
Real Decreto 370/1999, de 5 de marzo, de adaptación de diversas 
entidades de derecho público a las previsiones de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
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Ministerio de la Presidencia
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

La aprobación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, ha racionalizado y actualizado la normativa aplicable a 
los organismos públicos, determinando en su disposición transitoria tercera la necesidad de 
adaptar los organismos autónomos y demás entidades de derecho público actualmente 
existentes a los dos tipos de organismo autónomo y entidad pública empresarial regulados 
en la citada Ley.

Este proceso de adaptación del conjunto de organismos públicos habrá de llevarse a 
cabo a través de diferentes instrumentos jurídicos, de acuerdo con la citada disposición 
transitoria tercera, en función de que sea preciso modificar el régimen jurídico de los mismos 
en aspectos que, conforme a la propia Ley 6/1997, exigen norma con rango de Ley, o bien 
mediante Real Decreto, en los restantes casos.

En la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, se han adaptado los Organismos públicos para los que era necesaria una norma con 
dicho rango. Mediante el presente Real Decreto se procede a la adecuación de 
determinadas entidades de derecho público creadas al amparo del artículo 6.1.b) del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, al tipo de entidad pública empresarial regulado 
en la Ley 6/1997, ya que, en este caso, la adaptación no exige modificar el régimen jurídico 
de los organismos afectados.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda, de acuerdo con el Ministerio de Fomento y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de marzo de 1999,

DISPONGO:

Artículo 1.  Naturaleza y régimen jurídico.

1. Las entidades de derecho público que figuran en el anexo de la presente norma tienen 
la condición de entidades públicas empresariales de las previstas en el artículo 43.1.b) de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado.

2. Dichas entidades públicas empresariales están adscritas a los Ministerios que figuran 
en el anexo, los cuales ejercerán, respecto de las mismas, la dirección estratégica, la 
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evaluación y el control de eficacia en los términos previstos en los artículos 43 y 59 de la Ley 
6/1997.

3. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 6/1997, las entidades públicas empresariales a 
las que se refiere el presente Real Decreto se rigen por el Derecho Privado, excepto en la 
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas 
que tengan atribuidas y en los aspectos regulados para las mismas en la Ley 6/1997, en sus 
normas de creación en lo que no se opongan a la citada Ley 6/1997 y en el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre.

Artículo 2.  Régimen de personal, patrimonio y contratación y recursos económicos.

1. El régimen relativo al personal y contratación de las entidades públicas empresariales 
afectadas será el establecido en los artículos 55 y 57 de la Ley 6/1997.

2. El régimen patrimonial de dichas entidades será el establecido en el artículo 56 de la 
Ley 6/1997, si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo, la 
gestión de sus bienes patrimoniales propios se regirá por lo dispuesto en la normativa 
específica de cada entidad, teniendo en cuenta, a tales efectos, lo dispuesto para el 
Consorcio de Compensación de Seguros en la disposición adicional única de este Real 
Decreto.

3. Los recursos económicos de dichas entidades públicas empresariales podrán provenir 
de cualquiera de las fuentes que se mencionan en el apartado 2 del artículo 65 de la Ley 
6/1997 y, en los casos en que su Ley de creación así lo estableciera, de las citadas en los 
párrafos c), d) y f) del apartado 1 de dicho artículo.

Artículo 3.  Régimen presupuestario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 6/1997, el régimen 
presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será 
el establecido en la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones vigentes sobre estas 
materias.

Disposición adicional única.  Consorcio de Compensación de Seguros.

La gestión de los bienes patrimoniales propios del Consorcio de Compensación de 
Seguros se llevará a cabo por sus propios órganos de gobierno y administración conforme a 
las atribuciones y a las normas establecidas en su Estatuto legal, aprobado por la Ley 
21/1990, de 19 de diciembre, siéndole de aplicación, en defecto de aquéllas, el régimen 
establecido en el artículo 48 de la Ley 6/1997, de 4 de abril, salvo lo referente al informe 
previsto para las adquisiciones, que será potestativo. En los supuestos de enajenación de 
bienes patrimoniales propios, la posible incorporación del inmueble al Patrimonio del Estado 
se realizará previa la oportuna compensación presupuestaria de su valor.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio en materia de presupuestación y 
económico-financiera.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la disposición transitoria tercera 
de la Ley 6/1997, en tanto se proceda a la modificación del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, las entidades públicas empresariales afectadas por la presente norma se 
regirán en lo relativo a presupuestación y régimen económico-financiero por los preceptos 
del citado texto refundido aplicables a las entidades de derecho público del párrafo b) del 
apartado 1 de su artículo 6.

Disposición final única.  Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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Dado en Madrid a 5 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ANEXO

1. Ministerio de Economía y Hacienda

Consorcio de Compensación de Seguros.
Escuela Oficial de Turismo.

2. Ministerio de Fomento

Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo.
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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