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975101080 ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 6 de abril de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … sobre el procedimiento de inscripción de unos bienes, tanto 

patrimoniales, como comunales, de Ayuntamientos que desaparecieron en su día y pasaron a 

formar parte del Ayuntamiento de …. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud en el que se concretan las preguntas que formula el 

Alcalde, se acompaña la siguiente documentación: 

- Escrito del Ayuntamiento de …, dirigido a la Comunidad de Vecinos de …, en el que se 

pregunta por la gestión de la denominada “…” que consta como un bien municipal de carácter 

comunal. 

- Escrito del Presidente de la Comunidad de Vecinos … de …, contestando al Ayuntamiento 

de … en relación con la situación de los bienes denominados … y …. 

- Escritos del Ayuntamiento de … de 7 de noviembre de 2015, dirigidos al Registro de la 

Propiedad, formulando petición de anotación en el mismo de distintos bienes, se adjuntan los 

acuerdos y publicación del Decreto de Fusión voluntaria de los Municipios de …, …, …, …, … y … y 

distintos certificados de Secretaría del Inventario de Bienes Municipal tendentes a cambiar la 

titularidad en el Registro de la Propiedad de … al Ayuntamiento de …. 

- Escrito del Alcalde del Ayuntamiento de …, explicando cómo ha sido el proceso de cambio 

de titularidad registral de los bienes que en el Registro constaban inscritos a favor del 

Ayuntamiento de …, para pasar a titularidad del Ayuntamiento de …. 

 

 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). 

4.- Decreto 1059/1969, de 9 de mayo por el que se aprueba la fusión voluntaria de los 

Municipios de …, …, …, …, … y …. 



 

 

 

     

 

5.- Real Decreto 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RP) 

6.- Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León. 

7.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

(LPAP) 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 Por parte del Ayuntamiento de …, se plantean las siguientes preguntas: 

 1.- Procedimiento, y en su caso, posibilidad de llevar a cabo su inscripción, de los bienes 

patrimoniales y comunales de un Ayuntamiento antiguo, que de acuerdo a los estatutos de 

fusión, ha pasado a convertirse en un barrio del nuevo municipio. 

Los Municipios de …, …, …, …, … y … fueron fusionados por Decreto 1059/1969, de 9 de 

mayo. 

 La fusión de municipios supone la desaparición de todos ellos para constituir uno nuevo. 

Así puede deducirse del art. 5.1 del RP actual y del antiguo RP de 17 de mayo de 1952, vigente en 

el momento de fusionarse los Ayuntamientos a que hemos hecho referencia. 

 Por tanto, todos ellos pierden su personalidad jurídica, que pasa a ser del nuevo 

Ayuntamiento constituido, que en este caso es el Ayuntamiento de … como señala el propio 

Decreto citado. 

 En este sentido, todos los bienes, sean del tipo que sean, que fueran de titularidad de los 

antiguos Ayuntamientos, pasan a ser de titularidad del nuevo Ayuntamiento, en este caso ….  

 Como es lógico, en el Registro de la Propiedad será necesario cambiar la titularidad de 

todos aquellos bienes pertenecientes a los extintos Ayuntamientos de …, …, …, … y …, puesto que 

han desaparecido y pasarlos a la titularidad del nuevo (…). 

 Esto debería haberse realizado el mismo año 1969, pero de la documentación remitida se 

deduce que no se hizo, sin que haya ninguna norma que impida que el Ayuntamiento lo haga en 

el momento presente, puesto que la circunstancia habilitante no ha desaparecido (siguen 

fusionados). Debiendo recordar a este respecto lo que señala el art. 36.1 del RB que dice 

textualmente: 

  “Las Corporaciones Locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes 

inmuebles y derechos reales, de acuerdo con la legislación hipotecaria”. 

 El Ayuntamiento pregunta por la posibilidad de hacer esta operación de cambio de titular 

registral y por el procedimiento. La cuestión de la posibilidad ya la hemos contestado, la del 

procedimiento se establece en el art. 36.2 del RB, pero de la documentación que se acompaña, se 



 

 

 

     

 

deduce que el cambio de titularidad registral ya se ha producido, por lo que entendemos 

innecesario describir el procedimiento. 

 

 2.- Procedimiento a seguir para la gestión del nuevo Ayuntamiento de los bienes, 

diferenciando entre los bienes patrimoniales y comunales. 

 La cuestión más importante es que el Ayuntamiento tenga claro el carácter patrimonial o 

comunal de los bienes cuya titularidad se ha cambiado. En el caso de que tenga dudas, deberá 

investigarlo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 45 y siguientes del RB. 

 Bienes Comunales. 

El art. 2 del RB señala que: 

“3. tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio público su 

aprovechamiento corresponde al común de los vecinos” 

4.- Los bienes comunales sólo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades Locales 

Menores.” 

 Con carácter general la gestión de los Bienes Comunales se ajusta a las siguientes reglas 

contenidas en los artículos 94 y siguientes del RB queriendo destacar los siguientes artículos: 

Artículo 94  

1. El aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará precisamente en 

régimen de explotación común o cultivo colectivo. 

2. Sólo cuando tal disfrute fuere impracticable se adoptará una de las formas siguientes: 

a) Aprovechamiento peculiar, según costumbre o reglamentación local, o 

b) adjudicación por lotes o suertes. 

3. Si estas modalidades no resultaren posibles, se acudirá a la adjudicación mediante precio.  

Artículo 95  

Cada forma de aprovechamiento se ajustará, en su detalle, a las ordenanzas locales o 

normas consuetudinarias tradicionalmente observadas, o a las que, cuando fuere procedente, 

apruebe el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en cada caso, oído el Consejo de 

Estado o el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiera. 

Artículo 96  

La explotación común o cultivo colectivo implicará el disfrute general y simultáneo de los 

bienes por quienes ostenten en cada momento la cualidad de vecino. 

Artículo 97  



 

 

 

     

 

La adjudicación por lotes o suertes se hará a los vecinos en proporción directa al número 

de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica. 

Artículo 98  

1. La adjudicación mediante precio habrá de ser autorizada por el órgano competente de 

la Comunidad Autónoma, y se efectuara por subasta pública en la que tengan preferencia sobre los 

no residentes, en igualdad de condiciones, los postores vecinos. 

2. A falta de licitadores la adjudicación se podrá hacer de forma directa. 

3. El producto se desatinará a servicios en utilidad de los que tuvieren derecho al 

aprovechamiento, sin que pueda detraerse por la corporación más de un 5 por 100 del importe. 

Artículo 99  

En casos extraordinarios, y previo acuerdo municipal adoptado por la mayoría absoluta de 

número legal de miembros de la corporación, podrá fijarse una cuota anual que deberán abonar 

los vecinos por la utilización de los lotes que se les adjudiquen, para compensar estrictamente los 

gastos que se originen por la custodia, conservación y administración de los bienes. 

Artículo 100  

1. Si los bienes comunales, por su naturaleza o por otras causas, no han sido objeto de 

disfrute de esta índole durante más de diez años, aunque en alguno de ellos se haya producido 

acto aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos del carácter de comunales en virtud 

de acuerdo de la corporación respectiva. Este acuerdo requerirá información pública, voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y posterior 

aprobación por la Comunidad Autónoma. 

2. Tales bienes, en el supuesto de resultar calificados como patrimoniales, deberán ser 

arrendados a quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola, otorgándose preferencia a 

los vecinos del municipio.  

 

Artículo 101  

Para la formación de los planes de ordenación y aprovechamiento de los bienes 

comunales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 42. 

Artículo 102  

La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales deberá ser 

acordada por el pleno de la corporación, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta 

del número legal de miembros. 

  



 

 

 

     

 

Según consta en el expediente remitido con fecha 7 de julio de 2015, el Ayuntamiento 

dirigió escrito a la Comunidad de Vecinos de … en el que se preguntaba por la gestión de la 

denominada “…” que consta como un bien municipal de carácter comunal. Esta comunidad 

contestó sólo en relación con la denominada “…”, reconociendo que es un bien comunal y 

manifestando que “dicho bien es aprovechado y explotado por un ganadero de la zona, con el 

propósito principal de que la misma se encuentre en estado de conservación y uso adecuado, sin 

beneficio alguno para la Comunidad de Vecinos de ….” 

Queremos simplemente dejar apuntado que este tipo de aprovechamiento que se está 

realizando en la denominada “…”, no coincide, en principio, con ninguno de los establecidos en el 

art. 94 del RB.   

Bienes Patrimoniales. 

El art. 6 del RB establece que: 

1. “Son bienes Patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no 

estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir 

fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.” 

 

La Regulación de la gestión se encuentra contenida en el art. 92.1 del RB, que en parte ha 

sido desplazado por el art. 107.1 de la LPAP que dice que: 

“Los contratos para la explotación de los bienes patrimoniales se adjudicarán por concurso 

salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de 

acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. 

Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente 

en el expediente.” 

 

3.- Peculiaridades a tener en cuenta de los bienes comunales en lo que respecta a la 

gestión según lo dispuesto en los acuerdos de fusión y trasladándolo su interpretación al 

momento y características de la actualidad. 

En el Decreto de Fusión nada se dice en relación con la administración de los bienes. Sí 

que lo dicen los denominados acuerdos de fusión, que forman parte del expediente de Fusión 

(así lo establecía el antiguo RP). Estos Acuerdos tienen la naturaleza de actos administrativos, 

cuya revocación no consta y que por tanto entendemos aplicables, pudiendo compatibilizarse 

con la normativa actual.   

En estos acuerdos del día 1 de abril de 1968 se dice que se acuerda lo siguiente: 

“Quinto.- Administración de los bienes: 



 

 

 

     

 

Los bienes de uso y servicio público continuarán afectos a su destino, sin perjuicio de lo que 

acuerde el nuevo Ayuntamiento por mayoría absoluta de miembros que legalmente formen la 

Corporación. 

Los bienes de propios, serán administrados por el nuevo Ayuntamiento con la intervención de dos 

vecinos del pueblo, destinando su rentabilidad a las necesidades (privativas) de los núcleos de 

población de los que proceden. 

Los bienes comunales seguirán disfrutando su régimen actual.” 

En relación con los Bienes Comunales. Los acuerdos de fusión dicen textualmente que 

“Los bienes comunales seguirán disfrutando su régimen actual”. Aquí desconocemos cual era el 

aprovechamiento en el año 1968 pero debía ser alguno de los previstos en la normativa vigente 

en aquel momento (art. 77 del RB de 27 de mayo de 1955, que establecía un aprovechamiento 

similar al actual). Aquí nos encontramos con un problema, saber cuál era el aprovechamiento en 

el año 1968, y habría que ver si efectivamente, se ha mantenido o ha cambiado, como 

presumiblemente haya ocurrido en el caso del aprovechamiento de la “…”, que en la actualidad 

se realiza un aprovechamiento que, en principio, como se ha expuesto, no se corresponde con 

ninguno de los aprovechamientos previstos en el art. 77 del antiguo RB ni del art. 94 del actual 

RB. 

 Nada impediría al Ayuntamiento actuar con arreglo a la normativa actual sobre bienes 

comunales, si comprueba que el aprovechamiento no está siendo el propio de bienes comunales, 

ya que la normativa actual y la vigente en el año 1968 era prácticamente igual. 

En relación con los bienes patrimoniales: Los acuerdos de fusión dicen textualmente que: 

“Los bienes de propios, serán administrados por el nuevo Ayuntamiento con la intervención de 

dos vecinos del pueblo, destinando su rentabilidad a las necesidades (privativas) de los núcleos de 

población de los que proceden.” 

La gestión de los bienes patrimoniales municipales, estén en el lugar que estén, deben ser 

gestionados por el propio Ayuntamiento, no cabiendo la posibilidad de que vecinos o 

Asociaciones Vecinales de unos núcleos de población, gestionen o administren estos bienes 

municipales, cosa que por otro lado, es totalmente incompatible con el artículo 92 del RB y de los 

artículos 8 y 107 de la LPAP. 

En un informe realizado por este Servicio de Asistencia a Municipios en el año 2008 a 

solicitud de ese Ayuntamiento, ya se ponía de manifiesto lo dicho en el presente informe en 

cuanto a la vigencia de estos acuerdos, en cuanto a la necesidad de que las rentas obtenidas por 

el Ayuntamiento reviertan en los barrios y en lo relativo a las posibilidades de regular tanto 

reversión de las rentas, como la intervención de vecinos de los núcleos, debiendo remitirnos a lo 

dicho en aquel informe. 

 



 

 

 

     

 

 4.- Responsabilidad en que pueda incurrir el Alcalde por inscripción de los bienes. 

 No alcanzamos a ver qué posible responsabilidad puede derivarse para un Alcalde por 

cambiar la titularidad de unos bienes, que aun figuraban en el Registro de la Propiedad a nombre 

de Entidades cuya personalidad jurídica desapareció hace años para que pasen a estar Inscritos a 

favor de la Entidad que los sustituyó, en este caso, el Ayuntamiento de …. 

 Más bien al contrario, entendemos que nada se puede reprochar a un Alcalde que intenta 

aclarar la situación jurídica de los bienes municipales. 

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

 

En Soria a 25 de abril de 2016 


