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RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 1999, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO, SOBRE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CESIÓN GRATUITA DE
USO DE BIENES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en

adelante, LPCA) en su artículo 1071 prohibe las donaciones de bienes inmuebles, de ahí que

sea muy común acudir a la figura de las cesiones gratuitas de uso para colmar una serie de

necesidades que se plantean en las relaciones con otras Administraciones Públicas u otras

Entidades.

Si bien tanto la Ley como el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio,

aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre (en lo sucesivo, RPCA), contienen

distintas referencias a la tramitación de estos procedimientos, la incidencia de otras

disposiciones y la propia práctica administrativa, hace aconsejable dictar esta Resolución, a

modo de guía de esta clase de procedimientos, bien entendido que sólo contempla los

supuestos más comunes, sin pretender agotar la casuística que puede generar la aplicación

de la normativa.

La Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía trata las cesiones de uso de

bienes de su propiedad en los artículos 57 y 106 y concordantes. Por su parte, su

Reglamento de aplicación las regula, específicamente, en los artículos 133 a 135 y 234.

Con carácter previo al inicio de un expediente de cesión de uso de un bien de propiedad de

la Comunidad Autónoma, es necesario comprobar la idoneidad de la naturaleza, tanto del

bien a ceder (patrimonial o demanial) como de la Entidad a cuyo favor se pretende la cesión

(Pública o Privada).

El artículo 57 LPCA regula las cesiones de uso de bienes muebles o inmuebles de forma

onerosa o gratuita a Entidades públicas para uso o servicio público competencia de ellas. De

acuerdo con el mismo, “el bien patrimonial cedido, quedará afecto a un uso o servicio

público ajeno al cedente, pasando a ser de dominio público sin que suponga un cambio de

titularidad”.

                                                                
1 Art. 107 LPCA “Queda prohibida toda donación de bienes, salvo lo previsto para compromisos o subvenciones de auxilios en
la legislación especial”.
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Por otra parte, el artículo 6 LPCA establece que “no perderán su condición de bienes de

dominio público, aquellos cuya gestión se ceda por la Comunidad Autónoma a personas

públicas o privadas” y el artículo 27.1 LPCA dice que “Cuando la Comunidad Autónoma

ceda por cualquier concepto bienes demaniales para su gestión o aprovechamiento a

particulares o Entidades Públicas no dependientes de ella, será la propia Comunidad

Autónoma quien ejercite las prerrogativas contempladas en este Capítulo”.

Interpretando de modo integrado los artículos 6, 27.1 y 57 LPCA, debe concluirse que sólo

es posible ceder el uso de bienes demaniales a Entidades Públicas, para un uso o servicio

público de su competencia.

Es fácil imaginar que cuando aquí se habla de Entidades Públicas, no se incluyen aquellas

que forman parte de la organización de la Junta de Andalucía (como la Empresa Pública del

Suelo de Andalucía o la Empresa Pública de Puertos de Andalucía), ni tampoco, por

supuesto, a las distintas Consejerías y Organismos Autónomos. En estos casos, la

disposición de bienes de dominio público se instrumenta mediante las figuras de la

adscripción, afectación y mutación demanial2.

Por su parte, el artículo 106 LPCA regula las cesiones de uso de bienes de dominio privado,

cuya afectación o explotación no se considere necesaria. Éstos podrán ser cedidos

gratuitamente, no sólo a Entidades Públicas de todo orden, sino también a Entidades

privadas de carácter benéfico y social.

En su virtud, se dictan las siguientes instrucciones:

PRIMERA: INICIO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se inicia a solicitud de la Entidad peticionaria. La petición para la cesión del

uso de un bien puede ir dirigida:

 

A) A la Consejería de Economía y Hacienda (Dirección General de Patrimonio), que, una

vez comprobada la adecuación del peticionario y la naturaleza del bien, dará traslado de

                                                                
2  Art. 46 y ss. LPCA,  y 119 y ss. y 136 y ss. RPCA.
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la misma al  Departamento que tiene adscrito el bien y/o a aquel que tenga la condición

de Departamento interesado, a los efectos del artículo 135.1 RPCA3, para que aporten la

documentación necesaria para la tramitación del expediente de cesión de uso.

B) Al Departamento que tiene adscrito el bien y/o a aquel que tiene la condición de

Departamento interesado, a los efectos del artículo 135.1 RPCA. Éste deberá, en primer

lugar, comprobar la idoneidad de la naturaleza de la Entidad Peticionaria y del carácter

del bien cuyo uso se solicita. En caso de que no sea ajustada, no procederá iniciar el

procedimiento y así se comunicará al peticionario, con archivo de las actuaciones.

Si en el Departamento que recibe la petición coincide la adscripción del bien y la

competencia material, dará traslado de la misma a la Dirección General de Patrimonio, en

unión de la documentación detallada en el apartado siguiente.

Si la recibe el Departamento que tiene adscrito el bien, deberá remitirla a la Dirección

General de Patrimonio, acompañando conformidad con la cesión de uso, que debe ser

suscrita por el titular de la Consejería de que se trate4. La Dirección General de Patrimonio

dará traslado de la petición al Departamento interesado, con objeto de que aporte al

expediente la documentación relacionada en el apartado siguiente.

Si la solicitud se dirige al Departamento interesado, se remitirá a la Dirección General de

Patrimonio una petición de su titular para el inicio del expediente, que deberá acompañarse

de la documentación señalada en el siguiente apartado. En este caso, la Dirección General

de Patrimonio solicitará al Departamento que tenga adscrito el bien la conformidad con la

cesión de uso.

                                                                
3 Esta alusión debe entenderse efectuada al respectivo ámbito competencial (material) de cada Consejería, relacionado con la
finalidad de la cesión de uso (Ej. : Un Ayuntamiento solicita la cesión de uso de un inmueble transferido en  materia de cultura
para destinarlo a fines educativos. En este caso, la Consejería de Cultura será el Departamento que tiene adscrito el bien, y la
Consejería de Educación y Ciencia, el Departamento interesado en razón del destino que va a darse al  bien objeto de la
cesión).

Art. 135. 1 RPCA  “Las cesiones se acordarán a propuesta del Consejero de Hacienda, previo informe del Gabinete
Jurídico de la Consejería de Presidencia y a petición, o previa audiencia de la Entidad cesionaria y del Departamento y
Entidades interesadas. Si se impusiesen obligaciones deberán ser previamente aceptadas por la Entidad cesionaria”.

4   Art. 11.2 LPCA “Aquellas facultades que se deriven de la gestión o uso de los bienes corresponden al Órgano que los tenga
adscritos o cedidos, salvo que por la Ley se haya dispuesto otra cosa”.
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SEGUNDA: DOCUMENTACIÓN

• Descripción del inmueble a ceder, con expresión de su superficie y linderos, así como

del título por el cual la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta su titularidad (Real

Decreto de Transferencias u otro) y, en su caso, los datos registrales del inmueble.

• Conformidad o petición de tramitar la cesión de uso, suscrita por el titular de la

Consejería, en la que conste el plazo por el que se cede el uso, que no podrá exceder

de 50 años 5. Asimismo, en su caso, deben constar las condiciones particulares que

debe asumir la Entidad Peticionaria6.

• Memoria económica y de repercusión social, sobre la conveniencia de acceder a la

cesión de uso7.

Asimismo, el Departamento interesado deberá recabar de la Entidad Peticionaria, y remitir a

la Dirección General de Patrimonio, una solicitud de cesión de uso del bien, por un plazo

que no podrá exceder de 50 años, mediante Acuerdo adoptado por el órgano competente de

la Entidad Peticionaria8, en la que debe indicarse el destino que va a dársele al inmueble y

aceptando expresamente  las siguientes condiciones:

 

• Compromiso de destinar el bien al fin solicitado que es el que justifica la cesión.

• Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado al uso previsto, o dejara de destinarse

posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autónoma,

integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a

indemnización, teniendo la Comunidad Autónoma derecho, además, a percibir de la

Entidad cesionaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros del

mismo.

                                                                
5   Art. 109 LPCA “ Ningún bien de dominio privado podrá cederse por plazo superior a cincuenta años” (Art. 237.1 RPCA).

6   Art. 135. 1 RPCA.

7 Toda propuesta de resolución elevada al Consejo de Gobierno debe ir acompañada de estos documentos. (Decreto 22/1985,
de 5 de febrero, sobre elaboración de la memoria funcional y económica justificativa de las normas legales, disposiciones
administrativas y convenios (BOJA nº 16 de 19 de febrero) e Instrucciones sobre tramitación de asuntos del Consejo de
Gobierno y de la Comisión General de Viceconsejeros, de 1 de septiembre de 1994).

8   Para lo cual deberá aportarse la documentación acreditativa de esta circunstancia (Ej. Escritura de Constitución de la
Sociedad y Estatutos, en caso de que se trate de una Entidad Privada, que permita comprobar, además, su carácter benéfico o
social y la ausencia de ánimo de lucro).
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• La Entidad cesionaria se obliga a asumir los gastos necesarios para el buen uso del bien

cedido, así como los de personal, el cual una vez finalizado el plazo de cesión, no pasará

a depender de la Junta de Andalucía.

• Transcurrido el plazo de cesión pasarán a propiedad de la Comunidad Autónoma las

pertenencias, accesiones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por la

Entidad cesionaria, sin derecho a compensación alguna.

• La Entidad cesionaria se subroga, durante el plazo de vigencia de la cesión, en las

obligaciones tributarias que recaigan sobre el inmueble citado. Asimismo, queda obligada

a mantener, durante dicho plazo, en perfecta conservación el inmueble, siendo

responsable de los daños, detrimentos o deterioros causados

• Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del inmueble.

• En caso de que se establezcan condiciones particulares, debe constar la aceptación

expresa de éstas9.

TERCERA: TRAMITACIÓN

Una vez recibida la documentación citada y comprobada su adecuación, la Dirección

General de Patrimonio la remitirá, en unión de la propuesta de autorización de la cesión de

uso, al Gabinete Jurídico al objeto de que se emita el preceptivo informe10.

Incorporado al expediente el informe del Gabinete Jurídico, se elevará Propuesta de

Acuerdo de cesión de uso, para su aprobación por el Consejo de Gobierno o, en caso de

que el valor del bien exceda de mil millones de pesetas, se tramitará su autorización por

Ley11.

Recibido el Certificado de la aprobación del Acuerdo por el Consejo de Gobierno12, que

deberá publicarse en el  BOJA13, por la Dirección General de Patrimonio se dará traslado del

                                                                
9   Art. 135.1 RPCA.

10  Art. 135.1 RPCA.

11  Art. 106 LPCA “Será competente para acordar la cesión el Consejo de Gobierno, salvo que el valor del bien exceda de mil
millones de pesetas, en cuyo caso será precisa autorización por Ley”.

12  Idem nota 7.

13  Art. 218 RPCA “ Todos los acuerdos a que se refiere este capítulo, así como el anterior y el siguiente, e igualmente todos los
acuerdos de adjudicación de concesiones o cesión de bienes y derechos, serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía o en el de la Provincia en que radique el bien o derecho, sin perjuicio de las pertinentes notificaciones que
procedan”.
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mismo, tanto al Departamento que tenga adscrito el bien y/o el Departamento interesado,

como a la Entidad Peticionaria.

Por otra parte, se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y

Hacienda en que radica el bien objeto de la cesión de uso, en unión de Acta de puesta a

disposición del bien de que se trate, para que sea firmada por el Delegado y el

representante de la Entidad Peticionaria14.

Por último, se dará traslado del Acuerdo y del acta firmada al Servicio de Inventario de la

Dirección General de Patrimonio para su debida anotación en el Inventario General de

Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía15.

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO

Fdo.: Manuel Gómez Martínez

                                                                

14  Art. 237.2 RPCA “El plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en que se ponga a disposición del
cesionario”.

15 Art. 135.1 RPCA  “En el Inventario General de Bienes y Derechos se dejará constancia de los anteriores acuerdos, así como
referencia a las condiciones fundamentales reguladoras de la cesión”.


