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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, DE 24
DE JULIO DE 1995, SOBRE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE
ACEPTACIÓN DE DONACIONES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA,
REALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES.

La complejidad de la documentación exigida en los expedientes por los que se

aceptan donaciones de las Entidades Locales a la Comunidad Autónoma, viene dando lugar

a importantes demoras en la tramitación de los correspondientes procedimientos, que han

motivado que cuando las propuestas de Decreto para la aceptación de las donaciones se

someten a la consideración del Consejo de Gobierno, las certificaciones y demás

documentos que se acompañan respondan a un dilatado período de tiempo que hace

necesario, en ocasiones, su actualización.

Al propio tiempo, debe tenerse en cuenta que la validez del negocio jurídico de la

donación viene determinada por una correcta conformación de la voluntad de las partes, ya

que defectos sustanciales del procedimiento o de la calificación y circunstancias del bien

objeto de cesión, pueden viciar dicha voluntad.

En virtud de todo ello, y con la finalidad de establecer unos criterios uniformes en la

tramitación de los referidos expedientes, se tendrán en cuenta las siguientes Reglas:

PRIMERA.- Documentación prevista en el artículo 110.1 del Reglamento de Bienes de

las Entidades Locales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 4/21986, de 5 de mayo,

del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno podrá

aceptar bienes cedidos gratuitamente por las Corporaciones locales. A tal efecto, el órgano

de la Administración de la Comunidad Autónoma interesado en la donación deberá recabar

de la Corporación Local correspondiente la documentación a que se refiere el artículo 110

del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986, debiéndose

tener en cuenta lo siguiente:
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1ª.- La Corporación Local, con anterioridad a la adopción del Acuerdo de cesión gratuita por

el Pleno de la Corporación, deberá haber instruido el expediente a que se refiere el citado

artículo 110, con todos los requisitos previsto en el mismo.

Por lo que se refiere a la certificación del Registro de la Propiedad (que no puede ser

sustituida por nota simple), debe hacer referencia al carácter patrimonial del bien y a que su

titularidad corresponde a la Entidad Local cedente, así como a la existencia o no de cargas

que graven el bien.

2º.- Además de los requisitos previstos en el citado precepto, cuando se trate de bienes

inmuebles, deberá solicitarse de la Corporación cédula urbanística o certificado acreditativo

de las circunstancias urbanísticas del inmueble de que se trate, que deben permitir el

cumplimento del destino para el que se efectúa la cesión.

3º.- En el certificado del Acuerdo del Pleno de la Corporación deberá constar expresamente

que el Acuerdo se adopta con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de

miembros que forman la Corporación.

SEGUNDA.- Cumplimiento de lo previsto en los artículos 169 a 171 del Reglamento

para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuando el órgano interesado en la donación haya obtenido la documentación a que

se ha hecho referencia, la remitirá a la Dirección General de Patrimonio, en unión de los

siguientes documentos:

1º.- Memoria de repercusión social suscrita por el titular de la Consejería correspondiente,

en la que se acrediten las circunstancias que aconsejen la aceptación de la donación y se

proponga la misma.

2º.- Si de la certificación del Registro de la Propiedad o de cualquier otro documento obrante

en el expediente resultara la existencia de cargas que graven el bien o derecho, deberá

realizarse una tasación pericial en la que, considerando el valor del bien o derecho y de la

carga, se ponga de manifiesto que ésa no supera el valor intrínseco de aquellos.
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Cuando por deseos del donante, los bienes quedan afectados a un destino

determinado, esta condición limitativa sobre la disponibilidad del bien disminuirá, en

principio, el valor que el mismo tiene sin dicha restricción.

Esta carga, en sentido amplio, es susceptible de cuantificación económica como la

diferencia de precio del bien en una y otra circunstancia.

En concreto, cuando se trate de bienes inmuebles, se considerará como valor de la

carga la diferencia entre el valor urbanístico del bien, según el máximo aprovechamiento

previsto en la normativa urbanística aplicable y el valor que le correspondería con la

limitación impuesta por la vinculación de destino.

TERCERA.- Actualización de determinada documentación.

Cuando entre el Acuerdo de cesión de la Corporación Local y el sometimiento del

expediente al Consejo de Gobierno, para su aceptación, hubiera transcurrido un dilatado

período de tiempo, la garantía de los derechos y obligaciones que asume la Comunidad

Autónoma con motivo de la donación exige la actualización de determinada documentación.

A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1º.- Cuando el certificado del Registro de la Propiedad tenga una antigüedad superior a tres

meses, la Dirección General de Patrimonio solicitará una nota simple de la finca. Si los datos

registrales que resulten de la nota simple hubiesen variado, respecto a los que consten en el

certificado que obre en el expediente, se solicitará una nueva certificación.

2º.- Asimismo, cuando el certificado sobre las circunstancias urbanísticas del inmueble tenga

la misma antigüedad citada anteriormente se solicitará de la Corporación un nuevo

certificado, que se unirá al expediente.

Sevilla, 24 de julio de 1995

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO

Fdo.: Manuel Gómez Martínez


