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1.OBJETO:
El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutados por el área de Patrimonio:  
la gestión patrimonial sobre bienes municipales; enajenaciones, cesión de parcelas, arrendamiento de inmuebles municipales, autorizaciones temporales de uso sobre
bienes demaniales, concesiones administrativas sobre bienes de dominio público, derechos de superficie sobre bienes patrimoniales y gestión interna de actualización del
inventario municipal y establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutadas por el área de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte.
2. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por las áreas de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial.
Patrimonio: Gestión Patrimonial, procedimientos:
• Enajenación de bienes inmuebles municipales. 
• Cesión de titularidad de bienes inmuebles municipales.
• Cesión de uso de bienes inmuebles municipales.
• Enajenación de bienes muebles municipales.
• Adjudicación de concesiones de uso privativo sobre bienes de dominio público.
• Autorizaciones temporales de uso sobre bienes de dominio público.
• Adjudicación para la constitución de Derechos de superficies sobre bienes municipales.
• Adjudicación de arrendamientos sobre bienes inmuebles municipales.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev. 1 Se procede a separar los procesos de Hacienda, Patrimonio y Nuevas 
Tecnologías.
Rev. 2. Inclusión de Responsabilidad Patrimonial y actualización de la Gestión 
Patrimonial.

• Enajenación de Derechos de Superficie (Selesor-Alatiel).
• Alteración de calificación jurídica de parcelas municipales.
• Reversión de parcelas municipales.
•Formalización de arrendamientos de bienes inmuebles para prestación de servicios públicos municipales.
• Permutas sobre parcelas municipales.
• Inventario de Bienes (configurado en programa específico denominado Ingrid). (Epígrafes de acuerdo con el artículo 17 y siguientes del Reglamento de Bienes).
Responsabilidad Patrimonial:
• Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por inundaciones en viviendas de particulares.
• Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por lesiones o daños producidos en la vía pública.
• Reclamaciones por daños en bienes de particulares producidos por diversas causas.
• Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de adjudicatarios de contratos administrativos.
• Reclamaciones de daños producidos en bienes de titularidad municipal.
• Daños materiales en edificios municipales.
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3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:
Ver definiciones con los interlocutores.

5. GENERALIDADES:   
Gestión Patrimonial, procedimientos:
5.1. Gestión patrimonial sobre bienes municipales. Expedientes de gestión patrimonial:

*  Enajenación de bienes inmuebles municipales.
*  Cesión de titularidad de bienes inmuebles municipales.
*  Cesión de uso de bienes inmuebles municipales.
*  Enajenación de bienes muebles municipales.
*  Derechos de superficie sobre bienes patrimoniales.
*  Concesiones administrativas sobre bienes de dominio público.
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5.2. Arrendamiento de bienes inmuebles municipales.
5.3. Inventario de bienes.
5.4. Alteración de calificación jurídica de parcelas municipales.
5.5. Reversión de parcelas municipales..
5.6. Permutas de parcelas municipales.
5.7. Autorizaciones temporales de uso sobre bienes de dominio público (Mercado Medieval, Mercado navideño, instalación máquinas expendedoras, etc.).
5.8. Arrendamientos de inmuebles de particulares para prestación de servicios municipales:

*  Adjudicación previa licitación.
* Adjudicación mediante convenio.

5.9. Inventario de Bienes Muebles.
5.10. Inventario de Vehículos.

Responsabilidad Patrimonial:

5.11.Procedimiento de responsabilidad patrimonial común para: Inundaciones en viviendas particulares; por lesiones o daños producidos en vía pública; daños en bienes 
particulares producidos por diversas causas y por adjudicatarios de contratos administrativos.
5.12. Reclamaciones de daños producidos a bienes de titularidad municipal.
5.13. Reclamaciones de Daños materiales en edificios municipales.
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Jefe de Área UrbanismoS. Jurídico
de PatrimonioHacienda Secretario

Necesidad de Gestión Patrimonial

Exp. Patrimonial
Elaboración del
Exp. Patrimonial

en BOCM
Publicación  Exped.
en BOCM

Dictamen sobre aprobación 
Inicial de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio

Convoc. ComisiónConvoc. Comisión
Informativa de
Hacienda y 
Patrimonio

Concejalías involucradas
Recopilación Informes de
Concejalías involucradas

¿Presentación Proposiciones?

Exp. 
Patrimonial

Exp. 
Patrimonial

Informe
económico

Informe
económico

Inf. Jurídico 

Patrimonio

Inf. Jurídico 
de 

Patrimonio

Inf. Urban. y 

Econ. parcela

Inf. Urban. y 
De Valorac.
Econ. parcela

NO

1

Aprobación 
Exp.por 
Pleno o JGLRemisión Exp. a CAM para autorización

en función del valor económico del Bien.

Tramitación de expediente
Recibida autorización CAM, 
Tramitación de expediente

Convocatoria 1ª Mesa licitación, por 
Presidente y Apertura docum. Gral.

Elaboración Elaboración 
Acta de la Mesa 
Por Patrimonio

SI

DESARROLLO 5.1. GESTIÓN PATRIM. SOBRE BIENES MUNICIPALES. Exp. de Gestión Patrimonial (*)
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Conector de entrada
Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Propuesta declaración desierto el procedimiento
Adopción acuerdo
Órgano compet.
Según valoración 
Económica (Pleno,
JGL. ........
Concejal o 
Resolución

Fin de 
proceso

Presidente y Apertura docum. Gral.

..... Subsanación si procede 
de la documentación (3 días).

Preparación documentación para Formalización Preparación documentación para Formalización 
del acuerdo en docum. Administrativo 
(Contratación), o en escritura Pública (Notario)

Solicitud informes 
técnicos sobre 

Propuestalicitadores

Convocatoria 2ª Mesa 
Licit.Apertura Docum. 
económica y técnica

Concej. Hacienda
Propuesta de adjudicación que firma
Concej. Hacienda

Informe Tco.

para Prop. adjudicación
Convocatoria 3ª Mesa 
para Prop. adjudicación

Notificación a 
Todos los 
licitadores

Acuerdo definitivo sobre Adjudicac. 
por Org.Competente. Decreto

Dictamen C.I. Hac./Patrim sobre 
propuesta adjudicación Previa 
convocatoria de la Comisión, si
es competencia Pleno.

Comunicac. a Serv.Econó. para conocer existencia 
de obligación de depósito o avales según proceda

Por PatrimonioPor Patrimonio

Elaboración 
Acta de la Mesa 
Por Patrimonio

Elaboración 
Acta de la Mesa 
Por Patrimonio

Elaboración 
Acta  de la Mesa 
Por Patrimonio

Elaboración 
Acta  de la Mesa 
Por Patrimonio

2
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(*) El procedimiento es común para ;   * Enajenación de bienes inmuebles municipales.
* Cesión de titularidad de bienes inmuebles municipales.
* Cesión de uso de bienes inmuebles municipales.
* Enajenación de bienes muebles municipales
* Concesión demaniales y derechos de superficie.

La aprobación definitiva de un expediente de gestión patrimonial genera una resolución de enajenación, concesión, derecho de superficie, arrendamiento, 

1

2

La elaboración de un expediente patrimonial genera la confección de unos pliegos de condiciones a regir en el procedimiento, que son elaborados e 
informados en el departamento de Patrimonio, previa elaboración de informes sobre calificación y titularidad de la parcela que se trate, elaboración del 
certificado que se pasa a la firma del Secretario y confección de ficha del inventario para incluir en el expediente, así como solicitud de informes a 
Servicios Técnicos y hacienda que luego firmará la Concejal mediante nota interna que elaborará patrimonio.

Cualquier cambio que se genera sobre parcelas municipales tras la tramitación del correspondiente expediente, se tomará en cuenta para su 
inclusión en el inventario de bienes, a los efectos de causar baja de parcelas tras su enajenación, alta de derechos reales que se constituyan sobre las 
parcelas (derechos de superficie, concesiones, arrendamientos, etc.).
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La aprobación definitiva de un expediente de gestión patrimonial genera una resolución de enajenación, concesión, derecho de superficie, arrendamiento, 
cesión..., que obliga a actualizar el archivo de situación de bienes muebles o inmuebles, según proceda, por parte del departamento de Patrimonio.

El acto definitivo de adjudicación-> el expediente se lleva a pleno o a Junta de Gobierno Local, según el órgano competente, previa convocatoria de la 
sesión que se realiza en Secretaría, seguidamente el expediente se devuelve a Patrimonio para elaborar las notificaciones y demás trámites.

Cualquier incidencia en el desarrollo, ejecución y vigencia del contrato puede suponer la incoacción de expedición de resolución contractual y/o 
imposición de penalidades económicas por incumplimiento de obligaciones, en cuyo caso se originaría un expediente para tramitar el acuerdo que proceda, 
que generaría la emisión de informes jurídicos por parte de Patrimonio, solicitud de informes a los Servicios Técnicos y también de fiscalización, así como la 
elaboración de la propuesta correspondiente que firmaría la Concejal del área, para elevar el expediente al dictamen de la Comisión Informativa de hacienda 
y Patrimonio (previa convocatoria del citado órgano por el Presidente o Secretaría) y una vez obtenido el dictamen, elevar el expediente al Pleno o a l Junta 
de gobierno Local para la adopción del acuerdo (dicho acuerdo definitivo se adopta previo cumplimiento del trámite de audiencia, que elabora Patrimonio, 
informe de alegaciones (en el que participan Servicios Técnicos, hacienda y Patrimonio [informe jurídico de patrimonio]).

2
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DESARROLLO 5.2 .ARRENDAMIENTO DE  BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Jefe de Área/Técnico de Gestión 
(indistintamente) Jefe de ÁreaRegistro

Solicitud de plaza
de garaje municipal

Recepción y registro
De solicitud

Emisión de 
solicitud

Elaboración de

Prorrogación
a un año¿Nueva

Solicitud?

Envío de solicitud
A Patrimonio 

PC07-10

Ampliación de
contratoNO

PC07-10

Estado de Plazas 
municipales

Socitante / usuario
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Decreto de formalización

Por la Concejal

Decreto de formalización
Elaborado por Patrimonio y Fdo.

Por la Concejal

Firma 
de contrato

Elaboración de
contrato

Informe de Patrimonio
con los detalles

de plaza

Estudio de
disponibilidad

¿Disponible?

Comunicación
a solicitante

Firma 
de contrato

SI

SI
Fin de proceso

NO

Contrato

Pagos 
periódicos
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Jefe de Área/Técnico de Gestión Concejalía 
Urbanismo

Base datos
Consulta 
Base datos

DESARROLLO 5.3.  INVENTARIO DE 
PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES.

Necesidad de actualización 
de datos de Bienes 

1

La actualización de datos en relación a 
bienes inmuebles en el municipio, se lleva a 
cabo solicitando información a la C. de 
Urbanismo, En caso de que la C. De 
Urbanismo no remita la documentación, el 
Técnico de gestión tiene que desplazarse a su 
archivo para obtenerla. (ver punto 5.1. Del 
presente procedimiento).

1

Técnico de Gestión
Búsqueda documento por

Técnico de Gestión

Actualización Programa Ingrid

Inclusión conforme a epígrafe de Inventario 
Municipal, art. 17 del Reglamento de Bienes 
por el T. de Gestión

Catastro

Técnico de 
Gestión

documentación?
¿Se Remite 

documentación?SI

NO

Solicitud de datos

Búsqueda de
documentación 
en archivos de 
la Concejalía 
de Urbanismo

Secretaría

2

2  Todos los cambios que surgen de 
expedientes que se tramiten y ejecuten en 
parcelas municipales, ya sean nuevos 
derechos reales que se adjudiquen o 
alteraciones de calificación jurídica de 
parcelas, etc. son tomadas en cuenta y 
reseñadas en el epígrafe correspondiente del 
inventario de bienes municipal, según sean 

4

por concejales
Informes solicitados 
por concejales

¿Requiere 
Certificación?

¿Requiere 
Certificación?

SI

NO
Informe

Entrega de 
Informe Firma del

Secretario

Certificación
Elaboración
Certificación

Fin de  proceso
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin de  proceso

Informes

Serv. Técnicos

Acuerdos Pleno

Planeamiento
Instrumentos de
Planeamiento

Catastro

Archivo Expediente

Pleno
Convocatoria

PlenoFirma la Concejal
Elaborar propuesta que

Firma la Concejal

El Jefe de Área de Patrimonio
Informe Jurídico que hace

El Jefe de Área de Patrimonio

Elaboración expediente de
Actualización inventario

Elaboración fichas y confección
documento en el que consta
relación de fichas Individualizadas 
para cada parcela, por T. de Gestión

Ficha por
parcela

C. Informativa 
Dictamen 
C. Informativa 

Convocatoria 
C.Infor.Hacienda

con certificación acuerdo
Devolución Expediente

con certificación acuerdo
Acuerdo 

Pleno

3

inventario de bienes municipal, según sean 
altas o bajas, según proceda.

Las actualizaciones que se llevan al 
Pleno son de carácter anual por Ley y 
como mínimo, hay que llevarlo una vez al 
año, aunque en la práctica se ejecutan 
actualizaciones puntuales con carácter 
trimestral o semestral.

3

4 Por diversos motivos (subvenciones, etc.) 
distintos concejales solicitan informes sobre 
titularidad de bienes municipales, que son 
elaborados en el Área de Patrimonio, para el 
caso de que se requiera certificación del 
Secretario, el informe de patrimonio es previo 
y requisito imprescindible, el certif. se realiza 
en patrimonio y se pasa a la firma al 
Secretario.
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DESARROLLO 5.4. ALTERACIÓN DE 
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE PARCELAS 
MUNICIPALES.

JEFE DE ÁREA

Informes Técnico

Intervención 
(fiscalización)
Intervención 
(fiscalización)

Providencia 
(Incoación) 
del concejal 
del área que 

Jurídico de 
patrimonio
Jurídico de 
patrimonio

Petición apertura 

oportunidad  ((art. 

Petición apertura 
Expediente por 
Concejal del 
Área corresp. 
acreditando 
conveniencia y 
oportunidad  ((art. 
8 Reglamento 
de Bienes). Información Pública mediante 

anuncio en el BOCM que 
elabora Patrimonio y es firmado

por el concejal correspond.

SECRETARÍAConcejal del Área

Apertura de Expediente
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Entrada/salida de un proceso

Fin Proceso

Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

del área que 
lo solicita

Inclusión nuevos datos
en inventario de patrimonio

Certificación
acuerdo

Propuesta 
elaborada en 
Patrimonio 
firmada por 

Concejal

¿Existen 
alegaciones?

SI
Informe jurídico de Patrimonio

Informe Técnico
Informe jurídico de Patrimonio

Informe Jurídico de 
Patrimonio

NO

Orden del día de 

Remisión Exp.a
Secretaría para
su inclusión en
Orden del día de 
C. Informativa

Certificado de  

de alegaciones 

.

Certificado de  
existencia o no
de alegaciones 
(realizado por 
patrimonio)
.

Celebración 
Sesión C.Inform.

.
Emisión dictamen 

.

Celebración Pleno

Devoluc. Exp.
Publicación en BOCM 

Elaboración anuncio 
del Acuerdo  para

Publicación en BOCM 
que firma la Concejal

Anuncio
Ficha
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DESARROLLO 5.5. 
REVERSIÓN DE PARCELAS JEFE DE ÁREA 

Propuesta de 
Reversión de parcela Jurídico de

Patrimonio

TécnicoInformes

Intervención
(fiscalización)

Celebración audiencia 
interesado

CONCEJAL 
COMPETENTE

Apertura Expediente

Oficio de audiencia al
interesado que firma

la Concejal

SECRETARIA

¿Existen 
alegaciones?

SI

NO Informe Jurídico (Patrimonio)

InformeTécnico e
Informe Juridico (Patrimonio)
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Recepción Exp. con 
Certificación acuerdo
Recepción Exp. con 
Certificación acuerdo

Inclusión datos 
en Inventario

Fin Proceso

Tramitación Expediente
(elaboración notificación)
Tramitación Expediente

(elaboración notificación)
Remisión Exp.

Notificación acuerdo
interesado

Notificación acuerdo
interesado

NO

Elaboración propuestaFirma de propuesta

Propuesta

Remisión Exp. concluso
para Com. Informativa

Remisión Exp. concluso
para Com. Informativa

Dictamen C.Inf.

Acuerdo Pleno
o Jta. Gobierno
Acuerdo Pleno
o Jta. Gobierno

Firma notificación

Notificación

Firma Concejal
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DESARROLLO 5.6. PERMUTAS DE PARCELAS 
MUNICIPALES  (FORMA DE ENAJENACIÓN) 

Acuerdo por 
Órgano competente

Elaboración Propuesta

Valoración por informe técnico

Informes

Fiscalización

Jurídico de
Patrimonio
Jurídico de
Patrimonio

Técnico

SECRETARÍA
JEFE DE ÁREACONCEJAL 

COMPETENTE

Elaboración 
notificación

Solicitud de permuta

Firma de Propuesta

La Formalización ha de efectuarse en escritura
pública y requiere por parte de Patrimonio, la elaboración
de copia del expediente para remitir al notario, a los
efectos de suscribir entre las partes el correspondiente
documento público previo ajuste de fechas,
comprobación de borradores de escrituras, etc. etc.

1
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

notificación

Formalización

Fin de proceso

Inclusión de datos en 
Inventario de bienes

Firma Notificación
1

Traslado
docum.a Notario

Copia
Exp.

Copia
Exp.

Revisión borrador
documento público

¿Es correcto?¿Es correcto?
SI NO

en quien delegue

Firma documento 
Alcalde o Concejal
en quien delegue
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DESARROLLO 5.7. AUTORIZACIONES TEMPORALES DE USO
SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. (Mercado Medieval,
Mercado Navideño, instalación máquinas expendedoras, etc. etc.)

En ocasiones se otorga de forma directa, según los
casos, cuando legalmente proceda.
1

JEFE DE AREA

Mesa 1: …………..

Presentación 
proposiciones

Anuncio licitación Informe Técnico

Informe Jurídico
Elaboración 

Condiciones Particulares
Elaboración 

Condiciones Particulares
Providencia, Propuesta

Concejalía
Providencia, Propuesta

Concejalía

Tablón de anuncios
Municipal.

BOCM

Formalización

Fin proceso

SECRETARIA

1

Convocatoria 
Mesa 1

2

3

En algunos casos, tras la 2ª Mesa, es necesario solicitar
informe técnico para valorar las propuestas, en cuyo habrá una
3ª Mesa de licitación que convocará Patrimonio y que firma el
Concejal que lo propone, en la que se adopta propuesta de
adjudicación tras el análisis del informe técnico.

Según sea la valoración o importe que suponga la
autorización, si es competencia de pleno o de Junta de
Gobierno Local por delegación de éste, la propuesta se llevará
antes a Comisión Informativa para su dictamen y
posteriormente a Pleno o a Junta de Gobierno Local.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Mesa 2 Licitación
(análisis Oferta
económica.....
Propuesta de
Adjudicación)

Mesa 1: …………..
Análisis documentación

Acuerdo por órgano
Competente

(resolución, Junta 
Gob. Local o Pleno, 

según los casos)

Notificación
acuerdo

Formalización
contrato

Documento 
de acuerdo
Documento 
de acuerdo

Elaboración acta de
la MesaConvocatoria 

Mesa 2

Elaboración acta 
Mesa

Subsanación requeridos
en su caso

Acta

Acta

2
3

posteriormente a Pleno o a Junta de Gobierno Local.
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DESARROLLO 5.8.1 ARRENDAMIENTOS
DE INMUEBLES DE PARTICULARES:
Arrendamientos para Servicios Públicos
Municipales.

JEFE DE ÁREA DE PATRIMONIO

Informe Jurídico

Elaboración de 
condiciones particulares

Concejalía
Providencia, Propuesta

Concejalía

BOCM

SECRETARIA

Formalización
contrato

Fin proceso

1   

1   

El Contrato se formaliza con las firmas
del Adjudicatario, Secretario General y
Alcalde o Concejal que ostente la
delegación correspondiente.

Este proceso se tramita cuando la
adjudicación se efectúa previa licitación.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Mesa 2 licitación
(análisis oferta 
económica.....
Propuesta de 
adjudicación

Mesa 1 Licitación
Análisis documentación

Presentación 
proposiciones

Anuncio licitación

Informe Técnico
Tablón de anuncios

Municipal.

BOCM

Acuerdo por órgano
Competente (resolución, 

Junta Gob. Local o Pleno, 
según los casos)

Notificación
acuerdo

Convocatoria Mesa

Elaboración
acta

Subsanación
Requeridos en

Su caso

Acta

Acta

Convocatoria 
Mesa 2

Elaboración
acta
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Decreto oDecreto o
Acuerdo 

aprobación

DESARROLLO 5.8.2 ARRENDAMIENTOS DE 
INMUEBLES DE PARTICULARES: Bienes por 
convenios

JEFE DE ÁREA DE PATRIMONIO

(fiscalización)
Intervención 
(fiscalización)

Jurídico

Técnico

Informes

Realización Decreto 

1   

1   

Este procedimiento se efectúa cuando el
arrendamiento se adjudica por convenio administrativoPropuesta del 

Concejal implicado
adjuntando convenio

SECRETARÍACONCEJAL

2   La aprobación del convenio requiere un decreto que
firma el Concejal Delegado del área y el Secretario
General.

Una vez aprobado el convenio mediante Decreto, la
firma del convenio se efectúa entre las partes implicadas
(Alcalde o Concejal que ostente la delegación
correspondiente y representante de la CAM y demás
personas implicadas.

3   
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

aprobaciónaprobación

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Realización Decreto 
O Acuerdo de 

aprobación 

Formalización
convenio

Fin proceso

Elaboración de la
Notificación

Firma de 
notificación 

Firma Decreto

Notificación

2   

3   



PATRIMONIO
PC07-07-03

REVISIÓN: 2

FECHA: 21/03/2012

Requerimiento de 
relación de causalidad 
entre hecho producido

y daño causado

Requerimiento de 
relación de causalidad 
entre hecho producido

y daño causado

El Téc. de Gestión 
escanea el exped. y 

Elaboración de
Informe jurídico (en caso

necesario)

El Tecnico de Gestión 
Solicita Informes a

departamentos 
implicados

Registro de
Instancia del 

interesado

DESARROLLO 5.9. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMÚN PARA; INUNDACIONES EN VIV. PARTICULARES;  LESIONES O DAÑOS
PRODUCIDOS EN VÍA PÚBLICA;  DAÑOS EN BIENES DE PARTICULARES PRODUCIDOS POR DIVERSAS CAUSAS Y RESP. P. POR ADJUDICATARIOS DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.  

Registro Jefe de Área/Técnico de Gestión

Nota 
Interna

Informe

Patrim.

Informe
Juríd.

Patrim.

E-mail  a 

Comunicado 
a demandante

Elaboración de 
Carta para la
Correduría

Carta a 
correduría
Carta a 

correduría

Firma de notificación
al interesado

¿Necesaria
Acción?

Comunicar a Concejalía 
implicada para 

solucionar problemática

Nota 
Interna

Instancia del interesadoInstancia del interesado
Por Responsabilidad

Patrimonial

SI

NO

Resolución def. Concejal

Secretaría General

Contencioso
Via

Contencioso

Asuntos Jurídicos
Proced.

Asuntos Jurídicos

para el Letrado
Expedientes

para el Letrado

Concejal

Firma
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

escanea el exped. y 
lo remite a

la Aseguradora

Envío a 
Área de Resp. 

Patrimonial

E-mail  a 
correduría

Seguimiento del 
procedimiento

Resolución de 
Concejal de Patrimonio

Firma notificación Firma notificación 
de la resolución 

definitiva a la 
aseguradora

Preparación Notificación 
del Secretario Gral.

Indemnización?

Comunicación a
Tesorería e
Intervención

Nota 
Interna
Nota 

Interna

SI

NO

Resolución def. Concejal
de Patrimonio y R. Patrim.

Audiencia al interesado

¿Recurso de
Reposición?

Fin del 
proceso

NO
SI

Decreto 
Concejal

Notificación Notificación 

Informe 

Patrimonio

Informe 
Jurídico

Patrimonio Informe jurídico

Elaboración
Decreto 

Firma
Concejal

Firma
Concejal
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DESARROLLO 5.10. INVENTARIO BIENES MUEBLES
JEFE DE ÁREA 
DE PATRIMONIO

inventario

Reseña en epígrafe
correspondiente en

inventario

Recepción datos 
elementos adquiridos

Emisión ficha inventario con
Definición del objeto, 

Características y ubicación.

1   Para el caso de que otras unidades administrativas,
Concejalías, etc. Tramitaran adquisiciones de bienes
muebles inventariables, dichas adquisiciones han de
remitirse a la Unidad de Patrimonio, para la inclusión de
los datos correspondiente.

Actualización de datos
en inventario

Desde U. de Compras

Remisión copia fras.
Elementos adquiridos
Desde U. de Compras

TÉCNICO DE GESTIÓN DE PATRIMONIO

Revisión 

Ficha

CONCEJALÍAS , 
UNIDADES 

O SERVICIOS

´Remisión copia Fras.
de adquisiciones 

inventariable

1   
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Archivo ficha en
expediente correspondiente

Características y ubicación.

Fin proceso
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DESARROLLO 5.11. INVENTARIO DE VEHICULOS
JEFE DE ÁREA 
DE PATRIMONIO

Inclusión vehículo en epígrafe
correspondiente del inventario
Consignando la clase de:

Recepción datos 

1   . La comunicación al Área de Patrimonio por parte de
las Unidades Administrativas, etc. Que llevan el control
tanto Sobre la adquisición de vehículos, así como de su
usp, ha de efectuarse de forma periódica a efectos de
incluir los datos procedentes, ya sean altas, bajas o
cambios de destino.

Remisión datos sobre
documentación y 

titularidad de vehículos
municipales.

TÉCNICO DE GESTIÓN DE PATRIMONIO
CONCEJALÍAS , 

POLICIA Y  UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

1   
Tracción

Destino

Matrícula

Tipo de 
adquisición
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Archivo ficha en
expediente correspondiente

Emisión ficha inventario por 
Cada vehículo

Fin proceso

Revisión 

Ficha

adquisición

Valor actual
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DESARROLLO 5.12.  PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: RECLAMACIONES DAÑOS PRODUCIDOS EN BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

JEFE DE ÁREA/TÉCNICO DE GESTIÓN

AutomáticamenteAutomáticamente
Tesorería tiene
constancia en la

Nota interior
a Tesorería
Nota interior
a Tesorería

Oficio de 
reclamación al

particular.

Servicios 
Técnicos

Policía

Patrimonio
Informe Jurídico que firma 

Patrimonio

TESORERÍA SECRETARÍAREGISTRO 

Documento
de pago

Audiencia al Particular

Notificación de
audiencia ¿Paga? SIAlegacionesInforme de

las alegaciones

A.JURIDICOS

Reclamación al particularReclamación al particular
con plazo de pago de 

1 mes

Informe Técnico
y factura de los

daños
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Aplicación.
constancia en la

Aplicación.
audienciaaudiencia

Hago constar y cierre 
de Expediente

¿Paga? SI

Nota interior de 

El pago

Nota interior de 
Tesorería de

haberse efectuado
El pago

NO

Decreto
de requerimiento

de pago

Alegaciones

Se adjunta carta
de pago de
tesorería

las alegaciones

Firmada notificación 
del Secretario

Traslado de Expediente
a Servicios Jurisdiccionales
para reclamación jurídica

Nota Interior

Área 

Nota Interior
a responsable

Área 
¿Paga?

SI

NO

Fin proceso
administrativo

Procedimiento

Jurisdiccionales

Procedimiento
de Servicios

Jurisdiccionales

Fin proceso
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DESARROLLO 5.13.  PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: DAÑOS 
MATERIALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

Remisión aseguradora
para su abono mediante e-mail

TÉCNICO DE GESTIÓN/JEFE DE ÁREA (Revisa Trámites).

Comunicación
del daño

E-mail

Arreglo del daño

Este Procedimiento se tramita cuando la cía
aseguradora efectúa abono del importe de los
daños, previa reposición y pago por parte del
Ayuntamiento.

En otros casos, la reposición la lleva a cabo
la cía aseguradora, a su costa.

Si son roturas de cristales la cía aseguradora
asume el 100% del importe de la reparación y el
resto de siniestros, existe una franquicia que ha
de asumir el Ayuntamiento (se reparte el importe
de la reparación entre el Ayuntamiento y la Cía
aseguradora).

Concejalía
competente

Técnico 
Concejalía 
competente

Informe
Comprobación cobertura

con cía aseguradora
Comprobación cobertura

con cía aseguradora
¿está cubierto

el daño?
¿está cubierto

el daño?

SI

NO

Abono directo por  
el Ayuntamiento 

Abono directo por  
el Ayuntamiento 

Comunicación a Concejalia competente

Presentación 
Factura en Resp.
Patrimonial para

su abono 

4

2

1

1
2

3
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Cierre de 
Expediente

Hago constarRecepción de la 
documentación de abono 

Fin de Proceso

Comunicación a Concejalía de la
constancia de su arreglo

Abono del daño

Arreglo del daño

Extras
En algunas ocasiones hay que insistir en la

correduría para que nos comuniquen bien, si han
abonado o arreglado el desperfecto, o bien la
solución que hay que adoptar en su caso, pero
depende de si los daños están cubiertos en la
póliza.

Si el daño no lo cubre la Cía aseguradora, el
proceso lo asume el Ayuntamiento y se dan las
comunicaciones procedentes a las concejalías
competentes.

Recepción comunicación de la constancia
del arreglo del daño

3

4
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6. ANEXOS:
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