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ASISTENCIA  

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS                                               

 

Con fecha 2 de junio de 2011 se ha remitido escrito solicitando informe sobre dos revisiones de 

oficio solicitadas en el Ayuntamiento de …. 

Se adjunta la siguiente documentación: 

1.- Escrito solicitando revisión de actos nulos “respecto de la parcela …, polígono … de …”. 

2.- Escrito solicitando revisión de actos nulos “consistentes en el Inventario de Caminos, de fecha 

8 de mayo de 2009” 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

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

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

las Entidades Locales (RBEL). 

 3.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones Públicas (LPAP). 

4.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP). 

 

En base a lo anterior se emite el siguiente INFORME JURÍDICO. 

PRIMERO.- Revisión de actos nulos de Parcela …, del polígono … de …. 

En relación con esta petición se deben hacer las siguientes consideraciones: 

 1ª.- La solicitante no identifica qué actuación administrativa se quiere revisar. A la hora de 

solicitar que se revise un acto administrativo se debe identificar de qué acto se trata. 

 2ª.- El Ayuntamiento tampoco remite ningún tipo de documento o antecedente, por el técnico 

que suscribe este informe se desconoce si ha existido una actuación administrativa de inclusión de una 

parcela en concentración parcelaria, se desconoce si esa inclusión se produjo por error municipal como 

alega la solicitante, se desconoce la fecha, en definitiva se desconoce la totalidad de las circunstancias 

que afectan a este asunto sobre el que el Ayuntamiento solicita ser informado. En esta situación en la 

que el Ayuntamiento según le llega una petición la remite a este Servicio sin concretar la duda jurídica 



 

 

 

        

 

que le suscita el escrito, y sin remitir documento o antecedente alguno relativo a los hechos referidos 

en la solicitud, ese Ayuntamiento debe entender que no se le puede dar una contestación. 

 3ª.- Lo que si estamos en condiciones de informar es que de ser cierto lo señalado por el 

solicitante, y si efectivamente el Ayuntamiento es conocedor de que en su día se incluyó en 

concentración parcelaria una parcela por el Ayuntamiento que era de titularidad de un tercero y que 

esto fue un error, a pesar de los años transcurridos, no se ve inconveniente para que por parte del 

Ayuntamiento se adopte algún acuerdo rectificador del citado error cometido en su día de acuerdo con 

la LRJAP, pero esta rectificación municipal no va a posibilitar la alteración de la inscripción del Registro 

de la Propiedad. 

 Si el acceso de la inscripción al Registro se produjo a través de títulos expedidos por la Junta de 

Castilla y León a resultas de un proceso de concentración parcelaria, la rectificación Registral sólo va a 

poder hacerse por el mismo procedimiento, por tanto el interesado en este caso tendrá que instar la 

rectificación en la Junta de Castilla y León aportando en su caso el acuerdo que el Ayuntamiento realice, 

pero si la Junta de Castilla y León no accede a la petición de rectificación, al interesado no le va a quedar 

más remedio que acudir a la vía judicial civil. 

 Dicho de otro modo cualquier acuerdo que adopte el Ayuntamiento en este asunto no va a servir 

para de una manera directa rectificar la inscripción registral.  

SEGUNDO. Solicitud de Revisión del acuerdo de aprobación del Inventario. 

 De nuevo en relación con esta solicitud hay que hacer una serie de consideraciones: 

 1ª.- Se remite a este Servicio de Asistencia solicitud de Revisión de actos nulos de aprobación 

del Inventario de Caminos del municipio de …. En relación con el envío de esta solicitud se observa que 

existen dos tipos de alegaciones, unas de tipo procedimental y otras digamos de fondo: 

A) En relación con las alegaciones de tipo procedimental, cabe decir que en ese 

Ayuntamiento ya se planteó en su día una petición de revisión de la aprobación del Inventario, 

y se solicitó informe a esta Diputación, se comprueba que los argumentos utilizados por el 

solicitante ahora, reproducen los ya utilizados en su día por otro solicitante,  por tanto cabe 

remitirnos a lo informado el día 1 de junio de 2010, informe que fue remitido a ese 

Ayuntamiento. 

B) En relación a la cuestión de fondo de si una serie de caminos no deben figurar en el 

Inventario como consta en la solicitud, en el informe ya aludido del Servicio de Asistencia a 



 

 

 

        

 

Municipios de fecha 1 de junio de 2010 remitido a ese Ayuntamiento, se planteaban unas 

dudas similares respecto a otros caminos, en aquella ocasión se entendió que el Ayuntamiento 

no sabía cómo actuar y se solicitó toda la documentación justificativa de la inclusión de los 

caminos en el Inventario, que fue remitida a este servicio y estudiada de manera que a la vista 

de  los planos antiguos y de cuanta documentación se remitió se hizo una propuesta de 

desestimación de la petición al entender que estaba justificada la inclusión.  

En el presente caso ocurre algo similar se dice que hay una serie de caminos en el 

Inventario que a juicio del solicitante no deben constar en el Inventario, pues entonces el 

Ayuntamiento tendrá que ver las pruebas que aporta el solicitante, los argumentos que utiliza, 

tendrá que recopilar los documentos o planos que justifiquen la inclusión que el Ayuntamiento 

ha realizado en el inventario, y a la vista de todo tomar una decisión sobre lo que le solicitan. 

Lo que no va a hacer este Servicio es una vez que ha mostrado el camino sobre cómo 

debe proceder el Ayuntamiento puesto que ya se informó en una situación similar, es hacerle 

el trabajo, pues este Servicio no está para eso, y mucho menos cuando se remite de nuevo una 

solicitud, sin ir acompañada de ningún dato o antecedente sobre el que trabajar.  

 En relación con la petición de suspensión del inventario, entiendo que debe desestimarse ya que 

es una cuestión que ha sido solicitada y desestimada en sede judicial por Sentencia nº 249/2011 del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, dato que se conoce por estar 

llevando este Servicio la Asistencia Letrada del Ayuntamiento en el P.O. 373/2010. 

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

En Soria a 6 de junio de 2011 


