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ASISTENCIA  
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Con fecha 4 de diciembre 2009 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

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

de iniciar procedimiento sancionador al amparo del art. 139 de la Ley reguladora de las Bases de 

Régimen Local y/o formas actuar ante una ocupación sin autorización de calle con sillas y mesas por 

parte de un restaurante. 

 

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

 

-Fotocopia del escrito remitido por el Ayuntamiento de … al propietario de un restaurante 

solicitando la retirada de mesas y sillas de la vía pública, escrito de fecha 20 de agosto de 2009. 

-Fotocopia de escrito remitido por la Alcaldesa del Ayuntamiento al propietario del restaurante 

concediéndole un plazo de audiencia. 

-Fotocopia del Boletín Oficial de la Provincia de Soria en el que se publica íntegramente la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

Dominio Público Local del Ayuntamiento de …. 

-Fotocopia del Boletín Oficial de la Provincia de Soria en el que se publica íntegramente la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

barras móviles, espectáculos, atracciones o recreo en terrenos de uso público, así como industrias 

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico del Ayuntamiento de …. 

 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común. 

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

las Entidades Locales. 

4.-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley 

11/2006, de 26 octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 

 CONSIDERACIONES  
 

 De la consulta y de los documentos que se me aportan considero oportuno realizar las 

siguientes consideraciones: 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

PRIMERO.- POSIBILIDAD DE APLICAR UNA SANCIÓN CON BASE EN EL ARTÍCULO 139 LRBRL.- 
Para contestar a la pregunta corresponde analizar si concurren en el presente caso los 

principios aplicables a la potestad sancionadora en la Administración local: 

 

A. Principio de legalidad. La potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido 

expresamente reconocida en una norma con rango de Ley, y cuando se trate de entidades Locales de 

conformidad con lo dispuesto en el Titulo XI de la LRBRL. (art. 127 LRJAP). 

En el presente caso no cabe duda de que la habilitación legal existe según se desprende de la 

propia LRBRL, art. 139 y 140. 

 

B.- Principio de tipicidad. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 

ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto 

para la Administración Local en el Título XI de la LRBRL. (art. 127 LRJAP). 

En el presente caso tenemos que desde la propia LRBRL se está  señalando que serán muy 

graves las infracciones que supongan e) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras 

personas con derecho a su utilización. 

Su sanción podrá llegar hasta los 3000 €, artículo 141 LRBRL. 

  

Considero que en este caso la infracción y la sanción tienen una “tipificidad” suficiente para, a 

partir de la misma y sin necesidad de más concreción por Ordenanza, iniciar procedimiento 

sancionador. 

 

En cuanto a la legislación sectorial específica considero que las Leyes de Patrimonio, tanto del 

Estado (Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), como de Castilla y León (Ley de 

Patrimonio de la Comunidad de CyL), ninguna de las 2 tipifica infracciones en su materia dirigidas a los 

municipios. Así la primera no tiene en este aspecto carácter básico, y la segunda se ciñe 

exclusivamente a su propio patrimonio.  Por ello que doy preferencia a la aplicación de la Ley de Bases 

de Régimen Local. 

 

A falta de concreción por la Ordenanza, estas 2 leyes de aplicación supletoria podrían servir 

para completar el tipo establecido en la Ley local. Así el art. 192 de la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas considera infracción grave “d) El luso común o especial o privativo de 

bienes de dominio público sin la correspondiente autorización”, lo cual nos ratifica la antijuricidad de 

la conducta y su sancionabilidad. 

 

C.- Principio de imputabilidad y culpabilidad.- Sólo podrán ser sancionados por hechos 

constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de 

los mismos aun a título de simple inobservancia (art. 130 LRJAP). 

Circunstancia que aparentemente también se cumple, no se ha remitido ningún documento en 

el que se niegue por el ciudadano la cualidad de responsable. 



 
 
 

        
 

 

D.- Principio de proporcionalidad. El artículo 131 LRJAP señala que las sanciones son 

pecuniarias, no pueden resultar más beneficiosas para el particular que el cumplimiento de las 

normas infringidas y debe existir adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción. 

Esto último entendemos deberá valorarse en el procedimiento. 

 

E.- Principio de irretroactividad. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes 

en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 

En el presente caso los hechos son posteriores a la entrada en vigor de los artículos 139 y 140 

de la LRBRL. 

 

F.- Principio de prescripción de infracciones y sanciones. Las infracciones y sanciones 

prescribirán según lo dispuesto en las en las Leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos de 

prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.  

En el presente caso en la LRBRL, no se dice nada así que el plazo de prescripción será de tres 

años. 

 

SEGUNDO: PROCEDIMIENTO.- Señala el art. 134 de la LRJAP que el ejercicio de la potestad 

sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido, y posteriormente va a 

regular los principios.  

 

Teniendo en cuenta que estamos aplicando normativa estatal (la LBRL), y que no hay 

reglamento sancionador específico, considero que hay que aplicar el procedimiento estatal 

establecido en el Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 

para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

 TERCERA: OTRAS ACTUACIONES ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL.- Aparte de utilizar la potestad 

sancionadora abriendo expediente que finalice con la imposición de una multa al infractor, el 

Ayuntamiento para defender la legalidad en este caso tiene también los siguientes medios: 

 

A) Como cualquier propietario puede requerir al particular el cese de la ocupación, como ya se 

ha hecho. Pero el Ayuntamiento además puede ordenarlo (orden de ejecución). Y el incumplimiento 

de esta orden tiene consecuencias. 

 

B) Así el Ayuntamiento tiene la facultad de proceder a la ejecución forzosa de sus actos. Para 

ello el art. 95 de la Ley 30/92 prevé las siguientes actuaciones aplicables al presente caso: 

-La ejecución subsidiaria: Tras advertirle, si el particular no ha retirado las mesas y sillas en el 

plazo otorgado, el Ayuntamiento puede proceder a retirarlas y recogerlas. El coste, daños y perjuicios 

de esta operación se pueden repercutir al particular. 



 
 
 

        
 

- La multa coercitiva: Sin necesidad de largos procedimientos, el Ayuntamiento puede 

proceder a imponer multas coercitivas cada plazo que pase sin retirar las mesas. 

- Las cantidades monetarias adeudadas por los 2 conceptos anteriores, si no las paga 

voluntariamente se podrán exigir mediante apremio sobre el patrimonio, recaudación ejecutiva. 

 

C) También se puede optar por legalizar la situación, si se puede hacer compatible el uso de 

terraza del restaurante con el uso general propio de la calle, otorgando la correspondiente 

autorización por el Ayuntamiento y devengándose su tasa. 

 

CONCLUSIONES.- 
 

La LRBRL prevé que se pueden imponer sanciones para regular la adecuada ordenación de los 

espacios públicos, siendo calificado de muy grave el impedimento del uso de un espacio público por 

otra u otras personas con derecho a su utilización, señalándose que la sanción que se puede imponer 

por infracciones graves es hasta 3.000 €, siendo el procedimiento aplicable al ejercicio de la potestad 

el recogido en el Real Decreto 1398/1993. 

 
A parte de la potestad sancionadora, e incluso previa a su ejercicio,  el Ordenamiento Jurídico 

pone a disposición del Ayuntamiento de … medios para que cese de forma rápida y eficaz la 

ocupación sin autorización de la calle.  

 

De cara a la posible legalización de la situación en el futuro y cobrar la correspondiente tasa se 

considera necesario la modificación y actualización de las Ordenanza Fiscal. 

 

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

 

     

   En Soria, a 14 de enero de 2010. 


