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ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 1 de marzo de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre recurso de reposición 

presentado por una empresa que tiene un contrato de cesión de terrenos municipales. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia de informe favorable a la concesión de licencia de obra emitido por el Técnico 

Municipal de Urbanismo para la realización de nave refugio de ganado de 11 de agosto de 2015. 

- Copia de anuncio de información pública de la tramitación de autorización excepcional en 

suelo rústico de fecha 16 de octubre de 2015 (sin firma). 

- Copia de escrito de 11 de noviembre de 2015, presentado por el Administrador de … 

titular del Camping …, que dentro del plazo de alegaciones del procedimiento de uso excepcional 

alega que el Ayuntamiento no puede dar la licencia solicitada por existir una clausula en el 

contrato de cesión de terrenos que tiene suscrito con el Ayuntamiento que excluye esta 

posibilidad. A este escrito se adjunta copia del contrato. 

- Copia del escrito de autorización de ocupación de terrenos de Monte de Utilidad Pública, 

del Servicio de Montes de la Junta de Castilla y León, de 31 de enero de 1989. 

 - Copia de Informe de Secretaría de contestación a alegaciones formuladas el día 11 de 

noviembre de 2015, dentro del procedimiento de declaración de uso excepcional en suelo 

rústico. Resolución de desestimación de alegaciones de 18 de diciembre de 2015, en la que se 

advierte que es un acto de trámite. (Estos documentos están sin firmar). 

Copia del recurso de reposición presentado en el Ayuntamiento de … el día 12 de febrero 

de 2016, en el que se insiste en el argumento de hacer valer una cláusula de un contrato privado 

como causa para desestimar la declaración de uso excepcional y por ende, una licencia 

urbanística. 

 

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

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  



 

 

 

     

 

4.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común. (LRJAP) 

6.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

Primero.- Acto de trámite. 

El acto recurrido es un acto de trámite y por tanto no recurrible en vía administrativa 

(cuestión advertida por el Ayuntamiento en la desestimación). Es un trámite dentro de un 

procedimiento, cuya resolución corresponde a la administración autonómica con arreglo a lo 

establecido en el art. 307 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, motivo este que bastaría para desestimar el recurso. 

 

Segundo.- Fondo del asunto. 

No obstante lo dicho en el apartado anterior, sí queremos hacer una referencia al fondo 

de la alegación, que tiene su origen en la pretensión de hacer valer una cláusula incluida en un 

contrato que tiene suscrito el Ayuntamiento con una Mercantil, de cesión de un terreno 

municipal para destino a camping, en el que se establece que el Ayuntamiento “no autorizará la 

instalación de explotación agropecuarias u otras industrias nocivas o peligrosas a distancia 

inferior a 1.000 metros del camping.”. 

No pueden sustraerse potestades públicas, como es la disciplina urbanística, mediante la 

celebración de un contrato de la Administración con un particular. 

La indisponibilidad contractual de las funciones públicas, es una cuestión abordada por la 

jurisprudencia en múltiples sentencias y de manera indiscutida, en especial referida a 

planeamiento pero perfectamente trasladable a disciplina urbanística, a modo de ejemplo 

podemos citar STSJ de las Islas Baleares 272/2003, de 28 de febrero de 2006, que establece en su 

F.J. Segundo que: 

“Y dicho esto, admitido el ius variandi, la Jurisprudencia establece unánimemente que “no 

resulta admisible una disposición de la potestad del planeamiento, implican que su actuación no 

puede encontrar límite en los convenios que la Administración haya concluido con los  

administrados” por lo que aunque el Ayuntamiento hubiese celebrado contrato en el que se 

obligaba a una determinada clasificación de los terrenos con un determinado aprovechamiento, si 

posteriormente considera que el interés público requiere una clasificación o aprovechamiento 

distintos, puede alterar el planeamiento sin que el convenio sea obstáculo. La justificación de 



 

 

 

     

 

libertad en la posibilidad de desligarse de lo acordado –que no existe en el campo del derecho 

civil- tiene su justificación en que el urbanismo es una función pública y, como tal, indisponible e 

irrenunciable (STS 15.03.1997). Si la Administración incumple lo acordado porque decide alterar 

el planeamiento, el particular podrá interesar la resolución del contrato y las consecuencias que 

de ello se derivan, en concreto la petición de indemnización de daños y perjuicios. 

Por lo tanto, con independencia de los efectos de la resolución y en particular las 

indemnizaciones que sean procedentes, lo relevante es que por razones de interés público la 

Administración puede resolver el contrato o incumplir el mismo, cuando el mismo es 

contradictorio con la ordenación pretendida.” 

En similares términos se pronuncia la sentencia de TSJ del País Vasco, rec. 110/2014 de 18 

de diciembre de 2014. 

Y gráfica resulta también la STSJ de Burgos, rec. 601/2007, de 14 de noviembre de 2008, 

que dice que: 

“Por lo que con dichos precedentes es necesario examinar si de acuerdo con estos 

preceptos y con el artículo 94 de la Ley de Urbanismo , el Convenio impugnado incurre en algún 

motivo de nulidad, ya que además de a los límites a que ésta sujeta toda actividad administrativa, 

los convenios urbanísticos no están exentos de cumplir con el sometimiento a la ley, servir con 

objetividad los intereses generales y respetar los principios de buena administración, además de 

unos límites específicos que han sido perfilados por la jurisprudencia, como son la regla de la 

indisponibilidad por vía convencional de las potestades administrativas de ordenación urbanística, 

la prohibición de establecer reservas de dispensación o incurrir en desviación de poder, ya que 

además de la necesaria imposibilidad de contradicción de los Convenios con el ordenamiento 

jurídico y de la imposibilidad de pactar cuestiones fuera del ámbito de competencia de cada 

Administración y dentro de los límites mínimos o estándares urbanísticos que la ley señale (STS 28 

de marzo de 1998 ), igualmente resulta imposible derogar mediante Convenios reglamentaciones 

de carácter imperativo, así lo señalan las SSTS de 15 de febrero de 1994 y 8 de julio de 1989 , 

imposibilidad de recoger renuncia de derechos contrarias a las normas, según lo dispuesto en el 

artículo 6 del Código Civil (STS 5 de marzo de 1991 ), ni lógicamente la concesión de licencias 

contrarias al ordenamiento jurídico por ser potestades administrativas de carácter reglado (STS 30 

de abril de 1979 ). 

Y como pone de relieve la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sentencia de 5 de mayo de 

1989 y 15 de febrero de 1994 , estos Convenios no suponen un límite, ni condicionan por ende el 

ejercicio de la potestad administrativa de planeamiento, ni pueden eludir en la ejecución de éste, 

las actuaciones propias del sistema de actuación aplicado, ni se pueden constreñir potestades 

discrecionales y mucho menos regladas de la Administración para definir y planificar la ordenación 

urbanística en general, ni para establecer la clasificación y calificación urbanística de los predios en 

particular, como precisan las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2000 y 7 de 

octubre de 2002 .” 



 

 

 

     

 

Aplicando lo dicho, entendemos que la actividad urbanística es una función pública, que el 

control de la edificación es una actividad reglada e indisponible por contrato y que no puede 

denegarse una licencia (a un tercero ajeno al contrato) en base a la existencia de esta cláusula 

contractual, sin perjuicio de que las consecuencias que se deriven para la administración por el 

incumplimiento o en su caso, resolución del contrato.  

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

 

En Soria a 3 de marzo de 2016 


