
Capitulo 

1805.451A.220.00 
1805.451 A.221.00 
18.05.451 A.221. 1 0 
1805.451A.222.00 
18.05.451A.222.01 

Importe 

280.000 
15.000 
10.000 

450.000 
15.000 

Total 
por capitulos 

1.423.732 

Total 26.343.158 

1263 REAL DECRETO 2026/1997, de 26 de 
diciembre, sobre ampliaciôn de los inmuebles 
traspasados a la Comunidad Autônoma de 
Extremadura. 

EI traspaso de funciones y servicios a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura ha supuesto el de los bienes 
patrimoniales adscritos a los servicios que anteriormente 
venıa prestando la Administraci6n del Estado. 

Na obstante, por la misma dinamica del proceso, 
resulta necesario completar el mismo con el fin de lograr 
una mejor utilizaci6n y distribuci6n del patrimonio afec-
tado por los traspasos y una mas adecuada ubicaci6n 
de los servicios transferidos y de los que debe seguir 
gestionando la Administraci6n del Estado. 

A tal efecto, la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomıa 
de Extremadura adopt6, en su reuni6n del dıa 4 de 
diciembre de 1997, el oportuno Acuerdo, que se aprueba 
mediante este Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dıa 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de fecha 4 de diciembre de 
1997, de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomıa de Extremadura, sobre ampliaci6n de los inmue
bles traspasados de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, y que figura 
como anexo a este Real Decreto. 

Artıculo 2. 

En consecuencia, se traspasan a la Comunidad Aut6-
noma los bienes inmuebles incluidos en la relaci6n 
anexa, adjunta al mencionado Acuerdo. 

Artıculo 3. 

La ampliaci6n de medios que por este Real Decreto 
se aprueba tendra efectividad a partir del dıa sei'ialado 
en el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el "Boletın Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Ministro deAdministraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Julio Jose Ord6i'iez 
Marcos, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de 
Autonomıa de Extremadura, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dıa 4 de diciembre de 1997, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los inmuebles traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Antecedentes. 

EI proceso de traspasos a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura de las funciones y servicios correspon
dientes a las competencias que tiene atribuidas en virtud 
de su Estatuto de Autonomıa, ha implicado el corres
pondiente traspaso de los bienes en que se encontraban 
ubicados los servicios que venıa prestando la Adminis
traci6n del Estado. 

La adecuada prestaci6n de los servicios traspasados, 
ası como de los que por su naturaleza debe seguir ges
tionando la Administraci6n del Estado, hizo conveniente 
un estudio sobre redistribuci6n de inmuebles entre 
ambas Administraciones, que facilitara la agrupaci6n de 
los servicios en los edificios y locales mas adecuados 
a tales efectos, en funci6n de la proximidad de su empla
zamiento, las posibilidades que ofrezcan para la mejor 
ubicaci6n de los funcionarios que han de desarrollar las 
tareas administrativas, ası como la utilizaci6n ıntegra de 
locales y edificios por una misma Administraci6n. 

En atenci6n a estos criterios, una vez examinados 
por la ponencia tecnica constituida al efecto, el inventario 
de inmuebles disponibles y la situaci6n jurfdica y admi
nistrativa de los mismos, y a propuesta de dicha ponen
cia, la Comisi6n Mixta de Transferencias Administraci6n 
del Estado-Comunidad Aut6noma de Extremadura, apro
b6 en su sesi6n de 4 de abril de 1995 un Protocolo 
de redistribuci6n de inmuebles, en el que se contenıan 
determinadas actuaciones en relaci6n con los mismos. 

A este respecto, y en 10 relativo a la provincia de 
Badajoz, dicho Protocolo recogi6 el compromiso de pro
ceder al traspaso a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura del inmueble que habıa pertenecido a la Camara 
de la Propiedad Urbana, situado en la avenida de Huelva, 
numero 6, de Badajoz, una vez liquidado el patrimonio 
de la misma e integrado en el Patrimonio del Estado, 
conforme a 10 previsto en el Real Decreto-Iey 8/1994, 
de 5 de agosto, y en el Real Decreto 2308/1994, de 2 
de diciembre. 

Asimismo, y con el objeto de poder ultimar la redis
tribuci6n de inmuebles en la provincia de Badajoz, resulta 
preciso proceder tambien al traspaso a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura del inmueble situado en la 
avenida de Europa, numero 10 de Badajoz, antigua sede 
del Ministerio de Fomento, que ya viene siendo ocupado 
por servicios de la Junta de Extremadura, sin que hasta 
el momento se hava formalizado su traspaso y corres
pondiente cambio de titularidad, completandose ası 
los traspasos de inmuebles, relativos al Ministerio de 
Fomento. 

De este moda quedarfa finalizada la redistribuci6n 
de inmuebles correspondientes ala provincia de Badajoz, 
y cumplidos los compromisos derivados del Protocolo 
antes referido, en 10 relativo a la misma. 



B) Inmuebles que son objeto de ampliaci6n a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Se traspasan a la Comunidad Autônoma de Extre
madura los bienes. derechos y obligaciones detallados 
en la relaciôn anexa, en los terminos que en la misma 
se recogen. 

La inscripciôn registral de los bienes inmuebles afec
tados por el presente Acuerdo, que se traspasan a la 
Comunidad Autônoma de Extremadura, se producira 
conforme al procedimiento establecido en el Real Decre
to 1957/1983, de 29 de junio 

c) Documentaci6n y expedientes de los medios que 
se amplfan. 

La entrega de la documentaciôn y expedientes de los 
medios que se amplfan se realizara en el plazo de un 

mes desde la publicaciôn del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio. 

0) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La efectividad de la ampliaciôn de medios a que se 
refiere este Acuerdo tendra lugar el dıa siguiente al de 
la publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado» del Real 
Decreto por el que el Gobierno apruebe el mismo. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ciôn en Merida a 4 de diciembre de 1997.-Los Secre
tarios de la Comisiôn Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez 
y Julio Jose Ordônez Marcos. 

RELACı6N QUE SE CITA 

Inmuebles que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Inınueble Extensi6n Titularidad Observaciones 

Avenida de Huelva, 6, Bada- Superficie en planta Patrimonio del Estado. 
joz. 320 m 2 

Antiguo edificio de la Camara de la 
Propiedad Urbana. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad numero 
1 de Badajoz (tomo 1.873, 
libro 389, folio 84, finca actual 
numero 23.625)'. 

Total superficie de todas 
las plantas 1.278 m Z 

Local en calle Manuel Alfa- Superficie construida Patrimonio del Estado. 
ro, numero 8, A (planta 256,66 m 2 , mas patio 

Perteneci6 tambien a la Camara de 
la Propiedad. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad numero 3 de 
Badajoz (libro 364, folio 132, fin
ca numero 19.041 )'. 

baja), Badajoz de 92,65 m 2 

Planta s6tano en calle Superficie construida Patrimonio del Estado. 
Manuel Alfaro, numero 8, 400 m Z 

Perteneci6 tambien a la Camara de 
la Propiedad. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad numero 3 de 
Badajoz (libro 364, folio 131. fin
ca numero 19.039)'. 

Badajoz. 

Avenida de Europa, 10, 2.655 m 2 Patrimonio del Estado. Antigua sede del Ministerio de 
Fomento; actualmente ocupada 
por Servicios de la Junta de 
Extremadura. 

Badajoz. 

Pendiente de suscripciôn el acta de inscripci6n ən əl Patrimonio del Estado, y de adscripci6n al Ministerio de Fomento. 

1264 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY Fora/ 12/1997, de 4 de noviembre, regu
/adora de/ Consejo Esco/ar de Navarra 0 Junta 
Superior de Educaciôn y de /os Consejos Lo
ca/es. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral reguladora del Consejo Esco
lar de Navarra 0 Junta Superior de Educaci6n y de los 
Consejos Locales. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein
tegraciôn y Amejoramiento del Regimen Foral de 

Navarra, dispone en su artıculo 47 que es de la com
petencia plena de Navarra la regulaciôn yadministraciôn 
de la ensenanza en toda su extensi6n, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio de 10 esta
blecido en los preceptos constitucionales sobre esta 
materia, de las Leyes Organicas que los desarrollen y 
de las competencias del Estado en 10 que se refiere a 
la regulaciôn de las condiciones de obtenci6n y homo
logaci6n de tıtulos academicos y profesionales y de la 
alta inspecciôn del Estado para su cumplimiento y ga
rantla. 

Por su parte, la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaciôn, en su artıcu-
1034 dispone que: «En cada Comunidad Aut6noma exis
tira un Consejo Escolar para su ambito territorial, cuya 
composici6n y funciones seran reguladas por una Ley 
de la Asamblea de la Comunidad Aut6noma correspon
diente que, a efectos de la programaci6n de la ense
nanza, garantizara, en todo caso, la adecuada partici
paci6n de los sectores afectados». Y el artıculo 35 senala 
que: «Los poderes publicos, en el ejercicio de sus res
pectivas competencias, podran establecer Consejos 


