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5412 REAL DECRETO 143/1997, de 31 de enera, 
sobre ampliaei6n de 105 medios patrimoniales 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Andaluefa. en materia de patrimonio arquitee
t6nieo, eontrol de ealidad de edifieaei6n y 
vivienda, por Real Deereto 3481/1983. 
de 28 de dieiembre. 

La Constituci6n Espaıiola. en el artıeulo 148. esta
blece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencia en materia de vivienda. y en el artıcu-
10 149.1 reserva al Estado la cbmpetencia exclusiva 
sobre las siguientes materias: 

a) En la regla 1. Ə • en relaci6n con el artfculo 47. 
la regulaci6n de todas las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espaıioles en el ejercicio 
del derecho a disfrutar de una vivienda digna yadecuada. 

b) En la regla 11.Ə• las bases de la ordenaci6n del 
credito. 

c) En la regla 13.Ə• las bases y coordinaci6n de la 
planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Finalmente. y a tenor de 10 dispuesto en el artıcu-
10 22 de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre. corres
ponde la gesti6n y disposici6n del Patrimonio del extinto 
Instituto para la Promoci6n Publica de la Vivienda que 
tenıa asumidas las competencias del Instituto Nacional 
de la Vivienda a la DirecCi6n General para la Vivienda 
y Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes (posteriormente. Direcci6n General para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura. del Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. segun 
Heal Decreto 1173/1993. de 13 de julio. hoy Direcci6n 
General de la Vivienda y el Urbanismo. del Ministerio 
de Fomento. que asume las competencias de la anterior. 
segun Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomıa para Andalucfa 
establece. en su artıculo 13. apartados 8 y 27. que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa la com
petencia exclusiva en materia de vivienda y patrimonio 
monumental. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias se procede a ampliar los medios traspa
sados en materia de patrimonio monumental. control 
de la calidad de la edificaci6n y vivienda a la Comunidad 
Aut6noma de Andalucfa. que fueron objeto de traspaso 
en virtud del Real Decreto 3481/1983. de 28 de diciem
bre. cuyo efectivo traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Andalucfa resulta necesario para el desarrollo y eje
cuci6n de las funciones y servicios asumidos por la 
misma. • 

EI Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deere
to 3825/1982. ya citado.que tambien regula el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias pre
vista en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto 
de Autonomıa para Andalucfa. esta Comisi6n adopt6. 
en su reuni6n del dıa 26 de noviembre de 1996. el 
oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica exige su 
aprobaci6n por el Gobierno mediante Real Decreto .. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomıa para Andalucfa. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministras en su reuni6n del dıa 31 de enera de enera 
de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomıa para Andalucfa adoptado por el Pleno en 
fecha 26 de noviembre de 1996. por el que se amplfan 
los medios adscritos a los servicios traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de Andalucfa en materia de patri
monio arquitect6nico. control de la calidad de la edi
ficaci6n y vivienda que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Andalucfa los bienes. derechos y obli
gaciones correspondientes. en los terminos que resultan 
del prapio Acuerdo y de la relaci6n anexa. 

Artıculo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dıa seıialado en 
el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Fomento. produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto sera publicado simultaneamente 
en el «Boletın Oficial del Estado» y en el «Boletın Oficial 
de la Junta de Andalucfa». adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1 997. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Juan Palacios Benavente y doıia Marfa Soledad 
Mateos Marcos. Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomfa para Andalucfa. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 26 de noviembre de 1996. se adopt6 un 
acuerdo por el que se amplfan los medios patrimoniales 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa 
en materia de patrimonio arquitect6nico, control de cali
dad de edificaci6n y vivienda por el Real Decre
to 3481/1983. de 28 de diciembre. en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Refereneia a normas eonstitucionales y estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n. en el artfculo 148. establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
eia en materia de vivienda. y en el artfculo 149.1 reserva 
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al Estado la competeneia exclusiva sobre las siguientes 
materias: 

a) En la regla 1.a • en relaci6n con el articulo 47. 
la regulaci6n de todas las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espafioles en el ejercicio 
del derecho a disfrutar de unavivienda digna yadecuada. 

b) En la regla 11.a • las bases de la ordenaci6n del 
credito. 

c) En la regla 13.a • las bases y coordinaei6n de la 
planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Finalmente. y a tenor de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley 33/1987. de 23 de dieiembre. corres
ponde la gesti6n y disposiei6n del Patrimonio del extinto 
Instituto para la Promoci6n Publica de la Vivienda que 
tenia asumidas las competeneias del Instituta Nacional 
de la Vivienda a la Direcei6n General para la Vivienda 
y Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes (posteriormente. Direcei6n General para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura. del Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. segun 
Real Decreto 1173/1993. de 13 de julio. hoy Direcci6n 
General de la Vivienda y el Urbanismo. del Ministerio 
de Fomento. que asume las competencias de la anterior. 
segun Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para Andalucia 
establece. en su articulo 13. apartados 8 y 27. que corres
ponde a la Comunidad Aut6rıoma de Andalucfa la com
petencia exclusiva en materia de vivienda y patrimonio 
monumental. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias se procede a ampliar los medios traspa
sados en materia de patrimonio monumental. control 
de la calidad de la edificaci6n y vivienda a la Comunidad 
Aut6noma de Andalucfa. 

B) Medios patrimoniales que integran la ampliaci6n. 

Se amplian los bienes patrimoniales traspasados a 
la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. en virtud del Real 
Decreto 3481/1983. de 28 de dieiembre. con el tras
paso de determinados bienes no incluidos en el apar
tado 4.1.2. «Terrenos adscritos a grupos en construcei6n 
y programados». del Acuerdo de traspasos y que se reco
gen en la relaei6n adjunta numero 1. 

cı Bienes. derechos y obligaciones correspondientes 
a la ampliaci6n. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma los bie
nes patrimoniales que se recogen en la eitada relaei6n 
adjunta. Estos traspasos se formalizaran de acuerdo con 
10 establecido en la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia y demas disposiciones aplicables 
en este caso. 

2. A partir de la efectividad de este traspaso. la 
Comunidad Aut6noma se subroga en los derechos y obli
gaeiones que.· con posterioridad a la misma. sean inhe
rentes a la propiedad y titularidad de los bienes patri
moniales traspasados. 

0) Fecha de efectividad del traspaso. 

La ampliaci6n de medios objeta de este Acuerdo tendra 
efectividad a partir del dia siguiente al de entrada en vigor 
del Real Decreto por el que apruebe este Acuerdo. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 26 de noviembre de 1996.-Las Secre
tarios de la Comisi6n Mixta.-Juan Palacios Benavente 
y Maria Soledad Mateos Marcos. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Bienes patrimoniales que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Andalucia 

Nombre y uso e inscripci6n registral Localidad Situaci6n jurfdica 
Superlicie 

-
m' 

Finca numero 8.653. toma 821. libro 168. Benameji (C6rdoba). Propiedad del Estado (extinto Ins- 9.186 
folio 237. inscripci6n primera. tituto Nacional de la Vivienda). 

Finca numero 8.654. tomo 821.libro 158. Benameji (C6rdoba). Propiedad del Estado (extinto Ins- 3.659 
folio 239. inscripci6n primera. tituto Naeional de la Vivienda). 

Finca numero 8.655. toma 821. libro 168. Benameji (C6rdaba). Propiedad del Estado (eıı:tinto Ins- 8.958 
folio 237. inscrip~i6n primera. tituto Nacional de la Vivienda). 


