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GESTIÓN PATRIMONIAL 
 
En una ciudad española, las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro (Departamento 1) se 
encuentran en un inmueble de titularidad municipal, en régimen de cesión de uso a favor de la 
Administración General del Estado. 

La vigencia del acuerdo de cesión de uso de estos espacios finaliza en un plazo de cuatro años, sin 
que exista previsión de renovar el acuerdo, al haber comunicado el Ayuntamiento su intención de 
destinar el inmueble a otros usos. 

En consecuencia, se plantea la necesidad de reubicar los servicios del Catastro en otro edificio. 

Por otra parte, en esa ciudad el Estado es propietario de un solar urbano de 2.797 m2 de superficie, 
de naturaleza patrimonial, que se encuentra vacío en la actualidad. 
Las características y condiciones urbanísticas del solar se describen en anexo 1. 

 

En base a estas circunstancias, los servicios técnicos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado plantean la posibilidad de construir un nuevo edificio de uso administrativo sobre el solar 
desocupado. 

Observando el principio de planificación global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso 
administrativo, se realiza un estudio de otros servicios pertenecientes a la Administración General 
del Estado que se encuentren en la ciudad en oficinas en régimen de arrendamiento, y que pudieran 
reubicarse en el nuevo edificio, concluyéndose que existen cuatro unidades en esa situación: 

Delegación del Gobierno (Departamento 2) 

Carreteras (Departamento 3) 

Costas (Departamento 4) 

Comercio-Estadística (Departamento 5) 
 

La descripción de estas unidades y de las oficinas que ocupan se detalla en anexo 2. 

A la vista del análisis realizado, y con objeto de alcanzar la mayor eficacia en la utilización de los 
recursos públicos, se propone el desarrollo de un proyecto dirigido a optimizar la edificabilidad del 
solar, programando una ocupación eficiente del nuevo edificio con el fin de minorar el período de 
recuperación de la inversión mediante los ahorros obtenidos por la cancelación de contratos de 
arrendamiento. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado promueve la redacción del proyecto y la ejecución de 
las obras del nuevo edificio administrativo, finalizándose los trabajos en los plazos previstos. 
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Tras la recepción de la obra, se acuerda la afectación concurrente del edificio a los distintos 
departamentos ocupantes, conforme al artículo 67 de la Ley 33/2003, al considerar que sus fines son 
compatibles entre sí, mediante la correspondiente orden ministerial. 

Sin embargo, antes de suscribir el acta de afectación, se suscita la cuestión de la participación de los 
departamentos en los gastos de mantenimiento y conservación del nuevo edificio, al considerar 
algunas unidades que esos costes deben ser asumidos íntegramente por el Departamento 1, dado 
que fue el que motivó el inicio de esta actuación patrimonial. 

 

Finalmente, concluido el traslado de unidades al nuevo edificio administrativo, se procede a la 
resolución anticipada de los respectivos contratos de arrendamiento. 

 

 

SE PIDE: 
 

1. Dibuje croquis de ocupación del nuevo edificio de uso administrativo en la parcela a fin de 
alcanzar la edificabilidad máxima asignada al solar, indicando superficie ocupada, número previsto 
de plantas, y superficie construida. 

2. Indique el número máximo de unidades que podrían reubicarse en el nuevo edificio de uso 
administrativo, considerando que el proyecto agota la edificabilidad máxima.  

3. Realice una propuesta razonada de ocupación del inmueble, identificando las unidades a reubicar 
en el nuevo edificio, con la finalidad de minorar el período de recuperación de la inversión en la 
construcción mediante los ahorros obtenidos por la cancelación de contratos de arrendamiento. 
Justifique la respuesta. 

4. Señale cómo puede determinarse la participación de los diversos departamentos en los gastos de 
mantenimiento y conservación del inmueble cuando se formalice la afectación concurrente, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 33/2003, e indique una propuesta de cuotas de participación entre 
las unidades ocupantes del nuevo edificio. Justifique la respuesta. 

5. Redacte un borrador de memoria justificativa a incorporar en el expediente de resolución 
anticipada del contrato de arrendamiento suscrito por uno de los departamentos, haciendo mención 
a los apartados de la normativa de gestión patrimonial que sean de aplicación. La extensión 
aproximada no superará las 300 palabras. 
 

 

NOTA: Para la contestación a las preguntas 2 y 3 deberá calcular y justificar la superficie construida 
asignada a cada unidad, y, en el caso de la Gerencia Regional del Catastro cuantificar, además de la 
superficie total necesaria, la estimación de las áreas de trabajo, áreas especiales, áreas de servicios e 
instalaciones y áreas de circulación. 
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HOJA RESUMEN para la lectura pública del ejercicio. 

 
Para la lectura pública del ejercicio, se deberán cumplimentar debidamente los datos resumen del 
ejercicio que se solicitan a continuación. No procederá explicación complementaria alguna, ya que 
ésta deberá incluirse en el desarrollo del ejercicio.  El opositor se limitará a leer estrictamente el 
contenido del presente cuadro.  
 
1. Nuevo edificio de uso administrativo: 

Superficie ocupada (m²)  

Número de plantas (ud)  

Superficie construida (m²)  

 
 

2. Número máximo de unidades que podrían reubicarse en el nuevo edificio de uso administrativo 
(escriba número de 0 a 5):  

 

 

3. Propuesta de unidades a reubicar en el nuevo edificio de uso administrativo (marque con una X las 
que proceda):  

Gerencia Regional Catastro (Departamento 1)  

Delegación del Gobierno (Departamento 2)  

Carreteras (Departamento 3)  

Costas (Departamento 4)  

Comercio-Estadística (Departamento 5)  

 

4. Propuesta de cuotas de participación de las unidades ocupantes del nuevo edificio en los gastos de 
conservación (escriba valor en % en las que proceda):  

Gerencia Regional Catastro (Departamento 1)  

Delegación del Gobierno (Departamento 2)  

Carreteras (Departamento 3)  

Costas (Departamento 4)  

Comercio-Estadística (Departamento 5)  
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ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL SOLAR 
 

Parcela urbana de forma poligonal, según planimetría adjunta, con una superficie de 2.797 m2. 

Por el Oeste tiene lindero frontal a la vía pública (Avenida de Andalucía) en línea recta de 69,90 m de 
longitud. 

Linda por el Norte y por el Este con otros bienes integrados en el Patrimonio del Estado, y linda por 
el Sur con inmuebles de uso residencial 

 

CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Calificación: Administración pública. 

Tipología edificatoria: manzana cerrada. 

Coeficiente de edificabilidad máxima: 2 m2c / m2s. 

Ocupación máxima: 40 % de la superficie de la parcela. 

Fondo máximo edificable: 16,00 m. 

Alineación oficial: retranqueo de 5,00 m a la vía pública, de modo que la fachada de la nueva 
construcción se alinee con las edificaciones adyacentes. 

Retranqueo a linderos laterales: 0,00 m. 

Número máximo de plantas sobre rasante: 6. 

No es posible construcción bajo rasante, como consecuencia de los datos aportados por el estudio 
geotécnico, ni se contempla dotación de plazas de aparcamiento. 

 
 

COSTES DE CONSTRUCCIÓN 

Se estima que la construcción del nuevo inmueble tendrá un PEM de 1.400 €/m2c, estimando en un 
10% del PEM total los gastos correspondientes a redacción de Proyectos y Dirección Facultativa, 
trabajos complementarios, tasas e impuestos, etc. 
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PLANO DEL SOLAR, CERTIFICACIÓN CATASTRAL, E IMAGEN AÉREA 





 Martes , 30 de Marzo de 2021
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 
� Gerencia Regional del Catastro (Departamento 1) 
 
Ubicación actual: ocupa una parte de un edificio histórico de titularidad municipal, en régimen de 
cesión gratuita de uso, sin abonar canon alguno. 

La relación de puestos de trabajo (RPT) y de áreas especiales requeridas por la unidad es la siguiente: 

 

Puesto Nivel Uds 

Gerente regional N-29 1 

Gerente regional adjunto N-29 1 

Jefe de área  N-28 8 

Inspector técnico facultativo  N-27 10 

Técnico superior catastral N-26 27 

Técnico de inspección  N-24 12 

Gestor catastral  N-20 9 

Subgestor catastral N-18-16 20 

Auxiliar de oficina N-14 2 

TOTAL 90 

 
 
ÁREAS ESPECIALES  

Zona de atención al público  140 m2 

Salas de reuniones para 12 personas 2 ud 

Salas de espera para 10 personas 2 ud 

Archivo vivo 20 m2 

Aula de formación para 15 personas 1 ud 
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� Delegación del Gobierno (Departamento 2) 
 
Ubicación actual: inmueble arrendado en su totalidad, por el que se abona un canon anual de 
1.200.000 € + IVA. Se trata de un edificio de muros de carga, con una antigüedad de 30 años, que 
dispone de una superficie construida total de 4.200 m2. 
 
Los estudios realizados concluyen que, reubicando esta unidad en un inmueble funcional de planta 
libre, la superficie necesaria se reduciría en un 25% respecto a la ocupada en el edificio arrendado. 
 
 
� Carreteras (Departamento 3) 
 
Ubicación actual: planta en régimen de arrendamiento, dentro de un edificio funcional de oficinas 
multi-inquilino, ocupando una superficie construida total de 1.100 m2, con una renta mensual 
unitaria de 15,50 €/m2 + IVA. 
 
De la RPT de la unidad se deduce que la superficie construida necesaria coincide con los 1.100 m2 

que este servicio viene ocupando. 
 
 
� Costas (Departamento 4) 
 
Ubicación actual: oficina arrendada en un inmueble de uso mixto residencial-terciario, con una renta 
mensual de 16.500 € + IVA. 
 
La unidad está compuesta por 24 efectivos, sin que existan requerimientos concretos de áreas 
especiales. 
 
 
� Comercio-Estadística (Departamento 5) 
 
Ubicación actual: en régimen de arrendamiento en el mismo edificio de planta libre que la unidad de 
Carreteras, con idéntica renta mensual unitaria, pero ocupando dos plantas, con una superficie 
construida total de 2.200 m2. 
 
Se considera que la superficie óptima de la unidad puede obtenerse minorando en un 8 % el espacio 
que utiliza actualmente, debido a la amortización de diversos puestos de trabajo que se han 
producido en los últimos ejercicios, sin que exista previsión de crecimiento de la RPT. 
 
 
 
 
 
A efectos de dimensionar el nuevo edificio de uso administrativo, se considera una superficie 
construida total de 160  m2 correspondientes a áreas de acceso e instalaciones generales del edificio. 
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ANEXO 3. ORDEN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS POR LA QUE SE APRUEBAN LOS ÍNDICES DE OCUPACIÓN DE 
REFERENCIA 
 
 

 










