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En la ciudad de Burgos, a uno de junio de dos mil doce.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administratvo del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha visto en

grado de apelación el recurso núm. 81/2012, interpuesto por José-Antonio Lafuente
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Romero, representado por el procurador D. César Gutiérrez Moliner y defendido por

el letrado D. Jesús Plaza Almazán, contra la sentencia de fecha 23 de enero de

2.012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria en el

procedimiento ordinario núm. 22/2011, por la que se desestima el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por el anterior contra el Acuerdo de la Junta

de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 8 de noviembre de

2010 por el que se aprueba el cambio de calificación jurídica de la Dehesa de

Fuentelárbol (parcelas catastrales 15080, 25080, 35080 polígono 11) barrio de

Fuentelárbol, municipio de Quintana Redonda, pasando a tener la calificación de

bienes patrimoniales; habiendo comparecido como parte demandada la Excma.

Diputación Provincial de Soria, representada por la procuradora Da Concepción

Santamaría Alcalde y defendida por el letrado D. Gonzalo Gómez Sáiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria

en el procedimiento ordinario núm. 22/2011, se dictó sentencia de fecha 23 de

enero de 2.012 por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo

interpuesto por D. José-Antonio Lafuente Romero contra el Acuerdo de la Junta de

Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 8 de noviembre de 2010

por el que se aprueba el cambio de calificación jurídica de la Dehesa de

Fuentelárbol (parcelas catastrales 15080, 25080, 35080 polígono 11) barrio de

Fuentelárbol, municipio de Quintana Redonda, pasando a tener la calificación de

bienes patrimoniales; no se hace expresa imposición de costas procesales.

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso por el apelante

mediante escrito presentado el día 15 de febrero de 2.012 recurso de apelación, que

fue admitido a trámite, solicitando se dicte sentencia por la que se estime el recurso

de apelación y se revoque la sentencia de instancia y se estime el recurso

contencioso-administrativo articulado en los términos contenidos en el suplico de

demanda, es decir se declare nulo el acuerdo recurrido.

TERCERO.- Dándose traslado del recurso a la parte apelada, la Excma.

Diputación Provincial de Soria se presenta escrito con fecha 1 de marzo de 2.012
oponiéndose al recurso, solicitando se dicte sentencia por la que se desestime el

recurso de apelación y se confirme la sentencia apelada con imposición de las
costas a la parte recurrente.
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CUARTO.- En la tramitación del recurso en ambas instancias se han

observado las prescripciones legales, habiéndose señalado para la votación y fallo

el día 31 de mayo de 2.012, lo que se llevó a efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Soria

en el procedimiento ordinario núm. 22/2011 se dictó sentencia de fecha 23 de enero

de 2.012, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto

por D. José-Antonio Lafuente Romero contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de

la Excma. Diputación Provincial de Soria de 8 de noviembre de 2010 por el que se

aprueba el cambio de calificación jurídica de la Dehesa de Fuentelárbol (parcelas

catastrales 15080, 25080, 35080 polígono 11) barrio de Fuentelárbol, municipio de

Quintana Redonda, pasando a tener la calificación de bienes patrimoniales

En dicha sentencia y en orden a mencionada desestimación, tras recordar el

contenido de los arts. 94, 98 y 100 del RD 1372/1986 por el que se aprueba el

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales se esgrimen en la misma los

siguientes hechos y razonamientos jurídicos:

« Lo que ha de analizarse es si durante diez años no se ha producido un aprovechamiento

propio de los bienes comunales en alguna de las formas señaladas por el Reglamento. Por la

demandante se invoca un acuerdo del Pleno de 15 de febrero de 1994 que resolvió sobre el

aprovechamiento de todas las Dehesas, remitiéndose a los certificados obrantes en el EA sobre

adjudicaciones. Por la DPS se hace alusión a los contratos de arrendamiento obrantes en el EA para

señalar que el aprovechamiento fue atribuido a determinados vecinos con base en los contratos de

arrendamiento.

Según consta en el ramo de prueba de la parte demandante, el Ayuntamiento siempre tuvo

conocimiento de los contratos de arrendamiento suscritos y de hecho se expedían certificados

cuando se solicitaba. El Ayuntamiento consintió y autorizó la celebración de los contratos desde

1992, destinándose las rentas a mejoras en el pueblo. En el ramo de prueba de la DPS consta que el

Ayuntamiento señala que no hay constancia que se haya ingresado cantidad alguna por la

explotación de la Dehesa.

Acudiendo al EA costa al folio 4 que se acordó por el Ayuntamiento solicitar autorización a

la DPS para adjudicar mediante precio la Dehesa, conforme al art. 98 RBEL, aprobándole pliego de

condiciones para la adjudicación por cinco años a un precio de 4.800 euros por año. Dicha

autorización no se concedió, constando al folio 7 informe indicando que debía remitirse certificado u

otro documento justificativo de la imposibilidad de aprovechar la dehesa de forma común o por lotes

o en su defecto documento justificativo de la renuncia de los posibles vecinos titulares de ese

derecho.

Por providencia de la Alcaldía de 25 de marzo de 2010 se indicó que la finca no había sido

objeto de aprovechamiento comunal desde el uno de abril de 1992 hasta el día de la fecha,
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considerando conveniente la desafectación, con la que se pretende nutrir de ingresos al erario

municipal para realizar obras de inversión. El acuerdo del Pleno fue adoptado sin ningún voto en

contra (cuatro a favor y tres abstenciones, folio 18 EA).

Seguidos los trámites correspondientes, se resolvió la reclamación formulada (folios 35 y ss

EA). Constan a los folios 42 y ss la documentación que acredita , según el Ayuntamiento, que no ha

habido explotación comunal. Constan a los folios 53 y ss los contratos de arrendamiento concertados

desde 1997, en concreto de fechas uno de abril de 1997 (folios 53 y 54), uno de febrero de 2005

(folios 56 y 57).

El acuerdo de 20 de octubre de 2010 (folios 72 y 73} autoriza el cambio por parte de la

DPS. Se indica en e! mismo que ha de verse cómo se ha realizado el aprovechamiento de las

parcelas, atendiendo los arts. 94 y 95 del RBEL. Se mencionan los arrendamientos concertados y se

califica el acuerdo de 15 de febrero de 1994 como "confuso" así como a otro posterior de 28 de

febrero, en el que se acuerda que "el ganadero que quiera participar en los aprovechamientos

comunales debe solicitar este aprovechamiento al pleno del Ayuntamiento" lo que se indica parece

no haberse cumplido en el caso de la dehesa de Fuentelárbol en el que unos vecinos, constituidos

en una "sociedad de vecinos" de naturaleza jurídica desconocida, han venido arrendando en calidad

de propietarios la dehesa ingresando el dinero en una cuenta que la misma tiene abierta.

La Diputación considera que no estamos ante un aprovechamiento colectivo, ya que no

puede encuadrarse en ninguno de los supuestos del art. 98 RB, y específicamente en el caso de

precio, se indica que no ha habido subasta autorizada por la CA (DP por delegación). El

arrendamiento no resulta compatible con eí carácter de dominio público que ostentan ni puede

efectuar ese arrendamiento una sociedad de vecinos al ser propietario no ésta sino el Ayuntamiento.

De todo ello (folio 73 vuelto EA) concluye la Diputación que no ha habido explotación comunal por lo

que procede la autorización a la desafectación, cumplidos los trámites procedimientales.

CUARTO.- A la vista de las anteriores consideraciones, teniendo en cuenta el hecho de no

haber ingresado el dinero el Ayuntamiento según se ha expuesto, de no haber arrendado la dehesa

el Ayuntamiento sino una "sociedad de vecinos", de no haberse cumplido los requisitos que el art. 94

puesto en relación con el 98 del RBEL establece, entiendo que debe ser desestimada la demanda

toda vez que no queda acreditado que haya existido un aprovechamiento comunal tal y como éste

viene contemplado en la Ley, no habiéndose por otra parte acreditado la naturaleza jurídica ni la

composición de la citada sociedad. Consta asimismo también mediante prueba documental que la

DPS no autorizó la adjudicación mediante precio. Debe por tanto confirmarse la resolución

recurrida».

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se alza la parte apelante esgrimiendo

los siguientes motivos de impugnación:

1°).- Que del contenido del expediente administrativo resulta probado que eí

bien comunal Dehesa de Fuentelárbol, ha sido explotada desde el año 1.992 hasta

el año 2.010 mediante su adjudicación a cambio de precio y que dicha adjudicación

se ha hecho con pleno conocimiento y consentimiento del Ayuntamiento de
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Quintana Redonda, resultando también probado que los últimos cinco años se ha

explotado por los vecinos del municipio, D. Jacinto y D. Javier Martín Mateo; por ello

considera la apelante que el argumento esgrimido en la sentencia de instancia

consistente en que el arrendamiento mediante precio de la Dehesa no se realizó

directamente por el Ayuntamiento, no puede ser suficiente para desestimar la

demanda, dado que en todo momento dicho Ayuntamiento era conocedor y

consintió la forma en que se llevaba a cabo dicho arrendamiento. Que en todo caso

el cambio de postura de dicho Ayuntamiento en orden a la calificación jurídica de

dicha Dehesa pone de manifiesto la absoluta falta de argumentación que justifique

el acuerdo municipal adoptado de solicitar a la Diputación el cambio de calificación

jurídica de dichos terrenos.

2°).- Que también resulta acreditado que los ingresos derivados de los

contratos de arrendamientos de dicha Dehesa se destinaron en beneficio de los

vecinos de Fuentelárbol, bien gestionándolos éstos directamente, bien mediante su

ingreso en el Ayuntamiento de Quintana Redonda y de hecho en el expediente

administrativo no consta reclamación alguna por parte de dicho Ayuntamiento a esa

Sociedad de Vecinos lo que evidencia que no habido gestión ilegal de tales

ingresos, ingresos que como resulta del art. 98.3 del RBEL debe destinarse a

servicios para la utilidad de los que tuvieren derecho al aprovechamiento, por lo que

si el dinero no se ingresó en las arcas municipales pero se le dio el destino previsto

en dicho precepto no se ha incurrido en ilegalidad ninguna.

3°).- Que pese a ser cierto que no consta que la adjudicación mediante

precio del aprovechamiento de mencionada Dehesa se verificara con la autorización

de la Diputación Provincial, también lo es que correspondía al Ayuntamiento buscar

y procurar tal autorización; en todo caso, insiste en que esa adjudicación mediante

preciso se verificó en cumplimiento de un acuerdo plenario del propio Ayuntamiento

de 1.994, por lo que el citado Ayuntamiento va a ahora contra sus propios actos

cuando pretende modificar la calificación jurídica de bien comunal a bien

patrimonial, sobre todo porque dicha modificación se basa en el propio

incumplimiento de la norma por parte del citado Ayuntamiento.

4°).- Por ello, y por los hechos y razonamientos reseñados, concluye la

apelante que los acuerdos municipales del Pleno del Ayuntamiento de Quintana
Redonda de 31.3.2010 y de 5 de agosto de 2.010 de cambio de calificación jurídica

de las fincas que integran la Dehesa de Fuentelárbol, ratificado por el acuerdo de la

Diputación Provincial de Soria no cumple los requisitos exigidos en lo arts. 100 y

concordantes del RBEL aprobado por R.D. 1372/1986.

TERCERO.- A dicho recurso se opone la parte apelada esgrimiendo los

siguientes motivos:
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1°).- Que el hecho de que una llamada "Sociedad de vecinos" asuma la

gestión, administración y adjudicación de los aprovechamientos de unos bienes

comunales supone una irregularidad manifiesta que no puede ser sanada por la

falta de reacción del Ayuntamiento ante una situación anómala como la descrita. Por

otro lado, el hecho evidente de que el modo en que se venía actuando en el

aprovechamiento de la Dehesa de Fuentelárbol no encaja en ninguna de las

opciones legales para el aprovechamientos de estos bienes nos lleva, de manera

inexorable a la conclusión de que este aprovechamiento no se puede calificar como

aprovechamiento comunal, lo conozca o no, lo consienta o no, el Ayuntamiento

propietario de los bienes.

2°).- Que queda acreditado por certificación del Secretario-Interventor del

Ayuntamiento de Quintana Redonda que dicho Ayuntamiento no ha percibido

cantidad alguna procedente de los ingresos derivados del arrendamiento de la

Dehesa desde el 1.4.1997 hasta 1.2.2010 y que ascendería a la cantidad de

63.939,00 €, quedando por ello acreditado que la llamada "sociedad de vecinos" se

ha apropiado del citado importe de aquellos arrendamientos, sin que en ningún caso

se haya justificado que ese importe o ingresos se hayan destinado en beneficio de

los vecinos de Fuentelárbol.

3°).- Que la falta de la necesaria autorización de la Diputación Provincial de

Soria para poder arrendar el aprovechamiento de dichos terrenos constituye una

grave irregularidad que no puede entenderse subsanada por la falta de reacción del

propio Ayuntamiento.

CUARTO.- Examinado el contenido del expediente y del presente

procedimiento y puesto en relación los motivos de impugnación esgrimidos en el

recurso de apelación con el contenido de la sentencia de instancia, considera la

Sala que mencionado recurso de apelación no desvirtúa los hechos ni los

razonamientos jurídicos esgrimidos en la sentencia apelada, que la Sala acepta y

hace suyos dándolos por reproducidos, no solo porque dichos hechos se

corresponden con los que resultan acreditados tanto en el expediente como en el

recurso, sino porque además los fundamentos de derecho que fundamentan la

desestimación de la demanda son totalmente ajustados a la normativa aplicable,

motivo por el cual la Sala lo da reproducidos, para evitar reiteraciones innecesarias.

Así, resulta también evidente para la Sala tras volverse a valorar el
contenido del expediente y el resultado ofrecido por los medios de prueba

practicados en el presente procedimiento que no se ha acreditado que los diez años

anteriores al año 2.010 los terrenos de la Dehesa de Fuentelárbol catalogados como

bien comunal y sitos en el término municipal del Ayuntamiento de Quintana

Redonda hayan tenido un aprovechamiento comunal en alguna de las formas o

modos previstos en el art. 75 del R.D. Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el
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T.R. de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local o en el art

94 del R.D. 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales, como lo corrobora que los aprovechamientos de dichos terrenos

se hayan arrendado desde el año 1.992 hasta el mes de febrero de 2.010 mediante

diferentes contratos de arrendamientos a uno dos vecinos de la localidad de

Quintana Redonda, no por el Ayuntamiento de esta localidad sino por una así

denominada "Sociedad de vecinos de Fuentelárbol", carente de personalidad, que

dicho arrendamiento no consta que fuera autorizado por la Diputación Provincial de

Soria como sí lo exige el art. 98 del RBEL, y que el precio de ese arrendamiento era

ingresado en una cuenta de dicha Sociedad de Vecinos y no en las arcas del

Ayuntamiento de Quintana Redonda, no constando tampoco que el importe de dicha

arrendamiento fuera destinado a servicios en utilidad de todos aquellos vecinos de

la citada localidad o Barrio de Fuentelárbol que tuvieran derecho al

aprovechamiento comunal de tales bienes. Por tanto, resultando que dicha dehesa

no ha tenido durante al menos los últimos diez años un aprovechamiento acorde

con su naturaleza de bien comunal es por lo que ha de concluirse que el art. 78 del

RD Leg. 781/1986 y el art. 100 del RBEL autorizaba al Ayuntamiento de Quintana

Redonda y a la Diputación Provincial de Soria a desproveer a dicha Dehesa de su

carácter comunal mediante el acuerdo aquí impugnado, motivo por el cual debe

corroborarse sin ningún género de duda que este acuerdo y la sentencia de

instancia que lo confirma son plenamente ajustados a derecho y al contenido de

dichos preceptos.

QUINTO.- Por otro lado, y dando una más amplia respuesta a los motivos

de impugnación esgrimidos por la parte actora, es verdad que el Ayuntamiento

citado conocía dichos arrendamientos y que en cierto modo consintió los mismos y

que incluso no consta que reclamase el precio de dicho arriendo para ingresarlo en

las arcas municipales, sin embargo considera la Sala que mencionada dejadez y

desidia municipal por increíble que pudiera ser no autoriza ni permite considerar, al

menos en términos de legalidad, que el aprovechamiento de dicha dehesa fuera de

naturaleza comunal, toda vez que la realidad de los hechos lo niega, como

acertadamente así lo razona el acuerdo impugnado y la sentencia de instancia.
Señala por otro lado la actora que no parece creíble que el Ayuntamiento

permaneciera impasible si el destino dado a dichas rentas no fuera el legal, sin
embargo considera la Sala que no se trata de creer o no creer toda vez que la Sala

ha visto incluso cosas más inverosímiles que la de autos, y así no le parece extraño

lo acaecido en el presente supuesto y que el Ayuntamiento de Quintana Redonda

(Soria) no reclamara para sí esas renías durante tantos años y que permitieran que

las mismas se ingresaran en la cuenta de una Sociedad de Vecinos cuya naturaleza

y personalidad se desconoce, como igualmente se desconoce las personas que lo
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integran y el destino real que daban al dinero cobrado por ese arrendamiento ya que

nada de cierto y veraz se ha probado al respecto; y no le parece extraño a la Sala

que hechos totalmente irregulares como estos se lleven a cabo sobre todo cuando

nos encontramos ante municipios pequeños donde los intereses de los vecinos se

confunden y se mezclan con los propios intereses del Ayuntamiento, justificando

todo ello que finalmente no se produzca esa reclamación que tanta sorpresa causa

a la actora, que no a esta Sala.

Y por otro lado, el hecho de que ahora el Ayuntamiento vaya contra actos

anteriores no implica vulnerar ninguna norma si dichos actos anteriores no se

ajustan a la legalidad o normativa aplicable. Por ello lo que el Ayuntamiento citado

pretende ahora es resolver esa situación irregular que durante tantos años se ha

mantenido en relación a la adjudicación del aprovechamiento de mencionada

dehesa, conceptuada como bien comunal; y así en el año 2.010, una vez vencido en

el mes de febrero de 2.010 el último contrato de arrendamiento de dicha Dehesa

concertado como propietario por la denominada "Sociedad de Vecinos de

Fuentelárbol" pretendió en primer lugar poner fin a dicha situación evitando que

nuevamente fuera esta Sociedad quien cediera en arrendamiento los terrenos de la

Dehesa de Fuentelárbol, y para ello solicitó autorización a la Diputación para que el

citado Ayuntamiento pudiera el mismo adjudicar referido aprovechamiento en los

términos previstos y exigidos en los arts. 94 y siguientes del RBEL, pero como

quiera que la Diputación Provincial de Soria no otorgara dicha autorización hasta

que no se acreditara la imposibilidad de aprovechar la dehesa, según el art. 94 del

RBEL mediante aquellas formas que tienen prioridad al aprovechamiento mediante

precio, es por lo que finalmente se acudió en aplicación del art. 100 del RBEL al

cambio de calificación jurídica de bien comunal a bien patrimonial por existir

evidencias de que el aprovechamiento de dicha Dehesa no había sido comunal al

menos durante los diez años anteriores.

Todos estos argumentos, unidos a los esgrimidos en la sentencia de

instancia y que esta Sala a por reproducidos, llevan por ello a este Tribunal a

desestimar el recurso de apelación y a confirmar en todos sus extremos la sentencia

de instancia.

QUINTO.- Desestimándose totalmente el recurso de apelación interpuesto y

no concurriendo circunstancias que justifiquen su no imposición, procede en
aplicación del art. 139.2 de la LRJCA, imponer a la parte apelante las costas

causadas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente

aplicación la SALA ACUERDA
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F A L L O

Desestimar el recurso de apelación núm. 81/2012, interpuesto por José-

Antonio Lafuente Romero, representado por el procurador D. César Gutiérrez

Moliner y defendido por el letrado D. Jesús Plaza Almazán, contra la sentencia de

fecha 23 de enero de 2.012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Soria en el procedimiento ordinario núm. 22/2011, por la que se

desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el anterior contra el

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 8

de noviembre de 2010 por el que se aprueba el cambio de calificación jurídica de la

Dehesa de Fuentelárbol (parcelas catastrales 15080, 25080, 35080 polígono 11)

barrio de Fuentelárbol, municipio de Quintana Redonda, pasando a tener la

calificación de bienes patrimoniales; y en virtud de dicha desestimación se confirma

mencionada sentencia en su integridad, con expresa imposición de las costas

devengadas en esta segunda instancia a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer recurso ordinario

alguno.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta

resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los

limos. Sres. Magistrados componentes de la Sala al inicio indicados, de todo lo cual,

yo el Secretario, doy fe.


