
 

 

PROPUESTA
PR-REG.  INTERIOR 
-19-03-01

SOBRE ADAPTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DEL 
INVENTARIO DE BIENES Y 
DERECHOS MUNICIPAL

D.   Juan  Manuel  Gómez  Serra,  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  de 

Régimen Interior, en virtud de decreto de delegación de la Alcaldía de 22 de junio de 

2015, y de conformidad con las competencias que me confiere la legislación de régimen 

local, al Ayuntamiento Pleno tengo a bien EXPONER:

Que por la Secretaría General de la Corporación se ha procedido a la formación 

del  expediente  para  la  aprobación  de la  adaptación  y  renovación  del  Inventario  de 

Bienes y Derechos de este Ayuntamiento referido a 28 de febrero de 2019, conforme a 

lo establecido en los artículos 17 y ss del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el  

que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 86 del Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.

Que  de  acuerdo  con  el  artículo  18  del  Reglamento  de  Bienes  consta  en  el 

expediente inventario valorado de dichos bienes y derechos referido a la adaptación y 

renovación los cuales aparecen reseñados por separado y agrupados a tenor de los 

siguientes epígrafes:

EPÍGRAFES Nº bienes Valor 

Epígrafe 1.1 Bienes Inmuebles Urbanos 173 93.128.926,15 €

Epígrafe 1.2 Bienes Inmuebles Rústicos 6 2.745.218,82 €

Epígrafe 

1.1.3

Vías Públicas 456 0

Epígrafe Vías Rústicas 102 0

 



 

1.2.2

Epígrafe 2 Derechos Reales 2 0

Epígrafe 3 Bienes  de  carácter  histórico, 

artístico  o  de  considerable  valor 

económico

655 270.672,78 €

Epígrafe 4 Valores Mobiliarios 

Créditos  y  Derechos  de  carácter 

personal de la Corporación

2 202.050,00 €

Epígrafe 5 Vehículos 57 244.600,00 €

Epígrafe 6 Semovientes - 0

Epígrafe 7 Muebles no comprendidos en otros 

epígrafes

7.470 440.656,00 €

Epígrafe 8 Bienes y Derechos revertibles 18 24.595.926,00 €

Epígrafe 9 Propiedades Inmateriales - 0

SUMA TOTAL 8.941 121.628.049,75 €

El importe total del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación a 28 de 

febrero de 2019 asciende a  121.628.049,75.-€.

Por  todo  lo  cual,  tengo  a  bien  proponer  que  se  adopten  los  siguientes 

ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar  la  adaptación  y  renovación  del  Inventario  Valorado  de 

Bienes  y  Derechos  de  este  Ayuntamiento,  agrupados  en  los  epígrafes  reseñados  y 

valorados anteriormente y referido a 28 de febrero de 2019.

 



 

SEGUNDO.- Que  se  sigan  los  trámites  oportunos  en  el  procedimiento  de 

referencia.

TERCERO.- Remitir  el  expediente completo a la Comunidad Autónoma y a la 

Subdelegación  del  Gobierno  a  efectos  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 86 del Texto Refundido de Régimen Local y el artículo 32 del Reglamento de 

Bienes de Entidades Locales.

CUARTO.- Proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes y 

derechos, cualquiera que sea su naturaleza que no estén inscritos de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para lo 

que se remitirá al Registro una certificación de la Secretaria en relación con el inventario 

aprobado.
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