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I. Disposiciones generales

B. O. del R.-Núm. m

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 9 de septiembre ele 1969 por la que
se dispone el procedimiento que habrá de segutrBe
pare¡ el Ingreso en el Tesoro del produ«o de la8
ventas de bienes inmuebles que se reaUcen al a.m·
paro de lo establecido en el apartado b) del aro
tfculo quinto de la Le¡¡ 511968 Y para la posterior
habllltaclón en el Presupuesto de GastOs de los
créditos que pr_.

:&lUll!rlslmo aefior:

El artl.u1o quinto de la Ley 5/l968. de 5 de. abril, sobre
Preeupuestos Generales del Estado _a el bienio 1968/1969.
autoriza al Ministro de Heclenda _a determinar los casos en
que los~ presupuestarlos orlgInados, entre otras opera
~ por la cEnajenaclón de bienes Inmuebles, efeetuada de
aeuerdo con el proeedlmIento ll'lIl81'81 _lecIdo en la vi
cente Ley del Patrimonio o, en su caso, con los, regUlados por
Leyes especla1.... podrán generar cridlto en los oportunos
concePtos del Presupueeto de Gastos. DIsponiendo, aslmIsmo,
""" el MInIstro de H&cIenda regulará el procedlmIento adml·
_tlvo y contable que habrá de $OlIulrse para la habilita
Illón de los erédltos que en cada caso procedan.

Por otra parte, consecuente con el referido concepto legal.
... el estado letra B se habilitan loe coneeptos 611. «Venta de
terrenos (articulo quinto de la Le¡¡ de Presupuestos).. y 1121.
«Venta <le inversiones reales <artll'\1lo qulnto.de la t..ey de Pro
aupueazOS).. para la apllcaclón de loe weresos prociedentes de
las enaJenaciones de loe bienes Inmuebles su.,oeptlbles de g&
nerllI. cridlto en el Presupuesto de Gastos.

En sil virtud, este MInIsterio he tenido a bien di8poner que
el proeedlmIenÍo que habrá de lleiIUIr8e para el ing¡'e8o en el
Teoaro del producto de las ventas de bienes Inmuebles que se
real1cen al amparo de lo establecido en el apartedo b) del
articulo quinto de la Le¡¡ 5/1968. Y para la posterior hablllta·
c1ón en el Presupuesto de Gastos de loa cridltos que procedan
le o'Justará a 1!IB siguientes norma>:

1. La DIrección oelOel"a1 del PatrlmUuio del Estado como
llIoarl1 metlIlW!JJnente a la Dlreeclón <leDem1 del Teoaro Y
Presupuestos. Subdirección oeneral de Inversiones, l'inancla
c1ón y Programación. los b!eDes Inmuebles vendldos durante
el mes anterior al amparo de 10 establecido por el articUlo quin·
to de la Le¡¡ 5/l968. de 5 de abr1l. En Iaa ret_ oomunlca
clones se conslgnerá: Fecha de la formallZaelón de la corres
pondlente eScritura pública. MlIl1sIer1o al que estnvleran alee
tadoa u OrganlBmoa autónomos de cuYa propiedad fueran loe
Inmuebles enajenados. Deserillclón somera de loa Inmuebles
1lnporte de las ventas.

1.&8 Delegaciones de Hacienda remitirán a la Dlreeclón Ce
llera! del Patrimonio del Estado. en la primera decena de cada
mea' y con' referencia al anterior, relación de los inmuebles
enajenados, con los requisitos expresados o. en su caso, ne--·
Illltiva.

2. El producto de las ventas de Inmuebles susceptibles de
..",.".ar cridlto se Ingresará en la TeaorerIa de la Dlreeclón
General del Tesoro y Presupuestos o en Iaa 'l'e8CIrerIaa de las
Delegaciones TerritorIales de HacIenda, con apl1caclón al Pro
oupueeto de IIlIIreOOS del Estado. concepto 611. .Venta de te
rrenoa <articulo quinto de la Ley de PresUPuestos).. si se trata
deen<tjenaclón de terrenos, y al concepto 1121. «Venta de In
,.erslones reales <articulo quinto de la Le¡¡ de Presupuestos)••
en ¡.,. demás casoa Se utilizará al efecto modelo eopecIal de
Ylón de car¡¡<>, que contendrá un· resgn&rdo oompIementarlo
_a~

Este resguardo será renútido por las Deleeao'<mee de Ha
ciemla a las DelegacionesProvinc1B1es de lOJl Min1ster1<Hf, de que
procedan los inmuebles, y en el caso de OrganiSmos auttmomeJe.
a las de, los Ministerios de que éstos dependan. En Jos casos
en que los Ministerios reapect1vOB no tengan Delegac10nes Pro-.
vinciales. los resguardos serán remitidos directamente a BUB
dependencias centrales 0, en su CfIBO, a la sede de los Org'ao
nismos autónomos.

3. Para la incorporación, en sU caso, a los conceptos co
rrespondientes del Presupuesto de oastos de, loa ingrelClB oda
gtnados por la lienta de inmuebles se sei\lÍI'á el proced1m.1énto
slguiente:

3.1. Los Ministerios a ,los que estuvieran afectadoau Orea
nism08B.utónomos. de cuya propiedad fueran los inmuebles ....
Jenados -solicitarán del de Hacienda la incorporaeiQn de loa
mencionados ingresos al Presupuesto de Ge.stos. A las solicitu
des de inoorporac10n habrán. de aoompa.t'iarse, como JustUi
cantes de los ingresos en el Tesoro, los resguardos complemen
tarios originales a que se hace referencia en el ntanero 2.

3.2. La lntervencion General de la Administración del Es..
tado fiscalizará los expedientes de incorporación y, de encon
trarlos confonnes, los pasará a la Dirección General del Té
BOro y Presupuestos, ya que elevará la oPQItuna pfOP1.1'!8ta a
la aprobaCión del Ministro de Hacienda.

Aprobada en su caso. la misma. la referida Direoc16n Gene..
ral expedirá los' documentos «1» necesarios.

3.3. Apllcacl6n presupuestarta.
Los ingresos procedentes del· producto de. las ventas de fD..

muebles realizadas al amparo de lo establecldo por el artIeu
lo quinto de la Ley 5/1968 .. Incorporarán al Preeupuestode
Gastos del ejerclclo en que 1"" miSDlos se efeet1len y con aplI.
cación a los conceptos del capitulo 6. «Inversiones reaJes». que,
de acuerdo con los Ministerios tntete$8dOS, ~ne, para
cada caso concreto, la Direcclón General del Tesoro y Presu·
puestos.

La. incorp¡;>ración de los ingresos procedentes de la venta
de bienes propios de los Orga.I$m08 autóIlQ0108 se apl1carin
a los correspondientes conc:eptos del capitulo 7, cTraDSfeJ'elñoo
cias de capital».

4. Periodo de vigencia.

El procedimiento establecido por este. Orden estará en .ft..
gor en tanto que por las sucesivas Leyes de Presupuestos se
prorrogue lo establecido en el apartado b) del articulo quinto
de la Ley 5/19118.

5. Normas transitorias.
5.1. Excepcionalmente podrán incorporarse al Presupuesto

de 1969 los ingresos procedentes de la venta de bieneslnmue
bIes, efectuadas al amparo de· lo dispuesto en el articulo qu1n~

to de la Ley 5/1968, realizados con aplicación al Presupuesto
de 1968. .

5.2. Para la incorporación de los ingresos efectuados con'
anteI10rtdad So la entrada en vigor de la presente Orden, el
resguardo complementarlo a que se hace referencia. en el nú~

mero 3.1 será sustituido por certificación de ingreso en el Te
soro, expedida por el Jefe del Servicio de COntab1l1dad, en la
que se hará constar su destino especifico.

Lo que comtmico a V. l. para sU conoc:1m.1ento y de:lnál
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.

ESPINOSA SAN MARTlN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.


