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Con fecha 26 de marzo de 2010 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe jurídico y plantea 
varias cuestiones sobre el asunto de arrendamiento de vivienda en C/ ….  Adjunta la siguiente 

documentación: 

 

- Escrito del Ayuntamiento dirigido a este Servicio exponiendo el caso y solicitando el informe. 

- Copia de la hoja del inventario donde consta la naturaleza del bien como de propios. 

- Certificado del Acuerdo de adjudicación del contrato realizado en la sesión del Pleno de 30 de 

julio del 2004, y copia del contrato formalizado con fecha 10 de septiembre del 2004.  

- Copia del anuncio en el BOP de 7 de septiembre del 2009, convocando, por Resolución de la 

Alcaldía, nueva licitación para la adjudicación del arrendamiento de la vivienda. Se nos dice que 

finalizado el plazo quedó desierta. 

- Escrito del Ayuntamiento al arrendatario, de 22 septiembre de 2009, notificando al 

arrendatario de que el arrendamiento de la vivienda ha concluido y debe dejar libre la vivienda (con 

copia del acuse de recibo de 24 de septiembre). 

-Escrito del arrendatario, registrado el 3 de noviembre, oponiéndose a la conclusión del 

arrendamiento, ya que por no haberse notificado, está prorrogado. 

- Escrito de un despacho de abogados de 3 de diciembre (registrado el 4) en el que manifiestan 

el derecho que asiste a su cliente a seguir ocupando la vivienda durante una prórroga de 3 años y 

requieren para que no se obstaculice por parte del Ayuntamiento el pago de la renta. 

 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley  29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

2.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (RB). 

3.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas  (LPAP). 

4.-La legislación de régimen local y contratación pública. 

 

 

 INFORME JURÍDICO.- 
 
 El Ayuntamiento de …, tras las fase preparatoria y adjudicación, formalizó con fecha 10 de julio 

de 2004, un contrato de arrendamiento de una vivienda con D. …, por un periodo de 5 años (mínimo 

4). 

 

 Finalizado su plazo, el Ayuntamiento no notificó un mes antes de su vencimiento la extinción 

(lo hizo 14 días después). Este dato es el fundamental, careciendo de importancia lo que se nos dice 

en el escrito de que el arrendatario, concejal del Ayuntamiento, lo conocía y verbalmente asintió, 



 
 
 

        
 

realizando incluso el Ayuntamiento procedimiento para nueva adjudicación del arrendamiento (con 

publicación en el BOP de anuncio) que quedó desierto. 

 

 El caso es que no se le notificó un mes antes como establece el art. 10 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, con las consecuencias que el mismo artículo establece:  

 

“Artículo 10 Prórroga del contrato   

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco 

años de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un mes 

de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará 

obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario 

manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las 

anualidades, su voluntad de no renovar el contrato. 

Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que 

estuviera sometido” 

 
 La Ley de Arrendamientos Urbanos es una ley de carácter necesario y formalista. Si no se 

cumplen las formalidades que establece tiene las consecuencias que ella misma fija. Y en este caso 

establece el supuesto de hecho (si no se hace la notificación 1 mes antes…) y la consecuencia (… se 

entiende prorrogado obligatoriamente hasta un máximo de 3 años).  Es el arrendador el que 

anualmente podrá decidir si continúa o finaliza hasta un máximo de 3 años o finaliza antes. 

 

 En cuanto al asunto del desahucio administrativo señalar que es una potestad exorbitante de 

la administración que libera la posesión de un bien inmueble sin intervención de los Tribunales. Los 

arts. 41 y 58 de la LPAP lo circunscriben a bienes de dominio público. El RB en su art. 133 contempla 

un desahucio sobre bienes patrimoniales pudiendo expropiar derechos de arrendamiento, mediante 

el procedimiento administrativo y sumario previsto en el art. 122. El problema surge en que esta 

habilitación (para bienes patrimoniales) la establece un reglamento (RB) y no una Ley formal, por lo 

que los Tribunales han objetado cautela en su uso. 

 
PRONUNCIAMIENTO: 

 
Considero que el contrato está vigente, y se ha prorrogado por no haberse notificado con un 

mes de antelación su denuncia, y no haber dejado libre la vivienda el arrendador, y manifestarlo así 
a través de sus escritos. 

 
 De esta conclusión extraigo la contestación  a las preguntas formuladas: 



 
 
 

        
 

- 1ª  y 2ª Sobre si es posible proceder al desahucio y lanzamiento antes de que finalice esta 

prórroga:  

 

El desahucio vía administrativa (arts 122 y 133 RB) no procede, pues no se dan los supuestos 

legitimadores (destinar la vivienda a obras y servicios públicos, cuando lo que se quiere es volver a 

arrendar).  Y en todo caso habría que indemnizar. 

 

- 3ª  Sobre la aplicabilidad de la LAU: Sí es aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos por 

tratarse del arrendamiento de una vivienda, y el propio contrato remitirse a la misma. 

 

La prórroga es anualmente hasta 3 años, siendo facultad del arrendatario no renovar el 

contrato en cada uno de sus vencimientos anuales. 

 

- 4ª La actuación del Ayuntamiento para recuperar el bien: 

 

 

Esperar que finalice el plazo de prórroga: 1, 2 o hasta 3 años, contados desde el 10 de 

septiembre del 2009, a merced del arrendatario. 

 

Igualmente recordar que el Ayuntamiento debe aplicar el art. 18 de la LAU que a partir de la 6ª 

anualidad permite la actualización de la renta. Y en su caso actualizar también la fianza (art. 36.2) 

 

 

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

 

 

En Soria, a 30 de marzo de 2010. 


