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INFORME 
 

Con fecha 25 de octubre de 2012 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que en relación al expediente de Resolución 

de los contratos de venta de madera de los años 2008 y 2009 e incautación del aval solicitan informe 

jurídico sobre la manera de proceder. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 El 10 de noviembre de 2010 el Ayuntamiento de … propietario del Monte nº … del CUP, celebró 

contratos de venta de maderas verdes correspondientes a los años forestales de 2007, 2008, 2009 con 

D. …, en nombre y representación de ….  

 

Para responder de las obligaciones derivadas de dichos contratos el contratista constituyó un 

único aval de 36.000 € en …, actual …, sucursal de …. 

  

Finalizado el contrato del aprovechamiento del 2007, los del 2008 y 2009 han resultado 

conflictivos, resultando que el contratista se ha llevado una madera que no ha pagado, ocasionando 

asimismo daño con su demora. 

 

Ante los incumplimientos y demoras, durante 2012 se han realizado diversas actuaciones 

(reuniones, comunicaciones…) tendentes a cobrar el Ayuntamiento, ejecutar el aval y finalizar los 

contratos. 

 

Así y como antecedente inmediato, el Sr. Alcalde con fecha 6 de agosto de 2012 hizo resolución 

resolviendo los contratos de 2008 y 2009 e incautando el aval (para responder de la madera retirada y 

daños ocasionados), dando audiencia al contratista y al banco. 

 

A esta resolución de Alcaldía, el Sr. … en representación de la Empresa, interpuso alegaciones 

con fecha 20 de agosto, mostrando su oposición y solicitando la nulidad de la resolución de Alcaldía, y 

… manifestó la necesidad de acreditar el procedimiento seguido previo a la ejecución del aval. 

 

Junto a la documentación básica mencionada el Ayuntamiento  adjunta: 

 

- Informe de Alcaldía valorando el precio de madera retirada y no abonada en el contrato de la 

madera de 2009, en el rodal 20,  estimado en 27.195,23 €. 

- Informe de Alcaldía valorando la cuantificación de los daños y perjuicios estimados en 

23.295,35€ por la actual depreciación de la madera. 

-Certificado de los recursos ordinarios del Ayuntamiento en 171.095 € 

 



 
 
 

        
 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

- Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP), la vigente en el momento de celebración 

de los contratos. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 

1098/2001. 

- Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local, y normativa de desarrollo. 

- Además de la normativa forestal, al tratarse de un aprovechamiento forestal, y  Código Civil y 

Código Mercantil en lo referente al aval. 

 
CONSIDERACIONES.- 
 
 PRIMERA: La primera cuestión a dilucidar es la naturaleza jurídica del contrato. 

 

 Aunque en los contratos no se dice, posteriormente el Ayuntamiento en la Resolución de 6 de 

agosto lo califica de contrato administrativo, apoyándose en la tradición normativa. Sin embargo en el 

recurso del contratista este alega su naturaleza privada como contrato patrimonial de compraventa. 

 

 Lo cierto es que según la normativa vigente para el contrato (Ley 30/2007 de Contratos del 

Sector Público), podría tratarse de un contrato administrativo especial (art. 19.1 b) ya que está 

vinculado al tráfico específico del Ayuntamiento, por tratarse de la venta de la madera de un Monte de 

Utilidad Pública, y no haber sido expresamente como contrato privado de conformidad con el art. 20.1 

 

 En este sentido de calificar como contratos administrativos los contratos de venta de 

aprovechamientos forestales en montes de utilidad pública se han manifestado numerosos sentencias, 

incluso el Consejo Consultivo de Castilla y León ha hecho dictamen sobre contratos con este objeto 

dando por sentada esta naturaleza. 

 

 Así, pues se trata de un contrato administrativo especial. 
 

 SEGUNDA: La segunda cuestión a dilucidar sería aclarar cuál sería el procedimiento para su 
resolución. 
 

 El art. 197 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público perfila el procedimiento para la 
resolución que concreta el art. 109 del Reglamento de Contratación de las Administraciones Públicas 

establece para la resolución: 

 

“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 

del contratista (…) y cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 a) Audiencia del contratista por plazo de 10 días naturales, en el caso de propuesta de oficio. 



 
 
 

        
 

 b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurados si se propone la incautación 

de la garantía. 

 c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los caos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley. 

 d) Dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 

respectiva, cuando se formule oposición. 

 

2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos 

se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano 

correspondientes” 

 
 TERCERA: Concretado el procedimiento la tercera cuestión a determinar es el órgano 
competente. 
 

De conformidad con la disposición adicional segunda, de la Ley de Contratos del Sector Público 

si la cuantía del contrato excede del 10% de los recursos ordinarios la competencia corresponde al 
Pleno, así pues, y según certifica la secretaría-intervención, este sería el órgano competente. 

 

 CUARTA: y la cuarta cuestión sería cómo se sigue adelante con la resolución iniciada por el 

Alcalde, una vez alegada en contra por el contratista, y concretada la deuda que tiene la empresa con 

el Ayuntamiento tanto por la madera llevada y no pagada como por los daños y perjuicios. 

 

 Aquí hay por un lado que estimar la alegaciones del Sr. … en el sentido de admitir que la 

Resolución de Alcaldía no se trataba de un acto definitivo, sino de trámite de inicio de expediente (cómo 

se verifica en que se daba audiencia) y de que debe ser el Pleno, como órgano competente en razón de 

la cuantía, el que inicie este expediente de resolución del contrato con reclamo de la cantidad adeuda. 

El resto de sus alegaciones podrá hacerlas valer en la audiencia del punto 4º). En la naturaleza 

administrativa del contrato ya hemos argumentado que no tiene razón, en las otras habrá que ver cómo 

reacciona de nuevo ante las pretensiones del Ayuntamiento. 

 

Pero por otro, y considerando las razones de fondo de la Resolución de Alcaldía, y conociendo 

la cantidad de la deuda que el Ayuntamiento reclama, se debe reiniciar el expediente para la resolución 

de los contratos de 2008 y 2009, en los que se ha constatado incumplimiento y la existencia de una 

deuda estimada en los informes del Sr. Alcalde, reclamando esta deuda, y advirtiendo que de no hacerlo 

se procederá a la incautación del aval. 

 

Para seguir con el procedimiento se dará audiencia al contratista por plazo de 10 días naturales 

(de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de Contratación de las Administraciones Públicas), 

poniéndole de manifiesto el expediente con los 2 informes de Alcaldía que cuantifican la deuda, para 

que este pueda igualmente contradecirlos. También se dará audiencia a …, sucursal de …, por plazo de 

10 días naturales. 



 
 
 

        
 

 

A la vista de la contestación que den las partes, se elaborara nuevo informe jurídico con la 

propuesta, y se enviará el expediente (que deberá estar con índice y numerado) al Consejo Consultivo 

de Castilla y León. 

 

PROPUESTA.- 

Mediante acuerdo del Pleno estimar las alegaciones del Sr. contratista en el sentido de admitir 

que la Resolución de Alcaldía no se trataba de un acto definitivo, sino de trámite de inicio de expediente 

(cómo se verifica en que se daba audiencia), y esta vez mediante acuerdo del Pleno, con las razones 

de fondo que existen y concretada la deuda, reiniciar el expediente para la resolución de los contratos 
de la madera de los aprovechamientos de 2008 y 2009, en la forma indicada en este Informe. 

 

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

 

En Soria, a 26 de octubre de 2012 


