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M I N I S T E R I O  DE  
H A C I E N D A

ORDEN de 9 de junio da 1943 por 
la que se aprueba la Instrucción 
provisional para cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley de reforma 
de la da Responsabilidades Políticas 
de 19 de febrero de 1942, en cuanto 
afecta al Ministerio de Hacienda, 
sobre incautación de bienes a las 
entidades, agrupaciones„ partidos y 
demás organismos declarados fuera 
de la ley.

limo. Sr.: La Ley de 19̂  de febre
ro de 1942, que reformó la llamada de 
Responsabilidades Políticas de 9 de 
febrero de 1S39, al suprimir por su 
artículo 16 la Jefatura Superior Ad
ministrativa de Responsabilidades Po
líticas, dispuso que pasasen a depen7 
der del Ministerio de Hacienda todas 
las funciones referentes a inventa
rio, investigación, ocupación, adminis
tración, cesión, enajenación o grava
men de los bienes pertenecientes a 
entidades,, agrupaciones y partidos po
líticos declarados fuera de la ley ; 
funciones que habían de ejercerse 0n 
ló sucesivo, según expresa el propio 
texto legal, por el Ministerio de Ha
cienda, a través de la Dirección Ge
neral de Propiedades y Contribución 
Territorial, en lo central, y de las De
legaciones de Hacienda, por sus Ad
ministraciones de Propiedades, en lo 
provincial.

La disposición transitoria de la Ley 
anotada dejó al arbitrio ministerial el 
dictar las medidas conducentes a su 
fiel interpretación, recto y puritual 
cumplimiento; en cuya virtud, se ha 
redactado el adjunto proyecto de Ins
trucción provisional para • el cumpli
miento de lo dispuesto en la Ley de 
Reforma de Responsabilidades Políti
cas de 19 de febrero de 1942, sobre in
cautación de bienes de partidos polí
ticos declarados fuera de la Ley, en 
cuanto afecta al Ministerio de Hacien
da; proyecto que, encontrándole con
forme en todas sus partes, ha resuel
to aprobar este Ministerio.

Lo comunico a V. I. para su cono
cimiento y afectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. ,
Madrid,, 9 de junio de 1943.

J. BENJUMEA

limo. Sr. Director general de Propie
dades y Contribución Territorial

I N S T R U C C I O N
P R O V I S I O N A L

para cumplimiento de lo dis
puesto en la Ley de Reforma 
de la de Responsabilidades Po
líticas de 19 de febrero de 1942, 
en cuanto afecta al Ministerio 
de Hacienda, sobre incautación 
de bienes de partidos políticos

declarados fuera de la Ley.

CAPITULO PRIMERO

Clasificación de los expedientes de 
incautación

REGLA 1.ª

La documentación que reciban o ha
yan recibido 5as Administraciones de 
Propiedades y Contribución Territo
rial, procedente, bien de los Juzgados 
especiales de Incautación o bien de !a 
Dirección General de Propiedades y 
Contribución Territorial, relativa a in
vestigación, inventario, ocupación, ad.. ■ 
ministración, cesión, enajenación y | 
gravamen de bienes pertenecientes a 
entidades sindicales, agrupaciones so
ciales o partidos políticos, será clasifi
cada por aquellas oficinas en los dos 
grupos siguientes:

1 .ü Documentos y expedientes relati
vos a bienes incautados a entidades, 
agrupaciones o partidos declarados 
fuera de la Ley, por hallarse compren.

! didos en el artículo 2.° de la de 9 de 
febrero de 1939 o ulteriores disposicio
nes.

2.° Documentos y expedientes rela
tivos a bienes incautados a entidades, 
agrupaciones o partidos no declarados 
fuera de la Ley.

REGLA 2 .ª

Los documentos y expedientes com
prendidos en e¡ primer grupo de la 
Regla anterior serán clasificados de 
nuevo en los siguientes apartados:

A) Entidades, partidos y agrupa
ciones políticas y sociales de todas 
clases.

B) Sindicatos marxistas.
C) Cooperativas de construcción.

 REGLA 3.ª
Al hacer la clasificación dispuesta 

en ia Regla anterior, se tendrá, en 
cuenta que el concepto A) Entidad.es, 
partidos y agrupaciones políticas y so- 
ciales de todas clases debe interpre
tarse ampliamente, ya que debe com
prenderse en él, no sólo lá documen
tación que se refiera a las entidades,

partidos, etc., que implica su propia 
denominación, sino también los expe
dientes que se sigan por mejoras in
troducidas por aquéllos, por entidades 
estatales.o el Ejército rojo en fincas 
rústicas o urbanas de propiedad par
ticular, aún cuando sus titulares*no 
hubiesen sido declarados responsables 
políticos.

También deben comprenderse oh -es
te primer grupo, los testimonios que 
expidan las Audiencias o Juzgados, 
acreditativos de haber adjudicado de
finitivamente al Estado bienes mue
bles o inmuebles, en pago de sancio
nes económicas no satisfechas, im
puestas a particulares o entidades co
mo consecuencia de la aplicación de 
la Ley de Responsabilidades Políticas.

Y, por último, también se conside* 
rarán comprendidos dentro del apar
tado A) de la Regla segunda de esta 
Instrucción, cualquier otra clase de 
bienes muebles, inmuebles, efectos, et
cétera, de 'que se hayan hecho cargo 
las oficinas de Hacienda, como consé-x 
cuencia de la guerra de liberación.

En cambio, en los conceptos B) Sin" 
dicatos marxistas, y C) Cooperativas 
de construcción de la regla segunda, 
sólo deben agruparse los documentos 
o expedientes que se refieran a los 
bienes y derechos que el día 18 de 
julio de 1936 eran propiedad de las 
entidades de tal naturaleza. ,

REGLA 4.a
Hechas las clasificaciones dispuestas 

anteriormente, se procederá seguida
mente a realizar una subclasificación 
de los expedientes comprendidos en 
el apartado A) Entidades, partidos y 
agimpactones políticas y sociales de 
todas clases de la regla 2.a sepa
rando, a su vez, los que comprendan 
o hagan referencia exclusivamente:

a) Inmuebles rústicos.
b) Inmuebles urbanos.
c) Muebles propiamente dichos.
d) Vehículos.
e) Géneros y mercancías.
f) Máquinas de imprenta y  mate

rial tipográfico.
g ) . Efectos, Créditos y Valores mo. 

biliarios.
h) Varios.

REGLA 5.a
En cuanto se halle clasificada la dou 

aumentación en la forma dispuesta en 
las Reglas precedentes, se dispondrán 
las Administraciones de Propiedades 
y Contribución Territorial a formular 
relaciones triplicadas de los bienes in
cautados, por clases o grupos de expe. 
dientes, en cuyas relaciones se ' coiu 
signarán detalladamente los siguien
tes datos:
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Expedientes del grupo segundo , 
de la Regla 1.a relativos a bienes 
de Entidades no declaradas fuera 
de la Ley .

DETALLE DE LA RELACIÓN

1 .® Número de orden.
2.0 Ayuntamiento donde radican 

los bienes (por orden alfabético).
3.° Nombre del partido o entidad 

de que proceden.
4.° Oíase y marca de los mismo».
5.° Estado de conservación.
8.° Valor en venta.
7.®  ....... ..............................................

Expedientes del grupo a) de la 
Regla 4.a, relativos a fincas rús
ticas incautadas a Partidos decla
rados fuera de la Ley.

DETALLE DE LA RELACIÓN

1.® Número de orden.
2.° Ayuntamiento donde radican 

(por orden alfabético).
3.° Paraje o lugar donde se hallan 

enclavados.
4.° Linderos por los cuatro vientos.
5.° Extensión superficial,
6.° Clase de cultivo.
7.° Calidad.
8.0 Valor e n j ^ ;
9.° Entidad o partido político de 

que proceda.
•10. Fecha de la incautación.
11   ........................................................

Expedientes del grupo d) de la 
Regla 4.a, relativos a fincas ur
banas incautadas a Partidos decla
rados fuera d e la Ley .

DETALLE DE LA RELACIÓN

1.° Número de orden.
2.° Ayuntamiento donde radican 

(por orden alfabético).
3.° Calle, plaza, etc. y número.
4.° .Linderos por derecha, izquierda 

y fondo..
5.° Superficie.
6.° Número de pflantas.
7.° Destino y estado de conserva

ción.
• Tr i ( Venta.8.0 Valor en { Rerita

9.° Entidad o partido político de 
que proceda.

10. Fecha de la incautación.
11   ......

Expedientes de los grupos c), d ), 
e), f ) , g) y h) de la Regla 4.a, 
relativos a bienes incautados a 
Partidos declarados fuera de la 
Ley.

DETALLE DE LA RELACIÓN

1.° Número de orden.
2.° Ayuntamiento donde radican 

(por orden alfabético).

3.° Calle, plaza, etc*, y número don
de se hallan depositados.

4.° Clase o marca de los mismos.
5.° Estado de conservación.
6:° Valor en venta.
7.° Entidad o partido político de 

que proceden.
8.° Nombre y domicilio del deposi

tarlo.
9.° Fecha de la incautación.
10  .

Debe tenerse presente que, aun cuan
do se establece un modelo común de 
relación para estos seis últimos gru
pos. tienen que hacerse relaciones in. 
dependiéntes para cada uno de ellos.

En el caso, sin duda frecuente, de 
que un expediente relativo a partidos 
políticos comprenda más de una clase 
de bienes, se detallará oada uno de es
tos bienes en la relación que corres
ponda, según su díase.

Expedientes de los grupos b) de 
la Regla 2 .ª, bienes de Sindica
tos m arxistas, y c) Cooperativas 
de construcción , declarados fuera 
de la Ley .

DETALLE DE LA RELACIÓN

1.° Número de orden.
2.° Ayuntamiento donde radican, 

(por orden alfabético).
3.° Sindicato, cooperativa, etc., de 

donde proceden los bienes.
*4.° Clase y marca de los mismos.
5.° Estado de conservación.
6.° Valor en venta.
7.° .........................    ...

También en este caso se harán bajo 
el mismo modelo relaciones indepen
dientes para los bienes de sindicatos 
marxistas y cooperativas de construc
ción.

Las columnas representativas del va
lor en venta de los bienes comprendi
dos en las relaciones a que la presen
te Regla se refiere serán debidamente 
totalizadas por las oficinas provincia
les de Hacién'da encargadas de íor- ¡ 
marlas. con el fin de que las oficinas ¡ 
centrales del Ministerio puedan ha- ¡ 
cer un resumen estadístico demostra- j 
tivo del volumen e importancia de los 
bienes de. que se hace cargo con moti
vo de la recepción de este servicio.

REGLA 6.a
Los trabajos que manda-realizar la 

Regla anterior no serán ejecutados 
sin que previamente se describan, por 
medio de diligencia extendida en cada 
expediente de incautación, con la se
paración y detalle que en ella y en 
las anteriores se exigê , todos y cada 
uno de los bienes a que el mismo se 
refiera.

No se considerarán oomo bienes in

cautados, aun cuando los citen o se 
hagan referencia de ellos en los ex
pedientes de incautación, los saldos 
bloqueados de cuentas comentes en 
Establecimientos bancarios, puesto que 
aquéllos habrán de liquidarse por la 
Comisaría General del Desbloqueo en 
la forma dispuesta en el artículo 20 
de la Ley de 7 de diciembre de 1939.

REGLA 7.a
Clasificada y relacionada la docu

mentación, procederán las oficinas 
provinciales de Hacienda a enviar a 
la Dirección General de. Propiedades 
y Contribución Territorial dos ejem
plares de las relaciones referentes a 
cada uno de los grupos de bienes 
comprendidos en la Regla 4.a, sin 
acompañar los documentos o expe
dientes que las den motivo, en T&zón 
de que tales expedientes deben que
dar en poder de las mismas para 
continuar su tramitación, si no se 
halla ultimada, o para que sirvan de 
necesario antecedente en las inciden
cias que surjan con motivo de la ad
ministración, cesión, enajenación o 
gravamen de los bienes a que se re
fiera. Por excepción, los expedientes 
o documentos comprendidos en el 
grupo f) de1 dicha Regla 4.a, Máqui
nas de imprenta y material tipográ
fico, se enviarán a dicho Centro con 
sus relaciones respectivas.

También deben enviar las oficinas 
provinciales a la Dirección Genéral 
otras dos relaciones referentes a los 
bienes incautados a B), Sindicatos, y 
C), Cooperativas, de la Regla 2.a; 
pero estas relaciones deben ir siem
pre acompañadas de los documentos 
o expedientes en que se funden, para 
que el Centro resuelva lo pertinente, 
a tenor de lo que se ordena en la 
Regla siguiente.

Si después del primer envío o 'en
vío' general se recibiesen en las Ad
ministraciones de Propiedades y Con
tribución Territorial nuevos expedien
tes de los Juzgados de Instrucción o 
de las Audiencias referentes a incau
tación 'de bienes de partidos o res
ponsables políticos, las Oficinas pro
vinciales formularán relaciones - adi
cionales o complementarias, teniendo 
en cuenta igualmente al formularlas 
la clasificación de que antes se hace 
mención; relaciones que también re
mitirán al expresado Centro directi
vo, con o sin los expedientes o do
cumentos originarios, según proceda.

No será moitivo para dejar de en
viar las relaciones af la Dirección Ge
neral el hecho de no haberse incau
tado de bienes de alguna clase en de
terminada provincia, pues en tal caso 
deberán llenarse o cubrirse las hojas 
del modelo respectivo, poniendo en 
él centro o cuerpo del impreso desti
mado a describir los bienes la pala-
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bra. Ninguno , fechando y firm ando 
seguidamente.

Las relaciones correspondientes a 
cada clase de bienes llevarán num e
ración de orden independiente. Si fue
se necesario form ular relaciones adi
cionales o com plem entarias para al
guna clase de bienes, por haberse re
cibido en las Oficinas provinciales ex
pedientes de incautación después de 
haber form ulado las relaciones pri
m eras o principales, se seguirá el or
den numérico correlativo, según la es- i 
pecialidod a que co rrespondan ' los do- 
cumen.vjs o expedientes.

REGLA 8 a
Las relaciones parciales de bienes 

de Partidos políticos declarados jue
ra de la Ley, grupo A) de la Re
gla 2.a, cuyo detalle figura en segun
do; tercero y cuarto lugar de la Re
gle 5.a, que envíe cada provincia ser
v irán de base a la Adm i ni si ración 
C entral para  form ar el inventario que 
prescribe el párrafo  segundo de la 
disposición tercera transito ria  de la 
Ley d e , 19 de febrero del año en 
curso.

REGLA 9.a 
Recibidas en la Dirección G eneral i 

de propiedades y Contribución T erri- : 
torial las relaciones y expedientes de . 
los grupos a que se refieren las Re- i 
glas anteriores, se procederá, en pri- • 
m er térm ino, a  revisar la clasifica
ción^ hecha por las A dm inistraciones 
provinciales, rectificándola en lo que . 
no se acomode a las disposiciones , 
anteriores, y, en segundo lugar, a ¡ 
enviar:

1.° Los expedientes del s e g u n d o ,  
grupo de la Regla 1.a, a la Presidan- i 
cía del Consejo de Ministros ¡ por si i 
estim a que debe hacerse la declara- ! 
ción de .«fuera de la Ley» a  que se i 
refiere el artículo 19 de la de 19 de \ 
febrero del año 1942. que otorga al De- j  
parlam ento  PresidenciaLespecial com- i 
petencia en esa m ateria, j

2.° Los de Sindicatos del grupo B) ¡ 
de la Regla 2.a, a la  Comisión Clasr  
jUadora. de Bienes Sindicales Mar- ! 
xisías, creada por Decreto de 14 de ■ 
diciembre de 1940 y que funciona bajo ! 
la F: ericLncia del Consejo de Minis- ¡ 
iros, para  qpe, a tenor de lo dispues- j 
t-o en* d  párrafo  segundo del artícu- ¡ 
lo 19 de la c itada  Ley de 19 de febre- ! 
ro de 1942, y de los preceptos de la j  
del 23 de septiem bre de 1939. haga 
la propuesta que estime conveniente. .

En el caso de que se tra te  d<? sin
dicatos m arxistas *que hayan sido ya 

• clasificados como tales por la indi-, 
cada Comisión, o de sindicatos que 
se hallen comprendidos entre los que 
expresam ente determ inan las Orde- : 
n*s de 10 de enero y 6 de febrero de 
1937 y el artículo primero del Deere- ¡

to de 14 de diciembre de 1940, los ex
pedientes seán remetidos directam en
te a la Delegación Nacional de Sin di" 
catos para que se haga cargo de los 
bienes a que los mismos se refieran.

3.° Los del grupo O  de la Re
gla 2.a, Cooperativas de Construcción. 
serán rem itidos al Instituto Nacional 
de la Vivienda , con el fin de que este 
Organismo pueda d ar cumplim iento a 
cuanto dispone sobre el particu lar la 
Ley de 23 de septiembre de 1939.

4.° Los expedientes que se refieran 
a incautación de Máquinas y viate~ 
n a l  tipográfico, que form an parte del 
grupo f) de la Regla 4.a, a la  Dele
gación Nacional de Prensa y Propa
ganda, según preceptúa la Ley de 13 
de julio de 1940, Organismo que se 
h a rá  cargo provisionalmente de di
chas m áquinas o m aterial si sobre la 
posesión del mismo se hubiese susci
tado reclamación, contienda o tercia
ria. o lo incorporará definitivam ente 
a su patrim onio si la incautación m a
terial fuese definitiva y' no hubiese 
sido discutido el derecho posesorio del 
Estado.

Y por último, cuando la Presiden
cia del Consejo haga la declaración 
a que se refiere el apartado prim e
ro de esta Regla en los expedientes 
que al efecto se le envíen por la Di
rección G eneral de Propiedades y Con
tribución T erritorial, el propio Cen
tro directivo, una vez que los reciba 
de nuevo, clasificará y tram ita rá  los 
expedientes en la form a dispuesta en 
esta Instrucción.

Si en algún caso la Presidencia del 
Consejo no considerase pertinente h a 
cer^ la decláración de «fuera de la 
Ley», la Dirección G eneral de Pro
piedades devolverá a la m ayor breve
dad posible los expedientes, una vez 
que los reciba, a las provincias 'de ori
gen. decretando al propio tiempo el 
levantam iento de todas las trabas, 
embargos, ertc., que se hubiesen im 
puesto sobre los bienes, con el fin de 
que sean devueltos a quienes se h a 
llen acreditados o dem uestren ser sus 
legítimos propietarios.

CAPITULO II

Incautación  y ad m in istración  de 
los bienes

REGLA 10.a
Las oficinas provinciales de H a

cienda, por sí, por medio de sus agen
tes o por medio de las Autoridades 
locales delegadas, deberán practicar 
la incautación definitiva a faver del 
Estado de los bienes de Partidos y E n
tidades declarendag fuera de la Ley, 
ci lya propiedad* no se halle pendiente 
de .tercería de dominio o de mejor de
recho, en el caso de que esta incau- 1 
tación definitiva no constase en el ¡

expediente judicial. Si la diligencia 
de incautación evidenciase que se han 
comer-ido errores de descripción en el 

I inventario al reseñar los bienes, se 
harán  las rectificaciones pertinentes, 
dando cuenta a la Dirección G eneral 
de Propiedades.

REGLA 11.a
Si de! diligenciado de los expedien

tes de incautación que se reciban- en 
las oficinas de H acienda o de los da
tos o noticia que tengan o puedan ad
quirir las Administraciones' de Propie
dades por conducto de las Autoridades 
locales o sus agentes, se deduce que 
los bienes incautados han  estado o es
tán  €n  producción, en  todo o en por
te, o que se ha obtenido u obtiene de 
ellos algún rendim iento, exigirán que 
se les presente la cuenta  detallada 
que hubiesen rendido en  su tiempo a 
los Juzgados de Incautaciones los ad- 

I m inistradores o depositarios judicia
les, si es que los propios expedientes 
de incautación no detallan o declaran 
en form a el estado presente de su ad
ministración-. requiriendo al efecto a 
dichos adm inistradores o depositarios 
para que la presenten a la mayor bre
vedad posible en unión de todos sus 
justificantes, exigiéndoles que ingresen 
los saldos favorables al Tesoro en la 
forma que expresa el capítulo V de 
esta Instrucción.

REGLA 12.ª
Todos los bienes inmuebles que sean 

susceptibles de producir algún rendi
m iento se pondrán inm ediatam ente en 
arriendo o explotación, si no lo están , 
exceptuándose tan  sólo aquellos en que 

• se disponga o autorice o tra  cosa por 
la Dirección G eneral de Propiedades 
y Contribución Territorial.

La adm inistración de todos los bie
nes incautados quedará a cargo de los 
Recaudadores de H acienda de las Zo
nas respectivas, adm inistración que 
llevarán, por lo que respecta a los bie
nes inmuebles, en la forma dispuesta 
por el Real Decreto de 1.° de julio 
de 1S30 y de la Real Orden del día 18 
del mismo mes y año, y por la re tribu
ción señalada en el caso segundo del 
artículo 206 del vigente E statu to  de 
Recaudación.

En los contratos de arrendam iento 
de inm uebles se cum plirán los precep
tos especiales de las disposiciones an- 

i redichas, en cuanto  no contraríen  las 
¡ generales de las Leyes que rigen ac- 
' tualm ente en m ateria de arrendam ien- 
¡ tos rústicos y urbanos.
¡ En este particu lar, será tam bién 
i obligado respetar los usos y costum- 
! bres de cada localidad, en cuanto no 
¡ vayan en contra de algún precepto 
I lee al o reglam entario, tendiéndose a 
¡ llevar la adm inistración en forma qiae
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el liso de los b ienes quede im plícita  o 
e x p líc itam en te  su b o rd in ad o  a lo que 
d em an d en  en  cad a  caso su  p ro p ia  n a 
tu ra leza  y su conservación  y m ejo ra .

Los R ecau d ad o res de H acien d a  po- 
-d m n  n o m b rar, b a jo  su resp o n sab ili
dad , ad m in is trad o re s  secu n d ario s de 
estos b ienes a los A u x ilia res de la 
R ecau d ac ió n  en  la d e m a rca c ió n  que 
ten g a  se ñ a la d a  p a ra  la  co b ran za  vo
lu n ta r ia  o e jecu tiv a  d e n tro  de  la  Z ona 
resp ec tiv a , h a llán d o se  ob ligados los 
R ecau d ad o res  a  d a r  c u e n ta  de estos 
n om bra  míen-tos a la  A d m in is trac ió n  
de P ro p ied ad es de la p rov incia . D ebe 
ten e rse  bien e n te n d id o  que estos ad- 

'  m in is tra d o re s  secu n d ario s carecen  de 
p e rso n a lid ad  p a ra  la H acien d a , siendo  
resp o n sab les, ta n to  de  la  conservac ión  
como d e  la ad m in is trac ió n  de los bie
nes, ú n ica m en te  los R ecau d ad o res d e  
H acien d a , que a estos efec tos d ep en 
d e rá n  d irec ta m en te  d e  la A dm inis
trac ió n  de  P ro p ied ad es y C o n tribución  
T e rr ito r ia l  de  la p rov incia  en  que 
p re s ten  su s servicios y ,'C o n s ig u ie n te 
m en te , del C en tro  d irec tiv o  de la p ro 
p ia  d en om inación .

T am b ién  p o d rán  aco rd a r, bajo  su 
resp o n sab ilid ad , los R ecau d ad o res de 
H acien d a  que el depósito  de ios m u e
bles. e fectos, sem ovien tes , e tc ., s iga  a 
carg o  o b a jo  la v ig ilancia  de los a n 
tiguos dep o sita rio s  ju d ic ia les a co n d i
ción de  que la re trib u c ió n  que po r es

te  servicio p e rc ib an  no rebase  los por- 
. c e n ta je s  que señ a la  el a r tícu lo  95 del 

E s ta tu to  de  R ecau d ac ió n  de ' 18 de  d i
c iem bre  de  1928.

D e las  re n ta s  ín te g ra s  que p roduz
can- las ñ n c a s  in c a u ta d a s  p o d rán  d e 
d u c ir  sus ad m in is trad o re s , ad em ás del 
5 p o r 100 de a d m in is trac ió n , las  c a n 
tid a d e s  n ecesa ria s  p a ra  a te n d e r  los 
serv icios que aq uéllas ten g a n  in s ta la -  
dos-y  se co n sid ere  que son d e  c u en ta  
del p ro p ie ta rio , según  los p recep to s de 
la s  disposiciones legales ap licab les ep  
cad a  caso, o las c lá u su la s  de los c o n 
t ra to s  de a rre n d a m ie n to , en  su caso, 
ta le s  com o los • serv icios d e  ag u a, luz, 
ascensor', ca lefacc ió n , derechos y t a 
sa s  de las C orporaciones locales, p o r
te ría . subsid io  de vejez, c u o ta  s in d i
cal, e tc ., de los em pleados a su  ser- 

' vicio.
E sta s  deducciones se rán  a d m itid a s  

en  las  c u e n ta s  que o p o rtu n a m e n te  r in 
d a n  los a d m in is trad o re s  d e  las fincas 
a  las  o ficinas p rov in c ia les  de H acien 
d a , siem p re  y c u an d o  que v ayan  acom 
p a ñ a d a s  de los ju s tif ic a n te s  que acre
d ite n  h a b e r  hecho  efectivos en tiem 
po y fo rm a  ta le s  pagos.

P o r  lo que se refiere  a los gastos que 
o rig ine  la conservación  y rep arac ió n  
de las A nees in c a u ta d a s  y al pago de 
la  co n trib u c ió n  te rr i to ria l,  se optará 
a  lo d isp u esto  en  las R eg las 29 y 30- 
de esta instrucción.

CAPITULO III

Enajenación de toda clase de bienes 

R EG LA  13.ª

Todos los bienes inmuebles,  excep
to los co m prend idos en los ap a rtad o s  
segundo y tercero  de la R egla 9.a, in 
cau tad o s  d e fin itiv a m e n te  a p a rtid o s, 
ag ru p ac io n es  y en tid a d es  d eclarados 
fu e ra  de  la  Ley, incluso  los a d ju d ic a 
dos al E stad o , p ro ced en te s  de  p a r tic u 
la re s  d ec larad o s responsab les políticos, 
cu a lq u ie ra  que sea su clase  y c o n d i
ción. se rán  puestos, desde luego, en 
estado de ven ta .

P u ed en  q u e d a r ex cep tu ad o s de la 
ven ta , no o b s ta n te , aquellos edificios y 
te rre n o s  in ca u tad o s  que el G obierno , 
p o r in ic ia tiv a  p ro p ia  o a in s tan c ia  del 
O rgan ism o  o C orporación  in te resad a , 
y p rev ia  p ro p u esta  del M in iste rio  de 
H acien d a , acu erd e  d ed icar, o a p lica r  
d irec ta m en te  a la in sta lac ió n  o a rd e s -  
envolv im ien to  de a lgún  servicio pú 
blico.

La operac ión  de v en ta  se rea liza rá  
en  el m o m ento  -más o p o rtu n o  o en la 
c o y u n tu ra  m ás p rop icia , previo  el 
cu m p lim ien to  de  lo d isp u esto  en  la 
In s tru c c ió n  de 15 de sep tiem b re  de 
1903. en  c u an to  nó quede modificad-a 
o se oponga a los p recep to s sigu ien tes:

A) P a ra  s a c a r  a  su b a s ta  las fincas 
in c a u ta d a s  a e n tid a d es , ag ru p ac io n es 
o p a r tid o s  políticos, se te n d rá  en  c u e n 
ta  que aquéllas p u ed en  se r, según  su 
precio , de m ay o r o m en o r c u a n tía .

Se co n sid e ran  de xriayor c u a n tía :
a) L as fin cas rú s tic a s  cuyo v a lo r en  

ta sac ió n  o re n ta  a n u a l, c ap ita lizad a  
al 4 p o r i00, exceda de 50.000 pese tas.

b) L as fin cas u rb a n a s  cuyo va lo r 
en ta sac ió n  o re n ta  a n u a l, c ap ita liz a 
da  al 5 .por 100, exceda  de 100.000 
pese tas.

Se co n sid eran  de m en o r c u a n tía , po r 
-consigu ien te, la s  fincas rú s tica s  y u r
b a n as  cuyo va lo r en  v e n ta , p o r ta s a 
ción peric ia l o p o r cap ita lizac ió n  de 
la  re n ta , no reb ase  los lím ites  ex p re 
sados a n te r io rm e n te .

B) L as fincas que se tra te n  de  v en 
d e r se re m a ta rá n  en  su b a s ta  a n te  el 
Ju ez  de In s tru c c ió n  de tu rn o  en la 
c a p ita l de la p rov incia  en  que ra d i
quen las  fincas, a u to r id a d  que. t ra m i
ta rá  el rem a te  en  la fo rm a  d isp u esta  
en  la In s tru c c ió n  de V en tas  en  lo que 
no  se h a lle  m odificada po r la p re 
sen te .

P o d rá n  y au n  d eb erán  su b a s ta rse  en 
un  solo- re m a te  v a ria s  fincas rú s tica s  
o u rb a n a s  cuan d o  c o n s titu y a n  u n a  so
la  ■hacienda rura l  o, fo rm en  u n a  sola 
exp lo tación  a g r íc o la ,’ com ercia l o in 
d u s tr ia l , a condic ión  de que p rocedan  
de un- m ism o ex ped ien te  de in c a u ta 
ción.

C) Para poder tomar parte en cual

q u ier su b asta  de p rop iedades in c a u ta 
das por el Es lado a los p a r í  idos o e n 
tid ad es p o líticas d e c la ra d a s  fu e ra  de 
la  Ley se rá  preciso co n sig n ar a n te  el 
Juez  que la p resida  o a c re d ita r  a n te  el 
m ism o que se h a  consignado  p rev ia 
m en te  en la C aja  G en era l de D epósi
tos o en  a lg u n a  de su s su cu rsa les  el 
5 p o r 100 de la c a n tid a d  que s irv a  de 
tipo p a ra  la v en ta .

D) C uando  se t r a te  de  ven d er p a r
celas  c a ta s tra d a s  o fincas u rb a n a s  
co m p ren d id as en  R egistros F iscales de 
E d ific io s , y So lares com probados, no 
se rá  n ecesario  d es ig n ar p e rito  p a ra  
que verifique ¡a d iligencia  de  deslinde , 
m en su ra  y tasac ión  d ispuesta  en  el a r 
tícu lo  14 y s ig u ien te s  de la In s tru c 
ción  de V entas de  15 de sep tiem b re  
de 1903. En esto s casos, el tipo  de su 
b asta  se rá  d e te rm in a d o  por los valo
res de re n ta  o v e n ta  que co n sten  en  
la. d o cu m en tac ió n  c a ta s tra l  o en  el 
R eg is tro  F isca l; va leres que se rán  
ac red itad o s  en el ex p ed ien te  ad m in is
tra tiv o  de venta.' con certificac ió n  que 
ex p ed irá  al efecto  la O ficina com pe
ten te .

No o b sta n te , será n ecesa rio  re a li
zar. a n te s  de a n u n c ia r  la  celebrac ión  
dé aquel acto , una d iligencia  de iden 
tificación  de la finca que se t r a te  de 
re m a ta r , d iligencia  que se rá  ev acu a
da  po r la J u n ta  P e ric ia l del térm in o  
m u n ic ip a l respectivo , y cuyo ju s tif i
c an te  se u n irá  al ex p ed ien te  de v en 
ta  y se rv irá  de a n te ce d e n te  p a ra  la  
descripc ión  de la finca en  el anuftcio  
y, e n  su  caso, en  la e sc ritu ra  de  v en ta . 
v C uando  se tra te  de v en d er f in ca s  
rú s tica s  a m illa rad a s  o u rb a n a s  com 
p re n d id a s  en R eg is tro s F isca les  de 
Edificios y S o lares no  com probados, 
cuyo va lo r se p resu m a que no  h a  de 
exceder de 5.000 p ese tas, la  d iligen
cia de deslinde, m en su ra  y tasac ió n , 
p rev ia  al .acto d e  su b a s ta , se rá  evacua- 
dá por la J u n ta  P e ric ia l del té rm in o  
m u n ic ip a l respectivo .

Si ex is te  la  p resu n ció n  de que el va
lo r excede de d ich a  c ifra , se ré  n e c e 
sa r ia  ia  designac ión  de p e rito  t i tu la 
do p a ra  ev ac u ar ta l d iligencia ,

T ra tá n d o se  de f i n c a s  en c lav ad as  
d e n tro  del té rm in o  m u n ic ip a l de Va ca 
p ita l  o e n  c u a lq u ie r  o tro  té rm in o  m u 
n ic ip a l de  la p ro v in cia  en  que ten g a n  
re sid en c ia  fija  o a cc id e n ta l f a c u l ta t i 
vos al servicio del M in iste rio  do H a
c ien d a  la  d iligencia  de deslindo, m en 
su ra  y ta sac ió n  se e je c u ta rá , cu a lq u ie 
ra  que sea el v a lo r de la finca  y su 
situ ac ió n  fiscal, en la m ism a  fo rm a 
en que se v en ía  realizan d o  h a s ta  eT  
m om ento  p resen te , e sto  es,, con e n te ra  
su jeción  a los p recep to s d e j a  In s t ru c 
ción. de V entas .

TÍ) . Los an u n cio s de  ven ta  de p ro 
piedades y derech o s del E stad o  sem u - 
blicarén en, el «B oletín  Oficial del M i
nisterio de Hacienda)» y en el «Bole-
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tin Oficial» de la provincia respecti
va, cuando se trate «de enajenar fin
cas de mayor cuantía. Tratándose de 
bienes de menor cuantía, el anuncio 
de la venta se insertará solamente en 
el «Boletín Oficial» de la provincia 
donde radiquen las fincas.

En cualquiera de los dos casos, los 
Delegados de Hacienda remitirán los 
anuncios directamente a la Adminis
tración de dichos periódicos oficiales 
(por conducto del Gobernador civil en 
el primer caso) y dispondrán que se 
fijen edictos en los pueblos donde ra
diquen los bienes o derechos objeto de 
la venta.

En ningún caso será necesario pu
blicar con los anuncios el pliego de 
condiciones generales que debe regir 
en la venta de propiedades y derechos 
del Estado; pero aquéllos deberán 
contener-necesariamente los siguientes 
datos:

a) Si se trata  de la primera o se
gunda subasta.

b) Juzgado ante el cual se ha de 
celebrar el remate y el día y la hora 
dell mismo.

c) Procedencia de los bienes, deta
llando la clase de la finca o derecho 
que se subaste y si es de mayor o me
nor cuantía.

d) Lugar en donde se halla encla
vada la finca que se vende o la finca 
sobre la que grava el derecho que se 
trate de enajenar, expresando la calle 
y número, s i es urbana, y el paraje 
donde se halla enclavada, si es rústi
ca, asi como el término municipal y 
el Partido judicial a que corresponda.

e) Superficie, destino, número de 
plantas y estado de conservación en 
las urbanas, y extensión superficial, 
cultivo y calidad en las rústicas.

f) Linderos por los cuatro vientos 
para las fincas rústicas, y linderos por 
derecha entrando, izquierda y fondo 
para las urbanas.

g) Número del inventario.
h) Tipo para la subasta (el que 

resulte mayor, por tasación q por ca
pitalización de la renta) e importe 
del depósito previo para poder licitar.

i) El sitio, días y horas durante las 
cuales se puede examinar el pliego de 
condiciones, o bien indicar que se tra 
ta del pliego de condiciones generales 
contenido en el articulo 37 de la. Ins
trucción de Ventas de 15 de septiem
bre de 1903, si no contiene ninguna 
alteración.

F) Podrán celebrarse dos subastas 
para la. venia de las fincas incauta
das, divididas cada una de ellas en dos 
licitaciones.

La primera subasta deberá anun
ciarse en la forma dicha anteriormen
te; al amenos con veinte días de antela
ción, y la segunda, con diez días de 
antelación, publicando en este último

caso solamente un extracto y una re
ferencia del- anuncio anterior.

El tipo para la primera licitación 
de la  primera subasta se fijará con 
arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 28 y 29 de la vigente . Instrucción 
de te n  tas, teniendo además presente 
lo dispuesto en el apartado D) de esta 
misma Regla.

Si abierta la .primera licitación de 
la primera subasta no se hicieren en 
el espacio de una hora ofertas que cu
bran el vaíor de los bienes, el Presi
dente de la Mesa dará por terminada 
la primera licitación, extendiendo en 
el expediente la oportuna diligencia 
que así lo acredite, y acto continuo 
abrirá la segunda licitación por espa
cio de media hora, en la cual adm iti
rá proposiciones que' cubran al menos 
el 80 por 100 del precio de tasación 
de los bienes.

Si la primera subasta resultase de
sierta por no concurrir licitadores. se 
anunciará segunda subasta en la for
ma expresada anteriormente, admi
tiéndose proposiciones que cubran el 
60 por 100 del valor de los bienes en 
la primera licitación, y el 40 por 100 
en la segunda.

Intentados sin resultado los dos re
mates con sus cuatro licitaciones, será 
enviado el expediente a la Adminis
tración de Propiedades, en cuya ofici
na quedará abierta 3ub,asta extraordi
naria con carácter permanente, adju
dicándose los bienes al primer postor 
que cubra afi menos el 20 por 100 del 
valor de los bienes.

G) El pago del precio en las ven
tas se realizará al contado, siempre 
y cuando el valor de las fincas o el 
precio adquirido en el remate no ex
ceda de 10.000 pesetas en las rústicas 
y 20.000 en las urbanas.

H) La venta de fincas cuyo valor 
exceda del señalado en el apartado 
anterior podrá efectuarse a pagar en 
tres plazos y dos años. El primer pl£- 
zo se pagará al contado, dentro de los 
quince días siguientes a la notificación 
de la adjudicación definitiva y será 
el 20 por 100 del precio de adjudica
ción. El segundo y tercero serán del 
40 por 100 cada uno, pagándose al año 
y a ios dos años de haber realizado la 
adjudicación,, devengando el 4 por 100 
comodínterés de demora. Los compra
dores están obligados a otorgar paga
rés en la forma acostumbrada por los 
plazos segundo y tercero, quedando las 
fincas especialmente hipotecadas a fa
vor del Estado por el importe y hasta 
la total extinción de la deuda.

I> Las escrituras de venía se otor
garán por los Delegados de Hacienda 
en nombre del Estado, pudiendo dele
g a n  aquellas autoridades para estos 
efectos, si lo estiman conveniente, en 
los Administradores de Propiedades.

El comprador presentará en el acto

del otorgamiento de la escritura, no 
sólo el justificante del pago del toial 
importe de la compra o del primer 
plazo y el del depósito de los paga
rés, si se trata de una venta a plazos, 
sino también los justificantes de ha
ber satisfecho oportunamente los de
rechos y honorarios que hayan deven
gado los peritos, jueces, actuarios, e t
cétera, sin cuyos requisitos no deberá 
ser otorgado dicho documento, ni me
nos puesto el comprador en posesión 
'fe la finca o fincas vendidas.

REGLA 14.a
Tratándole de bienes muebles, gé

neros o co a s  de difícil conservación 
procedentes de partidos, agrupaciones 
o entidades declarados fuera de la 
I.ey -y sobre los que no se halle inter
puesta tercería de dominio, se dispon
drá fa venta tan rápidamente como sea 
posible, a no ser que se tráte de bie
nes que ofrezcan algún interés artís
tico o de instrumentos o máquinas de 
carácter científico cuya conservación 
o aplicación inmediata pueda intere
sar al propio Estado.

La venta se realizará en pública su
basta. ateniéndose a las siguientes pre
venciones:

A) Será acordada por los Delega- 
dos do Hacienda, a propuesta de los / 
Administradores d e Propiedades y 
Contribución Territorial, detallándose 
en el acuerdo tanto el pormenor de 
les bienes que se hayan de rem atar 
como la 'fecha de la subasta y el si
tio y hora en que aquélla deba tener 
lugar.

El acto de subasta de bienes mue
bles se celebrará en u¡n .local público 
del mismo termino municipal donde 
se hallen depositados los bienes. Ex
cepción almente. y previa propuesta ra
zonada de los Administradores de Pro
piedades. podrán acordar los Delega
dos de Hacienda su traslado a plaza 
en que, por su mejor situación y m er
cado, se presuma de antemano que 
puede obtenerse más fácil venta y me
jores precios; pero en estos casos ex
cepcionales debe tenerse muy en cuern 
ta que el sobreprecio que pueda obte
nerse debe compensar con exceso los 
gastos y riesgos del traslado de los 
bienes.

B) Servirá de tipo para la subasta 
la valoración o tasación que se hubie
se hecho de los bienes en expedien
te judicial. ..Cuando los bienes no se 
hallen tasados judicialmente o .a juicio 
de las oficinas provinciales de Haden, 
da estén tasados defectuosamente, y 
cuando, por último, estimen aquellas 
mismas Oficinas que no se correspon- 
.den los precios de tasación con los que 
rijan en el mercado en el momento 
en que se proceda a ,1a venta, se vol
verán a tasar denuedo por peritos ti
tulados o tasadores oficiales, o en su
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defecto, por personas entendidas del 
gremio comercial o profesional .a que 
los . bienes, géneros, etc., pertenezcan. 
El acto de tasación se hará constar 
por medio de diligencia que será fir
mada por el funcionario que asista al 
acto y el ¡Derito nombrado al efecto 
por la Administración. En la propia 
diligencia se hará constar también el 
parecer del perito sobre la forma más 
conveniente de hacer ios lotes de ar
tículos o cosas homogéneos para obte
ner mayor utilidad 0 para lograr más 
fácil venta.

C) Los anuncios de subasta de los 
bienes inmuebles de que tratamos en 
esta^ Regla serán redactados por las 
Administraciones de Propiedades y 
Contribución Territorial y detallarán 
minuciosamente los bienes que se pon
ían a la venta, el sitio donde se ha
den depositados, los días y horas en 
pie pueden ser vistos o examinados y 
ü  lugar, que necesariamente ha de 
*er público, en que se vayan a vender, 
litando igualmente la Autoridad que 
ia de presidir la subasta, la hora en 
iue se ha de celebrar y el sistema 
pie en la misma se ha de seguir.

La subasta se anunciará por edictos 
m ■ las tablas de anuncios de la Al
caldía y Juzgados Municipales del Dis
rito donde se vaya a celebrar, al me- 
ios con ocho días de antelación al de 
u celebración, que será precisamente 
11  día hábil y durante las horas nor- 
nales de trabajo, con tiempo suficien- 
e para que queden terminadas todas 
as operaciones del remate dentro del 
qismo. Cuando la subasta se celebre 
n sitio donde se hallen establecidas 
ficinas de Hacienda, ei anuncio se 
xpondrá al público, además, en la 
abla de anuncios de las mismas.
En el caso de que cada uno de 

3S bienes o lotes que se pongan a 
1 venta tengan atribuido un valor en 
asación superior a 1.000 pesetas, será 
ecesario anunciar la  subasta tam- 
ién en el «Boletín Oficial» de la pm- 
incia, y si se cree conveniente, en 
n  periódico de la misma localidad 

provincia.
D) 'Anunciada en forma la. subasta, 

e pasará inmediatamente a la Recau- 
ación de Hacienda de la Zona respec- 
iva certificación del acuerdo de venta.

testimonio del anuncio para que 
roceda a celebrarla en el día y hora 
melados. Dichas certificaciones, con 
1 número del «Boletín» y periódico 
>cal, en su caso, en que se haya 
uiblicado el anuncio de la subasta, 
onstituirá la cabeza del expediente 
e remate.
E) La mesa de subasta se consti- 

ñ rá  a la hor.a anunciada, bajo la- 
residencia del ..Recaudador de Ha- 
iend.a, asistido jpor el depositario de 
)s bienes, que será '¡el encargado de 
ecibir los depósitos previos para la

  licitación y  en su caso, el importe 
  del remate, y por un Auxiliar de la 
1 Recaudación, que hará las veces de 
: «Voz pública».
í F) La primera subasta puede cons

tar de dos licitaciones, desarrollándo
se ambas por''pujas a la llana, admi
tiéndose en la primera ¡as ofertas que 

t cubran dos tercios del valor de tasa
ción de los bienes, v en la segunda, 
las ofertas que cubran un tercio de 
su valor.

G) Abierto el acto por el Presiden
te, leída la relación de los bienes que 
se% tratan  de enajenar y las condicio
nes de la subasta, se procederá a la 
constitución de ¡os depósitos para po
der licitar, depósitos que necesaria
mente han de ser del 5 por 100 del 
valor de los bienes, según' tasación.

Terminada la constitución de depó
sitos, se declarará abierta la primera 
licitación por el Presidente, pudiéndo
se hacer ofertas, al menos, durante 
el plazo de una hora. Si transcurriese 
ese plazo sin recibir preposición al
guna, se declarará por el Presidente 
haber transcurrido infructuosamente 
la primera licitación, y abrirá segui
damente la segunda, admiténdose pro
posiciones por un tercio del valor de 
los bienes, proposiciones que podrán 
hacerse durante media hora. .

Si se hiciesen proposiciones que, al 
menos, cubran el mínimum 'señalado 
en una u otra licitación, se hará en 
el ácto la adjudicación provisional de 
los bienes al mejos postor, aun cuan
do éstos no se le entreguen hasta la 
adjudicación definitiva, y si no las 
hubiese, se declarará desierta la su
basta.

H) Llegado el caso de te n e r . que 
declarar desierta la primera subasta 
por no concurrir licitado res. se anun
ciará al día siguiente de su celebra
ción, en los lugares expresados en- el 
apartado O) de esta misma Regla, que 
los bienes subastados se liquidarán en 
almoneda o subasta jibre durante los 
tres días siguientes, dentro de los cua
les podrán hacerse proposiciones que 
cubran, al menos, el 20 por 100 de su 
precio de.tasación. A las cuatro de la 
tarde del día tercero de ]á a^fnoneda 
concluirá e \ plazo para poder licitar 
y se procederá a adjudicar los bienes 
al mejor postor.

Si también la almoneda resultase in. 
fructuosa, se extenderá en 'e l expe
diente la oportuna diligencia que así 
lo acredite, y se consultará al Admi
nistrador de Propiedades de la provin
cia, si estima conveniente trasladar 
los bienes a o tra localidad para su ven
ta. Si el Administrador de Propieda
des contestase en sentido negativo, su 
contestación implicará que los bienes 
deben adjudicarse al depositario de 
los mismos, en. compensación de los

gastos que le hubiesen originado e l  
. depósito, con cuya diligencia ce adjuci;. 

cación term inará La tramitación del 
expediente, el cual será presentado

■ dentro de los cinco días siguientes ni
■ del remate en la Administración de 
; Propiedades respectiva para su con-

1 sura.
Si el Administrador acordase el 

traslado de los bienes a otra localidad, 
se cumplirá la orden en forma, tra- 

: mii/ándose la subasta libre durante 
; otros tres días, previo el anuncio co- 
. rrespondiente en la forma dicha ante

riormente.
La adjudicación provisional de los 

bienes, en el caso de que alguna de 
las subastas sean positivas, se hará 
por el Recaudador, quien cobrará pre
viamente el importe del remate al me
jor postor. Una vez hecha la adjudi
cación. se devolverán los depósitos a 
todos los demás lidiadores y segui
damente se levantará acta, detallando 
los pormenores e incidencias de La 
subasta, así como su resultado, docu
mento que deben firmar los señores 
que componen la Mesa y el mejor 
postor o adjudicatario de los bienes.

I) Levantada y firmada el acta de 
la subasta, se precederá en el momen
to a practicar 1.a liquidación de la 
misma, abonando a los asistentes y a 
los Peritos los- gastos, dietas y emo
lumentos que les atribuyen en tales 
casos el Estatuto de Recaudación vi
gente, deduciendo su importe del pro
ducto íntegro del remate.

K) En término de cinco días, a 
partir' del siguiente aj de la celebra
ción de lia subasta, presentará el Re
caudador de Hacienda el expediente 

i de remate para su censura a la Ad- 
, ministración de Propiedades, oficina 
| que-en el plazo de otros cinco propon- 
I drá al Delegado, de Hacienda bien la 
I aprobación o la desaprobación del ac

to. En e1 cas,o de que elf remate se 
! apruebe por haber observado en ■ su 

tram itación las formalidades de ins
trucción, y por haberse practicado la 
liquidación en debida forma, se no
tificará el acuerdo al Recaudador y

■ al mejor postor: al Recaudador, para 
que ingrese, el importe líquido de la 
subasta en el plazo de otros cinco 
días, y a ly mejor postor, para que le 
sirva la notificación como testimonio 
de adjudicación, con el que puede ha
cerse cargo de los b-ienes y acreditar 
en todo momento la legal procedencia 
de los mismos.

Cuando el remate no merezcax la 
aprobación, se notificarán al Recau
dador. ios defectos observados en el 
expediente.' para que en breve plazo 
sean corregidos, y gi éstos fuesen sus
tanciales, se anularán las actuaciones 
y se ordenará* celebrar nueva subasta, 
notificando también el a-cuerdo en este



Núm. 164          BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO          Página 5727

caso al mejor postor, que si no se halla 
conforme con la decisión podrá alzar
se ante la Dirección General de Pro. 
picdadcg y Contribución Territorial.

REGLA 15.a
Si en el haber de un expediente de 

incautación figurasen valores mobilia
rios, se pondrán en venta tan pronto 
como sea posible por medio de Agen
tes de Cambio y Bolsa o Corredor de 
Comercio colegiado. La Dirección Ge
neral de Propiedades y Contribución 
Territorial, como centro rector de in
cautaciones, puede decidir, si lo esti
ma conveniente, el traslado de estos 
valores a plaza distinta de la que ge 
hallan situados o disponer el aplaza
miento o la venta escalonada de los 
mismos, cuando su volumen pueda in
fluir o perturbar el mercado.

REGLA 16.a
No deben formarse lotes que com

prendan bieiíes procede mes de distin
tos expedientes de incautación, tanto 
cuando se trate de efectuar la venta 
de muebles, como de la enajenación 
de inmuebles, aun cuando fuesen co
sas de igual género o género similar, 
o bienes que tengan o se les pueda 
dar el mismo uso o aprovechamiento, 
por cuanto que el testimonio acredita
tivo del resultado de la subasta deberá 
unirse en todo caso al expediente de 
incautación, de que los bienes pro-, 
cedan.

El testimonio del resultado de su
basta, para cuya redacción deberá te
nerse presente lo dispuesto en el ar
tículo 51 y siguientes de la vigente 
Instrucción de Ventas, en cuanto se 
acomode a los casos especiales de ven
tas a que la presente se refiere, servi
rá a las oficinas provinciales y centra
les como nota de "cancelación de los 
asientos respectivos del inventario que 
unos y otras deben llevar. De todo lo 
expuesto se deduce Da obligación en 
que se hallan las oficinas provinciales 
de Hacienda de remjtir puntualmente 
a la Dirección General de Propiedades 
y Contribución Territorial un duplica
do del testimonio del resultado de to
das las gubastas que celebren.

También deben dar cuenta las ofici
nas provinciales al Centro directivo de 
cualquier otra cesión o enajenación* de 
bienes que verifiquen sin las formali
dades de la subasta, en cumplimiento 
y conforme a los preceptos de esta 
instrucción de incautaciones.

Según lo dispuesto en la Regla ante
rior. las ofic;nas provinciales de Ha
cinada se hallan facultadas para ad
judicar los bienes, si se trata de mue
bles; pero respecto de ios inmuebles 
debe cumplirse lo dispuesto en la Ins
trucción de Ventas; esto es, que la 
adjudicación debe hacerla, como es re
glamentario, la Dirección General de

Propiedades y Contribución, Territo
rial, con vista del expediente adminis
trativo de venta.

Tanto en la subasta de bienes mue
bles como de bienes inmuebles, deberá 
de tenerse particularmente en cuenta 
quiénes pueden ser o no lidiadores de 
las miomas, a tenor de lo dispuesto 
'en el artículo 33 de la Instrucción de 
Ventas, y que tanto en la venta de 
unos como en la venta de otros se con
siderarán trámites previos ineludibles 
la incautación definitiva de los bienes 
y el haber sido debidamente inventa
riados.

CAPÍTULO IV
Investigación y mejoras

REGLA 17.a
S i, por virtud de denuncia o por 

cualquier otro medio d circunstancia 
tuviesen conocimiento las oficinas de 
Hacienda de las existencias de bienes 
que, habiendo pertenecido en su- ori
gen a entidades o partidos políticos 
declarados fuera de la Ley, se halla
sen abandonados/ detentados, o poseí
dos ' sin título legítimo por personas 
extrañas a la Administración, se pro
cederá a Instruir el oportuno expe
diente de investigación en la forma 
prevista en el Reglamento de 15 de 
abril de 1902.

Las oficinas provinciales de Hacien
da, contando con la colaboración de las 
Corporaciones, Autoridades y funcio
narios que expresa el artículo 2.° ide 
dicho cuerpo legal y con la de la Ins
pección de los Tributos, vienen obliga
das, aprovechando cualquier* medio lí
cito que sugiera la necesidad o con
veniencia del servicio de incautaciones, 
a emprender una- aétiva campaña de 
investigación, encaminando su acción 
principal a investigar 1% obras o me
joras introducidas por los organismos 
estatales, el ejército rojo 0 los- Parti
dos, entidades y agrupaciones declara
dos fuera de la Ley en fincas rústicas 
o urbanas pertenecientes a personas 
o entidades no incursas en responsabi
lidad política. '

REGLA 18.»
Cuando se verifiquen ingresos como 

consecuencia de la venta de bienes a 
cuyo conocimiento e incautación se hu
biese llegado por virtud de denuncia 
u otras actuaciones de la Inspección 
de Hacienda, se formalizará el 20 por 
ciento de su importe a favor de los 
«Fondos del Servicio de Infección», 
como si de descubrimiento de contri
buciones o tributos ordinarios se tra
tase.

¡A los particulares denunciadores de 
fincas ocultas se les reserva el derecho 
de tanteo ,en la subasta, que podrán 
ejercer dentro de los diez días siguien

tes al de la celebración de las mismas. 
•Para que puedan hacer uso de este de
recho, se les debe notificar en forma 
el resultado de las subastas de las fin
cas a que la denuncia se refiera. No 
puede hacerse uso de este derecho 
con perjuicio de lo establecido a favor 
del propietario del predio.mejorado en 
el apartado F) de la regla siguiente.

REGLA Í9.a
Se reconoce el derecho de accesión 

a, la propiedad a favor del dueño del 
predio que haya sido mejorado duran
te la guerra por los organismos esta
tales, el ejército rojo o los partidos, 
asociaciones o entidades declarados 
fuera de la Ley respecto de las me* 
joras introducidas en los mismos.

Este derecho podrá ejercitarse por 
los propietarios previa petición escri
ta dirigida al Delegado de Hacienda 
respectivo, dentro de los tres meses si
guientes á la publicación de esta Ins. 
trucción, derecho que será reconocido 
después del cumplimiento de las for
malidades siguientes:

A) Una vez presentada la petición 
por el dueño del prediof en la Delega
ción de Hacienda respectiva, se pro
cederá por la Administración de Pro
piedades a notmbrar un facultativo o 
perito titulado para que practique en 
nombre del Estado el reconocimiento, 
incautación, mensura, deslinde y tasa
ción de la finca mejorada. Dicho nom
bramiento se notificará en forma re
glamentaria al dueño o usufructuario 
de la finca mejorada para que pueda 
asistir a esta diligencia por sí solo o 
en compañía de otro perito, que podrá 
hacer al del Estado las observaciones 
que estime pertinentes.

B) El perito del Estado evacuará 
esta diligencia ateniéndose en cuanto 
sea posiblq a lo dispuesto en los ar
tículos 14 a 19, ambos inclusives, de 
la instrucción de Ventas de 15 de sep
tiembre de 1903, extendiendo el acta, 
expidiendo la certificación y levantan
do el plano que allí se prescriben.

Los tres últimos datos que debe ex. 
presa; la certificación pericial, según 
eí orden establecido en los artículos 15 
y 16 de la citada Instrucción de Ven
tas para, las propiedades rústicas y úr. 
banas respectivamente, serán sustitui
dos por los siguientes:

a) Valor en venta y renta anual, 
real y calculada de la finca sin las me
joras.

b) Valor eh venta y renta anual, 
real y calculada que corresponde a las 
mejoras introducida^ de la finca; y

c) Valor en venta y renta anual,/ 
real y calculada que corresponde a 
toda la finca.

Para tasar las mejoras tendrán en 
cuenta los peritos el valor de !as mis
mas después de egresadas a las par. 
celas o fincas que correspondan* e

!
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formarán si las mejoras constituyen o pueden constituir, a su juicio, predio independiente para su su uso y disfrute.La renta real y la calculada que produzcan o sean susceptibles de pro
ducir las mejoras introducidas en la finca, según el dictamen del perito nombrado al efecto, se capitalizará al 4 o al 5 por 100, según se trate  de 
predios rústicos o urbanos, y este resultado se comparará con el valor en tasación propuesto,’ convirtiéndose en 
tipo de adjudicación el que resulte más elevado.El Delegado de Hacienda, a quien se le dará vista de la valoración hecha 
por el facultativo o perito, podrá rechazar la estimación realizada y disponer el nombramiento de un Segundo técnico para que realice aquella diligencia, si considera que la estimación primera no se ajusta a los valores de cotización corrientes.d) Los resultados de la peritación, y capitalización se notificarán al dueño del predio mejorado, con vista del expediente, para que si se halla conforme lo manifieste en el plazo de un mes, comprometiéndose a satisfacer al Estado el importe de las mejoras, al contado o a plazos, en la forma prescrita en -esta Instrucción para la 
venta de inmuebles, otorgando al efecto en el momento oportuno y en la tíorm a acostumbrada la necesaria es
critura pública. Las escrituras de ce
sión de las mejoras serán otorgadas por los Delegados >de Hacienda, cuyas autoridades se atendrán en este particular a  lo dispuesto eii el aparta
do 1) de la regla 3.a de esta misma Instrucción de Incautaciones. Los gastos de otorgamiento de escritura y todos los demás que se originen con motivo de ía cesión o venta de propiedades o bienes incautados serán siempre 
de cuenta de los compradores. -C u a n d o  el propietario aprecie que se han cometido errores en la  diligencia de deslinde y mensura de las me
joras que afecten a eu descripción literal o gráfica y pueda influir en vía valoración de las mismas, podrán ad
vertirlo por escrito a la Administra
ción en los ocho días siguientes al de su notificación, por si estima pertinente hacer las ''correcciones .necesa
rias y rectificar* la tasación propuesta.El propietario ’ del predio mejorado debe satisfacer, junto con el precio de 
tasación o con el im,porte del primer plazo, según los casos, los gastos, dietas, honorarios, etc. que devenguen los 
péVitos tasadores. Respecto del percibo 
de honorarios por los peritos tasadores en los casos que deban intervenir con arreglo a las normas de esta Instrucción de incautaciones, se estará a lo 
dispuesto en el Decreto de 15 de octubre de 194/2, en & ceso de que se tra-

te de peritos funcionarios y se deven
guen honorarios con arreglo a las tarifas de 1 de diciembre de 1922.'D) En el caso de que las mejoras constituyan la parte principal de la finca, puede ejercitar el propio Estado el derecho de accesión a la propiedad total del inmueble.

E) Si al propietario no le interesa la adquisición de las mejoras o no se halla conforme con el precio de tasación, se pondrán aquéllas en estado de venta, llamándose al Estado a la par
te de las rentas o frutos que proporciona I-mente le corresponda, en tanto que la venta..se i-ealiza.

F) Dentro de los nueve días siguientes al de la celebración de la subasta tendrá Ü derecho el propietario de la finca en que se hubiesen introducido 
las mejoras a que la adjudicación se haga a su favor por el mismo precio y en las mismas condiciones propuestas por leí mejor postor. La declaración de este derecho de tanteo se hará por medio de expediente instruido a 
instancia del interesado y en el que se dará audiencia al rematante. Para 
ejerc itáro ste  derecho será preciso no-., tificar el resultado de todas las lie:- , taciones a los .dueños do los predios ¡ mejorados. ¡

Como 8e previene 0n la Reg'a 16, to- ! das las adjudicaciones definitivas qe i bienes inmuebles, bien se lleven a efec- ! 
to por la conformidad del dueño del * predio con el precio de tasación, por ! el derecho de tanteo o por el resulta- : do natural del acto de subasta, las ; 
acordará la Dirección General de*Pro. i 
piedades y Contribución Territorial a 1 propuesta de las Administraciones provinciales. * !

G) Si la prin\era subasta fuese ne- ! gativa, puede acordarse también, a I instancia de la parte interesada, ceder ¡ el uso y disfrute de las mejoras Intro- i 

ducidas en la finca a. favor de¡ pro- i pietario del predio mejorado, estable-! ciendo al efecto el pago de un cen^o ! o canon anual del 3 por 100' del va- ! lor en*capital o tasación, que podráá ser liberado o redimido por el propie-  ̂
tario cuando lo estime conveniente. ! previo el cumplimiento de 'las normas : vigentes en la materia. i

H) Si al tram itar ja diligencia de ' incautación, reconocimiento, p e rita -! ción n cualquier otra se hiciese oposi- ¡ ción el propietario del inmueble i mejorado o la acción investigadora o ! posesoria del Estado, se dará cuenta I del incidente a ¡a Abogacía del Es- i tado para que dictamine lo que es- j  time conveniente o para que empren- | da la acción que rocíame la defensa ; de lo.s intereses del Tesoro. jLos usufructuarios vienen obligados!- a declarar. las mejoras introducidas ! en sus fincas en un modelo impreso . 
duplicad©, semejante al que se e s ta -1

blece para relacionar o inventariar los inmuebles rústicos y urbanos incautados a los partidos po/líticos declarados fuera de la Ley en la Regla 5.a de esta Instrucción.
Es obligatorio presentar aquella de

claración ante las oficinas de Hacienda, tanto si se desea como si no, ha
cer uso del derecho de accesión a la propiedad, si bien en el caso ,de que 
aquél se desee ejercitar, a la declaración jurada se acompañará necesariamente una instancia o escrito en que se hará expresamente tal petición. Es
tos documentos pueden presentarse también ante las Alcaldías de la ve
cindad de los interesados para que las cursen a las oficinas de Hacienda.

CAPITULO V 
D e l o s  i n g r e s o s

REGLA 20.a
Jodas las sumas incautadas en tivo a entidades, agrupaciones o partidos declarados fuera de la Ley, así como xas procedentes de la administra-' 

ción o venta de bienes ocupados a los mismos, se ingresarán en las Delegaciones de Hacienda, con aplicación al concepto de «Giros y Valores.—Entregas a favor de la Cuenta Especial de Responsabilidades Políticas», si los ingresos se realizan con carácter defi
nitivo, o bien en las sucursales de la Caja General de Depósitos, a dispo
sición de los Delegados de Hacienda, cuando por existir entabladas terce
rías de dominio o mejor derecho, no haber recaído todavía declaración oficial de hallarse fuera de la Lev la entidad, agrupación o ¿artido de que se trate  u otras circunstancias análogas, no puedan fnerecer aquellas cantidades la consideración de ingreso firme.

La facultad de disponer dichos ingresos, tanto en el 'expresado concepto de «Giros y Valores») oo/mo en la Caja de Depósitos, corresponderá a las 
respectivas Administraciones de Propiedades, que los autorizarán mediante una orden de ingreso en la que 
conste, cuando menos:

1.° Número de los bienes en el inventario.2.° Clase de los bienes de que e.] in
greso procede.

3.° Pueblo, calle y número o lugar 
donde los# bienes se hallan enclavados o depositados.4.° Si se trata  de productos de renta; o venta.5.° El partido o entidad de que procedan. *

6.° Tiempo a que corresponden las rentas o fecha del remate si se trata de venta.7.° Importe total de la cantidad a ingresar: a), en Giros y Valore^ <En-
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tregas a favor de la Cuenta Especial 
de Rreaoi^abiKciad/s Políticas», o b). 
en :-v Caja General de Depósitos o su 
su c rusa 1.

Las Intervenciones de Hacienda de
berán abstenerse d-e admitir suma al
guna que no sea justificada con el re
ferido documento y cuidarán de no in
cluir en cada ingreso más que aquellas 
cantidades que se refieran a una sola 
orden, cuyos datos habrán de reseñar
se necesariamente en el texto del man
damiento de ingreso o resguardo de 
depósito a que, según el caso, dé lu
gar la operación.

REGLA 21.a
Los ingresos que con motivo de lo 

dispuesto en la Regla precedente ten
gan lugar con aplicación al concepto 
de «Giros y Valores.—Entregas a fa
vor de ja Cuenta Especial de Respon
sabilidades Políticas», serán incluidos 
por las Intervenciones de Hacienda en 
las relaciones .mensuales que, por lo 
que respecta a ios habidos en e\ mis
mo concepto en pago de sanciones o 
multas impuestas a particulares, vie
nen remitiendo, junto con los corres
pondientes talón cilios justificativos, a 
lq Intervención Central de Hacienda, 
por virtud de lo establecido en ¡a. Or
den de es«te Ministerio de 20 de abril 
de 1929 y disposiciones posteriores 
concordantes.

Para la debida distinción de las di
versas clases de fondos, en dicha re
lación se detallarán cronológicamente 
los ingresos por columnas con el mis
mo orden que sigue:

1.° Fecha del ingreso.
2.° Número de la carta de pago.
3.° Autoridad o persona que reali

z a  el ingreso.
4.° Nombre y apellido del sancio

nado o título de la entidad, agrupa
ción o. partido de que proceden los fon., 
dos. , '

5.° Número de] expediente.
6.° Motivo'del ingreso. En esta co

lumna se consignará extractadamen- 
te. a.l igual que en los taloncillos, si 
se trata de pero total o parcial de 
sanción o mulla por tercería desesti
mada, incautación en efectivo, renta 
o venta de bienes pertenecientes!'a en
tidades, agruoucion^s o partidos, con 
designación expresa de icis fincas o bie- 

mes determinados que motivan el in
greso, etc.

7.° Importe respectivo, separando 
también por columnas:

a) Ingresos relativos a particula
res.

b) Idem id. a entidades, la grupa <¿0- 
nss o partidos.

c) Total.
■ Las relaciones se remitirán aun 

\  cuando s¡ean negativas, y en el. caso'

de haber sufrido extravío algún ta- 
loncillo será sustituido por certifica
ción referida al Libro Registro de En
trada de Caudales.

REGLA 22.a
Por su paite, las Administraciones 

de Propiedades remitirán al Centro 
directivo del mismo nombre, dentro de 
los cinco primeros dias de cada mes, 
relación comprensiva de todos los in
gresos efectuados por el concepto de 
incautaciones a partidos y agrupacio
nes ilegales en el mes anterior. En di
cha relación se consignarán los ingre
sos por orden cronológico y se detalla
rán con los ̂ mismos pormenores que en 
las órdenes de ingreso, añadiéndose 
dos casillas^ más para hacer constar la 
fecha del ingreso y el número de la 
carta de pago o los del resguardo de 
la Caja de Depósitos.

REGLA 23.a
Recibidos que sean los taloncillos, 

se conservarán en la Intervención 
Central d¡e Hacienda para su compro
bación con la relación general que 
presente mensualmente la Dirección 
General de Propiedades, interesando 
la formalización y abono en cuenta 
de lo recaudado en el período men
sual anterior.

Efectuadla la comprobación, se pro
cederá, si existiese conformidad entre 
unos y otros documentos, a practicar 
el abono de la suma reclamada me
diante el oportuno pago en «formaliza- 
ción» «en' Giros y Valores», compensa
do con el ingreso, también «en íorma^ 
lización», de la misma cantidad en 
«Operaciones del Tesoro», segunda 
parte, «Acreedores», agrupación «De
pósitos», concepto denominado «Cuen
ta Especial de Responsabilidades Po
líticas».

Si no existiera conformidad entre la 
cifra facilitada-por la Dirección Gene
ral de Propiedades y los taloncillos re
cibidos. se formalizará solamente^ el 
importe de éstos, dando cuenta am i
cha Dirección de las partidas dejadas 
de abonar y reclamando de las Inter
venciones de Hacienda los taloncillos 
no recibidos o certificaciones acredita
tivas de los ingresos correspondientes 
para jsu efectividad en el mes si
guiente.

REGLA 24.a
La Intervención General de la Ad

ministración del Estado, a quien, con 
arreglo a, la Lev de 19 de febrero de 
1942. incumbe la administración de la 
referida Cuenta Especial, contabiliza
rá globalmente,' pero con separación 
de los demás ingresos que hayan' te
nido o tengan lugar en' la misma, los. 
realzados por incautaciones practica
das a entidades, agrupaciones o parti

dos declarados fuera de la Ley, asi 
como los Vagos que con caigo a estos 
ingresos se verifiquen. De los fondos 
de tal procedencia yo. existentes eñ 
Cuenta Especial dará conocimiento, 
mediante relación detallada, a la Di
rección General de Propiedades, co
municándole en lo sucesivo el saldo 
que por e] pitado concepto resulte en 
fin de cada mes.

Dieíha Intervención General proce
derá también a la depuración de las 
sumas que, sin especificar procedencia, 
fueron consignadas en la Caja de De
pósitos o ingresadas en Cuenta Espe
cial por ios organismos encargados de 
la aplicación de las disposiciones dic
tadas en materia de responsabilidades 
políticas, pudiendo racabar para ello 
la colaboración de la Dirección Gener 
ral de Propiedades cuando la aporta
ción de los datos o  antecedentes que 
.oonsten en los expedientes a su cargo 
se haga necesaria o facilite aquella de
puración. A medida que de ésta se des
prenda ja existencia de sumas pertene
cientes a entidades, agrupaciones o 
partidos declarados fuera de la Ley, m 
la Intervención General acordará su 
traspaso a la Cuenta Especial, si por 
tratarse de depósitos no se encontra
sen ya ingresados en ella, y tanto en 
uno como 'en otro caso procederá a  
su contabilización separada, conforme 
a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
dando cuenta seguidamente .a aquella 
Dirección General.

REGLA 25.a
De los fondos existentes en Cuenta- 

Especial, procedentes de incautacio
nes verificadas a entidades, agrupacio
nes o partidos declarados fuera de la  
Ley, sólo podrá disponer la expresada 
Dirección General de Propiedades, a 
cuyo efecto, cuando este Centro acuer
de la entrega de cantidades a los or
ganismos beneficiarios que determinan 
las disposiciones vigentes o tenga que 
realizar pagos para atender a la re
paración de inmuebles incautados pa
ra abonar a la Caja de la inspección  
la participación correspondiente a- las 
actuaciones de los Inspectores u otros 
casos legalmente autorizados, lo reca
bará así de la Intervención General, 
quién, mediante el oportuno pedido 
de fondos a la Dirección General, del 
Tesoix), ajusfado a los preceptos del 
Decreto de 25 de febrero de 1930. dis
pondrá 10 necesario para su efectivi
dad. teniendo especial cuidado de com
probar la previa, existencia de recursos 
a ellos destinados.

REGLA 26.a

Las Admin Mr aciones de Propieda
des incorporarán a cada expediente de 
incautación una hoja dé ingresos, en 
la que irán anotando todos los que 9*
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efectúen por los productos qjie se ob
tengan ce  los bienes a que el respec
tivo expediente se refiera, hoja de in 
gresos que constará del m ismo detalle  
que la relación m ensual que aquellas 
O ficinas provinciales deben rem itir a 
la D irección G eneral de Propiedades.

Bajo el m ism o m odelo se llevara un  
Registro de ingresos  en  la Dirección  
G eneral de Propiedades y en las Ad
m inistraciones provinciales del mism o 
nom bre, en  el que, con la debida se 
paración de pueblos en las provincias 
y  de provincias en  el centro se irán  
anotando cronológicam ente, todos los 
que se efectúen  por el concepto de  
Incautación. !
' Cuando se decida si una entidad o j 
partido debe ser decíaradopo no fuera ¡ 
de la Ley, o  se  resuelvan las terce- j 
rias de dom inio, los fondos situados ¡ 
provisionalm ente en la Caja de De- i 
pósitos o sus sucursales deberán ser j 
incorporados a la Cuenta Especial de 
R esponsabilidades Políticas, a no ser  
que la resolución fírme dictada por 
Autoridad com petente disponga devol- ¡ 
ver los bienes y sus productos a enti- ¡ 
dades o personas d istin tas del Estado. |

CAPITULO VI

 Disposiciones generales

REGLA 27.a ,

Las tercerías de dom inio o de m ejor  
derecho que se susciten  qn el curso  

■ de los expedientes, cuyo trám ite re
gula esta  In strucción ,.se  sustanciarán  
com o incidente en vía gubernativa, 
previo a la judicial. Al efecto, la s A d
m inistraciones de Propiedades y Con
tribución Territorial pasarán los ante
cedentes necesarios a las Abogacías 
del Estado para qm? éstas, con su in 
form e, los eleven a la D irección G ene
ral de lo Contencioso, Centro que, a 
tenor de*lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley^de 19 de febrero de 1942. 
pro-pondrá al M inisterio de H acienda  
la resolución que estim e conveniente.

Las O fíciñas cen trales y provinciales 
evacuarán inexcusablem ente estos trá
m ites en, plazos m arcados en el D e
creto de 23 de marzo de 1886.

Si la tercería no fuese  adm itida o 
la resolución no fuese satisfactoria  pa
ra el reclám ante. le quedará expedito  
el cam ino para interponer la oportu
na dem anda ante los Tribunales com 
petentes. ' ,

Si la tercería r>o afectase a todos, 
los bienes o derechos controvertidos en 
el expediente de incautación, puede . 
seguirse el curso del misan o respecto 
de aquellos bienes o derechos a que la 
tercería no se refiera.

REG L A  28.a

Cuando se deba reconocer alguna  
| deuda contraída por las entidades, 

partido, asociaciones, etc., declaradas 
’ fuera de la Ley, será satisfech a  con  

cargo al -haber incautado a la propia 
entidad hasta  donde el m ism o alcan
ce, supeditándose su abono a la  reali
zación de los bienes precisos, si no  
existiesen  fondos suficientes para ser ! 
satisfech a  en el m om ento de su re
conocim iento. El reconocim iento de 
deudas en los expedientes de incauta
ción se hará por los D elegados de H a
cienda, a  propuesta de las Adm inistra
ciones de Propiedades y Contribución  

¡ Territorial y previo inform e de la Abo- 
j gacía del Estado. En todo caso, para j ’ 
: el reconocim iento, evaluación y pago ¡
! de deudas se tendrá m uy en  cuenta lo ;
| dispuesto en el capítulo 5.° de la Ley ¡ ' 
! de Desbloqueo de 7 de diciem bre de  
¡ 1939 y el Decreto de levantamiento^ de - 

m oratoria de 22 de julio de 1942.
4

REGLA 29.a 1
| i

i Si a ju icio de los A dm inistradores ! « 
i de Propiedades fuese indispensable j • 
| realizar obras de reparación o conser- ' , 

vación en  algún inm ueble urbano, i n - ' < 
cautado, se dará cuenta inm ediata del < 
caso -a la D irección G eneral de Pro
piedades, Centro que si lo estim a con
veniente, dará la autorización necesa
ria para realizarlas a las oficinas pro
vinciales. 3

En ningún caso se  podrán realizar ( 
obras de «conservación o reparación en i 
edificios incautados con cargo a las < 
rentas que se  obtengan de los m ism os. <

t
REGLA 30.a <

I
Las oficinas provinciales de Ha cien. £ 

da dispondrán lo necesario para dar  ̂
de alta en contribución territorial, a s 
nom bre del Estado, todos los bienes 
inm uebles de esta  procedencia y prac
ticarán las d iligencias necesarias para  ̂
lograr su inscripción en el Registro  
de la Propiedad, si la  propiedad no  ̂
se  hubiese registrado ya a nom bre del c 
.Estado. • ' a

c
Los recibos de la contribución im

puesta sobre fincas incautadas a enti- e 
dades o partidos políticos declarados  ̂
fuera de la Ley y de vencim iento pos-  ̂
tenor a ría fech a  de su incautación. a 
bien que ésta haya sido dictada por ~ 
las autoridades judiciales o adm niis-  ̂
trativas, serán devueltos con factura  ̂
triplicada por los Recaudadores de H a. c 
cienda, sirviéndoles de data definiti- j- 
va en sus cuentas.

D ichas facturas serán presentadas 
ante las Adm inistraciones de Propie
dades, que comprobarán escrupulosa
mente si se trata, efectivam ente, de  
recibos correspondientes a fincas in

cautadas, extendiendo al pie de las 
facturas y bajo su exclusiva responsa
bilidad una diligencia que acredite si 
los recibos corresponden o no a dichas 
fincas, pasando de&pucs las facturas 
y los recibos a las Tesorerías de H a
cienda para el ingreso en  Caja de los 
valores que deban datarra, y nuevo 
cargo a los Recaudadores de los reci
bos que no correspondan a fincas !n- 

¡ cantadas *a partidos políticos o en ti
dades declarados fuera de la Ley.

REGLA 31.a

T an pronto como so publiquen es
tas Instrucciones, deben dirigirse por 
oficio las Adm inistraciones de Propie
dades a  los R egistradores de la Pro
piedad de los partidos para que pro
cedan inm ediatam ente al cum plim ien
to de lo dispuesto en la tercera dispo
sición transitoria de la Ley de 19 do 
febrero de 1942 si ya no lo hubiesen  
cum plido; advirtiéndoles que no so 
han inscrito bienes n i derechos, de la 
procedencia que indica aquella dispo
sición a favor del Estado en el R egis
tro de su cargo, deben rem itir a las 
A dm inistraciones de Propiedades y 
Contribución Territorial la oportuna  
certificación negativa.

REGLA 32.a

En la Sección de Propiedades de la  
Dirección G eneral de Propiedadps y 
C ontribución-T erritorial s.e creará tín 
Negociado, que estará encargado de 
desarrollar la labor que se cncotm cn- 
da a d icho centro en  la  presente in s 
trucción. teniendo éste la m isión de 
dirigir y vigilar a ten tam en te el cum 
plim iento de las obligaciones que se  
asignan en la m ism a a la.s ofiem as 
provinciales que directam ente le están  
subordinadas.

En las provincias se  creará un N e
gociado especial de Incautaciones en  
las A dm inistraciones de Propiedades 
y Contribución Territorial, dotándole  
de suficien te personal para que pueda 
atender a todas las incidencias que se 
susciten  en la adm inistración, investi
gación, cesión, enajenación, etcétera, 
etcétera, de to jo s los bienes incauta
dos a partidos políticos. Tos D elega
dos de H acienda deberán dar cuenta 
al Centro directivo de la p lantilla de 
personal que se  asigna pava el cum 
plim iento de este servicio, dentro de 
los ocho días siguientes al de la publi
cación de ' C v S l a  Instrucción en  el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO.

M adrid. 9 de j u n i o  de 1943.—
J. Benjum ea.


