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esta condicionada. al igual que ocurre en la exenei6n 
prevista en el eitado apartado cuatro y en la contemplada 
en los apartados cinco y seis del mismo artfculo 22. 
a que los meneionados servieios se presten directamente 
a la companla dedicada eseneialmente a la navegaci6n 
aerea internaeiorTal titular de la explotaci6n de la aera
nave a que se refieren los servicios 0 al ente publico 
que utilice la aeronave en el cumplimiento de sus fun
ciones publicas. 

En consecueneia. no resulta aplicable la referida exen
ei6n a los servieios de inspecci6n y control de pasajeros 
y equipajes en los reeintos aeroportuarios a que se refiere 
el escrito de consulta. ya que. como se ha indicado en 
el apartado 3 anterior. dichos servicios se prestan a los 
pasajeros y. por tanto. no a una companfa de navegaci6n 
aerea internacional. ni a un ente publico que utilice una 
aeronave en el cumplimiento de sus funeiones publicas. 

5. De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
uno del artfculo 78 de la Ley 37/1992. la base imponible 
del Impuesto sobre el Valor Anadido en las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo 
estara constituida por el importe total de la contrapres
taci6n de dichas operaciones. 

Segun establece el numero 3.° del apartado tres del 
mismo artfculo 78. no se incluira en la base imponible 
las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente. 
en virtud de mandato expreso del mismo. En tales casos. 
quienes efectuen dichos pagos estaran obligados a jus
tificar la cuantfa efectiva de los mismos, y no podran 
proceder ala deducei6n de las cuotas dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido que. en su caso, gravasen las opera
ciones que hayan dado origen a los referidos pagos. 

6. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
84, apartado uno, numero 1.°, de la Ley 37/1992, en 
las entregas de bienes y prestaeiones de servicios sujetas 
al Impuesto sobre el Valor Anadido sera sujeto pasivo 
de dicho Impuesto el empresario 0 profesional que rea
lice tales operaciones. salvo en los casos en que resulte 
aplicable 10 previsto en los numeros siguientes del mismo 
apartado. 

En virtud de 10 previsto en el artfculo 88 de la 
Ley 37/1992, el sujeto pasivo del Impuesto sobre el' 
Valor Anadido a que se refiere el parrafo anterior debera 
repercutir fntegramente el importe de dicho Impuesto 
sobre aquel para quien realice la operaci6n gravada. 
mediante factura 0 documento analogo ajustados a 10 
dispuesto en dicho artfculo y en el Real Decreto 
2402/1985. de 18 de diciembre. por el que se regula 
el deber de e~pedir y entregar factura que incumbe a 
los empresarios y profesionales «<Boletin Ofieial del Esta
do» del 30). 

7. Segun establece el artfculo 90. apartado uno. de 
la Ley 37/1992. el Impuesto sobre el Valor Anadido 
se exigira al tipo general del 16 por 100. salvo en los 
casos previstos en el artfculo 91 de la misma Ley. 

En consecuencia con todo 10 anterior, esta Direcci6n 
General considera ajustada a derecho la siguiente resa
luei6n: 

Uno. Esta sujeta y no exenta del Impuesto sobre 
el Valor Anadido la prestaci6n de servicios de inspecci6n 
y control de pasajeros y equipajes en los recintos aera
portuarios. constitutiva del hecho imponible de la Tasa 
de Seguridad Aeroportuaria, efectuada por el ente publi
co Aeropuertos Nacionales y Navegaci6n Aerea. 

En particular. no resulta aplicable a dichos servicios 
la exenci6n prevista en el apartado siete del artfculo 
22 de la Ley 37/1992. dada que el destinatario de los 
mismos es el pasajero. y no una companfa dedicada 
esencialmente a la navegaci6n aerea internacional. ni 
un ente publico que utilice la aeronave en el cumpli
miento de sus funciones publicas. 

Dos. La base imponible del Impuesto sobre el Valor 
Anadido en la referida prestaei6n de servicios sujeta a 
dicho Impuesto estara constituida por el importe total 
de la contraprestaci6n de la misma que. segun los datos 
obrantes en el expediente de consulta. resulta ser el 
importe de la Tasa de Seguridad Aeroportuaria. 

Tres. EI tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Anadido aplicable a tales prest,aciones de servicios es 
el tipo general del 16 por 100. 

Cuatro. EI entepublico Aeropuertos Nacionales y 
Navegaci6n Aerea tiene la condici6n de sujeto pasivo 
dellmpuesto sobre el Valor Anadido que grava los refe
ridos servicios y. en su condici6n de tal, esta obligado 
a repercutir dicho Impuesto sobre los destinatarios de 
los mismos (Ios pasajeros). asl como a liquidar su importe 
a la Hacienda publica. 

La Citada repercusi6n debera ser efectuada mediante 
factura 0 documento sustitutivo expedido al pasajero 
por el ente publico Aeropuertos Nacionales y Navegaci6n 
Aerea. en las condiciones previstas en el artfculo 88 
de la Ley 37/1992 y en el Real Decreto 2402/1985. 
En particular, y al amparo de 10 dispuesto en la letra 
d) del apartado 2 del artfculo 2.° y en el apartado 7 
del artfculo 8.°. ambos del Real Decreto 2402/1985. 
el ente publico que presta el servicio podra solicitar al 
Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, autorizaci6n para efectuar 
la repercusi6n del Impuesto sobre el Valor Aiiadido a 
los pasajeros sin expedir factura ni documento sustitutivo 
de la misma por las referidas prestaciones de servicios, 
o bien para expedir en relaci6n con dichas operaciones 
un documento equivalente a la factura sustitutivo de 
esta ültima. 

Cin co, A efectos del Impuesto sobre el Valor Ana
dido y. en particular. de 10 dispuesto en el artfculo 
78.tres.3.0 de la Ley 37/1992. ha de entenderse que 
las compafifas aereas, y los demas sujetos pasivos sus
titutos del contribuyente de la Tasa de Seguridad Aera
portuaria, satisfacen al ente publico Aeropuertos Nacio
nales y Navegaci6n Aerea el importe de la Tasa, y el 
dellmpuesto sobre el Valor Afiadido que grava el servicio 
del cual la Tasa es contraprestaei6n en nombre y por 
cuenta del pasajero. por 10 que, cuando la companfa 
traslade dichosimportes al pasajero. haciendolos constar 
de manera separada a los relativos al servicio de trans
porte que presta a este ultimo, no debera incluirlos en 
la base imponible del Impuesto sobre el Valor Afiadido 
correspondiente a dicho servieio de transporte. 

Madrid, 22 de maya de 1997.-EI Director general. 
Enrique Gimenez-Reyna Rodrfguez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12508 REAL DECRETO 864/1997. de 6 de junio. 
por el que se aprueba el Reglamento del Fon
do procedente de 105 bienes decomisados por 
trafico de drogəs y otros delitos relacionados. 

La promulgaci6n de la Ley 36/1995. de 11 de dieiem
bre. sobre creaci6n de un Fondo procedente de los bie
nes decomisados por trfıfico de drogas y otros delitos 
relacionados. ha supuesto una innovaei6n fundamental 
en nuestro ordenamiento jurfdico. en cuanto concreta 
tanto respecto a fines. como respecto a posibles bene
ficiarios, la previsi6n generica contemplada. por vez pri
mera. en el artfculo 344 bis e). 3.°. del C6digo Penal 



17698 Martes 10 junio 1997 BOE num. 138 

vigente en aquel momento. asi como tambilm en el 
artıculo 374.3 del nuevo C6digo Penal. aprobado por 
Lev Organica 10/1995. de 23 de noviembre. en virtud 
de la cual los bienes decomisados por sentencia judicial 
firme seran adjudicados al Estado. Con dicha Lev. se 
crea un Fondo. cuvos recursos estaran destinados a satis
facer. al menas de una forma parcial. algunas de las 
necesidades materiales que se vienen planteando en 
Espaiia en torno al fen6meno de las drogas. tanto en 
su vertiente del control del trƏfico ilıcito de estas. como 
en las vertientes de la reducei6n de la demanda V en 
la rehabilitaci6n de drogodependientes. 

Con el eitado tratamiento integrador del fen6meno 
de las drogas. que esta presente en la norma referida. 
nuestro ordenamiento se ha incorporado a los escasos 
supuestos que. en el ambito internacional. regulan de 
forma especffica en un texto legal la aplicaci6n de los 
bienes decomisados a finalidades analogas a las pre
vistas en la Lev espaiiola. 

EI Reglamentoque se aprueba por el presente Real 
Decreto regula algunos aspectos fundamentales para el 
funeionamiento eficaz del Fondo creado. 

Los aspectos citados se refieren. por un lado. a la 
concreta composiei6n de la Mesa de Coordinaei6n de 
Adjudicaciones que se crea en el artfculo 6 de aquella. 
6rgano al cual el legislador otorga diversas funciones. 
entre las cuales destacan la de determinar la aptitud 
de 105 bienes decomisados para el cumplimiento de los 
fines previstos en la Lev. ası como tambi{m las de con
cretar los beneficiarios V destinatarios de aquellos bienes. 
V distribuir entre los mismos los fondos obtenidos. com
posici6n concreta que el legislador remite al correspon
diente Reglamento. 

Por otro lado. el Reglamento viene a regular el pro
cedimiento de actuaci6n de la Mesa de Coordinaci6n 
de Adjudicaciones en el ejercicio de las funciones que 
le atribuve la Lev. mediante una integraei6n 16gica de 
las mismas. en orden a conseguir el objetivo principal 
cual es el de que la distribuci6n V adjudicaci6n de los 
bienes decomisados V otros delitos relacionados por 
resoluciones judiciales dictadas en procedimientos por 
delitos de trafico de drogas pueda realizarse de la forma 
mas agil v equitativa posible para la consecuci6n de 
los diversos fines previstos en la Lev. 

En 10 que se refiere a la composiei6n de la Mesa 
de Coordinaci6n de Adjudicaciones. el Reglamento posi
bilita que en el funeionamiento de esta puedan participar. 
en la medida de 10 posible compatible con una actuaci6n 
agil de la misma. los centros directiyos estatales que 
tienen atribuidas competencias sobre materias coinci
dentes con las finalidades perseguidas por el Fondo. 0 
bien que tienen competencias en materia de aplicaci6n 
de la legislaci6n general patrimonial 0 presupuestaria. 
sobre las cuales ha incidido igualmente la Ley de refe
reneia. sin especificaci6n concreta de aquellos centros. 
a 105 efectos de que en cada momento pueda adecuarse 
su composici6n a las necesidades de funcionamiento 
de la misma V de gesti6n del Fondo en cada momento. 
ası como hacer frente a eventuales modificaciones de 
la estructura administrativa'que se puedan producir. 

Por otra parte. en la composiei6n de la Mesa se tiene 
en cuenta tanto la reestructuraci6n de Departamentos 
ministeriales lIevada a cabo por el Real Decreto 
758/1996. de 5 de mavo, en el que se determina la 
supresi6n del Ministerio de Justicia e Interior. y la ads
cripci6n de los centros directivos de el dependientes 
a los Ministerios del Interior y de Justieia. como la atri
buci6n al primero de las competencias con que aquel 
contaba respecto a la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas. Igualmente, se toman en 
consideraci6n las competencias que a 105 citados Depar
tamentos se les otorga por los Reales Decretos 

1886/1996, de 2 de agosto (artıculos 1.1; y 6) respecto 
al Ministerio del Interior. en materia de actualizaci6n V 
ejecuci6n del Plan Nacional sobre Drogas, V el 
'1882/1996. de 2 de agosto, respecto al Ministe~io de 
Justieia (artıculo 5.1), en cuanto a la competencıa del 
mismo en materia de relaciones con la Administraei6n 
de Justicia. 

En un contexto de polıtica econ6mica de contenci6n 
del gasto publico, el procedimiento que se regula en 
este Reglamento pretende satisfacer las finalidades con
templadas por la Lev que desarrolla mediante una efica~ 
utilizaci6n de los recursos con que va cuenta la Admı
nistraci6n General del Estado. A tal efecto. V con el fin 
de evitar en la medida de 10 posible la creaci6n de una 
nueva infraestructura. tanto de medios personales como 
materiales, en toda la geografia espaiiola con el fin de 

, que las funciones atribuidas a la Mesa puedan ser Ue
vadas a cabo adecuadamente, superpuesta a la va exıs
tente en la Administraci6n periferica del Estado, se opta 
en el Reglamento que se aprueba por el presente Real 
Decreto por una f6rmula de colaboraci6n en virtud de 
la cualla Mesa de Coordinaei6n de Adjudicaciones podra 
disponer de 105 servicios del Ministerio de Economıa V 
Hacienda. a traves de las correspondientes Secciones 
Patrimoniales. para el ejereicio efectivo de sus funciones. 

Por otra parte, la aprobaci6n por las Cortes Generales 
de la Lev 3/1996, de 10 de enero, sobre medida~ de 
control de sustancias qufmicas catalogadas susceptıbles 
de desvio para la fabricaci6n ilicita de drogas, en cuva 
disposici6n adicional unica se determina que «el pro
ducto de las sanciones econ6micas V del comiso, pre
vistos en los articulos 18 a 21 de la presente Lev, nutrira 
el fondo previsto en la Lev sobre creaei6n de un fondo 
procedente de los bienes decomisados por trƏfico de 
drogas V otros delitos relacionadosıı, remitiendo.a la via 
reglamentaria la determinaci6n de la forma de ıntegra
ei6n de los correspohdientes recursos en el mismo, hacfa 
necesario, por razones de economia, coherencia V opor
tunidad normativasque, en la elaboraci6n del Reglamen
to que se aprueba por el presente Real Decreto, se con
templen tambien las disposiciones relativas a la forma 
en que el producto de las indicadas sanciones se inte
grara en el referido Fondo creado por la Lev 36/1995, 
de 11 de diciembre. 

Finalmente. la entrada en vigor de un nuevo C6digo 
Perial con posterioridad a la de la Lev 36/1995. de 11 
de diciembre. V en aplicaci6n. por tanto, en el momento 
de elaborarse el presente Reglamento, determina la 
necesidad de proceder a adaptar en via reglamentaria 
las referencias que se contienen en aquella Ley al texto 
punitivo aprobado por Lev Organica 10/1995, de 23 
de noviembre. 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta de los Ministros 
de Economia V Hacienda. del Interior V de Justicia. con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado V previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de junio 
de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n. 

1. Se aprueba. por el presente Real Decreto, el 
Reglamento, que se inserta a continuaci6n, de la Lev 
36/1995. de 11 de diciembre, sobre creaci6n de un 
Fondo procedente de los bienes decomisados por trƏfico 
de drogas V otros delitos relacionados, en ejecuci6n de 
las habilitaciones contenidas en las disposiciones finales 
primera V segunda de la misma. 
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2. Igualmente. en ejecuci6n de la habilitaci6n con
tenida en la disposici6n adicional unica de la Ley 
3/1996. de 10 de enero. sobre medidas de control de 
sustancias quimicas susceptibles de desvio para la fabri
caci6n ilicita de drogas. por el presente Real Decreto 
se establecen las disposiciones reglamentarias a las que 
se sometera la integraci6ıi de los recursos provenientes 
de la aplicaci6n de sanciones previstas en dicha Ley 
en el Fondo regulado por la Ley 36/1995. de 11 de 
diciembre. a que se alude en el apartado anterior. 

Disposici6n adicional primera. Afectaci6n de bienes 
decomisados. 

Con caracter general. los bienes decomisados por 
sentencia judicial firme dictada en cualquier procedi
miento por trfıfico ilicito de drogas y otros delitos rela
cionados. que hubiesen sido adjudicados al Estado. y 
sobre los que no se hubiese establecido otra afectaci6n 
especial. pasaran a integrarse en el Fondo regulado por 
la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. quedando cifec
tados al cumplimiento de los fines previstos en su articu-
10 2. de acuerdo con el regimen juridico establecido en 
ella y en el Reglamento que se 'aprueba por el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. Legislaci6n supletoria. 

1. En todo 10 no previsto en la Ley 36/1995. 
de 11 de diciembre. ni en el Reglamento que se aprueba 
por el presente Real Decreto. sera de aplicaci6n al regi
men juridico de los bienes. efectos y ganancias en mate
ria de enajenaci6n y cesi6n de los mismos el texto ar
ticulado de la Ley del Patrimonio del Estado. aprobado 
por Decreto 1022/1964. de 15 deabril. y su normativa 
reglamentaria de desarrollo. 

2. En 10 no previsto en la Ley 36/1995. de 11 de 
diciembre. ni en el Reglamento que se aprueba por el 
presente Real Decreto en los aspectos de la gesti6n y 
control presupuestarios del fondo creado por aquella. 
seran de aplicaci6n el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. aprobado por Real Decreto legislativo 
1091/1988. de 23 de septiembre. y su normativa regla
mentaria de desarrollo. 

Disposici6n transitoria unica. Reglamentaci6n aplicable 
a 105 bienes adjudicados al Estado cuya destino no 
hubiese sido determinado. 

1. Los bienes. efectos y ganancias. asi como sus 
rentas 0 intereses. adjudicados al Estado en virtud de 
sentencia firme dictada en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en los articulos 344 bis. e). y 546 bis. f). del C6digo 
Penal vigente en la fecha de entrada en vigor de la Ley 
36/1995. de 11 de diciembre. que hubiera sido noti
ficada a la Hacienda Publica con anterioridad a la citada 
fecha de entrada en vigor de esta Ley. y cuya forma 
de explotaci6n no hubiese sido determinada con ante
rioridad a la entrada en vigor del Reglamento que se 
aprueba por el presente Real Decreto. quedaran some
tidos a las disposiciones establecidas en el mismo. 

2. Igualmente. quedaran sometidos a las disposi
ciones del citado Reglamento los bienes. efectos y ganan
cias. asi como sus rentas 0 intereses. adjudicados al 
Estado en virtud de sentencia firme dictada por enjui
ciamiento de los delitos referidos en el apartado anterior 
que hava sido notificada a la Hacienda Publica 0 a la 
Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones creada por el 

articulo 6 de la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. con 
posterioridad a la entradaen vigor de esta. y cuyo destino 
no hubiese sido determinado con anterioridad a la fecha 
en que se produzca la entrada en vigor de dicho Regla
mento. 

Disposici6n final primera. Habifitaci6n normətivə. 

Se habilita a los Ministros de Economia y Hacienda 
y del Interior para que. en su ambito competencial res
pectivo. dicten cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo de 10 establecido en el Reglamento 
que se aprueba por el presente Real D.ecreto. 

Disposici6n final segunda. Entrədə en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los veinte 
dias de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 6 de junio de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-cASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DEL FONDO PROCEDENTE DE LOS 
BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS 

Y OTROS DELlTOS RELACIONADOS 

CAP[TULO 1· 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

1. Ei presente Reglamento tiene por objeto regular. 
de acuerdo con la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. 
la composici6n y regimen de funcionamiento de la Mesa 
de Coordinaci6n de Adjudicaciones creada por el articu-
10 6 de dicha Ley. asi como el procedimiento para la 
determinaci6n por la misma del destino y los benefi
ciarios de los bienes. efectos. instrumentos. cualquiera 
que sea su naturaleza. y ganancias. asf como de sus 
rentas e intereses. integrados en el Fondo creado por 
dicha norma. que hayan sido objeto de comiso en apli
caci6n de los artfculos 127 y 374 del C6digo Penal. 
y que por sentencia judicial firme se hayan adjudicado 
definitivamente al Estado. 

Se equiparara a tal sentencia la resQluci6n pronun
ciada por 6rgano jurisdiccional espaıiol. a requerimiento 
de juez 0 tribunal extranjero. en ejecuci6n de sentencia 
que declare el decomiso de bienes y ganancias dictada 
por enjuiciamiento de delitos semejantes a los tipificados 
en los artfculos 301.1. segundo parrafo. y 368 a 372 
del C6digo Penal espaıiol. todo ello de acuerdo con 10 
dispuesto en convenios bilaterales 0 multilaterales sus
critos y ratificados por Espaıia. en los que se reconozca 
al Estado requerido el derecho a ingresar en su tesoro 
el producto de los decomis~s. sin perjuicio de terceros. 

2. Igualmente. el presente Reglamento tiene por 
objeto regular el procedimiento de integraci6n del pro
ducto obtenido por aplicaci6n de las sanciones y del 
comiso previstos en la Ley 3/1996. de 10 de enero. 
en el Fondo a que se alude en el apartado anterior. 
y determinar su destino de acuerdo con los fines esta
blecidos en el artfculo 2 de la Ley 36/1995. de 11 de 
diciembre. . 
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CAPiTULO /1 

Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones 

Articulo 2. Composici6n. 

1. La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones crea
da por el articulo 6 de la Ley 36/1995. de 11 de diciem
bre. que se adscribe al Ministerio del Interior. a travəs 
de la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drqgas. estara presidida por el Delegado del Gobierno 
para el Plan Nacionalsobre Drogas y la integraran. ade
mas. 105 siguientes vocales: 

a) En representaci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda: 

Tres Subdirectores generales. 0 funcionarios asimi
lados. designados a propuesta del Subsecretario del 
Departamento. de 105 cuales uno. al menos. pertenecera 
a la Direcci6n General del Patrimonio del Estado. 

b) En representaci6n del Ministerio dellnterior: 

Dos Subdirectores generales. 0 funcionarios asimi
lados. designados por el Delegado del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. de los cuales uno de 
ellos. el Subdirector general de Gesti6n y Relaciones Ins
titucionales də la Delegaci6n del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas. 'əjercera las funciones de Vice
presidente de la Məsa. 

c) En rəpresentaci6n del Ministerio də Justicia: 

Un Subdirector general. 0 funcionario asimilado. 
designado por el Subsəcrətario del Departamento. 

d) EI Abogado del Estado-Jefə del Servicio Juridico 
del Estado ən el Ministerio del Interior. que actuara con 
voz. pero sin voto. 

2. Actuara como Secretario de la Mesa. con voz. 
pero sin voto. un funcionario del grupo A de la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. a desig
nar por el Delegado del Gobierno. 

3. Sin perjuicio de las compətencias que tiənə atri
buidas de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 25.3 
də la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimən 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento AdminiStrativo Comun. al Secretario de la Mesa 
de Coordinaci6n de Adjudicaciones le corresponde: 

a) Proponer al Presidente de la .Mesa el nombra
miento de peritos a los efectos establecidos en los ar
ticulos 6.1 y 12.2. 

b) Preparat. bajo la supervisi6n del Presidente de 
la Mesa. para el estudio por Əsta. la documentaci6n rela
tiva a los criterios de distribuci6n anual de los biənes 
y caudales liquidos decomisados entre los beneficiarios 
legalmente previstos. que hayan de ser sometidos a la 
aprobaci6n del Consejo də Ministros. a propuesta de 
105 Ministros de Economia y Hacienda. del Interior y də 
Justicia. 

c) Proponer a la Mesa. para su aprobaci6n. confor
me a 105 criterios aprobados por el Consejo de Ministros. 
la distribuci6n y asignaci6n anual de los bienes y cau
dales del Fondo. 

d) Elaborar 105 proyectos de convenios de asigna
ci6n de bienes muebles e inmuebles decomisados. para 
su aprobaci6n por la Mesa. 

e) Recibir. para su traslado a la Mesa. la informaci6n 
y valor de tasaci6n a los que se alude en el articu-
109. . 

f) Preparar la documentaci6n necesaria. en coordi
naci6n con el servicio competente de la Delegaci6n del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. relativa 

a las transferencias presupuestarias dərivadas de la asig
naci6n de caudales del Fondo. 

g) Proponer a la Masa. para su aprobaci6n. las con
vocatorias y su publicaci6n en əl «Boletin Oficial del Esta
do». de las ofertas de bienes del Fondo a las que se 
alude en los articulos 14.2 y 15.3. asi como el Proyecto 
de Orden ministerial a que se alude en el articulo 13.4. 

h) Elaborar. bajo la supervisi6n del Presidente de 
la Mesa. para su aprobaci6n por la mis ma. el informe 
que aquel debera remitir a las Cortes Generales. de acuer
do con əl articulo 24.1. 

il Elaborar y actualizar. bajo la supervisi6n del Pre
sidente de la Mesa. ellnventario de Bienes Decomisados 
por Trafico lIicito de Drogas y otros delitos relacionados. 

Articulo 3. Funciones. 

1. La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones. que 
tendra plenacapacidad juridica. ejercera las funciones 
que le atribuye el articulo 6 de la Ley 36/1995. de 11 
de diciembre. de acuerdo con las normas de procedi
miento establecidas en las secciones 1.a• 3.a y 4.a del 
capitulo 1/1 del presente Reglamento. 

2. La citada Mesa ejercera tambiən las funciones 
establecidas en el articulo 6 de la Ley citada en el apar
tado anterior. con relaci6n al destino del producto de 
las sanciones y decomiso aplicados por infracciones de 
la Ley 3/1996. de 10 de enero. de acuərdo con las 
normas establecidas en el capitulo iV del presente Regla
mento. 

3. En el ejercicio de las funciones que tiene atri
buidas por el articulo 6.3 y 6.4 la Ley 36/1995. 
de 11 de diciemb.re. la Mesa tendrə' en cuenta exclu
sivamənte los fines a que alude el articulo 2 de aquella 
Ley. 105 criterios aprobados por el Consəjo de Ministros 
para efectuar la distribuci6n de bienes. asi como 10 esta
bləcido en los apartados siguientes del presente articulo. 

4. Una vez deducidos 105 gastos de conservaci6n 
y administraci6n que sə produzcan y los derəchos de 
importaci6n que. en su caso se devengen. la Mesa debe
ra destinar al menos un 50 por 100 de! producto de 
los bienes decomisados; que no hubiəsen si do previa
mente adscritos a 105 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado 0 al Servicio de Vigilancia Aduanera. a la 
realizaci6n de programas de prevenci6n de toxicoma
nias. a la asistencia a drogodependientes y a la inserci6n 
social y laboral de əstos: A tal efəcto. se deberan tomar 
en consideraci6n los criterios aprobados anualmente al 
respecto. a iniciativa de la Mesa. y a propuesta de los 
Ministros de Economia y Hacienda. del Interior y de Jus
ticia. por el Consejo de Ministros. de acuerdo con las 
prioridades del Plan Nacional sobre Drogas eri las citadas 
areas. 

5. EI producto de los bienəs y ganancias decomi
sados restante. una vez efectuadas las adjudicaciones 
a que se retiere el apartado anterior. sera distribuido 
por la Mesa entre los beneficiarios legalmente əstable
cidos de acuerdo con los criterios que apruebe el Consejo 
de Ministros. Para la distribuci6n de estos bienes y ganan
cias se ponderaran debidamente las adjudicaciones de 
bienes ya efectuadas de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el articulo 16 de este Reglamento. 

Articulo 4. Reun;ones yacuerdos. 

1. La Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones se 
reunira. previa convocatoria del Presidente 0 de quien 
le sustituya. siempre que əl mismo 10 considere oportuno. 
o cuando 10 soliciten. de forma motivada. al menos dos 
vocales de la misma. 

En todo caso la Mesa se reunira. como minimo. dos 
veces al afio. 
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2. Para la valida constituci6n de la Mesa a efectos 
. de celebraci6n de sesiones, deliberaciones V adopci6n 
de acuerdos, se requerira la concurrencia del Presidente 
V del Secretario, 0 de quienes les sustituvan, V la de, 
al menos, cuatro vocales. 

3. De cada reuni6n se levantara acta por el Secre
tario, que, una vez aprobada, sera remitida a todos los 
miembros de la Mesa, havan asistido 0 no a aqueila. 

4. Los acuerdos de la Mesa seran adoptados por 
mavoria de los votos de los miembros de la nıisma pra
sentes. Los empates en las votaciones se dirimiran por 
el voto de calidad del Presidente. 

5. En todo 10 no previsto en este articulo, seran 
de aplicaci6n las normas que sobre regimen juridico V 
funcionamiento de los 6rganos colegiados se regulan 
en los articulos 22 a 27 de la Lev de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas V del Procedinıiento 
Administrativo Cornun. 

CAPiTULO iii 

Procedimiento para la enajenaci6n de los bienes deco
misados V para la adjudicaci6n V distribuci6n del pro

ducto existente en el fonda 

SECCIÖN 1.a DISPOSICIONES COMUNES 

Articulo 5. Notificaci6n de sentencias y recepci6n de 
bienes. 

1. Declarada la firmeza de una sentencia por el6rga
no judicial que la hubiese dictado, en la cual se decrete 
el comiso V adjudicaci6n definitiva al Estado, por apli
caci6n de los articulos 127 V 374 del C6digo Penal, 
de los bienes V efectos de cualquier clase que hubiesen 
servido de instrumento para la comisi6n de cualquiera 
de los delitos regulados en los articulos 301.1, segundo 
parrafo, v 368 a 372 del citado C6digo, 0 provinieren 
de los mismos, asi como las ganancias de ellos obtenidas, 
sera notificada por dicho 6rgano judicial. en el plazo 
de los tres dias habiles siguientes, al Presidente de la 
Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones. De forma 
inmediata a su recepci6n, el Presidente trasladara a la 
Delegaci6n del Ministerio de Economia V Hacienda 
correspondiente del lugar donde se encuentren depo
sitados 0 donde radiquen los bienes copia dela sentencia 
citada. 

2. Junto a la ejecutoria testimoniada, el Secretario 
del 6rgano jurisdiccional rernitira tambian testimonio de 
la resoluci6n en la que el 6rgano judicial hubiese acor
dada la utilizaci6n provisional de los bienes por los Cuer
pos V Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias 
en materia de narcotr8fico, 0 por el Servicio de Vigilancia 
Aduanera, y, en su caso, las unidades especificas de 
una V de otro beneficiarias de dicha utilizaci6n provi
sional. 

3. Los bienes decomisados que no consistiesen en 
dinero u otros instrumentos de pago al portador seran 
recepcionados por la Mesa en el plazo mas breve de 
tiempo, con la colaboraci6n de la Delegaci6n del Minis
terio de Economia V Hacienda correspondiente al lugar 
donde los mismos se encuentren 0 estan depositados, 
suscribiandose la correspondiente acta, por duplicado, 
que firmaraFl el Secretario del 6rgano jurisdiccional V 
el representante de la Mesa de Coordinaci6n de Adju
dicaciones designado, al efecto, por la misma. La iden
tidad del representante de la Mesa sera notificada con 
antelaci6n al citado 6rgano jurisdiccional por el Presi
dente de la misma. 

Articulo 6. Valoraci6n de la aptitud de los bienes por 
la Mesa. 

1. Recibida por el Presidente de la Mesa de Coor
dinaci6n de Adjudicaciones kı documentaci6n referida 
en el articulo anterior V recibidos los bienes, dispondra 
de inmediato el nombramiento de uno 0 mas peritos, 
los cuales elaboraran un informe, en el plazo maximo 
de quince dias desde su designaci6n, acerca de la aptitud 
de los bienes decomisados, que no consistan en dinero 
u otros instrumentos de pago al portador, para el cum
plimiento de los fines establecidos en el articulo 2 de 
la Lev 36/1995, de 11 de diciembre. 

. 2. Recibido el informe pericial. el Presidente de la 
Mesa convocara a los miembros de esta a una reuni6n 
en el plazo de tiempo mas breve posible, a fin de adoptar 
un acuerdo sobre la aptitud de los referidos bienes para 
el cumplimiento de los fines resei'iados en el apartado 
anterior, V sobre su enajenaci6n 0 asignaci6n. 

3. Aque!los bienes no consistentes en dinero u otros 
instrumentos de pago al portador que la Mesa no con
siderase id6neos para el cumplimiento de los fines des
critos en el articulo 2 de la Lev 36/1995, de 11 de 
diciembre, seran enajenados, previa tasaci6n e.inventario 
de los mismos en la forma establecida en los articulos 
8 y 9, por el procedimiento que resulte aplicable de 
los establecidos en el articulo 17.2 y 17.4 de este Regla
mento, 0 bien seran abandonados 0 inutilizados, a excep
ci6n de los bienes inmuebles, segun el libre criterio de 
la Mesa. 

La Mesa enajenara, con caracter general. con la cola
boraci6n de la Delegaci6n del Ministerio de Economia 
V Hacienda correspondiente al lugar donde se encuen
tren, por el procedimiento que resulte aplicable de 10 
previsto en el articulo 17.2 V 17.4 de este Reglamento, 
aquellos bienes decomisados no consistentes en dinero 
u otros instrumentos de pago al portador, que, ~un 
habiendo sido considerados id6neos para el cumplimıen
to de los fines establecidos en el articulo 2 
de la Lev 36/1995, de 11 de diciembre, juzgase mas 
apropiado que con el producto de su enajenaci6n pueden 
satisfacerse mejor los referidos fines. 

4. Los bienes decomisados integrantes del Patrimo
nio Hist6rico-Artistico quedaran sometidos, no obstante 
10 dispuesto en los apartados anteriores, a las dispo
siciones contenidas en la secci6n 4.a del presente capi
tulo. 

SECCIÖN 2. a INGRESO EN EL FONDO POR LOS ÖRGANOS JUDICIALES 
DE LAS GANANCIAS DECOMISADAS 

Articulo 7. Ingreso de cantidades Ifquidas de dinero 
y otros instrumentos de pago. 

Las cantidades Iiquidas de dinero y otros instrumentos 
de pago al portador que hubieran sido decomisadas, 
asi como sus intereses V rentas, seran ingresadas por 
el 6rgano jurisdiccional en el Tesoro Publico en la forma 
establecida por el Real Decreto 34/1988, de 21 de ena
ro, V en su normativa de desarrollo. En la correspondiente 
orden de transferencia se especificara que el ingreso 
deriva del decomiso de bienes por el enjuiciamiento de 
hechos constitutivos de 105 delitos a que se refiere el 
apartado 1 del articulo 1 de la Lev 36/1995, de 11 
de diciembre. 

SECCIÖN 3 a . ENAJENACIÖN Y DISTRIBUCIÖN POR LA MESA 
DE COORDINACIÖN DE ADJUDICACIONES DE LOS BIENES Y CAUDALES 

DELFoNDO 

Articulo 8. Identificaci6n e inventario de bienes. 

1. Aquellos bienes decomisados, no consistentes en 
dinero u otros instrumentos de pago al portador, que 
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hubiesen sido considerados por la Mesa aptos para el 
cumplimiento de 105 fines establecidos en el artlculo 2 
de la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. seran iden
tificados y tasados pericialmente. a instancias de dicha 
Mesa. con caracter previo a su enajenaci6n 0 asignaci6n. 

Si la Mesa. en colaboraci6n con la Delegaci6n del 
Ministerio de Economia y Hacienda correspondiente al 
lugar donde se hallen. encontrase dificultades insupe
rables para la identificaci6n del bien adjudicado. 10 pon
dra en conocimiento. a traves de su Presidente. del 6rga
no jurisdiccional que acord6 la adjudicaci6n para que 
facilite dicha identificaci6n. 0 adopte. en su caso. las 
medidas que estime procedentes 0 ajustadas a derecho. ' 

En el caso de que la diligencia de identificaci6n y 
tasaci6n pusiese de manifiesto que las caracteristicas 
del bien adjudicado y su valoraci6n no concuerdan con 
las sefialadas en la sentencia en la que se decret6 el 
decomiso. se comunicara el resultado de aquella dili
gencia al 6rgano jurisdiccional. para que resuelva 10 
procedente. 

2. Una vez identificados y tasados. se formalizara 
el ingreso de 105 bienes en el patrimonio del Estado. 
mediante la incorporaci6n al Inventario de Bienes Deco
misados por TrƏtico IIfcito de Drogas y otros delitos rela
cionados. que estara a cargo de la Mesa. Si 105 bienes 
decomisados fueran mercancias no comunitarias. se 
hara constar expresamente su consideraci6n de mer
cancias incluidas en el regimen de dep6sito aduanero. 

En el referido Inventario se inscribiran. por separado. 
105 asientos correspondientes a 105 bienes muebles. no 
consistentes en dinero liquido u otros instrumentos de 
pago al portador. y 105 bienes inmuebles. asl como lo~ 
derechos que existiesen sobre unos y otros y las modı
ficaciones que puedan afectar al regimen jurldico de 105 
mismos. 

Articulo 9. Notificaci6n a la Mesa de la tasaci6n y de 
los gastos producidos. 

La Delegaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda 
correspondiente al lugar donde radiquen 0 estən depo
sitados 105 bienes tambien pondra en conocimiento de 
la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones el importe 
de 105 gastos de cualquiertipo devengados hasta la fecha 
por el mantenimiento y/o dep6sito de 105 bienes. de 
la tasaci6n. y cuanta informaci6n adicional se disponga. 
asi como propuesta en su caso sobre el destino de 105 
mismos. 

Articulo 10. Inscripci6n de bienes en Registros pu
blicos. 

1. La Delegaci6n del Ministerio de Economia y 
Hacienda inscribira en 105 correspondientes Registros. 
a nombre del Estado. 105 bienes y derechos decomisados 
que sean susceptibles de inscripci6n. Para su ejecuci6n. 
la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones habilitara 
105 fondos necesarios. 

2. Las asignacionesde bienes inmuebles efectuadas 
por la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones. de 
acuerdo con la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. y 
con el presente Reglamento. a favor de beneficiarios 
no integrados en la Administraci6n General del Estac:lo 
o sus organismos publicos. se haran constar en el Regıs
tro de la Propiedad por medio de inscripci6n a favor 
del correspondiente beneficiario. 

En tales casos. en la inscripci6n se hara constar tam
bien que el incumplimiento del fin 0 fines para cuya 
satisfacci6n fueron asignados por resoluci6n de la Mesa. 

determinara su reversi6n al Fondo regulado en la 
Ley 36/1995. de 11 de diciembre. o. en su defecto. 
al Patrimonio del Estado. 

Los correspondientes derechos registrales y demas 
gastos devengados como consecuenda c:ıe la asignaci6n 
seran de cuenta y cargo de los benefıcıarıos. 

Artlculo 11. Conservaci6n de bienes. 

Corresponde a la Mesa de Coordinaci6n de Adjudi
caciones la conservaci6n y administraci6n de 105 bienes 
decomisados hasta el momento en que 105 mismos sean 
enajenados ~ asignados de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. y en el presente 
Reglamento. 

Para el ejercicio de dicha funci6n p.odra ~ecabar la 
colaboraci6n de las Delegaciones del Mınısterıo ,de Eco
nomfa y Hacienda. habilitando 105 fondos necesarıos para 
atender a todos 105 gastos que se originen. 

Articulo 12. Disposiciones generales sobre distribuci6n 
y adjudicaci6n de caudales y bienes entre los bene
ficiarios. 

1. Una vez efectuadas las operaciones descritas en 
articulos precedentes. la Mesa realizara asignaci6n de 
105 caudales y demas bienes. en su caso existentes en 
el Fondo con arreglo a 10 dispuesto en 105 articulos 13. 
14. 15 y 16 de este Reglamento. 

2. La Mesa podra contar. en el ejercicio de tales 
funciones. con el asesoramiento tecnico necesario. 
designando al efecto 105 peritos que estime oportunos. 
ya pertenezcan a la Administraci6n del Estado ~ no. • 

3. Las resoluciones de la Mesa pondran fın a la vıa 
administrativa. siendo recurribles ante la jurisdicci6n cc:ın
tencioso-administrativa. de acuerdo con su normatıva 
reguladora. . " . .. 

4. Podran. ser benefıcıarıos 0 destınatarıos de 105 
caudales y demas bienes existentes en el Fondo i~s orga
nismos e instituciones a que se alude en el artıculo 3 
de la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. quedando so~e
tidos a las obligaciones referidas en el acuerdo de asıg
naci6n y. en su caso. en el convenio de cesi6n de 105 
bienes. asl como a las demas que se establecen en el 
articulo 18 de este Reglamento. 

5. Distribuidos 105 caudales liquidos y hecha. en su 
caso. la asignaci6n de 105 demas bienes por la Me~a. 
se efectuaran con cargo a 105 creditos presupuestarıos 
correspondientes de la Delegaci6n del. Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas las pertınentes transfe
rencias. en el primer caso. y se formalizara la cesi6n 
del uso de 105 bienes. en el segundo caso. a tr'aves del 
oportuno convenio. si no se trata de 6rganos dı=:.la Admi
nistraci6n General del Estado. en el cual se flJaran las 
condiciones a las que se sometera dicha cesi6n. sefia
ıandose. en su caso. la inclusi6n de tales bienes en el 
regimen de de'p6sito aduanero. . .• ' . . . 

6. EI Presıdente de la Mesa remıtıra. a contınuacıon. 
a la Delegaci6n del Ministerio de Economla y Hacienda 
correspondiente al lugar en el que se encuentren i~s 
bienes muebles 0 inmuebles. copıa del acuerdo de asıg
naci6n de los mismos. y. en su caso. del convenio. que 
regule las condiciones de su cesi6n. La Del!,!gaci6n minis
terial indicada procedera a hacer efectıva la mısma. 
levantandose acta a tal efecto 0 formalizando en docu
mento publico. en su caso. previa delegaci6n de facul
tades que corresponda. 

Sin perjuicio de las competencias directas de la Mesa. 
por dicha Delegaci6n del Ministerio de Economla y 
Hacienda se adoptaran. igualmente. las medida~ que estı
me oportunas en orden a vigilar el cumplimıento del 
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acuerdo de asignaci6n, y, en su caso del convenio de 
cesi6n de bienes, informando a la Mesa, al menos cada 
cinco anos, sobre su cumplimiento. ası como de las inci
dencias que puedan producirse. 

En el Inventario de Bienes Decomisados por TrƏfico 
IHcito de Drogas y otros delitos relacionados se con
signara la asignaci6n efectuada, su duraci6n y el bene
ficiario de la misma. 

7. Cuando los beneficiarios de la asignaci6n de bie
nes sean 6rganos integrados en la Administraci6n Gene
ral del Estado 0 en la fiscalfa General del Estado, el 
Presidente de la Mesa remitira, ademas, copia del acuer
do de asignaci6n de los bienes a la Direcci6n General 
del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economıa 
y Hacienda, a efectos de que por la misma se proceda 
a la afectaci6n de dichos bienes al Departamento minis
terial en el que est€: 0 estan integrados los 6rganos 
beneficiarios. 

Artıculo 13. Distribuci6n de caudales Ifquidos. 

1. Las sumas de dinero que hubiesen sido deco
misadas por sentencia judicial firme y que hubieran sido 
ingresadas en el fondo, ası como tambian aquellas otras 
incorporadas al mismo con posterioridad como con se
cuencia de la enajenaci6n de otros bienes, y los intereses 
correspondientes, seran distribuidas, anualmente, por la 
Mesa entre los distintos beneficiarios, teniendo en cuen
ta los criterios estəblecidos, a iniciativa de la misma, 
y a propuesta de los Ministros de Economıa y Hacienda, 
del Interior y de Justicia, por el Consejo de Ministros. 

2. A tales efectos, la Direcci6n General de la Policfa, 
la Direcci6n General de la Guardia CiviL. la Agencia Estatal 
de AdministraCi6n Tributaria y la fiscalia Especial para 
la Prevenci6n y Represi6n del TrƏfico IHcito de Drogas 
presentaran a la Mesa, en el primer trimestre de cada 
ano, los planes de actuaci6n en materia de lucha contra 
el trƏfico de drogəs y el blənqueo de capitales, con omi
si6n de aquellos aspectos que estimen reservados, que 
pretendan lIevar a cabo, en los que se especificaran, 
c1ara y detalladamente, las necesidades materiales que 
los mismos conlleven o,en su defecto, una memoria 
detallada de las necesidades materiales que se deriven 
del ejercicio ordinario de sus funciones en aquel tipo 
de actividades, incluyendo, en su caso, las previsiones 
sobre recursos que puedan necesitar para la satisfacci6n 
de los gastos a que se alude en los parrafos a) y c) 
del artıculo 2 de lə Ley 36/1995, de 11 de diciembre. 

3. Las cantidades que se asignen por lə Mesa ə 
las Comunidades Aut6noməs seran distribuidəs entre Iəs 
misməs teniendo en cuentə los criterios əprobədos por 
el .consejo de Mirıistros, a iniciativa de aqualla, y de 
acuerdo con las previsiones que al respecto establezca 
la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas. 
Estas previsiones podran contemplar, igualmente, que 
un porcentaje de las asignaciones que se efectuen a 
las Comunidades Aut6nomas deban ser distribuidas por 
las mismas entre los entes locales y organizaciones no 
gubernamentales y entidades privadas sin animo de lucro 
de su territorio. 

4. La Mesa podra acordar, teniendo en cuenta los 
criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a ini
ciativa de la misma, que un porcentaje de los caudales 
Hquidos del fonda sean asignədos,ə los entes locales, 
teniendo en cuenta Iəs previsiones del Plən Auton6mico 
sobre Drogas correspondiente. Los requisitos ə que se 
sometera dicha əsignəci6n seran estəblecidos, Ə pro
puestə de la Mesa, por Orden del Ministro del Interior, 
que se publicəra en el «Boletın Oficial del Estado». 

5. Las cəntidədes que la Mesa əcuerde distribuir 
entre Iəs entidədes privədəs sin animo de lucro de ambito 
estatal. cuya labor se desarrolle total 0 parcialmente en 

el campo de las drogodependencias, incrementaran la 
partida presupuestaria de la Delegaci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas cotrespondiente a 
las transferencias corrientes a organizaciones sin animo 
de lucro de ambito estatal que desarrollen programas 
de este ambito dentro de las prioridades del Plan Nacio
nal sobre Drogas. La distribuci6n efectiva entre dichas 
entidades se sometera a los requisitos establecidos, a 
propuesta de la Mesa, por Orden del Ministro dellnterior, 
que se publicara en el «Boletfn Oficial del Estado». 

6. La Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, asr como otros organismos 0 entidades 
publicas de la Administraci6n General del Estado podran 
ser beneficiarios de los caudales distribuidos por la Mesa, 
siempre que 10 soliciten de la misma, para el desarrollo 
de programas concretos relacionados con los fines pre
vistos en el artıculo 2.1 y 2.2 de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciembre, y de acuerdo con los objetivos prio
ritarios marcados por los 6rganos del Plan Nacional sobre 
Drogas. A tal efecto,presentaran a la Mesa, durante 
el primer trimestre del ano, memoria detallada del pro
grama 0 programas que pretendan lIevar a cabo, adjun
tando presupuesto del mismo y precisando la cantidad 
solicitada para la realizaci6n de aquaııos. 

7. Los organismos internacionales podran recibir 
asignaciones de la Mesa para el desarrollo de programas 
de cooperaci6n internacional relacionados con los fines 
previstos en el artıculo 2.1 y 2.2 de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciembre. A tal efecto dirigiran a la Mesa 
la correspondiente solicitud en el prirner trimestre del 
ano, acompanando una memoria detallada del programa 
o actividad que pretendan lIevar a cabo, especificando 
el presupuesto de los mismos y las cantidades solici
tadas. La Mesa requerira, en estos casos, informes pre
vios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Dele
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
sobre tales programas y actividades, resolviendo las indi
cadas peticiones de acuerdo con los informes recibidos, 
si ambos contuviesen un mismo pronunciamiento favo
rable 0 desfavorable; en caso de discrepancia, la Mesa 
resolvera discrecionalmente. 

Igualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas podran solicitar de la Mesa la financiaci6n de 
los programas 0 actividades realizados 0 que pretendan 
realizar organismos internacionales, de acuerdo con los 
convenios suscritos por el Gobierno espanol. aportando 
a tal efecto la informaci6n requerida en el parrafo an
terior. 

Artıculo 14. Adjudicaci6n de otros bienes muebles. 

1. No obstante 10 establecido en el artıculo 6.3, ulti
mo parrafo, de este Reglamento la Mesa podra asignar, 
con caracter excepcional, conforme a los criterios apro
bados por el Consejo de Ministros, a los beneficiarios 
que los soliciten"los bienes muebles no consistentes. 
en dinero u otros instrumentos de pago al portador, que 
por sentencia judicial firme hubiesen sido decomisados 
y declarados aptos por dicha Mesa para el cumplimiento 
de los fines previstos en el artıculo 2.1 y 2.2 de la 
Ley 36/1995, de 11 de diciembre. 

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, 
los bienes muebles que la Mesa considere aptos para 
el cumplimiento de los citados fines, y susceptibles de 
ser asignados a los beneficiarios legalmente estableci
dos, seran ofertados por la misma, para su cesi6n en 
uso, mediante anuncio en el «Boletın Oficial del Estado», 
que se insertara de forma gratuita. En el eitado anuncio 
debera figurar el plazo para efectuar la correspondiente 
solicitud, el cu al no podra ser inferior a quince dıas ni 
superior a treinta. 
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No se incluiran en el citado anuncio aquellos bienes 
muebles que, habiendo sido asignados provisionalmente 
durante el correspondiente proceso jUdicial a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado 0 al Servicio de Vigi
lancia Aduanera, estos hubiesen solicitado de la Mesa 
su asignaci6n definitiva, una vez firme la sentencia en 
que se declar6-e1 decomiso. 

3. En Iəs solicitudes de asignəci6n que formulen a 
lə Mesə los organismos e instituciones, unos y otras 
deberan həcer constər el destino 0 finalidəd ə los que 
se əplicəran los btenes, procediendose, en cəso de omi
si6n, de əcuerdo con 10 estəblecido en el articulo 71.1 
de lə Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No'seran tomə
dəs en considerəci6n əquelləs solicitudes en iəs que se 
especifique un destino 0 finəlidad que no sea concor
dənte con 10 dispuesto en el ərtfculo 2 de lə 
Ley 36/1995, de 11 de diciembre. A iəs solicitudes que 
formulen iəs entidədes pi-ivədas sin animo de lucro se 
debera acompaiiar certificəci6n əcreditətivə de la auto
rizaci6n de funcionəmiento de dichas entidades y, en 
su cəso, acreditaci6n, expedida por el 6rgano compe
tente de lə Comunidad 0 Comunidades Aut6noməs don
de esten situados sus centros. 

Si no se acompaiiase təl certificaci6n, el Presidente 
de la Mesa 10 comunicara a la entidad, con əpercibi
miento de que, de no acompaiiar lə citada certificaci6n 
en el pləzo maximo de diez dias, sə procedera əl archivo 
de la solicitud, sin mas tramite. 

No seran estimadas aquellas solicitudəs presentadas 
por entidades privadas sin animo de lucro de ambito 
estatal que no tengan autorizados, y, en su caso, homo
logados, todos los centros donde desarrollen sus acti
vidades. 

4. La Mesa resolvera sobrə las solicitudes presen
tədəs en el pləzo maximo de seis meses, contədos ə 
partir de lə fechə de publicaci6n de la correspondiente 
convocətoriə, entendiendose desestimədəs aquelləs que 
no hubiesen sido expresəmente resueltəs en dicho plazo. 

5. Los bienes muebles asignados no podran ser enə
jenədos, ərrendados, cedidos ni grəvədos por los bene
ficiərios, səlvo əutorizəci6n exprəsa de lə Mesə y en las 
condiciones que əstablezcə estə, ingresandose, en tal 
supuesto, el producto de iəs operacionəs de enajenəci6n 
o ərrendəmiento en əl Fondo, siendo nulo cuəlquier pəcto 
o acuerdo al respecto sin əquella autorizaci6n. Las ope
raciones realizadas con bienes incluidos en el regimen 
de dep6sito aduanero estaran sujetas, ademas, a 10 pre
visto en relaci6n con las mercancfas incluidas en dicho 
regimen aduanero en los Regləmentos (CEE) nume
ros 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre, por el que 
se əpruebə el C6digo Aduanero Comunitario, y 2454/93 
de la Comisi6n, de 2 de julio, por el quə se fijan deter
minədəs disposiciones de aplicaci6n del Reglamento 
anterior. 

Artfculo 15. Asignaci6n de bienes inmuebles. 

1. No obstante 10 estəblecido en el artfculo 6.3, ulti
mo parrafo, de este Rəglamento, en casos determinədos, 
y de forma motivada, lə Mesə podra acordar que los 
bienes inmuebles no enajenados sean destinados a la 
instəlaci6n, ampliaci6n 0 reubicəci6n de dispositivos 
dedicados a lə prevenci6n,asistencia e inserci6n social 
y Iəboral de drogodependientes, asi como ə lə mejora 
de la ejecuci6n de los servicios de represi6n, investi
gəci6n y persecuci6n de los delitos previstos en los 
artfculos 301.1, segundo parrafo, y 368 a 372 del C6digo 
Penəl. conforme a los criterios əprobados por el Consejo 
de Ministros, a iniciativə de dichə Mesa. 

2. Pərə el cumplimiento de 10 dispuesto en el əpər-. 
tado anterior, la Mesa anunciara, mediənte inserci6n gra
tuita en el «Boletin Oficial del Estado», conjunta 0 sepa-

rədəmente con el anuncio al que alude el artfculo 14.2 
de este Regləmento, convocatoriə pərə lə əsignəci6n de 
los bienes reseiiədos, en la que se contendra, ademas 
de otros requisitos, una sucinta descripci6n de los bienes 
que pretendan asignərse comprensivə de su nəturəlezə, 
situəci6n y superficie. EI plazo de solicitud de estos bie
nes no podra ser inferior a veinte dias ni superior a cua
renta, contados a partir del siguiənte a la fəcha de publi
caci6n de la convocatoria. 

No se incluiran en tal convocatoria əquellçıs bienes 
inmuebles que habiendo si do asignados provisionalmen
tə, durante el correspondiente proceso judicial, a los 
Cuerpos y Fuerzəs de Seguridad del Estado, 0 al Servicio 
de Vigilancia Aduanera, estos hubiesen solicitado de la 
Mesa su asignəci6n definitivə, unə vez firme la sentencia 
en que se declar6 el decomiso. 

3. En las solicitudes de əsignaci6n que formulen a 
la Mesa los organismos 0 entidades, estos deberan hacer 
constar el destino 0 finəlidad a los que seran destinədos 
los inmuebles, procediendose, en caso de omisi6n, de 
əcuerdo con 10 establecido en el articulo 71.1 de la 
Ley 39/1992, de 26 de noviembre. No seran tomadas 
en consideraci6n las solicitudes en las quə se espəcifique 
un dəstino 0 finalidad que no sea concordante con 10 
dispuesto en el articulo 2 de la Ley 36/1995, de 11 
de diciembre. 

A las solicitudes que formulen las entidades privədas . 
sin animo de lucro de ambito estatal. debera acompa
iiarse la certificaci6n a la que se alude en el articu-
10 14.3 de este Reglamento, con los efectos establecidos 
en el mismo, en caso de no acompaiiərse. 

No seran estimadəs aquellas solicitudes formuladas 
por tales entidadesprivadas que no tengan autorizados 
y, en su caso, homologados todos los centros donde 
desarrollen sus actividədes. 

4. En los ca sos a que se refiere el apartado 2, aun
que la titularidad de los inmuebles corresponda al Estado, 
su uso podra ser cedido por la Mesa a cualquiera de 
los destinatarios a que alude el articulo 3.1 de la Ley 
36/1995, de 11 de diciembre, siempre que 10 soliciten, 
y en los tarminos y condiciones que se prevean en el 
acuerdo de cesi6n y, en su cəso, en el convenio suscrito 
al efecto. Los beneficiarios debəran acrəditar ante la 
Mesa estar en posesi6n de las correspondientes auto
rizaciones pəra realizar en el inmueble las actividades 
previstas, quedando condicionadə la efectiva cesi6n al 
cumplimiento de este requisito. EI periodo de cesi6n de 
bienes inmuebles a organismos 0 entidades beneficiarios 
no integrados en la Administraci6n Generəl del Estədo 
ni dependientes de la misma tendra una duraci6n maxi
ma de cincuentə aiios, revirtiendo ə su finalizaci6n al 
Fondo, 0; ən su defecto, al Patrjmonio dəl Estado. 

5. La Mesa resolvera sobre las solicitudes presen
tadas en el plazo maximo de seis meses, contados a 
pərtir de la fecha de publicaci6n de la correspondiente 

. convocatoria, entendiendose desestimadas aqueUas que 
no hubiesen sido expresamente rəsueltas en dicho plazo. 

6. Las Comunidades Aut6nomas podran proponer 
a la Mesa ceder el uso de inmuebles a entes locales 
radicados en su territorio 0 a entidades privadas sin ani
mo de lucro que desərrollen sus actividades en su ambito 
territoriəl. A tal fin; la Mesa, una vəz əstimada la solicitud, 
presentada ante la misma, propondra al Ministro dellnte
rior la suscripci6n del convenio quə rəgulara la cesi6n 
con el correspondiente ente local. 0 suscribira el mismo, 
a traves de su Presidente, si se trata de əntidades pri
vadas sin ı'inimo de lucro, previo informe favorable en 
cuəh'ıuier caso, de la Comunidad Aut6noma donde esta 
situado el inmueble, informə que debera ser emitido en 
un plazo no superior a diez diəs hı'ibiles, entendiendose 
favorable el mismo si no se əmitə ən əl citado plazo. 
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7. Los bienes inmuebles asignados no podran ser 
enajenados. arrendados. cedidos ni gravados por los 

. beneficiarios. siendo nulo cualquier pacto 0 acuerdo al 
respecto. estandose. a tal efecto. a 10 establecido en 
el artfculo 26 de la Ley Hipotecaria y en el articulo 10.2 
de este Reglamento. 

8. La Mesa. con la colaboraci6n de las Delegaciones 
Provinciales del Ministerio de Economfa y Hacienda. 
adoptara las medidas que estime oportunas para vigilar 
la aplicaci6n efectiva de los bienes inmuebles cedidos 
a los fines expresados en el acuerdo de cesi6n y. en 
su caso. en el convenio. en los terriıinos y condiciones 
expresados en los mismos. 

Si los bienes inmuebles cedidos no fuesen destinados 
al uso previsto en el acuerdo de cesi6n. 0 dejaran de 
serlo posteriormente. se considerara resuelta la misma 
y revertiran aquellos al Fondo regulado por la 
Ley 36/1995. de 11 de diciembre. pudiendo la Mesa 
exigir al cesionario de los mismos • previa tasaci6n peri
cial. el valor de los detrimerıtos 0 deterioros experimen
tados por los mismos. 

La resoluci6n del convenio de cesi6n sera adoptada 
por acuerdo del Ministro del Interior. a propuesta de 
la Mesa. en los supuestos en que el mismo hubiese 
suscrito dicho convenio. y pOr" la Mesa en los demas 
ca sos. 

Articulo 16. Adscripci6n definitiva de bienes cedidos 
provisionalmente. 

1. La Direcci6n General de la Policfa. la Direcci6n 
General de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria que. de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 374.2 del C6digo Penal, viniesen 
utilizando provisionalmente. en virtud de resoluci6n judi
cial. bienes muebles 0 inmuebles. posteriormente deco
misados por sentencia firme. solicitaran a la Mesa su 
adscripci6n definitiva en el plazo de treinta dias contados 
a partirdel siguiente a la fecha en que se les· hubiese 
dada traslado por el Presidente de la Mesa de copia 
de la sentencia firme dictada. 

2. La falta de la citada solicitud en el plazo resenado 
facultara a la Mesa para poder asignar a otros bene
ficiarios los referidos bienes. 0 bien enajenar con la cola
boraci6n de las Delegaciones del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 0 proponer al Consejo de Ministros su ena
jenaci6n en los terminos establecidos en el artfculo 17.2 
y 1 7.4 de este Reglamento. Formulada solicitud expresa 
en plazo. la Mesa asignara los bienes con caracter defi
nitivo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
o al Servicio de Vigilancia Aduanera. que los viniesen 
usando y poseyendo. en los terminos que se establezcan 
en el acuerdo de cesi6n. 

Artlculo 1 7. Destino de los bienes y recursos no adju
dicados. 

1. Aquellas cantidades de dinero existentes en el 
Fondo. que se hubieran materializado en los correspon
dientes creditos presupuestarios. de acuerdo con 10 esta
blecido en el artlculo 23 de este Reglamento. al finalizar 
el ejercicio tendran el tratamiento que el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 0 la Ley de Presu
puestos Generales del Estado de cada ejercicio. deter
minen para los remanentes de credito. 

Si los saldos existentes en el Fondo al finalizar el 
ejercicio no hubieran si do ingresados en el Tesoro Publi
co y. en consecuencia. no hubieran sido aplicados al 
Presupuesto de Ingresos del Estado. su ingreso en el 
ejercicio posterior se sometera igualmente a 10 estable
cido en el articulo 23. Si dichos saldos hubieran sido 
ingresados en el Tesoro Publico y aplicado su importe 

al Presupuesto. la realizaci6n de la ampliaci6n de creditos 
en el ejercicio siguiente se regira por 10 que disponga 
la· Ley de Presupuestos del correspondiente ejercicio. 

2. Los bienes que. de conformidad con 10 estable
cido en este Reglamento. no Iiubiesen sido asignados 
en una 0 mas convocatorias sucesivas a beneficiario algu
no. de los legalmente establecidos en el articulo 3.1 
de la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. se enajenaran. 
mediante subasta publica. por la Mesa. con la colabo
raci6n de la Delegaci6n del Ministerio de Economla y 
Hacienda correspondiente. si su valor unitario de tasa
ci6n no supera los tres mil millones de pesetas. y por 
el Consejo de Ministros. a propuesta de la Mesa. si el 
citado valor excediese de tal cantidad. EI procedimiento 
de enajenaci6n mediante subasta publica se ajustara a 
10 establecido en el apartado siguiente. y podra desarro
lIarse en dos convocatorias. No se admitiran en las mis
mas aquellas ofertas de licitadores que no igualen. al 
menos. el precio 0 valor de licitaci6n establecido en cada 
una de las referidas convocatorias. pudiendo exigirse 
a dichos licitadores las garantlas previas que se estimen 
precisas. 

Las subastas se deCıararan desiertas cuando no con
curra propuesta alguna que reuna todos los requisitos 
establecidos en la correspondiente convocatoria.· En 
estos casos la Mesa podra abandonar los bienes muebles 
correspondientes. si aprecia que concurren circunstan
cias especiales de las que se deduzca que el abandono 
resulta mas beneficioso para el cumplimiento de los fines 
establecidos en el articulo 2 de la Ley 36/1995. 
de 11 de diciembre. ya sea por su escaso valor 0 por 
los elevados gastos de conservaci6n y administraci6n 
asociados a los mismos. 0 por cualquier otra causa que 
estime pertinente. Asimismo. podra abandonar los refe
ridos bienes sin previa convocatoria de subasta si. por 
las caracterlsticas inherentes a un bien concreto y demas 
circunstanciƏs. discrecionalmente apreciadas por la 
Mesa sobre su situaci6n. puede deducirse que dicha 
subasta quedara presumiblemente desierta. y concurren 
las demas circunstancias previstas para el abandono. 

Si la Mesa no optase por el abandono de los bienes 
muebles. de acuerdo con 10 establecido en el parrafo 
anterior. podran ser enajenados por el procedimiento 
de enajenaci6n directa a alguno de los adquirentes a 
los que se refieren los parrafos aı. b) y c) del aparta
do 4 de este articulo. 

3. Las convocatorias de subastas se anunciaran en 
el «Boletln Oficial del Estado». con al menos quince dias 
de antelaci6n a la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de propuestas. si su objeto esta constituido 
exclusivamente por bienes muebles. y con. al menos. 
veinte dias de antelaci6n a la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de propuestas. si su objeto incluye 
bienes inmuebles. Las propuestas deberan formularse 
por escrito. designando con claridad el bien 0 bienes 
cuya adjudicaci6n se solicita. y la oferta econ6mica que 
se realiza por cada uno de ellos. haciendo expresi6n. 
igualmente. de la fecha de la convocatoria en la que 
los bienes se hayan ofertado. asl como la de la publi
caci6n de la misma en el «Boletin Oficial del Estado». 

Durante los citados plazos podran ser examinados 
unos y otros bienes por quienes esten interesados en 
su adquisici6n. 

La adjudicaci6n de los bienes subastados se realizara 
en la primera convocatoria. en favor de la propueşta 
presentada que iguale 0 supere el tipo 0 valor de lici
taci6n. el cual se correspondera con el de tasaci6n del 
bien 0 bienes. siempre que dicha propuesta sea la unica 
presentada y reuna todos los requisitos de la convo
catoria. 

Habiendose presentado en primera convocatoria dos 
o mas propuestas que reunan todos los requisitos de 
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la misma. y que igualeno superen el tipo 0 valor de 
licitaci6n establecido. se enajenara el bien 0 bienes en 
favor de aquella que contenga la oferta econ6mica mas 
elevada con respecto a dicho tipo 0 valor de licitaci6n. 
En caso de igualdad entre dos 0 mas propuestas que 
contengan las ofertas mas elevadas. ası como cuando 
la igualdad de propuestas 10 sea respecto al tipo 0 valör 
mınimo de licitaci6n. la enajenaci6n se efectuara en favor 
de la que se hubiese presentado en fecha anterior. y 
en caso de igualdad en este supuesto el 6rgano com
petente para la enajenaci6n resolvera de forma discre
cional. 

Si no se adjudicare un bien 0 bienes en la primera 
convocatoria. se celebrara una segunda y definitiva 
subasta. en un plazo no superior a treinta dıas. con una 
rebaja del 40 por 100 en el tipo 0 valor de licitaci6n 
inicialmente fijado. en la cual seadjudicara el bien 0 
bienes en favor de la propuesta econ6mica que. reu
niendo todos los requisitos de la convocatoria. iguale 
o supere dicho tipo 0 valor de licitaci6n. siempre que 
sea la unica presentada. 

Si fuesen dos 0 mas las propuestas presentat 3S en 
la segunda convocatoria. se enajenaran el bien 0 bienes 
en favor de la que contenga la ofertaecon6mica mas 
elevada con respecto al tipo 0 valor de licitaci6n. En 
caso de igualdad entre dos 0 mas propuestas que con
tengan las ofertas mas elevadas. ası como cuando la 
igualdad de las mismas 10 sea respecto al tipo 0 valor 
mınimo de Jicitaci6n establecido en la segunda convo
catoria. el bien 0 bienes se enajenaran en favor de la 
propuesta que se hubiese presentado en fecha anterior. 
Y. en caso de igualdad en este supuesto. el 6rgano com
petente para ı;ıfectuar la enajenaci6n resolvera de forma 
discrecional. 

La Mesa podra admitir propuestas de adjudicaci6n 
efectuadas por el sistema de pujas a la lIaml cuando 
ası 10 determine en la convocatoria. con los requisitos 
que se establezcan en la misma. 

4. La Mesa. en colaboraci6n con la Delegaci6n del 
Ministerio de Economıa y Hacienda correspondiente al 
lugar donde se encuentren. podra utilizar el procedimien
to de enajenaci6n directa de los bienes. en lugar de 
la subasta publica a la que se refiere el apartado 2. 
en los supuestos siguientes: 

a) Cuando el adquirente sea una Administraci6n 
publica. organismo aut6nomo. ente publico. 0 sociedad 
publica de la Administraci6n General de!. Estado. de las 
Comunidades Aut6nomas 0 de las Entidades locales. 

b) Cuando el adquirente sea una entidad de caracter 
asistencial sin animo de lucro. 0 una iglesia 0 confesi6n 
religiosa legalmente constituida. 

c) Tras la celebraci6n de la segunda convocatoria 
de una subasta publica. cuando la misma se hava decla
rado desierta. y un adquirente solicite con posterioridad 
la adquisici6n del bien 0 bienes por el tipo 0 valor de 
licitaci6n establecido en dicha convocatoria. 

d) Cuando por las caracterısticas inherentes a un 
bien concreto. y demas circunstancias sobre su situaci6n. 
discrecionalmente apreciadas por la Mesa. se pueda pre
sumir por esta'que la subasta quedarıa desierta. 

e) Cuando por razones excepcionales. debidamente 
justificadas. resulte el procedimiento de enajenaci6n 
directa mas aconsejable. a juicio de la Mesa. para el 
cumplimiento de los fines establecidos en elartıculo 2 
de la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. teniendo en 
cuenta el deterioro de los bienes 0 su obsolescencia. 
el escaso valor de los mismos y los elevados gastos 
de conservaci6n y administraci6n que conlleven. siempre 
que. tales circunstancias no determinasen su abandono. 
y no se trata de bienes inmuebles. 

Cuandö concurran dos 0 mas sujetos adquirentes de 
los descritos en los apartados anteriores se enajenaran 
con caracter preferente al adquirente establecido en el 
parrafo cı. si 10 hubiese solicitado y no hubiese s.ido 
ya adjudicado el bien. y de no solicitarlo este. a 105 esta
blecidos en los parrafos a) y b). por su respectivo orden. 

5. EI producto de la enajenaci6n se ingresara en 
el Tesoro Publico integrandose en los estados de gastos 
del presupuesto de la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas en la forma establecida en 
el artıculo 23. Cuando dicho producto proceda de la 
enajenaci6n de mercancfas no comunitarias se notificara 
a la correspondiente unidad de contabilidad de la Admi
nistraci6n de Aduanas e Impuestos Especiales 0 de la 
Secci6n de Aduanas e Impuestos Especiales de la Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria. a 105 efectos de la constataci6n de los recursos 
propios comunitarios. debiendose proceder al calculo y 
a la contracci6n de los derechos de importaci6n. 

Una vez deducidos. en su caso. los recursos propios 
comunitarios; el producto de la enajenaci6n se integrara 
en los estados de. gastos del presupuesto de la Dele
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
en la forma indicada en el parrafo anterior. 

La venta 0 abandono de los indicados bienes con
lIevara la baja en ellnventario. ası como su desafectaci6n 
al cumplimiento de los fines establecidos en el artıcu-
10 2 de la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. Ademas. 
si los bienes fueran mercancfas no comunitarias. la venta 
tendra la consideraci6n de despacho a consumo de las 
mercancfas. implicara el cumplimiento de todos los tra
mites previstos para su importaci6n. e incluira en su 
precio los tributos devengados con motivo de la impor
taci6n. 

Artıculo 18. Obligac;ones de los beneficiarios y adju
dicatarios. 

1. Los beneficiarios de caudales provenientes del 
Fondo regulado por la Ley 36/1995. de 11 de diciembre. 
y por el presente Reglamento. estaran obligados a aplicar 
los mismos al fin para cuyo cumplimiento les fueron 
concedidos. asi como tambien al cumplimiento de las 
demas obligaciones previstas en el artıculo 81.4 de la 
Ley General Presupuestaria. 

2. Los beneficiarios y cesionarios de otros bienes 
muebles 0 de bienes irimuebles dedicaran los mismos 
al fin para cuyo cumplimiento les hubieran sido cedidos. 
sometiendose a las obligaciones establecidas en el acuer
do de cesi6n. ası como. en su caso. en el correspondiente 
convenio y. en particular. a la de facilitar cuanta infor
maci6n relativa a la situaci6n. utilizaci6n y demas cir
cunstancias de los bienes les sea requerida por 105 
servicios del Patrimonio del Estado 0 por la Mesa de 
Coordinaci6n de Adjudicaciones. 

EI convenio de cesi6n. que tendra naturaleza admi
nistrativa. sera suscrito por el Ministro dellnterior. a pro
puesta de la Mesa. cuando los beneficiarios de los bienes 
sean Comunidades Aut6nomas. Entes locales u Orga
nismos internacionales. y por el Presidente de la Mesa 
de Coordinaci6n de Adjudicaciones cuando sean bene
ficiarias organizaciones no gubernamentales de ambito 
estatal 0 entidades privadas. En caso de dudas 0 lagunas 
que pudieran presentarse en la aplicaci6n e interpre
taci6n de dicho convenio. seran de aplicaci6n los prin
cipios de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones publicas. EI citado convenio 
debera ser informado favorablemente por el Servicio Jurı
dico del Estado y por la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

3. EI incumplimiento por los beneficiarios de cau
dales provenientes del Fondo de las obligaciones esta-
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bleeidas en este articulo conllevara el reintegro de aque
lIos. en los terminos previstos en el articulo 81.9 de 
la Lev General Presupuestaria. asi como las saneiones 
previstas en el articulo 82.3 de la misma Lev. 

EI incumplimiento də las obligacionəs prəvistas en 
este articulo por parte de los adjudicatarios de bienes 
muebles 0 inmuebles. determinara la revocaci6n del 
acuerdo de cesi6n. V. en los ca sos correspondientes. 
la resoluci6n del convenio de cesi6n. asi como la rever
si6n də aquellos al Fondo. pudiendo la Məsa əxigir igual
mente el reintegro de los benefieios obtenidos indebi
damente V el resarcimiento də los daı'ios quə tal incum
plimiento hubiera implicado para los bienes adjudicados. 
previa tasaci6n pericial. 

SECcı6N 4.8 DESTINO DE BIENES DECOMISADOS INTEGRANTES DEL 
PATRIMONIO HIST6RICO ARTfsTICO 

Articulo 19. Notificaci6n de sent~ncia5. 

1. peclarada la firmeza de ı.ına sentencia por əl 6rga
no jurisdiccional que la hubiese pronuneiado. en la cual 
sə declarə əl comiso V adjudicaci6n definitiva al Estado 
de bienes que pudieran ser integrantes del Patrimonio 
Hist6rico Espaı'iol. sera notificada a la Mesa en el plazo 
establecido en el articulo 5.1. procediendo la misma a 
recepeionarlos en la forma establecida en el articulo 5.3 
de este Reglamento. La Mesa trasladara de forma inma
diata copia de la eitada sentencia al Ministerio de Edu
caci6n V Cultura. el cual procedera a establəcer la ada
cuada protecci6n juridica V determinar el valor econ6-
mico que dəbe otorgarsə a los indicados biənəs. de con
formidad con la Lev 16/1985. de 25 de junio. notifi
cando en un plazo maximo de tres meses a aquella sus 
estimaciones en informe al respecto. 

2. La Mesa acordara o. en sucaso. instara la cola
boraci6n də la Delegaci6n del Ministerio də Economia 
V Hacienda correspondiente al lugar donde se encuen
tren. 0 propondra al Consəjo də Ministros. en los ter
minos establecidos en el articulo 17.2 V 17.4 de este 
Reglamento. la enajənaci6n də aquellos bienes que. de 
acuerdo con el informə al que se alude en el apartado 
anterior. no hubiesen sido considerados como integran
tes del Patrimonio Hist6rico Espaı'iol. 0 del Patrimonio 
Hist6rico de alguna Comunidad Aut6noma. previa 
audieneia də astas. En caso contrario. se estara a 10 
dispuesto en el articulo siguiente. 

Articulo 20. Destino de 105 biene5. 

1. EI destino definitivo de los bienes decoiTıisados 
integrantes del Patrimonio Hist6rico Espaı'iol quedara 
sometido a 10 dispuesto en la Lev 16/1985. de 25 de 
junio. del Patrimonio Hist6rico Espaı'iol. V en su normativa 
reglamentaria de desarrollo. EI Ministerio de Educaci6n 
V Cultura pondrə en conoeimiento.de la Məsa əl dəstino 
al que quedaran afectados los referidos bienes. 

2. Los bienes muebləs 0 inmuebles də intəras artis
tico. hist6rico. paleontol6gico. arqueol6gico. etnol6gico. 
cientifico 0 tecnico. que integren el Patrimonio Hist6rico 
de una Comunidad Aut6noma. quedaran sometidos. en 
cuanto a su destino definitivo. a 10 que dispongan las 
normas reguladoras del Patrimonio Hist6rico de la Comu
nidad Aut6noma correspondiənte. 

3. A los efectos de dar cumplimiento a 10 establa
cido en el apartado anterior. el Ministerio de Educaci6n 
V Cultura trasladarə al Departamento competente de la 
Comunidad Aut6noma donde se encuentren 0 radiquen 
los bienes decomisados. V. si tuviesen un origən his
t6rico-artistico conocido en otra Comunidad Aut6noma 
distinta. tambien al Departamento competente de esta 

ultima. copia de la sentencia en la que se decret6 el 
comiso. al objeto de que en el plazo maximo de treinta 
dias. contados a partir de la recepci6n de la misma. 
se pronuneie expresamente sobre su disposici6n a hacer
se cargo de tales bienes. 

Reeibida por el Ministərio de Educaci6n V Cultura 
comunicaci6n del 6rgano competente de una Comuni
dad Aut6noma ən la que esta exprese su disposici6n 
a reeibir los bienes referidos. 10 pondrə en conocimiento 
de la Mesa antes de la finalizaci6n del plazo estableeido 
en el parrafo anterior. a los efectos de que por la misma 
se proceda a formalizar la oportuna asignaci6n. mediante 
la suscripci6n del correspondiente convenio. que efec
tuara. a propuesta de la Mesa. el Ministro del Interior 
con əl rəpresentante de dicha Comunidad Aut6noma. 
Este convenio sera notificado por la Məsa a la Delegaei6n 
del Ministerio de E.conomia V Haeienda que tuviese en 
dep6sito los bienes. la cuallləvara a cabo la transmisi6n. 
extendiendose el documento publico 0 acta quə corres
ponda al efecto. 

De no reeibirse en el plazo establecido en el primer 
parrafo də este apartado la comunicaci6n referida en 
el parrafo anterior. siendo la misma nəgativa. 0 susci
tandose conflicto positivo entre dos 0 məs Comunidadəs 
Aut6nomas sobre el destino quə deben tener los bienes. 
el Ministerio de Educaci6n V Cultura dictara resoluci6n 
sobre dicho destino. que sera notificada a la Mesa. La 
resoluei6n citada pondra fin a la via administrativa. sien
do recurriblə ante la jurisdicci6n contencioso-adminis
trativa. 

CAPITULO iV 

Integraci6n en el Fondo dəl producto de sanciones 
impuestas por infracciones de la LeV 3/1996, de 10 
de enero, sobrə mədidas de control de sustancias qui
micas catalogadas susceptibles də dəsvio para la fabri-

caci6n ilicita də drogas 

Articu!o 21. Procedimiento. 

EI producto de las sanciones administrativas impues
tas por infraccionəs de la Lev 3/1996, de 10 de enero. 
se integraran en el Fondo creado por la Lev 36/1995. 
də 10 de diciembre. para el cumplimiento de los fines 
previstos en su articulo 2. de acuərdo con las normas 
recogidas en el presente capitulo. 

Articulo 22. Aplicaci6n del producto de sancione5. 

1. Una vez firme la resoluei6n administrativa por 
la quə sə imponga una sanci6n pecuniaria por cualquiera 
de las infracciones previstas en los articulos 14. 15 
Y 16 de la Lev 3/1996. de 10 de enero. 0 se decrətə 
el comiso del beneficio ilicitamənte obtenido como con
secuencia de dichas infracciones. sera notificada a la 
Mesa de Coordinaci6n də Adjudicaciones creada por el 
articulo 6 de la Lev 36/1995. de 11 de diciembrə. por 
el 6rgano competentə que la dict6. 

2. Ingresada la sanci6n por la persona ffsica 0 juri
dica responsable də la infracci6n en periodo voluntario 
o en procedimiento de apremio. el 6rgano de recauda
ei6n notificara a la indicada Mesa el correspondiente 
ingreso. especificando que el mismo proviənə de la impo
siei6n de una sanci6n por infracci6n de la Lev 3/1996. 
de 10 de enero. De igual modo. efectuada la oportuna 
transferencia por dicho 6rgano recaudador al Tesoro 
publico. aste contabilizara əl ingreso por dicho concepto 
junto a las correspondientes cantidades obrantəs en el 
Fondo creado por la LəV' 36/1995. de 11 de diciembre. 
poniendolo. al mismo tiempo. a disposici6n de la Mesa 
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de Coordinaci6n de Adjudicaciones mediante la opor
tuna comunicaci6n. 

3. Las resoluciones administrativas sancionadoras 
firmes en las que el 6rgano competente haVa declarado 
el decomiso de las sustancias relacionadas en los anexos 
ı. ii v III de la Lev 3/1996, de 10 de enero, por aplicaci6n 
de su artfculo 21, seran notificadas tambien a la Məsa 
de Coordinaci6n de Adjudicaciones. Tales sustancias 
seran enajenadas en concurso-subasta publico, 0 des
truidas, por el 6rgano del Ministerio del Interior 0 de 
Economfa V Hacienda que hubiere impuesto la sanci6n, 
ingresando a continuaci6n, en su caso, el producto de 
la enajenaci6n en el Tesoro Publico, ən 108 terminos 
expuestos en el apartado anterior. Cuando dicho pro
ducto proceda de la enajenaci6n de mercancfas no comu
nitarias, se notificara a las unidades de la Administraci6n 
Aduanera, previstas en əl apartado 5 del artfculo 17 
de aste Reglamento, a los mismos efectos am previstos. 

Una vez deducidos, en su caso, los recursos propios 
comunitarios, el Tesoro Publico contabilizara el ingreso 
en los terminos expuestos en el apartado anterior. 

CAPlTULOV 

Integraci6n presupuestaria y control de la actividad 
delFondo 

Artfculo 23. Integraci6n de los recursos del Fondo en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

1. Los recursos que nutren el Fondo de titularidad 
estatal que se crea en virtud de 10 establecido en el 
articulo 1.2 de la Lev 36/1995, de 10 de diciembre, 
se aplicaran al Presupuesto de Ingresos del Estado, que
dando afectados a la financiaci6n de los creditos dəl 
Presupuesto de Gastos de la Delegəci6n del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas que tengan el carac
ter de ampliables ən cada ejercicio, para su ulterior dis
tribuci6n en los terminos previstos en la citada Lev V 
en el presente Reglamento. 

2. Los creditos presupuestarios de la Delegaci6n del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a los que 
se confiera el caracter de ampliables en virtud de 10 
establecido en la Lev de Presupuestos Generales del Esta
do para el ejercicio correspondiente, seran ampliados 
hasta el limite de los ingresos que constituven el Fondo, 
en cada ejercicio anuaf. 

Distribuidos los ingresos del Fondo por la Mesa de 
Coordinaci6n de Adjudicacionəs, conforme a los criterios 
que, anualmente, acuerde el Consejo de Ministros, a ini
ciativa de dicha Mesa, se efectuaran con cargo a los 
creditos citados en el parrafo anterior las transferencias 
de credito oportunas a favor de los distintos bəneficiarios. 

Artlculo 24. Control de la actividad del Fondo. 

1. Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, el 
Presidente de la Mesa de Coordinaci6n de Adjudicacio
nes remitira a las Cortes Generales, a traves de los Pre
sidentes del Congreso de los Diputados y del Senado 
un informe completo sobre la actividad del Fondo, en 
donde se recogeran tanto el detalle de las principales 
operaciones como los datos econ6micos mas destaca
dos que permitan conocer el alcance de sus actividades 
en relaci6n a los fines legalmənte atribuidos. 

En el citado informe se incluiran tambian datos rela
tivos al numero de procedimientos instruidos, asl como 
de las sanciones mas graves impuestas, por infracciones 
a la Lev 3/1996, de 10 de enero, conteniendo expresi6n 
del volumən global de las cantidades ingresadas en el 
Fondo por aplicaci6n de las sanciones previstas en la 
misma. 

2. La Direcci6n General del Tesoro V PoHtica Finan
ciera, del Ministerio de Economfa V Hacienda, informara 
trimestralmente a la Mesa de Coordinaci6n de Adjudi
caciones de los ingresos que se havan realizado en el 
Tesoro Publico, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la 
Lev 36/1 995, de 11 de diciembre, V en las disposicionəs 
del presente Reglamento. 

Los 6rganos competentes de los Ministerios del Inte
rior V de Economia V Hacienda facilitaran a la Mesa de 
Coordinaci6n de Adjudicaciones, con igual periodiddad 
trimestral, la informaci6n relativa al numero de proce
dimientos instruidos V de las sanciones firmes impuestas 
por infracciones de la Lev 3/1996, de 10 de enero. 

3. Con independencia de 10 establecido en el apar
tado 1 de este articulo, el Fondo estara sometido al 
control propio de la Intervenci6n General dəl Estado, 
en el ambito de sus competencias, V al del Tribunal de 
Cuentas. 

CAPITULOVI 

Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinaci6n 
de Adjudicaciones 

Artfculo 25. Gastos de constituci6n y funcionamiento 
de la Mesa. 

1. La constituci6n V funcionamiento ordinario de la 
Mesa de Coordinaci6n de Adjudicaciones no supondra, 
en ningun caso, incremento del gasto ni asignaci6n pre
supuestaria especffica. 

2. Los gastos derivados del asesoramiento tecnico 
que precise la Mesa en el ejercicio de sus funciones, 
V los demas gastos que se puedan originar desde su 
integraci6n en el Fondo por la conservaci6n de los bienes 
V 105 producidos en el desarrollo de los procedimientos 
de asignaci6n V enajenaci6n regulados en los articu
los 1 3, 14, 15, 16 V 17, seran satisfechos con cargo 
a los creditos presupuestarios de la Delegaci6n del 
Gobierno parael Plan Nacional sobre Drogas que tengan 
el caracter de ampfiables de acuerdo con 10 establecido 
en əl articulo 23 de este Reglamento. 

Articulo 26. Habi/itaci6n presupuestaria. 

En el Presupuesto de la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas se habilitaran, financiados 
con ingresos procedentes del Fondo, 105 creditos nece
sarios para atender, a propuesta de la Mesa de Coor
dinaci6n de Adjudicaciones, los gastos que se originen 
por la propia administraci6n y gesti6n del Fondo, entre 
los que se inCıuiran los correspondientes ala. conser
vaci6n y mantenimiento de bienes muebles 0 inmuebles 
decomisados, desde su ingreso en el Fondo hasta que 
se produzca su adjudicaci6n 0 enajenaci6n. La habili
taci6n se realizara mediante transferencia de credito con 
cargo a 105 creditos citados en el articulo 23.2, primer 
parrafo, de este Reglamento .. 

12509 REAL DECRETO 865/1997, de 6 de junio, 
por .el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 3/1996, de 10 de enero, 
sobre medidas de control de sustancia 
qufmicas catalogadas susceptibles de desvio 
para la fabricaci6n ilfcita de drogas. 

Con la aprobaci6n por las Cortes Generales de la 
Lev 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control 
de sustancias qufmicas catalogadas susceptibləs de des
viQ para la fabricaci6n ifIcita de drogas, se transponen 


