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ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 17 de agosto de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … en el que se pide informe sobre un expediente de deslinde 

realizado por el Ayuntamiento. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Certificado de acuerdo plenario de 2 de agosto de 2016 por el que se acuerda solicitar 

informe a Diputación Provincial sobre expediente de deslinde. 

- Copia del escrito de solicitud de deslinde formulada por D. … de 17/12/2015, a la que 

acompaña diversa documentación en la que se denuncia la invasión de un dominio público. 

- Copia de Providencia de Alcaldía de 7 de enero de 2016 de solicitud de informe al 

Secretario Municipal e informe de la Secretaria de fecha 7 de enero de 2016. 

- Copia de certificado de acuerdo del Pleno municipal incoando expediente de investigación 

del solar situado en la Travesía … nº … de …. 

- Copia de anuncio de 16/02/2016, notificaciones practicadas y publicación en el BOP de 

Soria de 29 de febrero de 2016. 

- Copia de plano de Catastro actual de la parcela 38734, e informe de Catastro sobre la 

citada parcela. 

- Escrito de Dª … en el que manifiesta que el bien investigado es de su propiedad y aporta 

diversa documentación, escrito que no aparece firmado ni registrado de entrada en el 

Ayuntamiento. Igualmente aparece entre la documentación remitida unas alegaciones de Dª. … 

de 10/03/2016 a las que acompaña diversa documentación. En fecha 16/03/2016 por la 

Secretaria municipal se certifica que dentro del periodo de tiempo concedido se ha presentado 

reclamación por Dª. …. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

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

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

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

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

Bienes de las Entidades Locales (RB). 

 



 

 

 

     

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 Por parte del Ayuntamiento de … se remite expediente de Investigación y se solicita 

informe sobre dicho expediente sin concretar la duda jurídica que tiene en relación con el mismo. 

 Entendemos que el Servicio de Asistencia a Municipios no está para sustituir la función de 

los servicios jurídicos municipales, sino que sirve para complementarla, en este sentido 

entendemos que dichos servicios son los que deben hacer una valoración del expediente y de las 

pruebas aportadas en el mismo y si dichos servicios jurídicos se plantean dudas pueden de 

manera justificada trasladarlas a este Servicio de Asistencia. 

 No obstante, en el presente caso, llama la atención que tanto el particular que denuncia la 

invasión de un presunto dominio público,  plazuela, como el particular que sostiene que no hay 

tal invasión, han aportado la misma sentencia judicial, de un proceso civil celebrado en los 

juzgados de Almazán, fechada el 25 de enero de 1989. Dicha sentencia la interponía D. …, contra 

Dª. … y versaba sobre el mismo bien que ahora es objeto de investigación y la cuestión sobre si el 

terreno es dominio público municipal fue resuelta, por lo aún se entiende menos cual es la duda 

o sobre qué cuestión necesita el Ayuntamiento ser informado. 

En aquel pleito por D. … solicitaba que: 

 “… se dictase sentencia por la que alternativamente se declarase que el espacio o plazuela 

existente frente a la puerta del actor y de la demandada era de dominio público, o que siendo 

propiedad privada de la demandada existe una servidumbre de paso a favor del inmueble 

propiedad del actor, condenando en cualquier caso … a estar y pasar por cualquiera de las dos 

declaraciones y a dejar libre y expedito el espacio objeto de la Litis, retirando al efecto los 

obstáculos.” 

Entre los Antecedentes de Hecho expuestos por D. … está la usurpación de una plaza con 

la colocación de tubos de vidrio-cemento, y en el Fundamento de Hecho Sexto se dice que: 

“El 18 de agosto de 1987 se presentó escrito por el demandante poniendo en conocimiento 

del Ayuntamiento de … estos hechos, petición que fue desestimada, recurrida y, de nuevo, 

desestimada.” 

En el fundamento de derecho segundo se dice: 

“… de los anteriores hechos no ha quedado probado que la plazuela objeto del pleito sea 

de dominio público” 

Y en el Fallo se dice que se desestima la demanda: “declarando no haber lugar a la 

declaración de dominio público ni a la existencia de servidumbre sobre la plazuela objeto de 

este pleito” 

 



 

 

 

     

 

Parece desprenderse de esta sentencia que en relación con esta cuestión el ayuntamiento 

ya hizo algún pronunciamiento en sede administrativa, en el año 1987, cuestión que no ha sido 

incorporada al expediente. Lo importante es que un tribunal de lo civil (jurisdicción competente 

en materia de propiedad) ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el terreno objeto de 

esta investigación y ha declarado que no ha lugar a que se declare como dominio público. 

 Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria a 30 de agosto de 2016 


