será condición indispensable,
el estar inscri to o inscribirse al mismo tiem po,
en la Secció n de desahucios.

Ar t. 4.0 El propi etario que desee inscribir
todas o a lgunas de sus fincas en la Sección,
10 solicitara por escrito con cinco días de anti
cipación, aco mpañando a dicha solicitud, los
documentos justifi ca tivos de su derecho a) dis
frut e de la fi nca que se le exijan por el encar
gado de la Sección

Art . 5.° Aceptad a la propuesta , presen ta
rá una re laci ón de los inquilinos de la finca
administrada, vivienda s de que consta I con
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expresión úe los alquileres , períodos en que
los satisfacen, consignando las contribuciones ,
impuestos y arbitrios que pesan sobre el in
mueble.

Art. 6.° El propietario en su propuesta de
signará los actos de administración que desea
se ejecute n por su cuenta ; entre cuyas faculta
des delegadas podrán figu rar:

a) Extensión de los recibos del a lquil er y
autorización de los mismos.

b) Recaudación de los alquileres, dentro
de los períodos de su ve nci miento.

e) Pago de las contribuciones, impuestos
y arbitrios, e intereses de hipotecas que pesen
sobre los mismos. .'

eh) Poner en conocim iento del propietario,
las reclamaciones de sus inquilinos, y cuantas
reparaciones sean con venientes ejecutar en las
viviendas.

d ) . Entablar demanda de desahucio por fal
ta de pago, dentro de las normas señaladas
por el propietario, .en el co ntra to de adminis
tración ;y sugetándose a los efectos de las cos
tas judicia les, a l Regla men to de la Sección de
Desahucios . .

e) Practicar cuantos ac tos de administ ra 
ción , cor res po nde ejecuta r a un bue n propi e-

• tafi a , a peti ción del inscrito en la corres pon-.
diente Secció n.

Art. 7.° A ntes de com enzar los ac tos de
administración de la Sección, por el propieta-
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rio, se firmará un duplicado de contrato de
administraci ón, en el qu e señalará los actos
que desea se practiquen por su cuenta. :

Art. 8.o La sección mensual o trimestral
mente, con arreglo a las fechas del vencimien
to del alquiler, o cuando lo solicite el prop íe
tario, rendirá cuenta justificada de los alquile
res cobrados y pagos satisfechos por cuenta
del propíetario. .entregándole el ,saldo que re
sulte .

Art 9.° La Cámara de la propiedad, se
hace responsable ante el propietario inscrito
de la recaudación de alquileres que se le con
fía . :

Art. 10. En ningún caso, la .Sección anti
cipar á fondos, para atender a los gastos de
administración que pudieran presentarse. . ,
"Art . 11. El asociado inscrito en la Sección,

por sí opor medio de la misma, se obliga a
poner en conocimiento de , sus inquilinos, las
fálcutades delegadas . .' . . . . . '''' , :'

'Art. 12.' Transcurridos diez días ·déi perío
do de vencimiento del alquiler, se consultará
al propietario, lo que estime pertinente sobre
el ejercicio de la acción del desahucio por fal
ta de pago, el que contestará por escrito lo
que estime conveniente a sus intereses.

Art, 13. El asociado inscrito en esta Sec
ci ón, satisfará a titulo de indemnización, el
1 por lOO de las cantidades cobradas a sus in
quilinos.
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Art. 14. La Junta de Gobierno de esta
Sección, que será la de la Cámara, se reserva
el derecho ,sin expresión de causa, de no ad
mitir o rescindida administración de las fin
cas que por circunstancias especiales, conside
re perjudiciales a la Sección , anunciándolo a
ambas partes con quince días de anticipación.

Art. 15. En .el contrato de ,administración,
por el inscrito" se formulará renuncia expresa
de ejercitar la acción de daí'los y perjuicios,
por negligencia en la actuación de la 'ad minis
tración conferida ala Sección; reservándose
únicamente la acción , de reintegro por los .al
quileres cobrados por la misma y no satisíe
chos al propietario .

Art. 16. El Pleno de l~ Cámara, se reser
va la facultad para , cuando lo estime conve
niente, de aumentar hasta el 2 por 100 el tipo
de indemnización que Sé señala en el arto 13
de este Reglamento . ' : . '

Aprobado por el Pleno de esta Cámara, en
sesión celebrada el día 26 Noviembre de 1930.

.~ .: .

' :

. 1
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Es propósito reiteradamente expuesto por
el Go bierno som eter en plazo breve a la deli
beración de las Cortes un proyecto de ley que
regule .de un modo definitivo los arrenda mien
tos ur banos. En él han de recogerse todas las
modalidades que pueden plantear el contrato
de arrendamiento de viviendas con separación
del que para locales merca ntiles o industriales
deba regularse con carac terísticas propias,
Pero lo inminente del término en que expira
la vigencia del Decreto de 26 de Diciembre de
1930, obliga a prorrogarlo con aquellas modi 
ficaciones que las circunstancias actuales im
pon en y que insistentement e vienen siendo re
clamadas por entidades públi cas y por parti
cu lares . Por ello, a propuesta de l Ministro de
Just icia y de acuerdo con el Co nsejo de Mi
nistro s.

Ve ngo en decretar lo siguiente:
Artículo pr imero. Los contratos de arren

damientos de fi ncas urbanas podrán prorro
garse , a 'voluntad de losinquilinos y obligato
riam ente para los arrendadores, sin alteración
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en ninguna de sus cláusulas, salv o lo que a
continuación se dispone .

Art. 2.° Se excep túan de lo dispuesto en
e l artículo rnterior: .

Primero . Los arrendamientos re lativos a
ed ificios de nueva planta y a pisos o habita
ciones que no hubieren sido ocupados o al
quilados por nadi e con anterioridad al 1.0 de
Enero de 1924.

Segundo. Los contratos de arriendo otor
gados con posterioridad a 1.o de Enero de
1925. cuyo precio o merced excediese de 5(X)

pesetas mensual es y que no sean meras pró
rrogas de arriendo vigentes en dicha fecha .

Tercero. Los arrendamientos de locales y
establecim ientos de recreo o espectác ulos ,
como teatros, casinos y cinematógrafos .

Todos los con tratos comprendidos en este
artículo quedan sujetos a la legislación civil ,
común o foral, podrán ser otorga dos con ab
soluta liber tad y engendra ra n acciones que,
en su ejercicio, no se regirán por las .disposi
ciones de este Decreto.

Art. 3.° Los beneficios de la prórr oga pre
ceptuada por el artículo primero alcanzarán,
caso de fallecimiento del arrendatario , a los
individuos de su familia que con él habitaran,
si se trasase de local destinado a vivienda, y
al socio o herederos que continuasen el nego
cio, si fuese un es tablecimiento mercantil o
industrial .
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Art. 4. ll Unicamente por falta de pago po
drán los arre ndadores a quienes sea a plicable
este Decreto utilizar contra sus inquilinos la
acción de desahucio en la forma regulada por
la legislación co mún . El inquilino podrá evi
tar el desahu cio consignando el descubierto
en el ] uzgado den tro del término del ter cero
día con tado desde el siguiente al de la ci ta
ción. En este caso , será responsable de las
costas ca usadas el actor si se probase que en
tiempo oportuno se le había ofreci do el pago ,
y el inqu ilino . si se probase que había sido
con anterioridad req uerido el pago en la for
ma ordinaria. Cuando no se justifi que ningu
na de estas circunsta ncias , las cosa s serán sa
tisfechas por mi tad .

Hecha la cons ignación, y siendo ya impro
cedente el desa hucio por falta de pag o, se
continuará el procedimiento si alguna de las
partes lo solicita ra, para el sólo efecto de de
cidir quién ha de paga r las costas .

Les desahucios que se entablen por causas
distintas de la ind icad a, se tramitarán con
arreglo a los artículos 14 y siguie ntes .

Ar t. 5.° No procederá la prórroga estable
cida en el artícul o primero.

a) Cuando el propi etario .necesite el local
arrendado para vivienda suya o de sus ascen
die ntes o descendientes o para establecer en él
su propia industria eje rcida por ellos mism os.

En estos casos, deberá participarlo al arren
datario con seis meses de tiem po , si se trata
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de vivie nda , y con un a ño si se tra ta de esta
bl ecimiento mercantil o industria l.

El arrendatario te nd rá de recho en todos es
to s ca sos a un a indem nización por los daños y
perjuicios que le ocasione el traslado, y que
con sisti r á en el im porte del a lquiler de seis
meses, cu a ndo el a rren dam iento sea de un lo
cal para viv ie nda , y en el del alquiler de un
año cuando sea para cua lqu ier género de co
mercio o indu str ia .

El a rrendatario tendr á derecho a no desa lo
jar el loca l mientras no le ' sea sa tisfecha o
puesta a su disposición para el momento en que
desaloje aquél la indem nización procedente;
pe ro perderá todo derecho a la expresada in
dem nización y ven drá obligado a devel ver su
im porte , si In hubiere recibido . si no desaloja
el local dentro del plazo de aviso que qued a
es tablecido.

S i puesto el loca l arrendado a di sposici ón
del propieta r io. cualqu iera qu e hub iese sido la
resis ten cia del a r rendatari o , aqué l. dentro del
té r mino de seis meses. no fue ra utilizado por
las personas y a los fi nes que e l propietario
hubiese anunciado pa r" obtenerlo , el arrenda
tario tendrá derecho a otra indemnización . en
absoluto independient e de la ex pr esada en el
párrafo a nter ior y s iempre co m pa tible con
ésta, que con sistirá en el duplo de la anterior
recibida.

La tasa fijad a a las in demnizaciones com
prendidas en los párraf os an te ri ores no irnpe-
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dirá que el arrendatario que es time ser de
cua ntía mayor los da ños y perjuicios sufridos
por consecuen cia de su traslado, reclame del
pr opietario la ca ntidad a que crea tener dere
cho; y si demostrase efectivame nte este dere
cho, deberá ser ind e mnizad o con la cantidad
que co rresponda; pero,si de la pru eba resulta
sen ser los daños y perjuicios sufridos de cuan
tía menor que la que los párrafos a nteri or es
fi jan , deberá a tenerse a tal resu ltado perd iendo
todo der ech o a obtener o viniendo obligado a
devo lver , si lo h ubiere recibido , el exceso so
br e la ca ntidad en que realme nte hu biere sido
perj udicado .

El pr ocedim iento j udicial para hacer efecti
vas las indem nizaciones com pre ndidas en este
apartado, será el del juicio verb al, y Juez com
petente el mu nicipal del lugar do nde esté si
tuada la finca , siem pre que la ca ntidad recla
mada no exceda del import e del alquiler de
tr es años.

Cuan do exceda, de berá ejercitarse la acción
en el juicio declarativo correspondiente.

b) Por destinar el arrendatario la vivienda
o local a usos distint os de los pactados o lle
var a cabo , sin consentimiento del propietario,
obras que altereo las condiciones del edificio,
o producir daños en el local de costosa repa
ració n I sin perj uicio de otras re sponsabilida-
des. "

No se entenderá destinado el" local a la in
dustria de hospedería cuando por el número
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de huéspedes no esté obligado el arrendatario
de la vivienda al pago de contribución por di
cho concepto.

e) Cuando la mayoría de los que habiten
un edificio lo soliciten del propietario respec
to de alg ún inquil ino .

No sera aplicabte la disposición expresada
en es te apartado , en los casos siguientes:

1.0 Cuando los locales sean destinados a
oficinas del Estad o, Provincia o Municipio,
cualesquiera que se311 las funcio nes que en él
se desarrollen .

2.° Cuando se trate de colegios o escuelas
públicas o particulares, siempre que éstas es
tuvieren constituidas y desenvuelvan su labor
aju stándose a las disposiciones vigentes.

3." Si los locale s se hallaren destinados a
consultorios públicos , Casas de Socorro o Ins
tituciones benéficas de toda s clases, con tal de
que se hallen legalmente constituidas.

4 " Si se tratare de habitaciones de familia s
num erosas y ele recon ocida moralidad.

5.o Si se tratare cié establecimientos mer
cantiles o industria les que no sean inmorales ,
insalubles o incóm odos.

d) Cuando el .arrendatario de una vivienda
o local lo subarriende tota l o parcialmente, sin
permiso del arrendador

e) Cuando el propieta rio justifique su pro
pósito de derribar el inmueble, aunque no se
encuentre en estado ruin oso, para construir
otro nuevo en el mismo te rreno, o de demoler
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las co nstrucciones provisionales o accidenta
les ex isten tes en solares, para levantar en
ellos ot ras de fi nitiva s .

En es tos casos. el propietario no podrá vo l
ver a alq uilar total ni parcialmente los locales
arrendados y deberá ver ifica r 1::1 demolición
de l inmueble de qu e se trate dentro del térmi
no de seis meses, contados desde el día en que
la finca quede libre de todos sus ocupa ntes .
Los inquilinos ten drá n de recho a las indemni
zaciones marcad as en el párrafo 3° de l apar
tado a) de es te mismo artículo.

IJ E n los casos de ex pro piación forzosa
por utilidad pública y en aqu ellos en que el
Estado, Provincia o Munici pio necesiten ocu
par sus prop ios bie nes para ejecuta r proyec
tos de interés genera l, teni endo derecho el in
qu ilino a las indemnizaciones marcadas en el
inciso a) de es te a r tículo

g) Si la tinca se declarase ru inosa en ex
pediente contradictorio seguido ante la Auto
ridad municipal en el cual hayan sido citados,
en cuan to se haya prom ovido , todos los pro
pietarios y todos los inquilinos de la finca de
que se trate a quienes pueda afec ta r la decla
ración de ruina .

En los juicios de desahucio cuyas demandas
se fund en en la excepción de haber sido de
clarada ruinosa la finca , será indispensable
para estimar aquélla la apor tació n de certifica
ció n autorizada, expresiva de haber sido re
suelto el expediente con citación , de sde el pri-
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mer momento, de todos los propietarios e in
quilinos interesados y previo contraste de to
das las pruebas periciales aportadas a dicho
expediente.

Cuando se haya decretado el lanzami ento
por declaración de ru inosa de la fi nca y cuando
las obras que se efectúen en ésta en primer
térmi no no sea n prec isame nte las que en los
dictámenes técnicos en que se fund o la decla 
ración de ruina se expresaro n com o necesa
rias, los inquilinos la nzados podrán reclamar
una indemnización igua l a la prevista en el se
gundo párrafo del apartado a) de este mismo
artículo quinto.

Los plazos de aviso se reducirán al tiempo
indi spensable, cuya fijación corresponderá a
la Autoridad gubernativa cuando por manda
to de la Autoridad fundado en preceptos de
higiene o sanidad. o en ruina inminente , se
imponga el desaloj o del local de que se trate.

Art, 6.o Los contratos sujetos a prórroga
cuyo precio o merced no hub iese aumentado
desde el 31 de Diciembre de 1914, o hubiere
sido objeto de un aumento que se juzgue sus
ceptible de elevación 1 podrán ser revisados a
instancia de propietario según las normas que
se establecen a continuación:

En los arriendos que no excediesen en la
indicada fecha de 1500 pesetas anuales podrá
elevarse la renta en un 10 por 100.

Desde 1.501 a 3 000, en un 15 por 100.
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desde 3.001 en adela nte, en un 20 por 100.
Estas normas podrán ser, sin embargo, al

teradas en a tenci ón a alguna d e las circu ns-
c ías sig uien tes : -

a) Obras o mej oras que haya n sido hechas
en la finca, y principalmente aquellas que ha
ya n contrib uído a la higiene y sa lub ridad de
las viviendas .

Las obras de conservación o reparación he
chas por el arrendador en cumplimiento de
sus deberes contractuales o en el inter va lo que
medie en tre dos arrendamientos no serán
com putables para los efectos de elevar la mer
ced o re ma de la ha bi tació n local. .

Las mejora s qu e contri buya n a la higiene,
salubridad o aprovechamiento de la finca no
facul tarán al propieta rio pa ra elevar en más
de un 7 por 100 del coste de la mejora la ren
ta a nual legalmente fijada.

b) Elevación en los precios de los suminis
tros y servicios que el pro pietari o presta al
inquilino, co mo los de calefacción, agua y
-otros an álogos. Estos aumentos se distribui
rán entre los inquilinos , teniendo en cuenta
las rentas re s pectivas y la utilización normal
del se rv icio.

Art. 7.° T odo inquilin o , comerciante o in
dust rial que se co nsidere perjudicado por el
aume nto de los precios de arriendo en el caso
de que dicho aum ento exceda de lo autoriza
do has ta el 31 de Diciembre de 1931, en rela-



24

ción con los alq uileres que regían en igual fe
cha de 1914, aun siendo entonces distinta
persona el inquilino . podrá solicitar la dismi
nución procedente.

Art. 8.0 En cuanto a los inmuebles alqui 
lad os por primera vez desde el 31 de Diciem
bre de 1914 y cuyo arrendamiento no. sea li
bre,los inquilinos que los habiten y que se
consideren perjudicados por el precio acepta
do de los alquileres , podrán so licitar la re vi
sión de su impone. atendidas las circunstan
cias, co ndiciones de lo s locales, precios que
regían en 1914 en los edificios análogos del
distrito, en relación con los aumentos autori
zados posteriormente y demás consideraci o
nes que juzguen procedentes.

Análogos pr eceptos podrán aplicarse para
los aumentos que soliciten los propietarios de
dichos inmuebles.

Art. 9.o Mientras el plazo estipulado en
los contratos de arrendamiento no se hay a ex
tinguido no podrán los propietarios exigir au- "
mento en las rentas que en los mismos se hu
bieran fijado .

Los contratos que hayan sido o sean objeto
de revisión quedarán, en todos sus particula
res, sujetos a las disposiciones de este Decre
to, como si por haber expirado el término del
arriendo hubiesen sido prorrogados ,JI arnpa
1'0 del artículo primero.

Art, 10. En ningún caso podrá exceder el
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importe de las fianzas que se presten por al
quiler de viviendas de la renta de un mes,
cualquiera que sea el plazo y el precio del
arrendamiento, sin que a pretexto de servicios
especiales pueda el arrendador retener en su
poder mayor cantidad por el mencionado con
cepto.

Art. 11. Si la elevación de alquileres hu
biera motivado aumento en contribución o ar
bitrio que satisfaga el propietario, éste podrá
reclamar donde proceda su reducción en la
proporción correspondiente al reducirse los
alquileres.

Art. 12. Lo dispuesto en este Decreto será
aplicable aun en el caso de que los inmuebles
variasen de dueño por cualquier título.

En todo caso quedarán a salvo las acciones
que al inquilino pudieran corresponder contra
el primitivo arrendador por consecuencia de
la enajenación de la finca . '

Art. 13. No producirán efectos los pactos
que se establezcan en los contratos de oposi
ción a las disposiciones de este Decreto.

Art. 14. Entenderá privativamente en los
juicios de desahucio y en todas las cuestiones
que se promuevan al aplicarse este Decreto el
Juez municipal del distrito donde se halle si
tuada la finca , sin sujetarse el asunto a turno
ni reparto donde existan varios Juzgados.

Formulada la reclamación, el Juez mandará
citar con veinticuatro horas de anticipación al
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demandante y al demandado para el acto de
conciliación, qu e se celebrará en la forma or
dinaria .

Dentro del segundo día, a partir de la fecha
de la conciliación intentada sin efecto, el Juez
resolverá oyendo ' a los interesados en juicio
verbal de tramitaci ón ordinaria, cuanta s cues
tiunes se le someta n referentes al arriendo,
teniendo en cuenta las pruebas que se aporta
ren y las qu e acuerde de oficio libremente. .

Al practicar la de re conocimiento judicial,
si lo acordase el Juez, cuidará de con signar en
acta t además de lo concerniente a las cuestio
ne s deducidas, el estado de la vivienda o local
en cuanto pueda interesar a la higiene o salu
bridad pública y lo comunicará a la Autoridad
competente para los efect os que proced an .

Art. 15 . Los Jueces mu nicipales podrán
estimar las demandas que a su juicio lo me-

. rezca n, y ' de sestimar las que ten gan fund a
mento fi cticio o' bien acorda r, dentro de los
límites de la vigencia ele este Decreto , aquellos
aplazamientos que aconsejen las circunstan
cia s del caso .

La s sentencias , qu e se dic tarán en el mismo
día del juicio o en el siguiente, será n apelables
en arribos efectos pa ra an te el J uzgado de pri
mera instancia. Contra el fallo de dicho juz
gado no se dar á re curso de casación.

Art, 16" La ejecu ció n de las sentencias se
llevará .a cabo pOI~ los trámites que la ley de
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Enjuiciamiento civil y los Jueces municipales
encargados de la misma podrán ampliar, por
consideraciones de equidad o en atención a
las circunstancias especiales de la población,
los términos establecidos para el lanzamiento
de desahucio hasta dos meses, si se trata de
una casa que habiten el demandado o su fami
lia , y hasta seis meses , si un establecimiento
mercantil, fabril o de tráfico; pudiendo acor
dar esta ampliación ta nto en el fallo como en
la ejecución de la sentencia.

Art. 17. La imposici ón de las sanciones e
inde mnizacio nes fijadas en Jos anteriores artí
culos y la terminación del juicio de desahucio
no serán obstáculo, si hubiese existido mala
té o dolo por parte de cual quier litigante. para
que los interesad os ejerciten las acciones civi
les y penales que les correspondan en elpro
cedimiento ade cuado .

.'\1'1. 18. Los T ri bu nales y Autoridadesdes
estimarán en todo caso las reclamaciones que
los arrendadores o inquilinos formulen . con
manifiesto abuso de derecho.

Art. 19. Para los efectos de este Decreto
se entiende por «propietario» no sólo al dueño
del inmueble, sin o el-titular de cualquier dere
cho real a quien corresponda la facultad de dar
en arrendamiento, -por alquiler, precio o
merced», la cantidad global que por todos
conceptos haya de abonar el inquilino por ra
zón de arrendamiento , y por «arrendatario» ,
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no sólo el que haya contratado con el arren
dador, sino el que en virtud de cesión, subro
gación o subarriendo ocupa el local, cuando
deba ser protegido con arreglo a las normas
de este Decreto.

Art. 20. Los beneficios que este Decreto
concede a los inquilinos no serán aplicables a
los extranjeros residentes en España cuando
en su país respectivo existan disposiciones es
peciales sobre prórrogas o tasa de alquileres
que no sean aplicadas en beneficio de los es
pañoles residentes en el mismo país .

Art . 21. Las disposiciones que preceden
regirán desde el l ." de Enero de 1932 hasta la
promulgación de la ley de Arrendamientos
urbanos que el Gobierno presentará a las
Cortes.

Quedan derogadas todas las disposiciones
dictadas en esta materia hasta la fecha.

Dado en Madrid a veintinueve de Diciem
bre de mil novecientos treinta y uno . - Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.-El Ministro de Jus
ticia, Alvaro de Albornoz y Liminiana .
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