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TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 25 de mayo de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre la normativa aplicable a 

la cesión de un contrato administrativo de concesión de servicios, y sobre la manera de proceder 

ante diversos incumplimientos contractuales. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud en el que se concretan las preguntas que formula el 

Alcalde, se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia del contrato celebrado entre el Ayuntamiento de … con Dª … y D. …, suscrito para la 

construcción y explotación del Servicio de Campamento Público de Turismo de … de fecha 

18/08/1992. 

- Copia del Pliego de condiciones Económico Administrativas para la concesión y 

explotación del servicio de Camping. 

 

 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.- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 

las Entidades Locales (RS). 

4.-Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de 

Bases de Contratos del Estado. 

5.- Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de contratación del Estado. 

6.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 INFORME JURÍDICO.- 

  

 Por parte del Ayuntamiento de … se plantea la posibilidad de cesión de un contrato 

administrativo celebrado en el año 1992, planteándose cuál es el régimen jurídico aplicable a 

dicha cesión y la forma de actuar ante lo que parecen ser incumplimientos contractuales. 

 Primero. Tipo de contrato ante el que nos encontramos. 

 El pliego de cláusulas Administrativas, denomina al contrato como “Concesión de la 

construcción y explotación del servicio de un camping”. El objeto del contrato es la explotación 

del Camping Municipal de … y la construcción del mismo. La naturaleza jurídica según la cláusula 

3 es “tendrá carácter administrativo y constituirá una concesión administrativa para la 

construcción de un camping y subsiguiente gestión del servicio conforme al art. 114.2 a) del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales”. 

 Este artículo 114 RS está integrado dentro de los modos de gestión indirecta de servicios 

públicos y señala que: 

“1.-Los servicios de competencia de las Entidades Locales podrán prestarse mediante 

concesión administrativa, salvo en los casos en que esté ordenada la gestión directa. 

2.-La concesión podrá comprender: 

a) La construcción de una obra o instalación y la subsiguiente gestión del servicio a 

que estuvieren afectas.”  

A la vista de lo expuesto, entendemos que nos encontramos ante un contrato 

administrativo de gestión de servicios públicos, bajo la modalidad de concesión, de los regulados 

en el momento de celebración del contrato en los artículos 62 y siguientes del Decreto 923/1965, 

de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado 

y 196 y siguientes del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de contratación del Estado. 

 Segundo.- Régimen jurídico aplicable a la cesión del contrato. 

 El contrato se celebró por 35 años desde la adjudicación del concurso que se produjo el 

día 9 de julio de 1992. 

 Los titulares del contrato han dirigido al Ayuntamiento solicitud de subrogación del 

contrato, (entendemos que el término adecuado es cesión del contrato), y se plantea el 

Ayuntamiento qué normativa aplicar, la del momento de celebración del contrato o la actual. 

Para resolver esta cuestión debemos acudir a la Disposición Transitoria primera de la 

actual norma contractual aplicable a la Administración Local en materia de contratación que es el 



 

 

 

     

 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que señala lo siguiente en su punto segundo: 

“2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y 

régimen de prórrogas, por la normativa anterior.” 

La Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas derogó expresamente el 

Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de Bases de 

Contratos del Estado y el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de contratación del Estado (Disposición Derogatoria), esta norma y las 

sucesivas normas de contratación, han sido posteriormente derogadas por otras, hasta llegar al 

vigente TRLCSP, que establece la aplicación a los contratos celebrados con anterioridad de la 

presente norma salvo en lo relativo a “efectos, cumplimiento y extinción”, aspectos estos a los 

que se aplicará la normativa vigente en el momento de su celebración. 

Ahora cabe determinar si la cesión de contratos está en alguno de estos tres supuestos. 

En el libro IV del TRLCSP bajo el epígrafe “efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos administrativos”, se engloban en el Capítulo I los Efectos, en II, las Prerrogativas de la 

Administración, en el III, la Ejecución (cumplimiento) en el IV la Modificación, en el V la Extinción 

y en el VI la Cesión. Esto podría llevarnos a pensar que la “Cesión” está encuadrada dentro de lo 

que la ley entiende por “efectos, cumplimiento y extinción”, sin embargo, en este punto, vamos a 

seguir el criterio que sigue el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza en 

sentencia nº 93/2012, de 16 de marzo de 2012, rec. 388/2010, que atiende a la literalidad de la 

disposición transitoria y niega que la cesión del contrato, las modificaciones y las prerrogativas 

estén dentro de “efectos, cumplimientos y extinción” y que por tanto a la “Cesión” de los 

contratos, modificaciones y prerrogativas se les aplicaría la actual norma contractual, y lo hace en 

los siguientes términos: 

“Por el contrario, en nuestro caso hay que concluir que la norma aplicable es la, LCSP (LA LEY 

10868/2007), y ello por los siguientes motivos: 

a).El primero es la literalidad de la norma, debiéndose considerar que en donde la ley no distingue, 

no debe distinguir el intérprete. La ley 30/2007 (LA LEY 10868/2007), como se ha visto -y a 

diferencia del TR LCAP (LA LEY 2206/2000), en que se decía, en su DT, que los contratos anteriores 

se regían por la ley anterior, lo cual era una atribución de la globalidad de la aplicación de la 

norma anterior, puesto que se hacía referencia a los contratos-, acota la aplicabilidad de la norma, 

a una serie de aspectos de la contratación, efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración 

y régimen de prórrogas, pero dejando muchos de ellos fuera. Así, en cuanto a órganos 

competentes, prerrogativas de la administración, registro de contratos, cesión de contratos, 

normas de tramitación, solvencia, capacidad para contratar, etc. no parece que puedan incluirse 

en los conceptos de efectos, cumplimiento, extinción, duración y régimen de prórrogas. 



 

 

 

     

 

b) Complementariamente a lo anterior, y desde el punto de vista de la interpretación sistemática, 

cabe hacer dos interpretaciones posibles. Una, considerar que la referencia es formalmente 

sistemática y que con la misma se quiere englobar las partes de la ley que se refieren a sus efectos, 

cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

El problema que tiene es que no hay una plena correspondencia con Libro, Título o Capítulo de la 

ley. Así, el libro IV se refiere a "Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos", y dentro del 

Título I, Normas Generales, se contiene el capítulo I, dedicado a los Efectos, el II, dedicado a las 

Prerrogativas, el III dedicado a la Ejecución, el IV, dedicado a la Modificación, y el V, dedicado a la 

Extinción. Pues bien, si se hubiese referido a la globalidad de dicho Libro IV, Título I, habría sido 

innecesario hacer referencia a conceptos como efectos, cumplimiento y extinción, ya incluidos, en 

el mismo, bastando con hacer referencia a él. Por otro lado, se menciona también duración y 

régimen de prórrogas, que están, en referencia general, en el art. 23, situado en el Capítulo I del 

Título Preliminar. De ello, lo que cabe concluir, y esta es la segunda posible interpretación 

sistemática, y a nuestro entender la acertada, es que lo que se pretende es hacer referencia a 

conceptos concretos, que son los recogidos en esa Transitoria, cualquiera que sea su ubicación. Ello 

nos lleva a considerar, desde el punto de vista sistemático, y no sólo desde el punto de vista literal, 

que la modificación, que tiene capítulo propio, el IV del Título I del Libro IV, no se incluyó en la 

transitoria a estos efectos, pues ni puede considerarse incluida ya en los Efectos, ni en la Extinción 

ni en el Cumplimiento, que sería equivalente a ejecución, y además, cuando se ha querido hacer 

una especificación, quizá por considerar que conceptualmente podía dudarse, si se incluía en la 

ejecución o en la extinción, se hizo referencia expresa, como lo fue la hecha a la duración y 

régimen de prórrogas.” 

Siguiendo la exposición, el artículo aplicable para hacer efectiva la cesión sería el 226 

TRLCSP que dice textualmente lo siguiente: 

“1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a 

un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 

la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 

una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato 

o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación 

durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso 

aunque se haya abierto la fase de liquidación. 



 

 

 

     

 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha 

sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. 

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente.” 

 Con arreglo a lo dicho, la cesión del contrato planteada por los concesionarios sería 

posible si se cumple con lo dicho en este artículo. 

Tercero.- Posibles incumplimientos contractuales. 

 En el escrito remitido el Ayuntamiento dice que el Camping “se encuentra en un estado de 

semi-abandono” y si tiene alguna forma de exigir que “estuviera abierto”. 

 Por otro lado el Ayuntamiento manifiesta que “en los pliegos se estableció en su día que el 

importe a abonar por la concesionaria era del 15% de la facturación, esto nos ha ocasionado 

problemas a la hora de realizar las fiscalizaciones y aporta muy poca seguridad jurídica, cuando 

hemos requerido la colaboración de hacienda, nos la deniegan amparándose en la Ley de 

protección de datos. La cuestión es si a la vista de la regulación actual, se ajusta a la legalidad el 

que la contraprestación sea un porcentaje y no un canon anual.”    

 El Ayuntamiento plantea dos situaciones diferentes por separado, preguntando como 

puede solucionarlas. A nuestro modo de ver, son dos cuestiones que derivan del contrato y la 

manera de proceder es exigir su cumplimiento y en caso de que no se cumplan aplicar lo 

establecido en el contrato y en la normativa sobre incumplimientos contractuales. 

 Como ocurre en el caso de la “Cesión”, hay que precisar la norma aplicable, que según la 

argumentación expuesta en el apartado anterior, el cumplimiento de los contratos sería 

equiparable a la ejecución y según la Disposición Transitoria del TRLCSP, en el caso de la 

“Ejecución” se aplica la norma vigente en el momento del contrato, y por tanto tendremos que 

acudir al propio contrato y al Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto 

articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado y al Decreto 3410/1975, de 25 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado. 

 Las dos situaciones planteadas se regulan en el contrato de la siguiente manera: 

A) En relación con la prestación del servicio, el Pliego que forma parte del contrato 

señala en su cláusula 5. c) como obligaciones del contratista “prestar el servicio, una 

vez concluidas las obras, poniendo para ello en funcionamiento los locales e 

instalaciones dentro de los sesenta días siguientes”. 



 

 

 

     

 

B) En relación con el pago del canon el pliego, establece en su cláusula 9 que el 

concesionario abonará al Ayuntamiento a partir del año sexto (manuscrito) “… el 15 

por cierto de lo obtenido por las tarifas”. Entendemos que de esta previsión se deriva 

para el concesionario la obligación de proporcionar al Ayuntamiento toda la 

información relativa a las tarifas y si no lo hace y el ayuntamiento no puede obtener 

esa información, se estaría produciendo un claro incumplimiento, ya que el 

Ayuntamiento no podría conocer si el canon se le está abonando correctamente.   

Tanto la prestación del servicio, como el pago del canon, son obligaciones esenciales del 

contrato, así lo establece el pliego y así lo dice la normativa aplicable en el momento de su 

celebración, art. 128 RS, Artículo 72 del Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el 

Texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado y 75 y siguientes del Decreto 

3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación 

del Estado. 

En el caso de que el Ayuntamiento constate que el servicio no se está prestando o el 

canon no se está abonando, entendemos que procedería exigir su cumplimiento o aplicar las 

normas citadas, en concreto las normas relativas a la extinción del contrato contenidas en el art 

77 del Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de 

Bases de Contratos del Estado y 223 y siguientes del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

 

En Soria a 31 de mayo de 2016 


