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JEFATURA DEtESTADO
LEY· 45/1t184. dé 17 de diciembre, de Reordenación
del Sector Petrolero.

JUAN CARLOS 1,

REY Illl.ESPMlA

A todos los que la· presente vieren y enteñdieren:
Sabed': Qua las Cortes- Generales han aprobado y Yo venlO

en sancionar la siguiente Ley: . . t
La evoluc~6n de la industria petrolera. en su conJunto, as!

como al. proceSo de adaptación del Monopolio ESpañol de Pe-
tróleos, á la normativa vigente en la CEE,aco.nsejan, proceder
a la reordenMi6n del sector petrolero __ espaftol. La integración
vertical. de las Empresas que forman parte de la industria 8S·
paftola del 'petróleo y el incremento de sus niveles de eficaeta

•y <:ompeti~V1dad constituy'en. ,los objetivos básicos de esta' reor·
denaciÓJl. cUYO .punto de arranqu.e 88 el Protpcolo f1rmad~ por
el Mlnl&terlo de Irdustrfa y Energla. el dla 8 de Julio da 1983
y que en. deflnWva es el Acuerdo en _el 'que _se inspira la pr.
sente I.ay. _.

La reciente evolucIón de las negociaciones para la adhesióD
de Espafta a. la CEE aconseja proceder con 1& mUlilla celeridad
al objeto' de dar cumplimiento a los pIazoa previstos en las
mencionadas negoc!actones. Con este motiva se 'Pretende que
en un único texto legal tenga cabida el conjunto de. la opera..
ción integradora de la industria del refino en la comercializa
ción y distribución de productos derivados del petréleo.

A rtículo primero.

l. El Gobierno podrá acordar la transmisión a la Compañía
Arrendataria del Monopolio de "petroleos, S .. A. (CAMPSA), de
la totalidad de los bienes y derechos de que es titular el Estado
J que están afectados al Monopolio de Petróleos.

2. El valor' de los bienes y derechos a transmitir asciende
a 100.928 mUlones de pesetas (cien mil novecientos veIntiocho
millones). Dicha cantidad no Incluye el valor de los productos
objeto de comercialización y activos circulantes anexos. as!
como tampoco el que quepa-atribuir- a los derechos referidos
en el apartado 8, a}, del presente articulo. La valoraci6n de
este oonjunto de activos S8" realizará de acuerdo con loa crite~
nos generalmente aceptados.

El Gobierno podr4 adaptar la cifra señalada en e1 -- presente
apartado a las variaciones patrimoniales que, en su caso pu
dieran producirse hasta el momento de 1& transmis16n. . •

3. La transmisión' podrá hacerse por via de venta, p8nDut&
con otros activos d1 CAMPSA o cualquier otro tipo de cestón
O.:lerosa. Los activos de CAMPSA que pueden recIbirse en pera
muta están constituidos por las participaciones accionarlas de
que es titular actualmente CAMPSA a través de la Corpora
ción Española de Hidrocarduros. S. A. . en el capttal ax:tal
d. PETRONOR. S, A" ASESA, PROAS, S, A, APLESA y
BUTANO. S. A,. as! como por los pennIsoa d. ·lnvestlpc'ión
,. oonceslones de explotación de h1drocarbUl'OB de que también
es actualmente titular CAMPSA. Las partic1p8dones emJonariaa
a recibir en permuta la adquIrlréD por su valor~ palrlmo
nial .,loa~ y. conoesJon.. de hidrocarburos SIll valorarán
de acuerdo con criterios generalmente &e&JJtados.,~. '

.. Al .!ectu..... l~ transml$lón a CAMPSA de loe aclIvois del
Monopollo d. Petróleos a qua la re!i.... el apartado 2 ¡¡.r pro
s.nt. arttculo, CAMPSA asUlJlln\ la obllgactón d. _ .1 prln·
ctpal Y los Int.resas da las daudas todavla no canceIBdas que
bayan sido contraldas basta ese dla por el Monopollo de Pe
tróleos para la !lna_ d. loe b1...... ' Y derec:bos obJeto
de transmisión. .

El Imporle d. las d.udas so dednclrá del pnc:lo do 10.
bien.. y d.....,hoa o tnmamilIr, I&uaJmenlo la ded_ d.
dicllo precIo .1 crMiloque CAMPSA ..- por razón do Iao
inversiones por ella financ1adaa al MonopoUo de Petró18Ol.

S, Con suJeción a 10 detonntDado en loo opartadoa __
res, el Gobierno queda facultado para sdalar los t6rminOI '1
condlcton.s de la transmlllón da bien.. y derechoa ., do la

i',SUllcióridei. PagO-. de deudaa~ T asl contÓ de la forma de pago
e: intereses, en su caso, del aplazamiento.

6. El Estado podrá aportar al Instituto Nacional de Hidro~
carburos los activos' no monetarios que como consecuencia de
las operacionel!l .. que- se refiere. esta Ley puede recibir d,e
CAMPSA. Los activos que se aporten al Instituto pasarán a
formar parte de su patrimonio propio. pudiendo ser aportados
8- EmpntSaS en 'las que participe mayoritariamente. con excep
ción de la propia CAMPSA. Los permtsos' de investigación y
conoesiones de explotación de hidrocarburos que por ese con
cepto reciba, podrán ser cedidos o aportados Por el Instituto
a su Empresa ENIEPSA. " - .

7. En ios términos y condiciones 'que detennine el Gobierno.
ss"aui(lriza al1nstltuto Nacional de Hidrocarburos para que. una
vez trarmmit'dos a CAMPSA los activos del Monopoli() de JI&..
troleos valorados e~ el apartado 2 del presente articulo. pueda
dar entrada pn el capital social de CAMPSA a las Empresas
refinado,.,. mediante la cesión a lu mismas de parte de las
acciones de qU8" sea titular dicho Instituto. En todo caso, el
sector públtco deberá mantener en el capital social de CAMPSA
una parttdpaclén superior al SO por 100•

8. Se.f~lta .al Gobierno para: _-

al Transferir a CAMPSA. en las OObdfc1ones que se- oonV'8n~'
ga. los derechos económicps de que actualmente ti. titular el
Estado. derivados de 1aB concesiones y contratos otorgados en
el ámbito del Monopolio de Petróleos. as! como loe derivados
de 105 contr6tos de administración o explotac16n de- estacio
nes de servic1os'yaparatos surtidores por un"tercero distinto
d. CAMPSA.

bl· Promulgar. en el plazo· da un afto a contar desde la
transferencia a CAMPSA de loa derechos econ6micps referidos
en el párrafo anterior. una nueva regulaclón de tales conO&
sIenes y' contratos. Como principios o criterios de la nueva
regulación, ésta. sin perjuicio de mantener en lo necesa.rio la
intervención de las autoridades y Organismos competentes. debe
permitir establecer su contenido en base a relaciones de Derecho
privado entre CAMPSA y las personas y Entidades que se de·
diquen o puedan dedicarse a las actividades de distribución y
comercialización de productos comprendidos en el referido Mo
nopo-Uo~

el Promulgar, con anterioridad a la transferencia a CAMPSA
de las existencias de los productos objeto de la comercializa
ción aJ.ectos· al Monopol1o de Petróleos. una nueva regulación
sobre existencias mfnimas obllgatorIas de productos petroleros.

d} Regular. en su caso. las condiciones de transmisión a
CAMPSA de activos y derechos de las Empresas refinadoras que
estén afectos a la comerciali7~cii)n de combustibles y carbu~
rantes. ..

Articulo segundo.

1. Queda derogada la oblJgació~ impuesta a CAMPSA por
el articulo 7 del Real Decreto-ley de 28 de lunlo de 1927 y por
la cláusula ~gunda del contrato de. 31 de diciembre' de 1927 de
que el ca.pite-l lOCial de dicha CompaAia tenga oompleta mo
vilidad y se halle exclusivamente afe<:to a 108 fines 1 neoesidad86
del contrato. ',. . .

2, Todas O parte de laa acáOD'" rep.......tatlvas d.1 capital
soctaI d. CAMPSA podréD rev.stIr .1 car4cter de al porlador,
salvo las acciones que ac;tualmente son propiedad del. Instituto
Nacional de Hldrocarburoo. que contInuarin siendo nominativas,
En el Registro' espedal de acdonoa de la Compall1a a1udldo .n
el articulo 8,', al. del Real De~ley d. 28 de Junio de 1927.
únicamente se lDscrtb1rAD. acclonea nom1DaUvas.
, Como __de la conversión d. las acdon.. nomina-

tivas 'en 8oc:1OI1S8 &1 portador podrán crea.rsenuevas series de
accIones d.l capital soctol de CAMPSA eil sustlluclón de la ...,.
tua1 serie _s..' . ~ .
Arttculo tercero. .-

L' 'IWu las, transmisiones patrimoniales '1 operaciones que
la reaIIoen para 1& .JacucI6n da ..ta Ley. osr oomo las plus
>alIas que 0011, .11aa puadllD re!Iel........__las de cual·
quIer tributo estatal. autonólOk» o Ioc&l. sIn que el Estado
quedo obUpdo ~ _saclón al¡una ¡>or las referidas ex.....
clon.. Dentro de ..... exencIon.. se Incluyen también los po
IIbl.. 'oumonlos de capital lOCta1 d. CAMPSA. la poslbl. dt· '
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27431 ORDEN de 11 de diciembre de 1JJ84 por la que Be
rovilan "" larifa, dol -BoJelin Ofleial del Estado••

nustrisimos seilorea:

De conformidad con lo previsto en los articulos 11.2 de la
Ley de 26 de diciembre de 1958, de Régimen Jurtdteo de las
Entidades Estatales Autónomas; 4..° del Decreto 1801/1959. de
15 de octubre. sobre convalidación de las tasas que percibe
el BoIetln. Of1cIoJ del Estado; Real Decreto-ley 26/1977, d. 24
de 1D&l"'7D, sobre revisión de tasas Y trIbutos parafiscales l y
Real Decreto 312/1979, de -26 de enero, por el que se delega
en loa Ministros la facultad· de modüicar las tarifas y precios

.de determinadas publicadonea oficiales, y cumplido por el
Ministerio de Economía y Hacienda el trAmite de informe en
el-expediente sustanciado a tal fin,

Este Ministerio há tenido a bien disponen

Primero.-l. El precio de venta del ejemplar diario del .Bo·
leUn Oficial del Estado-Gaceta de Madrid.. se fija en 45 pesetas
para el número de un fasci<:ulo y 15 pesetas para el núm~ de
fasclculn doble.

.&. Los precios de,uscripclón anual se adaptarán a 188 &1.
guientes tarifas: -

8egundO.-l. El precio de los anuncios en 'el .Boletín ()f'1
cIaI del \le1Ald<rGaoete ,de Madrid. Be nja en 210 pesetas la linea
de, 1 millm$'O do a.ltura en columna de 13 cicer06 de anchura. ,

2. El precio de loa" anuncios urpntes, se tDerement&rá de
acuenio- con los pora¡.ntajes previstos en el Regla-mento del Or·
pWnoo. . .

a.Sobré los tmportesresuJ.ta.ntes se aplicará el Upo de gra·
vamen del Impuelito General sobre Tráfico de Empres85 vigente
en cada ,momento..

:Tercero.-toS: nuevos precios fijados por la presente Orden
entrarin en Vigor a partir del día 1 de enero de 1985.

Lo que comunico a VV. n..
~, 17 dedic1embre de 1984. . .

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Ilm06. Sree. Subsecretario. Secretario general Técnico y Director
.del Boletín Oficial del Estado.

CORRECCION de .,.rore. de' la Orden de 6 tÜ no-.
viembre '46 1984' por lo que'.. regula el control
cc,ntabZe de metales prectosa. propIedad del re80ro.

Advertidos errores en' el texto remitido pera. su publicación
de 1& mencionada Orden. inserta en el -Boletin Ofic1a.J del Es·
t&d.Olt número 290, d~ fecha ,e' de diciembre de 19B4. página 34930,
se transcriben a contin:~aclón las oportunas rectificaciones:

APanado' len:ero. dondo' d1ca, ...: da! Estado. oerá reducido
de estacueata...•• debe decir: •..•. del Estado. ·será deducido de
e8t& CU8Dta.....

- Apartado quinto. donde dicel •••• El Banco de EspaAa dari
tratamiento' bomogóneét. -como cuenta de dep6aito...•·• debe de·
drt •.•• El Banco de Espafla dará tratamiento homogéneo. como
cuentos do dep6s1to......·
:,~ 8,éptlmO donde, dl.C8: i1S6p:tin\o. 1.•• debe dec1r: el.•.

DISPOSICION FiNAL

U
Lá .presente Ley ei1tr8rt en Vibor el dia siguiente de su pu·

b caclón en el . .Boletln Of1clal del Estado>.

Por teDio, ", _
Mando a todos los espa60les, particularea y autor1d&des que

guarden y hagan cuardar esta Ley. '

MacIo de 1& Zarzue\a, Madrid, 17 do diciembre de 1884.

JUAN CARLOS R.

solución y reducción del capital social de la Corporación
Española de Hidrocarburos. S. A.. loe préstamos o créditos
concedidas a.I Instltuto N oclonal de Hidrocarburos y a CAMPSA
incluso los que estén representados por obligaciones oonverti:
bies o no, en cuanto tengan par f1Dalldad la flnanc1adón de
los actos y operaciones regulados en 1& P1'88'ID.w Lev. '

2. Se reducirán al 10 por 100 los honorarioa·de los Notarios.
Registradores J Fedatarios mercantiles que intervengan en las
escritures Y operaclon.. pano lao¡ecucl6n de esta Ley, .In que
en ningún C8SO puedan exceder del 0,0025 por 100 de la base
que sea aplicable por csela acto juridioo.contenido en UD& mlBma
escritura o póliza.

3. Los nombramientos de Presidente. Consejeros y personal
de CAMPSA. se ajustarán a las reglas generales apUoables a ]u
Sociedades estatales oontemrladas en el arUculo 1.-, 1. al. de
la Ley G43'neral Presupuestaria.. ' . --

4. Corresponde diMetamente a CAMPSA, -COn su1ec16n U*
cluslvamente a las reg'las genM'&les apUcables • las Sociedades
estatales -referidas en el número anterior. determinar su plantillé
y las remuneracfones de su personal, fijar los criterios eobre
las formas de contratación de la CompatHa Y50bre los pliegos
de condiciones a utilizar en sus actos y contratos, aaf Cl)mo
emitir obligaciones y realizar operactones de -crédito '1 toda
clase de inversiones y de actos, y contratos de administración
y de disposición que no originen' gastos imputables a la Renta
de Petroleos. .

5. Requerirán 1& aprobación conjunta de.los MinIsterios 'de
Eoonomia y Hacienda y de Industria y Energia, las Resoluciones
por las que la Delegación del ,Gobierno en CAMPSA haya .ejerw

citado su facultad de suspensión de los acuerdos de la men·
clonade CompaMa. por reputarloe lesivos o perjudlcláleapa""
la IWnta o los \Dt&rasetl ,1el Estado. ',' '

8. A parUr del momento en' que se cumplan las f~Iones
del articulo ,l/l. precedente, :y que se tra.usneran & e ,A las
propiedades y derechos del Estado actualmente afectádol al Mo
nopolio de Petróleos, &erán de, cueIJ~ de dicha Compa.lUa las
nuevas iDVe:i'Bkmes. en: 1&Cf.lvos. P&lJl 1&,pstlón. ~l_Monopolio
de Petr6leoo. '" "', . . .

7. La filaclón por al Gobierno 'da lea tarifas da dt.trlbuclón
de CAMPSA. as{ como-sus .rev1s1oi:lea _en el fut.uro, responder6
a los cr1terioa de costes optimizados y de márlenes justa y cJa.
ramente determ1nados. permiUendo as1 una oonUnua adecuadOn
e clrcunstanclaa real.. Y'DDa orientación dé lea __
empresarial" _ ,:' -:. ,,' ,~' ..

8. A partir del 1 de ........, de 1985, CAMPSA de¡_ de tater
exenl;$ del Impuesto de Sociedades, quedando desde 88& misma
fecha suprimida la participación del'Estado en loa productos
liquidas de CAMPSA .....bleclde ..n· el articulo 14 de la Ley
de 17 de 1ulio de 1M?.., .'. { ,',

DISPOSICION ADICIONAL

El Gobierno re~lará la nueva naturaleza. estructura y run~
ciones de la Delegación del Gobierno en CAMPSA a no de aco
modarla a loeatablec1do en la -presente Ley ., en la Ley 44/1981,
de, 28 de diciembre. . '

, 'DlSPOSICION~ TRANSITORIAS

, Primera.~Hasta que, -en uso de la autorización concedida en
el articulo 2.·, 2, de 1& presente Ley. se acuerde la conversión de
aceiones nominaUvaa en _acetOne.,; al. portador. 181 Juntas ge.
nerales de accionIstas de,CAMPSA que se convoquen para tratar
de los asuntos enumerados en el articulo 68 de la vigente Ley.
de Sociedades Anónimas. quedarán vé.l1dament.e oonstituidasen
segunda convocatoria.. sierp.pre que,esté representada 1& mitad
del capital ,d-esembolsado,cualquiera Q.ue sea. 81. n'Ólnero de
accionistas qUe asista. ..

Segunda.-Hasta que el Gobierno regule la nueva oonforma
cI6n de la figura de la DelegacIón del Gobierno en CAMPSAoe
gún queda dE'terminado en la disposición adicionat dicha Dele-
gaclón oeguirá eJercIendo !al funciones. que la leÍPslacIón ac
tualmente le asiBna. en.lo que no resulten modificadas por 88as
normas. . ,

. ¡:.
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