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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 

forma de actuar para que la Mancomunidad solicite ayuda a … para realizar obras en un bien de 

municipio mancomunado, y tras realizar las mismas el bien revierta al Ayuntamiento. 

 

No se adjuntan más documentos, ni se concretan más datos, así que como la parte expositiva 

de la pregunta es muy breve, me voy a referir en este Informe únicamente al aspecto entre las 2 

entidades locales: Municipio y Mancomunidad, prescindiendo de los aspectos de la subvención que 

deberían plantearse a ….- 
 

 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.- Estatutos de la Mancomunidad. 

 

 

 CONSIDERACIONES 
  
 Dejando al lado la posibilidad de que la ayuda la solicitara y obtuviera directamente el 

Municipio y realizará este mismo la obra, con asesoramiento y apoyo de la Mancomunidad, que me 

parece la opción más lógica y para lo cual no haría falta cesión del bien, otra  forma de realizarse 

podría ser que mediante acuerdo del Pleno (o concejo) del municipio se encomendase la gestión de 
estas tareas (pedir la ayuda y realizar la obra) a la Mancomunidad. 
 

Con este acuerdo se tendría el uso del bien, sin necesidad de acudir a otras fórmulas de 
cesión de uso (pensadas para otras finalidades) como las establecidas en el Reglamento de Bienes. 
 

 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 dela 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” 

 En los Estatutos de la Mancomunidad, aunque esta figura no está expresamente recogida,  no 

se ve impedimento pudiendo estar incluida dentro de sus fines 

 Los trámites serían: 
 

 1º Aprobación por ambas entidades del Convenio de Cesión con las gestiones que para el 

municipio asumiría la Mancomunidad, y firma del mismo. 

 

 2º La Mancomunidad solicitaría la ayuda a …, y en caso de obtenerse realizaría la contratación 

de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, financiando cada entidad su aportación. 

  

 3º La Mancomunidad, por haberlo así establecido en el Convenio y ser requisito de la ayuda, 

tendría el uso cedido durante 5 años, pasados los cuales revertiría el bien al municipio. 

 

 
 
 



 
 
 

        
 

CONCLUSIONES.- 
 
 Además de la posibilidad de que realice todas las gestiones el municipio con asistencia y ayuda 

de la Mancomunidad, se puede realizar, si existen razones técnicas o de eficacia, mediante una 
encomienda de gestión del municipio en la Mancomunidad firmando el oportuno convenio, que 

fijaría las condiciones y debería ser aprobado por ambas entidades.  

 

 A falta de más datos no se puede concretar más el presente informe. 
   

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

 

Soria, a 15 de noviembre de 2010 


