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Introducción 

El presente LIBRO INVENTARIO de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de FAVARA constituye la 
recopilación y valoración de todos los bienes y derechos que lo conforman, referido al 31 de Diciembre 
de 2018, según las condiciones establecidas en el contrato suscrito entre la empresa G.S. LOCAL S. L. y 
este Ayuntamiento. 

Los bienes y derechos que lo conforman se presentan agrupados en los Epígrafes que determina 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio.  

En su preparación se han seguido los criterios establecidos en el citado Reglamento, en las normas 

expuestas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

modelo normal de contabilidad local y en las normas expuestas en la orden HAP/419/2014, de 14 de 

marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
Estructura de los presupuestos de las entidades locales y se clasifican los Programas de Gastos. 

Aunque existía un inventario realizado por GS LOCAL en 2005, con sus correspondientes 
actualizaciones hasta 2010, dada la antigüedad del mismo se ha procedido a una revisión general de los 
bienes y a la creación de un nuevo inventario, como si se hubiese partido de cero, con las mejoras que 
la nueva aplicación incluye. 

Se han creado fichas de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal, tanto de naturaleza 
rústica como urbana, acompañándolas de los respectivos planos de localización y representación 
cartográfica obtenidos del Catastro Virtual. 

Se han creado listados de todos los bienes muebles no incluidos en otros epígrafes y recogidos en 
el Epígrafe 7º, tanto por dependencias donde se encuentran, como por tipo de bien y por número de 
cuenta del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), para facilitar así su control e identificación, 
junto con las fotografías realizadas de cada tipo de bien. 

Para la valoración de estos bienes muebles se ha recurrido a las facturas recientes de compra de 
los mismos o a la información obtenida en Internet de dichos bienes o de otros bienes similares, 
teniendo en cuenta el estado de conservación de los mismos o la fecha estimada de ALTA. 

Los criterios seguidos para la tasación de bienes inmuebles han sido: 

• Precio medio del m2 según los parámetros del mercado local, los valores proporcionados 
por el Registro de la Propiedad correspondiente, los valores especificados en el Valor Catastral 
de los Inmuebles, la Naturaleza del dominio (Improductivo, Matorral, Pinar maderable, Regadío, 
etc.) y en su caso, de los valores actualizados previamente establecidos en anterior Inventario 
de Bienes Inmuebles. 

• Factores adicionales que pueden repercutir directamente en la valoración, como 
pueden ser el entorno, tipo de edificación, situación del mercado inmobiliario, etc. 

• Para los activos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: 
el valor razonable, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable correspondiente 
a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de 
activación. 

En este Inventario se ha procedido a clasificar los bienes de acuerdo con los Programas de Gasto 
para permitir una correcta contabilidad y clasificación de los mismos 

Asimismo, se incluye un listado de los datos de Propiedad o Registrales y su correspondencia con 
el Inventario de Bienes Inmuebles (Epígrafe 1º) para una fácil asignación entre ellos. 
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Los bienes amortizables incluyen sus valores de amortización acumulada y su valor neto contable 
actualizado a la fecha del Inventario con respecto a la fecha de Alta. 

Se entrega un CD con toda la documentación usada para la realización del Inventario y los 
correspondientes ficheros en formato digital (PDF) de todas las impresiones entregadas, así como la 
Aplicación de Inventario realizada en ACCESS 2016 (32 Bits) que permitiría un mantenimiento del 
mismo. 

Agradecimientos 

A todas las personas del Ayuntamiento y demás dependencias e instalaciones visitadas, por sus 
atenciones y colaboración, por su disponibilidad para colaborar en la consecución de este inventario, y 
sobre todo por la confianza depositada para permitirme el acceso a las diferentes dependencias objeto 
de este trabajo. 

En especial a quienes, sin que el orden quiera decir nada, pues indica la secuencia en que, por primera 
vez, intervinieron en el Estudio, se mencionan a continuación: 

• A la alcaldesa, Oro Azorín Canet y a la secretaria Lourdes Navarro Collado, por permitirnos la 
realización de este Inventario. 

• A la responsable de Intervención Silvia López Pallarés por su disponibilidad y amabilidad para 
facilitarme toda la información solicitada para llevar a cabo este Inventario. 

• En general a todo el personal con el que he tratado, pues en todos los lugares donde he acudido 
me han tratado con plena amabilidad y disponibilidad. 

Estructura del Inventario 

A continuación, se describen las terminologías y numeraciones usadas en la asignación de Números de 
Inventario, así como la estructura del mismo: 

El Nº de Inventario se compone de 7 cifras (EAANNNN) cuyo significado es el siguiente: 

E = Epígrafe (1=Inmuebles, 2=Derechos Reales, 3=Muebles Histórico artísticos o de considerable 

valor económico, 4=Valores Mobiliarios, 5=Vehículos, 6=Semovientes, 7=Mobiliario y 8=Bienes 

Revertibles) 

AA = Año en que se hace el inventario de ese bien (12= 2012, 13= 2013, etc.) 

NNNN = Nº de inventario. En el caso del Epígrafe 1, la asignación es la siguiente: 

0001-0999 = Terrenos de Bienes inmuebles urbanos (excepto viales) 

1001-1999 = Construcciones y Mejoras de Bienes Inmuebles urbanos (excepto viales) 

2001-2499 = Terrenos de Calles, plazas y Parques de Bienes Inmuebles urbanos. 

2501-2999 = Infraestructuras de Calles, plazas y Parques de Bienes Inmuebles urbanos   

3001-4999 = Terrenos de Bienes Inmuebles rústicos (parcelas), excepto caminos. 

5001-6999 = Construcciones de Bienes Inmuebles rústicos  

7001-9999 = Terrenos de Otros Bienes Inmuebles Rústicos (caminos, veredas, etc..) 

Este número es único en las bases de datos y no puede repetirse.  
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Otros campos de interés e imprescindibles en la base de datos son los siguientes: 

• Número de Ficha: Se compone de cinco dígitos, siendo el primero el Epígrafe y los otros cuatro 
idénticos a los NNNN del Nº de Inventario. Se usa para asociar un número de Inventario con la 
tabla de Datos de Propiedad y Registro y para computar el valor total de un bien incluyendo las 
actualizaciones que pueda tener. 

• Estado: Para que funcionen adecuadamente las consultas, debe ser: 
o ALTA: Para indicar que este registro está activo en el inventario y se contabiliza en el 

cómputo total del mismo. 
o BAJA: Para indicar que ese bien ya no se contabilice en el cómputo total del Inventario. 
o ASOCIADA: Para indicar que este registro va asociado a otro y se debe computar su valor 

total sumando sus valores. Se utiliza el Nº de Ficha para asociarlos.  
o ACT-yyyy: Para indicar que este registro corresponde a una actualización o mejora de 

un bien y se debe computar su valor total añadiendo estos valores. Se utiliza el Nº de 
Ficha para asociarlos y el campo “yyyy” corresponde al año en que se realiza la 
actualización. 

• Referido: Se calcula restando 1 al año en que se consulta la base de datos y sirve para computar 
las amortizaciones. 

• Fecha de Inventario: Ha de ser siempre 31/12/yyy, donde yyyy es el año al que se refiere el 
Inventario. 

• Fecha de Alta: Indica el día en el cual se incorpora ese bien al Inventario. La diferencia entre la 
fecha de “Referido”  y la fecha de ALTA sirve para calcular la amortización de bien en cada 
momento. 

• Periodo de amortización: Indica en años el tiempo que queremos amortizar un bien. Debe tener 
un valor para que se aplique la fórmula de amortización. 

• Valor residual: Indica cual es el valor que queremos mantener para ese bien una vez completado 
el periodo de amortización. 

Objetivos 

Al abordar este trabajo, cuatro son los objetivos principalmente planteados: 

1. Cumplir un requisito legal, haciendo llegar a la Administración el Inventario de Bienes 
Municipales mediante el procedimiento y formato previsto legalmente. 

2. Elaborar un conjunto coherente de informaciones que faciliten la toma de decisiones de la 
Corporación Municipal, disponiendo de un conjunto de herramientas, informes, y estudios que 
acompañan este Inventario. 

3. Diseñar un sistema de mantenimiento de información que permita mantener “vivo” el 
Inventario de Bienes del Ayuntamiento, proveyendo para ello de la base informática utilizada 
para la realización del mismo.  

4. Crear una estructura de amortización individualizada por bien y cuenta contable que permita 
de una manera automática conocer en cada momento la amortización acumulada de cada bien 
y su Valor Neto Contable. 

El objetivo último es conseguir las adecuadas eficacia y eficiencia en la Gestión de los Bienes 
Municipales, evitando errores y despistes, malas y erróneas prácticas, el descontrol y, por lo tanto, un 
ahorro presupuestario que será necesario en otras partidas y la máxima tranquilidad que supone la 
gestión bien realizada. 
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Metodología 

La metodología seguida ha sido la siguiente: 

1. Fase de estudio previo, y elaboración del plan de trabajo con la planificación de las tareas a 
realizar, seguimiento y control de las mismas. 

2. Recopilación y tratamiento de la documentación de soporte: 

• Último Inventario de bienes. 

• Documentación Registral, notas simples, certificaciones. 

• Contratos de compraventa y escrituras de adquisición de bienes. 

• Documentación catastral con listado de padrones de los bienes Rústicos y Urbanos. 

• Documentación urbanística, PGOU, Normas Subsidiarias, Proyecto de delimitación de 
Suelo Urbano, planimetría... 

• Estudio de la documentación administrativa, contratos privados, expedientes 
urbanísticos, patrimonio municipal del suelo, acuerdos plenarios y toda la 
documentación reseñada anteriormente. 

• Documentación técnica de vehículos y semovientes.  

3. Tratamiento y elaboración de planimetría patrimonial: 

• Planos del núcleo urbano con indicación de los bienes inmuebles clasificados por 
situación patrimonial. 

• Planos de calles, edificios y solares, así como de los caminos y las fincas rústicas con 
indicación topográfica de los mismos, incluyendo sus referencias catastrales. 

• Reconocimiento físico del terreno. 

• Toma de datos de campo relativos a las vías urbanas, solares y edificios, su estado, 
fotografía identificativa de los mismos, bienes muebles, vehículos... 

4. Elaboración del inventario físico de bienes muebles por ubicaciones y cuentas contables del 
PGCP. 

5. Generación automática de amortizaciones individualizadas de cada bien y cuenta contable. 

6. Elaboración de las fichas, informes de incidencias y propuesta de acciones: 

• Confección de los expedientes de Fichas de Inventario. 

• Volcado de los datos elaborados a soporte digital utilizando el MICROSOFT OFFICE (Base 
de Datos de Access, Procesadores de texto Word y Hoja de cálculo Excel). 

• Elaboración de las estimaciones de valor de los edificios, solares y fincas rústicas. 

• Incorporación de las nuevas cuentas de la instrucción de contabilidad de la Orden 

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, lo cual permite la conciliación con el patrimonio 
contable. 

• Emisión del documento de incidencias. 

7. Conformación y maquetación de la documentación, impresión y encuadernación para su 
presentación a la entidad local. 
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Legislación aplicable 

Orden HAP/1781/2013 

La orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 
de Contabilidad Local, en relación con el inmovilizado, establece la obligatoriedad de contar con un 
inventario contable que identifique de forma individualizada los bienes y derechos que lo conforman, 
estableciendo las normas de valoración de los mismos, así como las correcciones valorativas a practicar 
por las amortizaciones y por las pérdidas de valor de carácter reversible e irreversible que experimenten. 

R.D. 1372/1986 

Del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, R.D. 1371/1986 del 13 de Junio, es conveniente 
resaltar aquí los dos aspectos más importantes del mismo referentes al Inventario de bienes: 

Concepto y Clasificación de los Bienes (según se describe  en el Capitulo Primero) 
• Los bienes de las Entidades Locales se clasificarán en bienes de dominio público y bienes 

patrimoniales. 

• Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público. 

• Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público, su 
aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 

Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y 
estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general cuya conservación 
y policía sean de la competencia de la Entidad Local. 

Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de 
responsabilidad de las Entidades Locales, tales como casas consistoriales, palacios provinciales y, en 
general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, 
montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, 
en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o 
administrativos. 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a 
tributo alguno. 

Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados 
a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario 
de la entidad. 

Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de 
derecho privado. 

Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables. 

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

Para declarar un terreno parcela sobrante se requerirá expediente de calificación jurídica, en la forma 
que previene el artículo siguiente y con la excepción que señala su número 3. 
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Se considerarán efectos no utilizables todos aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o 
deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al normal 
aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino, aunque los mismos no hubieren sido dados de baja 
en el inventario. 

La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales requiere expediente en el 
que se acrediten su oportunidad y legalidad. 

Inventario y Registro de Bienes (descrito en la Sección 1ª del Capitulo III) 

Se adjunta íntegra la Sección Primera del Capítulo III que trata del Inventario y Registro de Bienes por 
ser muy explícita sobre la manera en que se ha de efectuar el mencionado Inventario de bienes:    

Artículo 17. 

1. Las Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, 

cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 

2. Con sujeción a las normas contenidas en esta sección, se formarán inventarios separados de los 

bienes y derechos pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las 

Corporaciones Locales. Igualmente, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos 

pertenecientes a establecimientos con personalidad propia e independiente, si la legítima 

representación correspondiere a las Corporaciones Locales. 

Artículo 18. 

En el inventario se reseñarán, por separado, según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes 

epígrafes: 

1. Bienes Inmuebles. 

2. Derechos reales. 

3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. 

4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación. 

5. Vehículos. 

6. Semovientes. 

7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados. 

8. Bienes y Derechos Revertibles. 

Artículos 19. 

1. La reseña de los bienes en el inventario se efectuará con numeración correlativa por cada uno 

de ellos, dentro del respectivo epígrafe. 

2. A continuación, se dejará espacio en blanco para consignar las variaciones que se produjeren 

en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos. 

Artículo 20. 

El inventario de los bienes inmuebles expresará los datos siguientes: 

a) Nombre con que fuere conocida la finca, si tuviere alguno especial. 

b) Naturaleza del inmueble. 

c) Situación, con indicación concreta del lugar en que radicare la finca, vía pública a diere 

frente y números que en ella le correspondiera, en las urbanas, y el paraje, con expresión del 

polígono y parcela catastral, si fuere posible, en las rústicas. 
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d) Linderos. 

e) Superficie. 

f) En los edificios, características, noticia sobre su construcción y estado de conservación. 

g) Tratándose de vías públicas, en el inventario deberán constar los datos necesarios para su 

individualización, con especial referencia a sus límites, longitud y anchura. 

h) Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas. 

i) Naturaleza de dominio público o patrimonial, con expresión de si se trata de bienes de uso o 

de servicio público, patrimoniales o comunales. 

j) Título en virtud del cual se atribuyere a la entidad. 

k) Signatura de inscripción en el Registro de la Propiedad, en caso de que fuere inscribible. 

l) Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto. 

m) Derechos reales constituidos a su favor. 

n) Derechos reales que gravaren la finca. 

o) Derechos constituidos en relación con la misma. 

p) Fecha de adquisición. 

q) Costo de adquisición, si hubiere sido a título oneroso, y de las inversiones efectuadas y 

mejoras. 

r) Valor que correspondería en venta del inmueble, y 

s) Frutos rentas que produjere. 

Artículo 21. 

El inventario de los derechos reales comprenderá las circunstancias siguientes: 

a) Naturaleza. 

b) Inmueble sobre el que recayere. 

c) Contenido del derecho. 

d) Título de adquisición. 

e) Signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

f) Costo de la adquisición, si hubiere sido onerosa. 

g) Valor actual, y 

h) Frutos y rentas que produjere. 

Artículo 22. 

El inventario de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económica, 

expresará: 

a) Descripción en forma que facilitare su identificación. 

b) Indicación de la razón de su valor artístico, histórico o económico, y 

c) Lugar en que se encontrare situado y persona bajo cuya responsabilidad se custodiare. 

Artículo 23. 

El inventario de los valores mobiliarios contendrá las determinaciones siguientes: 

a) Número de títulos. 

b) Clase. 

c) Organismo o entidad emisora. 

d) Serie y numeración. 

e) Fecha de adquisición. 
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f) Precio de la misma. 

g) Capital nominal. 

h) Valor efectivo. 

i) Frutos y rentas que produjere, y 

j) Lugar en que se encontraren depositados. 

Artículo 24. 

Al inventariarse los créditos y derechos personales de la Corporación se expresarán: 

a) Concepto. 

b) Nombre del deudor. 

c) Valor. 

d) Título de adquisición. 

e) Vencimiento, en su caso. 

Artículo 25. 

a) Clase. 

b) Tracción, animal o manual. 

c) Matrícula. 

d) Título de adquisición. 

e) Destino. 

f) Costo de adquisición, en su caso, y 

g) Valor actual. 

Artículo 26. 

El inventario de los bienes semovientes consignará: 

a) Especie. 

b) Número de cabezas. 

c) Marcas, y 

d) Persona encargada de la custodia. 

Artículo 27. 

El inventario de los bienes muebles, no comprendidos en artículos anteriores, los describirá sucintamente 

en la medida necesaria para su individualización.  

Artículo 28. 

1. Bajo el epígrafe de bienes y derechos Revertibles, se reseñarán con detalle suficiente, según su 

naturaleza y sin perjuicio de las remisiones a otros epígrafes y números del inventario, todos 

aquellos cuyo dominio o disfrute hubiere de revertir o consolidarse en la entidad llegado cierto 

día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante 

para que la Corporación ejercite las facultades que le correspondieren en relación con los 

mismos. 

2. Se relacionarán en esta parte del inventario, entre otros bienes, los cedidos por la Corporación 

condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes 

municipales. 

Artículo 29. 

1. Siempre que fuere posible, se levantarán planos de planta y alzado de edificios y parcelarios 

que determinen gráficamente la situación, lindero y superficie de los solares, parcelas no 



 

Ayuntamiento de FAVARA 
Inventario General de Bienes y Derechos  

(Referido al 31 de diciembre de 2018) 

Informe Final 
 

    G. S. LOCAL S.L.        Página 10 de 16 

edificadas y de las fincas rústicas, con referencia, es éstas, a vértices de triángulos de tercer 

orden o topográficos o a puntos culminantes y fijos del terreno. 

2. En todo caso, se obtendrán fotografías, debidamente autenticadas, de los bienes muebles 

históricos, artísticos o de considerable valor económico. 

Artículo 30. 

1. Todos los documentos que refrendaren los datos del inventario y, en especial, los títulos de 

dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación de 

la demás documentación municipal. 

2. Al inventariar cada uno de los bienes se consignará, como último dato, la signatura del lugar 

de archivo en que obrare la documentación correspondiente. 

Artículo 31. 

De los inventarios previstos en el artículo 17, párrafo segundo, quedará, en todo caso, un ejemplar en la 

entidad respectiva, otro en las oficinas de la Corporación y otro en poder de la Administración del estado 

y de la Comunidad Autónoma, como adicional al general de la entidad local correspondiente. 

Artículo 32. 

1. Los inventarios serán autorizados por el secretario de la Corporación con el visto bueno del 

presidente y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del 

estado y de la Comunidad Autónoma. 

2. En las relaciones de bienes inventariables de las entidades previstas en el artículo anterior y 

que sirvan de base para formar el inventario general, habrá de preceder a la firma del 

Secretario la del director o administrador de la respectiva entidad. 

Artículo 33. 

1. La rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes 

de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. 

2. La comprobación se efectuará siempre que se renueve la Corporación y el resultado se 

consignará al final del documento, sin perjuicio de levantar acta adicional con objeto de 

deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su 

día, para los entrantes. 

Artículo 34. 

El Pleno de la Corporación local será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario 

ya formado, su rectificación y comprobación. 

Artículo 35. 

En el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la 

entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero 

patrimonio en cada ejercicio económico. 

Artículo 36. 

1. Las Corporaciones locales deberán inscribir en el registro de la Propiedad sus bienes 

inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación hipotecaria. 

2. Será suficiente, a tal efecto, certificación que, con relación al inventario aprobado por la 

respectiva Corporación, expida el secretario, con el visto bueno del presidente de la 

Corporación. 

3. Si no existiera título inscribible de dominio, se estará a lo dispuesto en los artículos 206 de la 

Ley Hipotecaria, y 303 a 307 de su Reglamento. 
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4. Los Registradores de la Propiedad, cuando conocieran la existencia de bienes de Entidades 

locales no inscritos debidamente, se dirigirán al presidente de la Corporación, recordándole el 

cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 1 del presente artículo. 

5. Lo honorarios de los registradores por la inmatriculación o inscripción de bienes de las 

Entidades locales se reducirán a la mitad. 

Matizaciones 

Los términos Inventario (R.D.1372/1986) e Inventario Contable del Inmovilizado (Orden 

HAP/1781/2013) designan instrumentos diferentes, aunque relacionados entre sí: 

1. El Inventario, es un registro administrativo que recoge la composición, características físicas, 
jurídicas y económicas de los Bienes y Derechos de la Entidad, con el objeto de servir e ésta 
como instrumento para la gestión y el control de su patrimonio. 

2. El Inventario Contable del Inmovilizado es un estado contable elaborado de acuerdo con unos 
criterios y principios propios, mostrando su composición y valor (no a precio de mercado, sino 
a precio de adquisición). 

3. Para un correcta equiparación entre ambos, cuando se realiza el Inventario inicial (partiendo 
de cero, por no existir Inventarios recientes apropiados), los valores asignados en el mismo 
corresponden a su valor de mercado, donde ya se ha tenido en cuenta la antigüedad, uso y 
estado de los bienes inventariados, y esos mismos valores se reflejarán en el Inventario 
Contable del Inmovilizado¸ como si la fecha de realización del inventario fuese la fecha de 
adquisición de los mismos, para poder tener una correcta sincronización de ambos a partir de 
esa fecha. 

Resumen y Valoración del Inventario 

Resumen del Inventario de Bienes al 31-12-2018 

Durante la realización del presente inventario cabe destacar los siguientes aspectos del mismo: 

• La documentación del Inventario de Bienes ha requerido un total de 1057 páginas impresas.  

• Se han registrado 247 bienes inmuebles correspondientes al Epígrafe 1. 

• Se han revisado, analizado y registrado 72 bienes según datos obtenidos del Registro de la 
Propiedad de y/o del Archivo local. 

• No se ha registrado bienes correspondientes a los Epígrafes 2, 3, 4, y 6. 

• Se han inventariado 6 Elementos de Transporte, correspondientes al Epígrafe 5. 

• Se han inventariado un total de 1.938 registros correspondientes a Bienes Muebles no incluidos 
en otros epígrafes, del Epígrafe 7. 

• Existen 26 registros que presentan INCIDENCIAS pendientes de su corrección, las cuales se 
entregan separadas en formato PDF para su fácil revisión. 
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Valoración del Inventario de Bienes al 31-12-2018 

En la documentación entregada se han listado los bienes de cada tipo y epígrafe, con los bienes 
registrados en cada uno de ellos, su valoración parcial y global y sus datos de amortización.  

A continuación, se muestra el resumen por epígrafes, de la Valoración Total del Inventario de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento referido a fecha 31 de diciembre de 2018: 

 

31/12/2018

34.216.420,59 €

1.477.713,26 €

1.462.629,02 €

15.084,24 €

32.738.707,33 €

27.693.898,69 €

5.044.808,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

68.276,81 €

0,00 €

785.749,21 €

297.073,70 €

TOTALES…… 35.367.520,31 €

Patrimoniales 

Epígrafe 1:  INMUEBLES 

Inventario General de Bienes y Derechos

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S.)

Urbana 

Rústica 

Dominio Público 

Urbana 

Rústica 

Epígrafe 2: DERECHOS REALES

Epígrafe 3: MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO

Epígrafe 4: VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS  Y DERECHOS 

DE CARÁCTER PERSONAL

Epígrafe 5: VEHÍCULOS 

Epígrafe 6 SEMOVIENTES

Epígrafe 7: MUEBLES NO INCL. EN OTROS EPÍGRAFES 

 

Resumen y Valoración del Grupo 2 del Inmovilizado al  31-12-2018 

La tabla siguiente recoge los valores habidos en cada una de las cuentas del Grupo 2 de Inmovilizado del 
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) aplicado: 
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Cta. Subdiv Grupo 2 ACTIVO NO CORRIENTE 31/12/2018
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

206 2060 Aplicaciones informáticas 12.507,46 €                    

12.507,46 €

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES

2100 Terrenos y bienes naturales (Rústicos) 653.371,06 €                  

2101 Terrenos y bienes naturales (Urbanos) 14.935.882,51 €             

2110 Construcciones (Rústicas) 1.390.000,00 €

2111 Construcciones (Urbanas) 6.206.978,61 €               

2120 Infraestructuras. (Rústicas) 3.001.437,58 €               

2121 Infraestructuras. (Urbanas) 6.544.767,25 €

2130 Bienes INMUEBLES del patrimonio histórico-artístico 0,00 €

2131 Bienes MUEBLES del patrimonio histórico-artístico 0,00 €

2140 Maquinaria y utillaje. (MAQUINARIA) 20.455,17 €                    

2141 Maquinaria y utillaje. (UTILLAJE) 888,52 €                         

2150 Instalaciones técnicas (afectan al valor del inmueble) -  €                               

2151 Otras instalaciones (no afectan al valor del inmueble) 282.797,66 €                  

2160 Mobiliario General 236.958,46 €                  

2161 Mobiliario de considerable valor económico -  €                               

2162 Mobiliario Urbano 129.342,19 €                  

217 2170 Equipos para procesos de información 102.194,68 €                  

218 2180 Elementos de transporte (Vehiculo comprado) 68.276,81 €                    

2190 Otro inmovilizado material  (Muebles) 605,07 €

2192 Otro inmovilizado material  (Semovientes) 0,00 €

33.573.955,58 €

Cta. Subdiv Grupo 2 ACTIVO NO CORRIENTE 31/12/2018
22 INVERSIONES INMOBILIARIAS

2200 Inversiones en terrenos (Rústicas  Patrimoniales) 15.084,24 €

2201 Inversiones en terrenos (Urbanas Patrimoniales) 1.411.070,24 €

2210 Inversiones en construcciones   (Rústicas Patrimoniales) 0,00 €

2211 Inversiones en construcciones   (Urbanas  Patrimoniales) 51.558,78 €                    

1.477.713,26 €

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO
2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material. 0,00 €

2301 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inversiones inmobiliarias 0,00 €

2310 Construcciones en curso. Inmovilizado material 6.270,32 €

2311 Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias 0,00 €

6.270,32 €

Cta. Subdiv Grupo 2 ACTIVO NO CORRIENTE 31/12/2018
24 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

240 2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo 297.073,70 €

297.073,70 €

TOTALES…… 35.367.520,31 €

211

SUBTOTAL CUENTA …..

210

219

SUBTOTAL CUENTA …..

220

221

SUBTOTAL CUENTA …..

212

213

214

215

216

230

231

SUBTOTAL CUENTA …..

SUBTOTAL CUENTA …..
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Amortizaciones del Inmovilizado 

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil.  
El método a aplicar es el de cuota lineal, cuya fórmula es la siguiente: 
 

 

Ci = (PA –VR)/n 

Ci Cuota de amortización del periodo i 

PA 
Precio de la adquisición del bien. Cuando es precio se desconoce, 
equivale al valor venal. 

VR 
Valor Residual. Normalmente se fija en 0 unidades monetarias, 
excepto en los casos en que exista un precio cierto de recompra. 

n Años de vida útil estimada del elemento amortizable 

 

No están sujetos a amortización los siguientes bienes: 

• Los integrantes del dominio público natural 

• Los terrenos y bienes naturales, tanto de uso público como los comunales 

• Las inversiones destinadas al uso general 

• Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Artístico, en tanto no se utilice por la entidad 
contable para producción de bienes o prestación de servicios, o para fines administrativos. 
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Coeficientes de amortización acumulada 

 

Amortizaciones del Inmovilizado al 31-12-2018 

Para los bienes que se conoce su fecha de adquisición o construcción, ésta se ha usado como fecha de 
ALTA y se aplica por tanto desde entonces su amortización establecida. 

Se han establecido los mecanismos automáticos en la Base de Datos para el cálculo de las mismas 
conforme vayan transcurriendo los años. 

Los detalles de amortizaciones individualizadas de bienes se muestran en los respectivos listados por 
cuenta PGCP. 

El detalle de las mismas se incluye en el último tomo del Inventario, en el Capítulo de AMORTIZACIONES, 
donde se resumen por cuenta contable y se globalizan por Epígrafe. 

La Tabla siguiente muestra el Resumen de las mismas. 
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