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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

24023 CONFLlCTO positivo de competencia nıJmero 
1523/1987, planteado por el Gobierno en 
relaci6n con el Decreto del Gobierno Vasco 
304/1987, de 6 de octubre. 

EI Tribunal Constitueional, por auto de 15 de octubre 
de 1996, ha declarado concluido, por desapariei6n 
sobrevenida de su objeto, el conflicto positivo de com
peteneia numero 1523/1987, planteado por el Gobierno 
de la Naci6n en relaci6n con los articulos 3.3 (parrafo 
primero), 7.1, 3 y 4,1,1.3 Y 15.4del Decreto 3(~4/1987, 
de 6 de octubre, de Organos de Representacion, Regu
laci6n del Proceso Electoral, Determinaci6n de las Con
diciones de Trabajo y Participaci6n del Personal al Servi
eio de las Administraciones Publicas de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-E1 Presidente del 
Tribunal Constitucional, 

RODRiGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24024 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996, de 
la Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 18 de octubre de 1996 por el que se adop
tan medidas urgentes para mejorar el apro
vechamiento del patrimonio inmobiliario de 
la Administraci6n General del Estado y sus 
organismos pıJblicos. 

A propuesta dei Vicepresidente Segundo y Ministro 
de Economia y Hacienda, el Consejo de Ministros aprob6 
əl pasado 18 de octubre un Acuerdo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para mejorar el aprove
chamiento del patrimonio inmobiliario de la Administra
ei6n General del Estado y sus organismos publicos. 

A efectos de general conocimiento, esta Subsecre
taria ha dispuesto la publicaci6n de dicho Acuerdo, cuyo 
texto se incluye como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes 
para mejorar el aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario de la Administraci6n General del Estado 

y sus organismos publicos 

EI cumplimiento de los objetivos en materra econ6-
mica fijados por el Gobierno obliga a la adopci6n de 
todas aquellas medidas que permitan mejorar la utili
zaei6n de los recursos disponibles y, entre ellos, los de 
caracter patrimonial, que constituyen el inmovilizado de 
la Administraei6n General del Estado, sus organismos 
aut6nomos, entidades de Derecho Publico y demas entes 
publicos. 

Una adecuada coordinaci6n de actuaeiones y criterios 
en la gesti6n patrimonial de los bienes inmuebles que 
integran el patrimonio de la Administraci6n General del 
Estado, debe redundar en un mejor aprovechamiento 
de este tipo de recursos al servicio de los fines publicos 
que todos los entes del Sector Publico estatal persiguen. 

En este sentido, se orientan las medidas contenidas 
en el presente Acuerdo que se enmarca dentro del plan 
de racionalizaci6n, mejora de gesti6n y optimizaci6n del 
patrimonio inmobiliario, y que pretenden racionalizar eL 
uso de los edifieios administrativos y mejorar la gesti6n 
de los mismos, potenciando 6rganos como la Junta Coor
dinadora de Edificios Administrativos, creada ən el Real 
Decreto 171/1988, de 12 de febrero (<<Boletin Oficial 
de! Estado» de 2 de marzo), 0 imP41sando mecanismos 
de gesti6n existentes, como la formaci6n y permanente 
actualizaci6n del Inventario General de Bienes y Dere
chos del Estado, regulado. entre otras normas, por el 
Real Decreto 1100/1977, de 23 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24); la Orden de 8 de abril de 1987 
(<<Boletin Oficial del Estado» deI20), y mas recientemente 
por la Orden de.12 de diciembre de 1991, que implanta 
un nuevo sistema de informaei6n sobre el Inventario 
General de Bienes y Derechos del Estado en sus aspectos 
inmobiliarios. 

S610 un registro administrativo de la amplitud yalcan
ce que tiene el Inventario General, conveniente y per
manentemente actualizado, que garantice en todo 
momento la integridad, el destino y grado de utilizaei6n 
de los elementos patrimoniales con los que cuenta una 
organizaci6n . y su disponibilidad, puede permitir una 
racional y 6ptima utilizaci6n integral de los recursos dis
ponibles. De ahi que, como medida concreta de coor
dinaci6n. se establezca la necesidad de actualizar peri6-
dicamente, a traves de la Junta Coordinadora de Edificios 
Admini.strativos, dicha informaci6n, referida tanto a los 
bienes inmuebles afectados, a los fines de cada Depar
tamento, como a los integrantes del patrimonio propio 
o adscrito de los organismos aut6nomos y demas entes 
publicosestatales. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
y Ministro de Economia y Hacienda, se acuerda: 

Primero.-Gon el fin de completar y actualizar la infor
maci6n contenida en el Inventario General de Bienes 
y Derechos del Estado -bienes inmuebles- y facilitar 


