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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                

 

Con fecha 7 de mayo de 2015 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre existencia de 

causa de nulidad en relación con un acuerdo de 14 de febrero de 2014, de adjudicación directa del 

aprovechamiento de la caza del monte público nº …, Dehesa Boyal de …. 

 

 ANTECEDENTES 
 

Junto con la solicitud de informe se acompañan los siguientes antecedentes: 

 

-Copia de acuerdo municipal del Pleno de 27 de marzo de 2015, de incoación de  expediente 

de revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho, del acuerdo municipal de 14 de febrero 

de 2014 por el que se adjudicaba directamente el aprovechamiento de la caza del MP 229. 

-Copia de certificado de acuerdo de Pleno de 13 de febrero de 2015, de estimación de recurso 

de reposición formulado por D. … y otros contra el acuerdo de Pleno de 29 de octubre de 2014 por el 

que se desestimaban solicitudes de declaración de nulidad de diversos acuerdos de adjudicación de 

aprovechamientos cinegéticos entre los que se encontraba el de 14 de febrero de 2014, de 

adjudicación de la dehesa Boyal de …   

- Copia de informe emitido por este Servicio de Asistencia a Municipios el día 8 de mayo de 

2014. 

- Copia del certificado de acuerdo de 14 de febrero de 2014, de adjudicación del 

aprovechamiento de caza del MP nº … Dehesa Boyal de …. 

- Copia de informe emitido por este Servicio de Asistencia a Municipios el día 9 de octubre de 

2014. 

- Copia del expediente de adjudicación del aprovechamiento de caza del MP nº … Dehesa 

Boyal de … que cuenta con los siguientes documentos: 

- Escrito del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por el que se adjunta la 

documentación necesaria para que el Ayuntamiento proceda a la enajenación del 

aprovechamiento entre la que figuraba un pliego de condiciones facultativas. 

- Pliego de Cláusulas Económico administrativas, en el que consta que la forma de 

adjudicación es procedimiento abierto y un único criterio, mejor precio. (No consta 

aprobación). 

- Invitación para licitar realizada a D. …, de fecha 8 de enero de 2014. 

- Invitación para licitar realizada a D. …, de fecha 8 de enero de 2014. 

- Oferta realizada por D. … (…) el día 29 enero de 2014. 

- Copia de certificado de acuerdo de Pleno de 29 de enero de 2014, por el que se 

acuerda adjudicar el aprovechamiento del coto a D. … (…), en la cantidad de 4.502 € más IVA 

anuales. 

- Copia de invitación para ejercitar derecho de tanteo a D. … de 29 de enero de 2014. 

- Escrito ejercitando el derecho de tanteo de D. … de 12 de febrero de 2014. 



    
    
    

                                
    

- Certificado de acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 14 de febrero de 2014, por el 

que se adjudica el aprovechamiento del coto a D. …, en la cantidad de 4.502 € más IVA 

anuales. 

- Contrato de enajenación de aprovechamiento cinegético suscrito con D. … el día 11 de 

marzo de 2014. 

- Resolución de 23 de mayo de 2014 del Servicio Territorial de medio Ambiente de Soria 

por la que se resuelve la prorroga del Coto Privado de Caza SO-…, situado en el término 

municipal de … titularidad de …. 

 

 - Informe de Secretaria sobre procedimiento de revisión, de 1 de abril de 2015,  

- Concesión de trámite de audiencia a D. …, D. …, D. … y D. …, de 8 de abril de 2015. 

- Alegaciones realizadas por D. … el día 22 de abril de 2015. 

 

  

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.- Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. (TRLCSP) 

 

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

 

6.- Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. 

 

7.- Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. 

 

8.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP) 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 
 
  

Primero.- Nulidad del procedimiento de adjudicación. 



    
    
    

                                
    

 
En relación con esta cuestión cabe hacer varias precisiones: 

 
A.- La primera cuestión que resulta necesario determinar es la naturaleza jurídica que tiene 

el contrato suscrito. 
 
Lo primero que hay que decir como ya se expuso en informe de este Servicio de fecha 8 de 

mayo de 2014 es que hay que diferenciar si el aprovechamiento cinegético se realiza sobre bienes 

comunales, montes catalogados o bienes patrimoniales, ya que el régimen jurídico varía. 

 

En el presente caso, se trata de la enajenación del aprovechamiento cinegético resultante del 

Monte Catalogado de Utilidad Pública, el nº … “Dehesa Boyal de …”, de titularidad municipal, como se 

desprende de los pliegos incorporados al contrato. No consta si además tiene la consideración de bien 

comunal, por lo que no tendremos en cuenta esta circunstancia. 

 

El art. 41 del RB señala que: 

“El aprovechamiento de la riqueza cinegética o piscícola se regulará por la legislación 

especial aplicable y por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones 

Locales.” 

 

Las normas especiales que inciden sobre el aprovechamiento cinegético de un Monte 

Catalogado de Utilidad Pública son dos: La Ley 4/1996, por la que se regula el ejercicio de la caza en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. 

 

La primera establece en su artículo 4 que los titulares de los derechos cinegéticos podrán 

cederlos a un tercero y el art. 21 relativo a constitución de cotos de caza establece que, pueden 

constituirlo los propietarios de los terrenos u otros terceros que hayan resultado arrendatarios o 

cesionarios de dichos aprovechamientos. En estos casos “los contratos de arrendamiento o acuerdos 

de cesión de los derechos cinegéticos deberán especificar el plazo de duración, suficiente para 

asegurar una buena gestión.” 

 

Esta norma nada dice de la naturaleza de estos contratos ni señala cómo se sustancia el 

procedimiento de adjudicación de dichos aprovechamientos cuando es la administración la que cede 

o arrienda dichos derechos. 

 

La segunda norma (Ley de Montes), nada dice tampoco sobre naturaleza del contrato y 

procedimiento de adjudicación de aprovechamientos cinegéticos en Montes Catalogados de Utilidad 

Pública. 

 



    
    
    

                                
    

Por su parte, el Tribunal Supremo en Sentencia para unificación de la doctrina, de 14 de junio 

de 2005, rec. 5189/2000, avala su tesis ya establecida en una sentencia de 22 de junio de 1992, de 

considerar contratos administrativos los de adjudicación de derechos cinegéticos en Montes 
Catalogados de Utilidad Pública, si bien lo hace con apoyo en la Ley de Montes Estatal del año 1957, 

que está derogada, aunque sus principios siguen manteniéndose en las normas actuales y dice 

textualmente que: 

 

“… esa es la doctrina que se estima correcta, ya que, por un lado, el aprovechamiento cinegético de un 

Monte Catalogado de Utilidad Pública, como es el de autos, puede afectar y de forma particular a los intereses 

públicos, como entre otros, lo prueba, el que el artículo 29 de la Ley de Montes, precise que los aprovechamientos 

de productos forestales en montes del Catálogo… se realizarán dentro de los límites que permiten los intereses de 

su conservación y mejora; por otro, el que el artículo 37 de la ley de Montes, precise que el Régimen económico y 

jurídico de los aprovechamientos de los montes del Estado o consorciados con él, se ajustarán a las normas 

establecidas en la ley de Patrimonio Forestal y subsidiariamente a las generales de la Contratación administrativa, 

y el que el artículo 212.3 de la misma Ley de Montes precise que la ejecución de los disfrutes en montes 

Catalogados, se adaptará estrictamente a los correspondientes pliegos de condiciones facultativas y económicas, 

y en fin, el que la adjudicación del aprovechamiento lo fue por subasta pública, sometida además, al pliego 

específico de condiciones técnico facultativas, en el que aparecen las facultades y prerrogativas exorbitantes de la 

administración contratante.” 

 

De todo lo dicho y a la vista del art. 41 del RB y de la postura del TS podemos concluir que por afectar a 

un bien de dominio público y no decirse nada en su normativa específica, estaríamos ante un contrato 
administrativo especial de los regulados en el art 19.1 b) del RD Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

B.- Procedimiento de adjudicación. 
 

Si en el apartado anterior hemos concluido que estamos ante un contrato administrativo especial, el 

procedimiento de adjudicación se regulará por lo establecido en el RD Legislativo 3/2011 por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Esta norma regula tres tipos de procedimientos, siendo los dos ordinarios el abierto y el restringido 

(art. 138.1), regulándose en los artículos 170 a 175 los supuestos excepcionales en los que cabe acudir a un 

procedimiento negociado, igualmente se regulan los contratos menores, que para “otros contratos” serían los 

que no sobrepasen los 18.000 euros (art. 138.3). 

 

En el presente caso el contrato era de 4.502 € más IVA por cinco temporadas, por lo que no puede ser 

considerado menor. Por su parte el art. 170 regula los supuestos generales en los que puede acudirse al 

procedimiento negociado, regulándose los específicos para otros contratos administrativos en el art. 175 

dónde se establece que por debajo de 100.000 € puede acudirse al procedimiento negociado. 

 

Si acudimos al contrato observamos lo siguiente:  



    
    
    

                                
    

-El pliego que acompaña al contrato califica al contrato como privado (apartado 1), sin 

embargo, si fuera privado habría que haber acudido al procedimiento del art. 92 del RB, que prevé la 

subasta. 

- Después de decir que es privado, dice en el apartado 2, que se utilizará el procedimiento 

abierto, y que se aplica la Ley de Contratos del  Sector público, utilizándose un solo criterio de 

adjudicación, el mejor precio. 

- Sin embargo, lo que se hace en la realidad es un procedimiento negociado sin publicidad, 

cursando invitaciones a dos personas, y aunque no consta invitación, parece que se realizó una tercera 

invitación, ya que consta la oferta de un tercero.  

 

Por tanto, no podemos decir que no se ha prescindido absolutamente del procedimiento establecido, 

ni siquiera podemos decir que el procedimiento utilizado no haya sido el que tenía que ser, ya que finalmente, 

se siguió un procedimiento negociado, admitido para contratos administrativos especiales de la cuantía del 

contrato que nos ocupa y aunque no se haya producido una negociación en los términos de los artículos 176 y 

siguientes, esta pudiera quedar suplida por ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que sí existieron en el 

presente caso. 

 

 Los procedimientos de revisión de oficio constituyen un medio excepcional y extraordinario, cuyos 

requisitos han de exigirse de manera rigurosa, y los preceptos que los regulan han de ser objeto de 

interpretación restrictiva. El TS viene desde antiguo pronunciándose en este sentido, así por ejemplo en la STS 

de 16 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 9747), señala que: “La jurisprudencia de este Tribunal (…) se pronuncia 

por una interpretación restrictiva, tanto de la aplicación de los supuestos de nulidad de pleno derecho del art. 

47 de la LPA (actual art. 62 LRJAP), como de su declaración por la vía del art. 109 de la misma (actual art. 102).” 

 

Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa y a la vista de los antecedentes expuestos debemos 

concluir que no existe en el presente caso nulidad de pleno derecho en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

de 14 de febrero de 2014, por el que se adjudica el aprovechamiento del coto a D. …, en la cantidad de 4.502 € 

más IVA anuales, por omisión del procedimiento legalmente establecido (art. 62.1 e) LRJAP). 

  

  

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

 

En Soria a 13 de julio de 2015 


