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ASISTENCIA 

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS 

 

 Con fecha 19 de enero de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … sobre la validez de una enajenación efectuada en el año 

2004, mediante procedimiento negociado, tras quedar desierta una subasta. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud en el que se explican todos los antecedentes del caso, se 

acompaña la siguiente documentación: 

- Copia de escrito remitido al Registro de la Propiedad de Almazán, remitiendo expediente 

administrativo para valoración de la posibilidad de escriturarlo e inscribirlo, de fecha 16/11/2015. 

- Copia de solicitud de certificación registral de la finca situada en C/… del barrio de …, 

inscrita en el Tomo 532, Folio 41, Finca 1146, dirigida al Registro de la Propiedad de Almazán el 

día 12/01/2004. 

- Copia de la Certificación expedida por el Registro de la Propiedad de Almazán en fecha 

15/01/2004. 

- Copia del informe técnico de valoración de la parcela de 30/04/2004. 

-Copia del certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 12/05/2004 

por el que se acuerda enajenar el bien, por medio de subasta y se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, cuya copia se adjunta. 

- Copia de la remisión del expediente a Diputación Provincial y copia del documento 

expedido por la Diputación Provincial teniendo por realizado el trámite de dación de cuenta, de 

3/06/2004. 

- Copia de anuncio de la subasta de 17/05/2004 y publicación en el BOP de 26/05/2004. 

- Copia de escrito presentado por D. … solicitando la adjudicación de este bien de 

9/08/2004. 

- Copia de escrito presentado por Dª … solicitando la adjudicación de este bien de 

11/08/2004. 

- Copia de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/08/2004 por el que se 

acuerda establecer un procedimiento negociado cursando invitación a los dos solicitantes para 

que formulen ofertas, con aprobación de un nuevo pliego en el que lo único que cambia es el 

procedimiento. Se aporta copia de dicho pliego. 

- Copia de las invitaciones cursadas a los dos solicitantes de fecha 19/08/2004. 

- Copia de oferta presentada por Dª. …, de 26/08/2004. 



 

 

 

     

 

- Copia de escrito de cesión de la oferta presentada por Dª. … a Dª …, que acepta, de fecha 

8/09/2004. 

 - Copia de escrito de remisión de acuerdo de adjudicación de fecha 14 de septiembre de 

2004. 

- Copia de certificado de Resolución de Alcaldía de 17/03/2005 por el que adjudica 

definitivamente la parcela a Dª …. 

- Copia de fax remitido por la notaría al Ayuntamiento el 19/05/2005, de Resolución de la 

DGRN. 

 - Copia del escrito del Ayuntamiento, de fecha 27/03/2005, por el que este, dirige escrito 

a Dª … en el que expone que el notario se ha negado a hacer la escritura de compraventa. 

- Copia de formalización del contrato de fecha 19/08/2005. 

- Copia de Informe de la Dirección General de Administración Territorial, de fecha 

28/12/1998, por el que se informa a la Diputación Provincial, que en los expedientes de control 

de ventas de bienes, es admisible la adjudicación por procedimiento negociado. 

- Copia de informe de la Junta consultiva de Contratación Administrativa del Estado 67/96. 

- Copia de escrito de 17/09/2012, del Ayuntamiento de …, dirigido a la notaría, por el que 

se solicita la elevación a escritura pública de la venta realizada. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local (LRBRL). 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

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

Bienes de las Entidades Locales (RB). 

4.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

5.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

(LPAP) 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 Por parte del Ayuntamiento de …, se plantea la duda de la validez de una enajenación, 

efectuada por procedimiento negociado sin publicidad, tras quedar desierta una subasta, en el 

año 2004. Igualmente, se pregunta por posibles argumentos que pueda dar el Ayuntamiento, 

para recurrir una previsible decisión desestimatoria de la inscripción por el Registro de la 

Propiedad y las repercusiones jurídicas que tendría un allanamiento frente a una hipotética 

demanda presentada por la adjudicataria. 



 

 

 

     

 

 Entendemos que no es función del Servicio de Asistencia a Municipios cargar de razones a 

las Entidades Locales para recurrir posibles decisiones de otras Entidades, ni valorar 

repercusiones de hipotéticas situaciones procesales, e incluso podría decirse que tampoco lo es 

valorar la actuación de un Ayuntamiento, que además entiende correcta. No obstante, en el 

presente caso entendemos que sí podemos dar información sobre el criterio que mantiene el 

Servicio de Asistencia a Municipios en este tipo de situaciones que han venido generando 

conflictos como el que tiene planteado el Ayuntamiento de …. 

  Creemos que hay que diferenciar dos momentos: Uno anterior a la entrada en vigor de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y uno posterior: 

1º) Tras la entada en vigor de esta Ley de contratos, los contratos privados quedan 

excluidos de su ámbito de aplicación (art. 3 y 20), se rigen por tanto por la legislación patrimonial. 

Además, su Disposición Derogatoria Única c) deroga el artículo 120 del TRRL, que generaba dudas 

sobre la posible aplicación de los supuestos de adjudicación directa contemplados en dicho 

artículo a los contratos patrimoniales de las Administraciones públicas. 

Tras la entrada en vigor de esta norma el criterio seguido por este Servicio es la indudable 

aplicación del art. 80 del TRRL que dice que “Las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán 

de realizarse por subasta pública. Se exceptúa el caso de enajenación mediante permuta con 

otros bienes de carácter inmobiliario”. En el mismo sentido, a “sensu contrario” el art. 112.2 RB.  

Este Servicio ha venido entendiendo que no resulta de aplicación la LPAP, ya que sólo es 

supletoria si no se hubiera regulado el procedimiento, pero entendemos que dicho 

procedimiento se regula en el TRRL (subasta) y solo se contempla una excepción (permuta), no 

hay más excepciones, no se hace mención a supuestos de adjudicación directa, por lo que 

siempre hemos mantenido la subasta como única forma de adjudicación de las compraventas de 

bienes patrimoniales no incluidas en patrimonios públicos de suelo, ni en otros supuestos 

excepcionales. 

2º) Antes de la entrada en vigor de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público.  

Antes de esta fecha no tenemos un criterio fijado, así que nos limitamos a citar la 

situación jurisprudencial. 

Hasta ese momento la jurisprudencia de TS era prácticamente unánime en considerar la 

subasta como la forma prioritaria de enajenación para las entidades locales de las Comunidades 

Autónomas sin regulación patrimonial local. Así, SSTS de 28 de febrero de 1997, de 5 de marzo de 

1997, de 24 de abril de 2001  y de 15 de junio de 2002. 

Por ejemplo la STS de 5 de marzo de 1.997 rechaza el eludir la subasta acudiendo a la 

enajenación directa, con base en que existiendo un fin que redunda en beneficio de los 



 

 

 

     

 

habitantes del término municipal y pudiéndose ceder gratuitamente a una institución pública con 

mayor motivo se le podría enajenar por un precio. El Tribunal Supremo impone la celebración de 

la subasta y afirma que: 

 “los negocios jurídicos de cesión gratuita y de enajenación, previstos en los artículos 79.2 y 

80 del Texto Refundido de Régimen Local, responden a finalidades distintas y exigen el 

cumplimiento de trámites procedimentales diferentes. Por tanto, tratándose en el caso de autos de 

una enajenación era obligada la celebración de subasta, cuya omisión determinó la no 

conformidad a Derecho del acto administrativo recurrido. Ciertamente la Administración se 

encuentra vinculada a los mandatos positivos del ordenamiento vigente y de ellos provienen sus 

potestades públicas, aunque esto no es obstáculo para que las Administraciones, a falta de norma 

puntual expresa, puedan actuar en defensa del interés público siempre que lo hagan en el contexto 

del ordenamiento jurídico y de acuerdo con la normatividad inmanente en la naturaleza de las 

instituciones. Pero esta última posibilidad es cuestión muy distinta a que por las Administraciones 

Públicas se prescinda de trámites esenciales que el legislador ha establecido en garantía del interés 

que los entes locales gestionan y defienden.” 

En los Tribunales Superiores de Justicia se ha seguido este mismo criterio, así por ejemplo 

la STSJ de la Comunidad Valenciana de 17 de enero de 2003 o la Sentencia del TSJ de Andalucía 

de 23 de octubre de 1.995 que dice textualmente que: 

“En efecto la regla general para la enajenación de los bienes patrimoniales es la subasta 

pública, con ello se pretende obtener una doble finalidad de interés público: por un lado, al 

respetar los principios de publicidad y concurrencia, los particulares interesados pueden 

beneficiarse de forma igualitaria y, por otra parte, la corporación local también se beneficia al 

contratar con el particular que le ofrece la proposición económica más ventajosa”. 

Sin embargo, no podemos desconocer la existencia de la STS de 25 de enero de 2006 rec. 

2650/2001 que admite la adjudicación directa en un caso de declaración de subasta desierta, 

basado en la aplicación del artículo 120 del TRRL, en los siguientes términos: 

“Partiendo de cuanto acabamos de exponer es posible concluir manifestando que en este 

supuesto, y tras las vicisitudes narradas al referirnos a los hechos acontecidos, era lícita y posible 

la adjudicación de la parcela sita en la U.A. 43 para uso hotelero como hizo el Ayuntamiento 

recurrente aplicando el art. 120.1.6º del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 

de régimen local porque se cumplían las condiciones precisas para ello. Así conviene recordar que 

ya había resultado fallida una primera subasta en 1991 al no existir postores, y que tras la 

segunda de las subastas en la que se produjo la adjudicación provisional y definitiva del bien, el 

contrato no llegó a formalizarse porque el empresario no cumplió las condiciones necesarias para 

llevar a cabo la formalización del mismo. 

Esto es lo que ocurrió en el supuesto presente en el que como hemos dicho el 

contrato no llegó a perfeccionarse ya que el empresario desistió del pago del precio, 

alegando como expuso en la carta remitida en su momento al Sr. Alcalde la concurrencia 



 

 

 

     

 

de "elementos circunstanciales imprevisibles" que le apartaban de la continuación del 

procedimiento de venta de la parcela municipal que se le había adjudicado. 

En esas circunstancias nada impedía a la Corporación municipal llevar a cabo de 

acuerdo con lo prevenido en el art. 120.1.6º la contratación directa, puesto que la misma 

estaba debidamente justificada en el expediente, y se acordó con sujeción a las mismas 

condiciones y por precio no superior a los anunciados ya que así debe considerarse, sin que 

pueda tener la menor influencia en este aspecto la ínfima elevación del precio de la 

parcela entre el establecido para la subasta y el posterior de la adjudicación directa 

cuando entre ambos contratos habían transcurrido casi dos años. 

Frente a lo expuesto no se puede argumentar como hizo la Sentencia de instancia 

que no se pudiese adjudicar en forma directa la parcela al resultar inaplicable el art. 

120.1.6º ya que de acuerdo con su argumentación la remisión establecida por la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas para los contratos privados de las 

Administraciones Públicas y en concreto para el de compra venta, había de entenderse 

referida de modo exclusivo a los artículos 80 del Texto Refundido y112.1 del Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales. Completa el argumento, como dijimos, refiriéndose 

también a la imposibilidad de aplicar el art. 76 de la Ley 13/1995 porque este precepto 

considera como formas de adjudicación normales por los órganos competentes de 

contratación la subasta y el concurso. Mientras que el procedimiento negociado sólo 

procederá en los casos determinados en el Libro II de la presente Ley para cada clase de 

contrato y en ese libro II no se contempla el contrato de compraventa. 

No se puede compartir esa tesis puesto que aun entendiendo que la contratación 

directa haya sido sustituida por el procedimiento negociado, ese hecho no priva a las 

Corporaciones Locales de la posible utilización excepcional del art. 120 en los supuestos en 

él contemplados puesto que el mismo quedó plenamente vigente tras la entrada en vigor 

de la Ley 13/1995.” 

  

  Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

 

En Soria a 28 de enero de 2016 


