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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 16 de agosto de 2013 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita autorización al 

Ayuntamiento para la aceptación de una herencia. 

 

 Junto al escrito se acompañan: 

 

- Copia de certificado del Ayuntamiento Pleno de … de fecha 25/01/2013, por el que se 

acepta herencia a beneficio de inventario. 

- Escritura de aceptación de herencia. 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

 

 2.- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

 

3.- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RBEL) 

 

4.- Código Civil (CCiv). 

 

5.- Decreto 256/1990, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de 

titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME: 
  

Primero.- No es necesario en el presente caso cumplimentar el trámite de Dación de cuentas 
o autorización por parte de la Diputación Provincial. 

 
El art. 109.1 del RB establece que: 

“Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin 

autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda de 25 por 100 

de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. No obstante, se dará cuenta al 

órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles que se 

produzca.” 

 

De este artículo, se desprende que es necesario cumplir con este trámite de dación de cuenta 

o autorización, cuando se trata de enajenaciones, gravámenes o permutas de bienes de las entidades 

locales, dejando excluidas las adquisiciones de bienes cualquiera que sea el título de adquisición. 



 
 
 

        
 

Por tanto, en este caso, que se trata de la aceptación de una herencia, entendemos que al no 

estar expresamente recogido en la norma, no necesita cumplimentar dicho trámite.  

 

Segundo.- Otras posibles autorizaciones. 
 

Se hace referencia en el escrito, a que por parte de la Notaria se ha requerido al Ayuntamiento 

autorización para la aceptación de la herencia al amparo de lo establecido en el art. 994 del CC. 

 

Se desconocen los términos en los que se ha efectuado dicho requerimiento ya que nada se 

adjunta al respecto. 

 

El art. 994 del CC, establece que: 

“Los establecimientos públicos oficiales no podrán aceptar ni repudiar la herencia sin la 

aprobación del Gobierno.” 

 

En relación con esta autorización debemos entender en consonancia con el modelo de Estado 

surgido a raíz de la Constitución de 1978, con tres Entes territoriales autónomos, que para la 

aceptación o repudiación de herencias realizadas a favor del Estado se necesita la aprobación del 

Gobierno del Estado, en el caso de las Comunidades Autónomas será el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma, y en el caso de los Entes Locales será el órgano de Gobierno del respectivo Ente Local. 

 

En el presente caso el Pleno del Ayuntamiento, órgano de gobierno del mismo, ya aprobó la 

aceptación de la herencia, por lo que entendemos que ya se ha cumplido con el requisito exigido por 

la Notaría, con posterioridad será el Alcalde el que en cumplimiento de ese acuerdo acuda a la notaría 

para la firma de los documentos. Entendemos que ninguna otra administración tendría competencia 

para efectuar esta autorización. 

 

Por otro lado no podemos olvidar que la posibilidad de aceptar herencias por parte de los 

Entes Locales viene expresamente regulada en la normativa específica local, es una posibilidad 

admitida expresamente en el art. 10. c) del RB, norma esta que no establece ninguna autorización 

adicional, de hecho en su art. 12.1 dice textualmente que: 

La adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna. 

 

Sólo se plantean dos excepciones a esta regla general en el propio artículo: 

“2. No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición o modalidad onerosa, sólo 

podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredita que el valor del gravamen impuesto 

no excede del valor de lo que se adquiere. 

3. La aceptación de herencias se entenderá a beneficio de inventario” 

 

 



 
 
 

        
 

 

De la normativa citada no se deduce que para la aceptación de una herencia se haga necesario 

prestar autorización por una administración distinta a la municipal. 

  
CONCLUSIONES: 

 
Primera.- La adquisición de bienes por parte de las Entidades Locales, no necesita 

cumplimentar el trámite de autorización o dación de cuenta del art. 109 del RB, por lo que se propone 

la devolución del expediente. 

 

Segunda.- La aprobación de la aceptación de herencia por el Pleno del Ayuntamiento de … 

entendemos que es la adecuada para acudir a la notaría a formalizar la correspondiente escritura, no 

necesitándose ninguna aprobación por otra administración distinta de la municipal. 

 
 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

En Soria a 19 de agosto de 2013 


