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Ley 29/1991, de 13 de diciembre. de modificadón de la Compilación
dl'! Derecho Ch'i1 de Cataluña en_ materia: de venta a C:!Irta de grada

Sea notorio a todos los ciudadanos Que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, eh nombre del Rey, y de acuerdo con 10 establece el
artículo 332 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promuigo ·la
sigl!iC'nte

venta a carta de gracia puede cumplir diferente:s finalidades de tipo
social y de fomento q':le justifican no sólo el mantenimiento de la figura
sino tambien su difuslón. Es el caso, por ejemplo de la utilización de la
venta a carta de gracia como in'Strumento de promoción de viviendas de
tipo sociaL

La nueva redacción de los preceptos de la Compilación que regulan
la vCllta a carta de gracia se centra en la configuración inequívoca del
derecho de redimir como un derecho real, dé acuerdo en este punto con
la tradición jurídica catalana. Ello hace posible la hipoteca de este
derecho, según las reglas generales de la hipotecabilidadde los derechos
r('<lles. Asimismo, se permite la hipoteca de la propiedad gravada de
acuerdo con las reglas generales de cualquier derecho real, afectando
además el precio obtenido en una eventual redención al pago de la
deuda que garantizaba la propiedad gravada.

Artículo 1.0 1. I!I epígrafe del capitulo III del título primero del
libro cuarto de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña queda
redactado de la siguiente forma: «De la venta a carta de gracia y de la
"tofl1eria"». '

2. El capitulo III del titulo primero del libro cuarto de la Compila
dón se divide en una sección primera, «De la venta a carta de gracia»),
constituida· por los articulas 326 a 328 -de la Compilación en la
redacción que les da el articulo 2.° de la presente Ley, y una sección
segunda, «De la "torneria"», con~tituidapor el articulo 329 de la
Compilación en su actual redacción.

Art. 2. 0 Los artículos 326 a 328 de la Compilación del Derecho
Civil de e¡¡taluna quedan redactados de la siguiente forma:

«Articulo 326,

l. En la venta a carta de gracia el vendedor se reserva el derecho
de redimir o recuperar la cosa vendida, por un precio determinado,
durante un plazo máximo de treinta años sres inmueble, o de seis años

_si es mueble. En el caso de inmuebles, el plazo del derecho,de redimir
puede fijarse por la vida deuna o dos personas determinadas existentes
en ,el momento de suscribirse el contrato. Por excepción, si el vendedor
o sus sucesores ocupan la finca vendida con carta de gracia ola detentan
por cualquier titulo, el derecho de- redimir no caduca por el simple
transcurso del plazo pactado, siendo preciso un requerimiento especial,
con fijación de un nuevo plazo improrrognbl~, Que no será inferior a tres
meses.

2. El derecho de redimir tiene carácter real y puede SOmeterse a
condición.

3. El derecho de redimir es indivisible, salvo que diferentes cosas
sean vendidas a carta de gracia en una, misma compraventa, establecién
dose una parte de precio individ~alizada para cada una. En tal caso
pucde obtenerse la redención de cada cosa a medida que se satisfaga la
correspondientc.parte de precio.

4. El derecho de redimir es susceptible de transmisión y gravamen.
En este último caso es directamente ejecutable... sin necesidad de ejercicio
previo del derecho.})-

«Artículo 327.

1. La propiedad gravada es' susceptible de trnnsmisión y de
gravamen.

Si la redención se produce antes de la ejecución. en su caso, del
gravamen, este acto scrá notificaoo fehacientemente al creditor, el cual
podrá exigir la consignación de la cantidad pagada como preciq de la
redención, que quedará afectada al pago del crédito.' _

Si la cosa vendida a carta de gracia y gravada se dtteriora por culpa
del poseedor, el ereditor puede pedir al Juez de primera Insta.ncia, previa
justificación de aquel hecho,. que haga cesar las actividades que
producen o pueden producir el deterioro de la cosa. Si continúa el abúso
del poseedor o. el deterioro. el Juez puede acordar el nombramiento de
un Administrador judicial de.la cosa.

2. Redimida la cosa vendida a carta de gracia. queda libre' de las
cargaso los gravámenes que el comprador o los sucesivos titulares de la
propiedad gravada le hayan impuesto desde la fecha de la Venta, pero
el precio de la redención está afecto, hasta 'donde alcance, al abono de
tales cargas o gravámenes.

No obstante. el redimente puede resolver los arrendamientos noto
riamente gravosos que el pfopietario haya realizado.

3. Al tiempo de la restitución, el titular de la propiedad gravada'
indemnizará ni redimcnte por la disminución del valor que haya sufrido
la cosa por causa' imputable a el mismo y a los anteriores titulares.»

«Art. 328.

Para obtener la redención, el redimente satisfará al titUlar de la
propiedad gravada:

1,° El precio fijado para la redención en el momento de la venta,
que puede ser diferente del precio de esta. Si no se fiia expresamente
ningún precio para la redención se entiende Que éste es el mismo de la
venta, calculado en ·pesetas constantes desde la fecha de la venta,

2.° Las adiciones posteriores al precio cuyo valor se justifique.
3.° Los gastos de reparación de la cosa, per-o no los de simple

conservación.

JORO! PUJOL.
Pn-sidcnte

LEY 29f/99J, de 13 de diciembre, de 111od(ficación de la
Compilación del Derecho Cil'iI di' Catallll'ia en materia de
i'('IIta, a carta. de gracia,

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNA

JO<\N VALLVE I RIBERA,·
Cim~'lcmá' Agri{i,¡ltura, G<ll1adt:ri¡¡

, y I'CM:ll
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La Generalidad asume con carácter definitivo las compe
tencias inherentes a los servicios cuya gestión fue transferida al Instituto
de Investigación y Tccnologia Agroalimentarias, en virtud del Convenio
cntre la Generalidad, y la Diputación de Tarragona firmado el 31 de
enero de 1986: relativo al Servicio Agropecuario, y del Convenio entre
la Generalidad y la Diputación de Gironafirmado el 18 de abril
de 1980, rclatÍ\.'o a la granja Camps i Armet.

Segunda.-La Generalidad, asume las competencias que has.tala
entrada en vigor de la presente Leyeran ejercidas por la SOCledad
.<$en·icios de Mejora y Expansión Ganadera» (SEMEGA).

TC'rcer'a,-Se faculta al Gobierno y al Consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca para que dicten las disposiciones precisas para el'
desarrollo de la presente Ley. .

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicaC'ión esta Ley cooperen en su ct:Implímiento y que los Tribunales
y autoridades a los que corresponda la hagan' cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de diciembre de 1991.

L1 presente Ley inicia un procedimiento de asunción de competen
cias ejcrcidas por las Diputaciones Provinciales que culminará. con e\
acuerdo que se adopte en el seno de la Comisión Mixta prevista en la
Ley 5/1987.

Artículo 1.° La Generalidad de Cataluña asume, en virtud de la
presente Lcy;Ja competencias ejercidas por las Diputaciones Provincia
les en materia de agricultura, ganadería, montes, ferias y mercados
agrarios, caminos vecinales y capacitación y formación profesional
agraria.

Art. 2.° l. La Comisión Mixta a que se refiere el artículo 5.° de
la Ley 5/1987. de 4 de abril, del Régimen Provisional de las COffi.peten

. cías de las Diputaciones ProYinciales, adoptará los atuerdos rc1atrvos al
traspaso de medíos' económicos., materiales y personales afectos a las
competencias transferidas a que se-rcficre la presente Ley.

2. Las funciones y servicios relativos a las competencias traspasa
das, así como los correspondi.cntes recursos, serán asignados al Departa
.mento de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual deberá r~distribuirlos
~ntrr los servicios territoriales y las oficinas comarcales, de forma que
la nueva organización no implique concentración territorial superior a

.' la actual. .
DISPOSICION ADICIONAL

El Gobierno de la Generalidad podrá atribuir o delegar a las
comarcas competencias que corresponden a la Generalidad en las
materias a que se refiere la presente Ley.

PREÁMBUl.O

La venta a carta de gracia constituye una de las figuras tradicionales
del derecho civil catalán. No obstante. el mantenimiento de-esta figura
en la Compilación del Derecho Civil de Cataluña ha sido cuestionado
por la consideración de que este contrato encubre siempre un préstamo

- usurario con garantía real de la cosa «vendida».
Era necesaria. por 10 tanto, la renovación de la venta a carta de gracia

para convertirla en una figura realmente operativa dentro del actual
tnifico juridico. Esta renovación debia partir, por lo tanto, de la
consideración de que no se trata de una institución perjudicial en si
misma porque no indure, entre sus efectos, un derecho real de garantía
de un préstamo USurario. La línea de la renovación se centra, por lo
tanto, en la necesidad de poner de manifiesto como finalidad típica de
la figura la que resulta de su eficacia: La transmisión inicial de la
propiedad de la cosa de forma indefinida, pero no definitiva. La reforma
legislativa se plantea desde el convencimiento de aue en la actualidad la
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(P¡¡{¡ficada eH el ~DilJrlj) O/iduf de la ul'lU'fa/lr,u d,' Caw/un,nI" lIliJIIClO 1517,
dI! ¡;;ella J dI' cnc/v de '99J)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

TITULO 11

De Jos creditosinicialcs }' su financhlciún

Artículo l." 1. Se aprueban los Presupuestos Generales de. la
Comunidad -'\utónoma de Castilla y León para el ejercicio economlCO
de 1992. en cuyo Estado de Gastos se consignan los créditos necesarios
lW7I mend!.::r elcumplimicnto de las obligaciones por un importe de
186.791.770.000 pesela:;. y en cuyo Estado de -Ingresos se recogen las
eslim'li..'ioncs de los recursos a liquidar durante el ejercicio por el mismo
importe.

1. Se aprueba e-l Presupues.to del Consejo Económico y Social por
un impone de 101.105.000 peselas.

3. Los bcnefiuos fiscaks que afect;:¡n a los lnbutos cedidos se
estiman en 2.030.000.000 de pesclas.

TITULO PRIMERO

Régimen general de los créditos

Art. 2.° Linllhlc/ól1 v l'illculación.-I. Los créditos t.'onsignados en
los Programas de Gasto's -[¡enen caráckr limitativo y_ vinculante, con
SUjeción a la c1a'slficacián orgánica y funcional, <J Olvel de concepto
económico. No obstante, este nivel será el de articulo y programa para
los créditos incluidos en los capitulas I y VI, Y el de capítulo y programa
para los creditos de! capilUlo 11. Todo ello independIentemente de la
desagregación con que aparezca. _.

Como consecuencia. el límite del gasto imputable a ejercicios futuros
previsto en el articulo 108.3 de la Ley de la Hacienda., habrá de
calcularse para el capitulo Vl sobre el credito inicial existente en el
articulo correspondiente.

Tendrán canicter vinculante a nivel de com:epto económico, los
(réditos deélarados ampliables en el articúlo 11: de esta Ley, los
de~tíl1ados a atenciones protocolarias \' rt.>prcscntativas. a la publicidad
y promoción. y los créditos financiados por trans!Crencias tinalist¡,\s y
por fondos estructurales.

2. la vinCllla¡;ión de los créditos y 'Su (arácter limitativo que
dispone la presente ley. no excusa en ningún supuesto la contabilización
del gasto quc se d..:tcrmina para cada caso. que como nllnimo sem:

a)· !)e cOllcepto L"Conómíco y linea de subvención para las tran'.:ife
. rcncias finalistas.

b) [k concepto cconómico y proyecto para los gastos del capitulo
VI, inc!uídús en el anexo de pwyectos dc inversióll vinculantes.

e) De cono:pto ccunómico para el resto de gastos.

Art. 3:° Af'I"obaáón de gmtos.-l. Será necesario acuerdo de la
:fullta de CIslllla y león aprobando el gasto, cuando su cuantla ex(ula
dI.: 150.000.000 de pesetas o tcng;:¡ plalO de ejecuCión supenor al di.'
vigencia del presupuesto y hayan de comprometerse f(¡ndos públicos de
futuros ejerócios. 'J

1. Para establecer COll\-'enios de colaboración entre la Administra
ción de la Comunidnd Autónoma y las Entidades Locales sera llece<,arlo
al'tlerdo dc la JUllta de (';:¡stilla y León cuando la aportación de la Junta
supere los 50.000.000 de pesetas, Los conVenIOS, en todo caso. se
publicanin en el «Bo!ctin Oliclal de Castilla y león».

Art. 4.° CÓfllfJrolllisos degG5r'u.-1. No podrán adquirirse compro
misos por cuantia superior a las consIgnacIOnes. que se de,;lÍnar<in
exclusivamente a satistacer la'j~obligaciones derivadas de la ::jel:unón de
los programas y del cumplimiento dc los objetivos cOl1t::nidos en esta
Ley, o a las modificaciones c-, incorporaciones aprob..1das ~xlHtorme a la
mIsma. Serán nulos de pleno derecho los actos admllHstrativos 'j
disposiciones generales con. rango infenor a la LcS que infi'inj,ln la
expresada norma. sin pel]ulcio de las responsabilidades a qtle haya
lugar.

2. la Junla de Castilla y León podrá autorizar la adquisióón de
compromisos de gastos de carader plurianual con I<:JS limitaClonó de la
Ley d~ la Hacienda. en el C1SO de subvenciones de ,-,apilal cuya
cUIH:csión se realice dl'ntlD dd eJlTcicio presupuestario y su pago resulte
intcgrami.:'nte diferido a ejercicios posteriores. , •

3. Los gastos corrcspondil..'lltcs a operacIOnes de capllal qUecnnH~
núen vIgentes al finalizar el ejercicio y procedan de incorporaCIón de
remalli.'ntes de ejercicios antl'Hores. SI.: imputarán por las Consljeríus
correspondientes al ejercicio corriente y en la parte que corresponda n
cj..:rcicios futuros previo ajuste de anu;:¡Jjdades.

An.5.0 Ohlígaciol1cs y f)ago.-l. El pago del precio de compra de
bienes inmueb!l:s adquiridos por la Junta y cuyo imporle e.xeeda de
200.000.000 de pesetas podra s~r diferido hasta cuatro anualidades.
conforme establece el ariículo 108 de la Ley de la Hacienda. sm que en
ningún ca'iO el desc-mrolso inici<ll a la firma de la escritura, pu('de ser
inferior al 30 por 100 del precIo.

2. El artículo 121.1 de la ley de la HaCienda de la Comunidad de
Castilla y León queda redactado como sigue:

al Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a
los Presupuestos Genera1cs de- esla Comunidad habrá de acreditarse
dOCUnlt'llWlmente, ante el organo que haya de reconocer las obllgJuo
nes. la realÍLación de la Orestación ú el dcrecho del acrel'dor. de

JORDI PUJOL
Pfl.'5idcnte

AGUSTI M. BASSOLS ¡ PARES
Conscjero de JU5ticia
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León para el ejercicio 1992, ·cumplen los compromisos derivados de
la anterior legislatura e inician los nuevos programas politicos, económi
cos y sociales que en la Campaña electoral obtuvieron respaldo
mayoritario. .

Estos Presupuestos expansivos contínuan el esfucHo inversor con el
fin de alcanzar los objetivos de erradicación del paro y desarrollo
regíonal para poder competir en el nuevo mercado, del futuro y dotar a
la población de infraestructuras técnicas y sociales _necesarias.

Desde la perspectiva de contenido se pueden destacar las siguientes
caracteríslÍC'dS:

En materia de autorizaciones, modificaciones y vinculación de
créditos se mantiene- sUSlancialmente el procedimiento de ejecución
presupuestaria estabkcido en la Ley anterior. desconccntrando la
autorización del gasto en los Consejerós con el fin de agilizar la gestlón.

Esta Ley mantiene el procedimiento de pago a los perceptores de
subvénl..'iones por ServiCIOS Sociales, que pernlltlrá su cobro con tiempo
preciso para la atención de sus necesidades. Se establece un nuevo
pro<.'cdimiento de control y pago de sub"cncioncs modificando la Ley de
la Hacienda de esta Comunidad.

Esta regulación que intenta contemplar en su totalidad los distintos
aspectos que inciden en el proceso de concesión de subvenciones y
ayudas públicas, tiene como finalidad no sólo llenar un Y<lcio normativo
existente hasta la actualidad, sino servir de forma eficaz de instrumento
de control de gasto público velando por una eficiente y correcta
utilización del mismo.

En este mismo timbito. debemos mencionar las novedades introduci
das respecto a- rendición de información sobre cumplimiento de objetÍ-
vos de las Empresas publicas en un intento de mejorar el control de las
mismas.

La presente Ley entra en vigor a los dos m~ses de su publicación en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Por tailto, ordeno que todos los ciudadanos a los que' sea de
aplicadón esta Ley cooperen en Su cumplimiento y que los Tribunales
y autoridades Ji los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de diciembre de 1991.

4.° Los gastos útiles. estimados en el aumento de valor que por
ellos haya experimentado la cosa al tiempo de la redención, los cuales
no pueden exceder el precio de coste ni, en ningún caso, el 25 por lOO
del precio fijado para la redención.

5.° El coste de los gastos inherentes a la constitución de _las
servitudcs adquiridas en provecho de la cosa inmueble vendida,
calculado en pesetas constantes desde la fecha de la venta.

6.° Los gastos de cultivo relativos a la producción de los frutos
pendientes al tiempo de la redención, salvo que el redimente autorice al
titular de la propiedad gravada a recogerlos a su tiempo.

7.° Los gastos que haya ocasionado el contrato de venta á carta de
gracia, incluidos los impuestos y el luismo, si asi se ha pactado.)

Art. 3:° Se adiciona un tercer párrafo al artículo 323 de la
Compilación del Derecho Civil de' Cataluna, con el siguiente texto:

«En las ventas a carta de gracia, el cálculo del precio justo se hará
sobre el valor de la propiedad gravada. Si este valor no consta se
presumirá que es de dos terceras partes del valor de la propiedad líbre
del gravamen del derecho de redimir en el momento de la venta.»

LEY / 1//991.de23 de diciembre, de Presupucstos Genera
les de fa Comumdad dl' Casulla y LeÓI/.

Sea notorio a todos loiciudadanos que las Cortes de Castilla y león
han aprobado, y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo se que
establece en C1 articulo 14.3, del Estatuto de Autonomla, ·promulgo y

. ordeno la publicación de la siguiente Ley:


