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Total
por capítulos

ANEXO
18.05.451A.220.00
280.000
18.05.451A.221.00
15.000
18.05.451A.221.10
10.000
18.05.451A.222.00
450.000
18.05.451A.222.01
15.000
1.423.732
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.343.158
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REAL DECRETO 2026/1997, de 26 de
diciembre, sobre ampliación de los inmuebles
traspasados a la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

El traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Extremadura ha supuesto el de los bienes
patrimoniales adscritos a los servicios que anteriormente
venía prestando la Administración del Estado.
No obstante, por la misma dinámica del proceso,
resulta necesario completar el mismo con el fin de lograr
una mejor utilización y distribución del patrimonio afectado por los traspasos y una más adecuada ubicación
de los servicios transferidos y de los que debe seguir
gestionando la Administración del Estado.
A tal efecto, la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía
de Extremadura adoptó, en su reunión del día 4 de
diciembre de 1997, el oportuno Acuerdo, que se aprueba
mediante este Real Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 26 de diciembre de 1997,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de fecha 4 de diciembre de
1997, de la Comisión Mixta de Transferencias prevista
en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Extremadura, sobre ampliación de los inmuebles traspasados de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y que figura
como anexo a este Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, se traspasan a la Comunidad Autónoma los bienes inmuebles incluidos en la relación
anexa, adjunta al mencionado Acuerdo.
Artículo 3.
La ampliación de medios que por este Real Decreto
se aprueba tendrá efectividad a partir del día señalado
en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Julio José Ordóñez
Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el
día 4 de diciembre de 1997, se adoptó un Acuerdo
sobre ampliación de los inmuebles traspasados a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los términos
que a continuación se expresan:
A)

Antecedentes.

El proceso de traspasos a la Comunidad Autónoma
de Extremadura de las funciones y servicios correspondientes a las competencias que tiene atribuidas en virtud
de su Estatuto de Autonomía, ha implicado el correspondiente traspaso de los bienes en que se encontraban
ubicados los servicios que venía prestando la Administración del Estado.
La adecuada prestación de los servicios traspasados,
así como de los que por su naturaleza debe seguir gestionando la Administración del Estado, hizo conveniente
un estudio sobre redistribución de inmuebles entre
ambas Administraciones, que facilitara la agrupación de
los servicios en los edificios y locales más adecuados
a tales efectos, en función de la proximidad de su emplazamiento, las posibilidades que ofrezcan para la mejor
ubicación de los funcionarios que han de desarrollar las
tareas administrativas, así como la utilización íntegra de
locales y edificios por una misma Administración.
En atención a estos criterios, una vez examinados
por la ponencia técnica constituida al efecto, el inventario
de inmuebles disponibles y la situación jurídica y administrativa de los mismos, y a propuesta de dicha ponencia, la Comisión Mixta de Transferencias Administración
del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobó en su sesión de 4 de abril de 1995 un Protocolo
de redistribución de inmuebles, en el que se contenían
determinadas actuaciones en relación con los mismos.
A este respecto, y en lo relativo a la provincia de
Badajoz, dicho Protocolo recogió el compromiso de proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura del inmueble que había pertenecido a la Cámara
de la Propiedad Urbana, situado en la avenida de Huelva,
número 6, de Badajoz, una vez liquidado el patrimonio
de la misma e integrado en el Patrimonio del Estado,
conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 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 redistribución de inmuebles en la provincia de Badajoz, resulta
preciso proceder también al traspaso a la Comunidad
Autónoma de Extremadura del inmueble situado en la
avenida de Europa, número 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 haya formalizado su traspaso y correspondiente cambio de titularidad, completándose así
los traspasos de inmuebles, relativos al Ministerio de
Fomento.
De este modo quedaría finalizada la redistribución
de inmuebles correspondientes a la provincia de Badajoz,
y cumplidos los compromisos derivados del Protocolo
antes referido, en lo relativo a la misma.
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Inmuebles que son objeto de ampliación a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura los bienes, derechos y obligaciones detallados
en la relación anexa, en los términos que en la misma
se recogen.
La inscripción registral de los bienes inmuebles afectados por el presente Acuerdo, que se traspasan a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se producirá
conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio.

mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio.

Documentación y expedientes de los medios que
se amplían.
La entrega de la documentación y expedientes de los
medios que se amplían se realizará en el plazo de un

Y para que conste, expedimos la presente certificación en Mérida a 4 de diciembre de 1997.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Antonio Bueno Rodríguez
y Julio José Ordóñez Marcos.

B)

C)

D)

Fecha de efectividad de la ampliación de medios.

La efectividad de la ampliación de medios a que se
refiere este Acuerdo tendrá lugar el día siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real
Decreto por el que el Gobierno apruebe el mismo.

RELACIÓN QUE SE CITA
Inmuebles que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
Inmueble

Extensión

Titularidad

Avenida de Huelva, 6, Bada- Superficie en planta Patrimonio del Estado.
joz.
320 m2.
Total superficie de todas
las plantas 1.278 m2.
Local en calle Manuel Alfa- Superficie construida Patrimonio del Estado.
ro, número 8, A (planta 256,66 m2, más patio
de 92,65 m2.
baja), Badajoz.
Planta sótano en calle Superficie construida Patrimonio del Estado.
Manuel Alfaro, número 8, 400 m2.
Badajoz.
Avenida de Europa, 10, 2.655 m2.
Badajoz.

*

Patrimonio del Estado.

Observaciones

Antiguo edificio de la Cámara de la
Propiedad Urbana. Inscrito en el
Registro de la Propiedad número
1 de Badajoz (tomo 1.873,
libro 389, folio 84, finca actual
número 23.625)*.
Perteneció también a la Cámara de
la Propiedad. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 de
Badajoz (libro 364, folio 132, finca número 19.041)*.
Perteneció también a la Cámara de
la Propiedad. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 de
Badajoz (libro 364, folio 131, finca número 19.039)*.
Antigua sede del Ministerio de
Fomento; actualmente ocupada
por Servicios de la Junta de
Extremadura.

Pendiente de suscripción el acta de inscripción en el Patrimonio del Estado, y de adscripción al Ministerio de Fomento.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA
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LEY Foral 12/1997, de 4 de noviembre, reguladora del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación y de los Consejos Locales.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral reguladora del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación y de los
Consejos Locales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de

Navarra, dispone en su artículo 47 que es de la competencia plena de Navarra la regulación y administración
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo establecido en los preceptos constitucionales sobre esta
materia, de las Leyes Orgánicas que los desarrollen y
de las competencias del Estado en lo que se refiere a
la regulación de las condiciones de obtención y homologación de títulos académicos y profesionales y de la
alta inspección del Estado para su cumplimiento y garantía.
Por su parte, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, en su artículo 34 dispone que: «En cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo Escolar para su ámbito territorial, cuya
composición y funciones serán reguladas por una Ley
de la Asamblea de la Comunidad Autónoma correspondiente que, a efectos de la programación de la enseñanza, garantizará, en todo caso, la adecuada participación de los sectores afectados». Y el artículo 35 señala
que: «Los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán establecer Consejos

