
 Convenios en vigor

 Autorizaciones/Denegaciones ocupación de Vía Pública [OVP] 
mesas, sillas y terrazas.

 Autorizaciones OVP kioskos.

 Concesiones demaniales  en suelo dotacional [incluído expediente 
completo de contratación, elaboración de pliegos, etc...]

 Ocupaciones temporales.

 Enajenaciones de bienes patrimoniales o integrantes de PMS.

 Segregaciones y ocupaciones de fincas.

 Inmatriculación de fincas.

 Diligenciado de conformidad de los recibos por gastos de 
conservación de inmuebles expedidos por Comunidades de 
Propietarios.

 Cesión gratuita de bienes inmuebles a otras administraciones.

 Expedición certificado descalificación viviendas VPO.

 Tramites de Registro de la Propiedad y Oficina Liquidadora del ITAJD 
[inscripciones de títulos, solicitudes de notas y certificaciones, 
autoliquidaciones, etc...]

 Expedición de certificados/informes de titularidad de bienes municipales.

 Informes de valoración de bienes municipales.

 Información pública y convocatoria de Actas de expropiación de 
proyectos de la Junta de Andalucía.

 Actualización canon concesiones administrativas.

 Autorizaciones de elementos Publicitarios en Suelo Privado.

 Autorizaciones de elementos Publicitarios en Suelo de Dominio 
Público.

 Rectificación anual del Inventario General Consolidado de Bienes 
y Derechos.

 Anotaciones puntuales de incidencias en el Inventario Municipal 
de Bienes.

 Expedientes de recuperación de oficio y otros de defensa de los 
bienes municipales (invesitgación, deslinde, desahucio).

 Autorizaciones de censión del contrato de concesión administrativa.

 Autorización para constituir hipoteca sobre la concesión.

 La misión del Servicio de Patrimonio consiste en la administración 
y gestión de los bienes que integran el patrimonio municipal.
 
 Sus funciones básicas son:

 
 Elaboración, rectificación y modificación del inventario municipal 

de bienes.
 
 Gestión de bienes inmuebles mediante operaciones patrimoniales 

de cesión temporal y enajenación de los mismos, y autorizaciones 
y concesiones demaniales.
 
 Adquisición de bienes.

No existen convenios de colaboración para la realización de 
actividades propias del Servicio.

 objetivos generales

    PlanifiCaCión anUal

 reCUrsos HUManos aDsCritos:

La estructura del Servicio de Patrimonio está formada por:
 
 Jefe de Servicio x1
 Arquitecto Técnico x1
 Jefe de Negociado x1
 Auxiliar Administrativo x1

delegación de PaTRiMOniO · objetivos, actividades, Planificación y organización · 2013/14

 organiZaCión:



    MeDios Materiales

     inMUebles:

 Mobiliario de la unidad administrativa.

 veHíCUlos:

 Wolkswagen Polo (cedido en uso por Solera Motor, S.A.)

 eqUiPos inforMatiCos: 

 5 Ordemadores
 2 Impresoras


