20.- CESIÓN GRATUITA DE USO
(ART. 63-64 LEY 6/2001, PATRIMONIO Y 128, 129, 130 Y 142 DECRETO 127/2005)
20.1

Bienes inmuebles

20.1.1 Requisitos informáticos (SAP)
20.1.1.1

Creación del correspondiente expediente de contratación SEINCO en el
programa informático SAP.

20.1.1.2

Creación del activo fijo objeto de cesión de uso gratuita y temporal, que se
debe vincular al expediente de contratación SEINCO (en caso de que ya
existiera el activo fijo no se tendría que crear uno nuevo, tan solo se tendría
que vincular el activo fijo existente al expediente mencionado). En caso de
duda sobre la existencia o no de un activo fijo, ponerse en contacto con el
responsable del inventario o de contabilidad patrimonial de la consejería
interesada, o en su defecto, con el personal de la dirección general
competente en materia de patrimonio; este procedimiento es también
aplicable en cuanto a las posibles dudas sobre la vinculación de activos fijos a
expedientes y sobre la creación del expediente de contratación.

20.1.1.3

Dentro del expediente de contratación SEINCO, entre otras tareas, se deben
ubicar

los

siguientes

documentos

a

la

tarea

denominada

“Elaboración/Recepción documentación inicial”, los cuales son citados
textualmente tal como aparecen en el programa (algunos documentos se
deben ubicar de manera opcional):
20.1.1.3.1

Informe explicativo de la Secretaría General o del órgano competente
de la entidad interesada.

20.1.1.3.2

Resolución del titular de la consejería interesada, instando al consejero
competente en materia de patrimonio el inicio del expediente de
cesión gratuita de uso.

20.1.1.3.3

Documentación relativa a la entidad cesionaria.

20.1.2 Requisitos técnicos y jurídicos
20.1.2.1

Oficio de la Secretaría General de la consejería o de la entidad interesada en
que se manifieste el interés en el inicio del expediente de cesión gratuita y se
adjunte la documentación siguiente:

20.1.2.1.1

Memoria explicativa de la Secretaría General o del órgano competente
de la entidad interesada y que acredite la finalidad pública o el interés
general en qué se destinará el inmueble cedido, los medios disponibles
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para la consecución de estas finalidades y el plazo previsto para aplicar
el inmueble a la finalidad justificativa de la cesión gratuita.
20.1.2.1.2

Resolución del titular de la consejería interesada, en la que se inste el
consejero competente en materia de patrimonio a iniciar el expediente
de cesión gratuita de uso.

20.1.2.1.3

Documentación relativa a la entidad cesionaria:

20.1.2.1.3.1

Fotocopia compulsada del NIF.

20.1.2.1.3.2

Fotocopia compulsada de los estatutos.

20.1.2.1.3.3

Copia cotejada del DNI y acreditación (apoderamiento1) del
representante legal.

20.1.2.1.3.4

Certificado de inscripción en el

Registro de Asociaciones de la

Comunidad Autónoma o fotocopia compulsada de la resolución de
inscripción y adaptación de los estatutos a aquello que dispone la
Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociaciones.
20.1.2.1.3.5

Indicación

de

asunción

de

gastos

de

conservación

y

mantenimiento, así como tributarios, excepto pacto en contrario.
20.1.3 Tramitación a cargo de la dirección general competente en materia de
patrimonio
20.1.3.1

Resolución de inicio del procedimiento firmada por el consejero o consejera
competente en materia de patrimonio, a propuesta del titular de la dirección
general competente en materia de patrimonio.2

20.1.3.2

Resolución del consejero competente en materia de patrimonio de
autorización de la cesión gratuita de uso, a propuesta del titular de la
dirección general competente en materia de patrimonio.

20.1.3.3

Notificación, en un plazo máximo de 3 meses, al órgano o entidad cesionaria,
con el fin de aceptar la cesión gratuita.

20.1.3.4

Formalización del acta de entrega de la cesión de uso entre cedente y
cesionario.

En este sentido, hay que acreditar que la representación es vigente.
La Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 18 de diciembre de 2015 por la
cual se modifica la Resolución de 7 de julio de 2015 de delegación de competencias y de delegación de firma
en determinados órganos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de otras consejerías de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
y del Servicio de Salud de las Illes Balears, y de suplencia de los órganos directivos de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (BOIB núm. 186 de 24 diciembre de 2015) delega la competencia en
las resoluciones de inicio de todos los procedimientos administrativos inherentes a la gestión patrimonial de
los bienes y los derechos de la Comunidad Autónoma en el director general del Tesoro, Política Financiera y
Patrimonio.
1
2
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20.1.3.5

Formalización de la cesión gratuita, mediante elevación a escritura pública, si
ocurre.3

20.1.3.6

Inscripción en el Registro de la Propiedad, si procede.4

20.1.3.7

Anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

20.1.3.8
20.2

Publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Bienes muebles

20.2.1 Requisitos informáticos, técnicos y jurídicos y tramitación a cargo de la
dirección general competente en materia de patrimonio
20.2.1.1

De acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 6/2001 y 142.1 del Reglamento, la
cesión gratuita de uso de bienes muebles se sujeta al mismo régimen que la
cesión gratuita de uso de bienes inmuebles.

20.2.1.2

Cuando el valor del bien sea inferior o igual a 1.800 euros y se justifique el
interés social de la cesión, es suficiente con una resolución motivada del
consejero o titular de la sección presupuestaria correspondiente.5
Normativa aplicable

— Autonómica:
o

Ley 6/2001, de 11 de abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (BOIB nº 49, de 24 de abril de 2001).

o

Decreto 127/2005, de 16 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 6/2001 (BOIB nº 192, de 24 de diciembre de 2005).

— Estatal:
o

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas
(BOE nº 264, de 4 de noviembre de 2003).

o

Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento
general de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las
administraciones públicas (BOE nº 226, de 18 de septiembre de 2009).

Según el artículo 130.2 del Reglamento, la cesión gratuita de uso se debe formalizar en escritura pública
cuando interese a cualquiera de las partes y, si procede, se debe inscribir en el registro de la propiedad, de
conformidad con las normas hipotecarias.
4 Ver la nota anterior.
5 De conformidad con lo que prevé el art. 72.2 de la Ley 6/2001, del patrimonio, y el artículo 142.2 del
Reglamento.
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