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ORDE\' de fI) de jUflio de ¡YYO por la que se mod~ficafl /Qj
normas de funcionamiento de la Oficina L/quidadon
Central de Patrú'wtos de Casas de Funcionarios Ch'i/es de,
Estado y para la f'najenación del patrimonio bajo H.
gestión.

ALMUNIA A.\fANN
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El Real Decreto 2t"8/1985. de 27 de diciembre, suprimió Jo:
Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del Estado. al amparo dl
lo estahlecido en el artículo 85 dc la Ley 50/1984, de 30 dc diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

La disposición transitoria segunda del referido Real Decreto creó un<
Oficina Liquidadora Central. a la quc se le confieren las iacultade~

necesarias para realizar d patnmonio de los Organismos extinguld?s: ~

estos efcctos se dictó la Orden de 19 de febrero de 1987 ((Boletín 01lc1a
del Estado» dcl 21), que estableció las normas de funcionnmiento de l~
Oficina Liquidadora para la enajenación de viviendas y otros biene~

inmuebles IJajo su gestión.
La labor liquidadora desarrollada hasta la fccha ha permitido rcalizar

la venta de las viviendas en fase de construcción; la experiencü
adquirida recomicnda dictar normas complementarias a las vigente:
hasta la fecha y, especialmente, dotar a la referida Oficina Liquidado~:

de normas habilitadoras para llevar a cabo la realización dcl patrimonH
en alquiler. por lo que, cumplidas sus finalidades, proccde la sust¡tuciór
de la Orden de 19 dc febrero de 1987.

En su virtud, y de conformidad con la d.ispo~ición final primera de
Real Decreto 2618/1985, de 27 de diciembre, dispongo:

Primero.-Et Comité Directivo, crcado para asistir a la Oficim
Liquidadora Central en el desarrollo dc su actividad, será presidido pOI
el Director general de Ser.... icios, y cstará inlegrado por el Director de 1:
Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas, un Abogado de
E:.iadu del Sl:fvicio J UridlCO del Departamento. un Interventor Delcgad(
de la Intervención General dcl Estado en el Ministerio y aquello'
funcionarios de la Oficina Liquidadora Central que designe el Presidentl
v cuvo numero no podrá exceder de tres, uno de los cuales actuará d(
Sccrétario, levantando y custodiando las actas donde se reflejen 1m
acuerdos adoptados por el referido Comité, que ~e regirá por. Ir
normativa que regula la actuación .de los órgano~ ;=olegtados. Al refend(
Comité le corresponde el estudIO y aprobaclOn de las propuesta~

formuladas oor la Oficina Liquid<ldora Central, respecto a los actos d(
disposición precisos para el cumplimiento de sus fines. en virtud de I~
funciones atribUidas por la disposlcion transitoria segunda del Rea
Decreto 2618/1985, de 27 de diciembre.

Segundo.-La realización por la. Oficina Liquidadora Central dt
Patronatos dc Casas de patrimonio de los mismos., se ll.:vara a cabo d<
conformidad con las normas establecidas en la presente Orden.

Tcrcero.-Los solares. terrenos, parcelas y fincas no edificadas serár
objeto de venta de conformidad con lo establecido en la legislación.dt.
Contratos del Estado, previo acucrdo del Comité Directivo.

corresponde realizar las funciones anteriores en cuanto concierne a su
propias publicaciones oficiales. .

3. A la Secretaría de la Comisión Asesora de PublIcaciones corres
ponden las funciones siguientes:

a) Elaborar el Proyecto del Programa Editorial anual del Dep!lrta
mento. sobre la base de las propuestas formul~das por el Instltut
Nacional de Administración Pública -de conformtdad con las propue~

tas de los Centros directivos del Departamento según dispone e
apartado 1.a)-, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estade
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y a I
vista de las disponibilidades presupuestarias y de los planes de actuaciój
del Ministerio.

b) Prestar asistencia técnica a la Comisión y a su Presidente
ejecutar los acuerdos de los mismos. . . .

e) Emitir certificación acreditativa dc la inclUSIón de las publJcaciC
nes en el programa editorial del Departamento. o, en su caso, en su
ampliaciones, a efectos dc lo prcvisto en el artículo 8.° del Real Decret'
1434/1985. .

d) Cuidar de la remisión a la Junta de Coordinación dc PublicaClc
oes Oficiales del proyecto de programa editorial del Departamento y d
las propuestas de ampliación. en su caso.

e) Elaborar la propuesta de Orden dc aprobación del program
editorial y de sus ampliaciones, en su caso. .

1) Proponer la cuantía de los precios de las publicaciones oficlale
del Departamento y de sus organismos.

g) Elaborar una memoria global anual de publicaciones editada:
distribuidas y en depósito en el Ministerio y sus organismos depcr.
dientes.

Tercero.-La presenl~ Orden entrara en vigor el día siguiente al de Sl
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de junio de 1990

ORDEN de 14 de junio de 1990, por la que se modifica la
de 12 de mayo de 1988, que reguló la Comisión Asesora de
Publicaciones del Departamento.

El Real Decreto 1434/1985, de l de agosto, de ordenación de las
publicaciones oficiales, estableció los criterios generales orientadores en
tal materia, atribuyendo a órganos específicos las distintas competencias
del complejo proceso editorial y dejando abierta la posibilidad de
regulaciones excepcionales cuando las circunstancias lo requirieran.

La experiencia adquirida en esta materia en este Departamento y la
consideración de las peculiaridades que concurren en el Instituto
Nacional de Administración Pública, Organismo de reconocida tradi
ción editora, asi como las que afectan a las dos Mutualidades dependien
tes de este Ministerio, aconsejan modificar la Orden de 12 de mayo
de 1988, rguladora de la Comisión Asesora de Publicaciones del
Dcpartamento.

La solución quc se adopta es respetuosa con el criterio inspirador y
la excepción prevista en el artículo 2.0

, apartado 2.° del Real Decreto
citado por cuanto mantiene los órganos de decisión transfiriendo al
Instituto Nacional de Administración Pública y a la Mutualidad Gencral
dc Funcionarios Civiles del Estado y a la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local exclusivamente funciones de
gcstión material.

La regulación que se establece es conforme además con la atribución
de competencias que en materia de publicaciones el Real Decreto
númcro 727/1990, de 8 dc junio, asigna al Instituto Nacional de
Administración Pública.

En su virtud, visto el informe favorable de la Junta de Coordinación
de Puhlicaciones Oficiales, requerido por el artículo 2.0 del Rcal Decreto
citado, he tenido a bien disponer:

Prim-:-ro.-EI artículo 1.° de la Orden de este Ministerio de 11 de
mayo de 19S8,queda redactado en los términos siguientes:

La Comisión Asesora de Publicaciones tendrá la composición
sigui,~ntc:

Segundo.-El articulo 5. 0 de la citada Orden queda redactado en los
términos siguientes:

¡. El Instituto Nacional de Administración Pública desempeñara
las funciones sig\lientes~

a) Fonnular propuestas de publicaciones a incluir en el proyecto de
Programa Editori<ll anual del Departamento, teniendo en cuenta las
.'>olicitw:ks que ionnuien los Centros directivos del Ministerio.

b) FOlmular las propuestas de edición que surjan con postcrioridad
a Id aprobación d".l ProgrJ.ma Editorial anual.

;;) Ejecutnr el Programa Editorial anual aprobado y sus ampliacio
l1e~. en su caso, realizando todas las fases de la actividad editorial.

d) Solicitar el número de identificación de las publicaciones oficia4
1':5 y cumplirla normativa vigente en materia de propiedad intelectual,
bllJ\i y dcpósito legal.

d Proponer la eunntía de los precios de las publicaciones oíiciales
d.::i Departamento y del propio Instituto.

n L>istribuir y comercializar las publicaciones del Programa EJito
riai del Departamento y del Instituto, teniendo en C'..Ienta las propuestas
que formulen los Centros directivos interesados del Ministerio.

g) Elaborar la Memori<l anual de publicaciones editadas, distribui*
C:a.o y en d.:pósito.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

PTcs~dcnte: El Subsecretario del Departamento.
Vn:pTt'sidente: El Presiden le del Instituto Nacional de Administra*

-:-:Ó'1 Publica y el Secretario general Técnico.
Vo::'al,,~: El Vicesecretario general Técnico y un representante de cada

ar::n de los d~más Centros Directivos del Departamento, del Instituto
N<::donal de Administración Pública, de la Mutualidad de Funcionarios
de la Administración Civil del Estado, y de la Mutualidad Nacional de
Pn~.,'i,ión de la Administración Local, con rango de Subdirector general.
ckslJ:r!ado por el titl;lar de cada Centro directivo u Organismo.

Sf"-:-r~taao: El Jefe del Servicio de Publicaciones de la Secretaría
(,-.;:ncr...1 Técnica del ;\.linistcrio para la Administraciones Públicas.

Pod.-n':l ser convocados a las reuniones de la Comisión Asesora de
f'l.:lbli..:acioncs, por decision del Presidente. los funcionarios del Departa
-;';"',('nto y de sus Organi:mlOs autónomos que. por su especialidad, se
juzgue conveniente, atendida la índole de los asuntos a tratar.

_. A!a Mutualidad Gcneral de Funcionarios Civiles del Estado y
a ];:¡ !-.-íutualidad Nacional de Previsión de la Administraeion Local

';'.,::.".


