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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
Articulo 1."- Autoriraci6n a! Organismo Autdnomo
Se autoriza al Organismo Autonomo Medios de
Comunicaci6n Social del Estado para enajenar los
bienes y derechos que son de su propiedad o le esten actualmente adscritos, cualquiera que sea su
cuantia y naturaleza .
Articulo 2."-Procedimiento
Uno. La enajenaci6n de cads Medio de Prensa, actualmente integrado en la cadena de Medios
de Comunicaci6n Social del Estado, se Ilevara a
cabo mediante subasta publics entre personas naturales o juridico-privadas en la forma prevista en
el Reglamento de la Ley de Patrimonio del Estado
y en las disposiciones que dicte el Gobierno para la
ejecucibn y desarrollo de la presence Ley.
Dos. Previamente a la cclebracidn de la subasta, los trabajadores de cualquier medio que en proporci6n igual o superior a los tres quintos de la planti11a se constituyan en cooperativa o sociedad an6nima laboral, podran adjudicarse en el plazo de un
mes el medio de que se crate, por el valor peritado,
a efectos de licitaci6n y abandono la totalidad del
importe . Este plazo contarii a parch de la publicacion en cl «Boletin Official del Estado» del anuncio
de subasta, que no podr3 celebrarse hasta que hays
transcurrido el mismo.

Tres . En todo caso, no se requerira la declaracibn previa de alienabilidad de bienes inmuebles a
que se refiere la Ley de Patrimonio del Estado .

Articulo 3."-Efectos laborales de !a enajenaci6n
La enajenacion no supondra alteraciGn de las relaciones laborales existentes entre los trabajadores
de dichos Organos de Prensa y el Organismo Autbnomo Medios de Comunicacion Social del Estado, subrogandose los adquirentes, a estos efectos,
en los derechos y obligaciones del Organismo Autonomo .
Articulo 4."-Efectos arrendaticios de !a enajenaeibn

La enajenacibn de los Medios de Prensa, integrados en la cadena de Medios de Comunicaci6n Social del Estado, implicar5 la prbrroga de los contratos de arrendamiento de aquellos locales de negocios que est~n directamente vinculados a la explotacidn del peribdico, sin perjuicio del derecho del
arrendador a la elevaci6n de la rents de los terminos expresados en el articulo 42 de la Ley de Arrendamientos Urbanos .
Articulo 5."-Destino de !os peri6dicos no adquiridos

Los Medios de Prensa que no encuentren adquirente en la publics subasta, se cerraran, procedien164

dose a su liquidacibn . Respecto de los bienes muebles e inmuebles integrados en dichos Medios, asi
como del resto de los que actualmente sean propiedad o esten adscritos al Organismo Aut6nomo Medios de ComunicaciGn Social del Estado, se estara
a to previsto en la legislacibn de Patrimonio dcl
Estado .
Articulo 6."-Personal de !os peri6dicos no adquiridos
Uno. Los trabajadores de los Medios de Prensa no adquiridos en publics subasta, asi como los
de los Servicios Centrales del Organismo Autonomo Medios de Comunicacion Social del Estado, podr5n acogerse a to dispuesto en el Rcal Decreto 1434/1979, de 16 de junio.
Dos. Igualmente, podran acogerse a to dispuesto en el mencionado Real Decreto 1434/1979, de 16
de junio, Ins trabajadores de los Medios de Prensa
enajenados en el plazo de un mes, a parch de la adjudicaci6n del Medio en publics subasta, o los que
se vieran afectados por reestructuraciones de planti11a que se produzcan en el plazo de dos anos, a
contar desde la fecha de la Orden aprobatoria de la
subasta.

DISPOSICIONES ADICIOIVALES
Primers
EI Organismo Autonomo Medios de ComunicaciGn Social del Estado quedara suprimido al concluir el periodo de liquidaci6n y, en cualquier caso,
en el plazo de dos anos, contados a parch de la cntrada en vigor de la presence Ley . EI periodo de liquidacibn se entendera concluso al declararsc desierta la tercera subasta pats la enajenacibn del ultimo Medio de Prensa que se hays intentado enajenar.
Segunda
Dadas las especiales caracteristicas de la situacibn juridica de los bienes muebles c inmuebles actualmente adscritos al diario «Pueblo», dicho Medio queda exceptuado de to dispuesto en el articuIo 2.", uno, de la presence Ley, manteniendo el personal, en todo caso, el derecho de opci6n reconocido en el Real Decreto 1434/1979, de 16 de junio .

DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Gobierno pats dictar las disposiciones necesarias pats la ejecucion y desarrollo de
la presence Ley.

Por canto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 13 de abril
de 1982 .
EI Presidenlc del Gobicrno.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

JUAN CARLOS R .

