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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
28791 RESOLUCION de 13 de diciembrede 1996, 

de la Subsecretarfa, por la que se aprueba 
el inventario de bienes, derechos y obligacio
nes del Consejo Superior de las Cfımaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana. 

EI Real Decreto-Iey 8/1994, de 5 de agosto, suprimi6 
las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Con
sejo Superior como Corporaciones de derecho publico, 
facultando al Gobierno para que, mediı;ınte Real Decreto, 
estableciera el regimen y destino del patrimonio y per
sonal de las mismas. 

A estos efectos el Real Decreto 2308/1994, de 2 
de diciembre, por el que se establece el regimen y destino 
del patrimonio y personal de Iəs Camaras Oficiales de 
la Propiedad Urbana y su Consejo Superior, dispone en 
su articulo 1 que la Administraci6n del Estado, a traves 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, elaborara un inventario de todos los bienes, 
derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio 
de todas las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
sometidas a la tutela estatal y de su Consejo Superior, 
determinando posteriormente que bienes y derechos se 
consideran generados directa 0 indirectamente con car
go a la cuota obligatoria u otras actuaciones derivadas 
de obligaciones legales y cuales otros con ingresos dife
rentes a los anteriores. 

Asimismo, la resoluci6n del Subsecretario de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente que apruebe 
el inventario y la delimitaci6n patrimonial sera titulo sufi
ciente para la inscripci6n, tıtulaci6n 0 ingreso a favor 
de la Administraci6n del Estado de los bienes corres
pondientes. 

Por otro lado. el Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo. de reestructuraci6n de Departamentos Ministe
riales. cre6 el Ministerio de Fomento atribuyendole las 
competencias del anterior Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente en el ambito de la Secre
tarla de Estado de Polftica Territorial y Obras publicas. 
con excepci6n de las correspondientes a obras hidrau
licas, asi como las competencias relativas a transportes, 
comunicaciones. vivienda y urbanismo. suprimiendo la 
Subsecretaria de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente cuyas funciones son asumidas por la Subse
cretarfa de Fomento en el ambito de sus competencias. 

En virtud de cuanto antecede y realizado por el Dele
gado del· Departamento en el Consejo Superior de las 
Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana el inventario 
de los bienes, derechos y obligaciones de la misma. pre
viQ informe del Servicio Juridico del Departamento, esta 
Subsecretaria ha resuelto: 

Aprobar de conformidad con el artfculo 4 del Real 
Decreto 2308/1994. de 2 de diciembre, del Ministerio 
de la Presidencia por el que se establece el regimen 
y destino del patrimonio y personal de las Camaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior. 
el inventario de bienes, derechos y obligaciones y la 
delimitaci6n patrimonial referente al patrimonio del Con-

sejo Superior de las Camaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana. cuyo detalle se relaciona en anexo, autorizan
dose al Delegado de esle Departamento en el mencio
nado Consejo Superior para que proceda a la inscripci6n. 
titulaci6n 0 ingreso de los bienes y derechos que en 
el mismo se recogen a favor de la Administraci6n del 
Estado. a cuyo efecto, expedira la certificaci6n a que 
hace referencia el artfculo 303 del Reglamento Hipo
tecario. 

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario. 
Victm Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

AN EXO 

Inventario de bienes, derechos y obligaciones que 
constituyen el patrimonio del Consejo Superior de las 

Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana a 8 de 
octubre de 1996 

Valoraci6n de bienes y derechos: 

A) Patrimonio adquirido antes de 6 de 
maya de 1927. 

Valoraci6n 

Pesetas 

Ninguno ...................... .............. 0 
B) Patrimonio adquirido entre 6 de 

mayo de 1927 y 1 de enero de 1989. 

'1. Patrimonio inmobiliario: 

Local de oficinas en Claudio Coello, 
numero 7. 5.° derecha y 5.° izquierda 
de Madrid y plaza de aparcamiento 
numero 14 en s6tano de la finca ..... 114.600.000 

2. Patrimonio mobiliario: 

Mobiliario de oficina. enseres y libros ... 11.653.042 

Total ................................ 126.253.042 

Delimitaci6n patrimonial: 

Se imputa en su totalidad con cargo a la cuota obli
gatoria u otras actuaciones derivadas de obligaciones 
legales. al no existir presupuesto de servicios especiales. 

Valoracı6n 

Pesetas 

C) Patrimonio adquirido con posterio-
ridad al 1 de enero de 1989. 

1. Patrimonio inmobiliario: 

Ninguno ..........•......................... 0 

2. Patrimonio mobiliario: 

Caja ......................................... 1.429 
Dep6sitos en entidades bancarias ....... 45.361.500 

Total ................................ 45.362.929 
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Delimitaci6n patrimonial: 

Se imputa en su totalidad con cargo a la cuota obli
gatoria u otras actuaeiones derivadas de obligaciones 
legales, ya que todos los fondos tienen este origen. 

Valoraci6n de obligaciones: 

A) Obligaciones contraidas antes del 6 
de mayo de 1927. 

Ninguna ................................... . 

B) Obligaciones contraidas entre 6 de 
mayo de 1927 y 1 de enera de 1989. 

Ninguna ................................... . 

Valoraci6n 

Pesetas 

o 

o 

C) Obligaciones contraidas con poste
rioridad al 1 de enero de 1989. 

Deuda con la Tesoreria de la Seguridad 
Social por costes de integraci6n del 
personal del Consejo en la Seguridad 
Social ................................... . 

Tal6n emitido, y no abonado, en la fecha 
de eierre del inventario ............... . 

Total ............................... . 

Imputaci6n de cargas: 

Valoraci6n 

Pesetas 

19.658.259 

28.800 

19.686.259 

Se imputan en su totalidad a la parte nogenerada 
a cargo de las cuotas y demas obligaeiones legales. (Ar
ticulo 3.a) Real Decreto 2308/1994. 

Resumen de bienes, derechos y obligəciones que constituyen el pətrimonio del Consejo Superior de Iəs Camərəs 
Oficiales de lə Propiedəd Urbəna (8 de octubre de 1996) 

Bienes y derechos Obligaciones Saldo 
Perfodo en el que 

se generən Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuota Sin cargo a cuota 
obligatoria obligatoria 

Antes del 6 de mayo. 
de 1927 .......... 0 0 

Entre el 6 de mayo 
de 1927 y 1 de 
enero de 1989 ... 126.253.042 0 

Despues del 1 de 
enera de 1989 ... 45.362.929 0 

Total ......... 171.615.971 0 

COMUNIDAD AUTONOMA -
DE CATALUNA 

28792 LEY 15/1996, de 15 de noviembre, de Creə
ci6n de/ Co/egio de Educədorəs y Educədores 
Sociə/es de Cətə/uiiə. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
'Estatuto de Autonomfa de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 15/1996, de 15 de noviembre, de Creaci6n del 
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cata
luna. 

PREAMBULO 

La educaci6n social es una prafesi6n que responde 
a determinadas necesidades sociales a las que da solu
ei6n con actuaciones especificas. EI reconocimiento aca
demico y formativo de la educaci6n social se articul6 
a partir de la aprabaci6n, en el ano 1991, del Real Decre
to 1420/1991, de 30 de agosto, el cual realizaba el 
diseno curricular de las formaciones para la diplomatura 
universitaria de Educaci6n Social. 

obligatoria obligatoria obligatoria obligatoria 

0 0 0 0 

0 0 126.253.042 0 

0 19.686.259 45.362.929 - 19.686.259 

0 19.686.259 171.615.971 - 19.686.259 

La sociedad catalana ha venido planteandose actua
ciones y servicios educativos ca da vez mas amplios en 
el campo social. Lo cual corresponde a la aplicaei6n 
de los principios constitucionales de un Estado demo
cratico, social y solidario, en la que ha destacado la volun
tad polftica de la Administraei6n de la Generalidad de 
incidir y actuar en los problemas sociales. 

Es en este contexto que la sociedad reclama la incor~ 
poraci6n de nuevas profesiones y en el campo de la 
educaei6n se han generado reflexiones conceptuales y 
nuevas practicas como respuestas a los nuevos prable
mas de la sociedad contemporanea. La sociedad ha 
hecho un encargo social a los y las prafesionales de 
la educaci6n, cuya presencia reclama en el ambito de 
servicios y proyectos que van mas aılə del sistema edu
cativo formal y la escolarizaci6n bƏsica. Asf pues, en 
virtud de las competencias exclusivas que, en materia 
de colegios prafesionales, reconoce el apartado 23 del 
articulo 9 del Estatuto de Autonomia de Cataluna y de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 3.1 . de 
la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Colegios Pro
fesionales de Cataluna, que regula la extensi6n de la 
organizaei6n colegial mediante ley a las profesiones que 
carecen de la misma, se considera oportuna y necesaria 
la creaci6ndel Colegio de Educadoras y Educadores 
Sociales de Cataluna, para integrar a todos los profe
sionales que, con la titulaci6n universitaria especifica de 
Educaci6n Social, ejercen las funeiones que les son pro
pias. 


