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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                

  

 
 
 Con fecha de Registro de Entrada de 16 de marzo, el Ayuntamiento de … solicita informe 

jurídico acerca de recurso especial en materia de contratación que ha presentado un Club de 
Cazadores, y sobre el derecho de tanteo y retracto en la enajenación de un aprovechamiento 

cinegético.  
 
 Como documentación adjunta: 

 

-El Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que regirá la adjudicación de la enajenación 

del aprovechamiento cinegético del ámbito municipal, mediante procedimiento abierto oferta 

económica más ventajosa, con varios criterios. 

 

-Escrito de 4 de marzo del Presidente del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores “…” en el 

que solicita información para ejercitar el derecho de tanteo y retracto. 

 

-Alegaciones de este mismo Club, de fecha 9 de marzo, a la vista del anuncio en el BOP de 29 

de febrero convocando el mencionado procedimiento abierto para la enajenación. Las mencionadas 

alegaciones las califican de “recurso especial en materia de contratación”. 

 

Sobre la calificación de este escrito y sobre el derecho de tanteo y retracto va el presente 

informe, contestando a las preguntas que formulan más adelante. 

 

 

 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 (TRLCSP) 

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

-Ley 4/1996, de 12 de julio, de Normas reguladoras de la Caza de Castilla y León y el 

Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla el Título IV. 

 

  

 DESARROLLO:  
 
 Dado que se formulan preguntas, paso a contestarlas: 

 

1ª Pregunta: Frente al acto del anuncio de la licitación del aprovechamiento cinegético del 

ámbito territorial de …, y si se quiere, aprobación del Pliego de Cláusulas,  no cabe el recurso especial 



    
    
    

                                
    

 

en materia de contratación establecido en el art. 40 del TRLCSP. Este recurso especial tiene tasados 

los contratos en los que procede: 

 
“Artículo 40 Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles   

1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-

administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los 

siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas y las entidades que 

ostenten la condición de poderes adjudicadores: 

• a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el 

Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada. 

• b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 209.000 euros y 

• c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer 

establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros 

y el plazo de duración superior a cinco años. 

Serán también susceptibles de este recurso los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17” 

 

Y entre sus supuestos tasados no figuran los contratos de aprovechamientos cinegéticos, 
contratos patrimoniales. 

 

El recurso que ha planteado el Club de Cazadores y Pescadores … tiene el valor de un recurso 
ordinario o de unas alegaciones, según entendiésemos el art. 107.1 LRJ-PAC “1. Contra las resoluciones 

y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, 

que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de 

esta Ley. 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la 

resolución que ponga fin al procedimiento” 

 Es decir podría ser un recurso ordinario (si se dan las condiciones manifestadas), pero en todo 
caso al ir contra un acto de trámite (la convocatoria de licitación) debe considerarse, al menos, como 
unas alegaciones. Alegaciones que habrán de ser tenidas en cuenta en la resolución final.  

A la hora de suspender o continuar el procedimiento, el Ayuntamiento debe valorar lo 
manifestado por el Club, y si sigue debe poder motivar el por qué se han establecido esos criterios de 

adjudicación, ya que el Club manifiesta su ilegalidad y que es una convocatoria “ah hoc” para no 

adjudicárselo a ellos. Y esto podría dar lugar a nulidad de actuaciones. 

 



    
    
    

                                
    

 

2ª Pregunta: En cuanto a si tiene el anterior adjudicatario los derechos de tanteo y de retracto, 
y la forma de ejecutarlo: 

El aprovechamiento de la riqueza cinegética se regula por la legislación especial aplicable y por 

la normativa de contratación. Como la legislación especial de Castilla y León prevé los derechos de 

tanteo y retracto a favor del anterior arrendatario esto no se encuentra en contradicción con los 

principios de la legislación de contratos. 

El otorgamiento de los derechos de tanteo o retracto a favor del anterior arrendatario en la 

forma y plazos determinados viene establecido en el apartado 3 del art. 27 del Decreto 83/1998, de 30 

de abril: 

 

“Artículo 26 Clasificación de los Cotos de Caza  

Los Cotos de Caza se clasifican, atendiendo a sus fines y a su titularidad, en: 

• a) Cotos Privados de Caza. 

• b) Cotos Federativos de Caza. 

• c) Cotos Regionales de Caza. 

Artículo 27 Cotos Privados de Caza  

1. Tendrán la consideración de Cotos Privados de Caza aquellos que hayan sido declarados como tales mediante 
resolución del Servicio Territorial correspondiente. 

2. El arriendo, la cesión, el encargo de gestión, o cualquier otro negocio jurídico con similares efectos, de los 

aprovechamientos cinegéticos por los titulares de los Cotos Privados de Caza, no eximirá a éstos de su 

responsabilidad, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 4/1996, en el presente Decreto y demás disposiciones 

que la desarrollen, salvo acuerdo entre las partes. 

En todo caso, tanto los negocios jurídicos como los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior, deberán hacerse 

por escrito, por un plazo determinado que no podrá ser inferior a la duración del plan cinegético, y ser 

notificados de forma inmediata al Servicio Territorial correspondiente. 

3. En los casos de nuevos arrendamientos, el titular de un acotado estará obligado a comunicar, de forma 

fehaciente, las ofertas recibidas al anterior arrendatario, indicando al menos, precio, condiciones del 

arrendamiento y nombre del postor, pudiendo aquél ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de veinte días 

naturales desde la comunicación. Así mismo, el arrendatario anterior tendrá derecho de retracto en el plazo 

máximo de nueve días naturales desde la celebración del contrato y si ésta no se conociera se contará dicho 

término desde la notificación del negocio jurídico al Servicio Territorial. 

En el caso de que ofrecido debidamente no se ejercite el derecho de tanteo en plazo, no podrá ejercitarse el 
derecho de retracto, siempre que se mantengan las condiciones que le fueron comunicadas” 

 

 Partiendo de la base del cumplimiento de los postulados anteriores, ¿tiene derecho el 

anterior adjudicatario a los derechos de tanteo y de retracto? 



    
    
    

                                
    

 

Para que procedan estos derechos y dada su finalidad (la continuidad en el aprovechamiento 

del coto) han de referirse al mismo objeto y al mismo sujeto del contrato anterior. 

Y digo lo anterior porque examinado el Pliego de Condiciones aprobado por el Ayuntamiento, 

se ve que el objeto es la enajenación del aprovechamiento cinegético del ámbito territorial de … que 

incluye el Monte nº … del CUP, la .. y … y … y …. Sin embargo en el recurso/alegaciones del anterior 

titular van referidos al coto privado de caza SO-….  

¿Son el mismo objeto? ¿O es sustancial, y justificadamente, algo distinto? 

 

 En el primer caso sí tendrá derecho a continuar en el aprovechamiento (ejerciendo los 

derechos o de tanteo o de retracto). En el 2º caso no (pero el Ayuntamiento en este caso debe poder 

motivarlo por qué se ha cambiado). 

 

Forma de ejercitarlo: la expresada en el apartado 3 del art. 27 del Decreto 83/1998, arriba 

transcrito. 

 

CONCLUSIÓN: El escrito presentado por el Club … tiene el valor de unas alegaciones, y en 

principio no es obligatorio suspender el procedimiento. 

 Para aconsejar si conviene suspender y corregir antes de la adjudicación o seguir el 

procedimiento contestando en el acuerdo final, es necesario que la decisión del Ayuntamiento 

manifestada en los Pliegos de Clausulas este motivada (el por qué se ha elegido esos criterios de 

adjudicación, y por qué no coincide el objeto del aprovechamiento cinegético). 

 A no ser que se pudiera argumentar que el objeto del aprovechamiento ha cambiado 

“sustancialmente”, el anterior adjudicatario tiene los derechos de tanteo y retracto. Y sobre el precio, 

aunque haya obtenido baja puntuación en los criterios. 

 

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

 

 

Soria, 29 de marzo de 2016. 

 

   
 
 
   


