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Con fecha 19 de Agosto de 2010 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del 

Ayuntamiento de …, solicitando informe sobre posibilidad de venta o arrendamiento de parcela 
municipal calificada como equipamiento público para colocación de una planta de producción de 
biocombustibles por una entidad privada. 
 

ANTECEDENTES.- 
 

Constan entre la documentación enviada por el Ayuntamiento: 
- Copia de planos del Proyecto de actuación del Sector II. 

 
NORMATIVA APLICABLE.- 

 
1.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  
2.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. (RUCYL) 
3.- Ley 6/2007 de aprobación del Proyecto Regional “…”. (PRCMA) 
4.- Proyecto de actuación del Sector 2 del proyecto Regional de la … en …. 
5.- Real Decreto 1732/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB). 
6.- Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. (LPAP) 

 
INFORME JURÍDICO.- 

 
Primero.- CIasificación de la parcela. 

 
La parcela de 40.180 m2 de propiedad municipal aparece clasificada por el … como Sistema Local: 

Equipamiento 2, y en el Proyecto de Actuación del Sector 2, aparece clasificada como Sistema Local II. 
Equipamiento Público. 
 

El artículo 38.1 de la LUCYL establece que “El Planeamiento Urbanístico tendrá como objetivo la 

mejora de la calidad de vida y la cohesión social de la población, y con tal fin señalará reservas de 

suelo para las siguientes dotaciones urbanísticas…: 

d) Equipamientos: sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a la 

prestación de servicios sanitarios, sociales educativos, culturales, deportivos, administrativos, 

logísticos, religiosos, de alojamiento, de integración, de seguridad, de ocio y otros que se consideren 

necesarios.” 

 
La Disposición Adicional Única del RUCYL, señala que “A los efectos de la normativa urbanística, se 

entiende por: f) Dotaciones urbanísticas: Conjunto de los sistemas y elementos que se caracterizan 

por estar destinados al servicio de la población, que comprenden vías públicas, servicios urbanos, 



 
 
 

        
 

espacios libres públicos, equipamientos y espacios protegidos. En relación con este concepto se 

entiende por:  

5º Equipamientos: sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a 

la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural sanitario, social, 

religioso, deportivo, administrativo, de ocio, de trasporte y logística, de seguridad, de cementerio y de 

alojamiento de integración. Asimismo podrán considerarse equipamientos las construcciones, 

instalaciones y espacios asociados que se destinen  a la prestación de otros servicios respecto de los 

que se justifique en cada caso su carácter de servicio básico a la comunidad. En los espacios citados en 

esta definición se entienden incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con 

vegetación complementarias de los equipamientos. Los equipamientos pueden ser de titularidad 

pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los equipamientos de 

titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas, sin perjuicio del sistema de 

gestión que utilice la Administración para su ejecución y explotación.” 
 

Según el artículo 13 b) del P “Los sistemas Locales son aquellas dotaciones urbanísticas al servicio 

de ámbitos inferiores al término municipal, que desde esta perspectiva complementan las estructura 

formada por los sistemas generales de funciones o servicios equivalentes. Estos quedan marcados en 

los planos de ordenación y zonificación” 
 

La conclusión que podemos sacar es que la parcela municipal en cuestión es un suelo dotacional 
público, destinado al servicio de un ámbito inferior al del término municipal que deberá ser destinado 
a los usos que para los Equipamientos vienen definidos en la Disposición Adicional Única del RUCYL f. 
5º, y el artículo 38.1 d)  de la LUCYL. 
 

Segundo.- Naturaleza jurídica de la parcela municipal. 
 

A los efectos de la pregunta realizada, cabe plantearse la naturaleza jurídica que se atribuye al 
suelo dotacional público, ya que va a determinar su régimen jurídico y la disposición de los bienes que 
lo componen. 
 

Los bienes municipales pueden ser patrimoniales y de dominio público, (art. 2 RB). Los de dominio 
público pueden ser de uso o estar afectos a un servicio público, (art. 3 y 4 RB). 
 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están 
sujetos a tributo alguno (art. 5 RB), y su desafectación debe observar el procedimiento previsto en el 
artículo 8 RB. No obstante cuando se trata de dotaciones públicas urbanísticas, requiere la 
desafectación la modificación del planeamiento que determina su afección (STSJ de Madrid, de 11 de 
enero de 2005, Sala 3ª, Sección 2ª, y STSJ del País Vasco, de 26 de octubre de 2008, Sección primera). 
 



 
 
 

        
 

Las dotaciones urbanísticas públicas, tienen la naturaleza de dominio público. Así se desprende del 
artículo 14.1 del propio PRCMA señala que: “Los suelos clasificados como urbanos o urbanizables 

delimitados y destinados desde este PRCMA a nuevos Sistemas Generales o Locales, deberán pasar a 

dominio público conforme al régimen legalmente establecido.”  

 
Debemos recordar que la aprobación de los Proyectos de Actuación tienen como efecto según el 

artículo 77.2 a) de la LUCYL “trasmitir al Ayuntamiento, en pleno dominio y libres de cargas, 

gravámenes y ocupantes, de los terrenos que deban ser objeto de cesión, para su afectación a los usos 

previstos en el planeamiento…” 

 
Por su parte el artículo 95.2 del RUCYL, establece que “Los elementos de los sistemas locales de 

vías públicas, espacios libres y equipamientos públicos deben ser de titularidad y uso público en todo 

caso”  

 
Por tanto no cabe duda del carácter demanial de esta parcela, siendo la opinión mayoritaria que se 

mantiene en este informe la de que ese carácter demanial se adquiere de forma automática con la 
aprobación del planeamiento y la formalización de la trasmisión, opinión avalada 
jurisprudencialmente por la STS de 4 de junio de 1996, Sala 3ª, y por la STSJ de Madrid de 11 de enero 
de 2005, Sección 2ª 
 

Tercero.- Posibilidad de vender o arrendar la parcela municipal. 
 

El RB imposibilita en su artículo 5 la venta de una parcela que tenga carácter de dominio público, al 
declarar la inalienabilidad de las parcelas que tienen esta naturaleza jurídica. El artículo 6 de la Ley 
33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (precepto básico) se pronuncia en similares 
términos. 
 

En cuanto al arrendamiento tan solo resulta posible como forma de aprovechamiento en los bienes 
patrimoniales, art. 92 RB, pero no resulta posible en los bienes de dominio público cuyo uso privativo 
se sujeta a concesión con arreglo a lo dispuesto en los artículo 75 y siguientes del RB. 
 

CONCLUSIONES. 
 

Primera.- La parcela municipal sobre la que se efectúa la consulta está clasificada como dotación 
pública local: Equipamiento. 
 

Segunda.- El carácter de dicho suelo dotacional público es demanial. 
 



 
 
 

        
 

Tercera.- No es posible por tanto, ni su arrendamiento, ni su venta, ello con independencia del 
destino de la misma, que en cualquier caso deben ser los que establecen la Disposición Adicional 
Única del RUCYL f. 5º, y el artículo 38.1 d)  de la LUCYL 
 

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

Soria, a 25 de agosto de 2010 

 

 

 


