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Entre canto, se aplicará provisionalmente, para la declaración
de Inutilidades, el cuadro vigente en la actualidad.
Cuarta.—Quedan derogadas la Ley de Bases, de doce de
diciembre de mil novecientos cuarenta y dos; la Ley de treinta
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; el Regla
mento provisional de cinco de abril de mil novecientos treinta
y ocho; el Decreto de doce de julio de mil novecientos cuar
renta, y las demás disposiciones que se opongan a ésta Ley.
Dada en el Palacio de Ei Pardo a veintiséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

LEY de 26 de diciembre de 1958 sobre régimen de quin
quenios del personal de los Cuerpos generales de Sani
dad Local
El artículo segundo de la Ley do treinta de marzo de mil
novecientos cincuenta y cuatro disponía que el personal de los
Cuerpos Generales de la Sanidad Local habría de disfrutar de
quinquenios de la misma cuantía anual a la do los que en dicha
fecha le estaban atribuidos, y la disposición final de la misma
Ley autorizaba al Gobierno para que, a propuesta del Minis
terio de la Gobernación y mediante Decreto de éste, se unificara
aquel régimen de quinquenios sobre la base de percepción de
ellos más favorable.
Es evidente que, teniendo en cuenta las diferentes disposi
ciones que regulan el régimen de quinquenios del uc-rsonal citado
e interpretando la autorización conferida por la precitada Ley
en un sentido restrictivo, la unificación requerida, prescindiendo
de la cuantía de cada quinquenio, sería a base de otorgar un
número de quinquenios no superior a cinco, tal como quedan
regulados en la Orden de veintinueve de febrero de mil nove
cientos cuarenta y Decreto de ireinta de mayo de mil nove
cientos cuarenta y uno.
Sin embargo, la casuística legislación reguladora de los dere
chos de los funcionarios de la Administración Local, viene con
cediendo a los mismos un número máximo de ocho quinquenios,
consistente cada uno en un diez por ciento del sueldo conso
lidado, teniendo esta consideración el sueldo base y los aumentos
quinquenales.
Si a este principio general se añade el hecho de que muchos
Municipios sometidos al régimen de excepción, regulado por el
artículo tercero del Decreto de diecisiete de noviembre de mil
novecientos cincuenta y tres conceden a su personal sanitario
un número y cuantía de quinquenios superior al establecido
para el personal de los Cuerpos Generales de la Sanidad Local,
resulta obvio considerar que dicho personal se encuentra en una
evidente situación de desigualdad con el resto del personal al
servicio de las Entidades Locales.
Recabadas diversas informaciones y coincidentes los criterios
interpretativos, tanto de la Dirección General de Administra
ción Local como de la de Sanidad, parece conveniente cifrar
asimismo en ocho el número máximo de los quinquenios a otor
gar al personal de referencia, calculando su importe de tal forma
que», al alcanzarse ei último, la totalidad del sueldo consolidado
suponga, por lo menos, para el funcionario el cier. por cien del
sueldo base inicial. Esta interpretación extensiva de la autori
zación otorgada por la disposición final de la Ley de treinta de
marzo de iníl novecientos cincuenta y cuatro rebasa la posi
bilidad de que la referida unificación tenga lugar mediante
Decreto,
En su virtud, y dé conformidad con la' propuesta elaborada
por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—La cuantía de cada quinquenio adquirido
c que se adquiera en los Cuerpos Generales del Personal de los
Servicios Sanitarios Municipales será:
al Médicos titulares: mil quinientas pesetas.
b) Médicos de Casas de Socorro y de Hospitales Municipa
les: mil quinientas pesetas.
c) Médicos Tocólogos tituláres: mil doscientas cincuenta petetas.
d) Farmacéuticos titulares: mil pesetas.
e) Veterinarios titulares: mil quinientas pesetas.
i) Odontólogos titulares: mil pesetas.
g) Practicantes titulares: setecientas cincuenta pesetas
h) Matronas titulares: quinientas pesetas.
,
Artículo segundo.—El número máximo de quinquenios a dis
frutar por cada funcionario será de ocho.
Artículo tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y Gober
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nación se dictarán las disposiciones necesarias para la efectivi
dad de esta Ley, que entrará en vigor con efectos de primero
de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

LEY de 26 de diciembre de 1958 sobre régimen jurídico
de las Entidades estatales autónomas.
1. Justificación.
Aunque toda Administración pública cabe en último término
referirla a la del Estado, la necesidad de adecuar su estructura
a los distintos intereses públicos, más cada vez en número,
intensidad y diversidad, por los problemas sociales, económi- •
eos y técnicos que plantea la sociedad actual, ha llevado a
todos los países modernos a la creación de diversas Entidades
estatales que bien pueden denominarse autónomas, ya porque .
ha sido preciso dotarlas de una personalidad jurídica distinta
de la del Estado, ya porque, aun falcando esa personificación, re
quieren, no obstaute. una cierta autonomía funcional y finan
ciera, sin la cual los servicios que tienen encomendados no
podrían atenderse o lo serían deficientemente.
Sin embargo, aun en los casos en que dichas Entidades
gozan de personalidad distinta do la del Estado, no se trata
de personas independientes del mismo, y ello explica que para
lograr la coordinación y unidad necesarias a toda actividad pú
blica y conseguir con ello la máxima eficacia, de acuerdo con
el concepto de unidad del poder, esté aquél jurídicamente ha
bilitado en todo momento para adoptar con respecto a ellas
las medidas normativas y de fiscalización que sean precisas,
sin mengua de la diversidad, autonomía y agilidad que cons
tituyen razón y presupuesto básicos de su existencia.
La legislación que actualmente regula estas Entidades (que
a veces se identifican erróneamente con las Cajas especiales)
es, además de fragmentaria, incompleta, porque no abarca la
totalidad de las aspectos administrativos y fiscales que pre
sentan y, por otra parte, no está en consonancia con el des
arrollo que las mismas han adquirido en los últimos tiempos,
debido, en gran parte, a la decidida política del Gobierno en
materia económica y social. A poner remedio a dicha situa
ción responde la presente Ley, cuya trascendencia no es* nece
sario encarecer y que puede considerarse complementaria de las
Leyes de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
v de Régimen Local.
Habida cuenca de dicha trascendencia, es conveniente hacer
un breve resumen de antecedentes que ayude a precisar la
significación y alcance de la Ley. que al quedar constreñido a
las Entidades Estatales autónomas, deja fuera de su órbita
a los Organismos del Movimiento, así como a la Organización
Sindical y Entidades que la integran, toda vez que unos y
otras, por su peculiar naturaleza, fines y leyes constitutivas,
no pueden, en modo alguno, considerarse Entidades Estatales
nacidas de la descentralización de servicios propios de la Ad
ministración pública.
2, Cajas especiales y Entidades Estatales autónomas
El tema relativo a la regulación de las Entidades Estatales
autónomas es distinto del que se refiere a la unificación de las
Cajas públicas o supresión de Cajas especiales.
La necesidad de unificar las Cajas públicas surgió en los
albores del siglo X IX, y se puede decir que quedó satisfecha
en su$ últimas décadas. Las Cajas especiales tenían a su car
go la recaudación de los ingresos y la realización de los pagos
que en cada caso se les encomendaban específicamente por
razones adjetivas de administración y tesorería derivsdas de
la dificultad de las comunicaciones y del traslado de fondos,
de las modalidades de la recaudación y de otras análogas que
perdieron virtualidad cuando se inició la centralización admi
nistrativa y dejaron de actuar cuando ésta llegó a su ma
durez.
La supresión de las Cajas especiales se decretó en España
cuando no se podía ni vislumbrar siquiera la creación de las
Entidades Estatales autónomas. El Real Decreto de supresión
de dichas Cajas tiene fecha veinticuatro de octubre de mil
ochocientos cuarenta y nueve. La Instrucción dictada para el
cumplimiento de este Decreto fué aprobada en veinticinco de
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enero de mi) ochocientos cincuenta. El artículo tercero de la
Ley de Contabilidad, de veinticinco de febrero de mil ocho
cientos cincuenta, reiteró, en su párrafo segundo, la prohibición
de la existencia de las Cajas especiales, Su texto fué transcrito
en el párrafo segundo del artículo cuarto de la Ley de Contar
bilidad de veinticinco de junio de mil ochocientos setenta y
reproducido casi literalmente en el párrafo segundo del ar
tículo cuarto de la Ley de primero de julio de mil novecien
tos once.
C uando, fundándose en* las disposiciones de n u estro D ere

cho Financiero, se im pugna la existencia de las E ntidades e sta ta 
les autónomas, se suele decir que es inconciliable con lo que p re
viene el citado artículo cuarto de la Ley de A dm inistración
y Contabilidad. É sta afirm ación no puede ser ad m itid a de u n a
m an era absoluta, porque lo que m a n d a este texto legal en su
p rim er p árrafo es que la to ta lid a d de los fondos públicos se
reúna «en el Tesoro o en sus dependencias», y pafa ratificar

este precepto y dejar perfectamente definido el principio de la
unidad de O aja que lo inspira, añade en su párrafo segundo
que «se prohíbe la existencia de Cajas especiales», pero, como
afirma inmediatamente después que no se considerarán tales,
• a más de la Caja de Depósitos, aquellas «en que se custodien
fondos que estén debidamente intervenidos», seria posible sostener, ateniéndose al tenor literal de la Ley,- que basta con
intervenir las Cajas especiales para que su funcionamiento esté
legitimado, con lo cual la prohibición resultaría inoperante.
Si esto fuera exacto, quedarían, y de hecho han quedadó,
a b iertas am plias posibilidades para la creación de Entidades
estatales autónomas, incluso mediante disposiciones guberna
tivas, sin someterlas a más requisitos que el mencionado, que
es meramente adjetivo o formal, y ésta es precisamente una
de las cosas Que esta Ley quiere evitar.
Lo que oeurre es que ni la situación de los fondos de 1m
Entidades estatales autónomas en las arcas o cuentas del Tesoto, ni la intervención de sus operaciones, agotan las cues
tiones que plantea la existencia de dicha Entidades, y tjue
hacen necesaria su regulación, ya que dichas cuestiones, que
se derivan de las diversas modalidades y manifestaciones que,
según las circunstancias, ha de tener eu actividad a&minlstrativa (con importantes proyecciones en el Derecho Financiero),
afectan, no sólo al principio de unidad de Oaja y al control
de dichas Entidades, áino también, y muy principalmente, a
lúe principios de unidad de patrimonio del Estado y de uni
versalidad de su presupuesto en que están inspirados los artícu
los primero y treinta y dos de la Ley de Administración y Con
tabilidad.
Ya (e comprende que por su propia naturaleza los Ingresos
y loe gastos de las Entidades estatales autónomas no pueden
in teg rarse en los P resupuestos G enerales del Estado. Para in
corporarlos a su Tesorería se han seguido dos sistemas» estar
biecidos, uno, por el Real Decreto de veinticinco de febrero de
mil novecientos treinta, que consistió en crear para la conse
cución de este propósito conceptos especiales en Operaciones
del Tesoro, abriendo una cuenta a cada una de laa Entidades,
y otra, que sustituyó a aquél, que fué el adoptado por la Ley de
trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, consistente
en abrir directamente estas cuentas en el Banco dq España
bajo la rúbrica general de «Organismos de la Administración
del Estado», com putando sus saldos, a todos los efectos, como,
form ando p arte del que ofrezca la cuenta general que dicho
E stablecim iento lleva al Tesoro Público.
Con respecto al primero de estos sistemas, se dijo» con voz
.muy autorizada al hacer su critica, a poco de ser establecido,
que, a m ás de no significar sino un primer peldaño de la es*
cala que había que subir para llegar a la solución de los
problemas que implica la existenoia de las Entidades estatales
autónomas, originaba complicaciones en la contabilidad pública
y en las operaciones de estas Entidades, sin lograr, oomo com
pensación, un fortalecimiento de la Tesorería del Estado. Aun
que esto último no sea rigurosamente exacto, al reconsiderar
ahora ambos sistemas, y visto que las ventajas derivadas dpi
principio de unidad de Caja se consiguen indistintamente oon
cualquiera de ellos, se ha estimado conveniente en esta Ley.
por su m ayor sencillez, el establecido por la de trece de marzo
de mil novecientos cuarenta y tres, aun cuando, por vía de
excepción, se respete la facultad otorgada por el articulo segundo de la misma a las Entidades estatales autónomas que se
hubieran acogido a al régimen que estableció el Real Decrete»
de veinticinco de febrero de mil novecientos treinta, para se
guir ateniéndose a él, facultad de la que en muy contados casos
han hecho uso.
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Antecedentes^ y ám bito de esta Ley.
Se puede decir que, salvo algún precedente aislado, las E n 
tidades o A dm inistraciones estatales autónom as aparecen en
E sp añ a en el período de tiem po com prendido desde el. mes de
septiem bre de mil novecientos v eintitrés al de diciem bre de
mil novecientos tre in ta , habiendo adquirido p o steriorm ente gran
p u jan za y au m en tad o considerablem ente su núm ero.
Dicho fenóm eno no h a ocurrido por capricho ni por azar,
6ino que, en tre otras, cabe c itar como causa del mism o el hecho
de que a p a rtir de aquel entonces, es decir, desde finales del
p rim er cu arto de siglo, se m anifestó en nuestro país, del m ism o
modo q u t en la casi to talid ad de los civilizados, la ten d en cia
a la descentralización ad m in istrativ a, un a de cuyas m odalida
des, la descentralización por servicios, da lugar frecu entem ente
a la creación, como in stru m ento s adecuados p a ra llevarla a
cabo, de las E ntidades estatales autónom as. Por o tra parte,
po se pone hoy en duda que la prestación de algunos servicios
públicos no puede hacerse eficazm ente de acuerdo con los r 'i n cipios tradicionales. Como es sabido, se puede establecer e n tre
los D ep artam en to s m inisteriales, atendiendo a las funciones que
p rim ordialm ente realizan, la distinción en tre los que tienen car
rá c te r ad m in istrativ o y aquellos otros que son de Índole c o 
m ercial, Los prim eros son los histó ricam en te conocidos (A sun
tos Exteriores. M inisterios m ilitares. G obernación, Educación
N acional, etc.), m ien tras que los segundos h an nacido como
consecuencia del creciente intervencionism o e stata l en la vida
económica en todos sus aspectos, como son los M inisterios d#
In d u stria Comercio, A gricultura y. en buena parte, O bras P ú 
blicas; debiendo tenerse en cuenta, sin em bargo, que esta se
paración no es absoluta, porque la actuación de los Min ate
rios puede ser m ixta, y así algunos de los llam ados adm inihica
tivos ejercen ciertas actividades industriales, como acontece con
los m ilitares, m ien tras que los calificados de com erciales efec
tú a n tam b ién funciones adm in istrativ as. Pues bien, las E n ti
dades e statales autónom as constituyen, asimismo, en m ucho»
casos, los medios o in stru m en to s utilizables p a ra que los De
p artam en to s llam ados com erciales lleven a cabo dicho política
in tervencionista, según las orientaciones de los G obiernos y
con los diversos grados de inten sidad que en cada caso requie
ra n las circunstancias.
E n v arias ocasiones, a p a rtir de la época de su aparición,
se p rodujeron diversos intentos, m ás o menos radicales, de
supresión de dichas E ntidades autónom as o Oaja» especiales,
cuyas denom inaciones se consideraban sinónim as (R eales De
cretos de veinticinco de febrero y dos de abril de mil nove
cientos tre in ta , Ley de prim ero de agosto de mil novecientoe
tre in ta y cinco y Decretos de veintiocho de septiem bre y tr e in 
ta y uno de diciem bre de este mismo año*
El G obierno N acional enfocó la cuestión "con m ayor realUj mo y m antuvo condicionalm ente la existencia de las misma»,
regulándola en las Leyes de cinco de noviem bre de mil nove
cientos cu a ren ta y trece de m arzo de mil novecientos cu aren 
ta y tre s y disposiciones dictadas p ara su cum plim iento, en tre
laa que m erecen especial m ención las O rdenes de seis de abril
y dieciocho y veintinueve de Junio de este últim o año.
Según el p árrafo prim ero de la O rden de seis de abm dé
mil novecientos c u a re n ta y tres, quedaron som etidas a los pre
ceptos de la Ley de trece de m arzo an terio r, considerándolas
como «Organi6pios autónom os», aquellas E ntid ad es en U h que
concurriera alguna de estas circu n stan cias: a i P ersonalidad Ju
rídica independiente del E stado; b) Servicio público d o ta m Qe
auto n o m ía; c) Fondo adscrito a l cum plim iento de fines espe
ciales, to tal o p arcialm en te al m argen de' P resupuesto del
Estado.
Se propuso la Ley citad a que- todos los Organismos que ad
m in istra b an fondos públicos independiente^ ael P resupuesto
del E stado q uedaran* som etidos al control que ella estableció,
y lo hizo a tru eq u e de com prender bajo u n a d en o m in ad jp co
m ún Entidades heterogéneas. En puridad, lot Organismos au tó 
nom os rio son -aquellos en que ocurre alguna de las circuns
ta n c ia s enunciadas por l a ‘O rden de seis de abril de m il nove
cientos c u a re n ta y tres, sino los que las re ú n a n todas, porque la
autonom ía a d m in istrativ a que es in h ere n te a las personas m ora
les de D erecho público no puede existir si éstas oarecen de p er
sonalidad Jurídica y de fondos adscritos al cum plim iento de los
fines de su institución,
i
E n la presente Ley se sigue la m ism a orientación m u 'c a d a
| p o r,la s an terio res disposiciones; es decir, se regula la actuación
no sólo d? los Organismos que reúnen las tres circunsianeum dichas, riño tam bién ’a de aquellos otros en que no concurren ,to1 dfts; ’y asimismo se fcgia re m a la que e r propia de ion servi
cios que ’iemen asignadas sus dotaciones en el P resupuesto ael
' E stado sin la dis. ilición de conceptos establecidos en el párrafo
l q uinto del artículo tre in ta y cinco de la Ley d» A dm inistración

J

B. O. del E.—Núm. 311

29 diciembre 1958

y Contabilidad, porque así lo axigé la naturaleza de loe mis
mos al apartarse en su funcionamiento de las normas de carác
ter general por las que rige ia Administración centralizada.
Por tanto, se comprenden en esta Ley: Primero. Los C i ga
ñíamos autónomos; Segundo. Los Servicios administrativos sin
personalidad, ya se trate de servicios públicos centralizados do
tados con subvenciones o de las Cajas u Organismos que
tienen a su cargo la gestión de fondos destinados a la dotación
complementaria o suplementaria de ciertos servicios púolieos;
y Tercero. Las Empresas nacionales
4. Organismos autónomos.
El título primero, necesariamente el más extenso, reguia en
todos sus aspectos los Oiganismos autónomos, desde su crea
ción, que se hará siempre por Ley, según precepto del Fuero
de los Españoles, hasta la rendición de su cuentas al tribu
nal de la* del Reino.
Son estos Organismos personas morales de Derecho público,
por lo que consecuentemente se. los somete en principio a un
régimen de Derecho .administrativo, sin nuis especialidades
que las rigurosamente determinadas y que no son sino !as ne
cesarias para adaptar y trasladar a ellos, con las debidas pe
culiaridades, ia legislac.ón propia de la Administración rentral
del Estado. Esta orientación esiaba ya señalada, además ue en
la práctica, por la Ley de veinte de diciembre de mil novecientoi cincuenta y dos, relativa a la contratación y ejecución di
recta ae obra* y servicios, y se reitera ahora con carácter ge
neral y supletorio respecto de las materias reguladas en a Ley
de Administración y Conrabilidad de primero de julio de mil
novecientos once, y en las referentes a procedimiento y per
sonal.
La regulación que se hace de los Organismos autónomos, si
bien responde a criterios de unidad y eficacia, es, con todo, lo
suficientemente flexible para respetar su extremada variedad,
exigida por las circunstancias y el interés público, pero que no
postulan, en modo alguno, una uniformidad que abocarla en esteri'ldad y atrofia Esto justifica, al propio tiempo que de
muestra la afirmación, no sólo las taxativas exenciones enume
rada* en el articulo sexto, consecuencia de patentes e insosla
yables especialidades, sino también que la Ley consagre varios
da au* articulo* a los Organismos autónomos que llevan a cabo
actividades económicas,
Por lo que ae refiere al persónal, la Ley se lnapira en los
principios genera'ea que establece la legislación sobre funcio
narlos de la Administración Central del Estado; pero estando
en estudio un Estatuto general ae éstos y dada la unidad de
criterio que ha de presidir toda la legislación en materia" tan
compleja y delicada, ha parecido conveniente formular sólo la*
declaraciones básicas, relegando su reglamentación al Estatuto
eepeclal que para el personal de los Organismos autónomos ha
brá también de dictarse.
61 se sienta el claro e importante principio de que *e trata
de funcionarios públicos, por lo que al propio tiempo que se da
de ell06 una exacta definición, se declara qu% prestan sus servi
dos en régimen de Derecho administrativo, declaración nece
saria, de una parte, para evitar disparidad de trato en unos y
otros Organismos, como sucede en la actualidad; y de otra,
porque no otra ca iíicación que la de funcionarios púolico*
—término más amplio que el de funcionario* de la Administra
ción centralizada del Estado— merecen quienes se consagran
de lleno, con los requisitos que esta Ley determina, a servir
intereses públicos en los Organismos autónomos, instrumentos
personificados del Estado.
B.

Servido* sin personalidad jurídica.

A los Servicios administrativos con autonomía de gestión
consagra la Ley su titulo segundo. El hecho de que carezcan
de personalidad jurídica distinta de la del Estado explica sufi
cientemente que se los someta en muchos aspectos a la* mismas
disposiciones aplicables a aquél; pero la circunstancia de gozar
de cierta autonomía funcional y financiera justifica también
que se les aplique gran parte del régimen propio de los Orga
nismos autónomos, con escasas peculiaridades v pocas variacio
nes, derivadas principalmente de la existencia de las dos espe
cies de Servicios de esta clase que admite y distingue la Ley:
los dotados principalmente por medio de subvenciones y los
creados para la administración de fondo* especiales.
G. Empresas nacionales.
De las Empresas namonales se ocupa m tumo terrero La
Ley las define como EiUid d?.s de Derecho p: iviuiu creadas pava
la ' realización directa da actividades industríale*, mercantiles,
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de transportes y otras análogas de .naturaleza y finalidades pre
dominantemente económicas.
Aun siendo creaciones directas o indirectas del Estado... ta
les Empresas, con actuación inmediata frente al mercado, re
quieren una libertad de movimientos difícilmente conciliable
con las normas más formalistas del Derecho administrativo, por
lo que la Ley, y en esto responde* tanto a la actual realidad
española como al ejemplo de otros países, las somete a un ré
gimen de Derecho privado, salvo las escasas peculiaridades re
cogidas en dicho título tercero.
Estas circunstancias explican la denominación adoptaaa,
pues si bien un amplio sector doctrinal las llama precisamente
Empíesas públicas, taj apelativo resulta paradójico y pertur
bador cuando se aplica a Empresas justamente reginas en su
actuación fundamentalmente por normas jurídico-privadas. Por
lo demás, el nombre de-Empresa nacional no hace sino reiterar
el que ya ostentan muchas de las Entidades españolas de esta
naturaleza.
1
También en e^te importante sector de la actividad industrial
y mercantil de las Entidades autónomas, la Ley ha huido de
un cerrado dogmatismo, buscando, por el contrario, adaptarse a
las exigencias d9 la mejor gestión de los intereses, públi.-os, y
de ahí la posibilidad —y necesidad, tamb’.én actual— de que
ciertas actividades económicas o determinados aspectos de las
mismas, puedan encomendarse, según s s ha señalado antes en
esta exposición, a Organismos autónomos; es decir, a Entida
des regidas fundamentalmente por el Derecho administrativo.
7. Derecho transitorio.
La Ley, por último, encomienda al Gomerno. previo el co
rrespondiente estudio y clasificación de las Entidades estatales
autónomas existentes en la actualidad la misión, de acordar la
subsistencia, fusión o supresión de las mismas según sus cir
cunstancias y la publicación de un Estatuto de su personal. A
ambos objetivos obedece la Comisión temporal creada por la
quinta de sus disposiciones transitorias.
En su virtud, y de conformidad con ia propuesta elaborada
por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Ambito de aplicación de la Ley
Articulo primero.—1. Las disposiciones de la presente Ley
son aplicables, con las excepciqnes que en ella se indican, a
las Entidades oAdministraciones que tienen a su cargo la
prestación de determinados servicios púbhcos estatales o el
ejercicio de actividades de cualquier clase que coadyuven a su
realización, medíante el empleo sn uno y otro caso de recur
sos de cualquier índole ¿¡ue no procedan del Presupuesto del Es
tado o que, procediendo de él, les sean entregados para el cum
plimiento de los flhes o funciones que les sean propios.
2. Quedan sometido#s a las disposiciones de esta Ley:
A) Los Organismos autónomos.
B) Los servicios administrativos bin personalidad jurídica
distinta de la del Estado, bien se trate de servicio* públicos
centralizados, dotados total o parcialmente con subvenciones,
bien de Cajas, Comités, Juntas, Comisione*- yf en general, de
Organismos que tengan a su cargo'exclusivamente la adminis
tración y distribución de fondos.
C) Las Empresas nacionales.
Artículo segundo.—Los Organismos autónomos son, Entidades
de Derecho público creadas por ia Ley, con personalidad jurí
dica y patrimonio propios, independiente* de los del Estado, a
quienes se encomienda expresamente en régimen de descentra
lización, la organización y administración de algún servicio pú
blico y de loa. fondos adscrito» al mismo, el cumplimiento de
actividades económicas al servicio de fines diverso* v te admi
nistración de determinados bienes del Estado, ya sean patri
moniales o de dominio público.
Artículo tercero. — 1. Los servicios públicos centralizados
& que se refiero el párrafo B) del apartado segundo del articu
lo primero, son aquellos que en atención a sus circunstancias
tienen consignada la totalidad o la mayor oarte de sus dotacio
nes, «en los presupuestos generales del Estado, en forma de sub
vención, sin la especificación y casifleacióu por capítulos, ar
tículos y conceptos con que Lguran en dichos presupuestos los
créditos relativos a los demá- servicio* núbleos centralizados,
2. Lo?. Organismos creados para la administración de fon
dos especiales son aquellos que tienen a ^u cargo, exclusiva
mente, l.i rgestión de n cursos destinados a la dotación com¡.¡ccjci'-'iuia de los (.;ac.ío,. le persona! y nade-vía' de algún ser
vicio publico. £* üu actuación te extendiera a4 cumplimiento de
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finalidades distintas a las expresadas, tendrán, a los efectosde la aplicación de esta Ley. la consideración de Organismos
autónomos.
Artículo cuarto.—Las Empresas nacionales son aquellas crea
das por el Estado, directamente o a través de Organismos autó
nomos, para la realización directa de actividades industriales,
mercantiles, de transportes u otras análogas de naturaleza y fi#
nalidades predominantemente económicas
Artículo quinto.—Las disposiciones de la presente Ley no son
de aplicación:
A) A las Cámaras Oficiales de la Propleaad 0 baña y a
las de Comercio, Industria y Navegación
B) A las Organizaciones de Regantes reconocidas poi la
Legislación de Aguas
C) A las Entidades oficiales de seguros sociales obligato
rios y complementarios de la previsión social, sin perjuicio de
su obligación de dar a conocer al Ministerio de Hacienda,
cuando éste lo considere oportuno, la cifra de sus ingresos, gas
tos e inversiones, y cíe rendir anualmente ai Gobierno una Me
moria de su actuación.
D) A las Entidades oficiales de Seguro» Privados, en cuan
to a las operaciones técnicas que realicen, derivadas de la re
caudación de primas y del pago de indemnizaciones.
E) Al Instituto Nacional del Libro.
P) Al Instituto Español de Moneda Extranjera en cuanto
& las operaciones técnicas que tenga a su cargo.
't it u l o p r im e r o
De los Organismos autónomos
CAPITULO PRIMERO
Creación y extinción de los Organismos autónomos y normas
generales relativas a su organización y funcionamiento
y

Artículo sexto.—1. La creación de ios Organismos autóno
mos habrá de ser autorizada siempre por una Ley.
2. Salvo' precepto expreso en contrario estos Organismos
se regirán por sus disposiciones peculiares en cuanto estén
Conformes con las normas que para ellos se establecen en la
presente Ley.
3. Las Leyes de cfeación de los Organismos autónomos
constituirán, por tanto, los Estatutos de cada uno de ellos y
determinarán de manera específica:
A) Las funciones que hayan dé tener a su cargo*, asi como
su competencia.
B) El Ministerio a que hayan de quedar adscritos.
C) Las bases generales de su organización, régimen de
acuerdos de sus órganos colegiados y designación de las per
sonas a que se refiere el artículo noveno.
D) Los bienes y medios económicos que se les asignen para
el cumplimiento de sus fines y los que hayan de disponer para
la realización de los mismos.
Artículo séptimo.—Los Organismos autónomos no p»xirán
realizar funciones que no les estén expresamente asignadas en
«us disposiciones fundacionales o en las que en lo sucesivo se
dicten para modificarlas, ni dedicar sus fondos a finalidades
distintas de las que constituyan el objeto que los mismos ten
gan asignado por dichas disposiciones
Artículo octavo.—El régimen de descentralización en que con
arrego a las normas que se establecen en la presente Ley han
de realizar los Organismos autónomos los servicios que tengan
encomendados, no implica desvinculación de los Departamen-N
tos ministeriales a que estén adscritos, .os cuales tendrán, con
relación a ellos, las funciones que se les asignan en la presen
te Ley y las que les correspondan, según las disposiciones de
carácter especial por las que cada uno de ellos se rija.
Artículo noveno.—Los Presidentes, Directores, Consejeros,
Vocales y personal directivo de los Organismos autónomos se
rán designados y separados libremente y de acuerdo con lo
dispuesto en sus respectivas normas fundacionales.
El nombramiento de Presidentes y Directores se efectuará,
salvo que lo fueran con carácter nato por razón del cargó que
desempeñen, por Decreto, cuándo aquéllos ostentaran, ai me
nos, la asimilación correspondiente a Director general. En los
demás casos, su designación así como la de Consejeros, Vocales
y personal directivo estará atribuida a la competencia del Minis
terio respectivo.
*
Artículo diez.—Los bienes que el Estado adscriba a los Or
ganismos autónomos para el cumplimiento de sus fines con
servarán su calificación jurídica originaria. Los Organismos
que reciban dichos bienes no adquieren su propiedad, y los
habrán de utilizar exclusivamente para el cuniplimiento de
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sus fines, bien en forma directa oiei necuante la percepción
de sus rentas o frutos
Artículo once. — 1. Será necesaria una Ley para estable
eer a favoi de ios Organismos autónomos recursos de cualquier
clase que no hayan sido autorizados en su.- Leyes fundaciona
les. La modificación de las tarifas que correspondan a recur
sos que estén autorizados se hará,o dentro ael límite permitido
en sus normas reguladoras mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Departamen
to que corresponda y del de Hacienda, previo informe del Con
sejo de Economía Nacional.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en e) párrafo anterior
las tarifas o precios correspondientes a las operaciones cc.meri cíales, industriales o análogas que realicen los Organismos es! tatales autónomos, los cuales podrán ser modificados, sin limi
tación. por acuerdo del Consejo de Ministros, con informes del
Ministerio de Hacienda y del Consejo de Economía Nacional.
| Esta facultad podrá ser delegada por dicho Consejo en los
Ministros Jefes de los Departamentos a cue los Organismos
¡ estén adscritos, cuando por *a naturaleza o importancia de
; las operaciones que los mismos realicen lo considere p ocedente.
Artículo doce.—1 Las operaciones de crédito que para el
cumplimiento de los fines de su institución concierten loa
Organismos autónomos, habrán de estar autorizadas de ma
nera genérica por sus Leyes fundacionales o mediante De
creto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de
Hacienda, siempre que en este último caso no tengan el aval
o garantía del Estado.
2. Se exceptúan de dicha norma aqueUas operaciones que
sea preciso concertar con carácter transitorio y urgente para
atender necesidades perentorias dé tesorera, siempre que su
importe no exceda de quinientas mil peseta* ni de noventa díaa
improrrogables el plazo en que hayan de quedar saldadas
3. Para ejecutar dichas operaciones en cada caso con
creto, los Organismos que necesiten efectuarlas deberán for
mular propuesta de las mismas, en la que razonarán su pro
cedencia y éxpondrún sus condiciones y características. Estas
propuestas se ajustarán a las normas establecidas por el Mi
nisterio de Hacienda y serán sometidas poi los Organismos al
lj/Iinistro Jefe del Departamento a que estén adscritos, quien des
pués de pronunciarse sobre ellas las remitirá al de Hacienda
para su aprobación, y para su elevación por el mismo al acuer
do del Consejo de Ministros, si su modalidad consistiera en la
emisión de obligaciones o en la apertura de cuentas de cré
dito.
Articulo trece.—Las obligaciones contraídas por los Orga
nismos autónomos no podrán ser exigidas por el procedimien
to de apremio, excepción hecha de los créditos liquidados a fa
vor de la Hacienda púb.ica y de los asegurados con prenda o
hipoteca. En su consecuencia, el cumplimiento de las .esoluclones firmes de toda clase de Autoridades y Tribunales de las
que se deriven responsabilidades y obligaciones económicas a
cargo de dichos Organismos, corresponderá exclusivamente a
éstos, los cuales acordarán y efectuarán el pago mediante la
habilitación del correspondiente crédito en sus presupuestos.
Artículo catorce.—1. Los Organismos autónomos se extin
guen:
Primero Por Ley.
Segundo. Por el transcurso del tiempo de existencia seña
lado en la Ley fundacional.
Tercero. Por el cumplimiento del fin para que fueron crea
dos, con acuerdo en este caso del Consejo de Ministros, previo
dictamen del Consejo de Estado.
2. El patrimonio de los Organismos autónomos extinguido*
pasará al Tesoro.
CAPITULO II
De la hacienda de los Organismos autónomos
Artículo quince.—La hacienda de los Organismos autóno
mos está formada por:
Primero. Los bienes y valores que constituyen su patri
monio.
Segundo. Los productos y rentas de dicho patrimonio. ,
Tercero. Las subvenciones que les fueran concedidas. ‘
Cuarto. Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén
autorizados para percibir, según las disposiciones por que se
rijan.
Quinto. Los beneficios que obtengan en sus operaciones co
merciales, industriales o análogas o, en general, en las que
sean propias de su institución.
Sexto. Los fondos procedentes de otros Organismos aut£»
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nomos que les sean entregados por acuerdo del Gobierno en
uso de la autorización conferida a éste por el artículo ^einti
cinco de la presente Ley.
Séptimo Las subvenciones o aportaciones voluntarias de
entidades o particulares; y
Octavo. Cualquier otro recurso que pudiera serles atri
buido.
Artículo dieciséis.—Los Organismos autónomos tienen dere
cho de prelación, en concurrencia con otros acreedores, excepto
el Estado y los que 16 sean de dominio, prenda, hipoteca o
cualquier otro derecho real inscrito en un Registro público,
para el cobro de las cuotas que les correspondan como conse
cuencia de la ap icación de los recursos, tasas y exacciones
que tengan establecidos.
Artículo diecisiete.—Las disposiciones contenidas en los ar
tículos séptimo al diez, ambos inclusive de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad, son «aplicables a la cobranza de ios
créditos de los Organismos autónomos que procedan de sus
ingresos de Derecho público. Los procedimientos a que nayan
de acudir para hacer efectivos los- demás créditos se ajusta
rán a las normas establecidas por los Devechos civil v mer
cantil.
CAPITULO III
De los presupuestos de los Organismos autónomos

Artículo dieciocho.—La gestión de los Organismos autóno
mos estará sometida al régimen de presupuesto según las nor
mas que se establecen en el presente capítulo.
Artículo diecinueve.—A propuesta de los Ministros Jefes de
los Departamentos ministeriales a que estén adscritos los Or
ganismos autónomos que tengan a su cargo la realización de
operaciones comerciales, industriales o análogas, podrá acor
dar el Gouierno, previo informe del Ministerio de Hacienda,
que no se incluyan en los presupuestos de los expresados Orga
nismos conceptos, tanto de ingreso como de gasto, relativos
a algunas de las operaciones de dicha naturaleza, cuando por
cua quier motivo no se encuentre limitada la cuantía total de
las mismas.
Artículo veinte.—La excepción que se establece en el artícu
lo anterior no será aplicable a las actividades v servicios de los
Organismos autónomos, en que no concurran las condiciones
que en él se determinan. Estas'actividades y servicios quedarán
sometidos al régimen general de presupuesto tal como se re
gula en el presente capítulo, con las modificaciones que en
relación con dichos Organismos autónomos establecen los ar
tículos treinta y seis, treinta y ocho y treinta y nueve de
este mismo texto legal.
Artículo veintiuno.—Los presupuestos de los Organismos
autónomos serán bienales o anuales, según requiera la úidole
de las funciones que tengan a su cargo. Fn el primer caso,
cada uno de los dos períodos anuales consecutivos se liquidará
separadamente.
Artículo veintidós.—Los presupuestos de ios Organismos autó
nomos son, en cuanto a sus gastos, la relación detallada $ or
denada sistemáticamente d$ las obligaciones y servicios a que
han de atender durante el ejercicio, con determinación limi
tativa de los créditos que se asignan a cada uno de ellos; y
en cuanto a sus ingresos, la relación detallada y ordenada sis
temáticamente de sus diferentes conceptos con determinación
previsora de sus probables rendimientos durante el ejercicio
Artículo veintitrés.—La estructura de los presupuestos de
los Organismos autónomos se acomodará a las normas de ca
rácter general que dicte el Ministro de Hacienda, debiendo
distinguirse en todo caso:
Primero En la parte referente a las obligaciones:
A) Los conceptos de gasto destinados alsostenimiento de
los servicios meramente administrativos.
B) Aquellos otros que tengan por objeto la dotación de ac
tividades industriales, comerciales y, en general, de interven
ción en la economía naciona., con la limitación establecida en
el artículo treinta y ocho de la presente Ley: y
C) Los que tengan carácter de inversión.
Segundo. En la parte relativa a los ingresos:
A) El remanente de tesorería de la liquidación del piesupuesto anterior. Cuando parte de este remanente proceda de los
reoursos a que se refieren los artículos veinticuatro y veinti
cinco, se hará constar separadamente y conservará sus adscrip
ciones específicas en el presupuesto de gastos.
^
B) Los ingresos que procedan de subvenciones estableci
das para el Organismo en los Presupuestos Generales del Es
tado o en los de otras Entidades u Organismos; de recargos
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sobre las contribuciones e impuestos estatales o locales, de
participaciones en las cuotas de los mismos, o del producto de
la negociación de los títulos de la Deuda Pública que se'emi
tan para dotar total o parcialmente los servicios o actividades
que tenga a su cargo el Organismo.
G) Los que procedan de bienes patrimoniales, mueb.es ó
inmuebles, de propiedad del Organismo, distinguiendo en cuan
to a estos últimos ios que sean consecuencia de la realización
de ventas, de aquellos otros que tengan su origen en 'a per
cepción de rentas.
D) Los arbitrios, tasas o derechos de cualquier clase que
estén legalmente autorizados como recursos privativos del Or
ganismo.
E) Los procedentes de sus operaciones mercantiles, Indus
triales o análogas; y
F) Los que procedan de las operaciones de crédito que
realicen, distinguiendo las que- se concierten con el aval del
Estado de* las que se lleven a cabo sin esta garantía.
Artículo veinticuatro.—Los-recursos de cualquier procedencia que reciban los Organismos autónomos cuando'se lonce;dan para una finalidad determinada, habrán de ser destina
dos exclusivamente a ella, y el Organismo a'que se otorguen
los consignará con tal especificación entW sus ingresos, .ex
presando también en sus presupuestos de gastos el crédito o
créditos que se les asigne con la clasificación y detalle que
en su caso proceda, con arreglo a lo establecido en el articulo
anterior y sin que en ningún caso su importe pueaa ser inferior
al del recurso recibido.
Artículo veinticinco.—1. Cuando en cualouier tiempo se con
sidere que parte de los fondos de que disponga un Orga
nismo autónomo en 'un ejercicio económico, no habrán de
serle necesarios para atender a sus obligaciones, podrá acor
dar el Gobierno, oído el Organismo interesado, el Consejo de
ECononña Nacional y el Ministerio de Hac’ehda, que. con .car
go a estas disponibilidades y con carácter de operaciones de
Tesorería y obligación de reintegro, se apliquen a servicios
públicos que se presten por la Administración Central. ^ por
otros Organismos autónomos.
2. La disposición que a dicho fin se dicte permitirá- la
realización del consiguiente pago aplicado a. un concepto acU*
cional del. presupuesto del Organismo que haya de efectuarlo.
Dicha disposición autorizará también al Ministro de Hacienda,
en el. caso de que los fondos se destinen a un servicio centra
lizado. para conceder un crédito éxtraordinario o un suple
mento de crédito, según proceda, al concepto que corresponda
del Presupuesto de Gastos del Estado, cuyo importe será cu
bierto con los fondos transferidos, que se aplicarán a un con
cepto especial del Presupuesto de ingresos, expresivo de su ori
gen. Cuando los fondos se hayan de entregar a otro Organismo
autónomo, sé procederá en este último en la forma señalada
en el artículo anterior.
Artículo veintiséis.—En los presupuestos de los Organismos
autónomos no podrán incluirse aumentos de personal o variaciohes que mejoren la dotación der existente, si previamente V
en expediente aparte del presupuesto no ha sido aprobado el
aumento o mejora por el Consejo de Ministros, a propuesta del
titular del Ministerio de que el Organismo dependa, con infor
me del de Hacienda, que será quien eleve el expediente a la reso-1
lución del Consejo
Articulo veintisiete.—Los créditos que en los presupuestos de
los Organismos autónomos se destinen a inversiones se cr-n¿gharan acomodándose a las normas de carácter general que
para esta clase de gasto se hallen establecidas, y no podrán
ser incluidos en "os anteproyectos que se formulen sin i^evia
audiencia del Ministerio de Hacienda.
:
Articulo veintiocho.—Para la redacción de los presupuéstfoé
de los Organismos .autónomos se tomará como base el presu
puesto anterior al del proyecto, rectificando sus previsiones,
tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los gastos; a
la yista.de las variaciones impuestas por el cumpimiento de
disposiciones legales posteriores a la vigencia de aquél, que
obliguen a alterarlas.
Artículo veintinueve.—Los Organismos aútónomos podrán
proponer al Ministro Jefe del Departamento a que estén ads
critos otras modificaciones en sus proyectos de presupuestos
que no sé deriven de disposiciones ya dictadas y de nec^sa^lo
cumplimiento, razonándolas debidamente, siempre que en cuan
to a ’os ingresos no impliquen creación d¿ nuevos recupsójs Ó
modificación de las tarifas de los existentes que no estén auto
rizadas en la forma prevista en el artículo once de estaLey. '
Si dichos Ministros considerasen aceptables las propuestas, de
modificación de los presupuestos a que se refiere este arríelo,
se redactará el proyecto según lo que resulte de ellas, v ser&
remitido al Ministerio de Hacienda para su informé y poste-
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rior elevación por el Jefe de este Departamento, al acuerdo del
Consejo de Ministros en la forma prevista en el artículo trein
ta y dos de la presente Ley.
Artículo treinta.—Los proyectos de presupuestos de los Or
ganismos autónomos no podrán ser formulados con déficit ini
cial, ni contener créditos destinados a obligaciones de carácter
permanente que excedan del importe de sus ingresos ordina
rios.
Artículo treinta y uno.—A los proyectos de presupuestos de
los Organismos autónomos se acompañarán los documentos que
& continuación se expresan:
Primero. Un avance de la liquidación del ejercicio ante
rior, que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: saldos
de las cuentas corrientes del Organismo en establecimientos
bancarios en la fecha a que el avance se refiera; recursos dis
ponibles hasta final del ejercicio, distinguiendo los recaudados
y los de probable recaudación, y obligaciones satisfechas, las
que estén pendientes de pago y las de probable contracción; v
Segundo.—Una Memoria explicativa de las modificaciones
del proyecto de presupuesto en relación con el anterior.
Artículo treinta y dos.— 1. Los presuprestos de los Orga
nismos autónomos se redactarán por éstos y serán sometidos
al Ministro Jefe del Departamento a que estén adscritos, quien
después de pronunciarse sobre ellos los remitirá al Ministerio
de Haciénda para su informe y posterior elevación por el Jefe
de este Departamento, al acuerdo del Consejo de Ministros. Di
cho informe, del que se dará traslado a los Ministros propo
nentes, será emitido a propuesta de la Intervención General tíe
la Administración del Estado, quien para redactarlo podrá soli
citar de los Organismos respectivos los datos y antecedentes
que considere necesarios.
2. En el indicado informe del Ministerio de Hacienaa se
harán constar, 'en <su caso, las normas especiales que, confor
me a la naturaleza de las funciones o servicios a cargo de cada
Organismo, considere procedente dicho Departamento propo
ner al Gobierno, respecto de las condiciones o limitaciones que
habrán de adoptarse en la ejecución del presupuesto respectivo,
en orden principalmente a la coordinación de los gastos en él
consignados con los de otros Servicios o Departamentos y al
ritmo con arreglo al cual deberán llevarse a cabo las obras,
adquisiciones o servicios cuya realización se halle prevista en
el mismo.
Artículo treinta y tr e s .—Los Organismos autónomos nc po
drán modificar los servicios y actividades que tengan enco
mendados, aunque tales modificaciones se ajusten a las Leyes
por las que se rijan y no requieran aumentos ni variaciones de
los créditos consignados en sus respectivo*; presupuestos, sin
xestar autorizados para ello. Estas autorizaciones serán conce
didas, cuando se consideren procedentes, mediante disposicio
nes de igual rango que aquel que hubieren tenido las dictadas
en cumplimiento de las respectivas Leyes fundacionales para
reglar originariamente la estructura y actividades de dichos
Organismos y de acuerdo con las indicadas Leyes.
Artículo treinta y cuatro.— 1. Cuando ios Organismos autó
nomos necesiten realizar con urgencia algún gasto para el
cual no tengan consignado crédito en sus presupuestos o que,
aunque teniéndolo consignado, sea insuficiente para hacer efec
tiva la obligación a que se destine, solicitarán en el primer
caso la concesión de un crédito extraordinario y en el segundo
la de ufi suplemento de crédito.
2. Estas peticiones habrán de ser tramitadas con la apro
bación y por conducto del Ministro Jefe del Departamento a
que esté adscrito el Organismo que se halle en el caso de
formu arlas, quien al. hacerlo expresará por el orden cue a
continuación se indica los recursos cgn que, a su juicio, haya
de ser atendida la necesidad que se trate d^ satisfacer.
Primero. .Remanente de crédito de cualquiera de los capí
tulos de su presupuesto que no sea necesario utilizar durante
el ejercicio.
•
Segundo Recursos propios.
. Tercero Exceso probable de sus ingresos ep relación con
sus gastos.
Cuarto. Operaciones de crédito.
Quinto. Concesión de nuevos ingresos en forma de creación
de arbitrios, tasas, participapiones en los ingresos del Presu
puesto del Estado, recargos sobre las* contribuciones e impues
tos o derechos de cualquier clase.
3. Los acuerdos a que den lugar estas peticiones serán
adoptados por el Consejo de Ministros en la forma prevista en
el artículo treinta y dos de la presente Ley Estos acuerdos se
rán ejecutivos si el importe de los créditos ha de ser cubierto
M i los recursos que se expresan en los tre-> primeros números
del párrafo anterior, pero si para hacer frente a ellos fuera
necesario utilizar los que se mencionan en los números cuarto
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í y quinto del mismo párrafo, no podrán se adoptados sin que
! previamente sean autorizados con las formalidades previstas
| en los artículos once y doce de la presente Ley.
i
4. Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anterioI res la tramitación y concesión de crédito s extraordinai ios y
! de suplementos de crédito cuyo importe sea inferior a cin\ cuenta mil pesetas, siempre que para cubrirlos no se haya de
| autorizar la realización de operaciones de crédito o el estableI cimiento de ingresos distintos de aquellos que el Organismo que
¡ los solicite tenga legalmente autorizados. La concesión de los
j créditos en que concurran estas circunstancias se hará por él
Ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención GeI neral de la Administración oel Estado, a propuesta del Minisj tro Jefe del Departamento a que esté adscrito el Organismo
j que la solicite y a petición de éste, quien, al formularla, habrá
! de razonar la necesidad y urgencia de la concesión y la
! concurrencia de las condiciones que para estos casos excepcio! nales se establecen en el presente párrafo
Artículo treinta y cinco. — 1. Cuando ias operaciones co! mercialéfc. industriales o análogas que tenga a su cargo un Ori ganismo autónomo haya ae realizaras repetida y continuada¡ mente durante el ejercicio y sean financiaaas con los ingresos
¡ que las mismas produzcan, por estar en estrecha correlación c paI ralelismo '.os ingresos y los gastos a que dichas operaciones
aen lugar, podrá el Organismo al formar su proyecto de pre^
supuesto proponer que determinados créditos del mismo se con
sideren ampliados automáticamente en la medida en que se
produzcan los ingresos correlativos necesario para financiarlos.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterio * será también de
aplicación en el caso de que en el presupuesto de Ingres, s del
Organismo figuren, además de los que tengan su origen en el
I producto de sus operaciones, cualesquiera auxilios o subvencioj nes del Estaao, Provincia, Municipio u ot^o Organismo rutó! nomo, que contribuyan a la financiación de dichas operaciones.
Artículo treinta y seis.— 1. Los ,Ministros Jefes de los resj pectivos Departamentos ministeriales podrán autorizar a los
Organismos autónomos para que redacten er. relación con sus
actividades dos presupuestos independientes, si concurre en
ellos algunas de las circunstancias que a continuación se ex
presan:
Primera. Que ejerciten actividades industriales, comercia
les o de naturaleza análoga,
i
Segunda. Que sin tener a su cargo el ejercicio de aichas
actividades, la índole de sus servicios requiera o aconseje que
sean diversificados sus gastos y sus disponibilidadts. distinguien
do los que respectivamente se imputen y refieran a sus ateni ciones generales de aquellos otros que se adscriban al cumpli. miento de los fines específicos de su institución.
J
2. El presupuesto que se dedique a "los servicios adminis
trativos del Organismo se llamará de ingresos y gastos, y el que
I se destine a sus restantes actividades se denominará de recur! sos y dotaciones. La estructura y tramitación de estos presui puestos y sus ulteriores modificaciones se acomodarán a lo
I establecido en los artículos veintitrés al treinta > cuatro de la
j presente Ley.
¡
Artículo treinta y siete.—Los Organismo > autónomos que, a
i tenor de lo dispuesto en el artículo diecinueve de la presente
¡ Ley, estén autorizados para no incluir en sus presupuestos
i conceptos relativos a alguna de las operaciones comerciales,
| industriales o análogas que realicen, deberán formar, en rela! ción con ellas, un plan o programa que exprese su objeto y
| naturaleza y cuantos datos sean necesarios para que resulten
í perfectamente caracterizadas, de acuerdo con las explicacio| nes relativas a las mismas, que se darán en una sucinta Mei moria, que habrá de acompañarlo. En e: plan se consignará,
! con la posible aproximación, el volumen que hayan de tener
las operaciones que comprenda y el cálculo también aproxima
do, de los recursos que se hayan de emplear para realizarlo,
especificando cuáles son éstos. Estos planes serán sometíaos al
Ministro Jefe del Departamento a que estén adscritos ios Or
ganismos a que correspondan, y se tramitarán en la forma
establecida en el artículo treinta y dos de la presente Ley, y
los que se aprueben para un ejercicio o campaña estarán en
vigor para los sucesivos mientras no se modifique su objeto^
la cuantía o procedencia de los recursos destinados a realizar?
los o las condiciones en que hayan de ser cumplidos. Cuando
concurra cualquiera de estas circunstancias, se habrá de re
dactar un nuevo plan con su Memoria correspondiente, que
habrá de ser objeto de igual tramitación que el inicialmente
formulado.
Artículo treinta y ocho. — 1. En los presupuestos ae re
cursos y dotaciones y en los planes a que se alude en los artícu
los treinta y seis y treinta y siete no se podrán prever mé*
atenciones de personal que las relativas a jo s Jornales y remu-
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aeraciones complementarias de ios obreros sin que se puedan
deducción en su caso, de las responsabilidades a que hubiere
comprender en ellos las retribuciones de cualquier clase de
lugar.
personal facultativo, técnico, administrativo auxiliar o subal
Segunda. Los contratos que para ser concertados median
terno que dependa de tales Organismos con carácter fijo, even
te concurso o directamente, según lo prevenido en los artícu
tual o cualquier otro, las cuales habrán de ser satisfechas ne
los cincuenta y cuatro y cincuenta y siete de la Ley de Ad
cesariamente con cargo a los presupuestos administrativos de
ministración y Contabilidad en relación col- los artículos cua
ingresos y gastos, que deberán redactarse según lo establecido
renta y dos y apartados A) y B) del cuarenta y tres de la pre
en los artículos veintitrés al treinta de esta Ley.
sente Ley, requieran, previo acuerdo del Consejo de Ministros, el
2.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los cual será también necesario cuando los concierten los Orga
Organismos autónomos a quienes por acuerdo del Gobierno
nismos autónomos; y
se encomiende la ejecución de determinadas obras o servicios
Tercera. Los contratos que según las disposiciones especiar
que por su naturaleza especial hayan de realizarse por admi
les por las que se rijan los Organismos que ios hayan de cele
nistración y sin reconocer a sus'gestores personalidad jurídica,
brar, requieran el previo acuerdo del Consejo de Ministros.
podrán incluir en sus presupuestos de recursos y dotaciones
Artículo cuarenta y cinco.—Los licitadores podrán presentar
los créditos necesarios para atender a la totalidad de los gas
en el acto en que formulen sus proposiciones, y en sustitución
tos •que sean propios de tales obras o servicios. Para que esta
de la fianza, documento bastante para acreditar que se hallan
excepción pueaa ser aplicada en cada caso concreto, será ñeceincórporados a una agrupación profesiona’ o mutualidad de
sario que asi lo acuerde el Consejo de Ministros, a propuesta
seguros que responda subsidiariamente de’ cumplimiento de
del' Ministro Jefe del Departamento a que esté adscrito el Or
sus obligaciones o la prestación de un ^ival otorgado con el
ganismo, previo informe del Ministerio de Hacienda.
mismo objeto por ón Banco oficial o por un Banco particular
Artículo treinta y nueve.—El uso de la autorización que en
inscrito en el Registro General de Bancos y Banqueros de la
cumplimiento de lo prevenido en el artículo diecinueve de la
Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones
presente Ley puede ser concedida a los Organismos autónomos
Artículo cuarenta y seis.—Será preceptiva la audiencia del
para excluir de sus presupuestos los ingresos y los gastos a
Consejo de Estado para la interpretación, resolución, rescisión,
que se refiere dicho artículo, no les relevará de la obligación
anulación o modificación de los contratos que concierten loa
(ie redactar los que se destinen a sus atenciones propiamente
Organismos autónomos en los mismos casos en que dicha audien
administrativas, ios cuales deberán adaptarse a la estructura
cia tuviera tal carácter para los concertados por la Adminis
establecida con carácter general por el artículo veintitrés de la
tración centralizada.
presente'Ley.
Artículo cuarenta y siete.—Los Organismos autónomos po-drán ejecutai directamente las obras y servicios de su compe
Artículo cuarenta.—Los presupuestos de los Organismos
tencia, además de en los casos en que en cuanto a la admi
autónomos serán publicados por el Ministerio de Hacienda
nistración centralizada así lo autoriza el -artículo cincuenta y
cuando hayan sido aprobados por el Consejo de Ministros
ocho de la Ley de Contabilidad, en aquellos otros en que dis
pongan de la totalidad de los elementos, tanto personales como
CAPITULO IV
materiales que a este efecto sean necesarios. Las propuestas
que formulen con este objeto hábrán de ser sometidas al
De la contratación y ejecución directa de obras y servicios
acuerdo del Ministro Jefe del Departamento a que estén ads
por los Organismos autónomos
critos.
Artículo cuarenta y ocho.—Para que ios Organismos autó
Artículo cuarenta y uno.—La contratación y ejecución di
nomos puedan contratar o iniciar la realización de obras, ad
recta de obras y servicios por los Organismos autónomos se
quisiciones o servicios, cuya ejecución dure más tiempo del
acomodará a lo establecido en el capitulo quinto de la Ley de
que comprende el período de un ejercicio, tanto si se trara de
Aorninistración y Contabilidad de la Hacienda Pública y de
servicios nuevos como de los comprendidos en proyectos adi
más disposiciones aplicables a-1 Estado, con las excepciones y
cionales o reformados de otros aprobados con anterioridad,
modificaciones que se establecen en los artículos siguientes.
sera condición indispensable que sin necesidad de incrementar
Artículo cuarenta y dos.—Se realizarán mediante concurso
los créditos que hayan de cubrir su importe en alios sucesivos
los contratos a que se refieren los apartados primero al sépti
o, en su caso, sin alterar el total aprobado para un plan o
mo del artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Administración
programa determinado se puedan satisfacei no solamente el,
y Contabilidad.
importe de las anualidades previstas para dichas obras, adqui
Artículo cuarenta y tres.—Podrán ser concertados directa
siciones o servicios, sino también el de los que hayan de que
mente por los Organismos autónomos los contratos siguientes:
dar terminados dentro del mismo ejercicio en que den comien
A) Los comprendidos en los casos uno al octavo, diez, doce,
zo y el de las revisiones y modificaciones de precios y, en ge
trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho del artículo cin
neral, de cuantos gastos aleatorios de todo ord$n puedan pre
cuenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad.
sentarse derivados de contratos anteriores o de obras o- servicios
B) Los contratos de adquisición o arrendamiento de cienes
realizados con anterioridad.
,
muebles o inmueb es, que habiendo de quedar incorporados a
su patrimonio, concierten los Organismos autónomos, cuanao
. CAPITULO V
hayan de recaer sobre aquellos que, por sus especiales circuns
tancias, se estime por el Consejo de Ministros, previo informe
De la recaudación de ingresos y realización de (fastos y pagos.
del de Hacienda, que son los únicos aptos para el cumplimien
to de la finalidad a que se destinen.
Artículo cuarenta y nueve. — 1. La recaudación volunta
ria ,de los arbitrios, derechos o tasas que estén autorizados para
C) Los contratos relativos a la compraventa o arrendar
percibir.los Organismos autónomos se ajustará en su tramita
miento de bienes muebles o inmuebles, en que, cualquiera que
ción a las normas establecidas en las disposiciones por. las
sea su cuantía y características, concurran las dos circunstan
que se rijan y se verificará, siempre que otra cosa no esté. dis
cias siguientes:
puesta por una Ley o no requiera la inmediata entrega al
Primera. Que constituyan el objeto dírectc de sus activi
obligado al pago de la cuota de un documento acreditativo de
dades.
su realización, mediante el empleo de timbres o papel ae pa
Segunda. Que recaigan sobre cosas que no hayan de quedar
gos al Estado. Esta última forma de cobranza se Utilizará siem
incorporadas a su patrimonio inmovilizado
pre que los ingresos se perciban a título de sanción por infrac
Articulo cuarenta y cuatro.—Los acuerdos relativos a la ex
ción de disposiciones legales o reglamentarias.
cepción de las formalidades de subasta para la, celebración de
2. Los ingresos que en los casos de excepción a qqe se
los contratos que concierten los Organismos autónomos y con
refiere el párrafo anterior no puedan ser percibidos oor los
siguiente autorización para que sean convenidos, según proceda,
Organismos autónomos mediante el empleo de timbres o papel
previo concurso o directamente, serán adoptados a propuesta de
de pagos al Estado, se harán efectivos sirviéndose de docu
dichos Organismos por los Ministros Jefes de los Departamen
mentos qúe se entregarán a quienes los realicen, de los cuales
tos de que dependan, con las excepciones siguientes:
se tomará razón, en la forma que proceda en la contabilidad
Primera. Los que tengan por objeto las operaciones defini
del Organismo que los expida. Estos documentos serán caloña
das en el apartado C) del artículo cuarenta y tres de la presente
rlos y sus matrices se utilizarán para practicar las comproba
Ley o aquellas otras que sean de extremada urgencia. Estos con
ciones que según las circunstancias se consideren procedentes
tratos podrán ser concertados por los Organismos autónomos
3. La cobranza de los recursos de estos Organismos que
sin necesidad de que les preceda la autorización ministeriáí, pero
se hallen establecidos a titulo de recargos sobre las contribu
con obligación respecto de los concertados en casos de extremada
ciones o impuestos del Estado o de participaciones en sus cuo
urgencia, de dar cuenta de ellos al Ministro de que dependan,
tas se realizará con ocasión ae la cobranza de los mismos y
a los efectos de convalidación de los acuerdos adoptados o de
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a importe será entregado a los Organismo» a que pertenezcan
luí la form a y condiciones establecidas por las disposiciones
vigentes.
4. Cuando los ingresos tengan lugar mediante timbres o
papel de pagos al Estado, su importe o yB parte del mismo
v:ue corresponda percibir a los Organismos les será abonaao en
orma de minoración de los ingresos del Impuesto del Tim
’n-e del Estado.
Artículo cincuenta y uno. — 1. El procedim iento‘ de apre.aidos en .el artículo anterior que hayan de tener lugar en los
Organismos autónomos se verificarán mediante documentos Jus
tificativos de los mismos en igual forma que la establecida en
dicho artículo.
Artículo cincuenta y uno.—Uno. El procedimiento de apre
mio establecido por el* Estatuto de Recaudación para hacer
efectivos los débitos de los deudores de ia Hacienda Pública
será aplicable a los que lo sean de los Organismos autónomos,
cuando tales débitos procedan de los arbitrios derechos t ta
sas que tengan legam ente establecidos o cuando no teniendo
este origen lo establezcan así las disposiciones reguladoras de
dichos Organismos.
2 . Los expedientes que se instruyan para hacer efecti
vos por la vía administrativa de apremio créditos de 103 Or
ganismos, que según este artículo puedan ser perseguidos gu
bernativamente, se iniciarán mediante certificaciones de des
cubierto o relaciones de recibos de los deudores que no hayan
satisfecho sus cuotas dentro del plazo que para hacerlas efec
tivas se les haya concedido, expedidas por los respectivos Jefes
de contabilidad. Su tramitación y cobranza se encomendará a
los Agentes ejecutivos de dichos Organismos si estuvieren auto
rizados para nombrarlos, y de no estarlo, a los Recaudadores
, de Hacienda El recargo de apremio que tendrán derecho a
percibir unos y otros será el establecido por el Estatuto de
Recaudación para los procedimientos que se sigan como con
secuencia de certificaciones de descubierto expedidas por los
indicados Organismos.
Artículo cincuenta y dos. — l. Los fondos de los Orga
nismos autónomos se custodiarán en la Central del Banco de
España o en sus sucursales, en cuentas corrientes abierras a
hombre del Organismo, bajo la rúbrica general de «Organis
mos de la Administración del Estado», y sus saldos se conside
rarán para todos los efectos integrantes de la que cop el mismo
Banco de España tiene el Tesoro público, por ingresos y pagos
del Presupuesto General del Estado y por operaciones ordina
rias del Tesoro.
2. Los Organismos autónomos podrán abrir cuentas c o 
rrientes en la Banca privaaa para admisión de Ingresos, sin
que con cargo a ellas puedan disponer pago alguno. Estos in
gresos sé traspasarán, por lo menos, mensualmente a las cuen
tas a que se refiere el párrafo anterior que el Organismo se
ñale
Artículo cincuenta y tres.—Con autorización del Ministerio
de Hacienda previos informes de la intervención General de
la Administración del Estado y de la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública, y Clases Pasivas, podrán los Organis
mos autónomos abrir cuentas en la Banca privada en io? si
guientes casos:
Primero. Cuando np exista en la localidad de 6U residen
, «da sucursal del Banco de España.
Segundo. Cuando hayan de recaudar ingresos o de realizar
pagos en localidades en las que no exista sucursal del Banco
de España, aun cuando se halle establecida en el lugar en que
tenga su dom icilio el Organismo correspondiente. Estas cuen
tas- se utilizarán para efectuar por tran sigen cia de las abier
tas en la Centra: o en las sucursales del Banco de España las
operaciones a que hubiere lugar, y para recibir loe ingresos y
verificar los pagos que en razón de su domiciliación les hayan
de ser aplicados.
Tercero. Cuando por cualquier otra circunstancia, que ha
brá de juétificarse debidamente, se considere necesario, dada
la índole de las operaciones que realice el Organismo.
' Artículo cincuenta y cuatro. — 1. La ordenación de los
gastos correspondientes a las obligaciones que han de cUmplir' se con créditos comprendidos en los presupuestos de los Or
ganismos autónomos, y la de los págos a que den lugar, estará
a cargo de los Directores o Gestores de lo 6 mismos o de los
empleados en quienes deleguen, y se acomodará a las disposiclones que rigen esta materia en la Administración centrall, zada, en cuanto sea compatible con el régimen y naturaleza de
..-estos Organismos.
2. Cuando la ^naole de los servicios exija que su ejecu
ción dure más tiempo del que comprenda el período del pre
supueste. el easto se autorizará siguiéndose al efecto lo,s trá
mites esuuieeuio.' para la aprobación de dichos presupuestos.
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Artículo cincuenta y cinco.—Como consecuencia de o dis
puesto en el artículo anterior, las órdenes de pago a que hace
referencia se expedirán en firme o a justificar, según io re
quiera la índole de las obligaciones que hayan de ser atendi
das, pero podrán ser expedidas en la última de las formas di
chas, aunque no se den las circunstancias establecidas en las
disposiciones citadas en el artículo precedente, cuando tengan
por objeto satisfacer el importe de gastos que se realicen er lo
calidad distinta de aquella en que tenga su dom icilio el Orga
nismo de que se trate y se estime preciso emplear esta form a
de pago.
Artículo cincuenta y seis.— 1. La ordenación de los gastos
tos, en particular de los relativos a la ejecución de obras, ad
quisiciones o servicios, se efectuará por lo» Organismos autó
nomos con el ritmo necesario para que la utilización de las
respectivos créditos tenga lugar adecuadamente a lo largo de
todo el ejercicio. En consecuencia, no deberá anticiparse, por
ningún motivo, durante cada año, la utilización de lós indica
dos créditos, en relación con la marcha aue deba estimarse
normal para los mismos, habida cuenta de los servicios que ten
ga a su cargo cada Organismo, y el Ministerio de Hacienda
no tramitará ningún expediente de suplemento de crédito, ni,
en su caso, de crédito extraordinario, cuya necesidad tenga su
origen en el incumplimiento de lo que se dispone en el presente
artículo, sin previo acuerdo del Consejo de Ministros.
2. En todo caso, la ordenación de los gastos se ajustará
a la9 normas y disposiciones que regulen su aprobación y a las
que especialmente puedan establecerse, teniendo en cuenta sus
particulares características.
Articulo cincuenta y siete.—También estarán a cargo de los
Directores o Gestores de los Organismos autónomos o de los
emp’ eados en quienes deleguen esta facultad la ordenación de
los gastos y de los pagos a que dé Jugar el ejercicio de sus
actividades comerciales, industriales o análogas que. de acuer
do con la autorización contenida en el artículo diecinueve de
la presente Ley no se incluyan en sus presupuestos respectivos.
Dicha ordenación no estará sometida a las disposiciones que
regulan la referente a los gastos y pagos presupuestos, pero
habrá de ajustarse a los planes previstos en el artículo trein
ta v siete y a los recursos disponibles para efectuarla y se
realizará de manera tal que sea siempre posible Justificar la
inversión de las cantidades libradas.
Artículo cincuenta y ocho.—La disposición de fondos c e las
cuentas a que se refieren los artículos cincuenta y dos y cin 
cuenta y tres de esta Ley se efectuará mediante talones, órde
nes de pago o transferencias librados por los Jefes o funcio
narlos de loa Organismos autónomos, que según las disposi
ciones por las que se rijan, tengan facultades para autorizar
los, w intervenidos por los Interventores-De. egados del Inter
ventor general de la Administración del Estado cerca de ellos
CAPITULO VI

De la intervención de los Organismos autónomos
Articulo cincuenta y nueve. La fiscalización de los dere
chos y obligaciones y la intervención de los Ingresos y pagos
de los Organismos autónomos se acomodarán a las normas es
tablecidas para el ejercicio de estas funciones en los servicios
centralizados con las excepciones y modificaciones que se con 
signan en los artículos siguientes.
Artículo sesenta.— 1. La fiscalización crítica de las operacio
nes de los Organismos autónomos relativas a bienes muebles
en que concurran las circunstancias que *e especifican en el
apartado o del artículo cuarenta y tres de la presente Lev
estará a cargo de los Interventores-Delegados del Interventor
general, cualquiera que sea la cuantía de aquéllas, y se efec
tuará al mismo tiempo que la intervención de los ingresos 3 la
relativa a la ordenación y realización de I03 pagos que en ellas
tengan su origen. Se exceptúan de esta norma aquellas opera
ciones referentes a bienes muebles comprendidas en el citado
apartado c) del articulo cuarenta y tres en que, cualquiera que
sea el régimen de presupuesto o plan al que de acuerdo con lo
prevenido en los artículos diecinueve, treinta y .seis y treinta
y siete de está Ley estén sometidas, resuelva el Gobierno, nrevlo
inform e del M inisterio de Hacienda en e' trámite que ellos
establecen, que sean previamente fiscalizabas Cuando así se
determine, su fiscalización se efectuará poi los interventores
a quienes corresponda y en la forma establecida por los artícu
los siguientes de este capítulo
2. Cuando la fiscalización de las operaciou.es comerciales
re’ ativas a bienes muebles sea .simultánea con la interven
ción de loa ingresos y de los pagos que se deriven de elb ?, los
reparoá que formulen los Interventoras no suspenderán, eu
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ningún caso, m ejecución de. las operaciones a que afecten, pero
se habrá de dar cusma de ellos a los Ministros Jefes de que
dependan los Organismos que as efectúe: v al Interventoi
general de la Administración del Estado a fin de que se
puedan adoptar, en vista de los reparos y según las circuns
tancias de cada caso, las resoluciones a que haya lugar.
Artículo sésenta y uno.— Corresponde a: Interventor gene
ral de la Administración del Estado la fiscalización previa de
las ob igaciones suje as a este trámite que hayan de adquirir
los Organismos auiónomos, cuando siendo *u cuantía indeter
minada o superior a doscientas cincuenta mil pesetas. :u se
hallen comprendidas en las excepciones establecidas en el
artículo anterior.
Artículo sesenta y dos. Corresponde a los InterventoresDelegados del Interventor general, en relación con los Orga
nismos autónomos, además de las funcione que se les asignan
en el articu o sesenta de la presente Ley. el ejercicio de las
que a continuación se expresan:
Primera.— Practicar la intervención crítica sin limitación
de cuantía, del reconocimiento y liquidación de los derechos
que corresponda percibir a dichos Organismos. Esta interven
ción se efectuará con anterioridad a la aprobación ele las
liquidaciones o documentos o con posterioridad a la misma,
según lo que dispongan los Reglamentos, y podrá ser sustituida
por la inherente a la toma de razón en Contabilidad v por
las actuaciones comprobatorias posteriores que para cada caso
se estab ezcan.
Segunda.— Fiscalizar las obligaciones que hayan de contraer
los indicados Organismos no comprendidas en los casos de ex
cepción previstos en el artículo sesenta cuando su importe no
exceda de doscientas cincuenta mil pesetas
Tercera.— Informar respecto de la suficiencia de las cuen
tas; certificaciones de obra realizada y, en general, sobre todos
los documentos en que se haya de fundar le ordenación de los
pagos, cualquiera que sea su cuantía.
Cuarta.— Inform ar respecto de ios documentos que acre
diten la inversión de las cantidades libradas con el carácter
de «a Justificar», también cualquiera que sea 'su cuantía.
Quinta. Representar al Interventor general de *a Adminis
tración del Estado en todas las Juntas de subasta y concurso
Sexta. Realizar la intervención de la inversión de las can
tidades libradas, que se llevará a cabo mediante el examen de
los documentos Justificativos de los pagos sin limitación de
cuantía, y la comprobación material de la recepción de los
objetos adquiridos, de las obras realizadas o de los servicios
prestados, cuando estando. reglamentariamente prevista no sea
necesaria para efectuarla la posesión de conocimientos técni
cos, salvo la facultad d!el Interventor general de la Administra
ción del Estado de designar otros funcionarios/para que en los
casos en que así lo acuerde, la lleven a cabo.
Séptima. Intervenir los talones y órdenes de pago o de
transferencia contra las cuentas corrientes dé los Organis
mos, que se libren por lo? Jefes o funcionarios de las mismas
que tengan facultades para espedirlos; y
Octava. Asistir a los arqueos ordinarios que se celebren y
promover, cuando lo consideren procedente, la celebración de
otros de carácter extraordinario.
Artículo sesenta y tres.—Las disposiciones del Reglamento
de tres de marzo de mil novecientos veinticinco relativas al ejer
cicio de la función interventora, tal como quedaron redactadas
por el Decreto de once de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y tres, o las que las sustituyan, serán aplicables* a la que
se ha de realizar en los Organismos autónomos, en cuanto no
sean incompatibles con lo que se dispone en la presente Ley.
C A P IT U L Q V I I
De la contabilidad de los Organismos autónomos
Artículo sesenta y cuatro.— Los Organismos autónomos es
tán obligados a llevar contabilidad, en la que se refleje su geslión, y a rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de
Cuentas del Reino, con arreglo a las disposiciones que se es
tableced en este capítulo.
Artículo sesenta y cinco — L a contabilidad,, de los Organis
mos autónomos dependerá del Ministerio de Hacienda, quien
podrá dictar normas acerca de la misma, y será dirigida e ins
peccionada, por delegación del Ministro Jefe de dicho Depar
tamento, por la Intervención Geperal de la Administración
del Estado.
Articulo sesenta y seis.— En tanto que el Ministerio de H a
cienda. en uso de la autorización concedida en el artículo an
terior, no dicte otras normas, los Organismos autónomos poCU..I1 llevar su contabilidad en la forma que consideren con
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veniente aaaptándose, si fuera posible, ai sistema Je- partida
doble y organizándola de tal manera que sus libros puedan su
ministrar los datos necesarios para rendir las siguientes cuentas:
A)
B)
C)
D)
E)
P)

De
De
De
De
De
De

Presupuestos.
C aja y Bancor
Recursos.
•
Obligaciones.
Propiedades
Patrimonio

*
,

Artículo sesenta y siete.— 1 Los Organismos autónomos que*
tengan regidas sus actividades comerciales, industriales o aná
logas por un presupuesto especial independiente de. administra
tivo o por el plan a que se refiere el articulo . reinta y siete de
esta Ley, distinguirán en su contabilidad las operaciones rela
tivas a ambos
2. La contabilidad de .as operaciones comerciales, industria
les o análogas suministrará ios datos 'suficientes para reflejar
en un balance y en una .lienta única su situación y ¡os resul
tados de su gestión por razón de dichas opera iones
Artículo sesenta y ocho.—Las cuentas enumeradas en .-) ar
ticuló sesenta y seis tendrán, salvo que otia cosa se disponga
por el Ministerio de Hacienda p! contenic.V- que a continuación
se expresa:
Cuerna de Presupuestos.— Pondrá úc manifiesto la ejecución
de éstos, tanto en la parte relativa a los ingresos como a los
gastos,, de manera que partiendo de las previsiones de los unos
y de los otros y de sus ulteriores modificaciones se refleje en
ella el resultado de la gestión realizada, con expresión de las
cantidades pendientes de cobro y pago, comparación de lo pre
supuestado con lo realizado y situación fina) de los remanentes
de crédito.
Cuenta de Caja y B«/ico.s.--Constituiran las partidas iniciales
de esta cuenta, las existencias que arroje'i a del ejercicio ante
rior y serán cargo en ella los ingresos realizados en el periodo
xque comprenda y data los pagos verificados durante el mismo
Su saldo representará ei importe de las existencias en e- últi
mo día dé dicho período.
Cuenta de Recursos.— Constituiran las primeras partidas de
esta cuenta las cantidades pendientes de cobro en fin del pe
ríodo anterior a aquél a que se refiera. Se^án cargo en ella los
derechos reconocidos y liquidados durante el período que com
prenda y sus aumentos, y data los ingresos obtenidos y la dis
minución de los derechos liquidados por diversas causas Su
saldo representará el importe de las cantidades pendientes de
cobro.
Cuenta de Obligaciones.— Las primeras partidas de esta cuenta
representarán las obligaciones pendientes de pago al finalizar
el período anterior al que comprenda la cuenta Serán cargo
en ella las obligaciones reconocidas y sus aumentos y data
los pagos realizados y ias bajas por diversas causas de las
obligaciones contraídas. Su saldo representará el importe de
las que estén pendientes
final del período que comprenda la
i cuenta. .
Cuenta de Propiedades.— Se referirá esta cuenta, con separa
ción de bienes muebles e inmuebles, a los que constituyan el
patrimonio del Organismo que la rinda. Su saldo entrante re
presentará en número y valor el importe de estos bienes exis
tentes al finalizar el período anterior al que comprenda. Se car
gará por el importe de las nuevas adquisiciones y por los au
mentos de valor de los ya inventariados y se datará por el im
porte de las ventas realizadas y por las disminuciones de valor,
por cualquier causa, que experimenten •los existentes. Su saldo
saliente representará también en número y valor las propieda
des que formen parte, al final de dicho período, del patrimonio
i del Organismo.
Cuenta de P a trim o n io .— Esta cuenta recogerá los datos que se.
deriven de las cuentas anteriores, dispuestos de tal modo que
permitan formar juicio de la situación económica y financiera
' del Organismo en fin de ejercicio.
Artículo sesenta y nueve.— 1. Los Organismos autónomos que
realicen operaciones comerciales, industriales o análogas ren
dirán por razón de ellas, además de las cuentas administrati
vas señaladas en el artículo sesenta y seis, el balance de situa
ción y la cuenta a que se refiere el párrafo segundo del ar
ticulo sesenta y siete, demostrativo del desenvolvimiento de di
chas operaciones.
¡
2. Asimismo, remitirán dichos Organismos al Tribunal de
i Cuentas, por razón de las indicadas operaciones, una relación
* detallada de las cantidades abonadas durante el ejercicio en
: concepto de retribuciones de su personal, según sus distintas
clases y categorías, y otra relición igualmente detallada de las
i sumas satisfechas en concepto de gastos generales.
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Articulo setenta.—Todas las cuentas y documentos a que se i Leyes vigentes respecto de .os actos de la Administración cenrefieren los artículos anteriores serán anuales y se remitirán ; tral qel Estado, con los salvedades que re exponen a continuadirectamente al Tribunal dé Cuentas por los Organismos co- ¡ eión.
2. Siempre que en la Ley de creación a el Organismo o en
rresponcfientts, salvo que el Ministerio de Hacienda disponga
que se envíen por conducto de la Intervención General de la sus disposiciones complementarias no se determine expresa
mente otra cosa, corresponderá al Ministro del Departamento
Administración del Estado.
%
Artículo setenta y uno.—Las cuentas que rindan los Orga a que aquél esté adscrito conocer del recurso de alzada iontra
nismos autónomos, por razón de sus actividades meramente los. actos del Organo supremo del mismo
3. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá siem
administrativas, serán acompañadas de todos los documen
tos que justifiquen las distintas operaciones, según la natura pre ante el Ministro respectivo.
Las reclamaciones sobre la aplicación y efectividad de
leza de las mismas. Su examen, juicio y fallo se acomodarán los 4.arbitrios,
derechos y tasas establecidos a favor de los Orga
a las disposiciones de la Ley orgánica del Tribunal de Cuen nismos autónomos
tendrán carácter economieo-administ ativo
tas y de su Reglamento, aplicables al juicio de las cuentas a los efectos del procedimiento
y serán resueltas por los Tribu
que rinde la Administración centralizadade esta natura eza.
, Artículo setenta y dos.—El Tribunal de Cuentas, cuando lo nales
setenta y siete.—1. Contra ios actos y disposiciones
considere procedente, en vista d e . los documentos que según de Artículo
carácter general de los Organismos autónomos, que sean
el artículo sesenta y hueve le han de rendir los Organismos firmes
en vía administrativa, podrá interponerse recurso conautónomos que realicen operaciones comerciales, industriales tencioso-administrativo
o análogas, redactará, por lo que se refiere a estas operacio de dicha jurisdicción. con arreglo a los .me establece ia Ley
nes, informes sobre la actuación de dichos Organismos, que
Asimismo, podrá entablarse recurso de esta clase en caso
dirigirá al Ministro Jefe del Departamento ministerial de que de 2.incumplimiento
dependan y de los que dará traslado al Ministerio de Hacien de la presente Ley de lo dispuesto en los artículos sexto y once
da y al Consejo de Economía Nacional. Estos informes se re
Artículo setenta y ocho.—1. Contra los actos no t>uJetos
ferirán a la actuación de jos Organismos .en relación con sus
fines y con La Hacienda del Estado y la economía nacional, y al Derecho administrativo de los Organismos autónomo', po
serán sometidos al examen del Concejo de Ministros para que drán los interesados ejercitar ante los Tribunales de la juris
adopte en vista de ellos las resoluciones que considere proce dicción ordinaria, las accciones que corresprndan, en 1a misma
dentes. Para redactar dichos informes podrá acordar el Tri forma y con los mismos requisitos establecidos a este respecto
bunal de Cuentas que los funcionarios que al efecto designe para la Administración centralizada.
tomen en las oficinas de los Organismos leapectivos, mediante
2. La reclamación previa a la vía Judicial, se dirigirá
el examen de sus libros y documentos, los datos que al efecto siempre al Organo supremo del Organismo y la decisión se
consideren necesarios.
acordará por ésto, si. con arreglo a las disposiciones orgánicasArtículo setenta y tres.—Guando con independencia del por que se rija, tuviere competencia para ello y en otro ¿aso
juicio de las cuentas se descubran alcances o desfalcos en la por el Ministro Jefe del Departamento de que el mismo de
gestión de los Organismos autónomos serán declarados por el penda.
Tribunal de Cuentas, previa la tramitación de los expedientes
CAPITULO X
a que haya lugar. Las disposiciones de las Leyes d¿ Conta
bilidad y orgánica del Tribunal de Cuentas y las del Regla
Del personal a l servicio de los Organismos autónomos
mento de este Alto Cuerpo, relativas a lo.- juicios por alcan
ces fuera de las cuentas, son aplicables a los que resulten de
Artículo setenta y nueve.—integran el personal al servicio
la gestión de aquellos Organismos.
de los Organismos autónomos:
A) Quienes desempeñen los cargos directivos de libre nom
CAPITULO v m
bramiento del Gobierno o del Ministro competente en cada
caso.
De la inspección de los Organismos autónomos
B) Los funcionarios públicos que formen parte de Cuerpos
Articulo setenta y cuatro.—I. La inspección de los Orga o plantillas de la Administración del Estado v sirvan destinos
nismos autónomos corresponderá, en cuanto se refiera al cum en un Organismo autónomo.
plimiento de los servicios que tengan encomendados, al Ministro
C) Los funcionarios públicos de los propios Organismos
Jefe del Departamento a que estén adscritos
qutónomos;
y
2.
Al finalizar cada ejercicio presentarán al Ministro, y D) Los obreros.
éste al Gobierno, una Memoria detallando la actividad des
Artículo ochenta.—1. El personal directivo a que se refie
arrollada durante el período correspondiente y los resu tados
ren el artículo noveno y el apartado A) del artículo anterior,
de su gestión.
Artículo setenta y cinco. — 1. El Ministro de Hacienda tendrán los deberes y derechos que en cada caso establezcan
podrá designar Delegados especiales que, previo estudio de las normas genera.es aplicables a los Organismos autónomos
las actividades de los Organismos autónomos, principalmente y las peculiares de cada uno de éstos.
en su aspecto económico y financiero, le informen respecto de
2. Le relación existente entre este personal y los Orga
su situación y resultado de las mismas. Estofc Delegados po nismos autónomos es de carácter Juridico-administratlvo a
drán examinar cuantos documentos, expedientes, libros, justi todos los efectos, y les es aplicable, en su caso cuanto se pre
ficantes y demás elementos estimen ' necesarios para ello, vi viene en los artículos cuarto, apartado a), quinto, número prlr
niendo obligados los Jefes y empleados del Organismo en mero, y doce, todos ellos de la Ley de quince de julio de milestudio a facilitar los datos y dar las aclaraciones que aquéllos novecientos cincuenta y cuatro, sobre situaciones de los fun
les pidan.
cionarios de la Administración civil del Estado o disposiciones
2.
Las indicadas inspecciones tendrán lugar periódicamen que los sustituyan.
te, con la frecuencia que el Ministro de Hacienda considere
Artículo ochenta y uno, Los funcionarios públicos ael Es
conveniente, sin que entre una y otra puedan transcurrir más tado que desempeñen plazas propias de los Organismos autó
de cinco años.
nomos, están también sometidos íntegramente a un régimen
S. A la vista del informe recibido, el Ministro de Hacienda de Derecho administrativo, y concretamente a cuanto se pre
podrá dirigirse al titular del Departamento de que dependa el viene en las disposiciones de la Ley de quince d? julio de milOrganismo de que se trate, expresándole su criterio sobre las novecientos cincuenta y cuatro, citadas en el artículo an'erior.
medidas que, en su caso, hayan de adoptarse, las que, si repre
Artículo ochenta y dos. — 1. Son funcionarios públicas de
sentaran modificaciones del régimen existente, aunque haya los Organismos autónomos, quienes previa oposición o con
conformidad entre ambos Ministerios, se someterán al conoci curso presten en eHos servicios permanentes, figuren en las
miento y resolución del Consejo de Ministros.
correspondientes plantillas y perciban sueldos o asignaciones
fijas con cargo a los presupuestos respectivos. •
CAPITULO IX
2. La Presidencia del Gobierno, previr informe del Mi
nisterio de Hacienda, elaborará y propondrá el Estatu o ge
De los reoursos y redamaciones
neral y cuantas disposiciones se dicten sobre estos funciona
rios. La aprobación de las normas correspondientes, salvo que
Articulo setenta y seis.—1. Contra los actos administrativos lo requiera una Ley, es atribución del Consejo de Ministros.
y disposiciones generales de los Organismo i autónomos p.drán
3. La relación jurídica existente entr- estos funcionarios
les interesados interponer los recursos de reposición, alzada y y los Organismos autónomos n los que sirven es de Derecho
revisión, en los mismos casos, plazo y forma que determinan las administrativo. Con carácter supletorio, los serán aplicables las
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normas relativas a los funcionarios de la Administración civil
del Estado.
Artículo ochenta y tres.—Los obreros se regirán pdr las
disposiciones del Derecho laboral.
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TITULO III
De las Empresas nacionales

Articulo noventa y uno.—Las Empresas nacionales se regi
rán por las normas de Derecho mercantil, civil y laboral salvo
lo establecido en este titulo y disposiciones especiales aplicables
De los Servicios administrativos sin personalidad jurídica
a las mismas.
Artículo noventa y dos.—1. Las Empresas nacionales haArtículo ochenta y cuatro.—Los Servicios admlnistrativbs
brán de ser constituidas precisamente como Sociedades anó
sin personalidad Jurídica distinta de la del Estado, se' regirán
nimas de fundación simultánea a su creación, y la participa
por las mismas disposiciones aplicables a éste, salvo las excep
ción que tengan en su capital el Estado o los Organismos autó-.
ciones contenidas en eBte título.
nomos deberá ser siempre mayorltaria, salvo que por Ley se
autorice expresamente una menor; participación.
Artículo ochenta y cinco.—Los Organismos definidos en el
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior, relativo a la for
apartado 2 del artículo tercero de esta Ley podrán ser consti
ma de las ‘Sociedades y a la participación del Estado en ellas,
tuidos y organizados mediante disposiciones administrativas,
será también aplicable en los casos en que las Empresas nacio
siempre due los recursos económicos precios para el cumpli
nales se constituyan por fusión o absorción de otras Sociedades
miento de sus fines se hayan creado por una Ley. Dichos recur
sos no podrán ser sustituidos, ampliados ni modificados por j preexistentes.
Articulo novefita y tres. — 1. Las Empresas nacionaleb en
medio de disposiciones administrativas, ni aun con motivo de las que la participación del Estado exceda del setentas cinco
la constitución, organización o reorganizarán de dichos Orga
por ciento de su capital remitirán al Tribuna’ de Cuentas, neutro
nismos. Sus tarifas podrán ser modificada* medíante deposi
de los seis meses siguientes a la fecha en que termine su ejer
ciones de este orden, en la forma y con las limitaciones esta
cicio social, copia» autorizadas de la Memoria, Balance y Cuen
blecidas por el artículo once de la presente Ley.
ta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a dicho ejercicio
Artículo ochenta y seis.—Los Servicios públicos centraliza
y además un informe explicativo y ampliatorio de dichos docu
dos, definidos en el apartado 1 del artículo tercero de la
mentos, en que se analicen detalladamente la gestión y situa
presente Ley no están sujetos al régimen de presupuesta Sus
ción de la entidad durante el periodo. Asimiento remitirán al
Jefes u Organos redores habrán de proponer al Ministro res
referido Tribunal los documentos a que alude el párrafo segundo
pectivo la distribución de los créditos asignados a los miamos,
del articulo sesenta y npeve de esta Ley.
ateniéndose a las normas que rijan para los demás servicios
2. Las Empresas nacionales que dependan de algún Or
centralizados. Estas propuestas serán tramitadas y, en su caso,
ganismo autónomo ralizarán por conducto de éste la remisión
aprobadas con arreglóla las disposiciones'vigentes.
de los documentos a que se refiere el apartado anterior,
Artículo ochenta y siete.—1 La estructura de los presu
3. Será de aplicación a la» Empresas comprendidas en
puestos de los Organismos a que se refiere el artículo ochen
el párrafo primero de este artículo lo dispuesto en el artículo
ta y cinco anterior, se ajustará, en cuanto sea posible, a lo
setenta y dos del presente texto legal.
prevenido en el articulo veintitrés de esta Ley para los de los
Organismos autónomos, y su aprobación y ulteriores modifi
DISPOSICIONES FINALES
caciones podrán ser acordadas, mientras nc impliquen altera
ción de lo» ingresos que tengan autorizados o de las tarifas
Primera.—La presente Ley entrará, en vigor desde la fecha
establecidas para su exacción , por Iqs Ministros Jefes de los
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, sin
Departamentos a que estén adscritos, previo Informe de la
perjuicio de lo que respectó de su aplicación & las Entidades
Intervención General» de la Administración del Estado. 8i
estatales autónomas actualmente existentes se ordena en las
disintieran de él, serán sometidos al acuerdo del Consejo de
disposiciones transitorias.
Ministros.
Seguida.—Las Entidades estatales autónomas que, de acuer
2.
No será necesario el informe de la Intefvenció.n Ge do con lo establecido en el ártíoulo primero del Real Decreto
neral para que los Ministros Jefes de los Departamentos a que
de veinticinco de febrero de mil novecientos treinta y en el
estén adscritos estos Organismos puedan acordar la amplia
artículo también primero de la Ley de trece de marzo de mil
ción de aquellos créditos de sus presupuestos de gastos, cuyo I novecientos cuarenta y tres, tengan abiertas cuentas a su nomimporte esté determinado en función de la recaudación de los | b reen la extinguida Delegación Central o en las Delegaciones
ingresos que les correspondan, los cuales podrán ser invertidos
provinciales de Hacienda, para la realización de sus operadoconsiguiéntemente hasta el límite de la reoaudación que ob j nes, podrán seguir utilizándolas o sustituirlas por otras que,
tengan, en el cumplimiento de los fines rara los que dichos ! previa autorización del Ministerio de Hacienda, serán Abiertas
Organismos hayan sido instituidos.
a su nombre en el Banco de España, bajo la rúbrica general
Artículo ochenta y ocho.—Qerá aplicable a los contrato» ce
de «Organismos de la Administración del Estado» y en las con
lebrados por los Organismos aludidos en el articulo ante
diciones establecidas por aquella Ley y por las disposiciones
rior cuanto se dispone en el capítulo IV del títulu I de la pi^edictadas para su cumplimiento.
«ente Ley.
Tercera.—Las disposiciones de la Ley de Administración y
Articulo ochenta y nueve.—En relación con los Organis
Contabilidad de la Hacienda pública y las (Complementarias,
mos a que 6e refieren los dos artículos anteriores, loa Interven
modificativa» o# interpretativas de la misma, regirán como de
tores Delegados del interventor general tendrán, además de
recho supletorio de Jas contenidas en la presente Ley.
las funciones qUe con respecto a los Organismos autónomos se
Cuarta.—l. La Presidencia del Gobierno propondrá al Con
les asignan en el artículo sesenta y dos de la presente Ley,
sejo de Ministros o dictará, según los casos, las disposiciones
la de reallsar la fiscalización previa de las obligaciones que
precisas para el cumplimiento de cuanto se previene en esta
aquéllas hayan de oontraer, cuando su Importe sea de doscien
Ley sobre procedimiento, reclamaciones y recursos, y tendrá
tas cincuenta mil pesetas o exceda de esta cifra
la misma facultad, previo informe del Ministerio de Hacienda,
en lo relativo a personal,
Artículo noventa.—Será de aplicación a los servicios admi
2. Se confieren idéntica» atribuciones al Ministro de Ha
nistrativos sin personalidad jurídica lo dispuesto en los capí
cienda por lo que respecta a las demás materias reguladas en
tulos V, VII, VIII y X del titulo anterior sobre Organismos
la Ley, así como para modificar el procedimiento actual de
autónomos, con las prevenciones siguientes:
retribución del personal que por delegación ^del Interventor ge
Primera.—Estos servicios llevarán su contabilidad, mientras
neral de la Administración del Estado tiene a su cargo las
el Ministerio de Hacienda no disponga otra cosa, con arreglo
funciones de intervención en las Entidades estatales autó
a las normas que al efecto establezcan, siempre que $us libros
nomas.
suministren los datos suficientes para, reflejar en una cuenta
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
única los resultados de su gestión,
Segunda.—Las cuentas únicas que dichos Servicios deben
Primera.—Sin perjuicio de lo que se establece en las dispo
rendir al Tribunal de Cuentas tendrán la estructura y conte
siciones transitorias giguientes, las Entidades estatales autóno
nido que asigna a la de Caja y Bancos el artículo sesenta y
ma» existentes en la actualidad podrán continuar ejerciendo
ocho.
sus funciones como hasta ahora, con arreglo a las disposiciones
generales vigentes y a las normas específicas por ias que se
Tercera.—Él balance que han de^ remitir al Tribunal da
rijan, durante el plazo de seis meses, contados a partir de la
Cuenta» los Organismo» definidos en el apartado 2 del artículo
fecha de publicación de esta Ley en el BOLETIN OFICIAL
tercero sq adaptará en cada caso a las peculiaridades
los
DEL ESTADO, pero no se podrá introducir en las mismas altemismos.
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propuesta a que se refiere el número anterior, de un ante
ración ni modificación de ninguna clase si no es de acuerdo
proyecto de Estatuto del personal de los Organismos autó
con lo que en ella se establece. Transcurrido dicho plazo debe
nomos.
rán ajustarse en su funcionamiento a los preceptos de la Ley
Tercero.—La publicación de la clasificación efectuada, con
Sin embargo, las disposiciones relativas a presupuestos y conta
objeto de que, en.el plazo de un mes, las entidades afectadas
bilidad se aplicarán a partir del ejercicio económico subsiguien
puedan formular ante dicha Comisión las alegaciones que
te al que estuviera en curso en la indicada fecha de publica
estimen oportunas.
ción, y lo que se determina en el artículo noventa y tres em
Sexta.—En vista de las propuestas rormuladas en cumpli
pezará a regjr con relación a los documentos relativos al ejer
miento de lo que se establece en la disposición anterior la
cicio siguiente a aquel en que estuviera compiend*da dicha
Presidencia del Gobierno, previo informe del Ministerio de
fecha
Segunda.—Lo$ Departamentos ministeriales a que esten ads Hacienda, propondrá a su vez al Consejo de Ministras.
Primero.—La subsistencia, modificación fusión o supresión,
critas las Entidades estatales autónomas existentes en la ac
según sus circunstancias, de las entidades estatales autónomas
tualidad cuidarán de adaptar las normas por las que se vienen
actualmente establecidas.
rigiendo a lo que en esta Ley se establece, dentro del termino
Segundo.—El procedimiento de incorporación a los rénd
de un año, contado desde la fecha de su publicación, sm que
elos centralizados, de aquellos, que se hallan actualmente en
desde el momento en que, con arreglo a lo prevenido en la
disposición anterior, entre en vigor para ellas dicha Ley. pue comendados a entidades estatales autónomas si, al acordarse
dan ser aplicadas aquellas normas en cuanto se opongan a lo la supresión de éstas, se estimara procedente; y
Tercero.—El proyecto de Estatuto del personal de ios Orga
dispuesto en la misma.
Tercera. 1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo orde nismos autónomos.
Séptima.—El Ministerio de Hacienda adoptará las medidas
nado en las disposiciones anteriores, los Ministros Jefes de los
procedentes para la ejecución de los acuerdos que tome el
Departamentos en que existan Entidades estatales autónomas
Consejo de Ministros en relación con lo estab ecido en los
que no se ajusten en su funcionamiento a los preceptos de la
Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres y números primero y segundo de la disposición transitoria ante
rior j resolverá las incidencias que puedan presentarse con
y sus disposiciones complementarias, remitirán al Ministerio
motivo de dicha ejecución.
de Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de esta Ley, una relación comprensiva de .as que
DISPOSICION DEROGATORIA
se encuentren en dichas condiciones.
2. Si transcurrido dicho plazo se viniera en conocimien
Quedan derogadas en cuanto se refiere al régimen de las
to de la existencia de alguna Entidad estatal autónoma Que,
entidades estatales autónomas: las Leyes de primero de agos
no ejerciendo sus funciones de acuerdo con. las disposiciones
que se citan, no hubiera sido incluida en las expresadas rela to de mil novecientos treinta y cinco cinco de noviembre de
mil novecientos cuarenta y trece de marzo de mil novecientos
ciones, el Consejo de Ministros, a propuesta dei Ministro de
cuarenta y tres; los Decretos de veintioch» de septiembre de
Hacienda, acordará la inmediata supresión de la Entidad que
se halle en este caso y de,la percepción de los recursos que mil novecientos treinta y cinco, tres de diciembre de mil no
le estuvieren asignados, así como también el ingreso en el Te vecientos cuarenta y tres, treinta y uno de enero de mil nove
cientos cuarenta y cuatro, tres de febrero de mil novecientos
soro de los fondos que tuviere disponibles.
.Cuarta—1. Cuanto se dispone en el artículo ochenta y cuarenta y cinco y veintiocho de septiembre de mil novecien
dos sobre los funcionarios públicos de lo* Organismos autó tos cincuenta y uno y todas las disposiciones dictadas para
nomos, será de aplicación a quienes ingresen con posterioridad su cumplimiento, así como cualquier otra que se oponga a lo
establecido en esta Ley.
a la promulgación de las normas aludidas en dicho artículo
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis de diciembre
2. Los actualmente existentes continuarán regiéndose por
de mil novecientos cincuenta y ocho
las normas dictadas con anterioridad a la presente Ley, hasta
que, en cumplimiento del indicado artículo ochenta y dos. se
FRANCISCO FRANCO
regule su situación
#
Quinta. La Presidencia del Gobierno designará, dentro del
término de treinta días- desde la fecha de publicación de la
presente Ley una Comisión que estará presidida por e! In
LEY de 26 de diciembre de 1958 sobre entidades oficiales
terventor general de la Administración del Estado o funciona
de crédito a medio y largo plazo.
rio en quien delegue y de la que serán Vocales: el Secretario
general técnico de la Presidencia del Gobierno, un represen
El desarrollo económico de un país depende en gran manera
tante de cada uno de los Departamentos ministeriales en que
existan# Entidades estatales autónomas, un Abogado del Es-, de que se consiga el reparto del ahorro nacional entre los diver
sos proyectos eje inversiones que lo requieran, de modo que se
tado y otro funcionario de 1a propia Presidencia del Gobierno,
evite que la multiplicidad de las peticiones determine la creación
que actuará como Secretario. Esta Comisión tendrá a su cargo:
Primero. La redacción, dentro de un término de tres me de dinero más allá de los límites de nuestras razonables posibi
lidades. Por ello se ha planteado en muchos países la necesidad
ses, contados desde la fecha del nombramiento de la misma,
de una propuesta de clasificación de todas las entidades esta de que el Estado entre, en la ordenación del mercado de capi
tales autónomas actualmente existentes, comprendiéndolas en tales, para que, sin perjuicio del debido respeto a los principios
fundamentales de una economía de libre iniciativa, logre canali
alguno de los grupos ,que a continuación se expresan:
A) Organismos autónomos que no perciban auxilios o sub zar ciertos fondos de ahorro hacia actividades e inversiones cuya
prioridad para el desarrollo económico sea unánimemente reco
venciones procedentes del presupuesto del Estado y atiendan
nocida.
sus servicios . exclusivamente con impuestos, arbitrios, tasas,
recargos, recursos o exacciones de cualquier clase.
Esta actuación protectora exige que el Estado establezca una
B) Organismos autónomos que atiendan los servicios que serie de resortes financieros, ya que sobre él recae la obligación
ies estén encomendados mediante subvenciones consignadas
de obtener, de manera directa e indirecta, los fondos necesarios
en los Presupuestos del Estado o mediante estas subvenciones para el desarrollo de las entidades oficiales de crédito De ma
y el rendimiento de los impuestos, arbitrios tasas, recargos y nera directa cuando con,cargo a su propia caja y con fondos
exacciones que tengan establecidos.
ordinariamente obtenidos por emisión de deuda, hace entregas
C) Servicios públicos que tengan consignadas genérica dinerarlas a dichas entidades. De manera indirecta cuando con
mente sus dotaciones en los Presupuestos del Estado a título
cede a estos organismos ventajas, garantías o prerrogativas,
de subvención.
que les permite acudir, con éxito, en demanda de fondos al
D) Entidades
Organismos que tengan a su cargo la ad mercado de capitales.
ministración de recursos destinados a la dotación complemen
Existen en España varias entidades oficiales de crédito a
taria de los gastos de personal v materia’ de algún servicio
medio y largo plazo, cuya finalidad no es otra que la de facilitar
público.
a determinados prestatarios unos fondos que por sus propios
E) Empresas nacionales^
medios posiblemente no hubieran conseguido. Los servicios que
F) Organismos, Entidades, Administraciones o Fondos que, han prestado al país son incuestionables. Gracia* -a su actua
ción, el JSstado ha desviado hacia atenciones de ineludible interés
por sus especiales características, no resulten comprendidos en
nacional muchos fondos que sin ella hubiesen buscado aplica
ninguno de los grupos que se especifican en los apattados
anteriores, a los efectos prevenidos en la disposición siguiente. ciones menos necesarias e importantes. Por esta razón es propo
• inclusive, en su caso, en alguno de los apartados precedentes.
sito cardinal de la Ley vigorizar el crédito oficial, de modo que
-Segundo.—La redacción, dentro de otro término de seis me supl£ y complete la actuación de la Banca Privada, llamada
ses, contados desde el siguiente a aquel en que se formule la í en primer término a satisfacer, dentro de sus posibilidades, lúa

