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1. Dispdsiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
23244 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de 

la Subsecretarfa, por la que se ordena la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se modifican los Estatutos de la 
Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipamien
to de Suelo (SEPES), constituida por el Real 
Decreto 2640/1981, de 30 de octubre. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 18 
de octubre de 1996, ha aprobado un Acuerdo por el 
que se modifican los Estatutos de la Sociedad Estatal 
de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPESL, cons
tituida por el Real Decreto 2640/1981, de 30 de octu
bre. A fin .de dar publicidad a esa modificaci6n de los 
Estatutos de la citada sociedad, he resuelto ordenar la 
publicaci6n del texto del citado Acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, 
Victor Calvo-Sotelo IbƏfiez-Martin. 

IImo. Sr. Director general para la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se modifican los Estatutos de la 
Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipəmiento de 
Suelo (SEPES), constituida por el Real Decreto 

2640/1981, de 30 de octubre 

En ejecuci6n de 10 establecido en el apartado 3 de 
la disposici6n final del Real Decreto-Iey 12/1980, de 
26 de septiembre, para impulsar las actuaciones del Esta
do en materia de vivienda y suelo; el Real Decreto 
2640/1981, de 30 de octubre, sobre constituci6n de 
la Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipamiento de 
Suelo (SEPES), procedi6 a la constituci6n de esta socie
dad estatal como entidad de derecho publico de las pre
vistas en el articulo 6.1.b) de la Ley General Presupues
taria, con arreglo a los Estatutos sociales, acompafiados 
al mismo Real Decreto como anexo. 

La entidad, sin perjuicio de depender directamente 
del hoy Ministerio de Fomento, goza de personalidad 
juridica propia, independiente de la del Estado, plena 
capacidad juridica y de obrar para el desarrollo de sus 
fines, patrimonio propio y administraci6n aut6noma; se 
regira por el Real Decreto 2640/1981 y sus Estatutos, 
en relaci6n con los preceptos del Real Decreto-Iey 
12/1980, de 26 de septiembre, de la Ley General Pre
supuestaria, y demas disposiciones que le sean de apli
caci6n, y actuara en regimen de empresa mercantil, con 
sujeci6n al derecho privado y a los buenos usos comer
ciales, incluso en las adquisiciones 0 disposiciones patri
moniales y contrataci6n, sin mas excepciones que las 
que resultan de las disposiciones citadas. 

EI tiempo transcurrido desde la creaci6n y constitu
ci6n de la sociedad estatal y los cambios institucionales 
y legislativos acaecidos desde entonces. harian necesaria 
por si mismos una modificaci6n mas profunda de la regu
laci6n contenida en el Real Decreto 2640/1981, de 30 
de octubre. y de los Estatutos de la entidad; sin embargo. 
una modificaci6n de esa naturaleza exige un detenido 
estudio y analisis de las funciones que han de atribuirse 
a la sociedad como entidad que participa en el mercado 
inmobiliario del suelo. y posiblemente una nueva con
cepci6n de su naturaleza, estructura y n3gimen de furt
cionamiento. 

Con independencia de ello. en el momento actual 
resulta necesario acometer con caracter inmediato una 
reforma de los Estatutos de la entidad. que sin variar 
la estructura de sus 6rganos de gObierno atribuya la 
presidencia del su Consejo de Administraci6n al Director 
general de'laVivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
y reordene sus funciones, al objeto de alcanzar la maxima 
racionalidad en el ejercicio de los fines atribuidos a la 
sociedad por el Real -Decreto de constituci6n y por sus 
Estatutos. sin despreciar que con esta reforma no s610 
se persigue una mayor eficacia en la actuaci6n de la 
entidad. sino tambien una reducci6n del gasto publico. 
de conformidad todo ello con los fines que inspiraron 
el Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo. de reestruc
turaci6n de Departamentos ministeriales. y que. asimis
mo. se tuvieron en cuenta por el Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo, que estableci6 la estructura organica 
basica. entre otros. del Ministerio de Fomento, yanunci6 
la intenci6n del Gobierno de proceder a la reforma de 
los organismos aut6nomos yentes pu!:ılicosde la Admi
nistraci6n General del Estado. suprimiendo 0 modifican
do aquellos cuyas funciones puedan ser atribuidas a 
otros 6rganos de la misma Administraci6n 0 a otras 
entidades. 

En consecuencia. y a pesar de que la sociedad estatal 
hava de continuar en el ejercicio de sus funciones espe
cificəs, ello nosignifica que deba de quedar al margen 
del proceso de racionalizaci6n iniciado por los Reales 
Decretos antes mencionados. 

Dado el ambito restringido de la reforma que se .aco
mete no resulta exigible acudir a una no:rma del mismo 

- rango que la que. procedi6 a la constituci6n de la socie
dad y a la aprobaci6n de sus Estatutos. pues la dispo
sici6n final primera del Real Decreto 2640/1981. de 
30 de octubre. autoriza a que la modificaci6n de los 
Estatutos sociales que el propio Real Decreto aprueba 
se realice por Acuerdo del Consejo de Ministros. 

Conforme a ello, se procede a la modificaci6n de 
una serie de preceptos del Estatuto de la Sociedad Estatal 
de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES). al objeto 
deconseguir los siguientes fines: 

a) Encomendar la presidencia del Consejo de Admi
nistraci6n de la entidad al Director general de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo. configurando a la pre
sidencia como una mera funci6n de representaci6n ins
titucional de la sociedad y de velar por la .ejecuci6n de 
los acuerdos del Consejo de Administraç:i6n. cuyas tareas 
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y deliberaciones dirige. para 10 que se modifican para
lelamente sus funciones y se suprime la clausula residual 
de atribuci6n de competencias al Presidente no reser
vadas al Consejo y al Oirector general. aunque se man
tiene la posibilidae de que el Corısejo de Administraci6n 
pueda delegƏf en el Presidente el ejercicio de las facul
tades que al Consejo le as.ignan los Estatutos de la 
sociedad. 

h) Reforzar ta figura del Director general. a quien 
se te atribuye el ejercicio de las funciones no reservadas 
al Consejo de Administraci6n y al Presidente por tos 
Estatutos. 

c) Avanzar en la autonomia del Consejo de Admi
nistraci6n. 6rgano al que se encomienda ahora el nom
bramiento del Director general de la entidad. a propuesta 
del Presidente del Consejo. y la aprobaci6n de la plantilla 
del personat. y acordar sus retribuciones. si bien. en rela
ci6n con esto tlltimo. de conformidad con los criterios 
establecidos porlas normas vigentes. 

d) Por tlltimo. acomodar las referencias ministeriales 
hechas por el Estatuto a la estructura departamental 
aprobada por el Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo. 

• En su virtud. el Consejo de Ministros. a propuesta 
del Ministro de Fomento. previo informe del Ministro 
de Economia y Hacienda y del Ministro de Administra
ciones Ptlblica. adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.-EI articulo 9. apartado 1; el articulo 10. 
parrafos 1.°. 16 y 17; el articulo 13. apartado 1. parra
fos 1.° y 5.°. y apartado 3. y el articulo 15. apartado 
1 y apartado 4. parrafo 14. de los Estatutos de la Socie
dad Estatal de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SE
PES). aprobados por ei Real Decreto 2640/1981. de 
30 de octubre. (jJuedan moclificados y redactados en los 
siguientes terminos: 

{{Articulo 9. 

1. EI Consejo de Administraci6n estara integra
do por: 

Un Presidente. que sera el Director general de 
la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo. 

Ocho Consejeros. de los que cinco seran desig
nados por el Ministro de Fomento y tres por el 
Ministro de Economia y Hacienda.» . 

{{Articulo 10. 

1.° Representar a la sociedad en juicio y fuera 
de eı. en cualesquiera actos 0 contratos y ante toda 
persona 0 entidad. EI Consejo. sin perjuicio de las 
facultades de representaci6n atribuidas al Presiden
te y al Director general por el articulo 13.1.1.° y 
por el articulo 15.4.7.° de los Estatutos. podra con
ferir y revocar poderes generales y especiales. y 
para representaci6n en juicio. 

16. Nombrar y separar al Director general. a 
propuesta del Presidente. asi como nombrar y sepa
rar al personal directivo de la sociedad. determi
nando sus funciones y retribuci6n. de acuerdo con 
los principios establecidos en la normativa vigente. 

17. Aprobar la plantilla de personal y sus modi
ficaciones. asi como los criterios para su selecci6n 
y admisi6n y sus retribuciones. de acuerdo con los 
principios establecidos en la normativa vigente.» 

{{Articulo 1 3. 

1. 1.0 La representaci6n de la sociedad y de su 
Consejo de Administraci6n. 

1.5.° Elevar al Consejo de Administraci6n cuan
tos asuntos hayan de ser objeto de su conside
raci6n. y. concretamente. los presupuestos. el pro
grama de actuaci6n. inversiones y financiaci6n. y 
su liquidaci6n. y las cuentas anuales. 

3. No podrafl ser objeto de delegaci6n las facul
tades que corresponden al Presidente a tenor de 
los apartados 1.°. 3.°. 5.° y 6.° del ntlmero 1 de 
este artfculo. asi como tampoco las delegadas en 
el por el Consejo. salvo que fuese autorizado para 
ello por el propio Consejo. Respecto a las facultades 
sei'ialadas en el apartado 4. no seran delegables 
las relativas al Consejo de Administraci6n. pero si 
las referentes a sus Comisiones ejecutivas 0 con
sultivas.» 

{{Articulo 15. 

1. EI Director general de la sociedad sera nom
brado y separado por el Consejo de Administraci6n. 
a propuesta de su Presidente. 

4.14. Ejercer las funciones que en el hayan 
delegado el Consejo de Administraci6n y el Pre
sidente. asi como todas aquellas no reservadas a 
ninguno de estos por los Estatutos.» 

Segundo.-Las referencias a los Ministros y a los 
Ministerios de Hacienda y de Obras Ptlblicas y Urba
nismo. contenidas en los Estatutos de la sociedad. se 
entenderan hechas. respectivamente. a los Ministros y 
Ministerios de Economia y Hacienda y de Fomento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23245 ORDEN de 10 de octubre de 1996 por la que 
se amplfa el contenido de las actuales hojas 
estadfsticas de Convenios Colectivos de tra
bajo. 

EI articulo sexto del Real Decreto 1040/1981. de 22 
de mayo. sobre el registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo. determina el plazo y la documentaci6n 
que. como minimo. debera presentar la Comisi6n Nego
ciadora ante la autoridad laboral competente. estable
ciendo en el punto cuatro del citado articulo. como parte 
de esa documentaci6n. las hojas estadisticas. cumpli
mentadas conforme a los modelos anexos al propio Real 
Decreto. Asimismo. la disposici6n final primera del citado 
Real Decreto faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para modificar las hojas estadisticas anexas. asi 
como para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la ejecuci6n de 10 dispuesto en el mismo. 

Haciendo uso de 10 anterior. la Orden de 24 de febrero 
de 1992 estableci6 los modelos de hojas estadisticas 
de Convenios Colectivos de trabajo vigentes en la actua
lidad. 

No obstante. la inclusi6n de nuevas materias suscep
tibles de ser reguladas por la negociaci6n colectiva. como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por la 
reciente reforma laboral recogidas en el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1995. de 24 de marzo. 
y las posibilidades que otorga a la negociaci6n colectiva 
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 


