TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

Disolución de organismos públicos estatales

Art. 96

1.

e)

durante

Situación de
desequilibrio

2.

para entes que tengan
consideración de

- a su necesidad
se
referirá

- a situación de
desequilibrio

f)

Otras causas

g)

Acuerdo Consejo de Ministros

Cuando se
incurra en

2 ejercicios presupuestarios consecutivos.

establecidas
en

causas a), b), c), d)
o f) apdo. anterior

manifestada en
existencia de

Admón.
pública

resultados
brutos negativos
de explotación

Por RDL 16/2020, 28 abr., se suspende su aplicación para las
cuentas anuales aprobadas durante los ejercicios 2020, 2021 y
2022.

a efectos del Sistema
Europeo de Cuentas.
en 2 ejercicios
contables
consecutivos

para
demás
entes.

estatutos.
siguiendo
procedimiento

determinado al efecto

titular máximo
órgano de dirección

lo
comunicará a

en acto jurídico de disolución.
titular departamento
de adscripción

en plazo de
2 meses desde
causa de disolución.

quedará
Transcurrido
dicho plazo

SIN
producirse
concurriendo

comunicación y
causa de
disolución

organismo
público

automáticamente disuelto y
salvo
ningún acto
NO podrá
estrictamente
jurídico
realizar
necesarios
- liquidación y
- extinción.

para
garantizar
de
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2.

En plazo 2 meses

Por RDL 16/2020, 28
abr., se suspende
su aplicación para
las cuentas anuales
aprobadas durante
los ejercicios 2020,
2021 y 2022.

Transcurrido
dicho plazo
(2 meses)

3.

Cuando se
incurra en

desde recepción
comunicación

Consejo de Ministros

adoptará

acuerdo de disolución que

- órgano administrativo o
- entidad del sector público institucional estatal

designará
se
comunicará a

que
sumirá

funciones de liquidador y

Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

para su
publicación.

quedará
SIN
publicación de

causa e)
apdo. 1

En plazo 2 meses

acuerdo de
disolución

organismo
público

automáticamente disuelto y
salvo
ningún acto
NO podrá
estrictamente
jurídico
realizar
necesarios
- liquidación y
- extinción.

titular máximo
órgano de dirección

desde
comunicación

lo
comunicará a

previo informe de
Intervención General
de la Admón. del Estado

AGE

en plazo de

2 meses desde

el organismo
público

deberá
aprobar

para
garantizar
de

concurrencia causa
de disolución.
plan de corrección
del desequilibrio que

podrá
aportaciones patrimoniales de AGE
en ejercicio presupuestario inmediato anterior.
incluir
de aprobación y
y
se
ejercicio
esos 2
SIN corrección
en el siguiente
transcurridos
presupuestario
ejercicios
del desequilibrio
aplicará en
mencionado.
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en 5 días naturales
siguientes a

titular departamento
de adscripción

lo
comunicará a

titular máximo
órgano de dirección

