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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                

  

 Con fecha de Registro de Entrada 10 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de … solicita 

informe sobre posibilidad y pasos a seguir para de manera urgente realizar la expropiación forzosa u 

ocupación de terreno particular para la realización de un pozo en obra de abastecimiento incluida en 

Planes Provinciales 2016. 

 

 No adjunta más documentación. 

 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 

-Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. TRRL 

 

-La Ley de Expropiación Forzosa (Ley 16 de diciembre de 1954). LEF. 

 

 DESARROLLO:  
 
 La propiedad privada es un derecho constitucional (art. 33 C.E.), y su función social delimita 

su contenido. Se podrá privar de la misma por causa justificada de interés social o utilidad pública,  de 

conformidad con lo previsto en las Leyes. 

 

 Para realizar cualquier obra pública el Ayuntamiento debe ser el propietario de los terrenos o 

tener el consentimiento de los propietarios. 

 

 Este es requisito previo la contratación y ejecución de las obras públicas: es necesario tener 
antes la disponibilidad de los terrenos.  

 

En el caso presente se nos dice que el terreno es de un particular, y aunque se está en 

conversaciones no parece que se pueda llegar a un acuerdo. 

 

 
Si no se logra este acuerdo el Ordenamiento Jurídico establece la forma de hacerse con esos 

terrenos: la expropiación forzosa. 
 

Para aplicar la expropiación forzosa el primer requisito es que la obra esté declarada de 
utilidad pública o interés social. Esta declaración de utilidad pública es requisito y presupuesto previo 

de toda expropiación. El art. 10 de la LEF establece que la declaración se entiende implícita, en 

relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios de la Provincia o 

Municipio aprobados con los requisitos legales. 

 



    
    
    

                                
    

 

En el mismo sentido el art.  94 del TRRL establece “Las obras comprendidas en los planes de 
obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos 

comprendidos a efectos de su expropiación forzosa”. 

 

Así pues hará falta: 

 

- Que la obra esté incluida en Planes Provinciales. 

 

- Que esté redactado y aprobado el Proyecto de la Obra. Este Proyecto incluirá la relación 

de bienes o derechos a expropiar con titulares y descripción de las fincas y derechos. 

 

- Con ello estará implícita la necesidad de ocupación de los bienes relacionados. 

 

Con estos precedentes, si otra vez intentado no se llegase a un acuerdo con el particular,  el 
Ayuntamiento iniciará el procedimiento expropiatorio que puede ser el procedimiento ordinario 

(ver y seguir el articulado de la LEF) o el procedimiento excepcional y urgente,  desarrollado en el art. 

52 en el que previa declaración de urgente ocupación de los bienes (realizada por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Castilla y León, a la que habrá que justificarle este extremo) permite ocupar 

(y hacer la obra) consignando posteriormente la indemnización o justiprecio. 

 

 

  PRONUNCIAMIENTO.- 
 

 Si el particular, tras explicarle la necesidad de la obra y su interés para el municipio, no accede, 
el Ayuntamiento deberá iniciar el procedimiento expropiatorio.  

 

Paso necesario, para seguir por el procedimiento ordinario o el extraordinario urgente, incluso 

para volver a intentar un acuerdo “amistoso” es: 

 

-Tener redactado el Proyecto de la Obra, con  la relación de bienes o derechos a expropiar con 

titulares y descripción de las fincas y derechos. Su aprobación deberá compaginar la que nos exigen 

en Planes, y la que nos exige el art 18 LEF para esta relación de bienes: información pública por 15 

días con notificación al particular, publicación en el BOP y tablón de Edictos y resolución de las 

alegaciones. 

 

Realizado esto implicará la necesidad de ocupación de los bienes, y el Ayuntamiento deberá 
seguir o por el procedimiento ordinario o por el extraordinario y urgente. 

 

 Para seguir el procedimiento extraordinario y urgente (art.52, que permite acortar trámites 
y ocupar antes de pagar) el Ayuntamiento deberá previamente justificar urgencia de esta obra de 

abastecimiento ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León (para que este órgano haga 

la declaración) De lo contrario se deberá seguir el procedimiento ordinario. 

 



    
    
    

                                
    

 

Recordar que una vez iniciado el procedimiento, también hay un momento en el que se 
puede finalizar de mutuo acuerdo con la adquisición amistosa (art. 24) dándolo por concluido el 

procedimiento. 

 

 Un acuerdo con adquisición amistosa tiene ventajas para el particular (hay aspectos que 

puede negociar) y para el Ayuntamiento (que ahorra tiempo y trámites), pero por si no se logra el 
Ayuntamiento debe seguir adelante con los trámites de la expropiación. Esto la mayoría de las veces 
es lo que logra convencer al particular de que la mejor opción es llegar a un acuerdo. 
 

 Es lo que se informa, salvo mejor criterio, ajustado a Derecho. 

 

Soria, 11 febrero de 2016. 

 


