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de Baleares, por el que se_reestructura la Consel1erfa
de Agricultura de este Consejo. . 17106

RelacIones públicas del Grupo de Administración Es
peciaL-Resolución de 24 de abril de 1982. del Consejo
General Interinsular d.e Baleares. referente a la con
vocatoria del concurso-oposición de una plaza de re
lactanas públicas del Grupo d~ Administración Espe-
cial de e.ste Consejo. .17108

CONSÉJO .I\EGIONAL DE MURCIA

Transportes por carretera.-Resolución de 31 de di
ciembre de 1981, de la Consejeria de Transportes y
Comunicaciones y Comercio del Consejo Regional de
Murcia. por la que se haoe público el cam:'io de tl~

tularidad de la concesión del servicio público regular
-de transporte de viajeros, equipales y encargos por
carretera entre Cartagena y LoI5 Dolores con prolon.
gaci6n e hijuela (V·145; MU-8L

P&GIH.I.

VI. Anuncios

Suoastas y concursos de obras y servicios públicos

:t
¡,
•l

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Direc.ción General de Inspección y Servicios. Correc-
ción de flrrores de concurso de obras. 17107

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación d~ Hacienda de Huesca. Primera subasta
de finca. 17107

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO

Instituto para la "'Promoción Pública de la Vivienda.
Concursos de proyectos y ejecuciones de obras. 17107

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con-
cursos·subastaB de obras. 17108

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION

Instituto Nacional de Re!orma y Desarrollo Agrario.
Concurso de obras. 17108

Jefatura, Provincial de Avila del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo _Agrarlo. Adjudipación de
obras. 17109

Jefatura Provincial de Cáceres del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo' Agrario. Adjudicación de
obras. 17108

. MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
.Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con-
curso-subasta para c:ontra.t8CiÓn de obra.&. 17109

DirecCión General de Infraestructura del Transporte.
Concursos-subastas de obras. 17108

Aeropuertos Nacionales. Concurso para la adquisición
- de vehiculas turismo. 17110
Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición

de camiones cisterna.' 17110
Aeropuertos Nacionale:s. Concursos para adquisición de

vehículos todo terreno. 17111
Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición de

loe&L 17111

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Palencia. Concurso para oon.
tratar la recuperación d(3 plata y enajenación de pla-
ce.s radiográficas ya procesadas e 1nbervibles. 17111

Ayuntamiento de ,Baroelona. Desestimaciones de recla-
macione.s sobre ooncursoe. 11111

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta 'de obras. 17111
Ayuntamiento de Burriana. Subasta para contratar

obras. 17112
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna (Tenerl':'

fe). Subastas de obras. 17U.2

CATALUÑA

Secretaria General Técnica ,del Departamento de Justi
cta. Corrección de errores de' ooncurso·subasta de
obras.' 17112

Otros anuncios

(Páginas 17113 • 17126)

I!- Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAAA

A todos-Jos que la presente vieren ., entendieren,:
Sabed, Que les Cortes Generalas han a)ll'Obado ., Yo ven¡o

en sanciona.r la siguiente Le,) .

ArtfcuZo primero

El Instituto Nacional para la Conserncl6n de la Natura..
leza podrá, con cargo al capitulo de inversiones reales de MI
presupuesto ., <le º"mormlda<! !'QJl les 8Iltldadee púbUQIle tit""

15229 LEY 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones
gratuita. con cargo al presupuesto del Instituto
Nacional para la CClnseTYación de la Naturaleza en
terrenos incluidos .n ei catdlogo de monte. de
utiUdad públtca.

lares, según registro, repoblar ·los terrenos incluidos en el c&oo
tálogo de montes de utilidad pública, sin necesidad de que
previamente hayan de adquirirse tales terrenos ni tLlarse paru'
o1pación alguna en el vuelo .(iLI"bóreo ,resultante.

Arttculo segundo

Los contratos para le. repoblación de montea catalogados que
no hayan agotado sus efectos el uno de enero de mil nov~
cientos ochenta. y dos quedarán modificados---oon sujeción a iaB
siguientes reglas: . ,

Prlmera.-La modificaolOn 8010 tendrA efectoe desde la fecha
antes expresada, sin perfuicio de que los pontratos subsiStan
en loe e:xtremOS no modificados.

Segunda.-Se suprimirán todas las particIpaciones en apro
vechamientos a favor del Instituto Naoional p8l'a la Conserva
CiÓD de la NatW"aleza, fijad88 en loe contratos de 'repoblaci6I1
forestal que se mOdifican.

Tercera.-Sólo sarAo e:x1gibles las deudas oontraidas conforme
!lo te,kI., pontratos bae~ 4lt \NiIlta ., unQ de diclembr<>, de mU
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JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

l.EOPOLDO CALVO-SOTELO y BUST:ELO

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPA¡<:¡A

A todos los· qUe la presente v.t~ren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo yengO

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero.

El Consejo de Administracióti del pa.trimonio Nacional ..
configura 4?Omo una Entidad. de DerechO públloo, con persona
lidad Juridica y oa.p.aci<!ad ~de obrar, orgánicamente dependien...

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Ley.se entenderé. sin periuioio de las
oompetencias atribuidas ·.a las Comunidades Autónomas según
la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.

.Segunda.;-Queda derogado el articulo 'dieciocho de la Ley
del Patrimonio Forestal del Estado de diez de marzo de mil
novecientos cuarenta y uno. en cuanto se oponga a lo precep
tuado en esta Ley, "asi como cuantas disposiciones se opongan
.. lo en ella establectdo.

Por tanlo,
Mando a tod06 106 españole!, particulares. y autoridades.

que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarz\)ela. Madrid, a dieciséis de ju~io de mil
noveciel)tos ochenta y dos.

'.

te de le. Presidencia del Gobierno y excluida. de la .aplicacióll
de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

Son sus fines la gestión y administración de. los bienes y de
rechos del Patrimonio NacionaJ.

Artícu~o cuarto.

ArUculo segundo.

Tienen la calificación juridica de bIenes del Patrimonio Na
cional los' de titularidad del Estado afectados al uso y servicio
del Rey y de los m.tembros de la Real Familia, para. el ejerciciO
de la alta representación- que la Censtitución y las leyes les
atribuyen. _

Además se integran en el citado Patrimonio los derechos y
cargas de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos
a que se refiere la.presente Le,.

'Articulo terCf!ro.

En cuanto sea· compatible con la afectación de los bienes del
Patrimonio Nacional, a' la que se t'efiere el artículo anterior, el
Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes
al uso' de los mismos con fines culturales, científicos y docen
tes. Asimismo velará pOr la protección del ambiente, y por el
cumplimiento de ras exigencias ecológicas en los terrenos Que
gestione y, especialmente, en el monte ·de El Pardo.

Uno. La Iglesia y Convento de la Encarnación.
Dos. La Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
Tres. El Convento de las Descalzas Reales..
Cuatro. La Real BasiUca de Atocha.
Cinco. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
Seis. La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde tam

bién radican los citados en los apartados precedentes.
Siete. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en

dicha localidad.
Ocho. El Monasterio de Las Huelgas, en BUrgos.
Nueve. El Hospital del Rey, sito en dicha capital.
Diez. El Convento de Santa Clara, en Tordesillas.
Once. El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
Doce. El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en

Toledo.

ArHculo sexto.

Uno. Esta Ley y el Reglamento que se dicte para sU eJeeu~
c1ón regulan el régimen jurídico de los bienes y derechos del
Patrimonio Nacional. Se aplicará, con carácter suplétorio, la
Ley del Patrimonio del Estado.

Dos. Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Na..;
cional serán inalienables, imprescriptibles· e inembargables.
gozarán del mismo régimen de exenciones tributarias que los
bienes de dominio público del Estado, y deberAn ser Inscritos en
el RegIstro de la Propiedad como de. titularidad. estatal.:

Integran el Patrimonio Nacional los siguientes bienes:

Uno. El Palacio' Real de Oriente y el Parque de Campo del
Moro.

Dos. El Palacio Real de Aranjue;¡ f la Casita del Labrador.
con sus jardmes y edifICIOS anexos.

Tres. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial. el Pa·
lacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terre~

nos de labor, y la llamada .Casita de Arrioo,¡ oonlas Ca-sas de
. Oficios de la.· Reina. y de los Infantes. .

Cuatro. Los Pala.cios Reales de la Granja y de Riofrío y sus
terrenos anexos. .

Cinco. El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con
la Casita lisl Príncipe. El Palacio Real de la Zarzuela y el predio
denominado .La Quinta.. , con su Palacio y edificaciones anexas:
la Iglesia de Nuestra Señora' del Carmen, el Convento de Cristo
y edificios con tiguos.

Seis. El Palacio de la A:lmwialna con 'sus Jardines. lUto en
Palma de Mallorca.

Siete. Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos
en los reales palacios_ o depositados en otros inmuebles de pro~

piedad pública, enunciados en el inventario que se custodia
por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Ocho. Las donaciones hechas al Estado a travéS del Rey y los
demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio- de
la Corona.

Para la exacta delimitación de los bienes enumerados en los
seis primeros apartados de este articulo, se atenderá al perí.
metro fijado· por los correspondientes Decretos de declaración de
conjunto histórico~artistico. En su defecto, Se seguirá el criterio
de preservar la urudad del conjunto monumentaJ.

A los efectos de esta Ley se entiende por .Monte de El Par
do.. la superficie de terreno que, bajo este nombre; aparece des.~

crita en los planos del Instituto GeogrAfico Nacional.

Artículo quinto

Forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de pa
tronato G de gobierno yad.rninistración sobre las siguientes Fun..
daciones, dcnominn.das Reales Patronatos: -

LEY 23/1982, de 16 d6 junio, reguladora del Patri.
monio Nacional.

15230

novecientos ochenta, y uno, 'estén o no l1quidadas y cargadas
en las cuentas respectivas. Pa.ra su. amortización se destinaÑ
fritegramente el porcentaJe del importe de los aprovechamien
tos realizados en los vuelos oreados a través .de¡ contrato de
repoblación hasta el treinta y uno de diciembre de mil nove-.
cientos ochenta y uno, establecido en virtUd' de 10 d1sPuesrto
en el articulo treinta. y ocho, cuatro,' de la Ley de Montee y
demáS disposiciones diotadas, Q que pudieran dicta.rse. sobre
el Fondo de Mejoras. -

la deuda pontraida no devengará intereses a partir del uno
de enero de mitl novecientos ochenta y dos..'

Ouarta.-Los gastos' de repoblación. tratamientos aelvfcolaa
y melora' de pastos, infraestructuras. d1rec016n técnica Y ad
ministrativa y gu,arder1a forestaJ causados desde el uno de
enero de mil novecientos ochenta y doi: no sertm reintegrables
y se saUsfarAn por el Instituto Naoion8ll para la Conservación
de la Naturaleza oon cargo a su prt'Su'puesto. ' .

Loe causados con anterioridad serán deudas exigibles y ae
sujetarán '& lo prevenido para ellas en las r~gl&S anteriores.

Quinta.-l& distribupi.ón del importe de los aproveohamien
tos adjudicados definitivamente antes del uno de enero de IIÚl
novecientos ochenta y dos se hará conforme a lo estipulado
por léS partes en los contratos vigentes en .el momento de
dicha adjudlcaei6n. .

Del importe de los aprovechamientos adjudicados despuéS
sólo se detraerá el ,porcentaje al que se refiere la regla ter~
cera.

Sexta.-La duración de los contratos se entenderé. prolon
gada, en todo caso, hasta que se produzca el reintegro de las
deudas exigibles.

En caso dé descataJ.ogación de u.n monte de utilidad pública,
con deuda pendiente de reintegro procedente de contrato de
repoblaci(m, será. condición previa a su exolusión del caté.logo
la cancelación de la citada deuda.

Articulo tercero

Las entidades titulares de lo! montes catalogados de utili
dad pública pontratados para su repoblación forestal podrán
optar por acogerse a la modificación de los cOntratos definida
en el artícuJo anterior o' continuar con la vigencia de los con
tratos existentes. A tal efecto, el Instituto NaciOnaJ. para. la
Conservación~de la ~aturaleza les' re~tirá en el plazo de. tres
meses las olé.usuJas O' bases que recojan las reglas definidas
en el artioulo segundo para que manifiesten su conformidad
o reparos a la modificación de los COntratos.

La Conformidad se prestará en su· caso por el órgano com~
petente dentro de los seis meses siguientes a. la fecha de su
recepción.

Transcunido dicho plazo sin haber prestado Su consenti
miento o formulado reparos, se en.tenderá qUe 1& entidad t1~
tUila.r opta por la oontinuación del contrato sin modifioecióri.

En tal ~so, dicha entidad podré., en cualquier momento
posterior, adherirse a la in9dificación regulada en, el articulo
segundo, qUe s6lo tendrá efectos a partir de la fecha de acep
tación por la entidad titular de las cláusulas o '6'ases QUe les
remita el Instituto Nacional para la Conservación de la Natu~.

rwl......


