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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 4 de diciembre de 2013 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria, escrito procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe, sobre la 

procedencia de emisión de certificado de cumplimiento de condición de venta de parcela. 

 

 Junto al escrito se acompañan: 

 

- Copia de escrito de solicitud de certificado de cumplimiento de condición de fecha 

07/10/2013. 

- Copia de escritura de segregación y compraventa de parcela del Ayuntamiento de … a ... de 

14/12/1978. 

- Copia de Pliego de cláusulas económico-administrativas que rigió la venta de la parcela. 

- Copia del asiento registral de la parcela. 

- Copia de factura emitida por la empresa … a la empresa …, de fecha 10/09/2008. 

- Copia de factura emitida por la empresa ….  a …, de fecha 31/08/2008. 

- Copia de factura emitida por …, a …, por trabajos de preparación y confección de impuesto 

de sociedades y por elaboración de cuentas anuales del ejercicio, de fecha 24/11/2009. 

- Copia de factura de … emitida por trabajos de mantenimiento de contador, de fecha 

31/08/2009. 

- Copia de factura del Registro Mercantil emitida a …, el día 01/06/2009. 

- Copia de presentación de declaración de Impuesto de sociedades de … del periodo 

01/01/2012, a 31/12/2012. 

- Copia de impreso de presentación de cuentas anuales en el Registro mercantil de fecha 

30/06/2009. 

- Copia de Boletines de Cotización a la Seguridad Social de …, con sellos de la oficina de 

28/11/2008 y 30/01/2009. 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

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

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

Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

3.- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1955. 

4.- Código Civil (CCiv). 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME: 
 

Primera.- Emisión del certificado solicitado. 
 

Por la empresa …, se solicita certificado sobre la procedencia de emisión de un certificado de 

cumplimiento de una condición establecida en un pliego de condiciones de una enajenación. 



 
 
 

        
 

El técnico que suscribe entiende que la empresa …, tiene derecho a obtener certificado o 

documento expedido por el Ayuntamiento en que éste haga un pronunciamiento expreso sobre el 

cumplimiento de la condición establecida en el pliego, por las razones que a continuación se exponen. 

 

Hay un hecho claro, como se desprende de la documentación remitida por el Ayuntamiento, 

éste el día 21/05/1978, vendió una parcela a la empresa …, en ese momento el Ayuntamiento dejó de 

ser propietario de la parcela. 

 

No obstante el pliego de la venta introdujo una condición de reversión, en el punto 6, “El 

adjudicatario tanto si no agotara el plazo mínimo señalado en el art. 97 del Reglamento de Bienes, 

como si después de iniciada o ejecutada la obra, no indicara la actividad, revertirá el solar al 

Ayuntamiento con todo lo construido, si bien podrá trasladar la maquinaria y utillaje en su totalidad”. 

 

Entendemos que la empresa quiera dejar zanjada la cuestión de la condición, por muchas 

razones, la más obvia es que quiera proceder a la enajenación de la parcela. En este sentido resulta no 

sólo razonable, sino normal, que acuda al Ayuntamiento para que le emita algún tipo de documento 

acreditativo del cumplimiento de la condición, y desde este punto de vista nada impide al 

Ayuntamiento que se pronuncie sobre el cumplimiento de la misma. De no hacerse se podrían estar 

causando perjuicios al solicitante, caso por ejemplo de haberse cumplido la condición y no poder 

vender la parcela porque el comprador como es lógico exija que no aparezca en ningún sitio la 

cláusula de reversión. 

 

Por las razones expuestas se informa la necesidad de emitir el certificado, informe, acuerdo o 

documento que el Ayuntamiento estime conveniente, que permita acreditar el cumplimiento o no de 

la condición. 

 
Segunda.- Sentido del certificado, informe, acuerdo o documento a emitir. 
 

Se va a evitar en este informe hacer un pronunciamiento expreso sobre el sentido de este 

documento a emitir, ya que con toda seguridad, quien mejor conoce la instalación y funcionamiento 

que ha tenido la empresa … en el municipio de …, es el Ayuntamiento ya cada unos de sus miembros.  

 

No obstante si se hace una serie de consideraciones a este respecto en relación con la 

documentación remitida: 

 

Del punto 6 del pliego de condiciones que regula la condición de reversión se desprende que 

establecía una doble condición: 

 



 
 
 

        
 

1ª.- Que una vez ejecutada la obra, no se iniciara la actividad. El Ayuntamiento no ha remitido 

ninguna indicación o documento que haga pensar que no se iniciara la actividad sino todo lo 

contrario, por lo que deberíamos entender que esta condición sí que se cumplió. 

 

2ª.- Que no se agote el plazo mínimo establecido en el art. 97 del Reglamento de Bienes. 

El citado art. 97 del Reglamento de Bienes del año 1955, vigente en el momento de celebrarse 

el contrato establecía lo siguiente: 

“Todas las cesiones de bienes patrimoniales quedarán sujetas a estas condiciones: 

a) Que los fines para los cuales se hubieren otorgado se cumplan en el plazo máximo de cinco años; y  

b) Que su destino se mantenga durante los treinta siguientes.” 

 

Si bien este artículo está referido a las cesiones gratuitas de bienes, se incluyeron en el pliego 

los plazos en él contenidos para el mantenimiento de la actividad.  

El acuerdo de venta se produjo el 21/05/1978, y en el condicionado del pliego se establecía en 

el punto 3 que la actividad debía estar en funcionamiento en un plazo de 12 meses, y según el art. 97 

b) debía mantenerse el destino de la parcela durante treinta años. 

En relación con esta cuestión por parte del Ayuntamiento se ha remitido a este servicio: 

Factura emitida por la empresa … a la empresa …, de fecha 10/09/2008, de venta de tabiques. 

Facturas emitidas por la empresa … a …, de fechas 31/08/2008, y de 31/08/2009, de mantenimiento. 

Factura emitida por …, a …, por trabajos de preparación y confección de impuesto de sociedades y por 

elaboración de cuentas anuales del ejercicio, de fecha 24/11/2009. Factura del Registro Mercantil 

emitida a …, el día 1/06/2009. Presentación de declaración de Impuesto de sociedades de … del 

periodo 01/01/2012, a 31/12/2012. Impreso de presentación de cuentas anuales en el Registro 

Mercantil de fecha 30/06/2009. Boletines de Cotización a la Seguridad Social de …, con sellos de la 

oficina de 28/11/2008 y 30/01/2009. 

Según estos documentos todo parece indicar que efectivamente la actividad se implantó y ha 

estado en funcionamiento hasta el año 2009, y que por tanto habrían pasado más de 30 años desde 

que se vendió, desconociéndose la fecha de implantación efectiva, que en principio debía ser al año 

de vendida la parcela. 

 

De acuerdo con la documentación remitida no hay ni un solo documento de los aportados por 

el Ayuntamiento del que pueda desprenderse que no se haya cumplido la condición de mantener la 

actividad durante 30 años, ello no obstante es una cuestión que entendemos debe corresponder al 

Ayuntamiento quien conoce mejor el  momento de implantación efectiva y la actividad desarrollada 

por la empresa  durante estos años.  

 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

CONCLUSIONES:  
 
Primera.- Es legítimo que el solicitante obtenga un certificado, informe, acuerdo o documento 

que el Ayuntamiento estime conveniente, que permita acreditar el cumplimiento o no de la 

condición. 

 
Segunda.- Los datos remitidos apuntan al cumplimiento de la condición, no obstante se 

entiende que es el Ayuntamiento el que tiene que determinarlo al contar con mejores datos y 

disposición para conocer la situación de implantación y desarrollo de la actividad, y por tanto del 

cumplimiento de la condición. 

 

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

 

En Soria a 18 de diciembre de 2013 


