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PRESENTACIÓN

Hoy publicamos el segundo especial monográfico del BANEF que, en

esta ocasión, se centra en la regulación en materia de Patrimonio.

El monográfico se estructura en cuatro apartados:

I. En el primero de ellos se aborda lo que podría denominarse

normativa básica de lo que es la materia patrimonial, que comprende

la Constitución, el Código Civil, y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,

del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

II. En el segundo, los aspectos básicos que informan esta materia en

relación a las Comunidades Autónomas.

III. En el tercero, cómo se contempla el Patrimonio en las reformas

estatutarias que en la actualidad se llevan a cabo, citándose los

casos de Andalucía, Cataluña y Valencia.

IV. Por último, se recoge la legislación aplicable tanto estatal como de

las Comunidades Autónomas, a la que se puede acceder a través

del correspondiente “link”.

I. NORMATIVA BÁSICA

La que podríamos denominar normativa básica en el ámbito

patrimonial viene definida por la regulación constitucional de la misma, la

contenida en el Código Civil, y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del

Patrimonio de las Administraciones Públicas.
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Por lo que respecta al Texto constitucional, el artículo 132 –

perteneciente al Título VII, de “Economía y Hacienda”– dedica sus tres

apartados de forma íntegra a esta materia:

En el primero de ellos se establece que “La Ley regulará el régimen jurídico
de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación”.

En el segundo señala aquellos bienes que forman el dominio público

estatal: “son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso,
la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona
económica y la plataforma continental”.

Por último, en el tercero de los apartados indica que “por Ley se
regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y
conservación”.

Por lo que respecta al Código Civil, esta materia se aborda en el

Título I, “De la clasificación de los bienes”, del Libro II, “de los bienes, de la

propiedad y de sus modificaciones”. Dentro del citado Título I se contempla

de forma específica en su Capítulo III, “De los bienes según las personas a

que pertenecen” (artículos 338 a 345).

A este respecto, cabe destacar el artículo 339, que incluye como bienes

de dominio público:

 “Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y
puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos”.
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 “Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están
destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las
murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras que
no se otorgue su concesión”.

 

Igualmente, cabe destacar el artículo 344 que conceptúa como

bienes de uso público, en las provincias y los pueblos: “los caminos
provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las
obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o provincias”.

Finalmente, dentro de lo que se ha denominado normativa básica, se

encuentra la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las

Administraciones Públicas.

La citada Ley 33/2003 sustituye al Texto Articulado de la Ley de

Bases del Patrimonio del Estado (aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril), y su

Reglamento (aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre), con lo que se

deroga una normativa que ha estado vigente durante cerca de cuarenta

años.

En este sentido, hay que destacar el objeto de esta Ley: “establecer las
bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas, y regular, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y
conservación del Patrimonio del Estado” (artículo 1).

Asimismo, hay que destacar su ámbito de aplicación: “el régimen jurídico
patrimonial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos
vinculados a ella o dependientes de la misma se regirá por esta Ley” (apartado 1 del

artículo 2).
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Además es de aplicación a “las Comunidades Autónomas, entidades que
integran la Administración local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes
de ellas” de acuerdo con la relación de artículos que se enumeran en la

disposición final segunda.

II. EL PATRIMONIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El patrimonio de las distintas Comunidades Autónomas está

integrado por:

 Los bienes y derechos existentes en el momento de producirse la

extinción del régimen pre-autonómico.

 Los bienes y derechos afectados a competencias y servicios

transferidos a la Comunidad.

 Los que ésta adquiera por cualquier título jurídico.

Las Comunidades Autónomas en sus diferentes Estatutos de
Autonomía establecen de manera casi mimética las competencias

exclusivas y de gestión sobre el patrimonio. En relación a las

competencias exclusivas, las mismas recaen sobre:

• Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad

corresponda a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres

públicas en materia de su competencia. 
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Aragón apostilla: y demás derechos reales administrativos en materia

de sus competencias.

• Promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y

expresiones, sin perjuicio del artículo 149.2 de la CE.

• Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico

y científico, sin perjuicio de lo que dispone el art. 149.1.28, las

facultades del Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la

exportación y expoliación. 

Baleares y Murcia añaden patrimonio paisajístico de interés para la

Comunidad. Melilla y Ceuta en sus estatutos regulan la protección y

realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico. Asturias incluye la

arqueología industrial.

• Archivos, museos, bibliotecas, hemerotecas y demás colecciones de

naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal. Conservatorios y

Centros de Bellas Artes de interés para la CA.

Por su parte, corresponde a las Comunidades Autónomas la ejecución
de la legislación del Estado en las siguientes materias:

• Propiedad intelectual e industrial.

• Museos, Archivos, Bibliotecas y otras colecciones de naturaleza

análoga de titularidad estatal. 
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IV. EL PATRIMONIO EN LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

En la actualidad se desarrolla un importante proceso de reformas

estatutarias que lógicamente afecta a la configuración de esta materia en

las distintas Propuestas de Estatuto.

En este sentido, cabe hacer referencia a la reforma de los Estatutos

de Autonomía de Andalucía, Valencia y Cataluña.

a) Andalucía

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía la Propuesta de

nuevo Estatuto (Proposición 7-06/PPPL-000001) que está siendo objeto de

tramitación aborda la cuestión del patrimonio en algunas de sus

disposiciones.

En concreto, en su acepción más tradicional se contempla en el

artículo 163, bajo la rúbrica de “Patrimonio”:

“1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado por:

a) Los bienes y derechos de su titularidad en el momento de aprobarse el presente
Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectos a servicios que le sean traspasados.

c) Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título jurídico válido.
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2. El patrimonio de la Comunidad Autónoma, su administración, defensa y
conservación serán regulados por una ley del Parlamento de Andalucía.

Junto a lo anterior, en el apartado 3 del artículo 10 se propugna

como objetivo básico “el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura
andaluza, a través del conocimiento, conservación, investigación y difusión del patrimonio
histórico, antropológico, artístico y paisajístico de Andalucía”. 

Además, en el número 21, del apartado 1 del artículo 37 se

considera principio rector de las políticas públicas “la conservación y puesta en
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del
flamenco”.

Por su parte, en el apartado 1 del artículo 63, se señala que

“corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura,
que comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía,
así como el fomento de la cultura, en relación con el cual se incluye (...) la promoción y la
difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental”. 

Asimismo, en el apartado 3 del antes citado artículo 63 se indica que

“corresponde a la Comunidad Autónoma, salvo lo dispuesto en el apartado 2, la
competencia exclusiva sobre: 1.º Protección del patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la
Constitución”.

b) Cataluña
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En el caso del Estatuto de Cataluña (BOCG. Congreso de los Diputados Núm.

B-210-15 de 31/03/2006 Aprobación por el Pleno) la regulación central de esta materia

se aborda en el apartado 1 del artículo 127:

“b) El patrimonio cultural, que incluye en todo caso:

Primero. La regulación y la ejecución de medidas destinadas a garantizar el
enriquecimiento y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña y a facilitar su
acceso.

Segundo. La inspección, inventario y restauración del patrimonio arquitectónico,
arqueológico, científico, técnico, histórico, artístico, etnológico y cultural en general.

Tercero. El establecimiento del régimen jurídico de las actuaciones sobre bienes
muebles e inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Cataluña, y la
determinación del régimen jurídico de los bienes inmuebles, así como la declaración
y la gestión de estos bienes con la excepción de aquellos que sean de la titularidad
del Estado.

Cuarto. La protección del patrimonio cultural de Cataluña, que incluye la
conservación, la reparación, el régimen de vigilancia y el control de los bienes, sin
perjuicio de la competencia estatal para la defensa de los bienes integrantes de este
patrimonio contra la exportación y la expoliación”.

Conforme al número segundo, del apartado 2 del artículo 27 “todas las
personas tienen (...) el deber de colaborar en la conservación del patrimonio natural y en
las actuaciones que tiendan a eliminar las diferentes formas de contaminación, con el
objetivo de su mantenimiento y conservación para las generaciones futuras”.
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De acuerdo con el apartado 5 del artículo 44, “los poderes públicos deben
emprender las acciones necesarias para facilitar a todas las personas el acceso a (...) al
patrimonio cultural, arqueológico, histórico, industrial y artístico de Cataluña”. Además

“los poderes públicos (...) deben establecer las condiciones que permitan a todas las
personas el goce del patrimonio natural y paisajístico” (artículo 46.3), así como

“fomentar la educación en los valores de la preservación y de la mejora del medio ambiente
como patrimonio común” (artículo 46.5).

c) Comunidad Valenciana

En cuanto al Estatuto de Valencia (BOCG. Senado Núm. IIIB-10-a Texto
remitido por el Congreso), el artículo 71 establece lo siguiente:

“1. El patrimonio de la Generalitat está integrado por:

a) Los bienes y derechos de los que sea titular a la aprobación del presente
Estatuto.

b) Los bienes y derechos afectos a los servicios transferidos por el Estado.

c) Los bienes procedentes, según la legislación foral civil valenciana, de herencias
intestadas, cuando el causante ostentara conforme a la legislación del Estado la
vecindad civil valenciana, así como otros de cualquier tipo.

d) Otras donaciones y herencias, cualquiera que sea el origen del donante o
testador.



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                               BANEF-Patrimonio

10

e) Los bienes y derechos adquiridos por la Generalitat por medio de cualquier título
jurídico válido.

2. El patrimonio de la Comunitat Valenciana, su administración, defensa y
conservación serán regulados por Ley de Les Corts”.

IV. LEGISLACIÓN

ESTADO

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.

Resolución de 29 de octubre de 1996, de la subsecretaria, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1996 por
el que se adoptan medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del
patrimonio inmobiliario de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos. 

Decreto 2091/1971, de 13 agosto, de la Sucesión “Abintestato” a favor del Estado. 

Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento para
la aplicación de la Ley del Patrimonio de Estado. (Derogado por la Ley 33/2003 de
3 de noviembre).

Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley del Patrimonio del Estado. (Derogado por la Ley 33/2003 de 3 de Noviembre).

http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/l33-2003.html
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd429-1993.html
http://documentacion.meh.es/doc/NormativaDoctrina/Patrimonio/_BLANK_6.pdf
http://documentacion.meh.es/doc/NormativaDoctrina/Patrimonio/_BLANK_3.pdf
http://documentacion.meh.es/doc/NormativaDoctrina/Patrimonio/Reglamento de Patrimonio.html
http://documentacion.meh.es/doc/NormativaDoctrina/Patrimonio/Ley de Patrimonio del Estado.htm
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ANDALUCÍA
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.
Artículos 12,13,54,55 y 56.

Ley 4/1986 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.

Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

Resolución de Dirección General de Patrimonio, de 24 de julio de 1995, sobre la
tramitación de expedientes de aceptación de donaciones a la comunidad
autónoma, realizadas por las entidades locales.

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General de Patrimonio, por
la que se dictan instrucciones en materia de arrendamientos

Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Dirección General de Patrimonio
sobre tramitación de expedientes de permuta de bienes y derechos.

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General de Patrimonio,
sobre tramitación de expedientes de cesión gratuita de uso de bienes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

ARAGÓN

http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Simbolos_de_Andalucia/JDA-Indice_Simbolos/0,20314,,00.html
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=3359&cley=4
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=124&p=13749&a=1999
http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/d-consejo/anteriores/decreto276-87.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=31&p=5&a=2006
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/instrucciones/1995/res_24-07-95.pdf
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/instrucciones/1997/res_12-02-97.pdf
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/instrucciones/1998/res_23-10-98.pdf
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/instrucciones/1999/res_10-02-99.pdf
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Estatuto de Autonomía de Aragón. Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto.
Artículos 35, 39 y 41.

Ley 5/1987 de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón .
Norma derogada.

Corrección de errores de la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Norma derogada.

Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

ASTURIAS

Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre. Artículos 10, 12 y 15. 

Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias.

Decreto 56/1994 de 30 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Patrimonio del Principado de Asturias. 

CANTABRIA

Estatuto de Autonomía de Cantabria. Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre.
Artículos 22, 24 y 32.  

Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio de la Diputación
Regional de Cantabria.

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25058.htm
http://otal.aragob.es/cgi-bin/bzht2/BOLETIN?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&DOCN=000004697
http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/page/BUSQUEDA_RESULTADO?cuerpo.item=298_1216082
http://otal.aragob.es/cgi-bin/bzht2/BOLETIN?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCN=000056940
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25059.htm
http://www.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-1991.html
http://constitucion.rediris.es/oapa/codigaut/1994/TCD056-1994.html
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25061.htm
http://www.parlamento-cantabria.es/docparla/legislacion/leyes/LEY7_86.doc
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Decreto 72/1987, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio de la Diputación
Regional de Cantabria.

Decreto 63/1992, de 18 de agosto, de modificación de las cuantías establecidas
en el artículo 23 de la Ley 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio de la
Diputación Regional de Cantabria, y en el artículo 53 de su Reglamento, aprobado
por Decreto 72/1987, de 26 de octubre.  

CASTILLA-LA MANCHA

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de
agosto. Artículos 31 y 33.  

Ley 6/1985 de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. 

Decreto 104 de 23 de septiembre. Reglamento de aprobación del reglamento para
la aplicación de la Ley 6/85, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

CASTILLA Y LEÓN

Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
Artículos 26 y 28 y Disposición Transitoria Quinta. 

Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.

Decreto 250/1998, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 6/87, de 7 de mayo, de patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.

http://www.gobcantabria.es/pls/interportal/docs/3938.DOC
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25062.htm
http://docm.jccm.es/pls/dial/dial_detalles.detalles_inicio?carpeta=3632
http://docm.jccm.es/pls/dial/dial_detalles.detalles_inicio?carpeta=5078
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25063.htm
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/ch/tg/tkContent?idContent=16036&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/ch/tg/tkContent?idContent=16036&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/ch/tg/tkContent?idContent=16036&locale=es_ES&textOnly=false
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Decreto 45/2003, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por el Decreto 250/1998, de 30 de noviembre.

CATALUÑA

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre.
Artículos 9, 11 y 26. 

Decreto Lesgislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

Decreto 314/1995 de 25 de octubre .Reglamento del Patrimonio.

Decreto 341/1996, de 28 de diciembre, de modificación del Decreto 314/1995 de 25
de octubre.

CEUTA

Estatuto de Autonomía de Ceuta. Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo. Artículo
21 y Disposición Adicional Primera. 

EXTREMADURA

Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero.
Artículos 7 y 9. 

Ley 2/1992, de 9 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

http://www.uscal.es/library/bocyl/6374_7.pdf
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25064.htm
http://www.porticolegal.com/pa_ley.php?ref=1334
http://www.gencat.net/diari/2156.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/5916.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25067.htm
http://www.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l2-1992.html
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Decreto 180/2000 de 25 de julio. Reglamento del Patrimonio. 

Corrección de errores al Decreto 180/2000, de 25 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

GALICIA

Estatuto de Autonomía de Galicia. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril. Artículos 27
y 38.  

Ley 3/1985 de 12 de abril. Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma gallega.

Decreto 50/1989. Reglamento para la ejecución de la Ley del patrimonio de la
Comunidad Autónoma gallega.

Corrección de errores. Decreto 180/2003, de 27 de febrero, por el que se
modifican las cuantías establecidas en los artículos 26, 34.1º y 2º, 35.2º y 36 de la
Ley 3/1985, de 12 de abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia,
así como varios artículos del reglamento que la ejecuta, aprobado por el Decreto
50/1989, de 9 de marzo.

Decreto 238/1998, de 24 de julio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la Ley 3/1985, de 12 de abril, del patrimonio de la Comunidad
Autónoma gallega, aprobado por el Decreto 50/1989, de 9 de marzo. 

ISLAS BALEARES

Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero.
Artículos 10, 12 y 47. 
Ley de la Comunidad Autónoma de Baleares 6/2001 de 11 de abril, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/890O/00040215.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/1070O/00040225.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2000/1070O/00040225.pdf
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25068.htm
http://www.economiaefacenda.org/ca/pub/tribu/pub-xerais.htm
http://www.economiaefacenda.org/ca/pub/tribu/pub-xerais.htm
http://www.colex-data.com/modules/library/docview.jsp?&id=FederatedLegisResultSession&list.offset=2&scope=session&fromSearchMask=yes&docid=587348%40WKES-JF-PHC-000401&resultsType=Legis
http://www.xunta.es/Doc/Dog.nsf/FichaSeccion/AC6A?OpenDocument
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25069.htm
http://www.lexureditorial.com/boe/0105/09857.htm
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Decreto 12/1999 de 26 de febrero, sobre la prevención y gestión de los riesgos
que afectan al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

ISLAS CANARIAS

Estatuto de Autonomía de Canarias. Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto.
Artículos 30, 33 y 43.  

Ley 8/1987 de 28 de Abril. Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 95/1999, de 25 de mayo, por el que se modifican los artículos 17 al 22 del
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 133/1988, de 22 de septiembre.

Ley 2/2000, 17 julio, de medidas económicas, en materia de organización
administrativa y gestión y relativas al personal de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de establecimiento de normas tributarias.

LA RIOJA

Estatuto de Autonomía de La Rioja. Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio. Artículos
8 y 10. 
LEY 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

MADRID

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, Ley Orgánica 3/1983, de 25
de febrero. Artículos 26, 28 y 33. 

http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=1999030
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25060.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/056/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/078/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1988/154/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2000/094/001.html
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25070.htm
http://www.todalaley.com/mostrarLey1683p1tn.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25065.htm


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                               BANEF-Patrimonio

17

Ley 3/2001 de 21 de junio, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

MELILLA

Estatuto de Autonomía de Melilla. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo. Artículo
21 y Disposición Adicional Primera. 

MURCIA

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de
junio. Artículos 10, 12 y 15. 

Ley 3/1992 30 julio. Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

NAVARRA

Ley Orgánica 13/1982, de 10 agosto. Reintegración y amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra. 

Ley Foral 17/1985, de 27 septiembre. Regulación del patrimonio de Navarra.

PAÍS VASCO

Estatuto de Autonomía del País Vasco. Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.
Artículos 10 y 21.  

Ley 14/1983, de 27 de julio de 1983, de Patrimonio de Euskadi.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3DNuevaley.pdf&blobwhere=1119144241953&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/5917.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25073.htm
http://www.um.es/biblioteca/info_gnral/marco_legal/murcia3-1992.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Presidencia+justicia+e+interior/Organigrama/Estructura+Organica/INAP/Publicaciones/Textos+legales+de+interes/Comunidad+foral+de+Navarra/Regimen+F
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/erb2nxsh4a3lskjbk4mq2swykn4o4xrjo6rr2fzmt3f7go6c3ku72ihhgr5k6kwas5vxb6aa5fomol/LF171985Patrimonio2.doc
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25072.htm
http://www.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l14-1983.html
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VALENCIA

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ley Orgánica 5/1982, de 1
de julio. Artículos 27, 31 y 33. 

Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25066.htm
http://www.gva.es/cidaj/pdf/14-2003.pdf
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