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 Con fecha 1 de diciembre de 2015 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

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

reversión de una finca cedida a la Administración del Estado para construcción de un silo. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña diversa documentación entre la que destaca: 

- Copia del expediente de legalización de cesión gratuita de terrenos por parte del 

Ayuntamiento de … al Servicio Nacional de Productos Agrarios para hacer un almacén de 

cereales. Entre la documentación destacada, se encuentra una copia del acuerdo e 23 de marzo 

de 1950, por el que se cede gratuitamente al Servicio Nacional de Trigo, un terreno de 3.578 m2 

para la construcción de un silo, y un acuerdo de ratificación del mismo de 30 de noviembre de 

1977. 

- Copia de Certificado del Ayuntamiento de … de fecha 15 de marzo de 1978, por el que se 

aprueba el expediente de legalización de cesión de terrenos a favor del Servicio Nacional de 

Productos Agrarios (SENPA).  

- Copia de la Resolución de aceptación de los terrenos por el SENPA de fecha 18 de octubre 

de 1978. 

- Copia de escritura notarial de segregación y donación de 19 de junio de 1985, en la que 

consta que “El ayuntamiento de …, cede pura, simple y gratuitamente la parcela descrita en el 

expositivo II al Servicio Nacional de Productos Agrarios con destino a la construcción de Silos…” 

- Copia de nota simple informativa sobre un silo, de fecha 17 de julio de 2013. 

- Copia de escrito de 8 de mayo de 2015, remitido por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente por el que solicita al Ayuntamiento de … la inserción en su 

tablón de anuncios de la Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca 

subasta pública para la enajenación de la finca sobre la que ubican dos silos. 

  - Copia del anuncio de la subasta, publicado en el BOP de Soria de 8 de junio de 2015. 

- Copia del escrito del Ayuntamiento de … de fecha 7 de julio de 2015, por la que se solicita 

al Fondo Español de Garantía Agraria la paralización del expediente de subasta y la reversión del 

terreno cedido en su día.  



 

 

 

     

 

- Copia de Informe de la abogacía del Estado de 9 de octubre de 2015. 

- Copia del acuerdo del Ayuntamiento de … por el que se inicia el procedimiento de 

reversión de la finca Urbana situada en la Avda. … de una superficie de 5.078 m2.  Consta la 

remisión de este acuerdo el día 16 de octubre de 2015. 

- Copia de escrito de 26 de octubre de 2015, remitido por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, por el que se pone en conocimiento del Ayuntamiento de … que 

se iniciará el expediente y se dará trámite de audiencia. 

- Copia de escrito de 16 de noviembre de 2015, remitido por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente por el que se da trámite de alegaciones al Ayuntamiento de … 

para hacer alegaciones en el expediente iniciado. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

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

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

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

Bienes de las Entidades Locales (RB). 

4.- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se aprueba el Código Civil. 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

Por parte del Ayuntamiento de … se solicita informe sobre alegaciones que puede realizar 

en el expediente iniciado por la Administración del Estado, viabilidad de la acción interpuesta y 

conveniencia de continuar judicialmente un expediente de reversión de una cesión gratuita. 

Entendemos que excede de nuestra labor pronunciarnos sobre la viabilidad de la petición 

de reversión, o de la conveniencia de continuar  judicialmente, por lo que este informe se centra 

en las cuestiones jurídicas que puede plantear el caso, con independencia de lo que quiera alegar 

el Ayuntamiento. 

Para realizar el informe se ha tenido en cuenta la STS de 14 de febrero de 2006, rec. 

6866/2002, por considerarla muy relevante en materia de reversión de bienes cedidos 

gratuitamente por las entidades locales.  

A la vista de la documentación remitida entendemos que pueden plantearse al menos las 

siguientes dudas: 



 

 

 

     

 

Primera. Aplicación del RB de 1986 a esta petición de reversión. 

Esta cuestión es planteada y resuelta en la sentencia STS de 14 de febrero de 2006 en el FJ 

QUINTO, en aquel supuesto, un Ayuntamiento había cedido un terreno al Estado en el año 1949 

para construir un cuartel de la Guardia Civil. 

Dicha sentencia establece que: 

“A la vista de la demanda formulada varios son los pronunciamientos que debemos 

realizar en relación con la mencionada Resolución: en primer lugar, que –en principio- El 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955 no 

resulta de aplicación al supuesto de autos, por cuanto que la norma que resulta aplicable sería –

insistimos, que, en principio- el Reglamento de Bienes de las entidades locales, aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que expresamente deroga el anterior  (Disposición Adicional 

Segunda), y que añade en su Disposición Transitoria Primera que “los preceptos del Título Primero 

-donde se ubica el artículo 111- y Segundo del presente Reglamento se aplicarán a todos los 

expedientes en curso, y para cuantos trámites deban efectuarse a partir de su publicación”. 

Razonable resulta, por tanto, su aplicación a los expedientes –no ya en trámite- sino, como el de 

autos, iniciados tras su entrada en vigor.” 

Segunda. El carácter del negocio jurídico realizado. 

Esta cuestión también la resuelve la Sentencia.  Este tipo de cesiones, tienen la naturaleza 

de donación modal, y ello tiene una serie de consecuencias en cuanto a la aplicación en algunos 

aspectos del Código Civil. FJ SEXTO de la sentencia que lo expone en los siguientes términos: 

“Aceptada, pues –con todas las matizaciones que se quieran- la naturaleza de donación 

modal de este tipo de cesiones…”  

Tercera. Plazo para solicitar la reversión. 

También esta cuestión la resuelve la sentencia, al no decir nada el RB, se acude a las 

normas del C. Civil para este tipo de negocio y se llega a la conclusión en el FJ SEXTO que son los 

cuatro años del art. 1299 del C. Civil, en los siguientes términos: 

 “Aceptada, pues –con todas las matizaciones que se quieran- la naturaleza de donación 

modal de este tipo de cesiones habrá de convenirse que el artículo dedicado a las mismas en el 

Código Civil (art. 647) no regula la acción para solicitar la revocación como consecuencia del 

incumplimiento del modo o carga impuesto, procediendo, por la analogía que la figura guarda con 

las acciones rescisorias y resolutorias, que la misma deberá tener –como las mencionadas- cuatro 

años de duración, de conformidad con lo establecido en el art. 1299 del mencionado Código Civil, 

contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho determinante del incumplimiento y 

posibilidad de ejercitar la acción.”  

Aquí se puede discutir en qué momento el Ayuntamiento de … tiene conocimiento de la 

pérdida del destino a la función como silo. 



 

 

 

     

 

Aunque no consta entre la documentación remitida, en el informe de la abogacía del 

Estado consta que el 28 de julio de 2014, el Sr. Presidente del FEGA se dirigió al Ayuntamiento de 

… informándole de la venta de los silos, en principio mediante subasta pública; pero con la 

posibilidad de adjudicación directa si el adquirente fuese el Ayuntamiento, dada su condición de 

Administración Pública. 

A nuestro criterio, y a falta de más datos, debe ser ésta la fecha que se tome como 

referencia como inicio de cómputo de los cuatro años existentes para ejercer la acción de 

reversión, ya que de manera fehaciente el Ayuntamiento tiene conocimiento de la intención de la 

administración estatal.  

Sería discutible que la fecha sea la de la Orden por la que se declara la desafectación que 

según el citado informe es de fecha 11 de abril de 2014. En cualquier caso, no han transcurrido 4 

años, por lo que el Ayuntamiento estaría en plazo para instar la reversión. 

Cuarta.   Procedencia de la reversión. 

En el presente caso no parece ponerse en duda que el terreno se cedió para construir un 

silo, que el silo se construyó efectivamente y que se dedicó efectivamente a silo durante más de 

treinta años. Al ser cuestiones que no parecen plantear dudas a la vista de la documentación 

remitida, por lo que las vamos a tener por acreditadas. 

La cuestión radica, en determinar, si pasados esos 30 años de dedicación a silo, puede 

revertir al Ayuntamiento o no. Aquí lo que plantea dudas es si entra en juego el artículo 111 del 

RB y cómo entra en juego dicho artículo, y son estas cuestiones las que resuelve la sentencia 

aludida en los FJs. SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO. Y lo resuelve diciendo que debe 

mantenerse la finalidad para la que fue cedido el terreno aun pasados 30 años, esto es, debe 

mantenerse el silo con ese destino pasados los 30 años. 

La Sentencia revisa la postura de la Audiencia Nacional en estos supuestos diciendo que: 

“La SAN de 18 de enero de 2002, a la que la instancia se remite, analiza el artículo 111.3 

del citado Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 

de 13 de junio –según el cual “los bienes cedidos revertirán, en su caso, al Patrimonio de la Entidad 

cedente con todas sus pertenencias y accesiones”-, señalando la misma al respecto que el citado 

precepto no precisa “si esta reversión se refiere solamente … a la que puede acordarse antes del 

transcurso del plazo de los treinta años por la desafectación del bien al destino para el que se 

cedió, o si se incluye también la reversión de los bienes destinados durante más de treinta años a 

la finalidad prevista en la cesión si con posterioridad dejan de servir a dicha finalidad para la que 

se cedieron…” 

“OCTAVO.- Debemos confirmar el criterio expuesto que mantiene las SSAN que acabamos 

de sintetizar, estimándose la demanda y anulando, también en este particular, la Resolución 

impugnada del Secretario de Estado de Seguridad. 



 

 

 

     

 

Debemos advertir que, en el caso de autos, nos encontramos ante un supuesto en el que el 

mencionado plazo de treinta años había discurrido suficientemente, pues la cesión (donación 

modal) se produjo en fecha 15 de noviembre de 1949 (fecha en que el Ayuntamiento de 

Vadocondes otorgó la correspondiente Escritura Pública), suprimiéndose el Puesto de la guardia 

Civil en fecha 16 de octubre de 1995. Y, esto es lo que debemos decidir, confirmando la doctrina 

mantenida por la Audiencia Nacional que, como sabemos, se ha pronunciado en el sentido de 

que, aun transcurridos los treinta años con el destino previsto, la carga o modo impuesta con la 

cesión o donación continúa –más allá de los treinta años- produciendo sus efectos, procediendo 

la reversión si el donatario o cesionario procede a su cambio de destino (normalmente, en el caso 

de los Puestos de la Guardia Civil, mediante su venta en pública subasta, una vez llevada a cabo su 

desafectación).” 

 Y en este caso desde el momento en que el Estado lo desafecta y lo saca a subasta 

pública debemos entender que estas actuaciones llevan implícita la pérdida del fin para el que 

fue construido. En este sentido también la sentencia referida con cita en otras anteriores, en 

concreto la de 12 de junio de 2001 dice que “La causa del referido negocio, es decir, la razón 

justificativa de su eficacia jurídica fue la cesión gratuita de unos terrenos municipales para que el 

Ejército los destinara a campo de tiro a partir del veintinueve de enero de mil novecientos noventa 

y dos, su desafectación de acuerdo con la política del gobierno, desapareció la causa que justificó 

la “ratio essendi” de aquel negocio jurídico y, por ende, su eficacia jurídica…” 

Aplicando esta doctrina al caso concreto, entendemos que es posible la reversión de la 

parcela. 

Quinta. El valor de lo construido y el terreno a revertir. 

A la vista de la documentación y de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento 

entendemos que hay que aclarar dos cuestiones al Ayuntamiento, que parece no haber tenido en 

cuenta. 

El terreno objeto de reversión es el mismo a que hace referencia la escritura notarial de 

segregación y donación de 19 de junio de 1985 y no más. 

En caso de reversión, el Estado debe recibir el valor de mercado de la construcción, de lo 

contrario se estaría produciendo un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento. Sentencia de la 

Sala de lo Contenciosos Administrativo de la Audiencia Nacional de 12 de septiembre de 2012, 

 rec. 1973/2009. 

 

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

 

En Soria a 14 de diciembre de 2015 


