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Con fecha 29 de enero de 2013 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente de la Entidad Local Menor de … en el que se solicita informe sobre la 

posibilidad legal de utilizar el procedimiento negociado para el arrendamiento de aprovechamiento 

cinegético de terrenos pertenecientes a la Entidad Local Menor. 

 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

 

 2.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

 

3.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RBEL) 

 

4.- Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. (TRLCSP) 

 

5.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 
 
  

Primero.- Naturaleza jurídica del contrato. 
 

 La primera cuestión que resulta necesario determinar es la naturaleza jurídica que tiene el 

contrato de arrendamiento cinegético de los aprovechamientos de unos bienes patrimoniales de la 

Entidad Local Menor. 

  

El art. 4 de del TRLCSP, establece como contratos excluidos de esta ley en el punto 1 p) “Los 

contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos 
sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 

programas de ordenador y deban ser calificados como contratos como contratos de suministro o 

servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación 
patrimonial.” 

 

 La jurisprudencia ha diferenciado entre el aprovechamiento cinegético de terrenos comunales 

y montes catalogados (dominio público) y de terrenos patrimoniales, en este último caso ha venido 



 
 
 

        
 

entendiendo que estamos ante contratos privados, así por ejemplo es muy clara la STSJ Castilla-La 

Mancha de 18 de febrero de 2002, rec. 1893/1998, que dice en su FJ Segundo que: 

“… el aprovechamiento cinegético no constituye una actividad que se desarrolle para satisfacer 

el interés general ni se refiere al giro o tráfico propio de la administración contratante. En consecuencia, 

al no encajar en ninguno de los supuestos de contratos administrativos, el contrato cuestionado debe 

ser calificado como privado de la Administración. 

Los contratos privados se rigen en cuanta a su preparación y adjudicación por la legislación de 

contratos, (…) mientras que en cuanto a sus efectos y extinción se les aplican las normas de derecho 

privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes…, nos encontramos ante una cuestión que se rige por las normas de derecho privado y 

no por la legislación de contratos.” 

 

 Segundo.- Utilización del procedimiento negociado para la adjudicación de los 
aprovechamientos. 
  

 El art. 20.2 del TRLCSP, establece que Los contratos privados se regirán, en cuanto a su 

preparación y adjudicación en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones 

de desarrollo. 

 

 Si acudimos a las normas específicas patrimoniales vemos como el RB establece en su artículo 

92.1que: 

“El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades 

locales se regirá en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora 

de contratación de las Entidades Locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la 

duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5% de los recurso 

ordinarios del presupuesto”. 

  

 Este artículo entiendo que fue desplazado por el art. 107.1 de la Ley 30/2003 de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas (que tiene carácter básico, según la Disposición final segunda en su 

punto 5) y que dice textualmente que: 

“1. Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por 

concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante 

de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las 

circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el 

expediente. 

 

 Por tanto según esta norma el procedimiento de adjudicación sería el concurso, salvo que 

concurran las circunstancias descritas en que podría caber la adjudicación directa. 

 

 Planteada la posibilidad de utilizar el contrato menor o el procedimiento negociado en 

arrendamientos de bienes patrimoniales la JCCA que venía admitiendo tradicionalmente esta 



 
 
 

        
 

posibilidad, en informe 47/2011, lo niega categóricamente, así en el apartado 2 de su informe señala 

que: 

“Así, antes de comentar otros aspectos esta Junta Consultiva debe advertir que si la figura del contrato 

menor y la del procedimiento negociado son propias de la Ley de Contratos del Sector Público, hoy de 

su Texto Refundido, y si la misma se encuentra excluida en los contratos patrimoniales conforme a los 

dispuesto en el art. 4.1 letra p), es evidente que ha de considerarse que tal relación no puede 

establecerse, toda vez que ambas modalidades o procedimientos de adjudicación no pueden ser 

aplicados en los contratos patrimoniales, considerando al propio tiempo que la Ley de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas señala que las formas de adjudicación, de singular aplicación en los 

supuestos que cita, son la subasta, el concurso y la adjudicación directa. Además, en el hipotético 

supuesto de que pudiera aplicarse la figura del contrato menor, estaría infringiendo la norma que 

determina que los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año y que no pueden 

ser prorrogados, características que constan en las consideraciones expuestas en el planteamiento de la 

consulta cuando se cita una duración del contrato menor de 5 años y la incidencia en su duración de 

prórrogas. 

  

 3. Sin embargo, sí debe destacarse que en la exclusión de la aplicación del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público se determina qué normas serán aplicables resultando que en las 

mismas, ya referidas en el Texto del escrito recibido, existen normas que permiten adjudicar el contrato 

sin mayor dificultad, y así resulta de lo establecido al respecto tanto en el artículo 107 de la Ley 33/2003 

como en el artículo 92 del Reglamento de bienes. 

 

  

 

CONCLUSIONES: 
 

Primera.-El procedimiento de adjudicación de un contrato de arrendamiento del 

aprovechamiento cinegético de bienes en Entidades Locales de Castilla y León, es el concurso, salvo 

que concurran las circunstancias descritas en el art. 107.1 de la LPAP para la adjudicación directa. 

 

Segunda.- No cabe la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado al no estar prevista 

esta posibilidad en las normas patrimoniales específicas que resultan aplicables a las Entidades 

Locales de Castilla y León. 

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

 

En Soria a 3 de febrero de 2014 


