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DECRETO-LEY 211111-;1. cte 30 cte novl~mbTe, por eı que I 
'. . ~e aııtorıza al Go3ierno para l1CordaT la ena}enacwn de : 

valmr de Or:lants7nos autonomos LI Soctedl:c1es en las I 
que el Estacto porticipe, C1lrccta e Indirectamente. a lru i 
/ines c!e 10 disp:mto en cı ti!ulo iV de la Ley de 21 CIe 
jUlto cıe 1960. en relact.On con el fanda de credtuı para 
la clj/usi6n de la prop!edl:d mobUiaTia. 

La L~y cle veıntluno de Jullo de ını! coveclectos sesent.a. d1s- . 
puso eD su ıı.rticıılo dl~c1s1~te que II. pm1r de uno d~ eoero 
4e·mll novec!mtos sesenta l' uno ~i Estıı.do promover!A.Ia dlfu· 
s16n Cle la projJle:llıd mobi1ianıı.. afecı.a.ndo il. la conC<slÖll de cre· 
dltos con lal. fiılalldad amımlnə.dos recurs05. comprcnd16odose 
entre aquella. propleda.d mob!lla.r!a. en vlıtud del ap:ırt.a.do b) 
del art1cu!o dıeclocho de ia misına Ley "105 valores prevlamınte 
detennlna.dos por el Ooblemo de Orgıı.nismos Qlltônomos y So
ci,dades en las, que el Estado p:ı.rtJc1P: d1recta. 0 in.ıJrectıı-
m~nt~ı, , 

EI cumpUmleeto de esta prevls16e ıeglslatıva. rundada ee 
ıas {1ııaılda:les econ6inlco·soclales claramente cstablecı:ıa., en la 
eXPoôlc1ôıı, de motlvos de ~uE!la nOI'lll:.. obli,a a ı.::ı :sp~cJilco 
p1:ı,c.amlznto del problemn de In ı:esmovlllzaciôn de 105 capitales 
de que el Est.a.do sea t1tular medlato 0 ınmedlato. iıue le p~rmlta 
adcl:ı.nıarse ee la t.a.rea de dlfu~6n de la propied:ıd mob1llaria. 
.' Lıı enaJenaelôn de 105 bicnes del Estado aparece runCı:unen. 
t:armmte rı:.ulJd;ı eo el articul0 5CxtO de la Ley de Adminıstra· 
elou y contalı1l1dad de la Haclenc!a pılbllca. de uoo de jUll0 de 
mil novecleetos once. Que estab1ece: «N 0 se podraıı erıajenar cı 
hipotecar 105 derechos y propied!ld del Estado slno en virtud 
~. una L~YJI Aunque quiz:i el propôsi!o del l~g15lador fuera liml. 
tar dlclıo re~lmeıı a la propiaclaci i~obUiarla del Estado. cs 10 
ci:rto que e1 precepto. al no dlscrimınar entre ID.S distiot.a.s 
dases de bienes. lmpone un slst~ma unl!orıre de ~ııajenaci6n 
del que. hOy por hoy. no quedan excluldOs 105 ~alores mobl· 
1iarios. 

Si blen el problema de la enajenaci6n de valores DlObiUar1os 
de propi:dad pUblica t!,ne la categori:ı de, general. 10 que le 
hace dlıno de uca regulaci6n que ven;a a resoıver ls.s cuest1o
n~s phntcadas por la r13idez coo que se produce el transcr1to 
articulo sexto de la Ley flscal !ı:ndalnental· co parece este el 
momcnto ~ abordarlo desde el pı.::ıto de vlst.a. de la ordeııac16ıı 
patr1monlə.ı del Est.a.do. Sin embargo. 105 1mperat1vos bgales 
enwıc1ados anter10rmente '1 establecldos por la Le,! de veınt1· 
UDO de Jull0 de m!! covecleııtos sesenea ımponeıı Que. a los 5010s 
ef€ctos de la mısma. se estatuya un reg1meo de enajeııaclon de 
valores moblU:ı.rios que pennita proceder con la necesar1a agll1· 
dad y obvlar la tramlta.c16n torzosamente leot:ı. pı.ıvist:ı. eo cı 
artlculo sexto de la Ley de Adminlstracion y ContabiIi:iad, que 
nada se avlene con reall:lades econ6mlca.s SUll1Amente miıvlbles 
y por eUo 1ılcOmpıı.t1bles con e! lıı.borloso procedimJento de ela· 
boracl60 de Ias Leyes. 

Per otra parte. determınııda.s Corporacioees a tra vts de tas 
que el Estado 1ıltervlene 0 par..ıc1pa ee el capltal de Sociedades 
mercantlles cuenean ya can oorınativas especiales que se carac· 
tErlZaıı por una mayor az!l11ad. slendo aconsejable Que eD tal 
caso el proced1mı~ııto de eııajenacıon se acomode a tas di.sposl· 
clon~s ya exlstentes, quedıındo adlo en pie cı problema de la 
iljaclôn de! pr~clo de ce~16n. 

ED su vlrtut!. " propuesta del Coıısejo de Ministros en su 
reıin!6ıı de! CUa tres de eovlembre de mil :ıoveclentos sescnta 
y" uno. y en uso de la autorizac161l qUe me con!lere el IU'ticu1o 
trece d~ l:ı Ley constltutiva de la.s Cortes Espaıiolas. de dlecl· 
süte de jull0 de mil oovecientos cu:ı.rent.a. y d05, y oida la 
Comı:161l de las Cortes en cumpllmıcnto de 10 dlspuesto en el 
ıi;:mero tres del artlcu10 diez de la Ley de' R~8lınen Jıır1d1co 
de' la A~trııc!6n de! Es~do. 

DISPONGO: 

Articu1o.prlmero.-"E1 Qoblerno, a propuesta de~ MlD1stro de 
Hacl~nda. podıı!. acordar la vema l1e 10S valores de socledades 
C!l que el E3tado partlcıpe dırcctamente cu:uıdo, hacj~ndo uso 
de 10 d1spuesto eD e1 ap:ırt.a.do b) del articu10 dl,ciecho de l:ı' 
L~ de. vellltluno de Jullo de mil oovecl~ot05 sesenta sobre 
Fcnd.os Nacionales para la apl1caclön soc1a1 del Impuesto y del 
Ahol'l'o. haya determioə.do que diohos valores pueden ser adquJ· 
rl:.los al lIIllparo de las (!jsposiciones de la clt.a.da Ley por las 
jlWioııas que reılıWl los requisitos .que en ella se determinaıı. 
i La e.najcııac16n de los valores de Or;;anlsmos aut6eomos y 

50cledades eıı Que el Estado p&rtJcıpe tnd1rectameete se acomo
dara. a las normııs p,cul1ares que rUnn en cıı.da CllSO. 

Articulo sCn!edo,-Co:-respocdera :ll.Gobl~mo, a propuest:ı del 
Wniıtro de Hacı:n~a, la fijac16n de1 precio por el Cju~ haı'an 
d~ "~dcrse los 'v:ılores a que se refim el articu10.anterior. Para 
e!~ctuar d1cha f1jaci6n ser:i.n consl:.leroı.:los los dive:sos e!e-

:!ı::ı:us dı' Juıcl0 que pe:mitan est:ıol~ccr uıı:ı. valor:ıcıcc ıust:ı 
c:ı relac16n coc 10, pri:ıcıpios Que in!ortJlll la repetlda Ley, de 
\'cL:ı.tiı.::ıo de jt:lio de mil ooveci:ntos sesenta t:ıles como la 
rent.a.bUi:lad de 10, valores, su Dmio de :ıd.qulslclon por el Es
tado 0 el Organismo nutonC':1lo de Que se ttate. y la cotizacl6n 
eD Bo1sa de los que hayaı: de eer objr:to :ı~ cn:ı.jmıc160. 
. Artlcu;o tercero,-El ~1ioi3terl0 de Hacımda qucda facultado 
para dlctar las di;poslcioncs Deccsar1as para la apllcacl60 de! 
pr~sente D,crdo-Iey. 

De! pr~5ecte Decreto-ley' 5c dartL cuenta a tas cortes Eio 
pafiolas. 

Asl la dispongC per el presente D,creto-ley. dada eo Madıicl 
a. tre1ılta de novlembre de ınıı noveclentos s~seııta y uoo. 

JrnANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO 

ORDEN clc ~L cle novlelllbre de 1951 por la que se fn~luye 
r:;ı cı !i'TUPO sıguncta ael ReƏlamento (te Dletas ~ Vlaıı. 
cos. aproöaao por Deerelo·l~y de 7 d~ 1uli~ de ım, el 
cargo :Le Coronel Jefc de Aeropı.ıerto. del rıı!nIJterio dd 
.iıre. 

Excelentisilnos seiiorcs: 

Vlsta la prepuesta formulada por el 1>!1n!sterlo de1 A!re 
50bre lnclusi6n de] e:ırıo de Coronel Jete de Aeropuerto en 
el il'l'UPO seguodo del an~ı:o del vl;cote R~ghı:ıento de Dletas 
y Vüticos. de 7 de jUlio de 1949, que no pUdo ser inclu!do 
en el mismo por haber sido creado con posterlorldad. y hıOl·jıı. 
cuenı:: que el rep,tıdo carzo, qu~ ha sldo cstabl=cldo cO Iİİ 
ar.tualidad por motivos del ıncrem~oto del tr.'ıflco ə.!reo e 
lmportancıa cac!a dla mayor de 105 aeropumos. es slmlI!U' 
eo cate::oı1a a otros Que f1;ılran eD el il"JPO seıundo de 
dicho Reglanıento de Di~tas.· 

Esta Presldencta del Gooiemo. co I'l!'tud de las !at.~lta
des que le han siao conf~rida5 por e1 art!culo 31 de! ya cı· 
tado Reılaınento d~ Di:tas y Vi:itlccs, ha tenldo a lıien 
acordar que les Coroneles Jefes d~ A~rOjlUerto.:l se conslilmıı. 
il los r.!ectos de dicho &2:;l:uılento. comprendldw en el gl'upo 
segundo del aneı:o. 

Lo dı~o a VV. EE. pıra su cono~lml~nto y e!cctos. 
Dios guarde a VV, EE. nı;.ıch~s aiıos. 
Madrid. 21 de oorlembre de 1m. 

CARRERO 

Excmos. Sm. Min1stros. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

OR.DEN de 17 d.e novlembre de 1951 por la que con ca. 
TacteT provisional .e diSfJone se e:ı::ma de la coloca~on 
ael scllo que cstablece cı articulo 2S0 d~ las Orclenaıı
:as de A.c!uc:nas al material /OIOJT{jflco de /a1ırlcac«ln 
nadon"l, en las condictones que se indiccın. 

Ilustr1slme seı'!or: 

Las Ctlmııras Ot1cıaıes de la Industr1ıl de Madrid y Bar· 
celona, eD seodos e5critos c!irlgidos il este Mir.lsterio, ho.n so
l1citado que ii los !o.brlcantes naclonales de material fotogri· 
Ilco seııslbIe se les exlmıı de la co1ocae16c en sus productQS 
del sello que para 105 mismos estab:ece e1 art;culo 280 de tas 
vlgentes Ordcnanza.s de Adu:ınas. i 

Fund~entan sus petlclones las Ctımnra expresada.s en que 
poı' uıııı. parte la colocııci6n del eXpresado sel!o ocaslona un 
evideote perjuJcio ıı 105 fabrlcantes nııclonale5 debldo 0. l3. 
escasez que del mismo eXiste en much:ıs ocıı.slones. con la con· 
sıgulente demora eo LLL entreı.a y dlstribuc16e de 105 a:ticu· 
los faoricados. y. por otra, por ente:ıd~r Que en iL actu:ıI1dRd 
carece de fundaıncoto la obligaci6n de adh~rir los scllos. ha· 
bida cueııt:ı d~ que los env:ıses de 105 m:ıtcri:ı.les citados de 
fabricaciôn nacional Ilc\'an cn 103 mismos cı noltbrc del ~a· 
bricante y Iİİ 1ll:ı.rc;ı. l'cspecti;'a, 


