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Artículo octavo.-Este Decretase aplicarA a} períodoimpo
sltivo de mil' novecientos setenta. y cuatro;

Así lo dispongo por el presente Decreto; (¡adoen Madrid
a veintiuno de diciembre demiJ novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Hacümda,
ANTONIO BARRERA DE miMO ..

DECRETO 3392/1973, rJeprde dicien'!bre.porel que
se-extiende a los Organismos·autón;omos·e.l régimen
de adquisición. a travésdél ServiCio.Ce~tral·cleSu
ministros; del matertal mobiliario y de oficina.

El Decreto. dos mil ,setecieritos··.sesenta·y .cuatro/mil noye
cientos sesenta y siete, de veintisiete .denoviem,bre".es.table.dó
en su articulo veinte que el Servicio Central deSunünistros
de material mobiliario y de oficina para la Adlllinistración
Civil del' Estado., dependiente del Ministerio de, Hacienda (Di
rección General del Patrimonio del,Estado"dictariaJas,dispo
siciones necesarias sobre normalización yadquisicióll, del ma
terial mobiliario y'de oficina, y centraIizaría.;en fasessu~e

sivas, la compra y gestión de 105 bienes qUe reglamentariE:liU1ente
se deterr:ntnasen.

En desarrollo del anterior. el 'Decreto tresrníl d~nto"ochen

ta y seis/mil novecientos sesenta Y'CJcho,'déveinÜséis,ded,i
ciembre, organizó el citado Servicio y reguló el procedimiento
para. llevar a. efecto la centralización deadquisiciop-esde,los
bienes mencionados, 'indicando ,en su ,exposición~'Clueel,ámbito
de aplicación de sus pre~ptos se limitaba a ',la::'Adrninistr'ación
Civil del Est8¡do, ccon exclusión en esta etapa de los Qiganjs
mas autónomos».

La experiencia derivada deJá vigencia del ,sistema ha puesto
de relieve qUe ·105 Organismos autónomos, de Ja:-Aclministración
del Estado, a los que no afectaba el régimen :decentraIizadón,
han venido, sin embargo~> cubriendo en gran parte sus ,nec~
sidades de bienes de material mobiliario y; de ofidnaa través
del Servicio Central de Suministros, 10 que le$ hapElrmitido
beneficiarse de las ventajas de, orden funcional y económico
que lQS concursos de suministros representan Para la Admi
nistraci6n Civil.

Esta circunstancia, así como laprornulgadón, delPecre
to dos. mil quinientos setenta ydoshnil.· nóve9iéntos setenta y
tres, de cinco de octubre.- por el qUe se apr:ueba el plíego de
cláusulas administrativas generales para la, ; contratación de
equipos y sistemas parael,tratamiento,dela}nfor1Tl&CióIlr.de
mantenimiento,. arrendamielito y .programas,.: cuyo ~cl1lo'se
gundo declara· aplicables las prescripciones de.6stetíltimo, tan~

to a la contratación ·.de·.los.bienes de referen.cía.po~.·~te·de

los Departamentos de la Admi)1istnwión C~vild~l~stad0co:mo

por los Organismos autónomos definidos enelart1cul() se..
gundo de la Ley' de veintiséis' de diciembredemil.IlovEleientos
cincuenta y ocho, determinan que se consi~ere)legadoelmo~

mento de extender el régimende adquisiciones del;rnaterí!ilmo
biliario y da oficina a través del Se:r:vicioCentral de Sumi·
nistros a los mencionados Organismos;' articulándose',adic1~()
objeto un procedimiento dotado de ,la Il'láXimaagilidad,en
consecuencia con la especial naturaleza de los mismos'.

En su virtud, a propue.!ita del Ministra de .Haciend,a,Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en sUreuni~ndel día
catorce de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

DISPONeo

Artículo primero,-EI régimen de adquisición, a través del
Servicio Central de Suministros. del materia1mabniBx~o.y. de
oficina a que se refieren el articulo veinte delDecretodo~mi1
setecientos sesenta y c:uatró/milnovec:ientos sesenta y siete,de
veintisiete de diciembre; el Decreto tres rnilciento:ochentfiY
seis/mil novecientos sesenta, y ocho; de veintiséis de 'diciernbre
y las Ordenes del Ministerio de Hacienda devefutiocho de ft;¡T
brero de mil novecientos, sesenta y nueve y ve,intiséis·de.diciem
bre de mil novecientos setenta. así. como· de cualquier otro ma
terial de la misma naturaleza. que fUereobjeto~n losl.lcesivo
de centra!izaclóa. para la Aclministración .Civil del, Estado. ·se.
extiende a. los Organismos aUU)n0mos .definidos en el . aI-ucu,
lo segundo de la Ley de veintiséis de diciemb:r'e de:lllil nov~
clentos cincuenta y ocho. cuáJ.quienJ,que fw~re SU específico'
régimen jwidico, en la formaregularta por el presente De~

creto.

Artículo segundo.-Una vez adjudicados los contratos de su
ministro de bienes de actquisicióncentralizada con destino a
la Administración Civil del Estado. el Servicio Central de Su
ministros· remitirá a las·. Juntas de· Compras de los Organismos
autónomos unareJacián de los que hayan sido objeto de con
tratación, con indicación de suscáracterísticas, precio y Em
presa adjudicataria, a fin de que los dtados Organismos puedan
solicitar de dichoServici:o la clase ynúinero de unidades de
los bienes que precisen.

El Servicio Central dé Suministros cursará las. oportunas
insrrüe:clones a las Empresas adjudicatarias para qUe procedan
a la entrega de los bienes solicitados, cuyo precio será abona
dodiréctamente a aquéllas por los respectivos Organismos.

Artículo tercero....,....EneÍ caso de qUEL_aJgun Organismo autó~
nomo interese del Servicío bienes cuyas características sean dis
tintas de las COITE'spondierites a los que hubieren sido objeto
de adJudicación, deberá específicar,al formular la solicitud.
las prescripciones técnicas de los misrnQs;de acuerdo con Jo
previsto en el anexo a la Orden del Ministerio de Hacienda
de veintiocho de febrero de mil 'novecientos. sesenta y nueve,
ya,djuntar el certificadO de reservá de crédito que establece
e! número ten:ero de la citada Orden.

Artículo cutirto.-EI presente Decreto entrará en vigor el
düi primero de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

AS1· lo dispongo por elpresen:o Decreto. dado en Madrid
a veintiuno de diciembre de mil novecíentos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de HAdendl\.
ANTONIO BARRERA DE IRlMO

DECRETO 3393/1973; de 21 de diciembre. por el que
se autoriza la ernisi6nde pólizas de Seguros cuyo
condicionado general se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado...

Los artículoS dieciséis y diecisiete del vigente Reglamento
de Seguros de dos de febrero de mil novecientos doce esta·
bleceri que las Entidades aseguradoras sólo podrán usar en
la contratacióri· de seguros las pólizas cuyos modelos hayan
sido -aprobados por el Ministerio de Hacienda y señalan los
requisitos que tajes documentos him de reunir, disponiendo
el artículo veintiCuatro que las pólizas han de tener incorpo
rado el condicionado general.

La progresiva m-ecanización de los servicios administrativos
aconseja, simplificar y facilitar 10 más posible la emisión de
estas'póliza.s en beneficio. de, ambas partes contratantes, por
Jaque algunas Entidades ~segura,doras han solicitado auto
rización para poder hacer ésta emisron sin que materialmente
conste en el documento el condicionado generaL

El presente Decreto establece un procedimiento acorde con
las exigencias de Jos tiempos actuales y que al propio tiempo
respeta· el mismo. principio de publicidad a que respondía la
exigencia regiamentaria de constancia en las póUzas de las
condiciones genera.les~ En efecto, diCho principio no se desvirtúa
si· las tondiciones generales se publican en .el ..Boletín Oficial
del Estado~, se hace constar en aq.uélla que tales condiciones
Se entienden incorporadas a la. misma y ademas se entrega
alasegurado un doqumento que las c()ntenga, Este último requi
sito no resulta. necesario cuando se trata de pólizas uniformes
establecidas oficialmente en virtud de disposición de carácter
general; porque entonces su texto. alCanza la máxima difusión
a tra-vésde pubIicaciones ofiCiales y colecciones législativas,
circunstancia que no conctlrre- e,n los anuncios publicados a
instancia de una Entidad privada.

Por todo Jo cual,a propuesta del Ministro de Hacienda y
previa deliberación delConsejQ,de Ministros en su reunión del
dfa catorce de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

DISPONGO,

Primero.-Las Entidades· asegurp.doras podrán emitir las p6~

lizas de·. los diferentes ramos sin118cer constar en las mismas
el condicionado general aprobado· siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

al'íanto el modelo de póliZa como sU condicionado general
habrán de contar- con la prévia aprobación del Ministro de
Hacienda.

blLaEntidad habrá de publicar en el ..Boletín Oficial del
Estado",. y a su costa,elcondieionado general. haciendo cons
tar ·la fecha de su .aprobación.


