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Con fecha 6 de noviembre de 2008 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre el 

procedimiento a seguir para hacer efectiva una propuesta de un particular para ampliar una calle a 

cambio de unos terrenos. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.- 

 

A la solicitud de informe se acompaña por el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia de solicitud de licencia de vallado, realizada por D. …. 

- Fotocopia del inventario de viales, en el que aparece la Calle …, en …. 

- Fotocopia de Planos en los que aparece una parcela inicial, y una propuesta de cesión al 

Ayuntamiento de parte de la parcela para ensanchar viales a cambio de dos trozos de calle, que 

sumarían 43,90 m2. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

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

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

las Entidades Locales (RB). 

 3.- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. (LUCyL) 

 4.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(8RUCyL). 

 5.- Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de … 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 

ANTECEDENTES. 

 

Con fecha 3 de junio de 2008 tuvo entrada en el Ayuntamiento de … una solicitud de licencia  

para realizar las siguientes obras “Vallado de la parcela resultante de la agrupación de las fincas nº 28, 

30 y 32 de la Calle …. Reordenando sus lindes, adaptándolos a la acera existente y mejorando el ancho 

de la calle del pozo.” 

 

El Ayuntamiento en un Pleno de 28 de julio de 2008, se muestra favorable a la reordenación de 

la Calle ….. 

 

El Ayuntamiento manifiesta que los 43,90 m2 que le solicitan son de calle y formula las 

siguientes preguntas, ¿Cuál sería el procedimiento a seguir por parte de esta Entidad para llevar a 



 
 
 

        
 

buen fin la propuesta?. ¿Se trataría de una permuta de terrenos, teniendo en cuenta que se trata de 

una calle?. ¿Se podría encauzar la propuesta a través de la modificación puntual de las NNSS? 

 

PRIMERO.- SOLICITUD DE LICENCIA. 

No podemos olvidar en primer lugar que se trata de una solicitud de licencia de obra. No 

consta que el Ayuntamiento haya resuelto sobre la concesión de la licencia de vallado. 

Debemos recordar en este punto la obligación que tiene el Ayuntamiento de resolver la 

solicitud de licencia en los plazos a que hace referencia el artículo 296 RUCyL, y los efectos que a la no 

resolución le atribuye el artículo 299 de la misma norma. 

Igualmente es necesario recordar que el artículo 291.4 y 5 del RUCyL señala que: 

“Las licencias urbanísticas deben otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros, y para solicitarlas no es necesario acreditar la titularidad de los terrenos 

afectados, salvo que cuando el Ayuntamiento estime que su otorgamiento pueda afectar al dominio 

público o al patrimonio municipal. 

En particular, el Ayuntamiento debe denegar el otorgamiento de las licencias urbanísticas cuya 

ejecución haya de producir una ocupación ilegal de los bienes de dominio público.” 

En el presente caso según se deduce de la solicitud que hace el Ayuntamiento a este servicio se 

pretende ocupar con un vallado terrenos públicos. Será necesario un informe técnico de la licencia 

solicitada y si esto se confirma la licencia debería denegarse, con arreglo a los artículos citados. 

Pues parece en este caso que lo que se pretende es reordenar una calle con una licencia de 

obras cosa que no es legalmente posible como posteriormente veremos, pero en cualquier caso se 

entiende que se hace necesario resolver en primer término sobre esta licencia solicitada. 

SEGUNDO.- POSIBILIDAD DE PERMUTAR. 

Estamos antes terrenos de uso público según nos dice el Ayuntamiento.  

El artículo 2 del RB señala que: 

“1. Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio público y bienes 

patrimoniales.  

2. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público.” 

 



 
 
 

        
 

El artículo 3 de esta norma señala: 

“1. Son bienes de uso público local, los caminos plazas calles, paseos …" 

El artículo 5 RB nos dice que: 

“Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables…” 

Por tanto si el Ayuntamiento mantiene que los bienes que le han solicitado a cambio de otra 

parcela privada son de dominio público en principio no cabe la permuta, ya que eso supone trasladar 

la propiedad de unos bienes municipales que por su naturaleza no son transmisibles. 

No obstante el artículo 7.1 del RB Dice que “se calificaran como bienes patrimoniales las 

parcelas sobrantes y los efectos no utilizables.” 

El artículo 7.2 del RB señala que “Se conceptuaran parcelas sobrantes aquellas porciones de 

terreno propiedad de las Entidades locales que por su reducida extensión, forma irregular o 

emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado.” 

El Ayuntamiento en el presente caso a través de sus servicios técnicos puede valorar si 

efectivamente las dos porciones de terreno solicitadas pueden encuadrarse en el concepto de 

sobrante de vía pública. Si los servicios técnicos concluyen que efectivamente estamos ante dos 

sobrantes de vía, se podría declarar sobrante y alterar su calificación jurídica pasando a ser 

patrimoniales para lo que habría que tramitar el expediente de alteración de la calificación jurídica de 

los bienes a que hace referencia el artículo 8 del RB. 

Una vez alterada la calificación se podría permutar cumpliendo los requisitos a que hacen 

referencia los artículos 109 y siguientes del propio RB. 

 

TERCERO.- ALINEACIONES URBANISTICAS. 

 

 De nada sirve realizar una permuta de terrenos, si al final no se puede cumplir con la 

reordenación de la calle que es lo que pretendemos, porque nos lo impiden las alineaciones 

municipales. 

 

 En este punto es necesario advertir que el Ayuntamiento debe tener muy claro cuáles son las 

alineaciones marcadas por el planeamiento en esa calle, si las alineaciones van marcadas en la Calle … 

por el límite de la finca de D. …, nos va a dar igual efectuar una permuta porque la alineación marcada 

es por donde va la calle, en este caso habrá que replantear las alineaciones de la calle. 

 



 
 
 

        
 

 Esta cuestión necesitará un estudio técnico que valore si efectivamente con la propuesta 

planteada se vulneran alineaciones, si así fuera no queda otra solución que acudir a un Estudio de 

Detalle, que con arreglo al artículo 131 del RUCyL que nos dice que: 

“Los Estudios de detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para 

concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto: 

a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación 

detallada.” 

 

 El Estudio de Detalle sería la figura a utilizar para reordenar la calle. 

 

CONCLUSIONES.- 

 

 PRIMERA.-  Se hace necesario en el presente caso resolver sobre la licencia solicitada. 

 

SEGUNDA.- Es posible realizar una permuta, siempre que se altere la calificación de los bienes 

de dominio público si es que tuvieran esta calificación. 

 

TERCERA.- En cualquier caso es necesario tener en cuenta las alineaciones de la calle que 

deben ser respetadas pudiendo ser alteradas con un Estudio de Detalle que sería la figura más 

adecuada para reordenar toda la calle. 

 

  

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

 

Soria, a 18 de febrero de 2009 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


