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II CURSO ONLINE: 
RÉGIMEN JURÍDICO DE BIENES, INVENTARIOS 
MUNICIPALES, CONTRATOS PATRIMONIALES Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 
 

(50 horas. 19 de mayo – 23 de junio de 2021) 
 

OBJETIVOS  

Las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y 
derechos, e incluso ante situaciones de pasividad del cumplimiento de esta obligación puede ser sustituida, por 
los vecinos, en su nombre e interés. Por ello una de las novedades de este curso va a consistir en dedicarle un 
mayor interés al Inventario de los Bienes, a su régimen jurídico , procedimiento de aprobación, y su relación 
con el catastro y con el registro de la propiedad. Es indudable que la inclusión en el inventario determina una 
mayor  protección jurídica. También vamos a dedicar un análisis especial a otra importante protección de los 
bienes públicos, como es  su inscripción en el Registro de la propiedad.  
Ahora bien, en la actualidad no es suficiente que las Administraciones locales se limiten a la defensa de sus 

bienes  sino que deben llevar a cabo una gestión eficiente que saque el máximo de utilidad social y de 

aprovechamiento económico de la puesta en valor de sus bienes, no solo de los bienes patrimoniales sino 

también de los de dominio público. 

 Las Administraciones Públicas, han estado de espalda, durante mucho tiempo, a una gestión eficiente de su 

patrimonio. Es preciso por ello, una nueva estrategia de explotación de los bienes patrimoniales y de utilización 

del dominio público. No debemos olvidar que los  bienes patrimoniales aunque  son considerados por un sector 

doctrinal, como bienes en transición, en el sentido que propiamente no tienen utilidad por sí mismos, sino que 

la tendrán cuando se afecten a un uso o a un servicio público, es decir, cuando adquieran el carácter demanial 

o bien cuando se proceda a su venta, sin embargo no puede olvidarse que los bienes patrimoniales, al ser 

reconocidos en el art.132.3 de  la CE, además de estas dos posibilidades, tienen otra, como es su explotación 

por la entidad local titular, contribuyendo con el producto de ello a mejorar su presupuesto de ingreso, de aquí 

que una buena gestión del aprovechamiento de los bienes patrimoniales tiene un gran interés, especialmente 

en tiempo de crisis. Por ello recogiendo bastantes peticiones de participantes en nuestros cursos, se le va a 

dar un relieve especial, en esta nueva edición a la regulación de los contratos patrimoniales, en lo referente a 

su adquisición, venta o explotación y modelos de contratos. Igualmente a la fase de selección del contratista, la 

modificación y la resolución del contrato patrimonial. 

También parte de los bienes de dominio público pueden contribuir a una mejora de la hacienda municipal, de 

manera que por ejemplo los Ayuntamientos puedan desafectar el subsuelo , y una vez convertido en bien 

patrimonial, proceder bien a su venta o a su concesión demanial, como sería el caso de los aparcamientos, 

siempre que se mantenga en superficie el uso dotacional, o bien, actuar de manera simbiótica con la iniciativa 
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privada, utilizando la concesión demanial o la concesión de obra pública para robustecer la red de servicios y 

equipamientos públicos y privados. 

En este curso se pretende desde la perspectiva de una  gestión más eficiente de los bienes, analizar con 

ejemplos actuales las posibilidades de un mejor aprovechamiento, tanto de los bienes patrimoniales como 

demaniales, desde el cumplimiento de su régimen jurídico. 

Por otra parte, los patrimonios públicos de suelo  constituyen un instrumento de intervención en el mercado del 

suelo, que se conciben con un gran dinamismo y funcionalidad. Por ello el conocimiento de dicho instrumento, 

su funcionalidad, su naturaleza, su gestión, los bienes y recursos que lo integran, su constitución o ampliación, 

su destino y disposición, el marco de intervención autonómica y municipal, la frontera o coordinación entre 

ambas administraciones públicas y la colaboración con la iniciativa privada, así como el conocimiento del 

nuevo alcance que se le da, desde la Ley del suelo, al derecho de superficie, se convierten en imprescindibles 

y necesarios para los agentes intervinientes en el marco urbanístico e inmobiliario. La actual  regulación del 

PMS a nivel estatal ha provocado una regulación autonómica de desarrollo legislativo que conlleva la 

necesidad de estudiar cual es el estado de la cuestión sobre el destino de los usos de interés social a que se 

puede dedicar el PMS, y considerar, a través de cuestiones prácticas,  si por ejemplo, se puede gastar, entre 

otros, el PMS en obras de urbanización, desarrollo económico, realojo y retorno de vecinos de los barrios en 

los que hay transformaciones urbanísticas y hacer frente  situaciones de emergencia mediante  la 

transformación de equipamientos en alojamientos temporales, en nuevos usos sociales y en hospitales 

temporales. 

 También se aborda la incidencia del régimen urbanístico en el patrimonio inmobiliario. En efecto, la falta de 

atención a esta cuestión, ha originado en muchos casos una importante deseconomía que una  gestión 

adecuada tiene que tener en cuenta. Es preciso conocer  la regulación  de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Públicas  que con carácter básico con vigencia a nivel estatal, dedica 

una serie de artículos al régimen urbanístico y a la gestión de los bienes públicos, a los convenios urbanísticos 

y patrimoniales, al planeamiento y a la ejecución urbanística, cuyo conocimiento puede ayudar a aumentar su 

valor, y por consiguiente en nuestro caso, el patrimonio municipal. 

En el ámbito de la regulación de los bienes y Patrimonio municipal del suelo, aunque no existen unas 

obligaciones específicas de la  intervención económica presupuestaria, salvo algunas excepciones, en el 

ámbito urbanístico estatal o autonómico, sino que su actividad de fiscalización se producirá generalmente, en 

base a las obligaciones generales previstas en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, cuando 

incidan en el  Patrimonio municipal del Suelo o en la gestión de bienes. Mediante la aprobación del Real 

Decreto 424/2017, se ha regulado el régimen jurídico del control interno en las actividades del Sector Público 

Local, con más detalle y se ha sistematizado mejor la función interventora local. Se ha complementado con  la 

aprobación del Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los habilitados. Todo ello requiere que 

en estas jornadas se le dedique una especial relevancia al papel que asume la intervención general de 

fiscalización económica y presupuestaria en el régimen de bienes y del PMS. Como novedad se abordarán los 

proyectos con financiación afectada: ámbito presupuestario y contable. 

Este curso será impartido por ponentes con gran experiencia práctica en el contenido de los temas, adquirida 

en distintas Comunidades Autónomas y a la vez con un importante bagaje docente, en la Universidad y en el 

ámbito de la administración local.  
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Dirección: D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario de Administración Local de Categoría Superior y 

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UMA y D. Rafael Vicente  Santiago Larriba. Secretario-

Interventor del Ayuntamiento de Quer, Presidente del Consejo Autonómico de COSITAL de Castilla-La 

Mancha.   

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1.- LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. BIENES 

PATRIMONIALES. LA DEFENSA  DE LOS BIENES LOCALES: FACULTADES Y PRERROGATIVAS. 

UTILIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS BIENES MUNICIPALES. REGIMEN PRACTICO DE ADQUISICIÓN, 

DISPOSICIÓN Y EXPLOTACION DE LOS BIENES DEMANIALES Y PATRIMONIALES, COMO RECURSO 

DE PRIMER ORDEN EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA Y ECONOMICA. (Aparcamiento en régimen de 

propiedad o concesión demanial en el subsuelo e instalaciones sanitarias en dotaciones adaptables). 

INCIDENCIA DEL URBANISMO EN LA GESTIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS 

 

Duración: 19 - 25 de mayo de 2021. 

Profesor: D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario de Administración Local de Categoría Superior y 

Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UMA 

 

MÓDULO 2.- REGISTRO PROPIEDAD Y BIENES DOMINIO PÚBLICO 

 

Duración: 26 de mayo - 2 de junio de 2021 

Profesor: D. José Antonio Rosa Ruiz. Jefe de Sección de Actuaciones Urbanísticas de la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y Profesor Derecho Administrativo de la UMA 

 

MÓDULO 3.-LOS PMS COMO PATRIMONIO SEPARADO. LA ATENUACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

RETROALIMENTACIÓN. LA COMPATIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA CON LOS 

RECURSOS AFECTADOS. EL DESTINO DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.LOS BIENES 

INTEGRANTES. LOS FINES ESPECÍFICOS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y OTROS USOS 

DE INTERÉS SOCIAL. LA REGULACIÓN EN EL TRLSRU. DESTINO DE LOS BIENES E INGRESOS EN LA 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 

 

Duración: 3 - 9 de junio de 2021. 

Profesor D. Venancio Gutiérrez Colomina. Secretario de Administración Local de Categoría Superior y Profesor 

Titular de Derecho Administrativo de la UMA 

 

MÓDULO 4.- EL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES. Procedimiento de aprobación. Relación con el 

Catastro y el Registro de la propiedad.  

 

Duración: 10 -16 de junio de 2021. 

Profesor D. Rafael Vicente Santiago Larriba. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Quer. Presidente del 

Consejo Autonómico de COSITAL de Castilla-La Mancha.   
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MÓDULO 5.- EL CONTROL INTERNO SOBRE LA GESTIÓN PATRIMONIAL  DE LAS ENTIDADES 

LOCALES. Los proyectos con financiación afectada: ámbito presupuestario y contable. 

 

Duración: 17 – 23 de junio de 2021. 
Profesora: Dª Nuria  Josa Arbonés. Interventora General. Diputació de Girona. 
 

Se realizará una sesión de videoconferencia 

FECHAS, METODOLOGÍA, INSCRIPCIÓN: 

Plazo de Inscripción:  

Hasta el día de comienzo del curso. 

Duración del Curso: 19 de mayo -23 de junio de 2021. 

*La celebración del curso queda condicionada a la matriculación mínima de 10 alumnos. 

 

Metodología:  

 El programa formativo se desarrolla online mediante la Plataforma e-learning (sistema Moodle, el más 
utilizado por las Universidades) que permite al alumno adaptar las clases a sus necesidades, 
siendo tutorizado por profesionales expertos en los diferentes ámbitos y asesorados a su vez por un 
equipo de formadores, técnicos, informáticos y pedagogos. 

 Esta modalidad de formación ofrece muchas ventajas, es muy intuitiva, y por sus características se 
adecua perfectamente a las circunstancias en las que vivimos actualmente. Sabemos que el 
empleado público necesita formación continua para adaptarse a los constantes cambios normativos y 
a las nuevas competencias, pero no todos disponen ellos del mismo tiempo para asistir a un curso 
presencial, por eso ofrecemos esta formación con esta metodología, avalados por los más de cinco 
mil alumnos y alumnas matriculados en 2020 y que se han formado ya con nosotras. 

 Siendo responsables y en pos de la sostenibilidad de las Entidades Locales, este tipo de formación 
permite el ahorro en costes de desplazamientos y dietas. 

 El curso puede ser completado por una o más sesiones presenciales, dependiendo de la materia y las 
necesidades que ésta exija. 

 El profesorado cuenta con una amplia experiencia formativa en cada una de las materias y 
actividades.   

 En el sitio web puede acceder al tutorial de la plataforma donde le guiaremos a través de la misma a 
fin de que su uso le sea más fácil. 

 

Tutorías:  

Durante toda la duración del curso, el profesorado estará telemáticamente a disposición de los alumnos para 

las consultas que deseen hacer sobre las materias objeto del curso. Las tutorías se realizan a través de los 

propios canales de comunicación de la plataforma, correo electrónico, teléfono y soporte remoto. 
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Documentación:  

Se entregarán a los alumnos las ponencias de los profesores, correspondiente a cada de una de las partes en 

las que se organiza el curso, así como otra documentación complementaria: Casos prácticos, sentencias, 

ejemplos, normativa, modelos, novedades, etc. 

Evaluación:  

Autoevaluaciones: Al finalizar cada tema, o cada unidad didáctica o módulo se podrá incluir un cuestionario de 

preguntas de tipo test para que el alumno pueda comprobar su grado de comprensión del temario. 

Sistema de evaluación final: Además el Profesor decidirá al finalizar el método si realiza otra evaluación final 

que podrá ser: Autoevaluación final. Examen final tipo test. Examen final de preguntas cortas. Ejercicio práctico 

final. Plan de Mejora al finalizar el temario. 

Destinatarios:  

Funcionarios con habilitación nacional, otros empleados públicos, personal laboral de las entidades locales, 

cargos electos y miembros de entidades privadas que presten servicio a entidades públicas. Es requisito ser 

suscriptor de la plataforma www.cositalnetwork.es  o en su defecto que en su entidad exista al menos una 

suscripción. 

Inscripciones, precio del curso y cancelación: 

La inscripción se realiza a través de la plataforma de www.cositalnetwork.es en el apartado de formación online 

o en el siguiente vínculo:  INSCRIPCIONES AQUÍ 

Si los datos de facturación se corresponden con los de la entidad, rogamos consignen los códigos DIR.  La 

factura se emitirá a través de FACE para que le den el trámite habitual. En el caso de que los datos de 

facturación correspondan a una persona física, la forma de pago será obligatoriamente vía domiciliación o 

tarjeta bancaria, y la factura será remitida vía e-mail al interesado/a. El importe del curso es de 150,00 euros 

IVA incluido. 

Precios especiales y descuentos para grupos en una misma entidad local, contacte con nuestro equipo y le 

realizaremos una oferta, en el teléfono 915211825 o e-mail mtcosital@cosital.es. 

En caso de no celebrarse el curso o su solicitud no pudiera ser admitida será reintegrado este importe en el 

plazo máximo de 60 días. En caso de cancelación de la matrícula por parte del alumno, para la devolución del 

importe abonado, será imprescindible contar con los datos bancarios necesarios para efectuar dicha 

devolución, y que se haya comunicado por escrito la cancelación de su matrícula antes del día de inicio de la 

actividad, en caso contrario sólo se devolverá el 50% del citado importe. 

Certificado de aprovechamiento: 

Finalizada la actividad, tendrán derecho a la expedición del certificado de aprovechamiento (50 horas) quiénes 

hayan superado las actividades de evaluación previstas por el profesor a través de la plataforma de formación. 

http://www.cositalnetwork.es/
http://www.cositalnetwork.es/
http://cositalnetwork.es/cursos-de-formacion-online
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4. DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y CONSEJOS AUTONÓMICOS:  

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local recoge 

importante y nuevas funciones de coordinación para las Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes, 

Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales (Art. 36). Por esta razón en los 

próximos años será fundamental la formación de su personal, para adaptarse a los nuevos retos y prestar un 

mejor servicio a la ciudadanía.  

Por esta razón este servicio es de especial interés para las Diputaciones Provinciales, para las que ofrecemos 

formación adhoc y específica sobre las materias que necesiten en cada momento de acuerdo a las reformas 

normativas, de actualización jurídica, y también de manera más urgente y extraordinaria para acometer nuevos 

procesos y nuevas competencias, y de acuerdo a los plazos que nos soliciten. Estas formaciones se pueden 

complementar con jornadas presenciales en la propia Diputación provincial o en otro lugar específicamente 

para resolver dudas y/o casos prácticos. Para más información contacte con nuestro equipo. 

 

EQUIPO DE FORMACIÓN ONLINE DE COSITALNETWORK. CONSEJO GENERAL COSITAL 

Más información: Tel.: 91 521 18 25  Email: cositalnetwork@cosital.es  www.cositalnetwork.es 

 

 

 

 

mailto:cositalnetwork@cosital.es
http://www.cositalnetwork.es/

