
  C/ Caballeros, 17 
 
  
 

 
      

              
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 25 de junio de 2014 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe Técnico sobre la manera de 

proceder por parte del Ayuntamiento ante el vallado de un bien municipal. 

 

 ANTECEDENTES.- 

 

 Consta entre la documentación remitida: 

 

- Copia de consulta descriptiva y gráfica del Catastro del inmueble situado en el nº 15 de la 

calle Eras en …. 

- Copia de plano de la Normativa urbanística de …. 

 

 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). 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 

 Lo primero que hay que decir es que el Ayuntamiento en la documentación remitida no 

precisa con exactitud el terreno que ha sido vallado, lo que dificulta la realización de cualquier tipo de 

informe. No obstante lo que parece plantear el ayuntamiento es cómo actuar ante el cerramiento de 

un dominio público; mediante expediente urbanístico de restauración de la legalidad o mediante el 

ejercicio de la potestad administrativa de recuperación de oficio, que es en lo que se va a centrar este 

informe, puesto que con la información recibida no se puede hacerse un informe más exhaustivo. 

 

 



 
 
 

        
 

Primero.- Obligación de defensa de bienes y derechos. 

 

El art. 28 de la LPAP establece que las Administraciones Públicas están obligadas a proteger y 

defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, 

procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales 

que sean procedentes para ello. 

 

 Por su parte el art. 68.1 LRBRL establece que las Entidades Locales tienen la obligación de 

ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 

 

 Por tanto, los Ayuntamientos no tienen una mera posibilidad de defender sus bienes sino que 

constituye una obligación legal. 

 

Segundo.- Recuperación de oficio en el presente caso. 

 

En el presente supuesto el Ayuntamiento se plantea el inicio de un expediente de 

recuperación de oficio o el inicio de un expediente de restauración de la legalidad urbanística, ante un 

vallado de un bien municipal, en concreto de un vial. 

 

Efectivamente la ejecución de un vallado es un acto sujeto a licencia urbanística según la 

normativa de Castilla y León, no obstante, aunque pueda canalizarse como una cuestión urbanística  

entendemos que es una cuestión de defensa de la propiedad municipal, por eso creemos que lo más 

adecuado es utilizar la potestad de recuperación de oficio prevista específicamente para resolver las 

usurpaciones de bienes municipales. 

 

El art. 70.1 del RB establece que: 

“Las Corporaciones Locales podrán recobrar por sí la tenencia de sus bienes de dominio público 

en cualquier tiempo.” 

 

Y el art. 71. 2 de esta norma establece que: 

“La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la corporación, al que se 

acompañarán los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se trate de repeler usurpaciones 

recientes” 

 



 
 
 

        
 

Ante la parca regulación de la figura que realiza el Reglamento de Bienes, ha sido la 

jurisprudencia (STS de 23 de enero de 1996, entre otras) la que ha fijado de manera clara los tres 

presupuestos necesarios para que pueda practicarse la recuperación de oficio, a saber: 

1.- El bien al que se dirige la acción debe estar perfectamente identificado. 

2.- Debe quedar acreditada la posesión por parte de la administración. 

3.- Debe acreditarse que el uso ha sido perturbado por el administrado contra quien se dirige 

la acción municipal. 

 

Por tanto, el Ayuntamiento, debe preocuparse en el expediente, de acreditar la identidad del 

bien usurpado, aportando especialmente documentos gráficos que permitan su identificación 

inequívoca. Igualmente debe acreditar la posesión, que tratándose de un vial se presume ya que 

deben por su naturaleza estar abiertos al uso público, no estorbando la aportación al expediente de 

cuanta documentación obrante en registros públicos permita acreditar la titularidad municipal del vial 

usurpado. Y por último debe acreditarse la perturbación del bien a través de fotografías, documentos 

gráficos o informes. 

 

Procedimentalmente es un expediente sencillo que solo necesita de una resolución de inicio, 

un trámite de audiencia al interesado y una resolución de finalización. 

  

CONCLUSIONES: 

 

Primera.- La defensa de los bienes municipales constituye una obligación legal para los 

Ayuntamientos. 

 

Segunda.- La utilización de la potestad administrativa de recuperación de oficio es el 

mecanismo adecuado para la defensa de las usurpaciones de bienes municipales. 

 

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

 

Soria, a 1 de julio de 2014 

 

 


