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INFORME 
 

Con fecha 23 de julio de 2012 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicitaba informe jurídico sobre RECURSO DE 
REPOSICIÓN presentado por Dª … al acuerdo del Pleno de 2 de mayo sobre desestimación a su solicitud 
de adquisición de la parcela del antiguo transformador eléctrico. 

 

  Se acompaña numerosa documentación (que no enumero), de la se destacan los siguientes 

hechos: 

 

 - Se trata de la parcela del antiguo transformador eléctrico, de 13 m2. 

 

- En 1950 unos anteriores propietarios (de las parcelas 81 y 82 del pol. 5) se comprometieron a 

“ceder para siempre al pueblo” un trozo de terreno “siendo la superficie del terreno cedido lo que 

ocupa la casilla del transformador de la línea eléctrica del pueblo, con lo suficiente para darle la vuelta 

al citado edificio…” por un precio de 500 pts. 

 

- No se indica con precisión, pero parece ser que el transformador estuvo más de 50 años, 

dejando de funcionar, y siendo derribado recientemente. 

 

- Es la nueva propiedad de esas parcelas, Dª …, la que en 2009 solicitó el derribo del 

transformador, y la que de distintas formas ha solicitado la adquisición, como  en febrero de 2012 

solicitando que “tras las modificaciones que sean necesarias sobre la calificación del mencionado 

segmento sea posible la readquisición por su parte de la forma que el Ayuntamiento crea oportuna”. 

 

- En el acuerdo del Pleno de 2 de mayo se contesta desestimando la petición ya que “se prevé 

darle otro destino a dicha superficie”. 

 

-Con fecha de presentación en correos de 12 de julio Dª … interpone recurso de reposición 

contra el mencionando acuerdo. El mismo lo fundamenta, aplicando analógicamente la Ley de 

Expropiación Forzosa, en la figura de la reversión (art. 68), considerándola aplicable al caso. Solicita la 

nulidad del acuerdo impugnado y que se proceda a declarar la reversión. 

 

- En la documentación presentada (al final) también se ve que el Ayuntamiento tanteo en 2006 

una permuta (acuerdo del pleno de 21 diciembre de 2006),  y figura un Informe del Servicio de 

Asistencia Técnica a Municipios donde se manifiesta que esta parcela de 13 m2, por su reducida 

dimensión y emplazamiento, no resulta susceptible de un uso edificatorio adecuado cumpliendo las 

condiciones para su declaración como parcela sobrante, expediente que el Ayuntamiento tramitó, al 

menos hasta la publicación de anuncio en el BOP de 4 de mayo de 2012 (última hoja de toda la 

documentación), sin saber del resultado de la misma. 



 
 
 

        
 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- El Código Civil 

 2.-  El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

 

 CONSIDERACIONES PREVIAS  
 
 La cesión de la parcela en 1950 en ningún caso se realizó mediante expropiación forzosa. Fue 
un contrato voluntario de cesión por precio. Una venta. Forzando algo, se podría considerar un 

contrato mixto de venta-donación, en el caso de que el valor fuese considerablemente inferior al 

mercado 

 

 A pesar de la brevedad del documento, fue suficiente para que se perfeccionara, desplegando 

sus efectos hasta la fecha, más de 60 años. Y en el mismo no figuró condición modal ninguna (“ceder 

al pueblo para siempre”), aunque sí fue su causa la colocación del transformador, que es lo que concretó 

la superficie a ceder. 

 

 No siendo expropiación forzosa, ni figurando expresamente como condición modal el 

mantenimiento del transformador, siendo además distinta la persona de los cesionarios en 1950 y de 

la reclamante en 2012 (que en el supuesto de donación excluiría la aplicación del art. 641 del Código 

Civil)  no existe un derecho a la reversión. 
 

Además, y en caso de haber existido el derecho a la reversión, el haber estado el transformador 

durante más 50 años cumpliendo su destino, en su caso podría haberse extinguido ya que, para el 

supuesto contrario (cuando es la Entidad local la que cede un terreno), específicamente el art. 111.2 

del Reglamento de Bienes  recogiendo el principio de prohibición de vínculos perpetuos, limita a un 

máximo de treinta años el periodo por el que se da por cumplido el destino estableciendo que «si en el 

acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran 

otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino 

durante los treinta años siguientes.» 

 
PROPUESTA: 
 

Se propone la desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dª … al acuerdo del 
Pleno de 2 de mayo en el que se desestimó su solicitud de adquisición de la parcela del antiguo 

transformador eléctrico, en base a que no resulta aplicable en las circunstancias que concurren el 

derecho de reversión. 

 



 
 
 

        
 

Si el Ayuntamiento alguna vez no tuviera destino previsto para la parcela, y esta fuera sobrante 

de vía pública, como propietaria colindante sí podría solicitar al Ayuntamiento su venta o permuta. 

 

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

En Soria, a 27 de julio de 2012 


