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Con fecha 9 de abril de 2014 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre la posibilidad legal de 

reconstruir un arco con el medallón de José Antonio Primo de Rivera.  

 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

 1.- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 

 

Por parte del Ayuntamiento de …, se plantea la restauración del Arco del Campamento, 

hundido recientemente, no obstante se plantean dudas sobre la posibilidad de restauración ya que el 

Arco se hizo en la dictadura y presenta un Medallón de José Antonio Primo de Rivera.  

 

La Ley 52/2007 establece en su art. 15 lo siguiente: 

“1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas 

para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de 

exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 

Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.  

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto 

recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, 

arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.”  

 No consta la titularidad pública o privada del Arco, ni consta la concurrencia de valores 

artísticos o arquitectónicos protegidos. 

 

 Entendemos que debemos diferenciar en este caso lo que es el Arco como elemento 

arquitectónico y los medallones, insignias o menciones conmemorativas existentes en él.  

  

Desde este punto de vista no se aprecia problema en restaurar lo que es el Arco como 

elemento arquitectónico, pero retirando del mismo “escudos, insignias, placas y otros objetos o 

menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra 

Civil y de la represión de la dictadura”. 

 



 
 
 

        
 

 En concreto el problema parece plantearse por la existencia de un medallón con el perfil de 

José Antonio Primo de Rivera.  

 

En relación con la figura de José Antonio Primo de Rivera se ha dictado una reciente sentencia 

de fecha 7/04/2014, por el TSJ de Andalucía, rollo de apel. 586/11 en cuyo Fundamento Jurídico 

Quinto, párrafo final tras hacer un examen de la prueba existente señala que: “En definitiva, el acto 

impugnado no es conforme a derecho pues resulta de aplicación el at. 15.1 de la Ley 52/2007 a la 

escultura de José Antonio Primo de Rivera que se encuentra en la Plaza de Bibataubín, sin que 

concurran razones artísticas que impidan su retirada por lo que procede dicha retirada del 

monumento, estimándose (el) recurso interpuesto y revocando la sentencia dictada en el sentido 

indicado.” 

   

 Aplicando esta jurisprudencia al presente supuesto debemos entender que a falta de algún 

tipo de protección o valor artístico, el medallón con el perfil de J. A. Primo de Rivera debe ser retirado 

del Arco o en caso de reconstrucción del Arco debe hacerse sin el citado medallón.  

 

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

 

En Soria a 25 de abril de 2014 

 

 

 



 
 
 

        
 

 


