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15728 REAL DECRETO 1503/1980, de 20 de junio, sobre 
transferencia de actuaciones del Instituto Nacional 
de Urbanización a la Generalidad de Cataluña.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Gene
ralidad las competencias del Estado en materia urbanística. 
Por ello se hace necesario arbitrar una fórmula de gestión del 
actual patrimonio del Estado en el Instituto Nacional de Ur
banización respecto del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, todo ello sin perjuicio de las disposiciones que 
adopte la misma para la gestión urbanística del patrimonio 
de la mencionada Comunidad Autónoma.

A tal efecto, por la representación del Estado y de la Gene
ralidad de Cataluña se ha considerado que la fórmula más con
veniente para la gestión de los intereses públicos es traspasar 
a la Generalidad de Cataluña el patrimonio del Instituto Na
cional de Urbanización, si bien imputando su contenido econó
mico a los fondos que el Estado ha de transferir a la Gene
ralidad a tenor de lo dispuesto en el artículo cuarenta y 
cuatro.tres y disposición transitoria tercera del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, con la deducción necesaria como con
secuencia de la gestión necesaria al efecto.

En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Mixta a que se 
refiere la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y 
Urbanismo y de Administración Territorial y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de 
Junio de mil novecientos ochenta.

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Se traspasan a la Generalidad de 
Cataluña el patrimonio y las actuaciones urbanísticas gestiona
das por el Instituto Nacional de Urbanización, bien en nom
bre propio o por encargo del Instituto Nacional de la Vivienda, 
en el estado en que se encuentren cada una de ellas en esta 
fecha, en los polígonos o áreas de actuación que se relacio
nan en el anexo I al presente Real Decreto.
, Dos. Asimismo se traspasan a la Generalidad las acciones en 
Sociedades anónimas y las participaciones en Juntas de Compen
sación, cuya titularidad corresponde al Instituto Nacional de 
Urbanización y que se relacionan en el citado anexo.

Articulo segundo.—Uno. Se traspasan a la Generalidad los 
recursos presupuestarios pendientes en esta fecha, que en el 
presupuesto del Instituto Nacional de Urbanización para mil 
novecientos ochenta están- destinados a las actuaciones objeto 
de transferencia y que se relacionan en el anexo II al presente 
Real Decreto.

Dos. Asimismo se transferirán a la Generalidad los recur
sos que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado 
para los años mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos 
ochenta y cinco, ambos inclusive, en relación con el patrimonio 
y las actuaciones que se traspasarán por la presente disposi
ción, según dispongan las correspondientes Leyes de Presupues
tos del Estado.

Artículo tercero.—Uno. A partir de la efectividad de las ci
tadas transferencias, la Generalidad de Cataluña se subroga 
en los derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Urba
nización y. en su caso, del Instituto Nacional de la Vivienda 
en relación con las actuaciones que se transfieren por el pre
sente Real Decreto.


