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Con fecha 4 de noviembre 2009  tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicitaba informe sobre forma de 

actuar en 3 expedientes urbanísticos. Hace unos días se me encomendó que contestará el caso de “D. 
… de C/…, por cerramiento de parcela perteneciente al espacio público”. 

 

Del caso en concreto, se acompaña por el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

- Escrito denuncia de D. …, de 12 de septiembre de 2007, sobre el vallado de zona destinada a 

viales. Solicita medidas de protección de la legalidad y copia del expediente de la licencia. 

 

Actuaciones realizadas: 

-Solicitud de licencia (febrero del 2000), y otorgamiento del permiso de obra por el Pleno el 28 

de marzo de 2000, a la vez que se le solicita al interesado memoria valorada, que no había 

presentado. No figuran planos ni proyecto del cerramiento del jardín solicitado. 

- Requerimiento a D. … (15-10-2007) a partir de la denuncia, de que el vallado realizado “no se 

aprecia ningún indicio de sea de su propiedad” solicitando que acredite su propiedad. 

- Notificación (26-11-2008) del Acuerdo de JGL de 22 de octubre, en el que tras un año sin 

acreditar la propiedad se le vuelve a requerir que presente la documentación. 

- Informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de 22 de diciembre de 2008, 

a petición del Ayuntamiento, que trata de las medidas a adoptar en el presente caso (y en otro caso). 

- Notificación (15-5-2009) del acuerdo JGL de 13 de abril, en el que, a la vista del informe de 

Diputación, se procede a iniciar expediente de recuperación de oficio, dando audiencia. 

- Contestación a esta audiencia por D. …, registrada el 3 de junio de 2009, en el que se opone a 

esta recuperación de oficio, manifestando ser de su propiedad el terreno ocupado. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

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

las Entidades Locales. 

 

 CONSIDERACIONES  
 

 No se presentan planos del terreno objeto de la controversia, con la situación y descripción del 

mismo según las NNSS vigentes (donde se dice que figura como espacio público) y la situación 

presente (donde el Sr. … lo ha vallado como propio). Tampoco constaba en la solicitud de licencia del 

vallado. 

 

 En la situación actual que hay que continuar, el Ayuntamiento inició expediente de 

recuperación de oficio mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de abril del 2009, y que 



 
 
 

        
 

el Sr. … presentó alegaciones y los documentos que desde el año 2007 se le reclamaban para justificar 

su propiedad.  

 

Así el Sr. … manifiesta su propiedad sobre el terreno mediante fotocopia de la escritura de 

compraventa del año 1992 en que esta finca, de una casa habitación con su corral, linda “… por el 

frente, con eras y terrenos del común, hoy calle …. No consta su superficie en título, siendo esta -

según medición reciente, de trescientos veinte metros cuadrados, aun cuando en catastro consta por 

error con ciento treinta y cinco metros cuadrados únicamente-”. En su escrito el Sr. … considera esta 

descripción prueba de la propiedad del terreno discutido ya que su finca lindaría con la C/ … y no con 

espacio público. Esta afirmación sin ver planos y antecedentes es difícil de ratificar. 

 

En sus alegaciones, además de por la razón anterior,  se opone a la recuperación de oficio por 

no cumplir esta los requisitos exigibles (el Ayuntamiento no actúa con seguridad en la titularidad de 

su propiedad, ni acredita su condición demanial ni posesión anterior a la ocupación, ni lo identifica 

con precisión).  

 

CONCLUSIONES.- 
 
 Iniciado expediente de recuperación de oficio y a la vista de las alegaciones presentadas por el 

Sr. …, se reitera lo dicho en el Informe de este Servicio de diciembre del 2008, en cuanto a la 

necesidad, para seguir adelante con la recuperación de oficio, de que el Ayuntamiento tenga claro la 

titularidad municipal del bien y su carácter demanial. 

 

 Las posibles siguientes actuaciones del Ayuntamiento en cuanto a seguir con el expediente de 

recuperación de oficio o dejar sin efecto el mismo dependen de que el Ayuntamiento tenga claro la 

titularidad municipal, su demanialidad y la posesión pública anterior a la ocupación. Debiendo poner 

de manifiesto que no aportan datos a este Servicio sobre estos extremos. 

 

Por todo ello, y previa identificación con precisión el terreno en litigio, con los antecedentes 

documentales propios (NNSS vigentes, planos catastrales del 92, levantamiento topográfico de 1985, 

inventario, Registro de la Propiedad, otros medios de prueba….) y los documentos que presenta el Sr. 

…, se considera necesario que el Ayuntamiento (Alcaldía o Junta de Gobierno Local, que ha estado 

actuando), se pronuncie declarando si el bien es municipal o no lo es, y si es o no es demanial.  
 

 Según sea este pronunciamiento se deberá actuar en consecuencia, quedando este Servicio a 

disposición de concretar futuras actuaciones pero no pudiendo hacer mayor pronunciamiento si no se 

cuenta con más datos. 

 

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

   En Soria, a 26 de enero de 2010. 


