
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL ALTA DE BIENES INMUEBLES EN 
EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE CASTILLA Y 

LEÓN. 

 

 

- Todos los bienes inmuebles que integran el patrimonio de la Comunidad 
deben estar incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos, según lo previsto 
en el art. 21 de la Ley 11/2006. 

- Las Consejerías, a través de la unidades competentes en materia de gestión, 
deben adoptar todas las medidas oportunas para la constancia de todos los bienes 
inmuebles sobre los que la Comunidad ostente titularidad jurídica y notificarán a la 
Consejería de Hacienda toda la información que sobre los inmuebles afectados le 
conste. Art 25. 

Para ello, una vez comprobado que un bien inmueble no está dado de alta en el 
Inventario General de Bienes, deberán remitir al Servicio de Patrimonio de la Secretaría 
General de la Consejería de Hacienda la solicitud de alta patrimonial del bien inmueble, 
cumplimentando la FICHA DE INVENTARIO anexa a esta instrucción. 

Junto con la ficha de inventario, deberán aportar la siguiente documentación, 
que habrá de ser original o copia compulsada: 

• Plano de situación. 

• Plano del inmueble sobre el que se solicite el alta. 

• Fotografías del inmueble. 

• Título en virtud del cuál se ostenta la titularidad del bien: 

- Escritura pública. 

- Acuerdo de cesión. 

- Certificado final de obra. 

- Real Decreto de Transferencia. 

En caso de no existir ningún tipo de documentación, INFORME de la 
Consejería en el que se indique, además de los datos obligatorios, la inexistencia de 
ningún tipo de documentación; este aspecto es imprescindible para su constancia en el 
Inventario: 

• Referencia catastral. 

• Datos del Registro de la Propiedad, si se conocen. 

• Informe técnico de valoración del inmueble, en el que debe constar de 
forma separada el valor del suelo y el valor de la construcción. La 
valoración deberá referirse a precio de mercado. 



Una vez recibida la solicitud de alta en el Inventario General con la 
cumplimentación de la FICHA DE INVENTARIO, y la documentación necesaria, se 
procederá al alta patrimonial de forma inmediata, lo que permitirá la correcta 
administración y gestión del inmueble, incluyendo la posibilidad de realizar inversiones 
sobre el mismo. 

En caso de que no sea posible cumplimentar alguno de los aspectos exigidos 
por falta de algún tipo de documentación e imposibilidad de conseguirlo, deberán 
ponerse en contacto con el Servicio de Patrimonio, donde se decidirá las actuaciones a 
realizar en cada caso en concreto. 


