
TEMA 26.- RD 1372/1986 I PARTE  
 

1 TEMA 26.- RD 1372/1986 I PARTE 
 

TEMA 26.- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales: Los 
bienes de las Entidades Locales. Concepto y clases. 
 
EPÍGRAFE I.- BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
 

La LRBRL 7/1985, dispone en sus Artículos 79 y ss. que el patrimonio de las entidades locales 
está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan, 
distinguiendo entre bienes de dominio público o patrimoniales, exigiendo la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes de las entidades locales la tramitación de expediente en el 
que se acrediten su oportunidad y legalidad, salvo en los casos de: 

a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios. 
b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos. 

Y reconociendo que las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes 
prerrogativas: 

a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de 
dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales. 

b) La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su 
caso, en la legislación de los montes. 

 

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 de carácter parcialmente 
básico en los preceptos enumerados por la Disposición Final 2ª párrafo 5º, establece en su 
Título I, Capítulo II, Artículo 3 que:  
“El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y 
derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les 
hayan sido atribuidos. No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el 
dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda. Por razón del régimen 
jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones 
públicas pueden ser de dominio público, o demaniales y de dominio privado, o patrimoniales: 
→ Bienes Patrimoniales; Aquellos que la Administración posee en un régimen similar al de la propiedad 
privada de los particulares, y que se rige por el ordenamiento jurídico privado. 
→ Bienes Demaniales; Aquellos que la Administración posee en un régimen directamente vinculado a la 
satisfacción de las necesidades públicas, y que se rige por un régimen jurídico especial, incluyéndose aquí 
también los denominados bienes comunales”. 
 

Por su parte, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), norma sin carácter básico que cede ante la 
legislación autonómica, pero que goza de aplicabilidad supletoria en defecto de esta, establece 
en su Título I, Capítulo I, Artículo 1 que: 
“El patrimonio de las Entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones 
que les pertenezcan”, que podrán adquirir (art.10RBEL): 
a) Por atribución de la Ley. 
b) A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación. 
c) Por herencia, legado o donación. 
d) Por prescripción. 
e) Por ocupación. 
f) Por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. 
 

Concretando seguidamente el sistema de fuentes que regulan esta materia: 
 

“El régimen de bienes de las Entidades locales se regirá: 



TEMA 26.- RD 1372/1986 I PARTE  
 

2 TEMA 26.- RD 1372/1986 I PARTE 
 

1. Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local. 
2. Por la legislación básica del Estado del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
3. Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas. 
4. En defecto de la anterior, por la legislación estatal no básica en la materia. 
5. Por las Ordenanzas propias de cada Entidad. 
6. Supletoriamente por las restantes normas administrativas y civiles”. 

 
EPÍGRAFE I.- CONCEPTO Y CLASES DE BIENES. 
 

En este marco normativo el Art. 2 del RBEL 1372/1986 dispone que los bienes de las Entidades 
locales se clasificarán en: 
 

BIENES PATRIMONIALES: o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén 
destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de 
ingresos para el erario de la Entidad, rigiéndose por su legislación específica y, en su defecto, 
por las normas de Derecho privado. Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas 
sobrantes y los efectos no utilizables: 
 

• Parcelas Sobrantes; Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno 
propiedad de las Entidades locales que, por su reducida extensión, forma irregular o 
emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado. 

 

• Efectos No Utilizables; Se considerarán efectos no utilizables todos aquellos bienes 
que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resultaren 
inaplicables a los servicios municipales o al normal aprovechamiento, atendida su 
naturaleza y destino, aunque los mismos no hubieren sido dados de baja en el 
Inventario 

 

BIENES DE DEMANIALES: inalienables, inembargables, imprescriptibles y no sujetos a tributo. 
 

• De Uso Público; Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, 
parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras publicas de 
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la 
competencia de la Entidad local. 
 

• De Servicio Público; Son bienes de servicio público los destinados directamente al 
cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como 
Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que sean de las 
mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes 
catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de 
deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la 
prestación de servicios públicos o administrativos. 

 

• Mientras que singularmente tendrán la consideración de Bienes Comunales aquellos 
que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los 
vecinos. Estos solo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales 
menores. 

 

La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere 
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. El expediente deberá ser 
resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación local respectiva, 
mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la misma. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los 
siguientes supuestos: 
a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios. 
b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público o comunal. 
c) Usucapión del dominio de cosa destinada a un uso o servicio público o comunal. 
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EPÍGRAFE III.- AFECTACIÓN, DESAFECTACIÓN Y MUTACIONES: 
 

Definimos la AFECTACIÓN como aquel acto mediante el cual un bien de propiedad pública se 
destina al uso o servicio público en grado tal que comporte su entrada en el dominio público. 
 

En este punto es donde se hace relevante la distinción entre Afectación Natural y Afectación 
Artificial, entendiendo que la Afectación Natural viene constituida por aquellos bienes que por 
sus características naturales están legalmente afectados. Y entendiendo que la Afectación 
Artificial viene constituida por aquellos bienes que precisan de una actuación administrativa 
concreta para entenderse afectados. 
 

A esta segunda idea responde lo previsto en el artículo 65 de la citada Ley 33/2003, según el 
cual, salvo previsión legal expresa, la afectación deberá hacerse mediante acto expreso por 
órgano competente y señalando el bien o derecho afectado, el fin al que se destina y el órgano 
al que corresponde. Sin embargo, y sin perjuicio de la regla general anterior, surtirán los 
mismos efectos de la afectación expresa, los siguientes actos o hechos: 
1º.- La utilización pública, notoria y continuada por la AGE y sus Organismos públicos dependientes, de 
bienes y derechos de su titularidad para uso o servicio público. 
2º.- La Adquisición de bienes o derechos por Usucapión adscribiendo estos derechos a una posesión 
dedicada a uso o servicio público. 
3º.- La Adquisición de bienes o derechos por Expropiación, entendiéndose afectados al fin que justifique 
la declaración de utilidad pública o interés social. 
4º.- La Adquisición de bienes muebles necesarios para la prestación de un Servicio Público. 
5º.- La Aprobación por el Consejo de Ministros de Programas de Actuación, Planes de Obras o Proyectos 
de Servicios que conlleven la vinculación de un bien o derecho a un uso o servicio público. 
 

Por su parte la DESAFECTACIÓN surge cuando los bienes y derechos dejan de destinarse al uso 
o servicio al que estaban afectos, adquiriendo con ello la condición de bienes patrimoniales. 
En todo caso la desafectación exige acto expreso emanado de órgano competente, 
entendiendo conforme al artículo 70 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas que son competentes para desafectar: 

• El Ministro de Economía y Hacienda para el caso de bienes y derechos afectados a servicios de 
los departamentos ministeriales. 

• El Ministro del ramo para el caso de bienes y derechos afectos a fines de los organismos 
públicos dependientes del citado ministerio. 

• El máximo titular del departamento para el caso de bienes muebles adscritos al desarrollo de 
servicios públicos. 
 

Frente a la Desafectación debemos hacer especial referencia al concepto de MUTACIONES 
Demaniales, en las que lo que se produce es un cambio en el destino de los bienes de dominio 
público, pero sin alterar su carácter demanial. En concreto podemos hablar de 3 tipos de 
mutaciones: 

• Mutaciones por cambio de sujeto; cuando se produzca la sucesión de un ente público en los 
bienes de otro, así como cuando se modifique la competencia sobre un determinado servicio 
público. 

• Mutaciones por cambio de afectación; cuando los bienes pasan a afectarse a otro uso o servicio 
dentro del mismo ente público. 

• Mutaciones por imposición de afectaciones secundarias; cuando un bien ya destinado a un uso 
o servicio público es además afectado a otro. 
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En el caso de la AGE la competencia para la mutación demanial corresponde al Ministro de 
Economía y hacienda exigiendo en todo caso la forma expresa, y atribuyéndose la iniciación e 
instrucción del procedimiento de mutación a la Dirección General de Patrimonio del Estado. 
 

EPÍGRAFE IV.- BIENES COMUNALES 
 

Cuando la LRBRL se refiere a los BIENES COMUNALES determina que se trata de bienes cuyo 
aprovechamiento corresponde exclusivamente al común de los vecinos, y que solo pueden 
pertenecer a Municipios y Entidades Locales Menores. Determinando su inclusión dentro del 
régimen de los bienes de dominio público, y por tanto asignando las características de: 

• Inalienabilidad. 
• Imprescriptibilidad. 
• Inembargabilidad. 
• Publicidad Posesoria. 
• Recuperación de oficio. 
• Potestad Sancionadora. 
• Deslinde. 

 

La diferencia entre estos y los demaniales se hace radicar en su régimen de utilización para lo 
cual el RBEL artículos 94 a 100, de conformidad con lo dispuesto en la LRBRL y en el TRRL, 
establece que:  

§ el aprovechamiento y disfrute se efectuará en régimen de explotación común (1). 
Solo cuando tal disfrute fuere impracticable se adoptará una de las formas siguientes: 

§ Aprovechamiento peculiar, según costumbre o reglamentación local. 
§ Adjudicación por lotes o suertes (2). 
§ Adjudicación mediante precio (3). 

 

1º.-La explotación común o cultivo colectivo implicará el disfrute general y simultáneo de los 
bienes por quienes ostenten en cada momento la cualidad de vecino. 
 

2º.-La adjudicación por lotes o suertes se hará a los vecinos en proporción directa al número 
de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica. En casos 
extraordinarios, y previo acuerdo municipal adoptado por la mayoría absoluta de número legal 
de miembros de la Corporación, podrá fijarse una cuota anual que deberán abonar los vecinos 
por la utilización de los lotes que se les adjudiquen, para compensar estrictamente los gastos 
que se originen por la custodia, conservación y Administración de los bienes. 
 

3º.-La adjudicación mediante precio habrá de ser autorizada por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, y se efectuará por subasta pública en la que tengan preferencia sobre 
los no residentes, en igualdad de condiciones, los postores vecinos. A falta de licitadores la 
adjudicación se podrá hacer de forma directa. El producto se destinará a servicios en utilidad 
de los que tuvieren derecho al aprovechamiento, sin que pueda detraerse por la Corporación 
más de un 5% del importe. 
 

Si los bienes comunales, por su naturaleza o por otras causas, no han sido objeto de disfrute 
de esta índole durante más de 10 años, aunque en alguno de ellos se haya producido acto 
aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos del carácter de comunales en virtud de 
acuerdo de la Corporación respectiva: 
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àEste acuerdo requerirá información pública, voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación y posterior aprobación por la 
Comunidad Autónoma. 
àTales bienes, en el supuesto de resultar calificados como patrimoniales, deberán ser 
arrendados a quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola, otorgándose 
preferencia a los vecinos del municipio. 

 

EPÍGRAFE V.- INVENTARIO DE BIENES DE E.L. 
 
El Art. 17 del RBEL 1372/1986 establece que las Corporaciones locales están “obligadas a 
formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de 
adquisición”. En el citado inventario se reseñarán los bienes, por separado, según su 
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes: 

1. Inmuebles. 
2. Derechos reales. 
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. 
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación. 
5. Vehículos. 
6. Semovientes. 
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados. 
8. Bienes y derechos revertibles. 

 
La competencia para la aprobación del inventario de bienes de las entidades locales, así como 
para su rectificación y comprobación se atribuye al Pleno de la Entidad, previa autorización del 
secretario y visto bueno del alcalde o presidente; 

àAPROBACIÓN; las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos 
sus bienes y derechos cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 
àRECTIFICACIÓN; el inventario se rectificará anualmente reflejando las vicisitudes que 
afectaren a bienes y derechos inventariados. 
àCOMPROBACIÓN; el inventario se comprobará siempre que se renueve la corporación 
consignándose el resultado final del documento y sin perjuicio de levantar acta adicional 
de responsabilidades. 

 

En el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones 
de la Entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar 
el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico. 
 
Adicionalmente, el Art. 36 exige que las Corporaciones locales inscriban en el Registro de la 
Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
hipotecaria. A tal efecto será suficiente la certificación que, con relación al inventario 
aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del Presidente 
de la Corporación. 
 
 


