
  C/ Caballeros, 17 
 
  
 

 
      

              
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 31 de octubre de 2011 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre las actuaciones 

que debe realizar el Ayuntamiento y procedimiento a seguir en relación con el contrato de 

adjudicación de arrendamiento de inmueble en C/… y finca destinados a Albergue. 

 

 Junto al escrito  acompañan: 

 

- Copia del contrato de arrendamiento firmado por las partes el día 12 de diciembre de 2009 

y Pliego de Condiciones. 

- Certificado de Secretaría-Intervención de 26 de octubre de 2011 sobre no ingreso del 

importe del primer plazo del canon del 2011. 

- Copia de la Resolución de Alcaldía de 31 de agosto de 2011, requiriendo renta retrasada. 

- Acta del Servicio de Control Oficial de la Agencia de Protección de la Salud de la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Castilla y León, de 28 de septiembre donde constata que el 

establecimiento está reiteradamente cerrado,  como así también se constata en la Hoja de 

Control realizada en día 11 de septiembre y, en otras visitas. 

 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

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

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

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

3.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RBEL) 

4.- El Código Civil (CCiv) 

5.-La Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 
  
 No se dice claramente en la petición de informe, pero parece desprenderse de la 

documentación remitida que se están produciendo incumplimientos del contrato y que el 

Ayuntamiento quiere saber cómo proceder ante tales incumplimientos. 

 

 En concreto podemos diferenciar dos tipos de incumplimientos: 

  

Primero.- Falta de pago. 
  

De los documentos aportados se pone de manifiesto que el Ayuntamiento arrendó unos 

bienes patrimoniales a tres arrendatarios (posteriormente constituidos en Sociedad, denominada 



 
 
 

        
 

“…”) con la finalidad de destinarlo a Albergue, a cambio del abono de una renta o canon fijada en 

4.500 € anuales (pagaderos en 2 plazos, el primero en enero y el segundo en diciembre).  

 

De la documentación remitida se deduce que por resolución de 5 de septiembre de 2011, el 

Ayuntamiento requirió el pago del primer plazo de la anualidad correspondiente al año 2011, además 

de un importe pendiente de pago de la anualidad anterior y el recibo de aguas y basuras del albergue 

de 2010, recibiendo la notificación D. … el día 08/10/11, resolución que no consta haya sido recurrida, 

ni se hayan efectuado alegaciones, certificándose por parte de la secretaria que a día 26 de octubre 

de 2011 seguía sin ingresarse el importe del primer plazo de la anualidad correspondiente a 2011. 

 

 El contrato firmado el día 12/12/09, establece en la cláusula tercera, que “La renta fijada es de 

4.500 € anuales que deberá abonarse en la cuenta bancaria de Caja … … de la que es titular el 

Ayuntamiento de … en dos plazos de 2.250 € cada uno, el primero antes día 10 de enero y el segundo 

antes del día 10 de diciembre de cada año de contrato. En las sucesivas anualidades esta cantidad se 

incrementará con el IPC correspondiente.” 

 

 Por tanto entiendo que a la vista de la documentación citada queda acreditado el 

incumplimiento de la cláusula tercera del contrato. 

 

 Segundo.- Mantenimiento del establecimiento abierto. 
  

 La cláusula octava del contrato establece que, “Las partes se obligan al cumplimiento de todas 

las cláusulas establecidas en el Pliego de condiciones económico administrativas, aprobadas por el 

Ayuntamiento”. 

  

Y en la cláusula decimoséptima del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió la 

licitación se establece como obligación de los arrendatarios la de “Mantener el establecimiento 

abierto durante seis días a la semana, estableciéndose un día de descanso semanal que no podrá 

coincidir con viernes, sábado o domingo. El arrendatario tendrá derecho a un mes de vacaciones, en 

dos periodos de 15 días y que no coincida con la época estival. “ 

 

 Según se desprende de las actas de los Servicios de Control de la Agencia de protección de la 

Salud y seguridad alimentaria de la Junta de Castilla y León, de fechas 13/09/11, 16/09/2011, y 

28/09/2011, en numerosas ocasiones los técnicos de estos servicios han intentado hacer los controles 

propios de su función y no han podido por estar cerrado el albergue. 

 

Entendemos que estos documentos pueden valer como prueba del incumplimiento de la 

obligación de permanecer abierto, no obstante es recomendable que al existir días y temporadas 

(vacaciones) que puede permanecer cerrado, debería complementarse esta prueba con alguna otra 

que corrobore la efectividad del cierre prolongado del establecimiento. 



 
 
 

        
 

 Tercero.- Régimen jurídico del contrato y posibles actuaciones. 
  

El  Pliego de Condiciones (clausula 20ª), que sirvió de base para el presente contrato, declara 

su carácter privado, por lo que sus efectos y extinción se regirán por las normas de derecho privado. 

 

 En el mismo sentido se manifiesta el art. 92 del RB. 

 

 Estas normas van a ser el Código Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

 

 El art. 1555 del CCiv. establece que es obligación del arrendatario el pago del precio y destinar 

la cosa al uso pactado, habilitando el art. 1556 al arrendador, en caso de incumplimiento, a la 

rescisión del contrato y a la indemnización de daños y perjuicios. 

 

En el mismo sentido el art. 27.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que en caso de 

incumplimiento de obligaciones, da derecho a la parte que las hubiera cumplido a: 

 

 1º Exigir el cumplimiento del contrato (en este caso pago de renta y destino al fin pactado). 

 ó  

2º Promover la resolución del contrato de acuerdo a lo establecido en el art. 1124 del Código 

Civil 

 

 Por tanto una vez acreditados dos incumplimientos del contrato (uno de ellos en el que ya se 

ha efectuado requerimiento y no ha sido atendido), puede exigir el cumplimiento o resolver el 

contrato. 

 

 Si el Ayuntamiento de … opta por adoptar un acuerdo de Resolución del contrato, la 

recomendación es que lo haga previa audiencia de los interesados, estableciendo en el acuerdo de 

resolución un plazo de puesta a disposición del local y llaves del mismo, que en caso de incumplirse 

debería acudirse al orden jurisdiccional civil a instar la efectiva resolución con puesta a disposición del 

local, llaves del mismo y pago de rentas atrasadas.  

 

 CONCLUSIÓN: 
 
 Acreditado el incumplimiento de obligaciones contractuales básicas por parte de los 

arrendatarios, y desatendido el requerimiento del Ayuntamiento para pago de renta debida, el 

Ayuntamiento puede acordar la resolución o finalización del contrato, con incautación de la fianza. 

 

Ahora bien, por tratarse de relaciones de derecho privado, si los arrendatarios no dan 

cumplimiento a lo requerido por el Ayuntamiento, éste deberá ejercer ante el orden jurisdicción civil 



 
 
 

        
 

las acciones que correspondan para obtener la puesta a disposición de los locales y las rentas y 

cantidades pendientes de pago. 

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

 

En Soria a 17 de noviembre de 2011 


