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I.- INTRODUCCIÓN. 

 Hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía (en adelante LAULA), la normativa específica de bienes de las 
entidades locales de Andalucía, se encontraba regulada en la Ley 7/1999, de 29 de 
Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBA) y en 
el Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía (en adelante RBELA). 
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 Esta normativa sobre el patrimonio de las entidades locales de Andalucía y 
que tiene carácter autonómico, se redactó en su origen en desarrollo de la 
competencia exclusiva que le otorgaba el artículo 13, apartado 3, del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía (aprobado en el año 1981), en materia de régimen local, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la 
Constitución Española. 

 El marco normativo en materia de bienes se completaba con la normativa 
estatal siguiente: la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPAP); la Ley 7/1985, de Bases Reguladoras 
del Régimen Local (Arts. 79 a 83, en adelante LBRL); el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril (Tit. VI, Cap. I: Bienes: Arts. 74 a 87); y con el 
Reglamento de Bienes de de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/86, de 13 de junio (hasta la entrada en vigor del RBELA en el año 2006). 

 No obstante, tras la entrada en vigor de la LAULA este sistema de fuentes se 
ha visto modificado, pues como establece la propia norma en su artículo 2.3, el 
régimen de bienes de las entidades locales de Andalucía ha pasado a ser parte del 
objeto de la misma, del mismo modo que también regula y forman parte de su 
objeto materias tales como las competencias y potestades de los municipios, las 
relaciones entre las entidades locales de Andalucía y las instituciones de la Junta de 
Andalucía, las modalidades de prestación de los servicios públicos y la iniciativa 
económica, la demarcación territorial municipal de Andalucía, la potestad de 
autoorganización, etc. 

 La LAULA entra a regular el régimen de bienes de las entidades locales de 
Andalucía, desde la perspectiva (tal y como establece en el apartado 2 de su artículo 
4), de que la autonomía local comprende la "gestión de su patrimonio", confiriéndole 
a los municipios y provincias -con fundamento en dicha autonomía local- potestad y 
capacidad para ejecutar políticas propias y gestionar sus recursos dentro de los límites 
de esta Ley o de las leyes específicas que la regulen. 

 Pero la LAULA no se ha limitado a establecer un marco o unos fundamentos 
sobre el régimen jurídico del patrimonio de las entidades locales de Andalucía (de 
forma análoga a como establece la Ley 7/1985, de Bases Reguladoras del Régimen 
Local Ley 7/1985, de Bases Reguladoras del Régimen Local), sino que ha incidido 
directamente en la normativa de bienes de las entidades locales de Andalucía, del 
modo siguiente: por una parte, la propia LAULA ha regulado una cuestiones que se 
han considerado fundamentales; por otra parte, ha modificado algunos artículos de 
la LBA; y por último, han sido derogados otros artículos de la propia LBA. 

 Desde un punto de vista meramente formal, las novedades derivadas de la 
entrada en vigor de la LAULA han supuesto que en la LBA hayan desaparecido 
algunos artículos (arts. 1,2, 16.1.c), 17, 20 y 24.2), dejando una ley de bienes que 
empieza por el artículo 3. Desde algunos sectores de la doctrina se ha cuestionado si la 
técnica legislativa es o no la adecuada; o si lo oportuno era haber integrado todos los 
preceptos en la LBA con el fin de evitar cierta inseguridad jurídica, pero simplemente 
se deja apuntada esta cuestión pues no es el asunto a tratar. 

 El presente trabajo se centra en la realización de comentarios sobre las 
particularidades y consecuencias que se derivan de los preceptos introducidos por la 
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LAULA, así como de las modificaciones y derogaciones de algunos artículos de la LBA, 
esperando que el mismo resulte útil y de interés. 

 

II.- PRECEPTOS SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES 
REGULADOS POR LA LAULA. 

 En los artículos 50 a 53 de la LAULA, se han regulado diferentes aspectos en 
materia de bienes de las entidades locales de Andalucía, estableciendo unos 
elementos y principios mínimos a desarrollar en la legislación específica, utilizando 
una estructura similar a la de la Ley 7/1985, de Bases Reguladoras del Régimen Local, 
y fijando un contenido con novedades pro que está lejos de suponer una revolución. 
Así en el artículo 50 se ha desarrollado el concepto de patrimonio de las entidades 
locales y la clasificación de bienes en demaniales y patrimoniales, haciendo referente 
a una tercera clase o categoría como son los bienes comunales, que si bien son 
calificados como demaniales tienen una identidad propia puesto que su 
aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 

 En el artículo 51 de establece una presunción de patrimonialidad de los bienes 
en el momento de su adquisición, sin perjuicio de que posteriormente se afecten a un 
uso o servicio de interés general. En el artículo 53, se fijan las reglas generales sobre la 
disposición del patrimonio; en tanto que en el artículo 53 se establece la libertad de 
pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales, siempre que estos no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico o al principio de buena administración. 

 Analizando los preceptos referidos se valoran las siguientes cuestiones: 

2.A. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL. 

 El artículo 50 de la LAULA en la práctica viene a sustituir parte de los artículos 
1 y 2 de la LBA que han sido derogados. Es curioso advertir como el encabezamiento 
del artículo 50 se denomina "concepto de patrimonio local", y posteriormente mas 
que definirlo se limita a señalar los elementos que lo constituyen (conjunto de bienes, 
derechos y acciones que por cualquier título le pertenezcan), tal y como ocurría en el 
art.1 de la LBA y en el art. 3 de la LPA.  

 La LAULA sí introduce un elemento nuevo en su definición al establecer que 
dicho patrimonio “está orientado a la consecución de sus fines”, refiriéndose a las 
entidades locales. La consecución de dichos fines se obtiene a través de las 
competencias que tienen atribuidas, no siendo tales fines otros, que la satisfacción del 
interés público en general, y en particular, la prestación de actividades y servicios 
públicos. En realidad, la inclusión de esta “coletilla” respecto al enunciado antiguo de 
la LBA, parece un modo de justificar la incardinación de este precepto en la LAULA, 
pues ¿que otra lógica tiene establecer una regulación de los bienes de las entidades 
locales de Andalucía sino es precisamente desde esa perspectiva local?  

 Por otra parte, el art. 50.1 del texto de referencia señala que corresponde la 
gestión del patrimonio a la propia entidad local o entidades de ella dependientes, 
que la ejercerán bajo su responsabilidad directa, salvo la de los elementos del 
patrimonio que se hallen adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que 
estén integradas. Este artículo establece, la responsabilidad directa de la entidad local 
en la gestión de su patrimonio, pero nada dice en relación a los principios y criterios 
bajo los que se debe guiar la gestión de tales bienes, los cuáles aparecen 
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contemplados en los artículos 6 y 8.1 de la LPAP con el carácter de básicos. Son estos 
preceptos estatales los criterios que se deben seguir en la gestión del patrimonio de las 
entidades locales. 

 El párrafo 2 del art. 50 de la LAULA viene a sustituir al art. 2 de la LBA, 
haciendo una clasificación de bienes distinguiendo entre los bienes demaniales y 
patrimoniales, fijando los bienes comunales como un tipo diferente de bienes 
demaniales. A pesar de realizarse la clasificación de bienes, no establece la diferencia 
entre los mismos, limitándose a señalar que se clasificarán “en atención al uso o 
servicio destinado”, pero sin fijar el elemento distintivo. No obstante, es evidente por 
el resto de la normativa en esta materia que los bienes de dominio público son los 
afectos a un uso o servicio público, en tanto que los patrimoniales, por exclusión, son 
los que no son demaniales ni comunales. 

 Por último, en referencia a los bienes comunales, el legislador autonómico ha 
optado por mantener su regulación en consonancia con la LBA y la LRBRL a pesar de 
que este tipo específico de bienes no se encuentra regulado de forma específica en la 
LPAP. No obstante, a pesar de no aparecer en la LPAP, los bienes comunales si 
aparecen contemplados en el artículo 132.1 de la Constitución Española y son un tipo 
de bienes que tradicionalmente persisten en algunos municipios, por lo que el 
legislador no podía entender eliminados o desaparecidos este tipo de bienes. 

2.B. PRESUNCIÓN DE PATRIMONIALIDAD. 

 El artículo 51 de la LAULA establece que “los bienes y derechos de las 
entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin 
perjuicio de su posterior afectación al uso o servicio de interés general”. Esta 
presunción de patrimonialidad de los bienes de las entidades locales de Andalucía, ya 
aparecía en el apartado 3 del artículo de la LBA, si bien ahora se concreta esa 
presunción al momento de su adquisición, cuando en la regulación anterior se 
limitaba a señalar que se presumía patrimonial siempre que no constase su 
afectación a un uso o servicios público. 

 Esta concreción, seguramente se haya realizado por analogía a lo dispuesto en 
el art. 16 de la LPAP, a pesar de que su aplicación no es obligatoria, pues este 
precepto de la normativa estatal no es de carácter básico. Ahora bien, sólo 
entendiendo el artículo 51 de la LAULA como una presunción de patrimonialidad de 
los bienes salvo disposición legal en contrario, pueden salvarse contradicciones 
existentes, como por ejemplo, las que se derivan de los bienes adquiridos con motivo 
de una expropiación forzosa en razón a su afectación al uso o servicio público, o, los 
casos de sucesión administrativa, pues tales bienes se adquieren precisamente en 
razón de su demanialidad y bajo esa naturaleza. 

2.C. REGLAS GENERALES SOBRE LA DISPOSICIÓN DE BIENES. 

 El párrafo 1 del artículo 52 dispone que los bienes de dominio público son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables tal y como viene regulándose desde 
legislaciones anteriores, repitiendo la misma redacción dada en la LPAP.  

 Se desconoce la razón por la que el legislador define también este aspecto en 
el artículo 3 de la LBA, y no ha sido derogado tal y como ha hecho con los artículos 1 y 
2 del mismo texto legal. La diferencia más evidente consiste en que la LBA añade 
que los bienes de dominio público "no están sujetos a tributo alguno, de acuerdo con 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local", lo cual no 
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deja de ser una remisión a las exenciones previstas en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales 

 Posteriormente, en el párrafo 2 del artículo 52 se introducen dos de las 
novedades más relevantes incorporadas por parte del legislador andaluz en la 
LAULA, al establecer la posibilidad de que las entidades locales de Andalucía puedan 
disponer de sus bienes mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa y 
"sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
cualquiera que sea su importe". 

 La eliminación de la previa autorización de la Comunidad Autónoma, ha 
traído también como consecuencia la derogación de los artículos 16.1.c) y 17 de la LBA, 
entendiéndose esta medida como una manifestación evidente del principio de 
autonomía local por parte de las entidades locales. 

 No obstante, aunque haya desaparecido la autorización previa persiste el 
control de legalidad, pues tal y como sostiene el autor Manuel Zafra Víctor, a pesar 
de la eliminación de la necesidad de autorización previa del artículo16.1.c) de la LBA, 
en la práctica la Administración del Estado y la Comunidades Autónoma mantiene 
instrumentos de distinta índole previstos en los artículos 56, 63 y 65 de la Ley 7/1985, 
de Bases Reguladoras del Régimen Local. Esos instrumentos de control de legalidad 
son los siguientes: las otras administraciones pueden impugnar los acuerdos de las 
entidades locales en el contencioso administrativo; las entidades locales tienen el 
deber de remitir una copia, o un extracto, de los actos y acuerdos que adopten sus 
órganos de gobierno; las Comunidades Autónomas y el Estado tienen derecho a 
recabar y obtener información concreta de la actividad municipal, y también, 
pueden realizar requerimientos cuando consideren, en el ámbito de sus competencias, 
que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico. 
Ahora bien, parece que con la modificación efectuada ya no cabe que la Comunidad 
autónoma pueda entrar a valorar la oportunidad o conveniencia de realizar un acto 
de disposición, tal y como sucedía cuando se pretendía la enajenación de un bien 
cuyo valor excedía del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto de una entidad. 

 Por otra parte, y en relación a los actos de disposición de bienes la gran 
novedad (que no lo es tanto pues recupera una figura prevista anteriormente en la 
normativa estatal) es la incorporación de la figura de la adjudicación directa, como 
forma de adjudicación de un bien sin necesidad de acudir a la concurrencia de 
ofertas. El carácter excepcional de la adjudicación directa exige en todo caso la 
debida justificación en el expediente de la concurrencia de las circunstancias que la 
justifican. Esta medida, ha sido completada mediante la modificación del artículo 21 
de la LBA por el que se establecen los supuestos específicos de adjudicación directa, lo 
que será analizado posteriormente en el epígrafe de este trabajo que hace referencia 
a las modificaciones de artículos de la LBA introducidas por la LAULA. Esta decisión 
del legislador se ha efectuado tomando como referencia la previsión de adjudicación 
directa de bienes prevista en el artículo 137.1 y 4 de la LPAP, si bien los mismo no 
tenían carácter básico, y por tanto, no son de obligado cumplimiento para el 
legislador autonómico. En la regulación anterior a la entrada en vigor de la LBA, se 
encontraban previstos una serie de supuestos de contratación directa en el artículo 
120.1º del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de 
Régimen Local resultando de aplicación en materia de bienes. 

 Otra cuestión sobre la adjudicación directa, es que a pesar de que la LAULA 
hace referencia a la misma refiriéndose a los actos de disposición de sus bienes y 
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derechos de carácter patrimonial y no únicamente a las enajenaciones, no ha 
implantado el procedimiento de adjudicación directa como posibilidad en los 
arrendamientos y cesiones de uso no gratuitas reguladas en los artículos 36 y 37 de la 
LBA. De hecho, en el artículo 37.3 de la LBA se mantienen los supuestos en que 
procederá "el procedimiento negociado sin publicidad". Parece una cierta 
contradicción que pudiéndose enajenar directamente un bien, sin embargo no pueda 
adjudicarse directamente un arrendamiento, y más aún, cuando en el artículo 107 de 
la LPAP (básico) se prevé la posibilidad de adjudicar directamente los contratos de 
explotación en casos concretos (por las peculiaridades del bien, la limitación de la 
demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad 
de la operación). En este sentido, parece que no hubiera sido difícil que el legislador 
hubiera optado por transformar en supuestos de adjudicación directa los fijados como  
procedimiento negociado sin publicidad previstos en el artículo 37.3.a), b). c) y d) de 
la LBA de forma análoga a la modificación introducida en el artículo 21 de la LBA 
para la enajenación de bienes. 

 También cabe señalar, que en el párrafo 3 del artículo 52 se establece que no 
podrán imponerse cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos patrimoniales de 
las entidades locales sino con los requisitos exigidos para su enajenación. Tal y como 
considera Manuel Zafra Víctor, esta obligación de ajustar la imposición de cargas y 
gravámenes sobre los bienes o derechos patrimoniales (cualquier limitación a la 
posesión y/o propiedad plena de los bienes patrimoniales como pueden ser las 
cesiones de uso, constitución de servidumbres, hipotecas…) a los requisitos de las 
enajenaciones, no siempre puede aplicarse de forma generalizada, pues existen 
supuestos, como ocurre en las operaciones de crédito a largo plazo garantizadas con 
bienes patrimoniales reguladas en el artículo 49 Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que establece un procedimiento específico al 
efecto, y por tanto, prevalece la norma especial. 

2.D. LIBERTAD DE PACTOS EN EL TRÁFICO JURÍDICO DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES. 

 El artículo 53 de la LAULA viene a establecer un principio de libertad de 
pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales, para la consecución 
del interés público, de tal modo que las entidades locales puedan concertar las 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente en los distintos contratos, negocios 
y convenios, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios 
de buena administración. 

 Este principio de libertad de pactos de las administraciones, aparece también 
regulado en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público o en el 
artículo 111 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de  Régimen 
Local. 

 No parece que la inclusión de este precepto en la LAULA aporte mucho a la 
normativa de bienes de las entidades locales de Andalucía puesto que es un principio 
muy asentado en el ordenamiento jurídico, salvo que se entienda como un 
instrumento del legislador autonómico en refuerzo del principio de autonomía local. 
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III. MODIFICACIONES A LA LBA INTRODUCIDAS EN LA DISPOSICIÓN 
FINAL PRIMERA DE LA LAULA. 

 En la disposición final primera de la LAULA, se regulan las modificaciones de 
los artículos 6 y 21 de la LBA, así como el añadido del artículo 7 bis del mismo texto 
legal, que hacen referencia respectivamente a la desafectación de bienes comunales, 
a los supuestos en que cabe la aplicación del procedimiento de adjudicación directa 
para la enajenación de los bienes y a la regulación de la mutación demanial externa, 
y que pasan a valorarse a continuación en relación al régimen jurídico anterior. 

3.A. DESAFECTACIÓN DE BIENES COMUNALES. 

 De igual modo que se regulaba anteriormente, sólo podrá realizarse la 
desafectación de bienes comunales cuando no hayan sido objeto de disfrute de esta 
índole por un tiempo superior a los últimos diez años continuados, aunque en alguno 
de ellos se hayan producido actos aislados de aprovechamiento, mediante acuerdo 
de la entidad local adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación, previa información pública por plazo 
de un mes. 

 La única diferencia que contiene respecto a lo dispuesto anteriormente es la 
eliminación de la necesidad de la posterior ratificación o aprobación por parte de la 
Consejería de Gobernación. La eliminación de este control viene propiciado por el 
impulso de la autonomía local, no obstante, como ya ha sido expuesto, ello no evita 
para que puedan ejercerse por parte de la Administración del Estado y la 
Comunidades Autónoma los diferentes instrumentos de control de legalidad previstos 
en los artículos 56, 63 y 65 de la Ley 7/1985, de Bases Reguladoras del Régimen Local. 

3.B. SUPUESTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

  La disposición final de la LAULA modifica el artículo 21 de la LBA, 
introduciendo los supuestos en que cabe enajenar los bienes patrimoniales de las 
entidades locales mediante un procedimiento de adjudicación directa en lugar del 
procedimiento negociado sin publicidad, como estaba regulado anteriormente. Si 
bien la innovación más importante que se acomete en la redacción del nuevo 
precepto es la implantación de la adjudicación directa, también tienen relevancia la 
modificación de los supuestos previamente contemplados para el procedimiento 
negociado sin publicidad. La modificación de la casuística ha consistido en la 
modificación parcial de algunos epígrafes, en la incorporación de supuestos nuevos ya 
previstos en el artículo 137.4.d de la LPAP y en la eliminación de un supuesto concreto 
previsto para situaciones de urgencia. Hay algunos supuesto que se han mantenido 
con el mismo tenor y no han sufrido modificación alguna. 

 Con la regulación de los supuestos en que cabe la adjudicación directa, se 
complementa la previsión legal del artículo 52.2 de la LAULA, que hacía referencia a 
los procedimientos de disposición de las entidades locales sobre sus bienes y derechos 
patrimoniales, pero no los desarrollaba ni los definía. 

 Este precepto ya había sido modificado anteriormente, de forma leve, 
mediante la inclusión de un nuevo supuesto (apartado g) conforme a lo previsto en el 
artículo 137 de la Ley 18/200, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
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fiscales y administrativas (BOJA nº 251, de 31 de diciembre, "Cuando se trate de actos 
de disposición de bienes entre las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y las 
entidades públicas dependientes o vinculadas, se instrumentarán a través de 
convenios administrativos".  

  Los supuestos del artículo 21 que mantienen idéntica redacción son los 
siguientes: 

a. Parcelas que queden sobrantes en virtud de la aprobación de planes o 
instrumentos urbanísticos, de conformidad con la normativa urbanística 

d. En caso de bienes calificados como no utilizables, una vez valorados 
técnicamente. 

e. Cuando la enajenación responda al ejercicio de un derecho reconocido en una 
norma de Derecho público o privado que así lo permita. 

f. Cuando se trate de actos de disposición de bienes entre las administraciones 
públicas entre sí y entre estas y las entidades públicas dependientes o 
vinculadas. 

 La regulación de estos supuestos no merece mayor comentario pues no deja 
de ser una repetición de los previstos anteriormente para el procedimiento negociado 
sin publicidad, pasando ahora a ser situaciones en que resulta procedente la 
enajenación de bienes mediante adjudicación directa. 

 Los supuestos del artículo 21 que han sido modificados son los siguientes: 

b. En las enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso 
que no se adjudicasen por falta de licitadores, porque las proposiciones 
presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, 
el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la 
formalización del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones 
originales y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, 
computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias. 

 Este epígrafe ha sido modificado ligeramente eliminando la referencia a la 
posibilidad de disminuir el precio de la licitación hasta en un 10 %. No obstante, no se 
entiende que en una licitación que haya quedado desierta no se permita la 
disminución del precio, pues lo más normal es que vuelva a quedar desierta la 
licitación.  

c. Cuando el precio del bien inmueble objeto de enajenación sea inferior a 
18.000 euros. 

 En este supuesto la modificación ha consistido en la adaptación de la 
referencia a la moneda anterior a la actual (de pesetas a euros) y en el incremento 
de la cuantía hasta el límite de los 18.000 Euros en lugar de los 2.000.000 millones de 
pesetas previstos anteriormente. 
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 Los supuestos del artículo 21 que han sido introducidos de forma análoga a lo 
dispuesto en el artículo 137.4 de la LPAP: 

g) Cuando el adquirente sea sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria 
la participación directa o indirecta de una o varias administraciones públicas 
o personas jurídicas de Derecho Público. 

 Este epígrafe viene a coincidir en esencia con la redacción del artículo 137.4.a 
de la LPAP si bien no de forma literal. De este modo se eliminan las trabas a los actos 
de disposición entre las distintas entidades públicas o privadas pertenecientes al sector 
público, incluso de administraciones diferentes, resultando complementario al 
epígrafe f de este mismo artículo 21 de la LBA. 

h) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro declarada de 
utilidad pública. 

 Este supuesto coincide con el artículo 137.4.b) de la LPAP, no obstante se ha 
eliminado la referencia a la posibilidad de adjudicación directa a “una iglesia, 
confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida”, por lo que estás no podrán 
acceder directamente a la adjudicación directa de un bien patrimonial de la entidad 
local, si no concurren en la misma los de ser una entidad sin ánimo de lucro declarada 
de utilidad pública, o bien en uno de los otros supuestos de adjudicación directa. En 
relación a esta cuestión señalar que las Fundaciones, que son entidades por su propia 
naturaleza sin ánimo de lucro, no pueden obtener de forma expresa la declaración 
de utilidad pública a la que hace referencia el Real Decreto 1740/2003, de 19 de 
diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública por lo 
que en principio, y con arreglo al tenor de la norma, no podrían adquirir bienes por el 
procedimiento de adjudicación directa; no obstante, esta dificultad puede salvarse 
bajo la presunción de que las Fundaciones, por ministerio de ley y sin procedimiento 
administrativo alguno como si es necesario con las entidades asociativas, son de 
utilidad pública, ya que están destinadas a fines de interés general, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

i) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie 
económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad 
acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante. 

 Este epígrafe está copiado literalmente del artículo 137.4.g de la LPAP, y para 
apreciar los supuestos que concurren debe tenerse en consideración, entre otras 
cuestiones, la normativa reguladora de la superficie mínima de cultivo en terrenos 
rústico (distinta según sean terrenos de secano o regadío). No obstante, este supuesto 
no deja de ser una especificación del supuesto de los bienes no utilizables  del 
apartado d) del art. 21 de la LBA, recuperando la posibilidad de adjudicación a un 
propietario colindante que preveía el artículo 115.1 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de carácter estatal del año 1986. 

j) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más 
propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. 

 Este epígrafe, que es igual al 137.4.g, de la LPAP, no es sino una traslación o 
especificación para el ámbito administrativo del derecho de adquisición preferente 
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que ostentan los comuneros, contemplado en el artículo 1522 del Código Civil, y que 
establece que el copropietario de una cosa común podrá usar el retracto en caso de 
enajenarse a un extraño la parte de todos los condueños o de alguno de ellos. No 
obstante, este derecho parece que se podría entender subsumido en epígrafe e del 
artículo 21 de la LBA, pues este permite la enajenación directa “cuando responda al 
ejercicio de un derecho reconocido en una norma de Derecho público o privado que 
así lo permita”. 

k) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta 
a favor del ocupante del inmueble. 

 Con este supuesto (análogo al previsto en el 137.4 de la LPAP), se puede 
solventar la situación en que se encuentran muchos ocupantes de viviendas o 
inmuebles cuya propiedad es municipal (al menos del terreno) pero que vienen 
habitándolo desde hace mucho tiempo. No obstante, la excepcionalidad de la 
medida hace que deba motivarse de manera reforzada. De forma mucho más 
desarrollada, se reguló esta posibilidad de adjudicación directa en la disposición 
transitoria primera de la LBA, implantándose un procedimiento específico para ello 
durante un plazo de dos años desde su entrada en vigor, sin que este régimen 
transitorio haya servido para solventar la situación. 

 Por último, el supuesto que ha sido eliminado en la nueva redacción del 
artículo 21 de la LBA, es el antiguo epígrafe b que contemplaba la posibilidad de 
adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad, “cuando medien 
razones de reconocida urgencia surgidas de necesidades que requieran una 
inmediata satisfacción, previo  informe favorable de la Consejería de Gobernación y 
Justicia, que deberá ser emitido en u plazo de diez días. De no emitirse el informe en 
el plazo señalado se podrán proseguir las actuaciones.” 

 En este punto debo señalar que el legislador andaluz ha eliminado este 
supuesto sin que haya dado una alternativa a las entidades locales para satisfacer 
necesidades que requieran una inmediata satisfacción. Es evidente que se ha 
eliminado por el requisito del informe previo favorable de la Consejería competente, 
pero no se han planteado alternativas para la administración local en los supuestos 
de urgente necesidad.  

 Sin perjuicio de ello, debe reseñarse que a pesar de haberse modificado el 
artículo 21 de la LBA eliminando la referencia al supuesto de urgencia, no se ha 
modificado de forma expresa el artículo 38.C del RBELA, que si contempla dicha 
posibilidad. En relación a esto, entiendo, en pura lógica, que debe entenderse 
derogado (o al menos no aplicable) dicho precepto por su eliminación expresa de la 
LBA, y aunque la LAULA, en su disposición derogatoria, no hace una referencia 
expresa al artículo 38 del RBELA si establece que quedarán derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta Ley.  

 Ahora bien, si no se considerase que el artículo 38.c del RBELA va en contra  
de lo dispuesto en la LAULA,  el problema se centraría en analizar si es una 
disposición reglamentaria en desarrollo de la LBA con habilitación legal (conforme a 
la disposición final segunda de la LBA) o si pudiera devenir inaplicable como 
consecuencia de ser un precepto que va más allá del propio desarrollo de la norma, y 
por tanto, nulo, al carecer de habilitación legal para ello. 
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3.C. MUTACIÓN DEMANIAL EXTERNA. 

 Bajo la denominación de mutación demanial externa, la LAULA introduce 
una nueva figura en la LBA (7 bis) por la que se permite que las entidades locales 
puedan afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso 
o servicio público de su competencia. 

 Pero este supuesto de mutación no alterará la titularidad de los bienes ni su 
carácter demanial, y sólo será aplicable a las citadas administraciones cuando estas 
prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad 
a las entidades locales de Andalucía para su destino a un uso o servicio público de su 
competencia, adoptándose un principio o criterio de reciprocidad. 

 La configuración tradicional de la mutación demanial entendía la figura como 
el cambio de destino de un bien de dominio público; bien por la alteración del uso o 
servicio al que estuviera destinado el bien, bien por la concurrencia de afectaciones 
que fueran compatibles, y así fue recogido en el artículo 7 de la LBA. 

 Posteriormente, a través del RBELA, posiblemente en una interpretación 
excesivamente generosa de la habilitación legal para el desarrollo reglamentario de 
la misma, diferenció entre la mutación demanial objetiva  y la mutación demanial 
subjetiva, respondiendo la primera a los supuestos ya previstos en la LBA y la 
segunda, como el cambio de la Administración Pública titular del bien sin modificar 
su destino público. 

 Parte de la doctrina considera que la mutación demanial subjetiva regulada 
en el RBELA y la mutación demanial externa son la misma institución bajo distinta 
denominación, y que la LAULA ha tratado de dar rango legal a la mutación 
demanial regulada inicialmente mediante Ley. No obstante, entiendo que existen 
matices que diferencian una de otra al margen de si pudiera existir habilitación legal 
para la mutación demanial subjetiva, pues ésta supone el traslado de un bien de 
dominio público a otra Administración cambiando el titular del bien sin modificar el 
destino público del mismo, y en ningún caso contempla que se mantenga bajo 
titularidad de la entidad local. Parece una figura análoga a la sucesión 
administrativa entre Administraciones Públicas prevista en el artículo 9 de la LBA 
pero pactada. 

 Sin embargo, la mutación demanial externa no produce un cambio en el 
titular del bien (se mantiene en el patrimonio de la entidad local), y condiciona el 
supuesto a que las administraciones receptoras del bien de dominio público prevean 
en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las 
entidades locales de Andalucía para su destino a un uso o servicio público de su 
competencia. En este sentido, el legislador andaluz ha garantizado esta reciprocidad 
entre las administraciones andaluzas a través de la disposición final tercera de la 
LAULA, mediante la cual ha introducido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (art. 57 bis), un precepto que establece lo siguiente: "La 
Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar bienes y derechos demaniales 
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las entidades locales de 
Andalucía y a otras Administraciones Públicas para destinarlos a un uso o servicio 
público de su competencia. Este supuesto de mutación, que deberá acordar el 
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Consejo de Gobierno, no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, 
y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislación 
la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de 
la Junta de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un 
uso o servicio público de su competencia". De esta manera el legislador andaluz se ha 
asegurado que la mutación demanial externa pueda realizarse entre la 
Administración autonómica y las entidades locales de Andalucía.  

 Ahora bien, en este tipo de mutación demanial externa no se entiende que 
una entidad local pueda mantener la titularidad de un bien como domino público 
cuando se produce un acto de afectación a un uso o servicio público cuya 
competencia o atribución reside en otra Administración Pública. No se entiende ni el 
hecho en sí de que mantenga en su patrimonio ese bien como dominio público, y 
menos aún, que adopte un acto expreso de afectación de un bien a un uso o servicio 
público que no es de su competencia. 

 Pero más allá incluso de estas cuestiones, el problema de fondo existente en la 
mutación demanial entre sujetos interadministrativos, es si puede regularse esta 
materia por el legislador andaluz, pues la mutación demanial no ha sido regulada en 
la LPAP ni con carácter básico ni general a pesar de las competencias exclusivas 
atribuidas por el artículo 149.1.8 y 18 de la Constitución Española, por lo que es posible 
que el legislador andaluz se esté extralimitando en sus competencias al regular una 
figura o negocio no previsto de aplicación básica por el legislador estatal. 

 

IV. ARTÍCULOS DE LA LBA DEROGADOS POR LA LAULA. 

 La disposición derogatoria única de la LAULA, deroga de forma expresa los 
artículos 1, 2. 16.1.c, 17, 20 y 24.2 de la de la LBA, haciéndose previamente también 
una referencia genérica a cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

 En referencia a la derogación del artículo 1 la LBA (denominado regulación 
jurídica de los bienes) cabe señalar que su contenido ha desaparecido, manteniéndose 
solo el contenido de su epígrafe 1, por el que se definían los elementos que integran el 
patrimonio de las entidades locales, pero trasladado al artículo 50 de la LAULA. La 
referencia al marco legislativo o al sistema de fuentes aplicable a los bienes de las 
entidades que se hacía que el epígrafe 2 ha desaparecido de la LBA y no se ha 
recogido en la LAULA; no obstante, la habilitación legal para el desarrollo 
reglamentario de la LBA si se mantiene en su disposición final segunda de la LBA. 
Asimismo, ha desaparecido la previsión de que los patrimonios públicos del suelo, 
como instrumentos de gestión urbanística, se regularán por su legislación específica; en 
ese caso resulta lógico que una norma sobre bienes siquiera entre sobre un 
instrumento afectado por la legislación urbanística. 

 Respecto al artículo 2 de la LBA (Clasificación de bienes), indicar que el 
contenido de ese artículo se han traslado al apartado 2 del artículo 50 de la LAULA, 
pero ha desaparecido la definición de los bienes patrimoniales que se realizaba de 
forma negativa o excluyente, es decir, por contraposición a los bienes demaniales 
("son bienes patrimoniales los que no están destinados directamente al uso público o 
afectados a  un servicio público de la competencia local").  
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 También se ha eliminado el artículo 16.1.c) de la LBA (en su párrafo primero), 
por el que se requería autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia 
si el valor de un bien a enajenar excedía del 25% de los recursos ordinarios del 
presupuesto de la entidad local. Esta derogación se ha efectuado en consonancia con 
la previsión del artículo 52.2 de la LAULA por el que se elimina el requisito de la 
autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los actos de 
disposición por parte de las entidades locales "de sus bienes y derechos de carácter 
patrimonial mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos,… cualquiera que sea su 
importe". 

 Aunque también se ha derogado el párrafo segundo del artículo 16.1.c) de la 
LBA, la efectividad de la medida es nula puesto que, como ya se ha expuesto 
anteriormente, persiste el control de legalidad de los actos de las Entidades Locales 
por parte de la Administración del Estado y la Comunidades Autónoma a través de 
los instrumentos previstos en los artículos 56, 63 y 65 de la Ley 7/1985, de Bases 
Reguladoras del Régimen Local. 

 La derogación del artículo 17 de la LBA (Enajenación del Patrimonio 
Municipal del Suelo) y que se encuentra íntimamente relacionada con la del epígrafe 
3 del artículo 1 de la LBA, se debe a dos circunstancias que concurren en el mismo: la 
primera y más evidente, es que la legislación específica que debe regular los 
patrimonios públicos del suelo es la urbanística y no la patrimonial; la segunda, es que 
el contenido del artículo hacía referencia a la necesidad de autorización previa para 
la enajenación de los bienes del patrimonio municipal del suelo cuando superara el 25 
% de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad local, y precisamente la 
finalidad la LAULA es el impulso de la autonomía local y el requerimiento de la 
autorización previa es un freno a la misma. 

 El artículo 20 de la LBA, establecía la subasta pública como la forma normal 
de enajenación de los bienes patrimoniales, exceptuando la permuta de dicha regla 
cuando se realizara la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter 
inmobiliario. Sin perjuicio de ello, permitía la utilización del concurso siempre que el 
precio no fuese el único criterio determinante de la enajenación y, en particular, en los 
siguientes casos: 

a) Cuando la enajenación afecte a viviendas acogidas al régimen de promoción 
pública. 

b) Que el bien objeto de enajenación se destine al cumplimiento por el 
adjudicatario de determinados fines de interés general. 

c) Cuando en el pliego de condiciones se ofrezca al licitador la posibilidad de 
abonar en especie, total o parcialmente, el precio del bien. 

 Este precepto ha sido derogado por la LAULA, pudiéndose entender, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LAULA, que la utilización de la subasta 
pública o concurso se encuentran al mismo nivel, quedando la adjudicación directa 
para los supuestos específicamente contemplados en el artículo 21 la LBA. No 
obstante, el artículo 7 de la LPAP (de aplicación general) establece un principio de 
eficiencia y economía en la gestión, que debe llevar a la entidad local a la buscar la 
rentabilidad más alta en la enajenación de sus bienes, siendo el procedimiento más 
adecuado para ello la subasta pública. 
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 En relación con esta cuestión, quiero advertir que el artículo 37 del RBELA, 
que no ha sido derogado de forma expresa, mantiene los supuestos previstos en el 
artículo 20 de la LBA ya derogado, añadiendo un supuesto más para “cuando se 
trate de a enajenación de acciones o participaciones de empresas públicas que 
implique la transformación en el modo de gestión”. Si se entiende que este precepto 
reglamentario (que no ha sido derogado expresamente) continúa vigente, la 
preferencia de la subasta pública como forma normal de enajenación del patrimonio 
en nada habría cambiado; ahora bien, si se entiende que va en contra de las 
disposiciones previstas en la LAULA estará derogado. Una tercera vía, sería la 
adopción del criterio que el artículo 37 del RBELA, habría devenido inaplicable al 
establecer un desarrollo reglamentario sobre una materia no regulada en la LBA, y 
por tanto, excedería del mandato legal de su disposición final segunda. 

 El último artículo a tratar que de forma expresa ha sido derogado por la 
LAULA es el artículo 24.2 de la LBA, en el que de nuevo y en sintonía con el principio 
de autonomía local que inspira la LBA, elimina el requisito de la autorización por 
parte de la Consejería de Gobernación para la realización de una permuta en la que 
la diferencia de valor entre los bienes a permutar sea superior a 40% del valor de los 
mismos. 

 

V. INCIDENCIA DE LA LAULA EN EL RBELA. 

 Es claro que no hay polémica alguna (desde un punto de vista formal) acerca 
de los artículos de la LBA que de forma expresa han sido derogados por la LAULA, 
ahora bien distinto planteamiento tiene la cuestión sobre los efectos que se derivan 
del régimen normativo implantado por la LAULA en el RBELA, así como de los 
efectos que tienen en dicho Reglamento las modificaciones de ciertos artículos de la 
LBA y la derogación de otros. La incidencia de la LAULA en el RBELA va ser tratada 
haciendo referencia a ciertos artículos de la disposición reglamentaria que se ven 
afectados.  

 A consecuencia de la derogación de los artículos 1, 2, 16.1.c, 17, 20 y 24.2 de la 
LBA, se han visto afectados varios artículos del RBELA. Así, el artículo 1.1 del RBELA 
debe entenderse derogado en la parte que hace referencia a que el patrimonio de las 
entidades locales debe someter su régimen jurídico a la prelación de normas 
establecidas en el artículo 1.2 de la LBA, y ello es así por dos cuestiones: una porque 
dicho precepto esta derogado, y otra, porque la LAULA no ha establecido una 
prelación de normas, debiendo interpretarse las normas de aplicación con arreglo al 
sistema de competencias y de fuentes del derecho. 

 Del mismo modo, el artículo 1.2 del RBELA también debe entenderse 
derogado en la parte que hace referencia al artículo 17 de la LBA. Pero no sólo ha de 
entenderse derogado por dicha referencia, sino por el hecho en sí de regular un 
instrumento de gestión urbanística. También el artículo 36.1del RBELA, en cuanto que 
regula la disposición de bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo, debe 
entenderse derogado por la referencia al patrimonio municipal del suelo, sino 
también porque contiene el requisito de la autorización previa del titular de la 
Consejería de Gobernación, cuando el valor exceda del 25% de los recursos ordinarios 
del presupuesto de la entidad local que ha sido eliminado de la LBA. 
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 Igualmente, al estar derogada la definición de los bienes patrimoniales que 
realizaba el artículo 2 de la LBA y no estar definido su concepto en los artículos 50 a 
53 de la LAULA, debe entenderse derogado, si bien en un análisis desde un punto de 
visto formal puesto que la LPAP si lo contiene.  

 En referencia a la derogación del régimen de autorización previa obligatoria 
por parte de la Comunicad autónoma  para el caso en que el valor de un bien a 
enajenar exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad local 
previsto en el artículo 16.1.c de la LBA, debe entenderse que dicha derogación se 
extiende al artículo 12.1.c del RBELA, puesto que el mismo artículo 52.2 de la LAULA 
lo elimina para todos los actos de disposición por parte de las entidades locales "de sus 
bienes y derechos de carácter patrimonial mediante subasta pública, concurso o 
adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos,… 
cualquiera que sea su importe". Ahora bien ¿también debe entenderse derogado el 
control de legalidad dispuesto en el artículo 12.2 del RBELA al haberse derogado 
entero el artículo 16.1c) del LBA? Pudiera ser así desde un planteamiento formal de la 
cuestión, pero en el fondo dicho control de legalidad persiste en aplicación de los 
artículos 56, 63 y 65 de la Ley 7/1985, de Bases Reguladoras del Régimen Local. 

 Un caso que tampoco debe plantear problemas, es la derogación, o al menos 
no aplicación, del artículo 47.2 del RBELA, referente a la permuta de bienes, de 
forma coherente con la derogación del artículo 24.2 de la LBA, que regulaba la 
necesidad de autorización por parte de la Consejería de Gobernación para la 
realización de una permuta en la que la diferencia de valor entre los bienes a 
permutar fuese superior a 40% del valor de los mismos. 

 Considero que el supuesto más controvertido, desde el punto de vista de la 
incidencia en el RBELA de los artículos derogados del LBA, es si la derogación del 
artículo 20 de la LBA implica la del artículo 37 del Reglamento, por el que se regula 
la subasta como forma normal de enajenación de los bienes patrimoniales y establece 
los supuestos en que procede el concurso. Digo esto porque es evidente que ha 
existido intención expresa del legislador andaluz de derogar el artículo 20 de la LBA, 
pero resulta que el contenido material del artículo 37 del RBA no es contrario ni al 
contenido de la LAULA ni al de la LBA, pudiendo entenderse, en una interpretación 
lógica, que no es contrario a la norma. Se plantea esto porque la LAULA regula que 
las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de 
carácter patrimonial mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, no 
estableciendo un orden de preferencia ni una forma normal de enajenación pero 
tampoco impidiéndolo, por lo que desde esta perspectiva pudiera entenderse vigente 
en el artículo 37 del RBELA en cuanto a la fijación de la subasta como forma normal 
de enajenación de los bienes. Pero aún en el caso de que el criterio de la subasta 
como forma normal de enajenación de bienes se entendiese derogado, no por ello se 
ve impedimento en que se establezcan los supuestos en que proceda el concurso 
como forma de enajenación, esto es, cuando el precio no sea el criterio determinante, 
y especialmente en los casos relacionados.  En caso de que no se entendiese que el 
artículo 37 del RBELA es contrario a las disposiciones de la LAULA, habría que valorar 
si deviene inaplicable o no desde la perspectiva de si se extralimita formal y 
materialmente del ámbito de desarrollo reglamentario que permite la disposición 
final décima de la LBA. 

 Pero la incidencia de la LAULA en el RBELA no se queda solo en las 
consecuencias derivadas de los artículos derogados de la LBA, sino también en las 
procedentes de las modificaciones e innovaciones introducidas en los artículos 6, 21 y 7 
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bis de la LBA, pues las modificaciones introducidas han quedado sin un desarrollo 
reglamentario que responda a la norma vigente. 

 En este sentido la modificación del art. 6 de la LBA mediante la cuál se 
eliminaba del precepto la necesaria y posterior aprobación del acto de desafectación 
de un bien comunal por parte de la Consejería de Gobernación, hace que deba 
entenderse derogado parcialmente el artículo 10.c) en cuanto que hace referencia a 
la necesaria aprobación por el Órgano citado. 

 Mas incidencia tiene la modificación del artículo 21 de la LBA en el RBELA, 
pues afecta de lleno al artículo 38 del Reglamento ya que este regula los supuestos 
del procedimiento negociado y no la adjudicación directa de bienes tal y como se ha 
innovado en la LBA. Si bien se puede salvar esta situación en un ejercicio de 
interpretación o integración de la norma, es cierto que faltan en el Reglamento los 
supuestos nuevos de adjudicación directa (epígrafes g, h, i, j y k del art. 21 de la LBA), 
se mantiene un supuesto eliminado en la nueva redacción (cuando medien razones 
de urgencia), y no se contempla la modificación realizada en el supuesto c) del 
artículo 21 de la LBA referente al precio máximo por el que se podrá realizar de 
forma directa la enajenación de un inmueble. El escollo más complicado de salvar es 
el supuesto previsto en el epígrafe c) para situaciones de urgencia, pues se ha 
eliminado ese caso del artículo 21 de la LBA, por lo que su aplicación depende de si se 
entiende o no que sea contrario a la LAULA, o de si tal previsión reglamentaria 
excede de la habilitación legal prevista en la disposición final segunda de la LBA. 

 Los artículos 39 y 40 del RBELA, a pesar de desarrollar las disposiciones del 
procedimiento negociado sin publicidad, pueden ser mantenidos en su redacción 
actual pues se pueden integrar sin problema en la nueva regulación.  

 Respecto a la introducción de la mutación demanial externa a través del 
artículo 7.bis de la LBA, debe señalarse que la incidencia en el artículo 11.2) del RBELA 
depende de si entiende la mutación demanial subjetiva como otra forma de 
denominar la mutación demanial externa (en cuyo caso deberá interpretarse que es 
la misma), si es una variante de la misma (por tanto seguiría vigente) o si es un tipo 
de mutación demanial diferente a la externa (como ya se ha defendido 
anteriormente en este trabajo).En este último caso,  la disquisición de fondo sería 
valorar si a través de una disposición reglamentaria se puede contemplar un tipo de 
mutación demanial no regulado de forma expresa por la Ley. 

 Todas estas cuestiones planteados referentes a la incidencia de la LAULA en el 
RBELA, sólo podrán solventarse a través de un ejercicio de interpretación e 
integración de la normativa de bienes por parte de la doctrina y los aplicadores de la 
norma, a expensas, claro está, de que el legislador andaluz decida adaptar el RBELA 
en aquello que le afecte la nueva regulación. 

 

VI. CONCLUSIONES. 

 La incidencia de la entrada en vigor de la LAULA sobre la normativa de 
bienes de las entidades locales de Andalucía (LBA y RBELA) ha sido tanto de carácter 
formal como sustantivo. Desde un punto de vista formal, se aprecian tres cuestiones 
principales: 
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1.- La incorporación de una nueva norma al sistema de fuentes del régimen de 
bienes de las entidades locales de Andalucía con fundamento en el principio de 
autonomía local, principio éste que confiere a los municipios y provincias 
potestad y capacidad para ejecutar políticas propias y gestionar sus recursos 
(incluido la gestión de su patrimonio) dentro de los límites de esta Ley o de las 
leyes específicas que la regulen. 

2.- La regulación de un núcleo normativo en los artículos 50 a 53 de la LAULA al 
que se ha de ajustar la normativa de bienes de las entidades locales de 
Andalucía desde la perspectiva del principio de autonomía local. 

3.- La utilización de la LAULA tanto para modificar algunos artículos de la LBA a 
través de la disposición final cuarta (artículos 6, 7 bis y 21) como para derogar 
otros mediante la disposición derogatoria única (artículos 1,2, 16.1.c), 17, 20 y 
24.2). 

  Desde el punto de vista sustantivo o material las principales novedades que ha 
traído la LAULA en el régimen de bienes de las entidades locales han sido las 
siguientes: 

1.- La presunción de patrimonialidad de los bienes de la administración local en el 
momento de su adquisición, sin perjuicio de su posterior afectación a un uso o 
servicio público. 

2.- La  posibilidad de que las entidades locales de Andalucía puedan disponer de 
sus bienes patrimoniales mediante adjudicación directa en los supuestos 
expresamente previstos en las normas y que han sido tasados en la modificación 
del artículo 21 de la LBA. 

3.- La eliminación de la subasta pública como forma normal de enajenación de los 
bienes de las entidades locales y de los supuestos en que procede tramitar un 
concurso, quedando a la discrecionalidad de la entidad local correspondiente la 
elección por un procedimiento de subasta o de concurso. 

4.- La eliminación del requisito de autorización previa de la Comunidad 
Autónoma para los actos de disposición de bienes para los caso en que estaba 
previsto (supuestos concretos de enajenación, permuta o desafectación de 
bienes comunales) de bienes cualquiera que sea su importe sin perjuicio del 
control de legalidad que corresponde al Estado a la Comunidad Autónoma. 

5.- La incorporación principio de libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes 
y derechos patrimoniales, para la consecución del interés público, de tal modo 
que las entidades locales puedan concertar las cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente en los distintos contratos, negocios y convenios, siempre 
que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena 
administración. 

6.- La regulación de un nuevo tipo de mutación demanial como es la “externa” 
por la que se permite que las entidades locales puedan afectar bienes y 
derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y a otras administraciones públicas, para destinarlos a un uso o 
servicio público de su competencia. 
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7.- La eliminación de cualquier referencia en la LBA al Patrimonio Municipal del 
Suelo, quedando restringida cualquier regulación del mismo en el ámbito 
autonómico a legislación urbanística. 

 Al margen de todas estas cuestiones relacionadas que se consideran 
fundamentales y de otras a las que se ha hecho referencia en este trabajo realizado 
sobre la incidencia de la LAULA en la normativa de bienes de las entidades locales de 
Andalucía, si quiero dejar claro la necesidad de que el legislador (o quien este 
habilite) adapte el RBELA a los cambios legislativos operados, porque la 
aplicabilidad o no de algunos artículos de la disposición reglamentaria puede 
solventarse en muchos casos mediante un ejercicio de interpretación e integración de 
la norma por parte de los aplicadores de la misma, pero en otros muchos casos nos 
movemos en unos terrenos de una inseguridad jurídica evidente. 

 

En Jerez de la Frontera, a 5 de octubre de 2012. 

 

José Ángel López herrero 
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