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Con fecha 19 de agosto de 2011 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita “informe vinculante” sobre 2 
denuncias de vehículos abandonados. Se adjunta la siguiente documentación: 

 

- Resolución de Alcaldía de 17 de agosto ordenando tramitación de actuaciones previas 

(orientadas a determinar los hechos, la identificación de las personas y circunstancias 

relevantes). 

- Denuncia de la Guardia Civil de abandono de …, matrícula …. 

- Denuncia de la Guardia Civil de abandono de …, matrícula …. 

- Escrito del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en Soria reenviando estas denuncias al Ayuntamiento de … y solicitando al Ayuntamiento 

la tramitación de las actuaciones sancionadoras que procedan en base a lo establecido en el 

art. 37.2 de la Ley 10/98 de Residuos. 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

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

2.-Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (que desde el día siguiente a su publicación 

en el BOE de 29 de julio, deroga, y sustituye a la anterior Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos). 

3.- El  R.D. 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

4.- La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

CONSIDERACIONES 
 

 Antes de  hacer análisis y propuesta hago estas precisiones: 

 

 - El Ayuntamiento de … cuando remite la documentación solicita a Diputación “informe 

vinculante”. Esta figura se desconoce para el caso planteado, elaborándose por este Servicio el 

presente informe jurídico (no preceptivo, no vinculante) para asesorar al Ayuntamiento sobre las 

actuaciones a seguir. 

 

- De las denuncias de la Guardia Civil queda claro el abandono de los vehículos, el lugar (una 

era, no una vía pública) y el titular de los mismos, y a no ser que el propio Ayuntamiento tuviera algo 

que concretar, se consideran innecesarias las actuaciones previas de la Resolución de Alcaldía de 17 

de agosto, teniendo ya el Ayuntamiento los elementos necesarios para actuar. 

 

 - En el escrito del Servicio de Medio Ambiente se manifiesta que según el art. 34.3b) de la Ley 

de Residuos (derogada) la potestad sancionadora corresponde al Alcalde, por eso se remiten las 

denuncias al Ayuntamiento. 



 
 
 

        
 

 - En este caso procede no sólo sancionar, como requiere la Junta de Castilla y León, sino 
solucionar el problema mediante la retirada de los vehículos y su traslado al lugar adecuado. 

   

 La nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en su artículo 3,  

incluye como residuo doméstico a los vehículos abandonados. En su artículo 5 establece que es 

obligación del ayuntamiento su recogida, traslado y tratamiento cuando haya sido generado por 

hogares y comercios. No incluye esta obligación la recogida de los vehículos abandonados. 

 

 En los vehículos abandonados es obligación de los propietarios, si estos están identificados (a 

partir de las matrículas, como lo están en el presente caso), el llevarlos a un Gestor de Vehículos Fuera 

de Uso autorizado por la Junta de Castilla y León. 

 

Si el titular del vehículo no lo hace, es competencia del Ayuntamiento realizarlo, contratando 

el servicio con la empresa correspondiente.  

 

A través de la figura de la ejecución subsidiaria, el Ayuntamiento podrá repercutir el coste en 

el titular, utilizando para ello el art. 98 de la Ley 30/92. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
 Procede que el Ayuntamiento requiera al propietario, otorgándole un plazo, para el traslado 
de los vehículos abandonados a un Gestor Autorizado (se adjunta listado actualizado de los 

existentes en la provincia a fecha 17 de junio). 

 

De no hacerlo el propietario en el plazo establecido es competencia del Ayuntamiento 
realizarlo pudiendo contratar el servicio con una empresa, aplicando la ejecución subsidiaria, 

mediante la cual podrá repercutir al titular del vehículo el importe de los gastos, daños y perjuicios 

que le haya ocasionado tal actuación al Ayuntamiento. 

 

Simultáneamente procede la incoación de un expediente sancionador. 

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

 

En Soria, a 23 de agosto de 2011 


