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Adhesiôn de Turquıa a los siguientes Acuerdos rejerentes
a la propledad indllstrial, revisados ultima.mente en
Londres el 2 de ;unio de 1934; Convenio de La Uniôn de
Paris, del 20 de marzo de 1883, para la proteccf6n de la
propiedccd industrial, 11 Arreglo de Madrid, de 14 df
atıril de 1891, rejerente a la Represf6n de las indi car:lones ialsas de pTocedellcia en las mercandas.
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de Sulza en esta capltaı, en fecha 4 de los
comunlca a este Ministerlo que por nota de la Em:',)hajada de Turquia en Berna. de fecha 4 de abrll de 1957, Tur('~uia se ha adherido a 108 Acuerd08 referentes. a. la propledad
C]ndustrlal revlsados ultlmamente en Londres el 2 de Junlo
hde 1934. especUlcados en el epigrafe pre.cedente.
~j;:~ TUl'quia. ha escogldo la clase sexta. de las prevlstas en eı
:6~rticulo 13. !Jarrafo 8.° •. del Convenl0 de la. Unl6n pe.ra deter
~~tııinar la. medlda en que cadn pals haya de contrlbulr a la
t;;jtıtntldad total de gastas de la Oficlna Internaciona.l para. la.
:,~protecti6n de la propledaa industl'!al.
'.~:; Esta. adhesi6n surt1ra e!ectos desde e1 27 dd jUnl0 de 1957.
•.:; Lo que se hace p1lbl1co para conocirn1ento general y en con:.~lnuacl6n 80 10 pUblicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ES1'A.·.:DO de 10 de diciembre de 1956,
~,;i
Madrid. 8 de junio de 1957.-EI Embajador Subsecreta.rl0.
,;;iSanta Cruz.
La

Enıbajı:ı.aa

~ .~6:-rlentes,
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CO.vVENIO lnternacional de Telecomuntcacfones de Bue1108 A'ires (1952). Adhesi6ıı de Ghana.

.

~:~

~;

La Secretario. General de la. Un16n !nternaylonal de Tele;gcoınunlcacıones. POl' su escrito de fecl1a 27 de maya ı11tlmo.
..!coll1unlca .10 sigulente:
~!!
«Con l'~fel'encla 0. 10 dispuesto en el artlcul0 1. apartado 2.
::'lnciso b). v en el o.rticulo 16. apartaoo 1. del Convenl0 Intel"
:.)nacional c1~ Telecomunicaciones de Buenos Aires (952), tengo
.iel 110no1' de partlcipar1e que el 17 de mayo de 1957. he rec!bido
<:el instruınento de udhesi6n de Ghana a dlcho Convenlo.»
:.; Lo ciue se hace pübl1co para conoclmlento general y en con{tinııac16n tl 10 publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL EST A,~;DO de 14 de i'ebrero de 1957.
·
Madrid, 13 de junl0 de 1957.-El Emba.1ador Subsecretə.rl0.
~"S!:Ulta Cruz.
,':
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DE .J USTTCl A

DECRETO de 26 de abril de 1957 per eı que se a.prueba
el Realamento de La Ley de E:ı;propiaci6n Forzosa.

i La Ley de Expropio.ci6n Forzo~a, aprobada e1 dieclseis de
;diciembre de mil noveclentos cincuenta y cuatro, determlnô, en
i Sll dlsposlclôn final &egunda. la publ1cac16n del Reglamento
; general para eı desarrol1o de 1as normas sustant1vas y de su
aclecuada apllcacl6n.
En su virtud. a. propuesta. del Mınistro de Just1cla. de confOl'mlclad con e1 dlctamen emitido por e1 Consejo de Estado y
prevla del1beracl6n de1 C6nsejo. de Minlstros.
DISPONGO:

· Articulo t:ınlco.-Se aprueba el Reglamento de la. Ley de
: Exproplaci6n Forzosa, de fecl1a .dleclseıs de dlc1embre de mil
: novec!entos. c1ncuenta y cuatro. que a continuacl6n se Inserta
Dado en Madrid 0. velnt.lseıs de abril de miL noveclento!l ('.in
cu enta y s!ete.
FRANCISCO FRANCO
EI

Mınıstro

Cle Justlcla.

t\:>:TONIQ LTlJR.\'1ENDl

B~A.U:S

Principlos generales

•

CAPITULO UNICO
Articulo 1.

Toda la mtervencic'ın admiulstratl:va que 1msingular' de la propiedad. derechos 0 1ntereses
patrlmoniales legitimos, a que se refiere el arciculo primero de
la Ley. es una e:~propiaci6n forzosa ıl todos 108 efectos, y especificamente. a 105 de exıgencia de l1alJilitac16n legal, de sometimiento a. procedlmiento formal y de garantia jurlsdl.cclonal
frente a La mismn.
2. La. enumeraciôn dE [os supuestos de prıvac.16n sl.ngula.r
de la propiedncl. derechos 0 lntereses patrlmonlales legitimos
que hace el articuIo primero de la Ley, tiene caracter enunclativo y no exc1uye la posibilidad de otl'OS distintos. a 105 fines
de la calificnci6n clel p~i.rrafo antel'ior.·
3. En lns excepciones del p:i.l'raIo seguudo del artlculo pr1mero de 10. Ley, se comprenden las relativas 80 ventas !orzosv.s
de cualquier articul0 objeto de intervenci6n econ6m!ca.
Art. 2. Las expropiacioııes de l'acultades parciales del
domlnio 0 de derechos 0 intel'eses legitimos que. na hab1endo
sido regııladas POl' los titulos III y ıv de la Ley. esten autor1zEi.das POl' normas con rango de Ley. se reginl.n:
1. 0 POl' tales disposiciones especlales. en cuanto a la extensi6n, procedimiento Y. en su caso. nOl'mas de va.loraci6n.
2.0 POl' La Ley general v POl' e~te Reglarnento. preceptlva.·
mente: en cuanto a garantias jurlsdicclonales, 1ntervenci6n del
Jurado de Exproplacıôn. responsnbilida.d POl' demora. y revers16n.
3. u Subsidiariamente. cuando se apliQuen las normas_ especiales l'eferld1l8 en el numero primero. POl' lal' dlsposlciones
'generales de la Ley y de este Reglnmento.
Art. 3. ı. A 105 efectos del presente Reglamento. se en·
tlende por e::-.:proplante el titular de la potestad expl'oplator1a;
POl' beneflc!al'io. e1 sujeto que repl'el'ent::ı. el Interes publico 0
soclal pa.ra euya r"!ulizaci6n esto. autorizado a instar de la Administrac1ôn expropiante el ejercicio de La potestad expropiaI torla, y que adquiere el bien 0 derecho expropiados; y por e..X·
pmpiado. al propietarl0 0 titulnr öe derechos reales e 1ntereses
econ6ınicos clirectos sab!'e la cosa exproplable, 0 tltulur del derecho objeto de la exproplaciôn.
2. El Estado. la PI'OViııc!a y el Munlclplo. clentro de 8US
respectivus competencias. son los unlcas titulares de la ·potesta.d
de e::-.:propıar.
3. El Estado ejercit!1. esta pot.estacl POl' media de sus 6rga·
nos competentes en cadıı. caso. Correspoude al Gobt>mador civil la representac16n ord!naria del Estado en 105 expedientes
exproplatorlo5. salvo en 105 CO.SOS en que la Ley. este Regla.mento 0 nörma especlal con I'ango de Decreto hayan establec1do la competencla de nutoridad distıntu..
4. Cuando exprople la Pl'ovincla 0 el Municlpio. corresponde. respectlvamente. 0. la Diputaci6n proviuclal 0 al Ayunta.
ıniento en pleno. adoptar los acuerdos en materla C!e e::-.:proplaclan Que conforıne a la Ley 0 a este Reglamento tengan ca.racter de recurrlbles eu via adrnlnistrativa 0 contenclosa. En
105 demas casos. la representaci6n de estas ent1dadf:'s corresponde al Presidente de la Dlputaclôn .'1 al Alcalde, sln perjulcl0
de la. competencia del Gobernador civil en el supuesto regulado
POl' el articulo 18 de la Le.\' ~eneral. Estos pr1ncipios DO serful
de aplicaciôn en cuanto Ins normag de regimen ioeal 0 de urbani.~mo. a C]ue ;;e refiere el nrticulo 85 de ırı. Ley, establezcmı
criterios especiales de competencia.,
Art. 4. Cuanc10 no concurran en el mismo sujeto las cualldndes de expropiante y beneficiario, el titular de la potestad
expl'opiat.ol'ia cOl'l'esponder!l ejercel'la en favor del beueficiario.
il. instancia deı mismo: declcliı' ejeclttoriamente en cuanto a la
procedencla y extensiôn de las obligaclones del benef1ciarlo respecto al expropindo y adoptar todas 1:1s demis resoluciones que
Impliquen ejercicio de dicha potestnd. sin perjuldo' de la intervencıôn. facultades ~. obligari()np~ qııe 0.1 heneficiario atr!·
buye el al'ticulo '51gulente.
Art. 5. 1. COl'responClera il. ıas pel'<ionaso entldades que
ostenle:r. la condicion de beneflcial'ios de la expropiacion for1.
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zosa sollcitu : de la respectiva. Adminl straciôn expropl ante
la'
Art. 11. 1. SI los bienes objeto de In. expropi acl6h
:!.ı~ren
iııiciaci6n clel expedie nte expropl atol'io en su favor.
para 10
inmueb
les, la declarac16n de utilldad pÜblica debel'u· l1acerse
que deberün jUötifical' pienam ente La procede ncia legal de
La
medlan te Le)' aprobad a en Cortes.
expropincio!l y su cua!iclac! de benefici arlos, pudiend o la Ad2. No seri necesal 'ia la promulg aciôn de una. Ley formaı,
nıinistraci6n expl'opi ante pcdirles cuantas justifica
eo
clones estime los s!guien tes casos:
pertinentı:s ~.. eJ'eetm r' POl' SUS pl'opios m.edios
las compro bacloa) Cuando se tro.te de obr:ıs y sel'viclos comprendldu1> eu
nes necesar ias.
los planes del Estado, Provinc ia 0 Mounic ipio apl'obados, con
2. En el CLIl'SO del e:-.:pediente tencll'ün atr!buid as los bene!o,
requls1tos legnles. en los que se entende l'it Implici ta ·a(1:.tel1a
ficinl'ios las siguient es facultad es y oblig:ı.c!ones:
declarac iôn. La reallzac i6n cOnCl'eta de 10s planes clel Estado
1." COlllO pmte eıı el expecliente expropıntol'io. impulsa
r el
deber6. ser' acordad a por Orden minlste rial. y 10S de la Pl'o'
pl'ocedinıiento e iııformal' :ı. su arbitl'io sobre
las incidenCıas Y, \'lnc!a 0 Municlpio, POl' los Ol'ganis mos compet
entes.
.
pronunc iumient os del misnıo.
,
·b) Ctıando por Ley se h:ı.ya declara do genetlcament~ la
2." FOl'mular la relac:ün a que se refiel'e el al'ticulo 17 de
ut!lidad püb1ica. para categol' ias o,cl:ı.ses determ inadas de obra!:;,
10. Lev.
.
,servicios 0 concesiones. lıastarfı. el reconoc imiento qe la utili3.°' Conven ir librel11ente con el expropi ado la adqu!si
ci6n
dad piıblica en eada caso concret o. median te Decreto ::ı.corda
amistos a a que Se refiel'e el Q.l'ticulo 24 cle la Ley.
do
en Consejo de Miuistl'os, salvo que 1as Leyes que· las regulel1
4.° Acttı::ır en In. pieza sepul'ad a de justipre cio. a. los efectos
hubleı-an dispues to otra cosa.
de prese!1tar l:ı hoja cle aprecio a. qtıe se l'efiel'e el art(cu10
$0
c) Cual1do en las dlsposic iones especia les qu'e regulen 'a::;
de la LL'Y. 'Y de L\cept::ır 0 l'ecl1azat· la valoruc i6n propues ta POl'
expropi
aciones a. que se refieren 10S artlculo s 85 y 97 de-·la Le:;
lo~ propieta rios.
se establez ca foı'ma c1istinta eu cu un ta a la declara ci6n de utl5." Pugar 0 consign ar, en sll cnso. la cantida d fijada como
1idacl p\lblica,
justo prccio.
Art. 12. 1. EI lnteres social como causa legit1m adora de
6." Abonal' Jas incienınizaciones de demora qtıe legalme
nte la e:.;propis,ci6n debel'u' sel' declara do exptesa ';l singula
rmente
proceda n POl' retrasos que le "ean imputab1es.
meclian te Ley en cada caso.
.
7." Las obJigaci'llıeS .'': d(>l'echos clerivad os'de 10, reve1'8i6n;
Y
2: Na obstant e, cuando en vlrtud de Le)' se hubiere decla8.° LOR dem~ıs derecho s y obligaciones establec idos en la
rada generic amente el interes social de categor ias 0 clases deLey y eıı este Reglnm ento.
tetmina das de obra8, servlcios 0 concesi ones. a los fines espeArt. 6. 1. La determl nncicin cle la pel'SOlıa 0 ent1dad a la
que convien e el cat~tcteı' de e::pl'opiado eıı los expedie ntes ex- ,Icifico s de! artfculo 31 del Fuero de los Espafıoles, aquel1a declaraciôn l1eval'i implici ta la faeultad expropi atoria j' bastara
propiat orios se :ı.just::ır[t ::ı. la c1i~puesto en los artfculo s 3 a
el
7
Decreto acol'dad o en .Consejo de l\1inistros para su :ı,plico.c
de la Ley.
i6u
en eacla easo COl1creto.
~. Los titulare s de deı'cclıos 0 interese s sobl'l" el
blen c=-:3. Aslmismo. se entende ra' qul" e:-.:ist,e causa de tntel'es
proplri.do. 50.1\'0 IOS arrencla tarios rüsticos 0 urbanos , no percia los efecto's expl'opiatorlos y. POl' tanto. na serü necesarsocial
bir{ın inCıemni7.::ı.ciôn inCıepencliente. sin perjulci o
io el
de que puereqillsit o de su previa declarac !ôn formal en lol" supuest os predan h:ı.cerlos valer sobre e1 ju;;to pl'ecio derlvaclo de la exprovlstos en 108 articulo s 71 ~. 72 de la Le:,'.
pi:ı.cl6n p r i n c i p a l . ·
Al't. 13. Si la expropi::ıclôn afectare :il bienes muebles , la
Art. 7. Para que. conform e al articu10 7 de La Ley. se opere
utılidad piılılica 0 intel'es ~ocia1 deberü declara. rse
formalm ente en el e~;pecliente expl'opi atorio la sUbroga c!ön del
expresa
concret amente en cada. caso, median te Ley. salvo que en otra~'
adquire nte de un blen 0 clereclıo en curso de expropi aciôn, dese haya autorlza do La expropi ac!6n para una categor ia 0 clase
bel'{ı poncrse en conocim iento de la Admini strac!on el hecho
de
especinl de bieııes. en cuyo supuest o bo.stal'{l Decreto uC'ordnd
la transmi si6ü v el 110mbre \' domtciliO del nuevo tltular.
o
A esen Consejo de Ministr os.
tas efectos ünicam ente ser~lIl tomada s en conside raciôn
lus
Al't. 14. L:'I. declara ciôn de Industr ia de lntel'es naciona l lll"transmisionp.s judicia1es. las intel' vivos que consten en docuvanı ımejı:ı, sin otro l'equisito. la de la utl1idad pCıblica
de las
mento pÜblico }' lns ınortis causa respecto de 105 hereder os
0
obras 0 serviclos necesar ios para el emplaz amiento . instalac l6n
1egat::ı.rios.
0 ampliac i6n de la ni.lsma. en 108 tel'mlno
. Al't. 8. 1. Confol'me aı ::;rtjculo octavo de la Ley, la expros v con
ciones qlle estab1ece la Ley de 24 de octubre cİe 1939. la.s cond!piaci6n extingu e tocl::ı.s lus curgas y derecho s anterio res sobre
cı l.ıieıı 'J):propirıc1o. que se convier ten. POl' ministe
rio de la ley,
en dereclıos sobl'e el justo preclo, con In. snl"eda d consign ada
CAPIT ULO II
en el articulo 6 cle este Reglam ento.
2. Cuanclo 110 exi~ta acuel'do en la distribu ci6n de1 justo
La necesid ad de oC1lpaciön de los bienes 0 de adq1lis ici6n
precio entre 108 c1istintos titulare scle derecho s 0 tnterese s.
de. derech os
la
.
Aclıninistraci6n pl'ocec1erCı ıt consign ar la cantida
d total en la
Caja Gener::ı.l de Depositos ha.sta cjue se resuelv an 1as dlscreArt. 15; 1. La declara ci6n de utilidad pÜblica 0 lnteres
pancias entl'e 10s ınismos.
socia.1., de un fin, obra 0 iiervicio. uutol'iza a L~L Adıııiııistl'acion
Aıt. 9.
1. No obstaııt~ 10 c1ispue~to en el ::ı.rticulo anteı.ior,
para l'esolver sobre la n~cesld:ı.d concret a de ocupar 10s bienes
podrft conSel'VUJ'iie algün clel'eclıo sobre el bien expropiaCıo, siemo adquiri r los clerechos que resultel1 estrictaınente !l1dispensables
pre que resııltnse coınprrtilJ]e CO:l el fin n que tal bien haya
para. la. reaı!zaciôn de aquellos, ajustıtndose al procedlınlento
de
quedul' af ectaclo como consecu ncla de la expl'oplac16n.
que se estalılece en el pl'eserıte capitulo .
2. Corl'espontle a la Aclmin istraci6 n 1ndecls i6n sobre
2. Si i::ı. oeupaci 6n hubiere de e:.:tendeı·se 0. bienes qUe puela sulı.
sistencin. del del'echo. cleblenc10 oir prevlam ente al titula.r exdan resulr.nr iııdlspensables para previsib les ampllar iones,
se
J)l'opiado princip( ll y ::ı.l del del'eclıo cu~·::ı. continu aclôn se proentender:.'ı. que 10:3 mismos quedan ufectos al fin.
obru 0 ser,,1pone. Su vulor::ı.ciôn es de la. compet encia del Jurado con arreeio determl no.ntes de la expropl aci6n. sin qııe puedan ser enliglo a lt'ıs normas gener::ıles.
fleados de partes sobrant es a los efecto!' . del ul'ticul0 54
de
3. Las regl::ı.s de este ul'ticulo no ser~\n de uplicnci 6n en los
la Ley.
('asa::; en qul" directu mente o:e promuevn. uno. expropi aclôn parATt. 16. 1. La Admlni straciôn e:-:pl'opiante 0 el beneflc iacial de 1'nc:ultades lim1t(ldas del domlnlo 0 de del'echos, en cuyo
rio de La expropi aci6n. eU su caso. n. traves' de aquella , debera
('asa se estat~\ a 10 dispues to en el articulo segundo de este
formUla r una relaclön concret::ı e 'indh'ld ua!izad a de 10$ bienes
Reglam ento.
o derecho s cuya ocupaci 6n 0 disposlclon se conside ren necesal'las, asi como, sı procecliere. de 105 impresc indibles para·
la~
ampliac lones de la obm, servlcio 0 flnalicln.d cletermil1unte
TITULO II
de
la exproplacıôn. Se exceptü an de este trilmite 105' provect
os
apruoad os reglamentarlaınente. cuando los mismos compre ndieProcediıniento genera l
mn la descripc l6n materia l de' los bienes 0 ciel'echos necesar los.
CAPITULO PRIME RO
2. En 10, relaci6n se expresul':.i. el estndo materia l y juridlco
de cacla uno de los bienes 0 clel'echos, los nomlıres de 108 proDe 708 reC/uisif.os prev'ios a la eX7JTopiaci6n torzosa
pletario s 0 de .sus represent::ı.ntes, con indlcac i6n de su residen
cin y domici1io. y los de cuantos senıı titular~s de alg(ın dereehoArt. 10. La dı'claraciôl1 de utllidad ptıblicu e intete:ı soclal
o interes indemn lzable. afectad os a la expropiaclöl1.
2~ que se refiere el ::ırticu10 noveno de la Ley
llevara conslgo la
3. Cuıındo la ejectlci6n de l::ı. obra 0 sel'vlclo requier a la
autorizuciôt1 para expropi ar Jos blel1es 0 derecho s necefar ios
comprolıaciôn previıı de 10s bienes qııe 11ayan ae l'esultar
para la reaUzE\ci6n cle 1as obl'~s 0 el estulılecimlento de IOS ser. !lfectados POl' la ocupaci 6n, la relnclôn :-;e fOl'mular{t uııa vez realı
viclos.
zadas ius opere.clones qLle ı.ıermltan la incli .... iclllailzacicin con-
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. creta' de las cosas 0 dereeho:S necesarfos, asl como La de ::iU:;
b) 'POl' el Servicl0 de Correos en la moda11dad d.enom1nada
tltulares. segün 10 dlspuesto en elparra:fo anterlor.
de certiflcado con acuse de recibo.
4. En este ültimo caso. las autoridades gubernatlvas. como
4. En 10s cnsos de lnc1eterminac16n 0 desconoc1m1ento de lo~
lllS entldades y particulares afectados. deberan prestar su eola- tlttl1ares 0 de sus dcmicilios. la notiflcaci6n habn'ı. de real1zarse
borac16n y permitlr ius operaclones de replanteo y eomproba· slmultaneamente POl' edlctos en el «Boletin Oficlal» de la proci6n qt1e 108 teclIlcos de la Adminlstraclön conslderm eonvenien. v1ncla. y en' el· ta.b16n de anunclos del Ayuntamiento. en cuyo
tes reallzar.
'
term1no radiquen 10s bienes.
5.· La not1ficaci6n lndlvldual. en cualqulera 'de las !ormas
ArC. 17. L La Admlnistrac16n e:-:proplante. a traves del
Gobernador. civil 0 de la nutorldad competente en eada caso. enumeradas, deber:i contener e1 texto !ntegro de la. resoluclôn
har::i.' pÜb1ica La relac16n de los blenes y derechos. para que a qlie se refiere y espeeificar 16s recursos que, en su caso. pro·
dentro de un ·pla7.o de quince dias. contados a partir de la cecan contm la misma autoridad u Organismo ante que hayan
ültima de 10:5 publ1caciones a que se refiere e1parrafo slgulen- de formularse y plazo concedido para su 1nterposici6n.
te. puedall los interesados formular alega.cıones sobre La pro·
,6. La' omisi6n 0 eı-ror en la uotificaclön de cua1qulera. de
eedeııcia de la ocupaci6n,0 disposlciön de los blenes y su estado
los l'equisitos cxpresados produclra su nulidad, sa1vo que el
material 0 lega1.
parl,iculur lntel'esad,o hubiera utilizado en tiempo y forma los re. 2. A 105 expresados efectos. cuando las exproplaclones sean cursos procedentes.
7. Los particulares aİ'ectados POl' la resoluc16n adıninlstrn
realizadas por el Estado. la relaci6n de 108 bienes ":l derechos
de necesa.ria ocupac16n 0 dlsposlc16n debera publlear5e en el tiva que ncuerde
necesidad de la ocupac!6n de bienes 0 deBOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. en el de la provincia 0
rechos. podr[ıi1' deducir los l'ecursos que estimen procedentes.
provinclas respectlvas y en uno de 10s diarlos de mayor circula- :ıunque no fueran de 10s expresados en la notificac16n.
eian en estas, ::.1 10s hubiel'e. Igualmente, se remitir::ı. copia de
Art. 21. 1. El acuerdo de necesldad. de ocupac1ôn podra
la re1aci6n a los Ayuntamlelltos en cuyo term1no radlquen las impugnarse medlante recurso de alzada ante el t!,tular del DeC0sas objeto de lo. exptopiaci6n, para que la f!jen en ci ıab16n
partamento al que pertenezca la competencia de la obrn. fin 0
de anunclos.
'servic1o deterın!nante de la expropiaP.!6n.
'
Art. 18. 1. Los t1tulares de derechos afectados por la e:.:2. El reeurso podran deducirlo los lnteresados en el rf:'spec·
proplac1011 podı-iLn. durante el transcul'so del pl:ı.zo fijado en tlvo procedim1ento exproplatorio y cuantos hubleren compareeI articulo anterior. aportar cuantos datos permitan la rect1f1- cldo en e1 trfunite anterior de informaci6n püblica,
caci6n de los posibles erl'ores que se 'estimen cometidos en la
3. El plazo para la ınterposic!6n del recurso serfı. de d1ez
relaci6n que se hubiere hecho pÜblica.
dias. contado a partlr de la fecha de notiflcac16n de1 acuerdo.
2. En 105 casos de oposlc16n a La oqıpacl6n c a la disposi.
4. El recurso hnbra de resol.-erse en el p1azo de velnte (Has.
don de }os bienes 0 d,:::·echos. por motivos de forma 0 de fonda.
5. La lnterposlci6n de1 recurso -de alzada produC1rfı. efectos
debel'::i.n sei'ia1al'se los fundamentos de la mlsma y los razona- suspensivos en tan~o no se notiflque su reso1uci6n. que habra
mlentos que puedan aconsejar la estlmaciôn como preferentes de sel' e~:presa en todo caso.
y convenientes al fin de la expropiacı6n de otl'OS bienes y de~
6: El proced!mlento contlnuara su tramitaciôn en cua.o.tn
rechos no figurados en la relaclön publicada.
se reflera a los blenes 0 derechos CUY05 tltulares no hubleren
, 3. A los solos efectos de la subsannc16n de errores en La deducido el recurso de alzada contm el acuerdo de La necesldescl'ipci6n material 'y 1egal de los biene5. cualquier persona dad de ocupaci6n.
natural 0 juridlc!1. podra comparecer ante la Alcaldia. Goblerno
lı rt. 22. 1. En 105 casos en que la finaUdad de La exproclvil u Q)'ganlsmo competente para alegar y ofrecer cuantos an· piaci6n solo requiera le necesidad de ocupac16n de parte de una
tecedentes 0 referencias sirvan de fundameııto para las rectl·
fin ca l'l.stica 0 urbuna de tal modo qUt!. a consecuencia. de la
ficac!ones que procedun.
mlsına. resulte antiecon6mico para el propietario la conservac16n
de la parte de la flnca no afectada. pOdra el titular interesado
Art. 19. 1. Al finnlizn.r el plazo de alegaciones. se abrlra
otr0 de veinte dias en eL que se cumpllran 10s sigu!entes tra· sollcitar de La Administraci6n qUe la exproplaCıôn comprenda.
su totalidad.
mites:
2. En la sol1citUd deber:in exponerse lns causas concretas
aL E:.:amen y calificac!6n de 10S fundamentos de la oposl·
ci6n :l la ııecesidad de la ocupacl6n de 10s blenes 0 derechos determinantes de 10s perjuicios econ6ınlcos, tanto ,or la alteraci6n de 1as condlclones fundamentales de ]a f1nca. como de
a.fectactos POl' la relacion he('ha publlca,
b) Rectiflcaci6n y complemento de los datos que. sobre la. sus posibi1idades de apl'Ovechamiento rentable.
3. El Gobernador civil 0 la autorldad competente. I':n su
titular!dad de tas bienes 0 del'echos. y sus ca.raeteristica5 mate·
rlales ə lega1es. procediere como resuItado de las alegac!ones de caso. resolver6. la solicitud en e1 plazo de dlez dias.
4. La resoluci6n podra impugnarse medlante recurso de al108 particulares coınpareclentes.
c) Incorporaci6n al expedlente. cuando hublere 1ugar. de zada. que se reglri por 10 dispuesto en el articul0 antertor
5. Contra la resoluclön mlnlsteriaı no se dara el recurso
cert1ficaclones 11 otro5 documentos de co~probacl6n que. al
efecto. se extlenden POl' 105 Registros de la:l?ropledad. Flscales contencioso-administratlvo. pero se este.r{ı a -10 dispuesti:ı eu el
articulo 46 de la Lev en cuanto se refiera a la valoraclôn de
U otras dependenclus püblicas.
2. Cumplidos 105 ,tram!tes a que se refiere el parrafo ante· los pel'julcios derivados de la exproplacl6n parclal.
Art, 23. 1. En las ocupaclones y expropiaciones de blenes
rior. y dentl'o dpl plazo fijado en e1 rnismo. se resolvem, prevl0
1nforme de la Abogacia del Estado, sobre la necesidad de La de la Iglesia crı.tôlica se estani. a la dlspuesto eIl el articuocupac!6n. deblendo l'elacionarse detall!1.damente en el acuerdo 10 XXI! del vlgente Concordato. A tal fin. ademas de aplicarse
105 bienes -:/ d~re('hos afectados. asi como 10s tltulares de 108 el proeedim1ento reguIado en este Reglnmento. el Jurndo de
E;{proplac16n antes de resolver defln1tl vamente sobre el justlnılsmos con los que hayan de entenderse los suceslvos tn'imltes
pl'eeio. dara aud!encia por pIa7.o de ocho dias a La autorldad
del expedlente.
3. La condlc!6n de lnteresados. s610 Se reeonocertı. a 1as per- eclesiast!ca. mnnifestando la cuantia de la lndemnİzaci6n que
,
'sonas deflnidas en los !1.l't:Culo:> 3 y 4 de la Ley y 6 y 7 de se propone fijar.
2. Cuando la Iglesla fuere beneficlarla de la exprop1ac16D
este Reg1amento.
Art. 20. 1. El ncuerdo de necesldad de ocupaci6n,. que seri I con arreglo a la prevlsto en el artieulo segundo de la Ley. se
pubUcado y notificado a los e:.:proplados. inlcla e1 expecllente aplicara e1 procediın1ento regulado en, este titulo y tendra en
eı mismo las facu1tades previstas en el articulo qu1nto.
exproplatorlo.
2. La publicac!6n de dlchQ acuerdo tendra lugar en 19ual
Att. 24 1. Las normas del presente capituIo sobre ;ıubli
forma que la estable~lda en el articul0 17 para el tramlte de co.ciôn de edictos ~n los «Eoletines Oficialesı> y tab16n de an un1nformacl6n pubUca.
dos de 105 Ayuntamientos: anunc10s en peri6dicos; notif!cac1o3. La notiflcaci6n lndlvldual sera preceptiva respecto de 105 nes; 'plazos 5' su cömputo. c,ue sera siempre de dias habUes y
exproplados, en la parte exclusivn que pueda afect8.rles, y po· a contar desde eI slguiente al de notlflcııci6n 0 publ1cacl6n y
la.s que se refleren a interposlci6n. tram1te y resoluci60 d.e re.
d1':1 reallzarse en las formas slguientes:
a) Por entrega al lntel'esado ,0 a su representante. en su I CUl'SOS. ~er6n obser\'adas y' apl1cadas en las dlstintas actuaciones a que ~e reflere este Reglamento. salvo que expresadoınicıııo, POl' agente piıbııco. d~ tras1ado de la resoluc16n ad·
minlstratlva; si no fuere hallado. se bara 'la notlficac16n al mente se dlsponga 10 contl'ario.
faın!1lar. empleado 0 slrvlente. mayor de edad, que se enC'on·
2. "Los per16dlcos diarlos en que se inserten 105 edlctos 0
trare en el dom!c!lio del destlnatario de 19. notlf!cacl6n. 0 a un anunc10s a que Se reflere la Ler y este Reglamento. perciblran
\'I'clno, il [Jl'esencla y firma, en uno y otro caso. de otros dOB sol:imente 'el 50 por 100 del importe de las tarifas of1cla.ıes
\leclııos.
aprobadas por la Dlrecclôn General de Prensa.
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CAPITULO III

-

De ia dderlııi:wci6n del justo precio
SEccr6N PHIMERA

De la dete1'7niııaci6n por mutHo aC1ıerdo

Al't. 25. Una vez !"(!conocida fonmı.lmel1te la .necesldud de
POl' mutuo acuerdo concar go a foncios püblicos ıse ajustar~ı n 105 tr:1mites slgulen tes:
a) Propuest:ı. de la Jefatur a del sel'vlclo encarga do
de la
€~:proplrıcI6n, eıı Iu que Se concı'ete el :ı.cuerdo ,l
qtte Se ha
llegado con eı IH"opletario. con ı:emlsl6n de 105 uııtecec1entes
caractel 'istlcas ane pel'ınltan apreclul' el valor del bien objetoy
de la exproplac16n.
b) Infornıe de lo~ ~eı'viclos teCl1!COS corresp ondlent
es en
reiaci6n con el valol' ci 1'1 bien olıjeto de la expl'oplac16n.
c)
FIscal1zaci6n del gasto por la Intel'venc16n.
di Acuerdo del Miıılstro o. en su caso. del orgo.no competente de la CorporaC'lôıı Loco.l 0 Entldad respectlva,
Art. :lti. El əcueı'oo de adquislc!on se entenclel'u coıno part id(ı' aluırlu POl' toclos conceptos. j' el pago del·
precio, li bre de
toc!o. clas!' de gastos e ImpL(estos. a tenor d~ 10 dlspues to en
el
mticulo 49' de III Ley, sln qtle pı·ocec!R. el pago del pl'eml0 de
~ırecci6t1 a qul' ,;e I'efiel'e el artiC'u!o 47.
i\rt, 27. L. Transctırridos quince dias ~ln resolver acerca
de La adquisici6n POl' mutuo acueı'do, se Iniciarıi e1
expedle nte
(Jrc1i:1al'io a que se l'efieı'el1 108 articulo s slgulentes. A tal fin,
)os beneficial'los de" la exproplaci6n pl'opondl'ün al
Gobern ador
eivil de In pl'ovincia 0 autorlclacl compet ente, e11 su caso.
la
jııiclaclôl1 del rxpedıente cle pstlprec io. rem1tie
ndole las ac·
t Llaciones a qul' se l'ef1ere e! pÜL'rlıfo pl'Jmel'o del o.rticulo
~9.
:ı. Siıı embal'go. la fi.iaci611 del pl'eclo POl'
ınutuo acuerdo
puecle \'el'ificarse en cualquiel' momen to del expecUente hr1sta
qııl' el Juraclo de Expropio.cicin dec!c1a ucerco. clel
justo pl'eclo y,
jıroc!ucido el mtıtllo I1cuerdo. quedııl'iın sin efecto
"Iils actl1ac1011eS
qııe se 1mbieml1 \'erifkad o, l'elatlvas a la,
detel'minO,ci6n del
(ırupaci6n, ırı. rı.clqulslc16n

ıııi~mo.

SCCCION SECUND."

Dd e.1·pedip.lllc Il1'r[iIla/' lo para la dclermi7 /Qciôn del

1usto

precio

El expııdiente de justiprec!o EL que :ie refiel'e el co.pitulo III ele la Ley se et1tender(L in!rlado, a todos los efectos
lE'gales. cı clirı ~igııie!1:e a ~lCıuöl en que h:ıya ac!quiriclo flrmezs.
t'l acttel'do decil\l'ntorio (le la nect'sidad de la ocupaci6n. con
inclependencin (Le 10. fecha en que la Administl'o.ci6n expropi an.
ie extieııda la corre,poncliel1te diligencla de apel'tura. En con:-;e{'uencia, ::t cO~1tiııua('icin de 10. misml1. !Le fijal'it POl' la Ad!1liJıistraci6n la fecha legal de inicio.cl6n clel expedie
nte, 0. La que
dt'beJ'~tn l'eferirse toclas In5 taso.ciones de los
lılenes 0 derecho
e:,:propiados, ('on arreglo a la Ol'denndo POl' el p{ırmfo primel'Os
(11'1 artictllo 36 Cıe la Le)',
Al't. 29. 1." La p!eza sepnmd a a que se refiere el ul'tfcul0 26
cle la Ler. se inl,,!arn. con un extrncto de las actufır.iones pracLkada.ö para In fijaci6n POl' mutuo ncuel'do deı preclo de
adqııisic·iôn. əsi romo de! reı;ultaclo del mismo.
2. A contiımacJ6n [lglll'arlL la deSCl'Lpci6n exurta
b!eıı
CUllCl'eto que huya de e:,:pl'opiarse, .n tenor de 10 dJspuesele!
to en el
mticıı;o 26 de 10. Ley. E~ta descrlpci6n cleberu
sel' ldentica a la
('otlten!da en el ut'Llel'do de necesidacl de octıpac!6n.
Art. 3n. .Aı. los rfecto,; clel articulo 29 de La Ley. y al requerir
la :\dııılnistl'neion a los pl'op!etul'!os po.ro. Que presi!l1ten
su 110ja
clı: apre'l1110 delıer{L dnl'!es tra~laclo 19ualınente
de la fecha legal
CI!:' iillciaciön cı ,,1 expedif>l1le (le j lıst!pl'ecl0. puclienc!o aqııellos
, al
present.al'le. c1iscutir la pl'tJceclencia de acloptrıı' la expresa da fei'!ıa, ruıonando. en su caso. la f1jn.cI6n de otra.
Al't. 31. Las per!t.o, de que tmta el nümero sı'gullClo (ıel articulo :W de 10. Le~' l1ubl'Üıı cle teııer t!tulo profes!ona.l expedlCıo
1Joi' el E~t:ıclo. ct~ əcııenlo con la espec!allc1ad de La mateı'la.
:iolJre qııe hayan cle cllctanılnnr. Toclos ellos c!eben'ın l1::ıber
ejf:'rclclo .'ill profes16n POl' espncio de un n.iıo con nnteriol 'ldaa
a la fec!ı!l en qtıe seıın J'equerJclo~ POl' el prı.rtlcular para la
('onferc!6n de la hoJn de nprecio. Si el nombra mlento no reunlenı estas condlclones, In Admln!stl'aclôt1 la. Ilrlmltlr
a conıo sı es- .
tııviere fl!'m:tCın e~:c!tıs!\'amente POl' el pl'opletn
rJo.
:\l't. 28.

Sı::ccr6N

Deı

."\l't. 32.

1.

TERCER ....

Jm'ac/.o de cxpropf aci6n.

CUGnc!o

lo~

tıleııe~

ol)Jelo dı:> la e:-:propiacl6n
el ilpal'Cudo b) del ar-

fııeı:eıı JI~Lll\Luö eJı: Ju~ ı:lllıJlltı'ado~ ell
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ticul03 2 de la Ley, ser::ı. vocal del Jurado de Exprop laclön" el
Ingenle ro Industrlaı designa üo POl' la l'espectlva Delegacıön ."de
Industl 'ia, si se tratal'f~ de lnstala"joııes industrlaleS, y, en"108 .
demis casos. aquel !unclonariO" tecl1ico mis ldôneo, a julclo.d
e
)a entidad exprop lante,'
.
.
2. A los efectos de 10 dispuesto en el 'art!culo 33 de la Ley,
apartad o tercero, 108 mlembl'os de los Jurados de E:-;:pl'op1acI6n
Serıll1 inco!11patibles con la defensa 0 el asesora
miento de
!)urtlculal'es en lO!l expedlentes de exp1'0plnci6n Los funclon108
a~
j'los n. que se ref1eren 108 apal'to.dos aı, bl y d) de1 artlctllo ,32
de la Ley no podr:in prestar serviclo en las C:.'ı.nmrus Oficlale
s
S"lndicales Agı'al'ins 0 en la C. N. S.
. ..
3. Apo.rte de estus Incoınpntlbıııdades de caracte r general,
105 m!embl'os del Jurado de Exprop laclön deberan
abstene rse de
int.erveniı' en lns \'aloracloııes cl.lo.ndo el expecl!e
nte 50met!:do
al mismo o.fecte a pariente s clentro del cuarto grado de consan·
guinldn d 0 segundo de aflnıdad con aquellos, 0 cuando tengan
algLJn dereCııo 0 intel'es sohre los blenes obJeto de exprOPiaci6n.
4. En el supttesto prevlsto en el parrnfo anterior . se procedeı'{ı a su sustituc i6n, bien de oftc10 0 a lnstanc
ln de pnl'te,
con arreglo a. 10 dlspuesto eıl el articulo sigulente.
.
IAl't. 33. 1. Las causas de o.bstencl6n sefıall1das en eL p{l'l'rafo 3 dE:i articul0 anterlor , 10 sel'an de l'ecusaciôn, pudlend
. sel' alegada s POl' el expropl ado 0 el beneftclarl0. El escrlto deo
recusaci6n habr:.'ı de pl'e5entars:~ POl' quien sea parte en el expecılente de expropl acl6n, deblclaınente l'nzonad
o y con expl'esl6n
cle la causa en que se ampnl'e.
2. SI el ınleınbro 0. qLl~ se reftera eııcuentl'a jLlst1ftcadn la.
.ınisma. y el JUl'ndo 10 aprobnl'a, se tendr:ı POl'
recusad o 5in müs
tn:'tnıites. La, aclopcl6n de tal acuerclo se tomnr~'ı.
POl' el Jurndo
COl1stltu!clo POl' los clem(Ls miembros y el suplel1te del presunt o
l'ecusado.
3. Cuandc el afectado no est1mara. justiflca dn la causa,
se
tl'o.ınltlll'lL en piet.o. sepıirada el 111clc!ente. al que se
podl'ün aportar cuantoR do.tos y prtıebas conduzcnn a ını justa resolucl6n.
PUl'aielamente se pro~egulr[ı el expeCı!ente de jÜiıtipreclo. que
110 podl'lı rssolvel'se antes que el 'inciden te de 1'ecusac!ön. SllSpendlen dose a tal fin cuando l]eguı: el" momen to de su resolu·
ci6n POl' el Jumdo.
4. El Jul'Uc1o. constittı!clo con el suplent e 0 suplent es de 10s
presL1ntos ı'ecusndos. tramltarlL el expedle ntee de justlpl'e clo y
faJlnl'CL el incic1el1te de recus:ıcion, pııdienclo ordennr la prt\ctlca
ele cuantns pruebo.s estimi:\ ('onvenlentes a tal fin. Et" inclden te.
ciebel'l1. resolvel'se fin el plnzo de veinte dias.
5. Cunndo ~e de lugar alt. l'ecLısaciol1. öe tendr{L POl'
cleftn1tivam ente separad o del expedie nte princ.ipal al mlembl'o a.
que afecte, no pudlenc!ose Interpo ner recul'so alguno.
6_ CUo.l1c!o se c1eclare no ho.ber lugar a la ıni:;;ma., cont!nu
a.
n'ı conociendo Cır:ıl expedie nte prlncipa l. Ta! acuerdo
serô.
pugnabl e conjuntanıente con el qtıe flJe el justipre clo en ıın·
via
contel1c!oso-adınlnistratl\'1t. y sera resuelto POl' estn.
jUrlsdlcci6n
con c::ır~ıcter pı'f'\·io. clebienclo anuln.rse el acuerdo de just1pl'e
do cu alıdo Se dı! In. causa cı e recltsaciön y 110 se obtenga e1
quol'um ex!gido para La coııstituclon c!ej Jm'ado y ı..ı." adopci611
del mismo sln d voto del miembı'o afecto.do. retrotra yendo
las
nctuaclo nes :.ı diclıo ıııomento pl'ocesal.
Art, 34, '1. 'En los CELSOS previstos en e1 articıılo 32 y en IOı!
(le lmposll:ıilidad fisica 0 materia l ele as!stetlcla de cualquler:ı.
cle 105 mlembl'os del JUl'ı:tclo de Exproplaci611, el Pl'eside nte procedeni. a su sustiLucıön. A est.os. e[ectos, los Vocales mencio nados el1 .el nrticul0 32 de la Le!,. clebenin tener des!gnndo, por el
nıismo procedi mlento que para su noınbramiento
~e detel'm!ml.
f'n el citado pl'ecepto. un Vocal !iustituto. E:ı consecu
enc!a.. la
falta de nsistenc ia ser:"1. suplic1a meclinnte hı. sustitud 6n, quedan
do pro11iljicl.ı In J'L'prest'lıt::ıci6n de un Vdcnl rnısente
POl' otro
pl'esente.
.
. 2. El Pl'psidente de la Audiencin. al desıgl1ar el !v!aglstrado
Presideııte del JLiİ'ado, pl'oceCıerıi al 110mbnı.ıniento (le
un su~
plente. cnı'go que cleberü l'ecaeı' !gu::ılınente en un !\1agistrado
c1e In Audien cia l'eôpectiva.
Art. 35. Los Vocales rompren oidos en el apal'tad o c) del
artinılo 32 de ln Lry se ('onsidero.rrm func1on
n.rios pübl1cos en
cua1Ho :ıfeete al c!l'sempeiio de su funci6ıı en el Juro.do de ExproPlnc16n.
'
Al't. 36. 1. La ausencl a Injustıficada a lus sesiones del Jurado de E:,;pl'op!nci6n se reputa.I';\ falta leve paru 105 tunclon arios del mismo cuando no sen l'eltel'aclo.; grave. en caso de reltel'uci6n, corregld a con uperciblıniento, y :nuy gı'Ə\'e. si la ausencia lnıplicase abandoııo del servicio. En todo Co.so, el funcion a1'10 que estuvier e lmposibilltaclo fislco. leg:ıl 0 mo.teria lmente
para La asisteııcla a ('ualql1iel' sesicin debern lıncerlo saber aı;!
al Pre~i(lente ,Ic'] JUl'aclo 0 ııl de la :\udienci:\, en su ~aso, con
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Art. 41. 1. Siem:pre que 10s blenes 0 derechos objeto de e~:·
la suficlente antelaci6n. a. fin de que se proceda. a La clt:.ıc16n ..
pl'opiaci6n fol'zos::ı. sem ulgunos de los determinndos especificadel sustituto.
2. La revela.cl6n de datos que los ıniembros del Jurado de mente en los articu10s 39 a 43 de La Ley. las tasa.ciones de! pro·
piet::ı.l'io. de la Adnıinistrac!6n e:-:propiante y del Jurado Pro·
E:-:propluciôn conozean POl' ruzon de su eargo se considerara
vinci::ı.l de Exproplaciôn habran de practicarse seg(ın los critef::ı.lta leve euando se tro.te de lndlscree16n manifiesta. pero irre.'
rios estLmativos seflO.lad03 en 105 ınismos. con arreglo a su res·
lev:ı.nte y no repetida, que no produzca. dano aı servicio 0 tas
pectlva naturaleza..
personas; grave. cuando l'xista reincideneia 0 produzca evidente
2. En las hojas de apreclo se clasififica.ran los blenes 0 deperjuiclo rı. los particulares 0 a la Administracl6n 0 entrafıe
ı'eehos cle naturalez~. distinta. POl' el ınismo orden en que apariesgo notorio para. e1 prestigio de la funci6n 0 el interes pürecen relac!onados en los articulos citados de la Ley.
bl1co. y mu;,-' grave. cuando fuese evidente el dafio aı servicio
Articulo 42. 1. Ottando se trate de expl'opiac16n de fincas
pı.'ıblieo 0 al pl'estlglo de la funclôn, sin perju!el0 de la responıtısticas. el valol' en venta de las mismas serü el que tenga!l.
s::ı.lJilidad penal que proceda.
.
otras flncas anilogas POl' su clase y situ::ici6n en el mismo ,ter3. En 10 no previsio en 105 pə.rrafos anteriores se apl1car:.ı.n
.
los preceptos de la Ley y del Reglamento de Funcionarios Pıi mlno mllnic!pal 0 en la com::ı.rca.
2. Se entenderi POl' comarc::ı. la zona. de ca.r::ı.cteristicas geoblicos relativos ::ı.l reg!men discipl!no.rio.
Art. 37. 1. Corre~pondera al Presidente del Jurado lmpo- graficas y econômicas similares en que se encuentren situados
ner lo. ~anciôn de a.percib!miento, de 10 que, en su caso, dara los bienes.
Art. 43. En la aplicaciôn del artieulo 40 de la Ley se tencuenta al Ministerl0 del que dependa el Voca1.
drin en eUenta las siguientes reglas:
2. En los demas cas05, eI Presidente pondra 105 hechos en
a) Las eotizaclones de titulos 8er:ın las que se hayan reconocimiento de dicho M!nlsterio.a efectos de la. lnstrueci6n
glstrado en la. Bolsa en que se encuentl'e domiciliada estatutadel expediente disclplin::ı.rlo, sin perjulc!o de acordar POl' si misria 0 legalmente la respectiv::ı Eınpresa mel'canti1, sa.lvo euanmo 10. st!spensi6n preventiva. del funciono.r!o de qUe se trate. si 10
do los titulos esten admitidi:ıs a. cotizaciôn en mas de una Bolsa
estima conveniente. en cuanto ::ı. su participaciôn en el JUl'ado.
y exi5ta una. diferencia igual 0 superior al diez POl' 100 en 108
3. Cuando la.. falta bubiere ıüdo cometida por eL Presldente,
v::ı.lores meclios resultantes c;ul'ante e1 afio anterior en una. u
las facnltades a que Se refleren los parrafos anter!ores corresotra. en que se justific::m'ın POl' la cotizac16n media del ti.ltimo
ponder:in al de l::ı. Audienela respectiva.
afio en Godns las Bols~s en qtte se ha.yan cotizado.
Al't. 38. 1. El· Presidente y los Vocalcs de 105 Jurados de
E:-:proplaciôn tendl'an derecho al percibo de las asIstencias POl'
b) Et beneficio promedio de las Empresas utilizado como
las sesiones de! Jurado en que pa.rticipen. as1 como, en su caso,
cr!terio valorativo en el a.pal'tado 2) seri eı resultante segıin
el balance en los tres ejercicios socia1es anteriores, ::iebidamen~
a las dietas y gastos de v\aje en las comislone5 que desempenen en cump1imiento de 10s fines del Jurado.
te capitalizado aL interes legaL.
2. La cuantiu. de las a.sistencias sera. pƏ.ra el Presldente y
Al't. 44:. La indemnizaci6n prevista a favor de arrenda.tatodos los Vocales. respect1vamente. la max!ma. autor!znda en
rios de fincas POl' el articulo 44 de la Ley proceder3. e:<c1uslva..
el vigente Reglamento de Dietas.
mente cuando la. expropiaciön Ileve consigo La pl'lvaclon definl3. En cuanto a las dietas y gastos de vlaje, se devengar:m
tiva del uso y disfrute de )a finca POl' el titular arrendatic1o.
pOl' el Pl'esidente y 105 Vocales deslgnacios en 105 apartados a)
pero no· eu::ı.ndo la privaci6n de derechos inherentes a la exproy b) del articulo 32 de la Ley con arregl0 a su respectiva eatepiuclon sea compatible con la. continuldad del contrato arrengoria adminlstmt!va. Los Nota.rios. Vocale5 del Jurado gozaro.n,
daticio entre sus primitivas partes. en cuyo caso la. indemnia estos efectos. de las siguIentes asImilaciones: Los de MadrId zaeiôn a. los arrcndaturios ser{ı la determinada para las ocupay Barcelona y los de pr!mera se eons!deraran inelufdos en e!
clones tempora1es. sin perjuicio de la posible nplicacIôn en eualsegundo grupo del Anexo del vigente Regla.mento de Dietas;
quier hipotesis de 10 determinado en 10s p{m'afos primero y terlos de segunda y tercera, en el tercer grupo.
i cero de1 artieulo 43 de la Ley.
4. Los Vocale5 a que se refiel'e el aparto.do c) del artlculo 32
Artfculo 4&. Las indemnizac.1.ones previstas en el art!culo 45
de la Ley quedardn as!mllados, a 10s mlsmos efectos. a los fun- de la Ley corresponder~ln a 108 que POl' cualquier titulo hubiee!ono.rlos del segundo 0 tercer grupo del v:lgente Reglamento
ren de percibir .10s frutos 0 cosecl1as pendientes 0 l'caliZado 10s
de Dietas. seg(ın que la c!udad sede de1 Jurado tenga. una. po- trabajos de burbechel':l u ot-ras labores an~tlogas en la proporbl::ı.ciôn !gual 0 superlor a. tresclentos mil habltantes 0 sea. Infecion qul;! les eorl'esponda en su caso.
1'101' a la misma.
Art. 46. El justlprecio a que se refiere eı articu10 46 de la.
5 El pago de los emolumentos 0 lndemn!zaeiones a que se
Ley en ningün caso podra sel' i<5ual 0 snperior al que la Admirefteren 105 p6.rraf03 1 y 2 de este articu10 sera anticipado POl' nistraciôn habria debido satisfacer de haber e:-:pl'opiado La ta105 Goblemos Civi1es ,0. cuyo efecto se consignaran en 105 preta.lidad de In finca de que se trate.
ımpuestos correspondientes 105 creditos necesar!os, sin perju!cio
Art. 47. E1 cinco POl' dento del premio 'de afecci6n se inclul~
de qUe 105 costos de la. intervenci6n del Jurado de Expropiaclôn
r::i. siempre eomo ültima p::ı.rtida de las hoj::ıs de aprecio de 105
en ca da e:-:pedlente de .1ustiprecio sean satisfechos en definitiva
proplet::ıl'ioR ~r de l:ı. :\clıninİgtl'rı.r.i6n 0 ci>: La vrılntacİön practiPOl" 1as ent1dades expl'opiantes 0 POl' 108 beneficiarıos de la e:-:r::ıda POl' e1 Jlll'ado. y se calcuJıı.l'Cı exclusinımente sabre el !mp1'oplac!ön. e11 su caso.
porte final del justiprecio de los bienes 0 derechos expropiables.
6. A tales efectos, las asistenelas correspond!entes a eada
sin que proced::ı. POl' tanto. :m :ıboDo sobre l:.ı.s indemn!zaclones
ses!ôn del Jurado se prorratear:\.n, en su caso, entre 10s e:-:pe- complement::ıı'ias sefial::ıdas en otros articulos de la Ley a favor
dlentes de justiprec!o qUe se hayan resuelto en la mlsma: y 105 de titulares de derecl10s posibleınente distint<Js del propietar1o_
gastos de v!aje y las' dletas se !mputarun como cCJsto del expe- con la sola e:-:cepci6n de las inclemnizaciones debidas a 10:1
<tlente ele just!preclo con cuyo mot\vo se hayan devengado.
::ırl'endatarios en caso de prlvaci6n de!initiva para. Jos mismos
7. El costo definitivo de la intervenci6n del Jurado POl' eada
del uso y dlsfrute de los bienes 0 clerech05 arrelldados, en euya
(>;(ped!ente de justipreclo a cfectos de reembo180 de 10s. Gobler- hlp6tesis sus indemniz::ıciones se incrementaran tambien en el
nos Civiles, seı·Cı. determ!nado POl' e1 Secl'etario del Jurado. con
pl'ecio de afecc!ôn.
e1 visto btıeno del Presldente.
Los propietarios c::ırecer::ın. en cambio. de derecho al premio
8. Los dem~\s gastos de1 Jurado. tanto personales como made afeccl6n ctıanclo por la n;ı.turaleza de la expropiaclôn conserteria!es, correr{ın a cargo de los presupuestos generales del van el uso y dlsfnıte de 105 bienes 0 derechos e~propiados.
Estado en los cred1tos conslgnados para 108 Gob!ernos Civi1es.
SECCı6N CUARTA

De

La

valoraci6n

Art. 39. A los efectos del articulo 34. de la. Ley. el plazo
para 13. dec!siôn ejeeutorla sobre e1 jUsto prec!o Se entender:i
dı> ocho' dias l1ıi.bl1es y conıenz~m'ı. a contarse desde e1 siguiente
al en que el e;(pedlente de justo precio huya sldo reg1strado
cle entrada en el Jurado Provinc!al de Expropia.clôn.
Art. 40. La fecho. lim!te para. determ!nar la procedencla. de
al)onnr!as mejoras efectuado.s en 105 blenes objeto de exprop1aciôn. con arreglo a los mc5dulos sefinlados en el parrafo segunCıo clel a1'ticl1lo 36 de la Ley. ser:\. la de lniciac!6n del exper\ieııte e:-:propiutorlo. de conformldad con 10 dlspuesto eU el
;;micuto 22 de este Rf.'glamento.

CAPITULO

ıv

Del pago y toma de 'Posesi6n
SECCIÔ~

Del

PRDlIERA

pago

Art. 48. 1. Deternılnndo el justo precio POl' cuıı.quiera ee
los procedimientos pl'e\'istos en el capitulo III' del titulo II de la
'Ley, se remltlr{ı el expecliente al !\-linister10 que c01'l'esponda a a
la Dlputaciôn PI'o\'inclal 0 Ayuntamiento que hayan acordado
La e:-:propiaci6n, En eI p1'imero de los casos, el Ministro adoptani. las medldag oportunas a fin de que por la Ordenaciôn de
Po.gos se exp1da el librnmiento para el pago del preclo de cada
exprop1aci6n. Tratandose de expropia('iones simultanea.ınente
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ren1izad:ıs pnra una mismn. obra 0 plan ?i corresp
ondlent es :ı.
c1an hasta el llmite en que exista conform ldad. quedand o en
objetos situados en un mismo termino · munlelp al,' el l1braml
ento
todo caso suborcli1,1ada dicl1a entrega provlslo nal al resultad
pOdni compre nder a todos eJlos.
o
.
del l1t!glo,
:.1. Cuando 1:1 ex pl'oplacl ôn b~nefic1a :ı. crganls mos autônQmos oficlales , el librnnıiento para el pngo del preclo que deban
SECCı6N SEGUNDI \
l'eali7.ar se nju~ta!':ı a 10 prevlsto en su legislac l6n especifi
ca,
Taı~to en €,stc caso como cıı:ındo la cxpropin ,ciôn
se haya realiDe la toma de posesiön
zado en benefici o (le particul ares 0 empl'es as . privada s, la
Admlnistra c!ôn expropl ante, unn. vez f1l'me el preclo de la exproAl't. 52. 1. La eı-:proplaci6n forzosa produce la ext1nc16
piaci611, se dlrigir':ı a 105 beneflcl ar!os, not!f!c(ındoles el lugar
n
y
de 105 arrenda mlentos y de cualesq ulera otl'OS derecho s relatlfechı:ı. en que habr:'in de realizar eL pago. esUmdo
se a 10 que
\,os a la poses16n y ocupac1 6n de Jos blenes expl'opl ados.
dispone el p~ırrafo sigulent e en cuanto a la notifica c16n a
los
:.1~ La ocupaci 6n adll1ini stl'ativa de la' cosa expropı
ada 1j6Io
percepto res clel nıi~nıo.
podra realizar se cuando los tıtulares cle los derecho s haysıı
Art. 4~1. 1. Recibid o eıı La pl'ovlnc1a el I1bl'ami ento pa·l'a
pel'c1bldo la indemn lzaciôn que pUdiel'a corresP ollderle s en
pago de la expropl ac!ön y l1ec!lo efectl\'o por el pagador el
apl1. se .cacl6n del capitulo III. del titulo II de la Ley,
0 conslgn ada
sefıalara. POl' e1 Gobel11aclor 0 Delegad o de
la Adminl strac16n
en
la
Cnja
Genera
l clt> Dep6s1tos en los supuest os prevlsto s en
que teng:ı. e~:p:'esanıente :ı.tı':bııida~ las factıltades expropla
.toel art!culo 51.
rias (>1 dia en c;ue se haya de procede r aı pago, el cual
se
Art. 53. Cuınplido, ctıando proceda , el requisit o anterlor ,
:ınunciar(t eıı 1"1 (cBoJetiıı Oficial}) (le la pro\'lncl
el .
a: con ·la. deblda
Gobem ador civil 0 la autorld ad a qtılen corresp onda, not!f1ca
1
~lntelacl6n, dandose t:ıll1blen 1'1 oportun o aviso
rü
aı a.lcalde dı"l
a
los
octıpantes ele la finca expropl ada eI plazo en
l t,rm1no C'orresp ondiente . al que se ı'emitln'ı. la
que deben
Usta de los inde5alojal'ıa. de acuerdo con las circuns tanclas, ' y
respetan do en
teresado s. EI Alcalde se dirigirü a ('Uda uno de estos. d{ındole
s
cualqui er caso 105 plazos minlmo s seiıalados en la Ley
L'onoclmlel1to dı'l di~1. !ıora y Joeal en que s'e ha.Yn. de \'erlflca
de
r
Arrenda mlentos Ul'bano s y demas dlsposic lones legales,
et pago,
Art. 54. Los desahtıdos y lanzami entbs aue exija La ocupa:.1. En el dia, hara y lugar seıialados se reunil'a el Alcalde
eion de las fincas expropi adas tendl'rı cD.1'!icter admlnls tratlvo,
.
ı:'l represel 1tnnte' clel expl'opl al1te 0 (1 elegado
autorlza do POl' el
Art. 55. 1, Se extenderfı acta de ocupaci 6n de la cosa
0
nıismo al efecto. el Pagador , el SeCl'eta rl0 del
derecho expropia clos a contlnu ac!6n de la de pago 0 consigAyunta miento y
ius intel'esa dos qul' 11Ubieran acudido al llamam lento y se
nacl6n
pro.
('edera al pago de Ias cantidad es uslgnadııs, slgulend o el orden
2. Si se Lratase de bienes 0 del'erho s reales lnscrlbl
bles en
ıi e la list:ı. l'enıitlda POl' 1'1 Gobern acol' civil
el Registro de 'Ia Propied acl, eı acta de ocupacl 6n clebera
0 Delegad o de la
con.
.-\dministraci\ııı coınpet·cnLe.
tene!' las pre'\'enc lones slgulent es,
.
3. Con indepen clcncia de 10 que se clice en 105 p{Lrrafos ana) Nombre s, apellido s y estado civil del beneflcl ario. sı es
i eriores, 105 e:.;pl'opI:ıCıo;, poclr{ın dlrlgll'se . al GObeı;n
persona natuml , r sı es persona jurldica , La denomi nnci6n
ador civil
con
" autoricl ad competentı:>. e:.;ponleııdo que desean perclbir el
que l'uese canodd n, doıııic!lio Y 110mbl'e y clrcuns tancias de
pl'elas
do de i:ı. expl'op~aciôn en IC!. capital de La provine ia. Las
persona s que en su l'eprese ntaci6n 111tel'\'!nleren el1 el acta
CÜ'de
r'ircunst::ıııcl"s pOcldLri aconseju l' que, en determi nados
ocupac16n.
casos.
.'e pueda accecler a que el pago se realice el1 otro lugal' que
bl Las mlsliias circuns tanc!as de la personrı. 0 pel':;onas que,
Lies!gne el interesa do.
segun el ncta de pago, .reclben el jtısto preCıo, ;; sı tu\'o lugar
4. El pago se Iıal'~i. en dinel'o Y preclsam el1te a quienes flgula consign acl6n, la raz6n POl' la que se 11e\'ô a cabo esta, segün
I'en conıo G.ueı)os de la r:osa 0 titulare s del cıerecho expropi
el artıculo 51 de este Reglam ento.
ado.
de acuerclo COll 10 pl'eristo en el articulo tercel'O de la Ley,
cı
La naturale za, sltuac!ô n y linderos de los bienes ınmue
no
:ıclmitiendose repl'e~entaci&n siııo POl' medio de
poder deblda- . bles objeto de la expropi acl6n 0 a los cuales afecte el derecho
':ıente ııtorizado. j'a sea general, ya especial
que debe inscl'ibi rse 0 euya Inscrlpc i6n cancele. y sU medlda
, para este caso,
r,05 inteı'esados debenin identifi car su pel'sona con ia docume n- superfic lnl.
'nclöıı opOl'tuııa. }' ell ~LL clefecto, POl' et conoclm
dı La. naturale za y extensl6 n del' derecho a
iento dll'ect.o
qut" La exprof.\ue testifiqueıı 1'1 :\!calcle 0 el Secl'etal 'io del Ayunta miento,
placi6n se ref1el'a.
e) La obra 0 serv!clo que motlv6 la expropl nc!6n.
Al't, 50. 1. Na se aclmltir :i a ninguno de 105 1nteresa dos
Al't. 56. 1. El acuel'do en qul' se declal'e iı tırgente OCUrırotesta nl absernıci611 algtllıa al firın:-ıı' el' (lReclbiı
> de la canpaciôn de blenes :ı.feetados POl' ıına expropi ucl6n, deber:1. estar
'icleel qUe les correspo ncle, Curo l'eclbo habı'{ı de con star
en la
clebldam ente motivad o, con la exposlc i6n de las c!rcuns tanclas
Iıuja re~pectin1. Eıı caso de que alguno de
ellos tuviese algo
que, en su caso. just1flc an el e:{cepci onal pl'ocecll miento prevlsCILıe objetal', :ie suspenclel'lL el pago de la expl'opl
aci6n de sır
to en el articulo 52 de la Ley ~. conten! endo referenc ia expl'esa
:Jl'trte, advirtiep close!e cı .. i c!erf'cho a eleval' la rec1atnac16n
que
l.1l'oceda.
a los blenes a que la ocupaci ôn afecta 0 al pl'oyect o de obras
en qUe Se deternıina, asl como al l'esultad o cle la informa
2. Las incidenci::ıs del \ pago se refleja n'ın en el acta que
cl6n
pÜbll('A. ",n b que POl' impüsld6rı legal. 0 en su defecto,
npoıtunflınente lıabn'! de le"lt'nntarse. .~
por
pluzo de quince dia~, se hanı oido a los :ıfectados POl' la
Art. 51 1. Se consign:ı.r:'t la cantlcla d a que asclend e
ex('
1
pı'opiac
i6n
de
qne
ı;e
trate.
i usto preclo en los caso:; slgl1ientes:
:.1,
En
estos casos no s",r:'ı. procede nte recul'so:ı.lguno, pel'o
a)
Cuando!ıo coııCUl'l'a al acto drl pago el pl'opieta
l'io 0
los Interesa dos, tlna vez publiead(L I::ı.relaciôn y hasta el
.'1 titular Interesa do, por .si 0 POl' pel'soııa que aCl'edite
ıno
feha·
mento del levantu miento e1el acta pl'evla, podl'{ın formula r
ienteme nte su representnc!6ıı. 0 cuando rehusal' en reclblr
POl'
el
escrito ante el Ol'ganısl1lo expropi ante, :ılegac!ones a 105
1·,l'ecio.
sOl08
efectos
de
subsana
r poslbles errores que se hayan padecld o al
bJ sı fuel'en \'al'ios los l!lteresa dos y no se pusieren de
relacion ar los bienes :ı.fectados POl' la urgente ocupari 6n
"I'Uel'clo sobl'c in. cn.nticlacl que a cada uııo cOl'responde. 0
exlsAı-t. 57. 1. Si al levanta miento del ə'eta ·prev!a
'lere ru::ılqııiera cu('stlön 0 Iitlgio entre elIos, 0 entree1 10s
a La oet!y la
paciön n que se refiel'e el nümel'o 3 del artictılo 52 de la
·\clmlnlstl'rlcicin. .
Lev
al
qUe
deber~ı
asistir,
en todo Cası'. el bel1eflc iario dr La expro~
(') Cu:ı.nclo conıprı.re?ra rl Minlste rlo f1sc:ı.l, de rrcuel'do con
pi:ı.c!6n
0 quien 10 represen te, no ucııdlese el Alcalde
ırı (!if,p\lC,Lc. en p! :ll'ticulo quinto de la
0 su
Lev.
:
c1elegado, se snspendel':'ı. la ~lIligel1cia, acord::'ınclose segulda
(L.I
C::ancl::ı ('oınpal'ezC'an pel'sona s 'que nô puedan enajena
menr
te POl' quien cOl'responcla l111e\'u citaci6n , trrmbien con antela,in pCI'Il1iso 0 l'eso!lıl'iôn cle la 3.utoricl:ı.cl judlciaL, a qııe
se
ei6n a ocho (Has natural es y d:'tndose cuenta al Goberna
!'Pfi ere el artiC'tllo se~:t.o de la Le,'.
doıo
civil de La proviııcia para que ordene a la autol'iclacl Illunicio
10'1
Cunııclo. trat,'ll1close de bieı~es inımıebles, los titulare s de
ul
ırı asistencÜL al nuevo acto con pre\'enc i6n de las l'espons
:o[lrgas 0 clerechos l'rıı.les InsC'ritos ('n el Registl' o de la Pl'opleabilidades en que, caso de desobed iencia, pueCıa incurrir ,
dad no comparecien'ıı al acto del pugo.
2. En el supuest o de qtH! 1'1 benef!c lario no tenga reparos.
f') En lo~ dem:'ıs ra!'o~ previsto s por las Leyes.·
que oponer, la pasQI':i a su' Perito para que en el plazo que
2. Ser{ı objeto de conslgn aclôn la eantlda d a. que asC'iend
se
a
fije fal'mule la tasaci6n ql1e sirva de base ıı las ho.las de dep61-'1 justo pl'eC'io 0 In parte de la mlsln8. obJeto de clisrord la,
sesito previo· a la ocupacl 6n, cle acuerdQ con 10 qııe se dlspone
q ıın i os casos.
en la regla cuarta ~ıel articulo 52 de In Ley. En los cusos
3. Lrı consigntlc16n ~e realizar:1 en la Caja Genera l de De'no
pı-evistos en dlcha regla, la ta~aclôıı se ajustar{ı
pösltos y clevE'ngar{ı intere~ a favor de la persona que tenga.
a las cr!t.erlos
conteni
dos en el eapit.ulo III cle1 t!tulo II dı> la Le)'
ciel'er!ın a la perC'epclôn del precio
Aıt. 58. 1. La c:ıntidıı.cl determ! naclıı C\ebı>ra 'cOnsign
4 Cııaııclo exist::ı 11t11l'!o pendientE' ron ıa Adtnlni stracl6n el
arse
intnedia tnml'nte en la. Cnja de Depösit os, a na 5er que el
Intel'esa do tenc!l'~l (Iel'echo a que se le entre~ue La lndemn
exlzapl'opl::ıdo, cuando no hubiese cltestl6n sobre su titulal'id
ad, pre-

B. O. del E.-Num. 160

•

20 junio 1957

fiera perclbirla renunclando a 10s lntereses legales de la. misma. que se establecen eu 10. reglı;. cuo.rta çlel articuIo 52 de· la
Ley. Si POl' cualquier causa la cantldad perClbida. resliltase
mayor que la. que se fija. de!inltlvamente corno justo precl0, el
exproplado habl'2. de relntegrar eı e:.::ceso, que podra eXlgirseIe
POl' vi:ı de apl'emiCl a traves del Gobemador civil 0 autorldad
competente.
2 En eI plazo seııalado a.l Perito' para. formular las' hojas
(le apreclo debel'a conslgnarse en hoja aparte la cuantfa de 1n
il1demnlzac16n a que se teflere el nümero qulnto del articulo 52
de la Ley. Una copla de ambas se comunlcari a cada. lnteresaclo. qu!en -sin car:ictel' de recurso- podJti objetar sobre la
t':..;!stenc:ia de erl'Ol'es matel'lales en le. determ.inac16n del dep6~lto 0 !nadecuada apl'eclac16n de las lndemnlzaelones procedentt:s. Si la Adminlstrac16n no rect1flca, la cuesti6n quedarıi dlfel'ida al mOl11ento en qUe el .1uracto Provlncla.l conozca de} expedlente.
Al't. 59. Caso de que alguiı:>n opusiere reslstencia a la ocupaclün' acorclada. el beneficlarl0 se dlrigll'::i. ıll Gobemador cl\'ll de la provinc1a, quien. despl1es de cer<.4brarse de que han
~iclo cumplldos los tr~'tmltes de la Ley, le prestan'ı. el auxl1io
dt! la fL1erza pübllcn. para efectl1al' el lanzamlento y ocupaci6n,
sin pel'julclo de las responsnbilidacles penales exiglbles.
SEccr6N

TERCER."

De La inscripci67t e7t Tos Registros '[.Jub1icos

Art. 60. 1. Cuando los bienes objeto de - la expl'opiaci6n
sean inscl'ibibles en algt:ın Registro pı1bl1co. el exproplante 0 el
I.ıeııeficiario solicitaran La inscripe16n en el mlsmo de la. transııli~i6n, eoııstltuciün 0 e:-:tinci6n de los derechos que h::ıyan teııido lugal' para La expropiac16n forzosa.
2. A tal efecto, sern titulo bastante el acta de pago 0 resguardo de depôsito 0. que se reflere el artfculo 58 de la Ley, en
su easo. ~. el acta de ocupacl6n.
3. En los supuestos excepclonales de urgencia, a. que se re!'iel'e el al'tictılo 52 de la Ley de Expl'oplaciön Forzosa., se sus]Jl'ııder:.'. la lnscripci6n hasta que. fljado def1nltlvamente el
Justo preclo, se haya verlflcado el pago 0 su consi~naci6n, sin
perjulc10 de que pueda practlcarse en el Reglstl'o de la Propie-dnd ::tnctaciôn preventlva medlante la presentae16n del acta
prevla de ocupaci6n y el resguardo de dep6s1to pl'ovlslonaı. euya
anotaci6n se convertira en 111scrlpci6n cuando se aCl'edite el
pago 0 la cons!gnaci6n del justo pl'eclo ..
Art. 61. 1. Cuando se trate de la expropiaci6n de patentes
o modelos de utllidad a que. se reflere el p{ı,rrafo prlmeı'o del
Rrticulo 99 de la Ley se hal'li. cOl1star expresamellte en el Regb:tı'o de la Propiedad Industrial ::ıl la misma se ha lle\'ado
:.ı. caho para. uso exclusivo del Estado 0 para logl'ar la difLl:::i6n del !nvento. En este ultimo supııesto se cancelara la lnsc: ipci6:ı, eesando los efectos de la mlsma.
2. En estos casos bo.star~, pl'e8entar en el Reglstro el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO en que se publlque la Ley prevista en el art!culo cita'do en el p:irrafo anterior y el acta de
pcıgo 0 cOnlılgnac!on de la cantidad en aquella 1'ijada.
3. La. expl'opiad6ıı de Yas l'estantes· mods.l!dades de la propied::ı.d inclustrinl se lnscrlbiri con arreglo a 10 dispuesto en el
ul'ticulo unteriol'.
ArC. 62. 1. Si la exproplac16n tuviese POl' objeto blenes lnımıebles 0 derecl10;; l'eales f·obre los mismos. la lnscrlpclôn a
qı.ıe se ref1e!'e el at'tfculo 60 tendr:i. 111gu.r en el Registl'o de 10.
Pl'op!edad.
2. Cuando l::ı. finca expropla.da no estuvlel'e lnscl'lta se
Jll'aC'tiC'::ı.l'~! la cOl'rcspondlente inmatriculacl6n, excepto si ha
::ıdqull'ido la condic!6n de dom!nlo pııblieo como consecuencla
de la expropiaci6n.
.
3. En .[os dem~'ıs eRSOS ~e lnscl'lblra la transmisi6n. ('onst!.
tuei6n 0 e.xtinci6n de los derech05 objeto de La exp~oplac16n.
-1. Si la expropiaci6n tuviere POl' objeto el dominl0 del Inll1ueble se inscrlblra la corl'espondlente transmls16n y se verifiear<'ı en su caso La cancelaci6n de cargas. gl'D.Vimeııes y dere('hos rea.les 0. que estuvlere nfectn. la cosa e:-:proplada. excepto
cle aquellos que pOl' sel' compatibles con el m!smo destino que
ha~'a de darse al inmueble sean conservados: a tenor de 10 dispuesto en el ::ırticulo tel'cero de la Ley.
5, Si' la exproplacl6n tuviere poı' objeto un derecho real
lil111tativo de! domlnlo:
.
a) En el caso deflue al tltular reg!stral del dominio fuera
cı benefielarlo de la exproplaci6n, se pl'ocedera a la caneelac16n
d~! c1erec!1o e:~propindo.
bL En los clem:i.s ('[1·505 se lnscrlblra el derecho exproplado
a nombl'e del beneflcial'io.
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SECCı6N

CUARTA

Rev ers t 6n de bienes y derechos eX1JroPiados

Art. 63. Procederı'ı. la reversi6n de los ·1:ılenes 0 del'echos
expropiados en 108- slguientes casos'
a) Cııando no se ejecute la obra 0 no se establezca. el servicl0 que motiv6 la exproplaci6n.
b) Cuando real1zado. la obra 0 establec1do, e1 servic10 quede
alguna parte sobrante de 10s blenes expropiados.
c) Ctıando de:ıaparezca ıa afectacl6n de los blenes 0 dereehos a las obras 0 serviclos que motlvaron la exproplaCı6n.
Art. 64. 1. Se entender::' no ejecuta.da la obm 0 establecldo
e1 serv!cl0 cuando no habiimdolo sldo de hecho man1festare la
Adminlstl'ac!6n su pl'op6slto de no llevarla a cabo 0 de no 1mplantarlo. blen sen. POl' not!f1cnc16n direeta ıl 105 expropiados.
bien POl' declarac10nes 0 actos adıninlstrativos que impliquen
la lnejecucl6n de la obl'a que ınotiv6 la expl'opinci6n 0 el na
llevar a eabo el estalJleclıniento del servicio.
2. En todo ca~o.' tl'anscul't'idos. cil1co aii.os clesde La fecha
en que los bienes 0 del'echos expropiados ql1edaron 0. disposici6n de. la Aclıninistracioıı sin qııe se hubiere inkiado la ejecııci6n de la obra. 0 est::ı.blecido el sel'\'icio 0 dos nflOS desde
la fecha prevista a este efecto. 108 tıtulares de aquellos bienes
o clel'echos 0 sus causa11Rbientes. podn'i:n aclvertir ::ı. la Adıni
tıistrac16n expropinnte de su prop6s1to de ejercltar la revel'sI6n,
pudlel1do efectivaınente ejel'c1tarla si tn1.nsctlrren otrOs dos afıos
dt'sde la. fecha de aviso sln que se hubiel'e !niclado la ejecuclön
de la obra 0 establecido el sel''\iiC'io.
Art. 65. En 10;; casos b) y C) de! a!'t1culo 63. la notiflcac16n
POl' pe.rte de la Adm1nistrac16n de la ex!stencia de terrenos 0
blenes sobrantes 0 de la desafectacl611, facultal':1 ıL 105 titulares
(ie 105 bienes 0 derechos expropiados 0 a sus causahub!entes
pura 501lcltur la reversi6n. Aslmismo procederi esta, en defecto
de aquella notlficaci6n. cuando quedaren de hecho bienes 0
terre110S sobrantes v hubl'ernn transcurrido clnco afios desde
lu terminaci6n de la obru. 0 establecimiento del servicl0.
Art. 66. 1. Se pl'ohibe In renUzac16n de obras 0 el f'stablecimlento de ı;erv!clos dlstintos en relaci6n coll 109 terl'enos 0
bienes e~:propiados a aquello" que motivaron La exproplac16n.
2. En 103 casos en Ql1e como consecuencla de una alteraei6n indebida no fuere legalmente posible la reversl6n. se estara
il 10 prevlsto en el art!culo 121 de la Ley, apnrto.clo 1. "In perjuicio de que se deduzcan las responsabilld::ı.des previstns en el
mismo pl'ecepto.
Art. 67. 1. Los exproplados 0 sus causahabientes podr:in
solicitar del Gobernaclor cl\'i! In cleclaracl6n de procedencia de
la revers16n, slempre que estlmen que concurre cunlquiera de
Ins situaciones pre~'lstas en 109 articulos anteriores.
2.. El plazo de un mes a Qtle se ref1el'e el nrticulo 55 de la
Ley eınpeznr-.i a contarse:
il)
Desde el c1ia slgu1ente al de la notificnei6n de1 acto que
diere ıngar a la reversi6n. segün el articulo 63.
ıJ) Deı:ıde que ei expropiado comp:ırecıera en el €'xpediente
y se dlera POl' notificaclo de las declaraciones. dlsposic1ones 0
actos adıninis trati\'os que implic:LI'{'n la inejecuci6n de la obra.
o no establecimiel1to deI servıcio. que motivul'on ırı. expı·opiaci6n.
cı
Una vez transcurran 105 plazos pre\'istos en el al'ticu10 64. parrafo 2.
3. EI Goberııadol' ci ... ıı resol"er~'t. pl'evio infol'me de iu Adnıırıistraci6n lnteresacla. y prevlas las cbınprobaciones que est!me
oportunas. contl'a euya resolL1C'i6!1 cabr~ı recurso de alzada ante
el Ministro coınpetente POl' raz6n de la matel'ia. contra cll~'o
acueı'clo' sei'~'t adınisible el recurso contencioso-adıninistrati\'o
4. Si la Aclıninistr::ı.ci6n no notifical'e la clecisi6n de la peticiôl1 0 del reCUl'SO de alzada 0. que se refieren los pCll'r:ıfos
amel'İol'es. en el plazo de tres mese,s. podrn.n entenclel'se clenegados en la forma ~. con 10.'3 requisitos previstos (>11 el Ul'ticu10 38 de la Ley de la jurisdicci6n contencioso-admınistr::ıti'i'a.
Al't. 68. Declarada la reversiôn a favor de determinada perse·na ~(' pı·oc?tlerü. de ofi.cio a la \'aJoraci6n de ios bienes 0 derechos objeto de iu misma. con al'1'eg'o a las nOl'mas contenidas
en el capit1110 ITI. titulo II de la Ley y a las disposiclones concordnntes de este Reglamento. En el caso previsto en el punafo 2) del nl'ticulo 54 de la Ley. ,tan solo intervencln't el Jurada de Expropiaciôn sı no hubiera ncuerdo entl'e el beneficiarlo de la eipl'oplaci6n y los que hubleren proıno,'ldo la reverst611 ncerra de la me.loras reaI1zadas 0 de 105 daflO!< producido~.

Al't. 69. 1. Cuando se de nlgun::ı de las causas leg!tlınado
ras de la reversi6n, proceder(ı esta. atın cuando 108 bienes 0 derechos hayan pasndo a pOder de tel'Cer08 adquil'emes POl' la
presunciôn del anicu10 34 de 10. Ley Hipotecaria. ::ıin perjuicio
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del c1erecho de repeticlön de

105 nı1smos

junİo

contra qulen proceda

POl' 105 clafıos y perjulcios ocasionados.
2. E!ı tocJo caso, los tel'cel'os adquire ntes tendran dereeho
a sel' oiclos ca el expec!iente (le revel'sl6n, para. aportar 105 da·

tos y alegaciones que consldel'en OPOl'tunos erı contnı de la
mlsma.
Art. 70. 1. Tan solo ser~'ı. preclso el otorgam iento de eser!·
tura pübllca para formallzar La reversiôn 51 10 sol1citasen 108
lnteresados. En easo contrarl o. seri sl1fieiente y serviri como
titulo inscribible si ha de surtir efeetos en 108 Registros publ1cos la l'esoluciôn adnı1nlstrativa que La deela.re segun 10 dlspnesto en los artieulos antel'iores. y eı aeta de pago que se
levaııtar{ı POl' el Gobem ador civil respectlvo aı
hacerse el ~lsmo.
2. Cuando sl1rgier'an dlscl'epancias sobre" mejoras. dafıos
0
1neremento de valor ':1 haya de interven ir el Jurado de Expro:piaciôn se consignar:J. el valol' percibido por 10s interesados. salvo que el expropiante prefiel'::ı reclb!rlo :ıın perjulc10 de 10 que
se resuelva. levantinclose Ul'ta en la forma dispues ta en el
Jj:1rr::ıfo anterior . sienclo' titulo Inscribible dlcha
ac ta. en unlôn
de la resoluciôn prevista en el citado pıirrafo.

CAPITULO V
ResponsabilidaCı

por demora

Al't. 71. 1. A los efectos del articulo 56 d€' l~, [,ey, la s!tuaclcin de mora se entende l'i lniciacla despues de transcu n'lr sels
nıeses. contaclos desde la fecha en que sea fil'me
el acuerdo
de necesldad cle ocupaciôn.
2. No existil':l. mor::ı si el beneflclarlo 0 el exproplado
.t1an
recurrid o contra el aeuel'do del Jurado provlncial .fijando el
justo precio y este hUIJiere slclo dictado antes del transcu rso
de sels meses a que se refiere cı apal'tad o anterior .
Art. 72. 1. La responsab!liclad POl' cjemora se lmputa ra al
causant e de la mlsma. SI 10 fue':e el beneflciarlo de la exproplacıôn. declcliı:1 el Jurado sohl'e su procede
nela y cuantia al
fijal' el justipreclo.
2. Cl1anclo el retraso sea lmputab le a la Admlnlstrac16n
exo
prop!.ante 0 aı propio Jurado de exproplaCıôn. la responsabll1dad exigible quedar[ı comprendida en el pirrafo primero del
articu10 121 de la Ley y se hari efectlva con arreg10 al proee·
dimient o prevlsto en este Reglam ento para ta1 supuesto.
3. En ningün caso habl'i lugar al pago de interese s
de
deınora si esta fuere jmputab le al expropiado.
Art. 73. 1. A los efE.'ctos del :l.l'ticul0 57 de La Ley. se entenderi cleflnit!vamente fijado el justo preclo cuando 10 haya
sldo en via admlnis tmtlva.
.
2. Si la fijaci6n del justo precio hubiera sido 1mpugn
ada
10s Intereses se devengar:ın sohre la C'ant1dad determi nada en
la sentenc la firme, liquidal1dose con efectos retroact ivos desde
la feeha legal de iniciaci6n de la mora. con arreglo a
10 dis:puesto en el al'ticulo 71, lıasta la determi naciôn definitlvıı del
jııstlprecio en via adminis tratlva.
Art. 74. 1. En relaciön con 10 dlspuesto en el artiCUl0 58
ct~ La Ley. se entendel'{ı POl' justo preclo el fijado
~dm!nistra·
't!vo.mcnte.
2. La nuev:ı. eva111acl6n prevlsta en dicho artfculo de "ıa
Ley se hal'~'i. a lnstanc la del exproplado. POl' qUlen se formular
{L
mıeva hoja de apreclo en la forma pl'evista
en su articu!o 29,
sln necesld ad de' requil'lmiento de la Admin!straciôn. Presentada esta ınstancia se segl1!run los tr:imltes prev!stos en el
capitulo ın del titulo II.

'rITULO III
Procec1im,ien tos especia les

CAPlTULO PRIME RO
De la eX])rop iaci6n por

zonas

0 gru1Jos de

'bienes

Art. 75. Cııando la ejecuciön de una obra exija la expropiaclôn de g-raııc1es zonas territori ales 0 sel'ies de bienes sus.
ceptibles cIe una c0l1s1deraciön de conjunto, el Mlnisterio del
que depenCın. la obra redactar{1 y ::ı.probara el correspondıente
]J!'oyecto. ql1e sqmeter6. al Consejo cIe Ministros. para que. medlanteo Decreto. pueda flcordar la a,pl!cacl6n del procedlnıiento
expropiatol'io especial regulac!(ı en el capitulo prlmel'o del tituLi,) III de la Ley.
Art. 76. El acuerclo del Consejo de l\-liııistros. a que se
reJ'it'l'l' 1'1 ul'tienlo aııteriol'. lle\'ul':i :ınplicita la declUl'l1c
16n CL~
h ııecesic1ad de la ocupHcion de lo~ blenes afectacıos POl' dlcho
L-L vyecto y sı.ıs l'efol'ma.s posterlores.
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Art. 77. 1. En la. formulaei6n de! projleeto de clas1f1cac16n
de los terrenos 0 gl'UPOS de bienes a que Se renere el articu10 61 de la Ley, se tendrün en cuenta, n.Cıem:.'ıs de su n::ı.tul'uleza
econ6mica, la situacıön. calidad 0 clase cIe los terrenos 0 de
los bienes. su produec16n, cultivos, rendirniento, valor en venta.
l'iqueza impoplble. cuota de contribu ciön que le.> eOl'responda
y demüs caracter lstlcas que les sean homogeneas.
~. La Cıasificacıon de los blenes comprenderCı
forzos::ı.mente
un euadl'o rnzonado cle los pl'eeios mö,xlmos y minlmos de valoraclôn POl' eada poligono 0 grupo de blenes, con sus correspondieııtes m6dulos de aplicaclôn, cuyos precios
se l'ijaru.n POl'
pel'itos designados POl' el benef1eial'10, tomand o POl' base 10
dlspuesto en el art1culo anterJor y 10 que disponen los o.rticu10s 37 Y sigulent es de la Ley y concorrlalltes de este Reglam ento,
Art. 78. 1. Los edictos que han de publica rse en el
tin Oficlalı> de la. provinela, seg(ın el articu10 62 de La«BoleLey.
se referirü n a la apertul'D. del tramlte de lnfol'maci6n publica..,
y en 105 mismos Se expresa ra el 111gar. dias y horas en quı> p()o
dri sel' examinado el· proyecto POl' los lnteresa dos.
2. En el BOLET~ OFICIA L DEL ESTADO se publlcar
un extracto de los edletos a ql1e se refiere el al'ticulo antel'lora..
3. La notificaciôn de! proyecto a 'los Ayuntanı!entos y
entidades corporatlvas y sindicales. a que se refıel'e el articulo 62
de la Ley. se les hara remitienclo una copi::ı" del mlsmo a los
organismos l'eferidos, para que estos le den la pUbl1cidacl necesal'ic. para Que lIegue a conoclmiento de los veclnos 0 miembl'oS de la Entidad 0 corporaciôn y puedan exumiı1ar 10. copia
del pl'Oyecto.
4. Los per16dlcos diarios en que se inserten edictos para
la
informa ci6n ptibllca del proyecto de precios miximo s y minimos percibir in sus tarifas en la forma prevlsta en el aı'tieu10
24.

Al't. 79. tas reclamaciones Que Se present en contra el proyecto de c1asit"icaelôn de lus bienes a. expropi ar en "poligonos
o grupos durante eI plazo de inform.aci6n pübllca ser:in resueltas por la Adıninlstl'aciôn dentro del mes slgulente, sin que
contl'a este acuerdo pl'ocede. recurso alguno. salvo 10 dlspuestc
en el articulo 81:
Art. 30. Si no se presentn se reclama ciôn eontra el proyecto de preclos miximo s y ıninlmos durante la !nfol'maciôn
p(ıb1ica, la Admini straci6n 10 e1cvar:i a dem1itlv
o. medlan te
acuel'do, qUe no seri susceptible de reCurso alguno.
Al'ticulo 81. 1. S1 se hubiesen pl'esentaclo reclamaclones
contra los pl'ecios maximo s y minlmos. La Administrac!ôn forır.ularCı Ul1a haja cle apreclo definltl va y moth'ad
a, en la que
necesar iamente habr{ı. de constar la. claslficaciôn del blen y
··preclos mCıxlmos aplicables al mi.smo, que seri notificade. al
re~hmante. e1 eual contest ari lisa y llaname
nte, en e1 plazo
de ciie7. dias, si la acepta 0 la rechaza. El s!lencio del interesacto
Se estimar i como aceptac iôn de La oferta de la. Administraciôn.
2: Si ei reciumf4rıte l'echE\7.ase la. hoja de aprecio
de la
Administracicin. se enviara el expediente dentro del p1azo' de
d!ez dias, a partlr de! en que se produzca la dlscordla, al Jurado
Pl'CJvinclal de- Exproplaciôn. Que fijara def!nitl vament e el1 via
adminis trnti','a la clasificaciôn y 105' prec.ios contXO'~'ertldos.
Cantm este acuerclo se dara el recul'SO contencloso en los termlnos comunes del articulo 126 (le la Ley.
Art. 82. Las c1asiflcaclones de preclos m:.'ıxlmos y mlnimo
del proyecto correspondiente, referentes" a poligonos 0 grupos.s
que no l1uhiesen sldo objeto de eontroversia se ıeputaran fil'mes y definltlvos a todos 10s efectos.
.
Art. 83. 1. Una vez firmes y definltlvos los precJos, con
sus correspondlentes môau10s de ap!icaciôn. en su caso. serii.n
pl'eceptlvos para la valoracl6n de ]as fincM 0 bienes compren
d!clos en roda grupo 0 oo!lgono respectlvo.
2. Sin embargo. si se pl'oc!l1jeren cılscrepanclas entre la.
Adrrunlstraci6n y Jos Interesados. en cuanto a la aplicaci6n de
aquellos preclos. se tramitar {m y resolverun POl' el procedim
to establecido en los articulo s 26 y slgulente.;; de la Ley ~. len108
concorclantes de este Reglamento.
Art. 84. Tl'aIlSCUrridos cinco aüos desde que se fijaron 108
cuadros de preelos m{tximos y minimos, 108 interesa dos en la
e:-:propiaciôn podrün sollcita r de la Administraci6n expropi ante
la revislôn ii acttıallzaciôn de c1ichos preclos. que se- lIeval'a
et'ecto POl' el mismo procedimieııto y con las gurantia s sefia-a
la~as eıı los al'tfeulos antel'lores.
.
Art. 85. La Admlnlstraci6n resolven'ı. dlehas petlclones en
el plazo de un mo" y contra el acuel'do expreso 0 tücito ı:leses
timündolas. podl'ün utilizar los lnteresudos 0 sus cuusahablentt's
la via coııtel1cjo~a. en los ternılnos pr~vist.o!' en" p I n.rticıı10 12fı
dE' la Ley.
,
Art. 36. Serrııı aplicables a los expedlentl'~ ;ramlta dos POl'
esta pl'ocedim1ento especlal las disposiclones geııel'ales d.e La

I~
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Ley y de este Reglarnento sobre gara!1tl:ı.s jurlsdlcclonals responsabi1ldad ppr demora, revel's16n. benef1clarlos de laexpro"/'-'..
pio,clôn y po.go y tornn de posesl6n de los blenes exproplados.
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CAPITULO II
De la expropiaci6n por incumplimiento de la fmıcion social
de la ,propiedad

,

~i
Art. 87. El lncumplimlento de la func16n socinl de la pro..
,., piedad •. confol'rne a 10 cllspuesto POl' el al'ticulo 71 de 10. Ley.
t1 es ıın:ı. 'de las cau.sa.s de lnteres social Que legltlrnan 10. expro:' piac16n fol'zosn.,
"
.
:1
Art. 88. 1. Son requisitos necesnrlos para la apllcac16n de
!~ esta causa de e~:pl'oplac16n los detel'rntnados pOl' el articulo' 72
(,iN de la Le".
'
'
J
•
'Ij
~. La declal'aclôn a que se refiel'e el parra!o 1 de dlcho
;,j
al'ticıılo debe sel' hecha medlante L'ey, blen especiflcarnente.
1 Iıien POl' clases 0 categQl'ias de bienes, supuesto este ultlıno
:i t':~ el cual seri pl'eclso un Decreto acordado en Consejo de
:: r.!inistros para. formular' La declarac16n .par~cular que proceda
eıı cado. caso cOl1'creto.
Al't. 89. La subasta a que se reflere el aı'tlculo 75 de la
Ley. upal'tados bJ Y c), serə. anunci:ı.da. rnetliante edictos, que
se pUblic:ır:in en el I:ıOLET!N OFICIAL DET, ESl'ADO Y en
un periôdico. al menos, de gran clrculacl6n en la. pro\'lncla
<1cnde 101\ bltmes estan situados. con la tarl!a a. que se reflere
e! al'tic1l1o 24. Los' gustos de estas lnst!'clones se clescontaran
del pl'ecio <.le I:citacion, antes de sel' entregado al exproplaao.
Al't. 90. Cuundo un bien se 'encuentl'e en el estado pübllco
cı e vento. :ı. qu e' se refiere el art!culo 75, upiı.rtado dı. de la
Ley, consto.l'u en el Registl'o especial si exlstlereo y se pUbl!cara
t'l! ecUctos, que Se l'epetil'un mensualmente desde la caduc1da 1j
fiııal del expedlente, conforrne :it 10 d!spuesto en el aparto.do e)
del mlsmo al'ticulo. Estos ed!ctos se ll.justal'un a 10 dlspuesto
{'ll el al'ticulo rı.ntel'lol'.
Al't. 91. Cuando lr,s lt>yes especiales de calificac!6n de UnlL
, detel'minada funclôn sociaı de la pl'opiedad con intirnac16n de
e~ propiucion !orzosa. establezcan nOl'mas especiales de procecllınlen.o para. la rnisınıı., las nOl'mns de la. Ley general de Ex·
Pio;:ıinciciıı For?G~~\ y las de este Reglnmento sel'an de aplicaciön sl1bsiclil~rin.

CAPITULO III
De la expropiaci6n de bienes cle valor artistico.

hist6rico Y arqueol6rıico
SECCIÔN l'RI!'t!ERA

De la exp1'opiaci6n en !7eneral

Al't. 92. 1. La expl'opiacIc.in cle bIenes, muebles e Inmuebles. ı:le valol' artistlco. hlst6rico y, al'queolôglco se regira POl'
el procedimil'nto cspechl de este cn.pitulo y el conespomllen1:e
de la Ley,
'
2. En cun.nto a los bienes Inmuelıles. la expl'opiaciôn ünicament .. ,se ajustarı'ı al pl'ocedimiento especlnl dispuesto pOl' la
L~y Cl1D.!1clo clic:lıos Iıienes hublero.l1 obtenldo la correspondiente
dı'claraciöı~ oficial de su cUl'ücter al'tistico, histôrico y arqLleollıgicc. con antelnci6n minima de un aiıo a la t'echa de iniciarse
El t'xpediente expl'opiatorio.
Al't. 93. El Gobernador civil, ıına "ez acordada la expropincion, podl'6. adopto.l' cuantas mediclas estitne necesnrias para
qUl' no se nlteren las camctt'risticas de la cosa 0 b!en afectado
POl' uq\lcl1o., mantenlendose l::ı COl1timıidad clel destino funcional clel inmueble sujeto u eXj)t·opiaciôn. 0 del en Qııe I'adiquen
los obJetos expl'opinbles,
Al't. 94, 1. La clesign:ı.ciön de las acaclemicos que hal1 de
constltuil' la 'Comisi6n pel'kbl, a que Se l'efiere el al'ticulo 78
cı., h Ley, l1nbl'ü de l'ecaer, si lU'=!l'a posible, e11 quienes esten
t'~'pecia\iz:!clos en c1 estuclio de bienes LI objetos de la nılsmn
clase que los afectaCıos POl' la expropinc16r1.
2. Cunndo los blenes u objatos que ho.yan de ocuparse 0
expl'opiarse. perteneıc:ın a la Iglesin, c:ıt611ca. ser{ı,n designad08,
con pl'efereneia, los acnclemlcos que formeıı parte de iu Canı.!:
s:ôı~ diocesann. cOl'respondiente, sı estuvlere constituida, que se
fstablece en el :ll'ticulo XXI del vigente Concordnto.
Art. 95. 1. En in. mlsmıı. fecha de la Ord~n mlnJ..-terlal
POl' In qUl' se acuel'de 1.;'1, expl'opiuciön el Min1stel'io de Edu.
cad6n Nacional deslgn:ı.l':'ı. al o.cndern!co qUl' ha de represenıal'le. eııyo nombr::ınıll'nto se 110t!fical'Ual lntel'esado y aL Ins'
tituto de Esı;aüo..
W

2. E1 propietarlo del bien U objeto afectado POl' la expropiaciôn, 'en el plazo de dleı dias, a contar desde el siguıente
al de recepciol1 de- la notif1caci6n a que se l'eJlere el parr:ı.fo
anteı-ior, debera poner en conoclmlento del InstItuto de Esparia
el nombre y residenda. del acadern!co que ha desigrıado. acompaiiando escrlto de este ültlmo por el que manifieste La acep,
taciön del c:ı.,'go.
, 3. Ei academico que deslgne la Mesa del Instltuto de Es·
pafıa, que sera. PresIdente de la Comls16n, tendra voto de calidad en las declslones y las facultades de convoca.torls. y dll'ecc16n de las actuac!ones que hayn. de practlcar la Cornl.si6n.
la. cual' habra de coruıtituIrse formalmente en el plazo de
un rnes.
Art. 96. 1. La CornIS10n !orrnular:'ı. su dlcto.men dentro df'1
mes siguiente a la fecha de su constitııciôn.
2. EI justo precio se determlnara por acuerdo mot1vado de
La Comislôn en el que se e:<presar:i.n cuantos elementos, cııal- ,
quiera. -que sea su naturaleza. hubie.ran justlficado la peritaelôn. En ningül1 caso el justo preclo podrt'ı sel' 1nf'erlor del que
resulf.a.re sı se apllcal'en las disposlciones de! t!tulo segundo
de La Ley.
3. En 105 casos en que no exlsta acuerdo un:ın!me la propue5ta. partIcular del academlco dlslden te seri unida. a. la pleza
del justo preclo.
4. El acuerdo de La C<>.misıön podra sel' lmptıgnado ante La
jurisd!cclôn contenCıoso-admin!strat!va, conforme 0.' 10 cllspuesto
en el articulo 126 de la Ley.
SEccrôN SEGUND,"

De los

derecJıos

de tanteo

'ıJ

retracto

Art. 97. 1. Sln pel'julclo de la poslbilldad de actuac!6n de
la potestad exproplatorla. con arreglo a 10 dlspuesto en lOS
al'ticulos anterIores, el Estado podra ejercer. para si 0 pa.ra
otra. persona publ1ca. el del'echo de' ta.nteo y retracto a que se
refiere el articıılo 81 de La Ley, en los casos de exportaci6n,
\'eııta. püblica, subasta 0 llquidaci6n de' blenes de v8.10r artistico. hist6rlco y nrqueoıôgico.
2. E1 ejerclclo de 105 derechos de tanteo y retracto se ajustarCı. a. tas condiciones y plazos que se seı1:alan en el articulo 81
de la Ley,
'
3. En garantia. de la. efectivldad del pago del preclo correspondiente al tltul::ı.l' de la cosa 0 bien objeto de uno u otro derecho, el Mlnlsterl0 de Educac16n Naclonal y La Intervenciön d~
la Adminlstrac16n del Estado estaran obllgados a expediı ,
libramiento oportuno con cargo a los cl'editos conslgnados el!'
los presupuestos para. la n.dquisJcıon de blenes en 105 que con·
curreı1 la5 citada:; caracteristicas. Si e1 beneficiario ıuera otra
persona pt'lb1ica. el MinisterIo de Educaciôn Nr.clonal adopta.ra.
las medida.s convenientes para. que el pago de1 precio se eL·c·
tüe en las condicion€s y plaz.os legales,
4. La mlsma obUgaciôn correspondera a 10s cltados 6rganos del Estado en 105 casos en que por el partlcular 1ntere·
sado se acepten otl'ə.s formas de po.go del preclo 0 plazos para
su cfect!'.'idud.
Art. 98. La demora. superiol' a seis

nıeses en el pago del
pl'ecio total 0 de la. aııııalidad' corl'espondiente dara. lugar a
un recargo equiva.lente al lnteres Jegal.
Art 99. En tanto se ho.ce efectivo el· precl0 de la cosa 0
bien sobre el que se hubiera ejercltado el del'echo de tanteo 0
de retracto, se respetara (\1 propletario de aquel en la posesi6n
del mismo.
Art 100. 1. sı tl'unscurl'iel'en los plazos previstos en ~l ar·,
ticul0 81 de la Ley sin qUe pOl' el Estndo se ejercitasen los del'echos de tanteo 0 retracto, el bien 0 h Cosa. afectados quedal'un (le 1ibre dlsposicI6n de su tItular, sln perjuicio de las
facultades reconoclda.s ıı.1 Min15terio de Educacion Naclonal
POl' la Ley del Tesoro Artistlco y dlspos!ciones complementa·
rins. a.sl corno de la posib!lidad de aplicar las normaS contenldas en. la secciôn prirnera. C1e este capitulo.
2. La reclamac16n de danos y pel'juicios orlginados POl' el
ejerclc!o de los derechos de tanteo 0 de retracto 0 POl' la. demora., en el pago del pı'eclo del bien sujeto a los mlsmos se
' njııstal'a.
cuando pl'oceda, a 10 dispuesto en el capitıılo getıera.l,
de lndemn!zac16n POl' ds.fios,

CAPITULO ıv
De la e:ı:oproopiaci6n 'Por Entidades locale:; 0 '!'or raz6n
de urbanismo
Art. 101. 1. LO dispuesto en el n.rticulo 85 de 10. Le:; sera.
de apllcac16n a las, exproplneloncs llevadas a cubo POl' Io.~
Entldndes locə.les l'eferentes ə. obras 0 serv!clos incluidos eu
plnnes :) llroyectos municlpales 0, pl'ovlnciales.
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2. Cuando sean benefidnr1a5 se aplicarn n !as dlsposlcione:;
general es de id. Ley de Exproplaeiön Forzosa.
."ırt. 102. Las exprop! aciones qUe se reallcen
POl' raz6u de
urbanls mo se ajustar: 'm a. la d!spues to en la Ley de Regime n
de! Suelclo y disposiclones vlgentes 0 que pueclan (l!ctarse
en
]0 sucesivQ sobre ct!cl1::ı. matel'ia ..
.
Art. 103. Cuando fUııcioııen Comls10nes y orgaIllsrrios eucargado s no 5610 de la apı'obaci6n de planes de urbai1ismo, slno
de SLI ejecLlcion y realiz::ıci611, el func!on ario teenieo a que se
rt'fiere el apartad o bl del ul'tieulo 32 de la Ley de E~:Pl'opia
e!on Forzosa serü desigİlado POl' 10s mismos.

CAPIT ULO V
De la exprop iaci6n que de litgar a traslad o
de poblac iones

B. O. deI E.-Nu m. 160

Art. 112, Lns sol1eitudes de 'traslad o con la propuesta. del
Institut a se e1evaraıı· Do La aprobac i6n del Consejo de M1nistro5,
eI que podra autoriza r a d!cho Organls mo ·para la adquislc16n
. de La finca 0 finca5 adecuad as para el establec lm!ento de 108
vecin05 que hayan sol1eltado el traslado Y creac16n' de la nueva
Entldad !oeal.
Art. 113. La lnstalac !6n de las fa.mllias que acepten el eraslado a las flncas 0 terreno s del Inst!tut a Naclona1 de Colonlza.clon se hara POl' el mismo cüscree lonalme nte, t€niend o en cuenta. 1:15 c!rcunsıancias que COllCUl'ren en cada easo'y procedl endo
::ı. acljudıCar a enda UDO 108 10tes 0 parcela s de
terreno s de 1nciepeucleneia eeoncimlca que puedaıı servir de base a la constitu
clon de patrimo n!os fam!l!ares.
Art. 114. Para la amortizac16n del valor de 10s blenes
que se adjudiq uen a ca da una de las fam1l1as' tra5lad adas el
Inst!tut o Naeiona1 de Color.Lizac!ön des!gnar6. en pr1rner termıno uııa caritlCıad compre ndida entre el 80 POl'
100 '1 'el 1m- .
porte total de LA que eada expropi ado deba. perr.iblr como
prec!o 0 1ndemn!znciön de todor 10s b!enes que Se Le exproplen, entendi endose subroga do el Institut o en 105 derecho s de
105 expropi ados que volunta riament e hub!ere n verlf!ca
do el traslado a que se refiere eI articulo 106. a euyo efceto estos, al
formula.r la petiei6n, habran de confer1r POl' escr!to a ct1cho
Organis mo su represe ntaei6n , para qUe este actue en nombre
de los m!smos eıı el exped!e nte expropi atorio desde que. se iDi·
den las aetuacio nes para detel'm inar el justo precio hast.a. el
momen to del pago, que habri de' hacerse directam ente al
Institut o.
Art. 115. Quedan exceptu adas de 10 d1spuesto en el artieulo anferio r las cant!da des que se abonen a los partlcul ares
como indemnlz::ı.e!6n POl' cambio forzoso de l'esidenci:ı., gnsto::ı
de viaje por traslada f::ı.m!l!ar, transpo rte de ajuar y elementos de. trabajo y jornale5 perd!dos durante el t1empo !nvert!d o
en los referido s tl'aslados, de las que pOdran dlspone r l1bremente 105 lnteresa das, reintegr andose a. 10s mlsmos e1 sobrant e,
si 10 hubiere. de la. cantida d reten!cla para amortiz aci6n.
Art. 116. Las famll1as que deseen sel' traslada das .a, fIn<;aı; del In.~titut{) poc1r{ın eolocars e eon el
earacte r de eultivaclores provisionales en tanto se acuerde su instalac i6n def1n1ti>,:! com0 coıono~ en ctıyo momen to, s1 no Ie-s r.onvlenen 10d
lotes 0 parcela s que se les ofrezcan, podran optar POl' perclbir
el lmporte integro . de la expl'oplac!6n de sus bienes, sin mis
obligaci6n POl' pal'te del Inst!tut a.
Aı-t. 117. En los caS05 en qUe sea necesar ia
la creac16n de
nueva Entidad loeal. eonform e a 10 previsto en el artfculo 95
de la Ley de Expı'oplaciön Forzosa, el Institut o quedara subrogado en 108 derechos de la Entidad desapar eelda 0 afectad a
POl' la expropiacion, lnterv!n1endo en el expedie nte en su noııı
bre y haclend o efect!vas cuantns cantida des deban abonars
a ella POl' el e:-:prop!::ı.nte, !as euales pasar<'ı.n ::ı. formar partee
del patrimo nio de' la nueva Ent!dad .
Art. 118.-La nueva Entidad loeal se constıtu!n'ı. en La forma
pl'even!cla en el Decreto de 28 de oetubre de 1955 0 pOl' las
dlsposic!ones que en 10 sucesivo puedan clictarse aı resped.o
.

ArC. 104. Siempr e que fuere preeiso expropınr las tierr:1s
() instalac lones ·industriales qUe sirvan de base prine!p al de
sustent o ::ı. todas 0 a la mapor parte de las fanı!lias de Ull
!I'ILıııicipio 0 de un", Entidad loeal menor,
el expropi aüte la
pondr(ı en eonl)cimiento del Consejo de Minlstr
os, y. a la vez,
l'ern1tiri al Institut o Nacionnl de Colonizaci6n una relaci6n
ıl0minal de todos 1015 \'ccinos que deban
sel' traslada dos, con
expresi6n de los qııe sean cultivad ores personaıes de tiel'l'as
en pl'op!edad 0 en arrenda mlento, nümero de familiar es y ble;
l1es afectado s POl' la cxpl'oplaei6n.
Aı-t. 105. El expedie nte de expropl aciôn se
llevar:ı a cabo
con arreglo a. 10 dispues to en la Ley, y se e:-:tcnder~L no solo
a lus tierrus de neces..'u·ia oenpaci6n. sino a lu. t6talida d de 10s
blenes !nmueb1es sitos en e1 tel'l'itorio de i:ı. Entidad afeetad a.
exeepto aqııellos en qııe sus c!ueüos soireite n la exclusi6n al sel'requeıidos para la presenta e!ön de
i,,,ja dE' apreCio.
Al't. 106. Ademas de la indemn izaei6n a que t!enen
.dereeho los vec!nos de la Enticlad POl' los perju!cios que les oc:ı.sion
e
el traslado . los mlsmos podı':in pedir su instalac j6n en eı territorio de La nueva Entidad local qUe se constitu ya, en 1as eondic10nes que determi na el aıtieu10 111 de este Reglam ento.
Art. 107. La cleterminaci6n de 10s tlpos aplicab les en ı:~·
inciemnizaciones POl'· los perjulCios que det::ı.lla el articulo 39
de ın Ley se har~i. POl' eı Consejo de MJtıis'Gl'os. a propues ta de
una Comlsi6n formad a POl' un represe ntante deI Gobern ack:
clvl! de la provineia. un Ingenie ro de la Jefatur a Agron6mica,
el Alcalde de la Entid:ı.d afectacl:ı.. un represe r.tante de La 01'ganizac i6n sind!cal nombraclo POl' el Delegado provlnc ial y otro
del beneficiarJo de la e:,:pl'opiaciôıı.
Art. 108. Estab!eeidos POl' el ConseJo de rvı!nlstros los tipos
de indernnizac!6n, previo dletame n de1 de Estado, el Gober·
c:ı.dor eiv!l de la pl'ovinc ia ordeııar:.'ı. su pub1ieac
J6n en la fortna que determi na el p::ı.rrafo sfgundo de! articulo 18 de
la
Ley, pam que en el plazo de quince dias los interesa dos puedan solicitn r pOl' escr!to ante dieha autor1d ad la !ndemn lzac!6n
a que erean tener derecho, e:-:pl'esando las e!l'cuns taneias en
que fL1hdan su petici6n.
Art. 109. De:ntro de 108 treil1ta dias sig1.l!entes 0. La terminn
ei6n del plazo para la p!'esentaci6n de instanc ias la Comls!ö n
CAPIT ULO VI
ll. que se refiere el al'ticulo 107 fijari la indemn
izac!ön abonnb le
il. cada intel'esa do, 10s que podr:in recurrir
dentro de los quinee
De Zas exprop iacione s por causa de coloniz aci6n
dias sigulent es a la. notif!caci6n mıte el Jurado Pl'ovinc!al de.
IJ de obras p<iblicas
Exprop lac!6n cuando se hayan aplicad o indeb!d amente los tlpos
nprobaclos por el Consejo de Mlıı!stros. Ei pago de las indemn iSECCı6N PRIlIIERA
:-:aeiones se e!'ectuar:L en la forma previstn en el eapitulo ıv
D'e las e;ı;pTQpicıciones por causa de coZonizaci6n
del titulo II de la Ley ;,- el1 ]as normas. de este Reglam ento.
Art. 110. Los veeinos que deseen sel' instalad os en el terri. AI't. 119. Las exprop1aclones POl' causa de eolonlzacl6n y
torio de la ntleva Entidad loeal 10 expresa ran asi en la lnsde fincas mejorables se regfran POl' sU leg!slae16n espec!al y
tancla sol1c!tn.ndo la !ndemn izaei6n a que se refiere el articuPOl' las dısposle1ones reglarne ntarias dictaclas en
ejecuc!6n l,
10 91 de la Ley, acompafıando una descı-ipeiôıı detallac
la de las
~ıqtlella.
~ivlendas que oeupaba n y de !as fineas que
persona l y dlı'ee
tament e expJ.otabOl1 afectad as POl' lıt exproplaci6n.
SEecı6N SEGUNOA
Art. 111. Expues ta al pübl1co la relaelon de vecinos que
deseen sel' traslada dos y hechas las rectifica clones que proDe las e:r:pTopiaciones por causa de obras 1Jı'iblicas
eedan, despues de transcu rr!r el plazo de quınee dias. se remitlra al Institut o Nac10nal de Colonizaclön para que este.
Art. 120. Los Ingen!e ros Jefes de los Servicios respect!ten!end o el1 cuenta 10s datos que figur::ı.n en la relac16n, los
vos de Obras Publ!ca s asum!ra n 1as facultad es a que se refiere
que le haya' fae1lita.do el expropl ante y cuantos puec!.ı.n Pl'oel art:ieulo 98 de ,la. Ley.
porclon arse de los informe s qUe al efecto sol!elte, estudie el
problem a soeial y su poslble soluclön medıante el traslado de
CAPITULO VII
l~s famll1as afecta.d as que volunta riament e 10
hayan sol1e!tado.
De la exprop iaci6n en materi a. de propied ad industr iaZ
a !as ZOl1as de regadio en las que e1 Institut o desarrJl1a su
act!vl~acı 0 a las f1neas que al efeeto a.dqu1er
a POl' compra
Art. 121. 1. CUando se den las eireuns tanclas prev!stas en
,'oIuntal'!a 0 POl' exprop1aclôn fOl-zosa, conform e a las norrnas
1:'
1
3l'tic\11o
99 de l::ı. Ley: Pol Minlstel'io de rndustl' ia. eonsulta dos
que regulal1 la actuae16n de este Ol'ganlsmo. en los casos de
10s Ol'ganlsmos tecnlcos compet entes. !nstrulm el oportun o eı-;
expl'opıaciön POl' razones de interes SOCiııl.
,
pedient e con aucl1enc!a ciel titula.r de la patente 0 modelo de

,il.
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uti1ldad de que se trate para la adquislc16n de dlcha.s modalldades .de la propiedad 1ndustria1.
:ı. De no exlstir aveneocia para su adqulsiciôn, el Mlnisterio
de Industrla preparar:). el corre.spondlente proyecto. de Ley' par::ı
la exproplaciôn forzosa de las mismas.
Art. 122. 1. La Admlnistraci6n efectuara el oportuno estudio por medio de sus Organlsmos tecnicos '1, 30 la vlsta de los
datos obrantes en el expediente, fljara 'la valorac!60 de la patente 0 modelo. de utllidad, formula.ndo el oportuno proyecto
de Ley en el que se determlnar:.'ı. la lndemnlzaclôn a perclbir
por el tltular de la modalldad de que se trata.
2. Una vez dictada la Ley y hecho el pago se pract1caran
en el Rcgistro de ia Propieclad Industrlal las oportunas 1nscrlpc10nes y. se proceden'ı. 30 la. explotaclôn de la. patente 0 modelo
de uti\ldad, en la forma autorizada por la Le;; ;; con arregl0
aı fin de la expropiaciön.
Art. 123. 1. TI'ı:ıUmclose de Iı:ıS restante8 modalldades de la
propiednd industl'ial eı. Ministel'lo de Industrla, previo Informe
(le sus Organlsmos tecnicos, podr[ı. l11co::ı.r el oportuno expec1iente de e:~proplaci6n forzosa en la forma y con los requlsitos que
se previenen en La Ley y en este Reglamento.
2. El acuerdo l'ecaido se comunlcar:'ı. al Registro de la. Pl'opledacl Industrl:ıl, clonde se efectuar:ııı las lnscrlpciones
oportumıs.

CAPITULO VIII
De la expropiaci6n p07 razones de detensa nacional
il seguridad deZ Estado
Art. 124. Las E:xproplaclones y requlsa8 que !leven a cabo
autol'idades militares de los Min1sterlos del Ejerc!to, Marina
y Ail'e. se regulal'{ın POl' el Regl::ı.mento especlal previsto en el
artiC'ul0 107 de la Ley.
l:ı.s

TITULO
Indemnizaciones

POl'

ıv

ocup:.cl6n temporal y ot1'os daiios

CAPITULO PRIMERO
Indemnizaci6n por ocupaci6n temporal
Aıt. 125. La Adm!nlstraciôn. as[ como las personas 0 Entidacles que se ht1b!eren sUbrogado en sus derechos, solo poclrün ocupar, con caracter temporal, lOS terrenos propledad del
particular en los casos prevlstos en el articulo 108 de la Ley.
Art:' 126. 1. Cuanclo haya de sol1cltarse, en vlrtud de 10
previsto en el articul0 110, nümero 1 de la Ley, el permiso del
particular con objeto de llevar'a cabo. en terreno de su propieclad. estudios 0 pl'acticar opera.ciones facultatlvas de corta
duracion. se hara constar al sollcitarlo. la raz6n y fin de la
ocupaci6n. La duraci6n de la misma y se designara el Perito de
la Aclministraciôn a efectos de la evaluac16n de 108 dafı08.
2. En el plazo de cuarenta y ocho horas el propietarlo requericJo cleber:'ı. conceder 0 der.egar d pcrmlso Y. cn caso afirmativo. 'designaı en la m1sma contestaciôn el Perlto enca.rgado
en su nombre de la evı:ıluacıôn de los dafios.
a. Transcurridas las ctıa.renta y ocho horas sln que el prop\etal'io hublel'e concediclo expresamente el permiso, se dar~
cuenta al Gobemador c1vll de la provlnci:ı. 0 a la autoridad
competente POl' razôn del caso. que resolveri sobre La necesida.d
de la ocupaci6n.
4. En . el supuesto de que 0fiorgada la autorlzac16n se utlUzaran 105 terrenos con f1nes distintos 0 se prolongara su ocupacion POl' m:t5 tiempo del sefıalado, el particular podri solicı~
tar ia intervencion de!. Gobernador civil, el cuaI, prevlos 108
tl'am\tes que estime oportunos. esta.ra. facultado para retlrar
la autol'izaci6n otorgad::ı..
5. La responsabllidad Et. que se reflere eı nı1mero 2 del art!culo 110 de la Ley Se exlgira de acuerd.:ı con el capitulo segunclo elel titulo ıv de la mlsma y las dlsposiciones de este
Reglamento que 10 desarrollan.
. Artlculo 127. Lns ocupaclones temporales que tra.lgan su
cnusa de una eleclaraci6n de ut1lida.d publ1ca 0 lnteres social y
que l'esıılten necesari::ı.s, POl' raz6n del fin de una expropiaciön.
se regil'.'i.n por las s!gulentes reglas:
1.~ El beneflc!ario de La expropiac16n vendra obllgado a
formular una relaci6n concreta e lndlvlduallzada. en la que se
dt'scriban en t.odo.s los aspectos, material y juridlco, 10s terrenos
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cuya ocupaclön temporal se consldere necesarla a 10s fines de
la expropiaciôn.
2." Recibida la relaclon senalada en La regla anterior el
Gobernador civil abl'ira informaciön pUblica dura.nte un plazo
de diez dias.
3.~ Cuando se trate de exproplaclones real1zadas por e1 Estado, dicha l'elaci6n habr:i. de publicarse en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADo. y en el de la provinc!a respectiv:ı.. y
en uno de los diarlos ele mayer circulaciôn de la provincia, sı
10 hubiel'e. comunic{ı.ndose. adem:is. a 105 Ayuntamlentos en
cuvo tı'rminfJ l'a.dique, el terreno a ocupar para que la fije en el
tabl6n de anuncios. A la inserci6n' en el periôdico de mayor
circulll'c!ôn Se aplicari la tarifa a que se ref1ere el a.rticulo 24.
4.:ı. Cualquier persona podr::L aportar POl' escıito los ·datos
oportunos para. rectificar posibles e11'0res de La relaci6n pııbli
cnda u oponel'se. POl' ruzones de fondo 0 forma. a la necesidad
de In. ocupaci6n temporal. En este c;aso. Indicar,\ los motivos
POl' los qUl" debe consiclel'al'se pl'eferente la ocupaclön temporal
de otl'OS terrenos no comprendidos en la relaci6n ('omo mas
convenlentes al fin de la ocupaci6n.
.'
5." A la vista de 1as alegaciones formu1adas pOl' qUlenes'
comparezcan en la inform::ı.ciÔn .püblica, e1 Gobernador c1\'il,
pl'evias las comprob::ıciones que estime oportunas, resolver:ı con
cal'::ıcter ejecutivo acerca de las ocupaciones temporales precisas.
Art. 128. La indemniZraci6n procedente POl' las ocupacio:ıes
temporales reguladas por el artict110 antel'ior se regira POl' las
normas contenidas en 108 articulos 112 y slgulentes de la Ley.
En el caso de Que el particular discrepe de In. Administracl6n
acerca de la pc:;ib1lidad de evalual' de antemano la 1ndemni~
zaci6n. eleb2rCı 11acer10 constar asi expl'esamente al rechazar la
ofert.a qııe se Le haga, y en el tramite prevlsto en el articul0 113
de la Ley deber6. alegar Ewte el Juraclo Provincial de Expropiuci6n IRS r::ızones por lns que estime lmposible la evaluacl6n
en ese momento. Dicho Jurado dara traslado aı benef1clario del
escrlto del p::ı.rticular y en el plazo de diez dias. evacuado 0 no
el tramite de contestaci6n por el mismo, resolvera acerca de la
cuestion suscitada como previ::ı.. Decicliclo este punto, se estari,
seg(m los casos. a la dispuesto en el al'ticulo 113 0 en el 114
de la Ley.
Art. 129. En lOS casos en que el beneficlal'io. por .,;onslderar
excesiva la tasaci6n por ocupaci6n temporal, decidiere recurrir
a la expropiaciön, concUlTiendo el l'equisito de que la fijaci6n
. del justo precio por 105 ı;:-ocedimient03 previstos en la Ley no
exceda de una mitad de 10s daftos y perjuicios cat1sados, el
particular afectado estara :isistido de todos los derechos que
la Ley y este Reglamento reconocen al titular expropiado.
Art. 130. ı. En los casos de las ccupaclones temporales
previstas en el articulo 116 de la Ley. el beneficiario notiflcara
al propietarlo la necesldad de 1::ı. ocupaciôn. hadendo constar
1as rli.zones POl' las cuales se considera necesario el uso de matpria lı;f" Y DrodlJctoS.
2. En cı plazo de cinco dias, a partlr de La notiflcaci6n, podr:'ı. el propietario lmpugııar In. necesidad de la ocupaci6n ante
el Gobel'naelor civil de lə. provincia. el cual resolven'ı con caracter ejecutivo.
3. En el mlsmo plazo deber:'ı. acred1tar el pl'opietario la. concurrencia de los requisitos ~efialados en el cit::ı.do articulo de
la Ley para que h::ı.ya lugar a indemnizaclôn.
4. Acreditados dichos requisitos se lntentari por el beoeficial'lo un convenio con el prop!etario acerca del importe de
la lndemnizaciön: ofrec!endole en tal concepto la cantidad que
se considere ajustada al caso y concedlendose al ınteresado el
plazo ele diez dias para que conteste !isa y l1anamente si acepte.
o rechaza In. oferta.
.
5. En los casos en que el beneficlal'lo estlmar::ı. impos1ble
e'.'aluar de antemano la indemnizac!ôn, 0 cuando eı p:ırticular
discrepara del mismo acerca de este extremo, se seguinin las
reglas previstas en el articulo 126.
Art. 131.. Las dlscrepanc!as que pudleran surg!r entre el
. particular y la Admlnlstracl6n en relac16n con las ocupaciones
a que se refiere eL. articul0 118 de la Ley y con el aumento de
108 rendimientos econômicos obtenldos ('omo consecuencia de
las obras realizadas POl' el benef1c1arlo. ser:in resuelt.as per eI
Gobernador civil de la prov1ncia. cuya resoluci6n seri recurrl·
ble ante el Jurado Provincial de Exproplacl6n. en el plazo de
'Qulnce dias. a contar desde la notificaci6n.
Art. 132. La lndemnizaci6n prev!sta en el articul0 119 de
la Ley sert eV?.luada medlante Pel'itos designados por el benefiCıarl0 y el partlcu1:ır. elevandose en caso de dlscrepanclas las
respectivas tcısaciones al Juraclo Provincl::ı.l de Expropiac1ôn.
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acclones pI'evlstas en el tituIo V de la Ley de ExproPıa~lon
FOl'zosa.
, Art. 140. 1. El .recUl'SO eontenc!oso.adminlstratlvo a que se
reflel'e el urticulo' 126 de la Ley podI'ıi ser lntel'pu estopor eI
, beneficlarlo 0 POl' cııalquiera que hubleI'a sldo parte en eı expediente y se regil':l. POl' las dlsposiclones genel'ales sobre. la
jurlsdlcc16n y procedimlen to contencloso-admlnistrativo.
2. La demanda debeı'n. fundnrse el1 todo caso en alguno
de
los motivos.

Al't. 133. 1. Dal'[L lugnr a indemnizncion tcıda lesi6n que
los particu!al'.es sufrun en sus bienes 0 del'ecll0S siernpre que
:.ıean susceptibles de sel' evaluados econ6m icamen
te,en 108 su.puestos a que se I'efleren los al'ticulos 120 y 121 de la Ley, con
arreglo al procedim1ento l'egulado en los artieuios s!gu!entes.
2. Las Corpol'Rciones locales y Ent1dades inst!tuciona!es
sigulent~s:
qued~tıı ı.ujetas tambien a la ı;esponsab!lldad
que l'egula este
a) Lesion, cuando la cantldeı.d fijada como
capitulo-.
justo pl'eclo
/
Art. 134. 1. El leslonado habr{ı. cle presentar su l'eclama- ~ea inferiol' 0 superior, en mas de una sexta parte al que en
ta! concepto se haya alegado POl' el demactnnte en el expediendon dentl'o del plazo de un aiıo a contal' del hecho
la te de justiprecio.
'motive, 'dil'igida precisamcnte al Mini8tro 0 Presidente que
de la
b) Viclo sustancial, de forma 0 \'ioJacl6n u ombiön
COl'poraciön loeal 0 Entidad 111stitucional bajo cuya depend~ll
de 108
pl'eceptos estab1ecidos en la Ley.
cia se eııcuei1tl'e el servicio c funclonario que caıısare el duno.
2. Et rec1mnante habriı. de espec!ficar en su escrito las cii'Art. 141. De confol'mldad con 10 dispuesto en el artlcul0 128
cunstancias en que el dano se pI'odujo,' aportando las pruebas
de la Ley, COl'l'espol1derıi. il. la JUl'isdicei6n Contencloso-ad
qL1e consideI'e oportunas para justlflc ar su ex!stencl~ y va- tl'ativa. el conocfmlento de 10s recursos' sobre \ndemni m!nıs
zac!6n de
loracicin.
clafıos y perjuiclos.
.
.
3. La Seccicin que tramit.e el asunto pecl!ri los ınforıne
s
y acordar~ı La pr{ıct!ca de cuantas pruebas est!me necesari
. DISPOSICION~S FINALES
a.~
para la debida ponderacl6n de 10 que se l'eclame. y emltil'a
)lropuesta en un plazo miximo de dos meses. admItiendo, moPl'imer a.-Qued
derogados el Reglnmento de 13 de junlo
clificando 0 rechazal1clo la l'eclamacl6n del particuI::ı.r 0 su valo- de 1879 y cuantasandisposic
iones Se opongan a 10 clisPuesto en
racl6n, l'emıti~ndose a contlnuaciön el expedlente al Consejo este Regln.mentcı
CL~ Estano, 'que dictamln~rı'ı. en el plazo de un
mes, tel1iendo en
Sf'gıında.-EI orden de prelac16n de fuentes e"tablec
C'uenta. en 10 posible, los criterlos devalo racl6n previstos en
!d.o en el
la' Ley de Expl'opinciön FOl'zosa y este Reglaınento, Emltldo el n.rticulo 'segLlndo de este Reglameuto para los supuestos 0: que
dietamen reso1vera el Ministl'o ante el que la l'eclamac!ôn Se se ref!ere. se n.pl!caran 19uaımente a 1as expl'opin.c1ones regu!ac1us pOl' las disposlclones relnc!onaclas en el a,l'ticl1lo 2 del
hayn formulado. SI no se notiflcul'o. la resoluci6n en el plazo
Drcreto de 23 de diciembre de 1955. que se entenderün en vigQ,r
Cİ;' tl'e~ mt'ses, el interesado podra cOl1sıdel
'ar desestimnda Sli
a 108 uolos ef~ctos prevl5tos en el 'npnl'tndo pl'lmel'o del exprepeticlôn, el1 los tel'minos y a los efectos pl'evlstos en el articusado nrtfculo de este Reglamento.
Ir. 38 dela Lev de Jur!sCılccion Corıcencioso-admlnlstrat
lva.
4. Cuando ia r'esponsabi1ldad se exlglern a una. Corporaclôn
!·...raclricl, 2('\ de
cı e 1957.-A pl'obado POl' Su Excelenc!a.
loeal 0 Entldad instltuclonal.· serin sus proplos Orgetl1os qule- .A..ntol1io it ıınnrndinbl'il
Baiıa1es.
lleS traıniten .. ınformen y resuelvan la reclamnci6n,
pUdlenc!
1r.terponerse los I'ecursos qul;! determine la. 1egislac16n vigente.o
Art. 135. 1. Cuando los dafios sean producidos POl' dolo
cuipa grave de1 funcionario 0 func!onarios encal'gados del ser-0
vieio, la Adminlstraciôn podni I'spetir contI'a los misnıos. CUal1N IS TER 1() DE H AC JE N DA
do hubiel'e indemnlzado directamente a los leslonados. sln
perjl.lic!o y con independencia de la responsabil!dad pena.l en que
hubleren pOdido incurrir los culpables.
2. Dicha responseı.billdad se eıügira unllateralınente POl'
, 0 RDEN de ıı de juııio de 1957 por La qul! se deroga la
la
t\dınınlstrac16n a traves del Minlstro 0 de los Organls
mos comde l1 de marzo. de 19·13. sobre interven c:icm de Zos bupetentes ,en las Corporac!ones locales 0 Entldades lnstltuciona{fUCS de escaZa liia qu.e hace7l comercio de importacio7ı.
1es. que haI'an la. declarac!cin de su derecho y su valorac1
c:con6mica., prev!o expedlente, en el que debera darsa audlenc!on
a.
rlnıo. Sr.: Camo consecUencia de las esı:ıeciales Cırcunlıt
n los interesados y aportar se cuantas pruebas conduzcan
a.na la
cins a la. saz6n reina.ntes.
'
ponderaclon de la responsabllldad del funcionario.
'
3. En estos supuestos. los particulares leslonados podran
Este Min1sterlo, con objeto de' pel'segulr e lmpedlr La lmporexigir la responsabiliducI solielal'iaınente ele ~a Admlnlstl'ac!6n
tuc16n clandest1ııa de pl'oductos extranjeros, pn.rtlcıılarmente
j' de 10s funcionar!os, regul{ındose estl1. ült.lma
swıtul1cias n)!ment!cias, rI j~Ptıso, POl' Orden .de
POl' la Le:; de
11 ue nıarzo
(; et e abrl1 de 1904 y dem{ıs disposiclones apl!cab!es.
de 1943, en relaclon con los buques de escala flja. que hac!an
coınerci
Art. 136. 1. La pretensicin de lndemniznci6n. ct1ando proo ele lmportacl611,' una vIgilanc1a e il1tervencIon -e:-:cep~ecla. pOcll'u. cleducirse simult{ıne::un~nte con iu
cioııaleıı qu~, eu slntesis, se COl1cl't>taron, a o.iııı.dir sobre
ele anulad(ın'del
e.cto. de conformidad a 10 dispUt>sto en el articulo 42 de la Ley i JlOl'l11as ya exlstentes el estableciınleııto,. en pl'ill1er luga.r, las
de
rlE' la Jur!sd!cc!6n Contencloso-admln!stl'eı.tlva.
una. vigilancia pel'maııente personal ıl bordo de aquellııs naves
::ı
cnrgo de fUl1cional'los del Cuerpo Tecnico y el rırdenamiento,
2. Si no se dedujera slmultaneamente, pOdri deduclrse en
en segundo lııgar. de la il1medi:.ı..tu instruccion de diligenc!as '
~1 plazo de un nii.o, a pal'tir de la fecha en que
la sentencla de
ndminlı;tratıvas, cn easo de il1frlıcc16n, conducentes a
f\nıılacl6n hublere devenlcıo fjrme.
La
term!naciôn de 105 nutores de l::ı.s faltas y exigencia. en deArt. 137, En el caso de sCl'vlc!os pübllcos concedldos se
su
caso.
de lns sanciones que seun regl::ı.mentaI'las.
rıegu!rn eı procedlmlento prevlsto en el a.l'tleulo 134,
con Ins es·
r.ıeclaJidades slgu!entes:
Tocbs !as: clem:ıs dlsposlclones n que hace referencla la Orden
a)
EI 1eslol1arlo deberi pre~entar' una copla slmple de su
nıil1isterial expresada sobı'e la vigilal1cia ele las pertl'ech
os y proreC'lamaciou y de cuantos docunıentos acompafıe.
visiol1es que 10S buques l1even p:ı.rn. su l1S0 y consumo: sobre
la prictlca. de los fondeos, solJ.re el l'egimen de snneiones y trab) Presentado su escl'ito se dara traslado de la copin.
nıitaclon de las dlUgenclas eı.dmlnistl'ativas motivadas
conces!onarl0 para que en el plnzo de quince dias expongn al
POl' las
10
faltas reglall1E>ııtarias, etc .. se encuentrul1 l'espectlvamente conque a su derecho cO!1\'enga 1· apol'te cunntos medlos de nrul'ba
tenidn.s eıı los nrt!cuJos 55. 70. 71. 341 Y 413 de las Ordenanzas
estlme necesal'los.
de Aduaııus.
.
Art. 128. A lns Inclemnlzo.clones qııe se pel'clban en npl!caAhora bien resultando evidente que las cil'r.ıınsteı.nclas ımpe
cl6n de este capitulo se les npııcara la dlspuesto en el arruntes eıı el aiio 1943, motlvadol'fl,S de la. Orden mlnlsteI'lal alu.
ticulo 49 de In Ley.
cı icı ı:ı, hn.n desapal'ecido, se Iıace lndispel1sable dt>purar la
sada dlSpo~iclôn de aqueilos preceptos que respondleron ae:-:prl!'TITUL O V
coyulltura hııy !ııexistimte, no solo por razones de pr1nclplo y unıı
con
objeto de actual!Zo.rsu contenldo. Bino tamblen pM'a s1mpJlft
Garant ins jurisdlcciona.les
cnr la gl'sC16n aduanera., l!bmındola de trıl.rnltes Innecesıu10lSque en C1l:'terıninadas Adm!nlstraclones pI'lnclı:ıales entorpecen,
Art. 139, Si ip. Adminlstruc16n p(ıbl!cn intental'e la expropiaclon con infraccion de 10 dispuesto en las Leyes. el expro- POl' !iLI nı'ımero. 10. mnrchıı. o.dmlnlstl'utivıı. de las mlsmas.
En nteıwlol1 a 10 expuesto, y a. propue~tQ. de la. DkccclO D
ptado podr:i utıl!znr, ante la, Jlll'lsd!ccl6n cOl'l'espondlente, la:ı
General de Aduo,nM,
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