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Con fecha 11 de marzo de 2009 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre la posibilidad 

de licitar el aprovechamiento de la dehesa en procedimiento abierto o si por el contrario es necesario 

continuar con el aprovechamiento vecinal ya que la finca aparece inventariada como bien 

patrimonial. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA. 

 

 1.- Escrito de petición del informe en el que constan como datos relevantes: 

a) Que la parcela 55002 forma parte de la Dehesa. 

b) Que desde tiempo inmemorial vine aprovechándose de manera comunal de acuerdo 

con una ordenanza reguladora de dicho aprovechamiento. 

c) Que en el inventario de bienes municipal aparece dicha parcela como bien patrimonial. 

 

 2.- Se adjunta copia del inventario de Bienes, copia que hace referencia a un bien denominado 

dehesa, polígono 1, parcela 0, de 41 ha., 39, ar., 85 ca. De propiedad del Ayuntamiento de … con el 

carácter de patrimonial. 

 

 3.- Nota simple informativa del Registro de la Propiedad en la que aparece una parcela inscrita 

a favor del Ayuntamiento de … y común de vecinos de 37 hectáreas, cincuenta y dos áreas y sesenta y 

nueve centiáreas. No hay una coincidencia exacta de terreno y de linderos en relación a lo que 

dice el Inventario de Bienes Municipales, no obstante entiendo que si el Ayuntamiento lo envía es 

porque se trata de la misma finca. En la nota simple informativa del Registro se señala que se 

encuentra destinada a pasto de ganado mayor de los vecinos, o sea dehesa boyal del común del 

pueblo.   

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 2.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (RBEL). 

 3.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones Públicas (LPAP). 

4.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

 

INFORME JURÍDICO.- 

 

PRIMERO.- NATURALEZA JURIDICA DE LA DEHESA. 

 

Lo que se desprende de la documentación enviada por el Ayuntamiento es lo siguiente: 



 
 
 

        
 

 

1º.- El Ayuntamiento de … es el dueño de unos terrenos que tienen la consideración de 

comunales. 

 

2º.- El carácter de comunal de los terrenos se desprende de varias circunstancias, a saber: con 

este carácter constan en el Registro de la Propiedad, con este carácter se han venido aprovechando 

tradicionalmente, e incluso existe una Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento que regula este 

aprovechamiento comunal. 

 

3º.- No obstante en el inventario de bienes municipal, consta la dehesa como bien patrimonial. 

 

4º.- Aprovechando que en el Inventario de Bienes consta la citada dehesa como bien 

patrimonial o de propios el Ayuntamiento se plantea si por ese motivo puede dar a la misma el 

tratamiento de patrimonial y arrendarla como si de un bien patrimonial se tratara. Ello para evitar los 

problemas que según el Ayuntamiento están surgiendo. 

 

De acuerdo con los artículos 86 del TRRL, 17 del RB y 32 de la LPAP, las Entidades locales están 

obligadas a formar inventario de todos los bienes que les pertenecen. 

 

En relación con la naturaleza jurídica de este registro interno de las Corporaciones Locales hay 

que señalar que no tiene la misma eficacia que el  Registro de la propiedad ya la STS de 9 de junio de 

1978 decía de una manera tajante que “El (inventario) es un mero registro administrativo que por sí 

sólo ni prueba, ni constituye ni crea derecho alguno a favor de la Corporación, siendo más bien un libro 

que sirve, respecto de sus bienes, de recordatorio constante para que la corporación ejercite 

oportunamente las facultades que le corresponden” 

 

Por tanto, el Inventario de Bienes no es otra cosa que la relación de bienes de una Corporación 

que le permite tener un conocimiento exacto de aquellos, ubicación, naturaleza y situación jurídica de 

los mismos, para a partir de ahí poder ejercer sobre ellos de una manera correcta sus competencias 

incluidas como es lógico las de defensa. 

 

En el caso que nos ocupa se produce una contradicción entre el Inventario de Bienes por un 

lado, con lo que dice El Registro de la Propiedad y la propia realidad del bien que no es otra que el 

aprovechamiento comunal regulado por ordenanza. Debiendo claramente prevalecer la propia 

realidad del bien que coincide plenamente con lo que refleja el Registro de la Propiedad, estando por 

tanto clara en este caso la naturaleza de comunal del bien y por tanto su consideración como dominio 

público. Procediendo a mí entender la rectificación del inventario municipal adecuándolo a la realidad 

jurídica del bien. 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

SEGUNDO.- POSIBILIDAD DE LICITAR EL APROVECHAMIENTO COMO SI DE UN BIEN 

PATRIMONIAL SE TRATARA. 

 

Al hilo de lo dicho en el apartado anterior la conclusión es clara. No se puede licitar el 

aprovechamiento de esta finca como si de un bien patrimonial se tratara, por el sólo hecho de que 

aparezca el bien como patrimonial en el inventario de bienes, ya que la naturaleza real del bien es la 

de comunal. 

 

Por tanto el aprovechamiento de este bien deberá seguir siendo comunal de la manera que 

señala la Ordenanza que el Ayuntamiento tiene al respecto aprobada. 

 

Otra cuestión distinta es que el Ayuntamiento se plantee la posibilidad de alterar la calificación 

jurídica de este bien siempre que pueda, ya que a la vista del RB que en estos casos se muestra muy 

exigente, resultando muy complejo realizar dicha alteración y más en este caso que existe Ordenanza 

aprobada reguladora del aprovechamiento comunal, y esto es así, ya que de la naturaleza de este tipo 

de bienes se desprende, que aunque la propiedad del bien es municipal, no debemos olvidar que el 

aprovechamiento corresponde a todos los vecinos, cosa que la norma tiene muy presente a la hora de 

alterar su calificación jurídica. Pero esta es una cuestión que no se ha preguntado. 

 

CONCLUSIONES.- 

 

 PRIMERA.-  El Ayuntamiento de … no puede en el presente caso proceder a licitar el 

aprovechamiento de la Dehesa como si de un bien patrimonial se tratara, ya que de los datos 

aportados se desprende con claridad la naturaleza comunal del bien, debiendo proceder a su 

aprovechamiento como la Ordenanza reguladora del mismo indica. 

 

SEGUNDA.- El hecho de que en el Inventario de Bienes Municipal venga la Dehesa calificada 

como bien patrimonial no afecta a la verdadera naturaleza jurídica del bien; comunal, como así 

demuestra la propia realidad de su aprovechamiento, la existencia de una Ordenanza que lo regula y 

lo reflejado por el Registro de la Propiedad, debiendo procederse en ese caso a la rectificación del 

inventario. Solo pudiendo ser aprovechado como un bien patrimonial si se produce una alteración de 

su calificación jurídica previo expediente tramitado al efecto con arreglo a la normativa de bienes de 

las Entidades Locales y con anotación en los correspondientes registros, especialmente en el Registro 

de la Propiedad. 

 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

Soria, a 15 de abril de 2009 


