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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 12 de febrero de 2009 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre el 

procedimiento para hacer efectiva una transmisión de locales de una Asociación al Ayuntamiento. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 2.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (RBEL). 

 3.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones Públicas (LPAP). 

 4.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP). 

 5.- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se aprueba el Código Civil. 

6.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector  Público. (LCSP). 

7.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

 

 INFORME JURÍDICO.- 
 

En el escrito remitido no se cita si la Asociación quiere trasmitir la propiedad de los locales o 

sólo el uso, por eso desde este Servicio de Asistencia se contemplan ambas posibilidades. 

 
PRIMERO.- CESIÓN CON TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO. 

 
1.- Naturaleza Jurídica.-  
 

El supuesto que nos ocupa es una transmisión de bien inmueble entre el Ayuntamiento  y un 

particular (una asociación). Se trata en el presente caso de la cesión de parte de un inmueble de la 

Asociación al Ayuntamiento. El o los locales recibidos por parte del Ayuntamiento, serán 

posteriormente adecuados por este para su destino a fines propiamente municipales. Entiendo que 

no hay precio.  

 

El artículo 609 del Código Civil dice que: “La propiedad se adquiere por la ocupación. La 

propiedad y los demás derechos de sobre los bienes se adquieren y transmiten por la Ley, por 

donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la 

tradición. 

Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.” 

 

Y el artículo 618 del Código Civil dispone que “La donación es un acto de liberalidad por el cual 

una persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra, que la acepta.” 



 
 
 

        
 

2.- Competencia para adquirir por donación.-  

 

El artículo 5 de la LRBRL señala que: 

“Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las 

Entidades Locales, de acuerdo con la constitución y las Leyes, tendrán plena capacidad jurídica para 

adquirir, poseer… toda clase de bienes…” 

 

El artículo 9.1 del RB dice que: 

“Las entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas 

clases y ejercitar acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio.” 

 

El artículo 10 del RB señala que: 

Las Corporaciones Locales pueden adquirir  bienes y derechos: 

c) por herencia, legado o donación.” 

 

Por su parte la LPAP en su artículo 15 de aplicación general dice que: 

“Las administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos 

previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, los siguientes: c) por herencia, legado o 

donación.” 

 

El artículo 4.1 de la LCSP señala que “Están excluidos del ámbito de la presente Ley los 

siguientes negocios y relaciones jurídicas: 

p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento…, que tendrán siempre el 

carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.” 

 

En cuanto a órgano de contratación, la Disposición Adicional Segunda de la LCSP en la que se 

recoge que la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando 

su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de tres millones 

de euros, corresponde al Alcalde, así mismo al Pleno la adquisición de bienes inmuebles y derechos 

sujetos a la legislación patrimonial cuando no estén atribuidas al Alcalde, y de los bienes declarados 

de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

 
3.- Procedimiento de aceptación.-  

Quizá los mayores problemas se le presenten a la Asociación en este caso, quien a la hora de 

realizar el edificio entiendo que deberá hacer una declaración de obra nueva con división horizontal 

del edificio, e inscribir por separado las distintas piezas o locales de manera que adquieran una 

individualidad y una vez resuelto este asunto que no compete al Ayuntamiento, de manera que los 

pisos, locales etc. que la Asociación quiera entregar al Ayuntamiento tengan una inscripción por 



 
 
 

        
 

separado en el Registro de la Propiedad siendo el único requisito la aceptación por parte del 

Ayuntamiento mediante resolución de Alcaldía o del Pleno según proceda. 

Una vez realizado el acuerdo de aceptación se formalizará la donación en escritura pública, se 

inscribirán los bienes donados en el Registro de la Propinad a favor del Ayuntamiento y en el 

Inventario de Bienes. 

El Reglamento de Bienes en el artículo 12.1 señala que “la adquisición de bienes a título 

gratuito no estará sujeta a restricción alguna. 

No obstante si la adquisición llevase aneja alguna condición o modalidad onerosa, solo podrá 

aceptarse los bienes previo expediente en el que  se acredite que el valor del gravamen impuesto no 

excede del valor de lo que se adquiere.” 

 

SEGUNDO.- CESIÓN SIN TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO. 
 
1.- Naturaleza Jurídica.-  

 

 La cesión de uso al Ayuntamiento de locales sin precio y durante un tiempo determinado 

evoca el concepto del derecho real de uso del artículo 523 del Código Civil que señala que “Las 

facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho de habitación se regularán por el título 

constitutivo de estos derechos; y en su defecto por las disposiciones siguientes.” 

 

 El artículo 111, del TRRL dice textualmente que: 

“Las Entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los 

principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las 

prerrogativas establecidas, en su caso a favor de dichas Entidades.” 

 

 Por tanto en principio no hay ninguna razón por la que el Ayuntamiento no pueda ser receptor 

de una cesión de uso de unos locales de manera gratuita realizada por una Asociación. A no ser que 

exista alguna otra razón que este técnico desconozca que haga la cesión contraria al interés público o 

que pueda contrariar el ordenamiento jurídico que no se haya expuesto en la solicitud de informe. 

 

 2.- Procedimiento:- 
 

 Aquí a su vez depende del grado de garantía que el Ayuntamiento quiera tener en relación con 

la cesión que le hagan, entendiéndose por el técnico informante que  puede hacer dos cosas: 



 
 
 

        
 

  

A) Constituir un derecho real de uso. Esto es; Se constituye un derecho real de uso a favor del 

Ayuntamiento sobre los locales que le cede la Asociación. Ello supone tener hecha una división 

horizontal del edificio por parte de la Asociación y determinar claramente, el bien que se cede, y 

condiciones en las que se cede (plazo, gastos del local o locales obras que el Ayuntamiento va a 

realizar etc.). Entiendo que sería necesario acordar la aceptación de la cesión por resolución del 

órgano que resulte competente, elevación a escritura pública y se podría elevar al Registro de la 

propiedad la constitución de este derecho real. El hecho de tener inscrito a su favor un derecho real 

supone una garantía importante para el Ayuntamiento sobre unos bienes. Por otro lado no debemos 

olvidar que supone una serie de gastos notariales y registrales a los que van a tener que hacer frente 

tanto el Ayuntamiento como la Asociación. 

  

B) Formalizar la cesión de uso en documento administrativo. Podría utilizarse la  forma de 

Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación en el que se especifique que la Asociación cede el uso 

de un local o locales al Ayuntamiento, especificando el local o locales que se ceden, el tiempo por el 

que se cede, y las obligaciones que asumen cada una de las partes ( gastos de luz, etc.). 

Aprobación del convenio por el órgano que resulte competente y formalización del Convenio en 

Documento Administrativo, con firma del Alcalde y el representante de la Asociación. 

Esta solución no requiere la existencia previa de declaración de obra y división horizontal de la 

propiedad, ni gastos de constitución de transmisión de la propiedad, ni de constitución e inscripción 

de derechos reales a favor del Ayuntamiento pero resulta menos garantista para el Ayuntamiento. 

 

CONCLUSIONES.- 
 
 PRIMERA.-  Si se quiere transmitir la propiedad de los locales de la Asociación al Ayuntamiento 

de manera gratuita, sería posible entendiéndose que la figura para hacerlo sería la donación. 

 

SEGUNDA.- Si no se quiere transmitir la propiedad el Ayuntamiento tiene dos posibilidades 

para recibir la cesión de uso, constituir un derecho real de uso sobre los locales a favor del 

Ayuntamiento o formalizar la cesión de uso en un documento administrativo. 

 

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

 

Soria, a 17 de febrero de 2009 


