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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 
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la elaboraci6n de los estudios. propuestas e informes 
que corresponde realizar a la Junta Coordinadora de Edi
ficios Administrativos. todos los Departamentos Minis
teriales remitiran a dicho 6rgano colegiado informaci6n 
individualizada y por provincias de los bienes inmuebles. 
en propiedad y arrendamiento. afectados a los distintos 
fines y servicios de cada Ministerio. con indicaci6n de 
su localizaci6n. superficie total y construida. en su caso. 
unidad 0 servicio al que esta destinado y grado de ocu
paci6n 0 utilizaci6n del inmueble. 

Segundo . ...,-{)icha informaci6n sera reflejada en las 
fichas suministradas y de acuerdo con las instrucciones 
que. elaboradas por la Secretaria de la Junta Coordi
nadora. seran remitidas en el plazo de un mes desde 
la aprobaci6n del presente Acuerdo. a las Subsecretarias 
de los diferentes Ministerios. que deberan cumplimen
tarlas en el plazo de un mes. a partir de su recepci6n. 
respecto de los inmuebles destinados a oficinas en 
Madrid y en el plazo de tres meses para el resto del 
territorio nacional. 

Tercero.-Similar informaci6n. referida tanto al patri
monio propio como al adscrito. sera remitida directa
mente. en iguales forma y plazo. a la Secretarfa de la 
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos por los 
organismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico 
y entes publicos. que enviaran copia de dicha informa
ci6n a la Subsecretaria del Departamento del que de
pendan. 

Cuarto.-Los titulares de los 6rganos con categoria 
al menos de Direcci6n General. respQnsables del patri
monio afectado. y del propio 0 adscrito en el caso de 
organismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico 
y entes publicos. dejaran acreditado con su firma en 
ellistado. resumen de los bienes objeto de la informaci6n 
solicitada. que esta se refiere a la totalidad de los bienes. 
de las caracteristicas y uso que se indiquen. que se hallen 
bajo su administraci6n. 

Quinto.-Con la informaci6n· y listado resumen indi
cados ən los apartados anteriores. los Ministerios. orga
nismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico y entes 
publicos. remitiran un informe propuesta que incluya: 

a) Plan de reubicaci6n de sus unidades por loca
lidades y provincias. especificando el plazo de ejecuci6n 
de dicha reubicaci6n. las unidades afectadas y los edi
ficios implicados. 

b) Edificios que. en su caso. resulten innecesarios 
y el plazo de su puesta a disposici6n de patrimonio del 
Estado. 

c) Estimaci6n por localidades y provincias. de sus 
necesidades inmobiliarias para los pr6ximos cuatro afios. 
con descripci6n de las caracteristicas basicas de los edi
ficios que se incluyan en dicha estimaci6n. 

Sexto.-En todo caso. la Comisi6n Permanente de la 
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 171/1988. 
de 12 de febrero. formulara un informe sobre el indice 
de ocupaci6n de los efectivos inmobiliarios de cada 
Departamento. organismo aut6nomo. entidad de Dere
cho Publico 0 ente publico. y una propuesta para opti
mizaci6n del grado de utilizaci6n y cobertura de nece
sidades. contemplando las disponibilidades deducidas 
dellnventario General. una vez actualizado. 

La propuesta incluira la identificaci6n de aquellos 
inmuebles que. estando afectados a un Ministerio. 0 ads
critos a un organismo aut6nomo. entidad de Derecho 
Publico 0 ente publico. no resulten necesarios 0 ade
cuados por su superficie 0 sus caracteristicas ffsicas para 
el cumplimiento de sus fines. 

Dichos bienes inmuebles seran incorporados al patri
monio del Estado. para su enajenaci6n 0 ulterior afec
taci6n 0 adscripci6n. de acuerdo con la normativa gene
ral 0 especffica que regule su disponibilidad. y salvo que 
dicha normativa establezca un regimen distinto. 

Septimo.-La situaci6n de utilizaci6n de los bienes 
inmuebles afectados a los Departamentos Ministeriales. 
o adscritos y propios de los organismos aut6nomos. enti
dades de Derecho Publico y entes publicos. podra ser 
comprobada por la Direcci6n General del Patrimonio del 
Estado por los medios tecnicos que estime oportuno. 

Cada dos afios. con caracter general. 0 cuando 10 
estime procedente la Junta Coordinadora 0 los citados 
orııanismos. se actualizara la informaci6n sobre la situa
cion de utilizaci6n de los bienes inmuebles. 

Octavo.-Los organismos aut6nomos. entidades de 
Derecho Publico y demas entes publicos. pondran en 
conocimiento de la Direcci6n General del Patrimonio del 
Estado la disponibilidad de aquellos bienes inmuebles 
propios que no sean necesarios para el cumplimiento 
de sus fines y sobre los que tengan facultades para su 
enajenaci6n. a fin de que se aprecie su posible utilizaci6n 
por otros servicios de los distintos Departamentos Minis
teriales 0 demas organismos publicos de la Adminis
traci6n General del Estado. 

Noveno.-Desde que se solicite por la Junta Coor
dinadora de Edificios Administrativos la remisi6n de la 
documentaci6n contenida en el apartado segundo del 
presente Acuerdo y hasta tanto no se emita por dicha 
Junta el informe sobre el nivel de ocupaci6n de edificios 
a que se refiere el apartado sexto de este Acuerdo. no 
se concertaran para los Ministerios. ni por organismos 
aut6nomos. entidades de Derecho Publico y demas entes 
publicos. nuevas adquisiciones y arrendamientos. salvo 
casos de urgente y extrema necesidad apreciados por 
la Comisi6n Permanente de la Junta Coordinadora de 
Edificios Administrativos. 0 cuando se trate de la nova
ci6n 0 sustituci6n de arrendamientos de inmuebles con 
minoraci6n en la renta a abonar por la Administraci6n 
General del Estado. sus organismos aut6nomos y enti
dades de Derecho Publico y demas entes publicos. 

Decimo.-En el caso de bienes inmuebles afectados 
al Ministerio de Defensa 0 propios 0 adscritos a orga
nismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico y 
demas entes publicos 0 entidades gestoras de la Segu
ridad Social. que tengan reconocidos por Ley un regimen 
patrimonial especffico. 10 establecido en el presente 
Acuerdo s610 sera de aplicaci6n respecto de inmuebles 
destinados a oficinas publicas 0 a cualquier otro uso 
administrativo. excluyendose. en todo caso. en relaci6n 
con el Ministerio de Defensa. aquellos destinados a la 
seguridad y defensa nacional. 

Undecimo.-A petici6n razonada de un Ministerio. 
organismo aut6nomo. entidades de Derecho Publico y 
demas entes publicos. la Comisi6n Permanente de la 
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. podra 
prorrogar el plazo para la remisi6n de las fichas e informe 
propuesta a que se refieren los apartados segundo y 
quinto del presente Acuerdo. 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
24025 CORRECCı6N de errores de la Orden de 6 

de septiembre de 1996 por la que se aprue
ban las nuevas tarifas y precios de los sumi
nistros de gas natural y gases manufacturados 
por canalizaci6n para usos domesticos y 
comerciales y alquiler de contadores. 

Advertidos errores en el texto publicado de la Orden 
de 6 de septiembre de 1996.- por la que se aprueban 


