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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 12 de noviembre de 2010 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria escrito procedente de la Mancomunidad de … en el que se solicita informe sobre 

Nave propiedad del Ayuntamiento de … acondicionada para industria alimentaria por la 

Mancomunidad (se hizo Taller de Empleo ya finalizado). 

 

Se pregunta si la nave la podría licitar la Mancomunidad, y sus trámites. Y si la alquilara el 

Ayuntamiento, procedimiento a seguir por la Mancomunidad. 

 

No se adjuntan más documentos, ni más datos. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común. 

3.- Código Civil y Legislación de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

 CONSIDERACIONES  
 

 El acondicionamiento que realizó la Mancomunidad sobre el bien municipal ha quedado unido 

a este, y señala el destino: realización de industria alimentaria. 

  

 En el momento que se realizó no se hizo ningún convenio escrito, pero elementos esenciales 

de este se evidencian: partes intervinientes, destino del inmueble, participación de cada entidad…. 

 

 Así pues las dos entidades son propietarias, y para su explotación por un empresario las 2 
entidades podrían realizar los trámites paralela y simultáneamente, habiendo acordado antes forma 

y condiciones mediante, por ejemplo, mediante una Comisión Mixta que asegurase la posterior 

aprobación. 

 

 Otra forma podría ser encomendar la gestión de la misma a una de las entidades. Esta figura 

está expresamente recogida como fórmula de colaboración interadministrativa en el art. 15 de la Ley 

30/92: 

“Artículo 15. Encomienda de gestión. 

1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los 

órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o 

Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 

técnicos idóneos para su desempeño. 



 
 
 

        
 

2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos 

sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o 

resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 

encomienda. 

3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de derecho público 

pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa 

propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades intervinientes. En todo caso el 

instrumento de formación de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia en 

el Diario oficial correspondiente. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de 

tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo 

de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 

4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas 

Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el 

supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones 

Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local. 

5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este artículo no será de aplicación 

cuando la realización de las actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas 

físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación 

correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta 

naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al derecho 

administrativo” 

 Los trámites serían: 
 

 1º Aprobación por ambas entidades de un Convenio de Cesión con sus condiciones, y firma del 

mismo. 

 

 2º La entidad cesionaria realizaría el arrendamiento del bien, conforme a los procedimientos 

señalados en el art. 107 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

3º El empresario arrendatario se relacionaría exclusivamente con la entidad cesionaria. Con 

ésta firmaría el contrato, a ésta pagaría la renta y ésta es la que controlaría el contrato durante su 

vigencia y hasta su extinción. 

 

4º A la entidad cedente habría que darle cuentas de lo realizado, y la participación 

correspondiente en beneficios y gastos de acuerdo con lo establecido en el Convenio. 

 

 



 
 
 

        
 

CONCLUSIONES.-  Así pues, básicamente,  existen tres formas. 
 

 1ª Realizar la gestión simultáneamente por ambas entidades. 

 

 2ª Que el Ayuntamiento de … encomiende la gestión a la Mancomunidad, tras la firma del 

oportuno convenio. 

 

 3ª Que la Mancomunidad encomiende la gestión al Ayuntamiento de …, tras la firma del 

oportuno convenio. 

 

 Por el principio de que lo principal (la nave, que es inmueble y se supone tiene más valor) sigue 

a lo accesorio (las instalaciones) debería ser el Ayuntamiento el que gestionara, pero habría que tener 

en cuenta razones técnicas, de eficacia, o de gestión de los servicios públicos a la hora de elegir una u 

otra opción. 

   

 Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho,  se tiene a bien en informar. 

 

Soria, a 17 de noviembre de 2010 


