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merıdad'a. en relacl6n con la prensa perlôdica, que" se re!lere 
no s610 a marcar las directr1ces de o~den poUtlco, slno taınblen 
ii culdar 5US aı;p~cto,; cultural, func!onal y econ6ınico, requlere 
que de forma. paralela al cumpl!ın!ento de estas obllgac1ones 
por parte de la mJsma .se le otorguen coınpen.sa.c!one.s de tipo 
econ6m!co que hııcen impresc!ndible la habilltac!6n <le credi· 
tOol por no e:ıd.stir dotaciones adecuadas en el Presupuesto de 
la Secci6n. 

Por uItimo, la conveniencia de extender la red de televisi6n 
ii iaı; i.slas Canarias, tanto por tratarse de UDa parte del terri· 
torio nac10nal que carece de ella como por la !acilldad que 
ha de 8uponer dicha lnstalaci6n para llevar el servlc!o a las 
prov!nc1as arrlcanas, son c1aros eXponentes que aeonsejan ve· 
rlficar tal clase de lnverııiones, que ademas solamente t1enen 
cı C1lracter de antıcipo, porque 108 Cablldos Insul:ı.res de Qran 
Cannrla y Santa Cruz de Ten~r1!e re1ctegra.ran su easte. 

Y con cı fin de que en el pr6ximo aflo de mil novecjentos 
sesenta y tres pucda di.sponer el refer1do Depanamento de 
dotac1ones adecuadas al logro de estos prop6s1tos, se ha ıns
tru1do un eıcpedlente para !nclu!r en el estado de modi1"ica· 
c!oııes de credJtos de dlcho ejerciCio 105 que resuIten proce
dentes, eııped!ente en que hıın reca1do 105 Jn10rmes favorables 
de la Intervenc10n Qeneral y del consejo de Estado. 

Eıı su vlrtud, y de conformidad con" Lıı propucstıı. elaboradıı. 
por iu Cortes Esııafiolas. 

DISPONOO: 

Artlcu10 primero.-Se autorlza al Mini.sterio de Hncjenda 
para. lnclulr en cı estado de modlflcaclones de credltos para 
mil novec!entos sesenta y tres ias slgulentes dotac1ones. con 
apllcac!6n LI. la Seccl6n velnticuatro de Obllgnclones de lcs 
Departamentos minlster1ales, «Minlster1o de Informaci6n y 
Turi.sıno», por un Importe total de c1ento treinta y un millones 
novecientas clnco mil pesetas: En el cap!tulo do.scıentos, «Ma
teriııl, alqulleres y entreten1miento de locales»: articulo d~ 
clentos velnte, «Material de o:!lctna.5 lnventar1abıe»; serv!c1o 
cuatroclentos velnt151ete, «Ministerio, Sublıecretaria y Serv!· 
clos generales»; concepto cUlLtroclentos ı;etenta y una - dos· 
clentos veintiuno, «Para adqulSici6n y reparacl6n de muebles, 
ınıiQ.uinas de escribir" ca.lcular, cajas de caudales, etc-», cuatro 
millones seiscienta.5 mil pesetas; en el cap!tulo tresc!entos, cGas· 
tas de 105 Scrviclos»: articulo treselenw diez, «Adqllisicjon~s 
ordina.rla.sıı; servicıo cuatrocientos setenta y seis, «Direcci6n 
General de cınematografia y Teatro»; concepto cuatroclentos 
setenta y seis • tresclentos on~, «Adquisicl6n de material 
para. teatro Y ctne. reproclucc!ones fOtogrƏ.ficas, maquetas, boce· 
tas. etc.». cuatro millones novec!entas ınıı pesetas; en el ca· 
pitulo cua.trocientos, «Subvencione.s, aUXilios y particlpacjones 
en ıngresos»: artlculo cııatroclentos treinta, «A favor de partl. 
CUlaresıı; .servlcio cuatrocientos setenta y uno, ttMlni.ster10, SUb· 
secretarfa y ·Servlcios generales»; concepto nuevo cuatroclentos 
setenta 'Y uno-cuatroc!entos trelnta y slete, «Para compeıı.sar 
a las EmpresllS per!od!.st!cas por alteraclones de estructura y 
reorganizaci6n, dadas la.s llmitaclones impuestas en tnater!a d~ 
preclos», ochenta m111one.s de pesetas; 'Y en el capltulo liete· 
cientos. «Invers!ones productoras de lngresos»: articu10 ı;ete
cientos dlez, «Construcciones e instalaciones y a.mpl1aCl6n y 
rcforma de !as existentes»; servlcio cUatroclentos setenta y 
cinco. «Dlrecc!6n General de Radlodifusi6n y Tcıevıııı6nıı; con. 
cepto nuevo. cuatroc!entos setenta y cinco - setecientos once, 
«Para atender :ı los gastos de İnstalaclôn del servlcio de Tele· 
vlsi6n en !as i.slas Canllria.s (relntegrable en cinco anualidades, 
por partes 19uales, por 105 C:ı.bildos de Gran Canaria y Tene· 
rife)>>, cuarenta y dos millones cuatrocient8s cinco mil peseta.s. 

Art!cu!o segundo.-Por 105 Miniı;terios de Informacl6n y Tu. 
rlsmo y de Hac!~nda se dictaran las disposiciones precisas para 
el relntegro por ;05 Cabildos Jıı.mlare~ de! cr&lito iıItimalnente 
indlcado. 

Dada en 1"1 ?alacio da El Pardo a veinticuatro <le diCiembre 
de mil noveclentos sesenta y dOB. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 8911962, ae U de dtciembre. de bases c!el Patrimo
. nio deı Estaao, 

La legislac16n v!gente en materla de propledades y dereclıos 
del Estado se caracterlza, de UDa parte, por su caracter eml. 
nenteınente tragmentario, y de otra. por la ausencla de una 
autentica regulaci6n de ciertos aspectos ıxıtr1monlales que, 1rre
velantes en otr08 tlempos, haıı. nc1qu1r1do hoy una sls:n1!lcacI6n 
prepoııderaııte. 

Un proceso hasta ahora puramente 1ıdm1ıı1$;rat1vo ha con
duc!do IL la elaboracj6n positlva del concepto de Patr1mcn1o dtil 
Estado. El campo de accı6n que e ,~ i\.dmIn1strar16n pÜbllca 
se Le presenta en este sectDr hace ver la nece81dad de eata.
blecer un orderıamlento bBs!co que actuallce ıas dlBpas!Clone:s 
reguladora.5 de La materla. llenando las lagunas eıdstentes, y 
que acomode IL las realldades actuales la norınatlva funda-
mental. , 

Aun conoc1enClo 100 pellg!'Oll que entraiia. toda. definicl6n, la 
ba.5e pr1merıı. aborda 10. del concepto de Patrlmonio de! Eılt&do 
slgu.iendo un cl'iterio descriptlvo. Se ınantiene en eLLıL la cıa&
co. d1stlncl6n entre blenes y derechos mas que por razones de 
tipo doctrical. per la. dlversa. carııcterizacl6n de unos y olros en 
cuanto a elementoa patrlmoniıı.les. ya qul' la idea de domlnlo pıl
bllco no sirve para. deIiınltar, por contraste. el ıl.mbito de los 
de:eclıoa patrimoniaJes. amblto que, adeınıi.s. ha de establece:3e 
con entera di.scrlmlnac16n de todıı. aquella gaıııa de fııcultaı1u. 
prerrogatıvas y derecho5 en sentldo estr!cto que correspondeıı 
al Estado en cuanto ente publlco. 

La alusi6n 0. 108 derechos de propledad lncorporal t1ene t1 
vaIor de una. espec!ficac!6n necesar1a ante las dudas cıue 8UI
elta ııctualmente su pertenenc!a al Paçrtmonlo del Estado. 

nellbere.damente se omite toda re!erencla al Po.trimonio Fo
restal del Estedo, por entender que constituye una maaa de 
b!enes con orga.nlzae16n prop!a que segulr.i reguJ:i.ndose ~ /iu 
integr1dad por la leglslacl6n de Moııtes y su pecUllar Ilorma
tlva. organ!ca., sIn perjulcio de las a1tas funClones que al Eııtado 
incumben I'n la mater1a y di! que sean InclUidos los blı:nes 
lntegra.dos en dJcho Patriınon1o en el Inventa.rlo General dıı 
Blenes y Derecho8 de! Estııdo. 

La. mlsma. base prlmeııı. sefuıJa cı regIınen juridJı:o de! pa. 
trimon1o respetando su natuııı.le2a y remitlendolo al Derec.lıə 
prlvado. sm mıi.s e.xcepclones que las que se contengan en e1 
bloque de su legislacl6n especıaı. 

La admlnlstrac1ön y representacl6n del Estado en el orden 
patrlmonlal se configuran balo el slgno de la un1dad, en~ 
mendandose UDa. y otrıı. al Mln1ster1o de Haclenda, de acuerdo 
con nuestra tradJcion, con 105 ejemplos del Derecho compara
do y con las e:dgencias que dlıııııoon de la naturaIeza. mimıa 
de! Patrlmonio en cuanto sector de la vida econ6rnlca de1 Eı;. 
tado. 

No obstante, la propia base segundıı, en que se CO!l.'SD.gran 
aquellos prlnciplo.s, preve la. posibilidnc1 de traMferir en casos 
especiales las funclones de referenCia a Otr05 6rganos de la 
Adınln!.stracl6n estatat 

La. base tercera regula. la adqUlsiC16n de blenes y derecboll 
del Estado con caracter generıı,J, abstracCi6n .lıeclıa de las pe
culla.rldades impuestas per la dlversa na.tura.le2a de cadıı. cate
goria de bienes que se recogen en otros paı;njes de la. !.ey. La 
normativa de dlclıe. base se traza. sobre el princjpio d. relio 
peto al Derecho prlvado )' al contenldo de nornıas trııdlclona. 
les COlnO la Ley de Mostrencos, tratando de estructurar y or
denıır preceptos diSpersos ho,' en nuestra legislac16n. 

Se ha estlmado prec!so insı.stlr en La necesldad de que toda 
adJildkacl6n aL Estado se hagıı con la. suficiente certeza 8. fln 
de evltar a.tribuclonea patrlmonlales puramente !1ctlc1a8 0 de 
t4ıL vaguedad que hagan de la adjud1cac!6n un puro expediente 
carente de tOCla. trascendencla 0 e!ectiv1dad. 

La base q~ta contiene las tra.dJclonales p!'errogativaa de 
la Admıruı;tracıon en la materıa. ABı, se recoge la accı6n admi. 
nlstrativa dlrecta. en orden a !a proteccl6n posesorla c:on exo 
c1ıısiôn del procedlmlento Interd!ctııl-poslbıııdad ya reconoclda 
entre otras por la Real orden de diez de mayo de mil ocho
cientos ochenta. y cuatrı>-. la investlgacl6n de blerıea 'Y de~ 
ehos. y el desllnde a.dminlstrat!vo rodeado de ias neceBllrlas ga,. 
ran~ııı"s para 108 particulares, tanto en 10 que respecta. al pıı> 
Cedınuento formal como a la sa.lvaguardia de sus leglt11l105 In. 
tereses. Le. dellmitac16n entre la JurisdJcCl6n eontenclOll()osd. 
ınlnistrativa y la Jur!sdiccl6n ord1cllria se ha trazado 8lgulen. 
do eı esquema trad!clonal y 16g1co que dJstıııgue. de UDa. par. 
te. 1a.5 cuestiones de procedlmlento, y de otra. las a!ectantecı 
0. 105 derechos reale.s. Flnalmente, reproduce la Ley el princi. 
1>10 contenido en la. de Admlnlstrıı.c16n y Conta.billdııd de la 
Haclenda püblica. sobre ejeeuclön de blenes del Estado, man
ten1endo el !uero admln1stııı.tivo en 10 tocante a eate partf.. 
cular . 

tas soleınnidades especlnles de determlnados actoıı ban sldo 
, tomada.s tambieıı de aquel Cuerpo legaı Un!camente lwı mo. 

ı
L dif!caciones lntroducldas" en materl.a de enajenııcl6n de b1e

nes obllgan a a.decuar a cr!ter!os nuevos las normas relatlvıı 
a grava.men. . 
~ eııplotac16n de los blenes patr!monleles se ı:on!lgura. como 

una pes!bllidacl gener1ca de la aCCLOn ~va. &in 1IIJe-
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tarla a. una. f1gura. jurld1ca. preesta.bleclda. No parece adecwıdo 
el ıımltar de anteınano las modal1dades de explotaclôn remitl~n
dola5 a. contratos tiplco8. Se est1ma ıniıs conven1ente la adop
el6n en eada caı;o de la modal1dad que haya de revestlr la ex
plotac16n. s1n perjuicl0. clıı.ro esta.. de que 5~ estııtuyan aqu~ 
llas estlpulllc10nes especiales que sean prec1sas en 105 dl.5t1nto5 
supuestos que se presenten. Uıılcamente se eondiclono. la forma 
de contrıı.tac16n. exiglendose slempre el coneur&l pıibllco, 51n 
otra excepcl6n que la del acuerdo de Gobiemo reservando la 
explotacl6n a la propla Adın1n1strac16n 0 a una EntldAd Es
tatıı.l aut6noma.. 

Como complemento de la. base sept1mıı., la slgUlente arb1tre. 
cı dest1no de 108 frutos del Patrlmonlo del Estado y del im
porte de la. IIquidaci6n de 105 blenes y derechos del mismo, hıı
cieııdo destma.tfı.l'lüs de uno y otro al Tesoro pı1bl1co cu estrlcto 
cumpUmlento del princlplo de unldad de caja dd articu10 cuar
to de la Ley de Administracl6n y ContAıb1l1dad de la Haclenda 
Ptibllca.. 

Supone una novedad de la !.ey la atr1bucl6n de competenc1a 
general al Minl.5terio de Haciendıı. en materla de adquislelones 
de blenes lnmuebles. Conforme a las nornıas anteriores. conte
nldas en el capitulo cuarto del Real Decreto de on<:e de jullo 
de mil no\"eclentos nue\"e, d1cho Departamento ostentaba. (m1-
camente fııcultades de propueste., correspondlendo al Goblerno 
dlctar el acuerdo sobl'e la adqul5lcilin de edl!lc!üö y de terrıı
'n05 necesarios para su construcc16n. 

Se s.tribuyen s.hora facultades de resoluc16n a dlcho Mln1ıt
terl0 para descargar al Consejo de Mlnistros de unıı tarea in
trascendente en muchos casos. por la escasa cue.ntia econ6ın1ca 
de estas adqulslciones y prejuzgada slempre POl' la dlreccl6n 
que lmprime al expediente la tramltac!6n regıada del mismo. 

Se pretende conseguir con eUo el mlsmo resultado sm mer
ma. de garontias y con uııa mayor rapidez, que, si resulta. con
venlente slempre eıı la actuacl6n de la Admlnistracl6n Piıblica. 
es lndl5pensable cuando se trata de llevar a. cabo adquislclones 
d!rectas con oferta de duraclôn lImitada. 

La prlmera excepciön a dicha norma. de competencla. supa
ne la consagl'ııciön explicita de una partlcUıal'ldad Impuesta por 
la Ley de E:-:propi.aci6n FOl'2osa. en cuyo procedlmiento se exa
mina y resue1ve sobre la necesidad de la ocupaci6n de un bien 
con vlstas ru plan U obra a cuyo fin se utill.za. caso en e1 que 
rt'sultaria. Inı1til 0 entorpecedor que el Mlnlsterio de Hacienda 
hublera de proııunclarse sobre le. ınisma materia. 

La raz6n justlflcatlva de la segunda excepcI6n-pecul1ariclad 
de determ1nados supuestos-. Viene expresada. en el propl0 texto 
de la. Ley y no requlere mayor aclaracl6n. 

Se recoge en la. Ley de Be.ses La norma de procedıını.ento 
estableclda. por la leglsla.ciön vlgcnte, al senalar el concurso 
como trrımıte obJlgado general para. todas la.s ə.dqulslciones; la 
adqulslcl6n dlrecto. hnbrn de venlr precedldc. de un julcl0 vn
lorıı.tlvo de su convenlencla, entendh!ndose ahora Que habt'{ı de 
eınltlrse por 1'1 proplo Departamento en vez de POl' el ConseJo 
de Mlnlstros por :ı.n:llOgas razones a. las que se acnban de expo
uer e. propöslto de la competenclo. gem\rlca para las adqu1sl
clones. 

La a.trlbucl6n de lll. conservael6n de 108 inmuehles patrımo
nlales al Mlnisterlo de Haclemla constltuye 16g1ca consecuencla 
de 10 dlspuesto en el nı1mero uno de la base segunda, a prop6-
:slto de admlnlstraci6n de bienes. ya que resulta obllgado que 
las facultades de conservacl6n acompa.nen a las administratl
V~. 

Los prlnciplos generales sobre enajenacl6n no entra!ıan na
'liedad sustanCıal sobre la ınaterla. La declarac16n de alienabl
lidad y el procedlıniento de subasta vlenen recogidos por la 
Instruccl6n de Ventas, aprobada por Real Decreto de qulnct 
de septlembre de ml! noveclentos trt'S. 

Lo relatlvo il. 10s 6rganos competentes para acordar la ena
je'1ac16n' se lnsplra en la ide:ı. antes enunclada, que tiende 0. 
descargar ,,1 Goblerno de tareas de escasa. trascendencia; reser
vando, sln embargo, su autorlzaci6n e incluso la de las Cortes 
para 1as enajenaclones de bienes de mayor valor. 

Las pecul1arid:ı.des de la permuro.. contemplac!a POl' la bıı.se 
declma. como medlo. aı proplo tlempo, de adqulrir y enıı.jeoar 
propledades del Estado, exlgen trataınlento separado. 

Se ha suprlmido la exigencla lmpuesta. POl' el articUlo vel11-
te del Real Decreto Ley de once de julio de mil noveclentos 
nueve de que e. la permuta que se l1eve a cabo con !1ncas <le 
partlculares preceda subasta. sln postor de la !lnca de! Estado, 
porque de un lado se consldere.n surıclentemente gıı.rantizııdos 
105 Intereses del nıisll10 con la correcta t:ı.sae!6n de 18.8 f1ncas 
que han de entrar en juego. l' de otro. porque la referidıı. exl
gencla legal co'nvertia en Irreallıables en la prıictıc:ı. permutas 
extrııordln:ı.rlamente convenlentes, no deblendo olvldarse que, 

en def1nltlva, toda permut:ı. lleva lmpllclta casl s1empre la De
cesldııd de una ııdqulslcl6n dlrecta. 

La. base decimoprlmera es la e.xpresl6n de1 derecho de tan
teo concedido a 100 collndantes con flncas del Qtado en dl~ 
versas dlsposiclones aisladas, como el art!culo segundo de la 
Ley de Puertos y por Ley de dleclslete de jun10 de mllochoc1en
tos sesenta y cuatro. que ahora se generallza. de acuerdo con 
un crlterio progreslvo que ha ldo trascendlendo todo el orden .. 
mlento pe.trio. 

Eıı la base declmosegunda se recogen preceptos dlspers06 eD 
var1as dlsposlciones. conf!riendo trate.mıento orgıiniCO a la ııuı.
terla patrlmonial ınas necesltada. de revlsi6n y actualizacl6n. 
procuranao que 10s bienes del Pe.trlmonio deI Estııdo puedaı:ı 
dedlcarse con facllidad al cumplimlento de flnes i:tIC06 rele
vantes. 

La base declmotercera. eontempla la adscripci6n de bienes 
esta.tales a 105 Organ1.smos lıut6nomos. Las normas no supo
nen novedad en esta ma teria. Le. prlmera de ellıs recoge 10 
d!spuesto en la ııctUalldad por eI articUlo dieZ de Iİİ Ley de 
Entldacles Estatalcs Aut6norna.s, de velntlsels de dlclembre de 
mil noveclentos clncuent:ı. y ocho; la norma segunda resultır. 
congruente con la sepıı.racl6n que en la Ley se establece entre 
adscripcl6n de bieoes y afectacl6n de 105 mism05 reservando 
el primer concepto para cuando el Organ1smo usuario ostenta. 
personalidad propia. y el segundo, para cuando forma pıı.rte 
de la Admlnlstraci6n central!zada.. Por ello. mlentrııs que la 
afectac16n de blene5 habra de real!wrse con!orme a la bi5e 
declmonovena. POl' el Minlster10 de Hııcienda. la. adscr1pcllın 
requlere acuerdo del Consejo de Minl.5tros. Por ıllt1mo. la. nor
ma tercera deriva de la propla. natura.leza juridlc:ı. de la. ıı.ds
Cr1pcl6n, definida ya por el articulo diez de la. referlda. Ley de 
Entlda.des AutOnomas. 

La personalidad ı1nlca de la. Adminlstrad6n que actıla 16-
gicamente en e1 aspecto econ6mico-patrlmonıaı per medlo del 
Mlnl5terlo de Hacienda, reclam6 el pronunciamiento contenido 
en el nı1nıero uno de la base dedmocuarta sobre arrendamiento 
de blenes POl' cı Estado. 

Abona. ademüs. esta so)ucl6n la necesldad de obrar con un1-
dad de crlterio eo la redtlccl6n de estos contratoa, ta.nto cn 10 
referente a sus clausulas de diverso orden. eomo en 10 que con
cleme a. ans aııpectos econ6mleos. 

Se respeta. la norma general de concurso para. eoncertar esta 
clase de a.rrendamientos. y 10 mlsmo que en las 4ldqulslclones, 
se preve la pos!bilidad de h:ı.cerlo de modo dlrecto. 

Reı;pecto de 108 blenes muebles se s!entan 100 prlnc1p!o& ge
nernles a que debe atenerse su a.dqUIS!Ci6n y eı:ııı.jenaclQn. 

La base declmosexta encoınlenda. la adnıL'listracl6n y eı.-plo
tacl6n de las llııınadas propledades incorporal~1ntelectual e 
lndustr1al-<lel Esta.do al Mlnlsterio de Haclend:ı. en consecuen
cla con la declarac16n de le. base prlme~ de la Ley, Que declıt.ra 
su carı1cter patrlmonial. Nc obstantc. se rcservıı. al Goblerno la 
facultad de adqulrlr y enajenar dichas propledades per enten
d~r que las imp!icaclolles de dlverso orden conexııs il. dlcha cla
Se de propiedad a!ectan 0 pueden afectar a. dlstlntos 6rdenes 
de la Adınlnlstraci6n del Estado. 

E1 rt!g1men juridico baslco de los tltulos represenıat1vOB de 
capltal propledad del Estado se traza cn 108 siguientes prln
clplos: 

Prlmero.-Dotar al Goblerno de la. agllldad necesaria para 
la creıı.cl011 de Empresas, 0 en su caso. la adQuis1c16n de tiıUlos 
representatlvos del capital de le.s ın1smas. todo el10 sin per
Juiclo de las especia1es faculıades conferidas LI. 103 Qrganlsınos 
Aut6nomos por 1as Leyes y d1sposlclones que rlgen l:ı. corres
poncllente activldad de cada. uoo de ellos. 

Segundo.-Procurıır la unldad de ııcelön Y de crlterio en el 
eJerclc10 de 108 derechos que al Estado le competen como par
ticlpe. 

Tercero.-Rodear cle ](ıs necesarlas garant1as objet1vas la 
enajenaciôn de dichos valores sln menosca.bar aquel1a Ubertad 
de accl6n del Goblerno que se est1ma IndlspellSable. 

Se preve un regill1en aıııi.logo en 10 poslble para 108 demlıs 
titu!os valores propledad del Estado. 

La base declnıonovenll. ha.ce un planteıı.ıniento de lııs com
petenclııs del Mlıı!ster!o de HllClenda-en cuanto organlz3.cl6n 
patrimonial-en relacl6n con el dom1nlo pı1blico. La ra.z6n de 
que en una Ley reguladora del patrlmonlo-concepto cOlltra
puesto al ll.'1terior-se contengan precislones tooontes III domln1o 
ptiblico estrlba, en prlmer lugar, e:ı. la !ntlma ligazön de amblloi 
esferns. deterınlnada POl' 108 procesos d~ afectac1ön. desafecta
el6n y mutac16n de destlno, que deterınlnan le. exlstenc1& de 
una co,r1e-nte de bienes que discurren de un ca.mpo a. otro '1. 
lIdemıı:;, en la. nece:sldad de centrallzar-UnIcwnente· en 10 1Jl.o 
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dlSpensable-elert08 competene!as bıisic08. A estas cons1dera- ı ınenos que ıma Ley le.s conrlera expre.samente el caracter de 
ciones se une la. de que cs preciso resolver ciertoa problemas i ılemaıı1a.les. . 
ııresentıı.dos por la practlca cotldiana de 105 serv1clos, ewıles Seguı:ıdo. Las derech05 reales y de arrendamlento de que eı 
son el de detcrmiıılı.r el mcmento en que 105 bienes deben en- Estado sea titular, asi como aquel105 de cualquler rıatura1eza. 
ıenderse incorporados al patt •. ;norJc-que la Ley 10 e.frontıı. Que der!veı:ı. del dom!nio de los bleneli patrımoniales. 
b1l!!Cando la. solucl6n de ınıi..xlmıı garantia. para 105 lntereses del Tercero. Los derechos de propledad il!corporal que pertenez-
Estado-. la sltuac16n de las beneflclarlas de conce&ones 0 au~ can al Esta.do. 
t?:-ızaciones sabre el doınlnia pıiblica cuando dlcha organiza- Dos. Lcıs bienes y derectı.oa del Patrlmonio del EltadCl se 
eıon tıene lugar-procurando el respeto de los Intereees par- I reglriııı per 108 diııposicione" dlctaaaa en eJecuci6n de la preo 
ılcuı.are!-, y la. necesldad de que desde. la le.glslac16n P&tr1- . aeııte Ley de B~es y, .:ıuıııııclıariıımente. por las norınas de! Dereo 
monıal se condyuve a. la.' def~n5a del dOl)llIllO pUbllco y se cree I cho Pr1vac1o. Civil 0 Merca.nt1l.. 
un regimen pa.ra a.quellas conceslone5 y autor!Z6clones cam-
patlble con 105 !ntereses pat:imoniales en potencla. i BASE II 

El mandato de incorporar al Patrlmanio del Estado 108 in-i 
muebleıs que s!endo propiedad de los Organismos Aut6nomos Admlnlstl'llCfôn del PatrimonlO ii reprı:sımtaci6n de! Estado en 
-es declr aqueUos qUe no le~ han sido meramente edscr1tos \ cuest/ones patrimoniales 
por el Estado-, lejos de constlLuir una negac16n de la. pert\Q- Uno. La. Aclminii;tracloı:ı (lel Patrimonio del Eltado compete 
nalidad y 6utononıJe. de tales entes, es una concesl6n aı reco- I il MinlIıterlo de Hacienda. Tamlllen compete al mismo Depar. 
nocim1ento de su verdııdera !unciôn y na.turaleza, en CU&llto taInento la representaci6n 1:lel Estado en materla patrimOl1J&l, 
orsıuılzaclonea creadaıı por el Estatlo . para el cumpllmiento de ı EI Min!ııter!o de Haclenda padra proponer al Coıı.sejo de Mj
un fin qUe justlficıı las adquisiclones de bleoes que ııean precl- nlstreş que en determinados C&OS dlcha:ı facultades ~~an trıuı:ı
SO$ con arreglo al ınlIimo. pero en nlngı1n C080 su llbre enaJe- ter!dııs a otros 6rgancs de la Adminlstraci6n d~1 Estado. 
nacl6n, wcla vez que ello no constltuye su firıalldad -la i Dos. Se crear:i.n la.<; unidades adnıi.c.i.strativa.s necesarla.s 
proplıı Ley coımgna la salvec\ad de acıuelleş OrganJsmos que para la coordinac160 de tas servicios que se relacionan con lə. 
se dedicıın a eııte comet1do-, deblendo ser el Estado 1. qU1en Admioistrə.cl6n patrlmonlal. 
Incumba dlcha mlsi6n, o. eİı su co.so. La de afectarlo8 0 a(\S- Tres. El Ministerl0 de Hacieoda se hallara representado en 
crlblrlos a otros serv!c!os. toda.s ı.as Corporaclone.s. Instituclones, Entldades, coıısejos y 

La. act1vldad patrimonlal se preseota en nue.str05 dias ıniıs Orga.nlsmos slmilares Que. utll1cen blenes 0 derechos del Patr1-
f,!1iı. de sus vertlces. trııdlclooales que la col!strefıian a. una. monio de! Estado. 
pura adminlstraelôn inmobUlariıı.. Este hecho. del que se deja. 
constanclıı. y preclslôn eo distintos !ugares de l:ı Ley, unldo a 
la reeJldad Instltuclonal de ıas Eııt1dades estatales a.ut6nomas. 
!uerza a establecer un s\stemıı. que, p~eservando la libertad de 
acc16n de las ın1smas. permlta, de otra parte, una vlsi6n de 
conjunto de su actuaclOn. De aqUi que se esta.tuyan In!ormes 
ıırecept1vos :ıobre la ml5ma que i1ustren al Goblerno y sırvan 
cle orl.entae!6n a. su politlea econ6mlca. Con esto vlene ti De
narse una. laguna. en la organizacl6n del Estado. todıı. vez Que 
La;; !ıınclones interventoras e Inspectol1\s preı'lstas eo' la Ley 
d~ Entldades Estatales Autônomas. de veintlseıs de (\lclembre de 
nın noveclentos c!ncuenta. y ocho. no se ven acompafiadas (le 
Je.s Indlcadas ta.reas Informatlvas. 

Como complemento de esta regulac!ôn se establece el ln!or
nıe del Ministerlo de Hac!enda. en relaci6n con :ı.quellos actos 
de tutela del Goblerııo de camcter eıninentemente econ6mico. 

F1nalmeote. y en conexiôn con las anterlores conslacraC1ones, 
se complemenıa el e.rticulo clncuenta y cloıı de la. .,.1gente Le~' 
de Mlnas. estableciendo el in/orme clel Minlsterl0 de Hacien
da en orden LI la elecc16n del medio que se juzgue ınas apto 
para la eıl:plotac16n de yaclmlentos reservlld05 aı. Estado. 

E! Inventarlo de B!ene.s y Derec:ıos del Esta.c\o se conclbe 
como un inlitrumento Iıc1mlnlStrlıtlro con traseendenc!e. 5Upe
rior il III del ınlsmo Pıı.trimonlo. Asi 10 aconseia la nece3ldııd 
de un cQnoclnı1ento total \le los bieoes del Estado y la poı;l. 
bilidad. s1empre ııresente. de la lncorporaei6n al PatrlmonJo 
de los blenes demankıles. Paralelamente se Instaura el Servlclo 
de Contabll1dııd PatrimonJal por pr1mera vez en nuestra Pa
trla, con el fin de determlnar todo el alcaııce econ6m1co y la 
exaetıı sltuaclôn de IOS blenes y d~rech08 patri:nonlııles. 

La registrotl6n de 105 b!enes y derechos se estatuye. en 
cu:ınto seıı. poıılbıe. para lograr una per!ecta coordlnacl6n en
tre La constatııct6n a.dm!nl~tratlva y 105 ln3trumentos !l:-:p1os 
del Derecho pr1vııdo. buscando tamblen Iııs garant!ııs Que <le 
las ınlsmos se derivan. 

Se lmpone la colaboraci6n de las autorldades y !unclonBr105 L' 

en orden a la detensa e integrldad del Patrl.monlo. &sı como 
La de 108 pe.rt!culares qUe. tengan a su cargo blenes 0 dereehos 
del ınismo. 

Pinalmente se preve un reglmen especlal para 1011 blenes I 
Sltos en terrltorlo eXtranjero. necesarioıı para el desenvolv1-
nı!ento de los serviclos exterlores. .... para 105 blenes compren
cıdos en el ıi.mblto de la. Jumn Ccntral de Acuartelamlento 
dependlente del l.ılnlsterlo del Ejcrclto. 

ED su vlrtud. de conformidac! con la. propue.sta I!'labo!'wa 
por lıı' Cortes Esp:ıiiolııs. 

, DlSPONGO: 

Bt.SE PRImM 

Conceııto '/1 rı!gimen juridlco 

Ono. Constltuyen el Patrimoıılo del Estaclo: 

BASEm 

Una. El Estado puede adquirir bienes 0 derechos: 

Priınero. Por atribuciön de Le:;. 
Segundo. A tltulo oneroı;o, con ejercicio 0 no de la facuItad 

de exproplacl60. . 
Tercero. Por hercncln. legac!o 0 aonacl6n. 
No podriul aceptıırse donacione:ı en favor del Estado ii1no 

medlanıe Decretc acorcııı.do ~n Coııııejo de Ministros a propu=ta 
clel de Hacienaa • 

Serı\ precil;o el mlsmo triı.mlte para aceptar herenclıı.s 0 
legııdeş ricfcridos en favor del Eıitado en virtud de testameAto. 

Cuarto. Por prescripei6n. El Estado prescrlblr:i a su !avor 
con ıırrcglo il laa Leyes comunes, sin perjUicio de 10 establec:ıc1o 
en di.!ıpos!ciones especiales 

Lo.:ı particulares pOdran u.sucııpir a su' la vor leş blenes pa;rl
monlales del Estado de acuerdo con ILLIi Leyes comuneş. 

Dos. Pertenecen al Patr1monl0 del Estac!o los blenelS ın. 
muebles que estuvieren v:ıcaotes Y şin duefio conoeldo. 

Los bienes a que se re!lere el parrııfo anterior .~e entenderfın 
adquirldo;; desde luego per el Estado. y tomara posesi6n de 
lo.s mismos en vlıı adın1nistrativa, salvo que se oponııa un 
tercero con poses!6n superior a un ana. en euya caso aquel 
entablani. la :ı.cciôn que corresponda ante la jurisdicciôn or· 
d1nıırla. 

Tamblen corre,sponQen al Rstado 105 e:qıresadQS bleneıı cuan
do esten detenta~os 0 poseidos sin t1tulo por Entlılaae5 0 par
tlculares. pucl!enc!o relVindlcarlos con arreglo a las Leyes. En 
esta re!vlnc!lcacI6n ıncumbe al Estado la pnıebıı de su derecho. 
sln que lo.s detentadores 0 poseedores puedan ser compelidos ii 
la eXhlblc16n de SU5 tltulOs. nl 1nquletados en la posesl0n has'" 
ser vencidos en juicio. 

La ocupaci6n de bienes muebles por el Eltado se regulıı.ra 
por 10 est.ablecido en ci Cödigo Civil y cn 108 Leyes cspecıaıes. 

IIASE ıv 

Ad1udlcaCi6n cte btenes 0 ıte~chos al Estado 

Tado Organismo. Entldad. Corporaci60. Instltucl6n. Autorl
dad, funclonario 0 Agente, competentemente autorizado pə.ra. 
ıı.djudlcar biene:ı 0 derecbos al E.stado. viene oblig:ıdo de:ıpııe" 
de cl!ctar el llutO. provldecclıı 0 acuerdo de adjudicaci6n " 
notıtlcnrlo al Mlnisterlo de BacJenda. que proceder.i. a forııııU!. 
zar la incorporac16n material· de 105 mlsmos al Patrlmonlo d.el 
&tado, na sln antes haberlos Identiflcado r t:ı.sııdo per!cıaı
mente. 

BAS!: V 

Prerrogatft'(U de la Admi1ıi$tTac:ı61l 

Prımero. LQI; blenes que slendo de praJlleciııd del Eltado no I I1no. La Aclm1ntııtracıOn del Estado podriL recuperar por 
~e halIen ıı.fectos aı uso general 0 a 105 serviclos pı:ıbllcos, a i s1 la poaesl6n lIIc\ebıc\amente perdld& sobre los bienes 0 duc-
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chos cleı I"atrlmonlo antes ae que se cumpla un a.no, eontado 
de.sde eI dia slgulentc al de la usurpaci6n. Transcurr1do d!cho 
plazo. debera. acudlr a 108 Trlbunales ord!nar1os ejercltando la 
ıı.ccl6n correspondiente. 

Dos. La Adminlstrac16n tlene la facult.ad de lı:.ve.:ıtigar la 
sltuaci6n de 108 bienes y derechos que tengan la condlc16n de 
patr1monlales. 

Tres. La Administraci6n podra deslindar los blenes 1nmue
ble5 patrimoniales mediante procedimiento admlnistratlvo en 
oue se oiga a 108 particulares 1nteresados. La aprobacl6n del 
desl!nde compete al Mlnlster10 de Ha.cienda.. EI acuerdo apro
batono sera ejecutivo y podr:i. ser impugnado en via conten
ci08o-admıımtrativa por infracci6n de procediıniento. Los que 
se estlmen lesionados en su propiedad u otr08 derechos reales 
por consecuencia del deslinde, podrıin ejercer 1118 accivnes que 
estlmen procedentes ante la jurlsdicc16n ordlnaria. 

Cuatro.-Nlngıin Trlbunal podri dictar providencia de em
bargo, nl despachar mandamientos de ejecuc16n contra. 105 
blenes y derechos del Patrlmonlo del Estado, nl contm las 
rentas, frutos 0 product08 del mismo. deblendo estarse a. este 
respecto ii 10 dlspuesto en la Ley de Administracl6n y Conta.· 
bllidad de la. Haclenda Ptibl1ca.. 

BASE VI 

Requisitos para determinados actos 

Ono, No se poclr:i.n gravar 105 bienes 0 derechos dpl Pam
manlo del Estado sina con 105 requisitos exlgldos para su 
enıı.jenac16n 

Dos. Tampoco se podr:in hacer trans:ıcciones respecto de 
dlchos blenes 0 derechos s1no medlante Decreto acordado eD 
Consejo de Mlnistr08, con audienci:ı del de Estado en pleno. 

Tres. Para someter a arb!traje las contiendas que se suıı
clten sobre 105 bienes 0 derech08 patr1maniales habra de pre
ced.er UDa Ley autorizUndolo 

BASE VII 

E:tp!otaci6n de bienes patTimoniales 

Una. Campete al Qablerno, a propuesta del M1nIstro de 
Ha.clenda, concertar la explotaci6n de a.quellos blenes patrl6 

monlales que se juzguen susceptibles de' serlo permanentemen
te, constltuyendo fuente de Ingreso.; para el Tesoro. 

Dos. Los cantratos carrespandiente;; se concertar:i.n 'medıan
te concurso publico. Para la adjudlcaci6n la Adınln1strac16n 
tencıra. en cuenta el mejar aprovechamiento de los blenes y 1as 
ventajas que las ofertas supongan para el Tesoro. 

Tres. El Qabiemo, tamblen a propuesta del Ministerio de 
Hacienda, podra acordar que la explotacl6n se realice dlrecta
mente por la Adminlstraci6n del Estado 0 por UDa Entidad Es
tataı Aut6noma. 

BASE VILL 

Renı%imientos 7latTimonıales y producto de la enajenllci6n 
de bienes 

Los frutos, rentas 0 percepclones de cua1quler clase 0 na
tura.ıeza. producldos por el Pe.trlmonlo del Estado serıi.n 1ngre
sad08 en el Tesoro, previa liquldaci6n cuando seıt esta necesaria. 

E1 lmporte de la enajenaciôn de los blenes 0 derechos patrl
monlales sera. tamblen lngresado en el Tesoro PıibUco. 

No se admitlran otras excepclones a 10 establecldo en la pre
sente base que las conslgnadas en una Ley. 

BaSE ıx 

.4dqulsicl6n, conservaci6n y enajenacl6n de blenea 
irımuebles 1latTimoniales 

Uno. Adqulsıcl0n: 

a) Compete al Mlnlstcrio de Hacienda la adqıwlclOn de 105 
ed1tlclos 0 terrenos en que estos hayan de coııstrulrse, que eI 
Esta.do prec1se para el cumplinıicnto de sus fines, cualquıem 
que sea. el Departamento mlnisterial a que nayan de afectarse 
ulterlormente. hecha excepcion de 105 slgulentes casos: 

I"rlı:nero. cuando dlchos b!enes se. adquleran al arnparo de 
la. Ley de Exproplaclôn Forzosa. 

Segundo, cuando se trate de edlflci08 0 terrenos que por 
la. pecullarldad de los servlcios a que hayan de afectarse sea 
w:IlIlseJabIe trans1erır la competencla a otro Departamento. Las 

• 
excepctones a que se reflere eI presente aparta.do habrfıD. de 
declararse por el Consejo de M1nIstr08. 

b) La ac1quislc16n de bienes inmuebles por el Mlnlster10 de 
Hacienda tendr:i. lugar medlante concurso pılbl1co, salvo en 
aquellos C3aOS que, a Juiclo de dlcho Deputamento, sea preclıio 
concertarla dlrectamente. 

Do.s. Conservaciön 

La conservacl6n de 105 blenes inmuebles patrimon1ales eoın· . 
pete al Minlsterio de Bacienda hasta que, meıfiante arectacl6n, :le 
lntegren en el dominl0 publlco. 

Tres. Enajenaci6n : 

a) Para la enajenııcl6n de 105 bienes inmuebles deI Patrl
moDio del Estado habrıi. de preceder declaracl6n ae ııl1eWlbUI
dad por el MIn1sterlo de Ha.cienda. 

b) Correspondera. a d!cho Departamento d1ctar el acuerdo 
de enajenaci6n cuando su valor, segıin tasaci6n, no exceda de 
c1nco millones de pesetas, y al Qoblerno, cuando, sabrepaaand.o 
esa cantldad. no exceda de ve1nte mlllones. Los blenes yo.lore.doa 
en mfıs de veinte mil10nes de pe5etas solo podr:i.n enajenarııe 
medlante Ley. 

C) La enajenaci6n de blene5 Inmuebles. se rea.Ilzara per 
regla general medlante pıibllc:L subasta, saıvc cuando el Consejo 
de Mln1stros, ~ propuesta del de Hacienda., acuerd.e BU eııaje
nacı6n d1recta. 

. BASl: X 

E'ermutas 

105 inmuebles del Patrimonlo del Estado declarados enaje
nables pod.r.in ser permııtados por otros ajenos, prevıa. ta.5acJ6n 
perıclal, slempre que de la m1sma resulte que la. d1terencfa del 
valor cntrc los blenes que se tra.te de permutar no Bea .superlor 
al c1ncuenta por clento del que 10 tenga mayor 

Corresuondera al M1nisterio de Hacienda dictar el acuerdo 
d!sponıendo la permuta cuando el valor del ınmueble que ha.ya 
de entrege.r a.l Estado en cumpl1nıiento de aquel contrato DO 
exceda. de cinco m1l1ones de pesetas, y al GOberno, cuando, 80-
brepasando esa cantldad, no exceca de velnte m1l1ones de pe
~tas. Las b1enes 1nmuebles del Estaao valore.cios en ma" de 
veinte millones de pesetas s610 pedr:i.n permutar.ıe median
te Ley, 

BASl: XI 

Derecho prejerente de tos collndantes 

L08 propletarlos collndantes pueden adqUlrir directamenıe 
al enajenəne, media.nte precia, en la forma que reglamenta. 
r!amente se determ1ne 108 solares del Estado que per su forma 
o pequefıa. elttens16n resulten lnedJficables y las f1ncııs rı1st1~ 
que no lleguen a const1tulr una superflcle econ6micamente ex
plotable 0 nO sean sw;ceptlbles de prestar utllJdad ııcorde con 
su naturaleza.. 

Cesiones gratuitas 

Los bienes inmuebles del Patrimonıo del Estado podni.n liet 
cedldos a t1tUlo gratulta por el Qobierno a propuesta del M1-
niı>terio de HacJenda para. f1nes de utllidad pıibllca 0 de intcres 
soclal 

Se considcran de utilıdad pıibl1ca a 105 efectos de e.:ıta Ley 
las cesiones il, organJsmos de caracter urbanistico de la Admi. 
nlstraci6n del Estado, con flnes d" uso general 0 de servicJos. 

Se conslderan de interes soc1a1 a 108 efectos de esta Ley: 
Prlmero. Las ceslones a estableclm1entos de la. Beneflcenc!a 

General y AuX1lio SOCial. Segundo. Las ceslones de edlflclO5 0 
terren08, a la. Igleslıı. Oat6lica., para templos parroqulııleıı 0 
Seminarlos d!ocesanos: y Tercero, Las ceslones al Movlmlento 
para. el cumpliıniento de aus flnes. 

As1ınismO. por razones de ut1lidad pıibllca 0 de ınteres se
cial podron cederse a las Corporeciones locales para. el cunı
pllmiento de sus tl.nes blenes 1nmuebles del i'atrlmonlo del ~ 
ta.do. 

SI los blenes ced1dos no fuesen dest1nado5 0 deja.ran de 
serlo por la Entld:ı.d al uso prevıSto, se consldera.r:i. la ces!6n 
cadbcada y se devolver:l.n aQuellos al Estado, el cU8l tendm 
derecho, a.deınas, a. perclblr de la Corporac16n u Orgıın1smo 
respect1vo, preov1a tıısac1ôn pericia1, el va.1or de 105 detr1meJı. 
tos 0 deterlol'Oli experimenta.dos por 108 m=os, 
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BAst DU 

Ad.scripcion de bienes i71mııebles cı Entidades püblictıil 

La enajenaci6n de acciones 0 participaciones cn cuamia 
superior a. la indicada, 0 que supong:ı. para el Btnda la :ıel'dida 
de su ccndici6n de ,~ocio roayoritario. deber:i. ser autorizachı nece
sariamente por una Ley. 

Se establecerıin los procedinıiento~ de enajenaciôn de 10s 
titulos correspondientes. 

Los' Organismos lIutônomos podrn.n sol1cltar del Mlnisterio 
de Ha.cienda. la. adscrlp~16n de bleı;ıes ınmuebles de! Estado 
para eol cunıpHmiento de sus l1nes, con suJecl6n a. 1a.s slgulen- i 

tee ııormas: 
El regimen anteriornıente expuestu para los titulos repre· 

sentativO/l de cııpital propiedad del Estado. serv!rıi. tambien para 
i regular la adquisiciön, t~nencia y ep.ajenaci6n de las que repre· 
i aentan obligaciones emitidas POl' Eınpresa.s de que el Est:ıdo re-

Primmı. Las Entidade5 que reciban dlchos biene.s na adqui
rir6.n sli propiedad y 108 habI'Ün de utlllzar exclu.slvamente para 
el curnp1imiento de los fines que determine ıə. adscrlpcion. 
bi~n .. n forma directa. bien medlante la perce)ic16n de suı:ı rentas 
o frutOli, ' 

Seı:unda, Los acuerdos de adscrlpcl6n se someteran por el 
:\flnlster!o d~ Hacienda il. la resoluci6n del Consejo de Min1stros 
y se adoptarıın :ı viıtud de dJscrecional ponderac!6n d~ las razo
l1es aducldns por la Entidad solicltante, expre.sando concreta
m,ente el fin a que e! bien 0 biene5 han de ser destınados. 

Tel'cera. Smin de aplicacioıı a las adscrlpclones de bie
~ inmııebles oe las EntidQdes püblicas las normns (onteni
das en ~1 ültimo piırr:ı.fo de la base anter!oT. 

BASE xıV 

. ,Arrerıdaırı.iento rte bienes iıımuebl~$ eıı !aı;or de! Estado 

Una, Compete al Miııister!o de Hacieııd:ı. tomar en arren
danıieııto lOS bleııes inmuebles que el Estado pr~ise para el 
cuınpJinıiento de sus fines, 

Das. Estos nrriendo~ ~e concertarıin mediante concurso pu· 
blico, salvo cn aquellos CilsOS cn que, LI ju!cio de aquel Departıı
t.amento, s~a necesario 0 conveniente ccncertarlos de modo ıli
rectc. 

B.\~r. XV 

Bienes mlll'bles 

Uno. La ~dquisici6n de 105 bienes muebles neces:ırlos para 
cı desenvo!Vimimto de lD.> s.rvicios pıiblicos 0 para el ornato y 
decoraci6n de las dependenciəs oflc!ales tendrıi lugar meClıante 
concul'so. Se re'ıulal':in la> excepciones que permitan la direc· 
t.l adcıui~iciôn de dichos bienes. 

Do;;. L:ı. enajenaciön de 105' biene~ muebles propıedad dcl 
Estııdo tendriı 1ugar mediante sUbastı pıiblica. 

Propiedade, iııcorporales 

Compete al :'Iinlsterıo de Hacienda la administrac16n y exo 
p1otaci6n de las propıedades incorporales del Est:ıdo cn todos 
~qııello.> C'.lSOS cn qUEı no esten encomcndo.da:ı Q se encom!enden 
,'speciflcamente, por precepto legal. a otro Departamento roı. 
nl.".ter!al u Organismo n ut6noma del F.~tado. La adquisic16n y 
enajen!l('!6n d~ 101; derechos corre.spondiente$ comp~te al Con. 
"'jo de ~!in!ı;ıros. con arrtg10 0. li!ıs procedim!entas que se esta
blezcao. 

BASE XVII 

Tit1110S representatıı'os de ca1lital 

Ono, La adquisiciôn de 105 tituıos reprfsentativos del capi. 
tal de empresas mercantilcs por cı Estado Se acorda!'.i. POl' ci 
Gobierno, a propuesta dE.'1 :.>Iinisterio de Haciend:ı. 

Il(ual l'eQuisito serıi. prccıso para la constituci6n de empre
.':ıs par el Estada. El Gobie1'llo pOdl'ıi. acordal' con eşte fin la 
aportac16n de bicncs iıımueble~ de propledad de! Estado, cual
qu!"ra que sen el VD lar de la" InL~mns, 

D,u>, Compeıe al )..Iinisteno de Ha.cienda ci ejercicio de 10, 
derech08 que cOl're~pondan al E:;tuCıo como participe d~recto de 
~mpresas mcrcantiles, tengan 0 no la condiciön de nacionales, 
,in perjuicio de las fncu1tades propias de las DelegaCıones del 
Gobierno ncturılmente cstablccidas 0 qııc en 10 suces!vo se es
tablczc:m medianıc Ley, 

Tres. La cnajenaci6n de titu!os rcpresentativas dı' capital 
de propiedad del Estado en empı'esru; mercantiles requeril1i. 
acuerdo del Consejo de 11inistros cuando ci valor de los que be 
pretenda en:ıjenar uo exccdtı dcl dlcz por ciento del importe 
de la part!cipaci6n total que cı propio F.~tado ostente eU la res
pectiva empreı;a Eıı ningıin caso podr:i. cı Gobieroo acordar, 
deııtro de un mi.smo afia. la enajenaci6n de acc!ones 0 P'\rtlcl. 
pacıones q~ rebasen el porcentaje indic:ıd.o. 

sulte acreedor, en todo aquellc que pud!era :ıpllcar.;;c il los 
mismos, 

BASE XV!II 

Eınpresas incautadas 0 inten:enidas 

Cuando el Qobierno acucrde la incautar.iôn 0 intervenci6n 
de Empresııs. conforme a la;; Leyc" de uno de septiembre y vcJn
t!cuatro de noviembrc de mil novfcientos treinta v nueve, 0 

cualquler otra aniıloga que cn cı futuro pueda dictarse, cı Ml
nl.steria de Haciend:. contralariı. la carr~,pondieııte ~esti6n. pu· 
diendo proponer en caso de ııermanencin de ili misma .\uper!ar 
a un afio La formalizari6n sod:ı! de la partic:paciön estatal 0 la. 
conversi6n de la Empres:ı. incaııtad~, 0 L'1terwııida en Empresa 
Nacional, siendo de apllcacirin a eöt,os ~fectos el procedimiento 
de eıı;proplaci6n forzasa, 

BAS!!: xıx 

COmlletenCilZs del Ministerio de Raciencla en relaci6n con el 
domiııio 1lıiblico 

Uno. Compete al :ı.lini.\terio de Hacienda la :ıfectaci6ıı de las 
bienes integrantes del Patrimonio dE'l Estado aı uso general 0 

a 103 ııervicios piıblicos 

CUaIlC10, con arregolo a 10 clispue,to en la presente tey, iııs 

adquisıciones de biene~ "e realicen por Departamemos dıstintos 
del de Hacieııda. la afectaci611 ~e l'ealizani. por ci Orgar.o ad
quırente, dando cuenta de ello al 1Iin;sı;erio de Hacıenda. 

Dos. Cuando los bienes de domiııio p\iblico ya no öean pl'e· 
cisos a los fine~ de u.so general 0 de servicio ıııiblico a que estı'n 
afectad(),~ 0 pierdan su cuııdicion de demaniales por las causa.~ 
establecidas en la:; Leye" 'e incol'poraritn al I'atrimonio del 
Estadü, cualquiel'a que ~ea la forma de su adquısiciön y e1 De
partamento que la lıubiel'e I'e:ılizado. 

La incorporaci6ıı al Patrimonlo de! E:sw.do !l0 se cmr:ı.der,\; 

efectuada h:ı.st:ı la recepdôn formal pOr n ::'linisterio de Ha· 
cienda de lo~ bieoes de que se traıe. y en l:ınto la 11'.i.,m:ı no 
tenga lu~ar seguir~ın teniendo :ıquellos ('1 carcictrr de dcminio 
otiblko 

Tres. Compete aı :VIinisterio de Ho.cienda efectuar las mu
taciones de destino de los bienes de donıinio püblico. 

Cuatro. No podrUn otor~:ırsc concesionfs 0 3utorizaciones de 
car~ıcter permanente sobrc bienes de domi:ı.io püblicıı ~ino con: 
torıne :ı 105 plazos y ı'eqııbitos que rst:ılılr7c:ı el [t'Xlo al't,eu!a
do de la presente Lel", 

Cinco, Lo.s bı:ncficiarios de la., concesiones 0 əutoriz:ıciones 
oıorgada:; sobre bicncs de dominio pıiblico ,;er:ın respetados €n 
su posesi6n, no ob~tante la incorporaci6n de aquellos al Patri
monio del Estado, 

Se regulariı. el rcgimcn jııridico aplicab!c il. dichas sJıuaciones. 
Seis. En c:ı.so de enajenacıon de 108 bi~nes ineorporados al 

Patrimooio dcl E..;tado, los tıtulare~ dp cOl1cesiolles tendr~n de· 
recho il. .su adqui.sicion, con preferencia a Loda pcrsona, por 
cı precio de tasaci6n, salvo e:1 el caso de cesion 0 adscrlpci6n a 
'la Iglesitı, ci Movimiento 0 EnLidades piıblicas y 10 dispuesto en 
la basc XI de la presente Le)'. 

Bietıes Inmııebles -prO/Jledad dr Or{mııismos aıı16nomos 

Los bienes inmueblcs jJropiedad de los Orf;anismos autöno
mo;;, lntegrados POl' cnde en sus respectivos patr!monio.s, quc 
sean inneccsnrio5 para rl cıınıplimiento dırccto de "us tlncs, se· 
r:in incorPQradOs al Patrinınio de! &tado, 

Se exceptuariın de dicha dispo,iri611 aqut'!Ios bienes adqui
ridos por dichos Or~ani.sınos can eı propusito de de\'olverlos al 
trıifico juridico de :ıcuerdo con 5US fines peculi:ı.res, asi coma 
los :ıdquirıdos para garantizar la rentabilidad de l::u> rcserva.~ 
que tcngan Que constituir en cumplimiento de las disposiciQnes 
por Cjue se rigen, 
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BASE XXI 

Attividad industrial y comercial del sector publ/co 

Uno. Lıı actividad' industrial y comercial realizada por 103 
Organism05 aut6namas y 1:ıs Empresas, naclonaIes 0 na, de que 
aquellos .sean participes 0 propietari05, se sUjetara al reglmen 
Jur1dico que sea de ap!icaciön. segiın la Ley de Entldades Esta 
tnl.es Aut6namas y demas disp05iciones esxıeclı!.le.s. 

!ndependientemente de las cuentas que deben rendir, con arre
glo aı capitulo sexto del titulo primero de la Ley de veintlseis 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y acbo, 105 Organls. 
mos autönomos que realicen actlvldades industriales 0 comer· 
ciales facilitar:in al Ministerlo de Hacienda copia del balance 
y Memoria detallada al ıin de cada ejercicio y en relaclön con 
el mi.smo, de la gestiön por el105 realizada, ya sea directamente, 
yə. por 1as Enıpresas de que Bean particlpeB 0 propietarios. El 
Ministerio de Hacienda emitiri informe sabre la sltuaci6n finan· 
clerə. del Organismo de que se trate, informe que seni. elevado 
al Gabierno durante el segundo semestre del ejerclclo sigulen. 
te al que corresponda. 

Doı;. Los servicios industriales 0 camerclales carentes de 
personalidad juridica propia re:ıdiran tamblen al Min1.sterio de 
Hacienda cuenta y Memoria de stl~ actividades en cada ejerci. 
eio, 0. los cfcctos que se exprcsan en el apartado anterlor. 

Tres. Independientemente de 105 Informes a que se refieren 
105 dos apartados anteriores, y en el mismo plazo que en elJos 
se establece, el Ministerio de Hacienda elevar:i. tambien al 00-
blemo el que corresponda en relacl6n con las Empresas de que 
cı Estada sea participe directo, y el general sobre las activlda· 
des industrialeş del E;tado y de las Entidades Estatales Aut6-
nomas 

Cıiatro. El l\1inısterio de Hacienda podra. recabar cuantos 
dat05 y ə.ntecedentes sean precisa5 en orden ə. la elaboracl6n 
de ios in!ormes a que se refiere la p~esente base, sin perju1cio de 
las facultadcs que le corrcspandan con arreglo a la Ley de Entl· 
dades Estatales Autônom:ıs. 

Cinco. Los acuerdos rclaCivos al ejerclclo de Iacultades de 
tut eio. 0 supremaci:ı. sabre las Entidades Estatales Aut6nomas 
que reallcen actividades industriales 0 comerclales, debera.n ser 
informados previamente por el Ministerio de Haclenda. 

Este Departamento queda facultado para determinar qul! ca· 
tegor!as de acuerdas han de requerir el lnforme ii que se ret!ere 
el pıi.rrafa anterior 

BASE XXII 

Explota.ci6n de minas 

El Ministerio de Hıcienda informarj, preceptivamente sobre 
le. modalldad que, tntre las previstas en el articulo cincue:ııta y 
dos de la Lcy de Minas, habra de revestir la explotac16n c1e 105 
yac1mientos reservados en fa vor del Estado. 

B4SE XXIli 

Inventario 

Uno. El Invcntario General de Bienes y Dei.'echV3 del Estado 
comprender:i : 

a) L05 bienes de! Estado, cualqujera que sea su naturaleza, 
la forma de su adquiSiCiön y el Depart:ı.mento que l:ı. ruıya 
reıılizado. 

b) L05 derechos patrımoniales. 
c) Las bienes de los Organismas aut6nam05, sın otra ex

cepci6n que aque!los que hayan sido adqUiridos con el prop6sito 
de devolverlos al trüfico juridico patrimonial de acuerdo con sus 
fines peculiares, :ı.si como los adquiridos para garantizar la reno 
tabilidad de l:ı.s reserv:ı.s que tengan quc constituir en cumpll· 
mlento de l:ıs dispasiciones por que se l'iı;en. 

Dos. EI Invcntario General radico.rü en el ::VIinisterio de Ha· 
cienda. 

Tres. Paro.lelo.mente al servicio de Inventario .se cstııblecer:i. 
el de Comab1l1dad Patrimonia1. 

BAS!: :x:av 

Inscripciôn 

Las bienes y dercchos del Patrimonio del Estado se lnscri
biran por el Mintfterio de Hacienda en los correspolıd1entes 
Registr03 a nambre del Estado como titular de 1011 mısıııos. 

Bw XXV 

Cooperacion 

Las Autorldades Clvlles y Militares, los Jefes de Iə.s Depen
denclas centrales, proVincia,Ies y locales del Estado, las Provin· 
cias y Municipios y los representantes de todas las Entldacies 
de camcter püblico, se hallarə.n obligados a coadyuvar eD la 
investigaciön, adm1nistraciön e inspecci6n de 105 biene5 y de
recho.s del Patrlmono del Estado. El conseio de Ministros. a 
propuesta del de Haclenaa, podrü imponer mult:ıs de mil a 
veiIıtlc!nce mil pesetas per incumplimlento de esta abllgacl6n 

Toda persona nat~ral 0 juridica, publica 0 privada, que ten· 
ga a su cargo blenes 0 derechos de1 Patrimanio del Estado, se 
halla obligada a velar por su custodi:ı., conservaciôn, aplicacl6n 
y, en su caso, su raclonal explotacl6n. 

Sin perjulcio de las responsabllidades de otro orden, el :lvIı. 
nJsterio de Hacienda podra iınponer mult:ıs de den a cinco mii 
pesetas en caso de falta de dlligeı:ıcia 0 incumplimlento de las 
obligacioneB que se establecen en el parrafo anterior. 

BAS!: XXVI 

Regimen especiaı 

Uno. Los bienes Inmuebles propledad del Estnda sitos en 
territario extranjero necesarios para eı desenvolvlmiento de 
servicios exteriores, asi coma '105 arrendamlentos de cıı:antof 
se preclsen con el ınismo fi!ı, qUedan exentos de la dlspuesto 
en las bases precedentes, facultandose al Oabierno para que. 
mediante Decreto, a propuesta del Minlsterio de Hacienda \" 
prevlo informe del de Asuntos Exter1ores, dlcte las aportunas 
normas relativas al reglmen especlal de adquisicl6n. enajena· 
cl6n, gravamen y arrendamiento de bienes del Estado 0 para 
el Estada espaİi.cıl a que se refiere la presente base. 

Dos. La Junta Central de Acuartelaınlento, con5tltuida por 
Ley de treinta. de julio de mil noveclentos clncuenta y nueve, 
segulra r1g1endose por la misma durante el plazo de ,'igencia 
que en elJa se sefiala. Sus funciones podr:ın ser transfer1das 
a otra organlzacion autönoma dependiente de1 Mln1sterio de1 
Ejerclto. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Por el Miniscerio de H:ıcienda se reinte;;rnra al Servicio de 
Vias Pecuarias, a tra\'es de 105 Presupuestos Generales del E;
tado correspondieIltes al siguiente ejercicio,· el lmpoıtı:: ue ;iı,; 
enBjenaciones que anualmente se verlfiquen, para cumpl1mien. 
to de 105 fines especificos legalmente atribu!d05 a dicho Serv1cio. 

DISPOSICION FINAL 

Se autoriza al Gobierno para aprobo.r por Decreto, ı>n .. 1 
pl:ızo ırui.ximo de un llİio, el texta articulado de la Ley de Pa· 
trtmonio del Estado. Compete al Min1sterio de Hacienda la 
propuesta del Decreto a que se refiere el apartado anterior. 
asi como el ejerclclO de la potestad reglamentaria en relaci6n 
con el texto articulado de la Ley de Patrimonio del Estado. 

Dada en el Palacio də EI Pardo ::ı. veinticuatra de diciembrc 
de mil novecientos sesenta y do~. 

F'RANCISCO PRANCO 

LEY 90/1962. de 2~ de dicıembre. por la que se con. 
r:ede pensiôn cxtraordinaria a doiia Maria Westendorp 
de la Crv.z. 7:iud.a del Teniente Gnıl'ral deZ Eiercito dl'l 
.1ire don Jose Castro Ganıica. 

Las excepcionales cualidades que concurrıo.n ı'n ı::l excelen· 
tisimo seiiar don JOSt C:ı.stro Oarnica, pueştas de manlfiesı;o 
durıınte su dllatada vida militar en las campaiias de Africa :r 
en cuantos relevantes puestos le fueron coniladas dentro de ~u 
carrera profesional, tuvleron una especial relevancia en cı 
desempeıio de lə. Jefatura. de las Fuerzas Aereas de Africa desd{' 
dlclembre de mil novecientas treinta y uno hasta marıa de miL 
novecientas treinta. y seis. eu que ful! destituido por cı Oobiet· 
na del Frente PopuIar, en cuyo periodo. en forma efic1ente a 
pcsar de las excepcionaIes condiciones adver~:ı.s ru que tuvo 
que actuar. cansigui6 crear y mantener en dichas Fuerzas c1 
verdadero espiritu mllitar y de actbes1ön a 10 que habia de re· 
presentar la Causa Naclanal, puestos de rnanifiesto en eı ma-
mento del Olcr1oso Alzamientc. . Ə 


