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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN dE' 22 de marzo de 1969 por la que se 
regula el procedimiento administrativo 11 conta
ble que habrá de 8eguirse para el cumplimiento 
del articulo 5." de la Ley de 5 de abril ele 1968. 
en relacfón con los bienes correspondientes a 
RENFE. 

Ilustriaimos señores: 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 5.0 
'" la Ley de 5 de abril de 1968 y con el fin de agilizar en lo 
posible, dentro de las dlspoolclones VI¡¡enteB, la parte del mi .. 

P"'J que se refiere a la Red Naclona.l de los Ferrocarriles Es
pañoles. este Ministerio tiene a bien disponer 10 s1gu1ente: 

El procedimiento administrativo y contable que habrá de 
seguirse para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5.° 
~ la Ley de 5 de abril de 1968, en la parte que se refiere a 
los bienes inmuebles col'Tespondientes a la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles, será el siguiente: 

1.0 El Consejo de Adm1nistraciÓll de RENFE declarará 1n~ 
necesario para la explotación ferroViaria el bien illD1ueble de 
que se trate, y acordará proponer al Ministerio de Hacienda 
su enajenación o permuta. aoogiéndose a 10 dispueeto en el 
articulo 5.° de la Ley de 5 de abril de 1968 y seiialando, en 
el caso de ventas, las inversiones incIuídlas en el Plan Decenal 

. de MooernlzaciQn o en sus adiciones, a que se aplicarla su 1m
porte. 


