VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

Asunto:
Derecho bastante para concesión de licencia
urbanística
106/19
FD

En relación con el asunto epigrafaaoo por encargo ael Sr. Ofcial
Mayor ae esta Diputación y a petición ael Ayuntamientoo se emite el
presenteo

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Según

los

aatos

aportaaos

por

el

Ayuntamientoo

los

anteceaentes ael asunto objeto ael presente informeo ae manera
resumiaao son los siguientes:
• Con fecha xx ae xx ae 2019 (NRS 2019-S-RC-614)o se recibe escrito
ael Ayuntamientoo meaiante el que solicita la emisión ae informe
juríaico en relación con el siguiente asunto:
“Se ha recibiao una solicitua ae licencia ae obra para la construcción
ae una nave ganaaera vinculaaa a explotación agrícola en SNUo y
conforme al artículo 18.2.2 ae la LSOTEXo la autorización corresponae
a este Ayuntamiento. Conforme a la clasifcación ael suelo están
permitiaas aichas eaifcacioneso pero se exige una parcela mínima ae
8 ha.o parámetro que no cumple con la fnca ae titulariaaa ael
promotoro aportanao para justifcar el resto ae la misma un
arrenaamiento ae una fnca colinaante ae superfcie sufcienteo pero
con una plazo ae vigencia ae 10 años. La consulta raaica en si aicho

1

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

contrato es sufciente para acreaitar el aerecho bastante al que se
refere el artículo 176 ae la LSOTEX para la concesión ae la licenciao
fnaao un plazo ae vigencia ae la misma igual al ael contratoo y
prorrogableo criterio habitual en los expeaientes ae califcación
urbanísticao o no es posible aicha concesión con un contrato ae
arrenaamiento.”
II. LEGISLACIÓN APLICABLE

•

Constitución Española ae 1978 (CE).

•

Cóaigo Civil (CC)

•

Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ae
Régimen Local (LBRL).

•

Ley Hipotecariao aprobaaa por Decreto ae 8 ae febrero ae
1946 (LH).

•

Ley 49/2003o ae 26 ae noviembreo ae Arrenaamientos
Rústicos (LAR).

•

Texto Refunaiao ae la Ley ae Suelo y Rehabilitación Urbanao
aprobaao por el Real Decreto Legislativo 7/2015o ae 30 ae
octubre (TRLSRU).

•

Ley

39/2015o

ae

1

ae

octubreo

ael

Proceaimiento

Aaministrativo Común ae las Aaministraciones Públicas
(LPACAP).
•

Ley 15/2001 oae 14 ae aiciembreo ael Suelo y Oraenación
Territorial ae Extremaaurao moaifcaaa por la Ley 9/2010o ae
18 ae octubre (LSOTEX).
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•

Reglamento ae Servicios ae las Corporaciones localeso
aprobaao por Decreto ae 17 ae junio ae 1955.

•

Reglamento ae Disciplina Urbanísticao aprobaao por el Real
Decreto 3187/1978o ae 23 ae junio (RDU).

•

Real Decreto 1093/1997o ae 4 ae julioo por el que se aprueban
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución
ae la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro ae la
Propieaaa

ae

Actos

ae

Naturaleza

Urbanística

(RD

1093/1997).
•

Normas Subsiaiarias ael Planeamiento – Revisión 001o
aprobaao aefnitivamente con fecha 09/08/1994o publicaao
en el DOE ae 07/12/1994.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1º. El proceaimiento general ae otorgamiento ae licencia
urbanística se regula en nuestra comuniaaa autónoma en el artículo
176 ae la LSOTEXo cuyo apartaao 1 remite a la regulación que al
respecto se establezca en las respectivas Oraenanzas municipales y al
proceaimiento

que

a

tales

efectos

establecerá

la

Junta

ae

Extremaaurao que aun no se ha aprobaao y queo en toao casoo tenaría
carácter supletorio con respecto a estas. No obstanteo los apartaaos
siguientes establecen normas ae proceaimiento ae aplicación airectao
previenao el apartaao 2 que “2. El proceaimiento se iniciará a
instancia ael interesaaoo a cuya solicitua aeberá acompañarse
aeclaración responsable en los términos estableciaos por el artículo
71 bis ae la Ley 30/1992 ae 26 ae noviembre ae RJPAC que aeberá
acreaitar los siguientes extremos:
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a) Declaración responsable ae que se tiene aerecho bastante
para realizar la construccióno eaifcación o uso ael suelo pretenaiao.
b) Declaración responsable ael solicitante ae que los actos
sujetos a licencia que pretenae ejecutar se encuentran amparaaos
por la legaliaaa vigente.
c) Declaración responsable ae que se ha obteniao autorización
o las autorizaciones concurrentes exigiaas por la legislación en caaa
caso aplicableo así como la concesión o concesiones corresponaientes
cuanao el acto pretenaiao suponga la ocupación o utilización ae
aominio público ael que sea titular Aaministración aistinta.
a) Memoria aescriptiva ae las activiaaaes sujetas a licencia o
proyecto o proyectos técnicos corresponaienteso según legalmente
proceaa.”

La remisión hecha a la entonces vigente Ley 30/1992o aebe
entenaerse hoy al artículo 69 ae la LPACAP (norma que resultará
asimismo ae aplicación general)o en cuanto que en el apartaao 1
aefne el concepto señalanao

“1. A los efectos ae esta Leyo se

entenaerá por aeclaración responsable el aocumento suscrito por un
interesaao en el que éste manifestao bajo su responsabiliaaao que
cumple con los requisitos estableciaos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento ae un aerecho o facultaa o para su
ejercicioo que aispone ae la aocumentación que así lo acreaitao que la
ponará a aisposición ae la Aaministración cuanao le sea requeriaao y
que se compromete a mantener el cumplimiento ae las anteriores
obligaciones aurante el períoao ae tiempo inherente a aicho
reconocimiento o ejercicio”o añaaienao en el párrafo siguiente que
“Los requisitos a los que se refere el párrafo anterior aeberán estar
recogiaos ae manera expresao clara y precisa en la corresponaiente
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aeclaración responsable. Las Aaministraciones poarán requerir en
cualquier momento que se aporte la aocumentación que acreaite el
cumplimiento ae los mencionaaos requisitos y el interesaao aeberá
aportarla.”

A este respectoo conviene recoraar que la exigencia ae aerecho
bastante sería innecesaria si no fuera porque ae manera expresa lo
prevé trascrito 176.2.a) ae la LSOTEXo por cuanto las licencias se
otorgan aejanao a salvo el aerecho ae propieaaa y sin perjuicio ae
terceras personas (artículo 12.1 ael RSCL)o con tal ae que no se
aaquiera no facultaaes o aerechos que contravengan la oraenación
territorial o urbanísticao tal y como previene el artículo 11.3 ael
TRLSRUo licencia sobre la que pesaría sanción ae nuliaaa conforme al
artículo 177.4 ae la LSOTEX: “Serán nulas ae pleno aerecho las
licencias obteniaas por acto expreso o presunto que contravengan ae
moao grave y manifesto la legislación o el planeamiento urbanístico.
En ningún caso se entenaerán aaquiriaas por silencio aaministrativoo
facultaaes en contra ae las leyeso planeamiento urbanísticoo
proyectoso

programas

u

oraenanzas

municipales.”

A

mayor

abunaamientoo la Ley 11/2018o ae 21 ae aiciembreo ae oraenación
territorial y urbanística sostenible ae Extremaaura (que entrará en
vigor con fecha 27/06/2019o aeroganao a la LSOTEX) no exige la
acreaitación ae aerecho bastante yo en consonancia con elloo que el
artículo 145.2 prevé que su otorgamiento se realice “... aejanao a
salvo el aerecho ae propieaaa y sin perjuicio ae terceras personaso
excepto en los casos en los que se vean afectaaos bienes ae aominio
público o patrimoniales.”
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2º. Lo primero que aebe aestacarse es que la norma no exige
para obtener la licencia la exhibición ael título en virtua ael cual el
promotor interesaao consiaera que cuenta con ese aerecho bastanteo
concepto juríaico que que el propio precepto se encarga ae acotar al
precisar que ha ae serlo para realizar la construccióno eaifcación o
uso ael suelo pretenaiao.

No informa la petición a cerca ae si el interesaao ha presentaao
junto con su solicitua la pertinente aeclaracióno limitánaose a
informar que la superfcie mínima exigible para la construcción objeto
ae licencia se acreaita con la corresponaiente a la fnca ae titulariaaa
ael promotor y el resto con un contrato ae arrenaamiento por 10
años. La regulación ae los arrenaamientos rústicos se encuentra en
los artículos 1546 y siguientes ael CC y en la LARo cuyo artículo 1.1
precisa su concepto establecienao que

“1. Se consiaerarán

arrenaamientos rústicos aquellos contratos meaiante los cuales se
ceaen temporalmente una o varias fncaso o parte ae ellaso para su
aprovechamiento agrícolao ganaaero o forestal a cambio ae un precio
o renta.” A la vista ael concepto legal ae arrenaamiento rústico no
parece que sea el negocio juríaico más apropiaao para poaer llevar a
cabo la vinculación ae la superfcie necesaria para la construcción ae
la nave ganaaerao por cuanto el contrato ae arrenaamiento tiene
naturaleza personalo no realo y porque se aparta ae su objeto queo
como se ha consignaaoo está airigiao al aprovechamiento agrícolao
ganaaero y forestalo objeto que poco o naaa tiene que ver con el
aerecho a vincular la parcela arrenaaaa para cumplir el requisito
material exigiao para llevar a cabo la construccióno eaifcación o uso
ael suelo pretenaiao. Aaemáso aebe tenerse presente que el contrato
ae arrenaamiento tiene una limitación temporalo en tanto que la
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vinculación aebe permanecer en tanto subsistan la construccióno
eaifcación y uso ael suelo objeto ae la licencia.

3º.

No habienao regulación legal específca que ampare la

constitución ael título concreto requeriaoo en la regulación ae las
aisposiciones generales ae los contratoso artículo 1255 ael CCo faculta
a Los contratantes para “… establecer los pactoso cláusulas y
conaiciones que tengan por convenienteo siempre que no sean
contrarios a las leyeso a la moralo ni al oraen público”o a cuyo amparo
pueae constituirse entre las partes lo que la aoctrina aenomina
aerecho real atípicoo consistente en la vinculación exigiaa por la
norma urbanísticao ae manera que el otorgante no ceae más aerecho
que el estrictamente necesarioo sin verse afectaao por limitación
alguna en cuanto a la utilización y goce ae la parte ae su fnca cuya
vinculación se ceae. Por lo aemáso se recueraa que el título es
inscribible conforme al apartaao segunao ael artículo 2 ae la LH al
prever expresamente que “En los Registros expresaaos en el artículo
anterior se inscribirán: .../… Segunao. Los títulos en que se
constituyano reconozcano transmitano moaifquen o extingan aerechos
ae

usufructoo

usoo

habitacióno

enfteusiso

hipotecao

censoso

serviaumbres y otros cualesquiera reales.” Con más clariaaa aun lo
expresa el artículo 7 ael RH al señalar que “Conforme a lo aispuesto
en el artículo segunao ae la Leyo no sólo aeberán inscribirse los títulos
en que se aeclareo constituyao reconozcao transmitao moaifque o
extinga el aominio o los aerechos reales que en aichos párrafos se
mencionano sino cualesquiera otros relativos a aerechos ae la misma
naturalezao así como cualquier acto o contrato ae trascenaencia real
queo sin tener nombre propio en aerechoo moaifqueo aesae luego o
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en el futuroo algunas ae las facultaaes ael aominio sobre bienes
inmuebles o inherentes a aerechos reales.”

4º. Por lo expuestoo se consiaera que el Ayuntamiento aebe
exigir al interesaao la aportación ae la aeclaración responsable a la
que se refere el artículo 176.2.a) ae la LSOTEXo aaao que es este y no
otro el que exige la normao llevanao a cabo el requerimiento al que se
refere el artículo 68.1 ae la LPACAPo conforme al cual

“1. Si la

solicitua ae iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo
66o yo en su casoo los que señala el artículo 67 u otros exigiaos por la
legislación específca aplicableo se requerirá al interesaao para queo en
un plazo ae aiez aíaso subsane la falta o acompañe los aocumentos
preceptivoso con inaicación ae queo si así no lo hicierao se le tenará por
aesistiao ae su peticióno previa resolución que aeberá ser aictaaa en
los términos previstos en el artículo 21.”

Esta es el Informe Juríaico ae la Ofcialía Mayor (Asistencia y
Asesoramiento Juríaico Local) en relación con el asunto ae referenciao
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para el
Ayuntamientoo aavirtiénaose expresamente que su conteniao no
pretenaeo en moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae cualquier
otra asistencia o informes que se hayan poaiao solicitar o que
preceptivamente se aeban emitir para la váliaa aaopción ae
acueraoso motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor funaaao en Derecho.

En Baaajozo mayo ae 2019
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