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ASISTENCIA  
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 Con fecha de Registro de Entrada 4 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de … solicita informe 
sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento adjudique aprovechamiento cinegético de terrenos 
rústicos a través de un “contrato verbal”. 
 
 No adjunta más documentación. 

 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 

-El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 DESARROLLO:  
 
 En general, en la actuación administrativa de un Ayuntamiento sus actos deben constar por 

escrito. Pero, más específicamente, en la contratación administrativa de la que derivan obligaciones. 

 
Así el artículo 55 de la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

expresamente prohibía la contratación verbal: «La Administración no podrá contratar verbalmente, 

salvo que el contrato tenga carácter de emergencia» 

 

  La actual Ley no lo dice expresamente pero se deduce en bastantes de sus artículos así: 
 

El art. 28.2: “los contratos que celebren las Administraciones Publicas se formalizaran de 

acuerdo en lo previsto en el art. 156, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en el art. 

111. 

 

El art.156 establece: “Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo que se ajuste a las condiciones de licitación……” Y el 111 

está dedicado a los contratos menores, definidos por la cuantía en pequeñas obras, pequeños 

suministros,….  

 

Pero esta figura de contratos menores no está reconocida para los contratos patrimoniales 
(como es el aprovechamiento cinegético) donde, por lo tanto siempre se está sujeto a forma escrita. 

 

 Aunque sea de poca cuantía en todo contrato patrimonial (en el que se ceda, o arriende 

bienes o aprovechamientos) siempre se necesita conocer y concretar una serie elementos 
necesarios y esenciales: 



    
    
    

                                
    

 

 

- Los sujetos intervinientes, y su capacidad para obligarse, y la validez de su consentimiento. 

- El objeto del contrato: qué se contrata. 

- El precio, o contraprestación. 

- El plazo, y las demás condiciones del contrato. 

 

Es la forma escrita la que garantiza conocer las obligaciones que por el contrato se asumen, 
y la que permite probar la existencia del contrato. 

 

  PRONUNCIAMIENTO.- 

 

 No es para un Ayuntamiento correcta la contratación verbal de aprovechamientos 
cinegéticos. Se debe seguir un procedimiento y una forma escrita. 
 

 Con ello no se quiere decir que si en el pasado se hizo algún contrato verbal tenga absoluta 

invalidez, pero sí que se deberá, conjugando los principios de legalidad, confianza legítima, seguridad 

jurídica y concurrencia, “corregir” la situación. 

 

 

 Es lo que se informa, salvo mejor criterio, ajustado a Derecho. 

 

Soria, 10 febrero de 2016. 

 


