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Exp: Q20/1320/02 

   

Sra. Alcaldesa 

Ayuntamiento de Valdecuenca 
ayuntamiento@valdecuenca.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa al retranqueo de una puerta por la posible ocupación de un 

terreno de domino público. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 21 de octubre de 2020, se registró una queja relacionada con la 

recomendación emitida el día 20 de diciembre de 2013 por esta Institución en el Expediente 

DI-780/2013-10, que fue promovido por el mismo señor que ha acudido nuevamente a esta 

Institución.  

Dicho ciudadano expuso que, como consecuencia de dicha resolución, pudo recuperar una 

porción de un corral que, a su juicio, había sido usurpada por otra persona. 

Expuesto lo anterior, expresó que, a causa de una denuncia,  y en un momento posterior, se 

le había requerido para retranquear una puerta de un callejón unos metros, dado que, hace 

unas cuatro décadas, ocupó un callejón que no se había pavimentado en su día, lo que 

suponía que entrara mucha suciedad en su casa. De ahí que, con conocimiento municipal, 

ocupara en aquel momento parte del callejón, ya que ni el Alcalde de la época ni dicho señor 

sabían si pertenecía, o no, al Ayuntamiento ese callejón. Se colocó, en consecuencia, una 

puerta metálica (que permitía el acceso de vehículos) y se pavimentó el callejón en el que se 

instalaron desagües. Siendo esto así, el ciudadano promotor de la queja se pregunta sobre 

la legalidad de la orden de retranqueo. 

En segundo lugar, y en caso de que se procediere al retranqueo, este señor querría que los 

desagües no vertieran en su corral y que se realizara una adecuación del propio callejón, con 

el encintado de acera y su nivelación. 
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Por otro lado, señala que, en el supuesto de que se le obligue a retranquear, debería 

adoptarse la misma decisión con otros vecinos que también habrían ocupado callejones y 

aceras. 

Asimismo, el señor promotor de la queja ha solicitado información sobre la autoridad 

competente para adoptar esta decisión y si debería intervenir la Asamblea del concejo 

abierto. 

Finalmente, se ha referido a una de las recomendaciones que se efectuaron en su día en el 

Expediente DI-780/2013-2 y, en concreto, a la que, a continuación, se reproduce: 

«2.- Si, como todo parece indicar, por el encintado de las aceras y por la tolerancia 

municipal demostrada a lo largo del tiempo, el espacio de callejón de acceso a la propiedad 

nº de misma C/ , no resulta preciso para el conjunto del sistema viario municipal de uso 

público, puede el Ayuntamiento incoar y tramitar el correspondiente expediente de 

desafectación, con información pública y declaración final del mismo como “sobrante de 

la vía pública” y enajenación a colindante». 

SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se solicitó información al 

Ayuntamiento de Valdecuenca sobre el asunto objeto de la queja y, en concreto, sobre las 

siguientes cuestiones: a) legalidad de la orden de retranqueo, procedimiento administrativo 

seguido y pruebas de la titularidad pública del callejón; b) previsión de eliminación de 

desagües vertidos a la propiedad de la señora y de encintado y adecuación del callejón en 

caso de ejecución del retranqueo; c) existencia de otras posibles ocupaciones de otros 

vecinos y si se ha adoptado algún tipo de reacción jurídica al respecto por parte de la 

Corporación; y d) posibilidad de llevar a efecto la recomendación del Expediente DI-

780/2013-2 respecto a la existencia de un «sobrante de la vía pública» al objeto de 

posibilitar una enajenación de la parte del callejón  afectada por la eventual ocupación. 

TERCERO.-En la cumplida respuesta municipal puede leerse lo que sigue: 

“Este expediente iniciado en el Ayuntamiento de Valdecuenca el nº 7/2019 se inicia por 

denuncia de particular con presentación de denuncia registrada en el AYTO. DE 
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VALDECUENCA el día 27/08/2019, es decir, NO SE INICIA DE OFICIO SE INICIA POR 

DENUNCIA PRESENTADA. 

Esta persona es colindante al ciudadano que ha presentado la queja en el JUSTICIA DE 

ARAGON. 

Estas dos personas han tenido causas judiciales entre ellos por lo que la enemistad es 

totalmente manifiesta. Esta persona ha solicitado al AYTO DE VALDECUENCA que su 

colindante ha ocupado y cerrado parte de la calle, es decir, un bien de dominio público y 

solicita al AYTO DE VALDECUENCA la actuación para recuperar esa calle y retirar las 

puertas, esta situación hay que citar que ya es del año 2013 y ya se realizó un informe con 

la ocupación del dominio público (adjuntamos el informe técnico). 

Este Señor ya acudió al JUSTICIA DE ARAGÓN como muy bien cita en el requerimiento y 

el Justicia emitió unas recomendaciones, entre ellas la siguiente: 

“sobrante de vía pública” al objeto de posibilitar una enajenación de la parte del callejón 

afectada por la eventual ocupación”. 

Respecto a esta recomendación se procede a realizar el siguiente informe que es una 

parcela sobrante, lo define el siguiente artículo: 

“El artículo 5 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 

Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón, establece que se consideran como parcelas sobrantes aquellas porciones de 

terrenos propiedad de las Entidades Locales que, por su reducida extensión, forma 

irregular o emplazamiento, no son susceptibles de un uso adecuado. 

La legislación patrimonial a la que debemos remitirnos es a la legislación patrimonial 

aragonesa y, con carácter específico, al Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 

Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/2002, que establece 

que las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse, como regla general, 

por subasta pública, salvo que se trate de una permuta o de otros supuestos previstos 

legalmente (artículo 109.1). 

Esta parcela es parte de una calle por lo que para empezar es un BIEN DE DOMINIO 

PÚBLICO lo cual no puede declararse como parcela sobrante lo primero sería su 

desafectación con la tramitación de su expediente administrativo de desafectación de bien 

de dominio público a patrimonial y posteriormente declarado patrimonial habría que 

tramitar su expediente de parcela sobrante, con otro matiz existen 2 colindantes a esta 

parcela por lo que no cabe la adjudicación directa a la persona que ha presentado el 
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escrito en el JUSTICIA DE ARAGÓN esta persona no tiene más derecho que la otra 

persona colindante. 

Actualmente, este bien es BIEN DE DOMINIO PÚBLICO, por lo que no cabe aplicar la 

recomendación del JUSTICIA DE ARAGÓN. Como podemos justificar que lo ocupado es 

vial público, procedemos a aportar copia del inventario de bienes donde está marcado 

como calle y ficha de catastro, quedando acreditada la propiedad. 

Este Ayuntamiento como se ha citado se inició ya en 2013 y los ALCALDES que han estado 

en el Ayuntamiento y no lo han resuelto, en el año 2019 la colindante presenta denuncia 

en este Ayuntamiento, y como Alcaldesa y cumpliendo con las obligaciones en mi cargo, 

se ha iniciado un expediente, desde el Ayuntamiento se le notificó al interesado el inicio de 

expediente para que se personara y alegara lo que estimara conveniente y presentó unas 

alegaciones las cuales ya citan ustedes en el informe presentado. 

a.- La enajenación directa a este interesado no es posible es BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 

y existe otra colindante. 

b.- Tratándose de un PUEBLO pequeño donde como Alcaldesa conozco a todos los vecinos 

es un pueblo que no supera 50 habitantes, personalmente llamé a este señor 

telefónicamente porque por el estado actual de la pandemia COVID 19 entendí que era 

complicada la comparecencia de este señor en el Ayuntamiento, ya que no reside en 

VALDECUENCA y en todo momento le informé que todo lo que cita de los desagües y lo 

que se tenga que arreglar por parte del Ayuntamiento de la calle encintado, 

pavimentación, desagües … se ejecutará por parte del Ayuntamiento no hay problema a 

realizarlo pero las puertas las tiene que retirar, retranquearse y  devolver el vial público 

es un BIEN DE DOMINIO PÚBLICO. 

c.- Este señor cita que esta ocupación la realizó porque el anterior ALCALDE le dio permiso 

para ello y le dijo que podía hacerlo, esto es, una manifestación de ese señor pero como 

Alcaldesa no puedo ceñirme a opiniones verbales que no tiene soporte en expediente 

administrativo en el AYTO DE VALDECUENCA no hay expediente administrativo 

tramitado de permuta, autorización ni nada que pueda acreditar esa ocupación sin entrar 

a valorar si esa autorización verbal que cita este señor existió o no. 

También cita que existen otras ocupaciones por otras personas y cuál ha sido la actuación 

del Ayuntamiento; respecto a esto declaro formalmente que actualmente en este 

Ayuntamiento no existe ninguna otra denuncia presentada en este Ayuntamiento y no 

tengo conocimiento alguno de ocupaciones ilegales como ya le informé verbalmente a este 
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señor que si tiene claro que existen otras ocupaciones que presente escrito de denuncia de 

manera formal. 

En cuanto a la intervención del CONCEJO ABIERTO, le informo que todas las 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA que se firman se leen en los CONCEJOS 

ABIERTOS DE ARAGÓN y se ratifican y de momento el CONCEJO ABIERTO DE 

VALDECUENCA no puede pronunciarse de manera contraria a la Ley y este bien es bien 

de dominio público no cabe parcela sobrante. 

Quiero concluir este informe exponiendo que este señor tiene que retirar las puertas, 

devolver el BIEN DE DOMINIO PUBLICO y desde el Ayuntamiento se ejecutará lo que sea 

necesario en ese vial desagües, encintados, pavimentación, lo que sea necesario y es mi 

obligación resolver este expediente que otros Alcaldes no han hecho respecto a este 

expediente informar que los medios que disponemos en este Ayuntamiento son muy 

escasos tengo una SECRETARIA compartida con 4 Ayuntamientos, tan solo está 

presencial media mañana los MARTES desde las 11:00 a las 15:00 horas y en ese tiempo 

tiene que atender el Ayuntamiento y todas obligaciones legales que no son pocas (…)” 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.- A la vista de lo consignado en este expediente, es posible identificar tres 

cuestiones objeto de controversia, a las que conviene dedicar una atención específica.  

Inicialmente, debe examinarse la viabilidad del retranqueo impuesto por la Corporación, en 

atención a la existencia de una ocupación, según el Ayuntamiento, de dominio público. 

En segundo término, debe estudiarse la preocupación del señor promotor de la queja, en 

relación con la disposición de los desagües, así como con la pavimentación y nivelación de 

la vía y encintado de aceras. 

Finalmente, procede verificar la posibilidad de llevar a efecto la recomendación de esta 

Institución en relación con la posible enajenación de lo que, en la anterior resolución del 

Justicia de Aragón, venía a considerarse como un “sobrante de la vía pública”. 
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Resulta pertinente, en definitiva, que se trate cada uno de estos asuntos seguidamente. 

SEGUNDA.- En primer lugar, la persona que ha suscrito la queja ha planteado si era 

correcta la orden de retranqueo de la puerta que colocó en un callejón hace, según se dice, 

casi cuatro décadas. 

Abordando esta primera cuestión, desde esta Institución, debe recordarse que las entidades 

locales territoriales –como el propio Ayuntamiento de Valdecuenca- cuentan con varias 

potestades, entre las que se encuentra la prevista en el art. 4 d) de la Ley de Bases de 

Régimen Local, consistente en la recuperación de oficio de sus propios bienes (que, en 

principio, podría ser la ejercitada por la Administración). Por añadidura, en el art. 82 de la 

misma Ley de Bases de Régimen Local se recoge y desarrolla el régimen legal de la potestad 

de recuperación de oficio, al señalar que las entidades locales, en relación con sus bienes, 

disponen de la “potestad de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento 

cuando se trate de los de dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales”.  

 En igual dirección se sitúa la normativa autonómica y, en concreto, el art. 173 de la Ley 

Aragonesa de Administración Local que reitera lo previsto en el art. 82 de la norma legal 

básica, en cuanto al plazo de ejercicio de esta potestad, según se trate, o no, de bienes 

demaniales. 

El Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras, aprobado por Decreto del 

Gobierno de Aragón 347/2002, de 19 de noviembre, desarrolla en este punto la normativa 

en materia de régimen local con rango legal, recogiendo lo que ya preveía la normativa 

reglamentaria estatal en materia de bienes locales. De este modo, en el art. 63 viene a 

exigirse el acuerdo previo de la Corporación, al que habrán de acompañarse los documentos 

acreditativos de la posesión, salvo que se trate de repeler usurpaciones recientes. Asimismo, 

deberá darse audiencia al interesado y contar con informe del Secretario de la Corporación, 

de la Asesoría Jurídica o de Letrado. 

En definitiva, y en función de esta regulación y de la jurisprudencia que la ha venido 

interpretando, desde esta Institución debe recordarse a la Corporación las siguientes 

cuestiones: 
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1.- La necesidad de incoar un expediente que, salvo que se trate de usurpaciones recientes, 

que no parece el caso (a tenor de lo dicho en la queja), debe contar con documentación que 

acredite la posesión pública del terreno, de modo que debe existir prueba suficiente a estos 

efectos, que, en buena lógica, deberá ser más importante cuanto más antigua sea la 

usurpación. En este punto, quizá, pudiera ser una prueba susceptible de valoración los 

testimonios que pudieran prestarse al respecto por parte de personas mayores de la 

localidad. 

2.- Además, desde el punto de vista procedimental, deben existir los correspondientes 

informes técnicos y jurídicos. 

3.- El expediente afecta únicamente a cuestiones posesorias, de modo que la titularidad ha 

de quedar diferida a la Jurisdicción civil. 

Respecto a la competencia del Alcalde para adoptar decisiones de esta naturaleza, la 

posición contenida en el informe remitido por la Corporación a esta Institución parece estar 

en línea con la interpretación jurisprudencial presente en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 2 de abril de 2008. 

En consecuencia, debe sugerirse a la Corporación que tenga en cuenta las anteriores 

consideraciones a la hora de ejercitar, en su caso, su potestad de recuperación de oficio de 

los bienes públicos. 

TERCERA.- El señor promotor de la queja ha mostrado su preocupación sobre la 

disposición de los desagües en caso de que se efectúe el correspondiente retranqueo; 

cuestión respecto a la que la propia Corporación ha venido a expresar su disposición 

favorable a la realización de las correspondientes actuaciones en este sentido:  

“(…) todo lo que cita de los desagües y lo que se tenga que arreglar por parte del 

Ayuntamiento de la calle encintado, pavimentación, desagües … se ejecutará por parte del 

Ayuntamiento no hay problema a realizarlo”. 

Procede, por tanto, que, desde esta Institución, se sugiera a la Corporación que, en caso de 

efectuarse el retranqueo, se adopten las medidas idóneas y adecuadas en materia de 
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desagües, encintado de aceras y pavimentación y nivelación de la vía pública; máxime 

cuando todas estas actuaciones se corresponden con servicios públicos de dispensación 

obligatoria (art. 44 de la Ley aragonesa de Administración Local). 

CUARTA.- En cuanto a la posibilidad de enajenar una parcela sobrante, desde esta 

Institución se quiere recordar que, en caso de que se aprecie su existencia y así se determine, 

la existencia de varios colindantes no impide que se pueda llevar a efecto la correspondiente 

enajenación. En efecto, según reza el art. 109 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, de 

Bienes, Actividades, Servicios y Obras, “la venta o la permuta se hará de forma que las 

parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de ordenación del suelo, según 

dictamen técnico”. 

En consecuencia, en caso de la concurrencia de varios colindantes, la  enajenación debería 

realizarse teniendo en cuenta que las parcelas que resulten de dicha enajenación sean 

coherentes con el “más racional criterio de ordenación del suelo”, para lo cual resulta 

necesaria la emisión de un informe técnico. Como se dice en la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 23 de febrero de 2007, “constando que existe más de un 

de propietario colindante, se debería recabar la presencia de ambos en el expediente, 

ponderar sus respectivos derechos y resolver lo procedente”. 

No resulta, por tanto, imposible proceder a dicha enajenación de un terreno sobrante, 

siguiendo las prescripciones reglamentarias que acaban de exponerse. 

III.- RESOLUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, y en relación con los 

problemas derivados del retranqueo ordenado por la Administración de una puerta 

instalada por un vecino por ocupar dominio público (a juicio de la Corporación), se 

SUGIERE: 

1.- En caso de ejercitar la potestad de oficio de recuperación de bienes de dominio público 

que se tramite un expediente que cuente con las garantías formales y sustantivas exigibles 

a un procedimiento de esta naturaleza (prueba, informes y respeto a lo que pueda 

determinar la Jurisdicción ordinaria en cuestiones de titularidad). 
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2.- En caso de llevarse a efecto dicho retranqueo, que se adopten las medidas adecuadas en 

materia de desagües, encintado de aceras y pavimentación y nivelación de la vía pública. 

3.- En el supuesto de que se determine la existencia de un terreno sobrante, la enajenación 

podrá llevarse a cabo aunque existan varios colindantes, de acuerdo con lo que se derive del 

más racional criterio de ordenación del suelo, conforme se indique en el correspondiente 

informe técnico. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que funde su negativa. 

 
P.A. Javier Hernández García  

Lugarteniente del Justicia 


