
  C/ Caballeros, 17 

 

  

 

 

      

              

 

C/Caballeros, 17 

42002 Soria 

www.dipsoria.es 

975101080 

ASISTENCIA  

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS                                                                                                                                

 

Con fecha 22 de abril de 2010 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 
escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre escrito de solicitud de 
anulación del Inventario de Bienes Municipal, por defectos de forma y por incluir bienes que no 
deberían haberse incluido. Con fecha 30 de abril de 2010, se remitió escrito al Ayuntamiento para que 
remitieran el expediente completo. 

 
ANTECEDENTES.- 

Consta entre la documentación remitida: 

- Copia de escrito dirigido por D. …, al Ayuntamiento de … solicitando la anulación del Inventario, 
escrito de fecha 12 de abril de 2010, acompañado de planos.  

- Copia de certificado, del acuerdo de realización del Inventario Municipal, adjudicándolo a la 
empresa …. 

- Certificado de acuerdo del pleno del Ayuntamiento de … de fecha 11 de mayo de 2009, por el que 
se aprueba el Inventario de Bines y derechos que corresponden a la Entidad de ….  

- Informe de Secretaría sobre normativa aplicable a los inventarios de bienes municipales. 
 

Requerida ampliación de documentación, esta se amplía con informe de la empresa redactora del 
Inventario en el que explican los criterios que ha seguido para incluir los bienes en el Inventario 
(acompañan el informe de un CD con diversos planos), igualmente se aportan copias de distintos 
planos (Catastro de rústica de 1991, Fotoplano levantado sobre fotografías aéreas del vuelo 
americano de 1945, Planos base para los trabajos de concentración Parcelaria, Planos del Instituto 
Geográfico Nacional de 1983), igualmente se remite Copia del Inventario Municipal, e inscripciones 
registrales. 

 
Además de esta documentación, consta en el Servicio de Asistencia a Municipios Las Normas 

Urbanísticas del municipio de … que han sido consultadas en el presente caso. 
 

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. 

Básicamente se producen tres tipos de alegaciones para reclamar la anulación del Inventario que 
pasamos a analizar por separado. 

Primero.- Se alega falta absoluta de procedimiento (vulneración del art. 62 letra b) de la Ley 

30/92). 

Esta falta de procedimiento se justifica en la no existencia de acuerdo de aprobación por pleno del 
Inventario y no publicación en BOP, lo que habría impedido realizar las oportunas alegaciones, 
además el plano adjunto al anexo no tendría firma, ni escala, ni fecha, ni habría sido aprobado por el 
pleno. 

Los artículos que regulan el Inventario de Bienes Municipal son los artículos 17 a 36 del RBEL, del 
estudio de estos artículos podremos determinar si el procedimiento de aprobación ha sido el 
correcto. 

El artículo 17.1 RB, señala que las Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de 
todos sus bienes y derechos. Este artículo no impone a la Corporación la manera de cómo tiene que 
formar el Inventario, lo que abre la posibilidad a que pueda contratar a una empresa para que forme 
ese Inventario y una vez “formado”, sea asumido y aprobado por un acuerdo de pleno como exige el 
artículo 34 de la misma norma. En el presente caso ese acuerdo se produjo el día 11 de mayo de 2009, 
por tanto, a la hora de formar el inventario la empresa que lo realiza no tiene por qué firmar nada, ni 
planos, ni ningún otro documento, el RB tan sólo exige que los Inventarios sean autorizados por el 
Secretario con el VºBº del Alcalde (artículo 32 RBEL). 

En cuanto a la necesidad de publicación del Inventario, en ninguna norma se exige dicha 
publicación, en ninguna norma se exige que antes o después de la aprobación del Inventario, deba ser 
expuesto al público para alegaciones. Cuando las normas administrativas locales quieren que para la 
aprobación de un documento sea expuesto al público antes de su aprobación (Presupuesto, 
Ordenanzas, Planeamiento urbanístico, Deslindes …), lo dicen expresamente, pero cuando no lo dicen 
no podemos entender por nuestra cuenta que sea necesario, y quizá la norma no haya querido que 
esto sea así porque en palabras del TS, “el inventario municipal es un mero registro administrativo que 

por sí sólo ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la corporación, siendo más bien 

un libro que sirve, respecto de sus bienes, de recordatorio constante para que la Corporación ejercite 

las facultades que le corresponden”, STS de 28 de abril de 1989. 

En cuanto a la referencia que se hace en el escrito a la necesidad de publicar porque es necesario 
investigar primero, y sería necesario publicar en base a los artículos 58 y 59, huelga decir que nada 
tiene que ver el expediente de formación y aprobación de un inventario de bienes (regulado por los 



 

 

 

        

 

artículos 17 a 36 del RBEL), con  el expediente de investigación de un bien concreto (regulado por los 
artículos 45 a 55 del RBEL.)  

Por lo que se entiende que no procedería atender la petición por este motivo. 

Segundo. Se alega vulneración de derechos susceptibles de amparo constitucional (vulneración 
del art. 62 letra a) de la Ley 30/92). 

En concreto se alega la vulneración del derecho de propiedad, se habla de “apoderamiento” ilegal. 

Esta alegación como base para fundamentar la nulidad del Inventario, no puede ser estimada, ya 
que el derecho de propiedad no se encuentra entre los susceptibles de amparo constitucional, (art. 
53.2 CE), además, como hemos dicho en el punto anterior, en palabras el TS, el inventario es un mero 
registro que por sí sólo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la Corporación, 
claramente lo que está diciendo el TS es que la aprobación del Inventario, no produce el efecto de 
trasladar la propiedad al Ayuntamiento, ni prueba, ni constituye derecho alguno a favor de este, por 
lo que no puede entenderse vulnerado derecho alguno susceptible de amparo constitucional por el 
hecho de aprobarse el Inventario. 

Tercero. Se alega necesidad de investigar los bienes antes de su inclusión en el Inventario y no 
posibilidad de inclusión de algunos de los bienes que han sido incluidos. 

El solicitante alega que no pueden incluirse en el Inventario bienes en los que previamente haya 
existido una acción investigadora, y por los artículos que se cita, se puede entender que sugiere que la 
consecuencia de la inclusión de un bien debe venir avalada previamente por un expediente de 
investigación, en este sentido se citan una serie de sentencias que aluden a la necesidad de prueba de 
la pertenencia o titularidad del bien, y en concreto en relación con los caminos inventariados con los 
números 16, 18, 21, 90, 85, 104, 106 y 107 entiende que no deberían haberse incluido, o porque no 
existen, o son privados, o no tienen la longitud y anchura que se ha señalado, o han sido creados 
“exnovo” por el Ayuntamiento.  

Antes de entrar en el tema, se van a dejar apuntadas dos sentencias que establecen el marco en el 
que debemos movernos, a saber: 

La primera es la STS de 21 de mayo de 2008, rec. 28/2004 (La Ley 1233/2008) que dice que no 
puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente 
Inventario de Bienes Municipales, no es de titularidad municipal. Ningún precepto del TRRL, ni del RB, 
permite concluir que el Inventario tenga efectos constitutivos para el dominio público, de forma que 
sólo los bienes incluidos en él lo sean, o que sólo mediante su inclusión en él pueda probarse su 
condición de tales. Por lo que se refiere a las vías públicas procedentes de cesiones urbanísticas no es 
en absoluto su inclusión en el Inventario Municipal lo que determina su condición de tales, ya que el 
artículo 124 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978 dispone que “la firmeza 



 

 

 

        

 

en vía administrativa del acuerdo de reparcelación determinará la cesión de derechos al Municipio en 
que se actúe en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria 
según el Plan, para su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo, a su afectación a los usos 
previstos en el mismo. Los terrenos que el Plan destine al dominio Público municipal quedarán 
afectados al mismo sin más trámites” 

La segunda es la STSJ de Extremadura, de 14 de Noviembre de 2007, rec. 162/2007 (REF, La Ley 
2889606/2007) que dice que “para considerar correcta la inclusión de un bien en el Inventario 

Municipal es suficiente la simple existencia de indicios de que los bienes tienen naturaleza pública, sin 

necesidad de una prueba acabada o fehaciente de dicha titularidad, y ello por cuanto la inclusión de 

un bien a dicho inventario (o catálogo) no tiene carácter “constitutivo”, es decir, ni supone adquisición 

dominical alguna, ni el hecho de que no estén incluidos algunos bienes en el mismo supone que no 

pueda ostentar sobre estos la Administración algún derecho. Y ello sin perjuicio de que la catalogación 

como bien público pueda ser combatida ante los tribunales del orden civil (sentencias del TS de 1-10-

2003, 10-12-2001, 15-10-1997, 23-01-1996, 28-04-1989, 9-06-1978, TSJ Castilla la Mancha de 29-06-

2006, País Vasco 29-10-2004, Baleares 3-o7-2003). Es claro, y no se discute, que es la Jurisdicción Civil 

la que tiene la competencia para resolver en exclusiva las cuestiones relativas al derecho de propiedad 

(STS 22 de diciembre de 1995, TSJ de Cataluña 13 de diciembre de 2006, TSJ de Castilla y León, Sala de 

Burgos, de 13 de octubre de 2006)” 

De estas sentencias se extraen al menos las siguientes conclusiones:  

1ª.- Una vía de dominio público, lo es al margen de que esté o no esté en el Inventario de Bienes 
Municipal.  

2ª.- No es necesario abrir un expediente de investigación previo para incluir un bien en el 
Inventario,  

3ª.- No es necesaria una prueba acabada de la titularidad de los bienes, basta la simple existencia 
de indicios de titularidad municipal,  

4ª.- Al final es sólo la Jurisdicción Civil la que puede resolver en exclusiva las cuestiones relativas a 
la propiedad de estos caminos. 

 
Por tanto tenemos que aplicar estas conclusiones al caso concreto e ir camino por camino de los 

que se entienden mal incluidos por el alegante, para ver si la inclusión fue correcta o no a tenor de los 
indicios del carácter público sin prejuzgar en ningún caso la propiedad de los mismos,  ya que esta es 
una cuestión ajena al inventario y solo puede ser zanjada ante la Jurisdicción Civil. 

En el informe presentado por la empresa encargada de la elaboración del Inventario se manifiesta 
que  se han tenido en cuenta: Documentos obrantes en el archivo del municipio de …, Cuadernos de 
campo del Instituto Geográfico Nacional sobre delimitación de términos municipales del año 1912, 
Fotografías aéreas del vuelo americano de 1945, y fotoplanos elaborados al efecto sobre ellas, 
Catastro de Rústica del año 1956, Planos base de concentración parcelaria del año 1962, 



 

 

 

        

 

Documentación del Servicio de concentración Parcelaria. Expediente de expropiación de la línea de 
Ferrocarril Santander-Mediterráneo, en el municipio de …. 

Evaluada la documentación remitida, por el técnico informante se comprueba que:  

1.- El Camino Viejo de … a … nº Orden 16 en el Inventario. 

Aparece grafiado en: los planos del Instituto Geográfico Nacional del año 1983 (camino de … a …, 
no aparece completo), en los fotoplanos elaborados en base al vuelo americano de 1945 (Camino de 
los carriles, aparece completo), en los planos el IGN de 1983 (camino de … a …, polígono 14, no 
aparece completo), aparece grafiado en las Normas Urbanísticas Municipales, (solo en parte).  

Este camino fue incluido en el Inventario como aparece en los fotoplanos elaborados en base al 
vuelo americano de 1945, y así fue posteriormente registrado en el Registro de la Propiedad, con la 
descripción basada en esos planos. En los demás planos analizados aparece una parte del mismo, 
pero no completo como fue inventariado. El alegante hace una serie de manifestaciones en relación al 
mismo, alude a un cambio. Pedidos por este técnico, acuerdos municipales relativos a dicho cambio, 
no han sido remitidos, manifestándose verbalmente que no se ha encontrado ningún acuerdo en los 
libros de actas del Ayuntamiento, tampoco el alegante aporta ninguna documentación en este 
sentido. 

2.- El Camino de … a …. Nº Orden 18 en el Inventario. 

Como aparece recogido en el inventario de bienes, y como ha quedado registrado en el Registro de 
la Propiedad, aparece íntegro en el plano catastro de rústica de 1991, en las Normas Urbanísticas 
Municipales, y en los planos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del año 1983. Aparece en gran 
parte reflejado en los planos de parcelaria, (en la que abarca el plano remitido). 

En relación con este camino no se comprenden las alegaciones realizadas. En los documentos 
aportados a este técnico no se aprecia modificación de trazado, existiendo varios documentos que 
marcan este camino de una manera perfectamente identificable y que de esa manera se ha recogido 
en el Inventario. No aportándose ninguna prueba o documento por el alegante en el que funde su 
alegación. 

3.- Camino del … a …. Nº de Orden 21.  

Tal y como ha quedado en el Inventario de Bienes y que ha sido Registrado en el Registro de la 
Propiedad, aparece grafiado en los planos del IGN de 1983, y en los planos base de concentración 
parcelaria de 1962,  Polígonos 1 y 2. Aparece grafiado sólo en parte en las Normas Urbanísticas 
Municipales, en el tramo inicial desde el límite del término municipal hasta la carretera N-234, en el 
plano catastral de 1991, aparece de esta misma manera  



 

 

 

        

 

Las alegaciones van encaminadas a señalar que el camino no ha existido, y que no viene reflejado 
en el último catastro de rústica, y efectivamente gran parte del camino no aparece en los últimos 
catastros de rústica, pero como hemos visto si aparece en planos más antiguos. 

4.- Camino de ….. Nº Orden 90. 

Tal y como ha quedado en el inventario de Bienes y ha sido Registrado en el Registro de la 
Propiedad aparece grafiado en las Normas Urbanísticas Municipales, y aparece de esta misma forma 
en el Plano del IGN de 1983. 

No se comprende la alegación realizada, que parece estar refiriéndose a otro camino, pero no al nº 
90. 

5.- Senda de … nº Orden 85. 

Tal y como ha quedado en el Inventario de Bienes y ha sido Registrado en el Registro de la 
Propiedad, es como viene grafiado en las Normas Urbanísticas Municipales, en los mapas parcelarios 
del IGN de 1983, en los planos base de concentración parcelaria polígono 4, y en el plano del Catastro 
de rústica de 1991. 

En relación con este camino se alega que es una servidumbre de paso en base a una escritura de 
propiedad que no se encuentra entre la documentación remitida. 

6.- Senda ... Nº de Orden 104. 

Tal y como ha quedado en el Inventario de Bienes y ha sido Registrado en el Registro de la 
Propiedad, es como viene grafiado en las Normas Urbanísticas Municipales, en los mapas parcelarios 
del IGN de 1983, en los planos base de concentración parcelaria polígono 11, en el plano del Catastro 
de rústica de 1991, en el Fotoplano del vuelo americano de 1945 y en el Catastro de rústica de 2003. 

7.- Senda de la … nº 1. Nº de Orden 106 

Tal y como ha quedado en el Inventario de Bienes y ha sido Registrado en el Registro de la 
Propiedad, es como viene grafiado en los mapas parcelarios del IGN de 1983, en el Catastro de rústica 
del año 2003 y en los planos base de concentración parcelaria polígono 2. 

Las alegaciones ponen de manifiesto que no existe sobre el terreno, que está impracticable e 
inutilizada. Sin embargo el desuso de la misma no la hace perder su carácter, ni impide su inclusión en 
el Inventario. 

8.- Camino de …. Nº de Orden 107. 



 

 

 

        

 

Tal y como ha quedado en el inventario de Bienes y ha sido Registrado en el Registro de la 
Propiedad, es como viene grafiado en las Normas Urbanísticas Municipales, en los planos base de 
concentración parcelaria polígono 3, en el plano del catastro de rústica de 1991, en el Fotoplano del 
vuelo americano de 1945 y en el catastro de rústica de 2003. 

La única manifestación que se hace es que es un camino particular de una finca, sin que se aporten 
escrituras de propiedad de linderos u otros documentos de prueba. 

Visto lo anterior, y de acuerdo con los criterios jurisprudenciales apuntados más arriba, cabe 
concluir que en todos los casos de estos caminos analizados, el Ayuntamiento a la hora de incluir los 
mismos en el Inventario de Bienes Municipal, ha tenido en cuenta indicios de titularidad pública de los 
mismos, que le han permitido realizar la inclusión en el Inventario, dejando al margen cuestiones de 
propiedad, que tan sólo van a poder resueltas ante los tribunales de la jurisdicción civil, no 
entendiéndose que existe causa suficiente para revisar el acuerdo de aprobación del inventario por la 
inclusión de estos caminos. 

CONCLUSIONES 

Primera.- El procedimiento de aprobación se ha ajustado a los artículos que regulan el Inventario 
de Bienes Municipal (17 a 36 del RBEL), por lo que no procede la Revisión del acuerdo de aprobación 
por falta absoluta de procedimiento (vulneración del art. 62 letra b) de la Ley 30/92). 

Segunda.- El inventario es un mero registro que por sí sólo, ni prueba, ni crea, ni constituye 
derecho alguno a favor de la Corporación, por lo que no procede la Revisión del acuerdo de 
aprobación por vulneración de derechos susceptibles de amparo constitucional (vulneración del art. 
62 letra a) de la Ley 30/92). 

Tercera.- De la documentación remitida puede deducirse que el Ayuntamiento a la hora de incluir 
estos 8 caminos y sendas en el Inventario de Bienes Municipal, ha tenido en cuenta indicios de 
titularidad pública de los mismos, sin que conforme a la jurisprudencia citada en este informe sea 
necesaria una prueba acabada de titularidad municipal, no entendiéndose que existe causa suficiente 
para revisar el acuerdo de aprobación del inventario por la inclusión de estos caminos. 

Cuarta.- Quedan al margen de este informe cuestiones de propiedad que tan sólo van a poder 
resueltas ante los tribunales de la jurisdicción civil. 

Quinta.- Por todas estas razones entiendo debe rechazarse la petición de revisión de actos nulos.  

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

Soria, a 1 de junio de 2010 


