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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

 Con fecha 25 de noviembre de 2016 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe jurídico 

sobre un expediente de arrendamiento de las Dehesas municipales tramitado por el ayuntamiento. 

 

 ANTECEDENTES.- 

 

 Consta entre la documentación remitida: 

 

- Solicitud de emisión de informe de Secretaría sobre los contratos de arrendamiento de las 

dehesas municipales, por parte de la Alcaldesa de … (25/03/2016). 

- Informe de Secretaría (28/03/2016). 

- Decisión de someter a Pleno el procedimiento de contratación a seguir (28/03/2016). 

-  Certificado del Acuerdo de Pleno de la tramitación del expediente de arrendamiento 

aprovechamiento agrícola de las dehesas municipales (30/05/2016). 

- Anuncio del acuerdo de las condiciones para poder solicitar suerte de Dehesa (15/06/2016). 

- Solicitud y documentación presentada por D. …. 

- Solicitud y documentación presentada por D. …. 

- Solicitud y documentación presentada por D. …. 

- Solicitud y documentación presentada por D. …. 

- Solicitud y documentación presentada por D. …. 

- Certificado de Secretaría de las 5 proposiciones presentadas (07/07/2016). 

- Certificado del Acuerdo de Pleno de Adjudicación del arrendamiento de las dehesas 

municipales (04/08/2016). 

- Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 24 de octubre de 2016. 

- Documentación complementaria presentada por D. … (11/11/2016). 

- Informe de Secretaría en relación con la documentación complementaria presentada por uno 

de los solicitantes (22/11/2016). 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Pleno de fecha 23 de noviembre de 2016. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local (LRBRL). 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 



 
 
 

        
 

3.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (RB). 

4.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

5.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. (LPAP) 

6.- Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 

 Por parte del Ayuntamiento de … se pregunta en primer lugar cual es el procedimiento 

adecuado para el arrendamiento de dehesas municipales. En segundo lugar se pregunta por la posible 

nulidad de unos acuerdos de adjudicación realizados y subsidiariamente en caso de no considerarse 

que exista nulidad de dichos acuerdos se solicita de este Servicio que se manifieste sobre la 

conformidad a derecho de los requisitos exigidos en la licitación, la publicidad de la licitación y 

cualquier otro aspecto que se considere relevante. 

  

Primero.- Procedimiento adecuado para el arrendamiento de un bien patrimonial. 

 

 Con carácter previo habría que determinar que efectivamente nos encontramos ante bienes 

de carácter patrimonial ya que no se acredita tal circunstancia de manera expresa, así se puede 

deducir de los informes de secretaría de fecha 28/03/2016  y de 22/11/2016, por la remisión que hace 

constante al arrendamiento de bienes patrimoniales y porque no se ha encontrado a lo largo del 

expediente que este tema tan relevante haya sido cuestionado, por lo que se va a partir para hacer el 

informe de la premisa de que estamos ante dehesas patrimoniales. 

  

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.” 

 



 
 
 

        
 

 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. Esta circunstancia 

ya fue expuesta de manifiesto en los informes de Secretaría obrantes en el expediente. 

 

Segundo.- Posible nulidad de los acuerdos municipales de fecha 30/05/2016 y 4/08/2016. 

 

Con fecha 30/05/2016 el Ayuntamiento acordó tramitar expediente de arrendamiento de las 

dehesas municipales. 

 

En este acuerdo no se aprueba ningún pliego, ni se establecían criterios de valoración de las 

ofertas, se limita a establecer lo que se arrienda, el precio del arrendamiento, las personas que 

pueden concurrir, y los derechos y obligaciones. La esencia del concurso es la de establecer unos 

criterios que permitan determinar cuál es la mejor oferta. En el presente caso no podemos decir que 



 
 
 

        
 

estemos ante un concurso público ya que en el acuerdo que se analiza, se establecen unos requisitos 

de acceso y el que los cumpla resulta adjudicatario por un precio ya tasado de antemano. Se ha 

obviado el concurso a pesar de conocer que era este el procedimiento adecuado, ya que la 

Corporación fue advertida mediante informe de la secretaria de fecha 28/03/2016. 

 

Además de no utilizarse el concurso la publicidad se limitó al tablón de anuncios municipal. 

 

Como se ha expuesto en el punto anterior, en el caso de contratos privados a falta de 

normativa específica reguladora del procedimiento, se utilizarán las normas de licitación contenidas 

en el TRLCSP que en su art. 142.1 exige que los procedimientos de adjudicación de contratos de las 

Entidades Locales podrá sustituirse la publicidad en el BOE por “la que se realice en los diarios oficiales 

autonómicos o provinciales”. En ningún caso se contempla la publicidad exclusiva en el Tablón 

municipal, ya que esa manera de proceder invalida el principio de publicidad que debe presidir toda 

licitación pública, que queda constreñida al ámbito propio de municipio. 

 

Esta norma citada también exige en su art. 150, que “para la valoración de las proposiciones y 

la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios 

directamente vinculados al objeto del contrato, tales como calidad, el precio, la fórmula utilizable para 

revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación de un servicio, el plazo de 

ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o 

vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las 

especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a 

las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el 

valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el 

mantenimiento, la asistencia, el servicio postventa u otros semejantes. 

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, este ha de ser, necesariamente, el del precio 

más bajo.” 

 

En el presente caso se ha vulnerado claramente la norma de publicidad y de procedimiento ya 

que no estamos ante un concurso en el que necesariamente deberían existir criterios de valoración.  

 

El artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015 establece que son nulos de pleno derecho los actos de las 

administraciones públicas “dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido…”. En el presente caso se ha realizado un procedimiento administrativo que 



 
 
 

        
 

no es el de concurso prescindiendo de trámites esenciales como el de publicidad, por lo que 

estaríamos ante un acuerdo que incurre en vicio de nulidad de pleno derecho, recordando que desde 

la STS de 12 de Febrero de 1986 es pacífico que el uso de un procedimiento distinto de legalmente 

establecido es un supuesto de nulidad de pleno derecho.  

 

 En cuanto a la nulidad de pleno derecho del acto de adjudicación de fecha 04/08/2016, y 

sucesivos en relación con esta licitación entendemos que por los mismos motivos, deben correr la 

misma suerte, en la medida que traen causa en el anterior. 

 

 Tercero.- Procedimiento para su subsanación. 

 

 El procedimiento previsto en la normativa para declarar la nulidad de actos administrativos es 

el de revisión de disposiciones y actos nulos del artículo 106 de la Ley 39/2015, que en su apartado 

primero establece que: “las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 

a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos 

administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurrido en plazo, en 

los supuestos previstos en el art. 47.1” 

  

Al haber concluido la existencia de nulidad de pleno derecho de los acuerdos entendemos que 

no procede entrar a contestar las preguntas subsidiarias. 

 

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

 

Soria, a 14 de diciembre de 2016 

 


