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La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
prevé en su artículo 8.3 que "las Administraciones Públicas publicarán la relación de los
bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho
real". Asimismo, la norma también establece en su artículo 14, una serie de límites a la
publicidad que se justifican por el perjuicio, real y no hipotético, que la publicidad de
determinada información puede ocasionar. Entre los límites previstos por la norma se
encuentran la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad
pública, y su aplicación se realizará de forma justificada, proporcionada y atendiendo a
las circunstancias del caso concreto.
El cumplimiento de lo dispuesto en el anteriormente mencionado artículo 8.3 de la ley
de transparencia está previsto que se realice de forma centralizada, haciendo uso de la
información contenida en la Central de Información de Bienes lnventariables del
Estado (CIBI). Solo se incluirán en dicha relación los bienes que, encontrándose de alta
en el Inventario {CIBI), sean propiedad de la AGE y aquellos otros sobre los que ésta
ostente algún derecho real. La información que se publicará será la siguiente:
•
•
•
•
•
•

Tipo de inmueble: rústicos, solares y edificaciones.
Uso: Ministerio u Organismo al que está adscrito.
Localización: dirección.
Población: Código INE.
País
Superficie.

No obstante, y toda vez que la publicación de la información relativa a ciertos bienes
podría ocasionar un perjuicio a los intereses protegidos por los límites antes
mencionados, es preciso identificar previamente aquellos inmuebles que, con las
precisiones de justificación y proporcionalidad previstas en la ley de transparencia,
deben ser excluidos de publicidad.
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A tal efecto, ese Departamento deberá indicar, respecto tanto de los bienes que tenga
afectados como de los adscritos a Organismos públicos vinculados al Ministerio, cuáles
considera no deben ser incluidos en la relación que ha de hacerse pública, justificando
suficientemente y de forma individualizada para cada uno de ellos esta valoración. La
identificación se realizará mediante la cumplimentación del nuevo campo que se ha
incorporado en el sistema de información CIBI, según las instrucciones que se
adjuntan.
La identificación mediante cumplimentación del referido campo de los bienes que se
considera deben exceptuarse de publicidad deberá haberse realizado antes del
próximo día 15 de octubre, fecha a partir de la cual, de forma automática, se dará
publicidad a los datos referentes a los bienes que no hayan sido debidamente
excluidos.
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Instrucciones para la exclusión de determinados bienes CIBI de su
publicación en el Portal de Transparencia

Deberá indicarse, mediante correo electrónico dirigido a cibi@igae.minhap.es el/los
usuarios de CIBI que deben tener acceso en ese Departamento, al Modulo de
Exclusión/Inclusión de bienes del Portal de Transparencia.
El acceso al Modulo, se realiza desde el Menú Principal de CIBI,
Menú Principal de CIBI
Bienes (Mantenimiento)
Portal Transparencia: Exclusión/Inclusión
Desde esta pantalla se podrá teclear el código de bien a excluir, o si se desconoce,
acceder a él, mediante el buscador.
Una vez seleccionado el bien, se pincha en el botón de Aceptar, que nos lleva a la
pantalla donde podemos Excluir (o volver a Incluir) el bien seleccionado, chequeando
la casilla correspondiente y pinchando en el botón de Modificar para que se grabe la
instrucción.
Como esta exclusión, se hace bien a bien, en el caso de que hubiera un gran número
de bienes a excluir, se podrá facilitar la relación de bienes al correo electrónico arriba
indicado y la exclusión se haría mediante un proceso interno.
La justificación de la exclusión, deberá remitirse al Ministerio de Presidencia, mediante
escrito dirigido a la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información de OPERA
(Oficina Para la Ejecución de la Reforma de la Administración), al correo electrónico
portal.transparencia@mpr.es
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