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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 13 de noviembre de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formula consulta sobre la participación en una 

Sociedad que va a tener por objeto reflotar y explotar la factoría … ubicada en ese municipio. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.-  Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL). 

 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

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

 

 
INFORME JURÍDICO 

Primero.- Ejercicio de Actividades Económicas. 

En el presente caso, y dado que no se remite ningún tipo de antecedente, debemos deducir 

del contenido del escrito remitido, que la actividad a desarrollar es la misma que venía desarrollando 

la empresa …, siendo notorio que esta empresa se dedicaba a la fabricación de puertas. 

El ejercicio de actividades económicas concurriendo libremente en el mercado es una 

posibilidad aceptada legalmente por la normativa de régimen local con una serie de límites. En 

concreto la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en adelante (LRBRL), 

en su art. 86.1 habilita a las Entidades Locales para el ejercicio de actividades económicas en los 

siguientes términos:  

“1.- Las Entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 

medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas conforme al art. 

128.2 de la Constitución. 

2.- Cuando el ejercicio de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva 

corresponderá al Pleno de la Corporación que determinará la forma concreta de gestión del servicio.” 

Este artículo debe ser puesto en relación y complementado con lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en adelante TRRL, en concreto con el 

artículo 96 que establece lo siguiente: 



 

 

 

        

 

“Art. 96. La Iniciativa de las Entidades Locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea 

en régimen de libre concurrencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad 

pública y se preste dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes. 

Segundo.- Procedimiento para el ejercicio de actividades económicas 

El procedimiento para el ejercicio de actividades económicas está establecido en el art 97 del 

TRRL en los siguientes términos: 

“Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades Locales se requiere: 

a. Acuerdo inicial de la corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por 

miembros de la misma y de personal técnico. 

b. Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico, y 

financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de 

gestión, entre las previstas por la Ley y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. 

Asimismo deberá acompañarse de un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en 

cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de la Entidad Local 

como ingreso de su presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones. 

c. Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por 

plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los 

particulares y Entidades y 

d. Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad Local.” 

Para mejor interpretación de estos preceptos cabe hacer una serie de referencias al 

tratamiento que ha tenido la cuestión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con cita de diversas 

sentencias cuya lectura íntegra recomendamos. 

En este sentido hay que señalar que la necesitad de tramitar este expediente y seguir el 

procedimiento establecido en los artículos citados ha venido siendo reiterada por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo desde la STS de 10/10/1989. Así por ejemplo la STS de 25/04/2002 rec. 7438/1996, 

señala que: “… de dichos preceptos se desprende la necesidad de un expediente acreditativo de la 

conveniencia y oportunidad de la medida, cuando las entidades locales pretendan ejercer actividades 

económicas conforme al art. 128.2 de la Constitución, expediente que requiere los trámites e 

intervenciones previstas en el artículo 97.1 del aludido Texto Refundido, lo que aquí no se siguió…” “… 

la inexistencia total de un expediente regular que diera cabida a tal intervención y que necesario 

hubiera sido, para que en vía jurisdiccional pudiera efectuarse un control de legalidad del acto no sólo 

desde la perspectiva de las formas, sino también desde la del fondo de la cuestión, que, obviamente no 

cabe examinar por las ausencias y deficiencias graves apuntadas”. 

 



 

 

 

        

 

Son también destacables las consideraciones que hace el TS, sobre la necesidad de justificar en 

dicho expediente, la utilidad pública que tiene la “actividad” (en este caso la fabricación de puertas). 

En este sentido el TS señala que: “La creación de empresas públicas para fines empresariales es 

legalmente posible, pero está sujeta a la doble condición de que la actividad empresarial que se vaya a 

desarrollar con la empresa pública sea una actividad de indudable interés público apreciable y 

apreciado en el momento de su creación” insistiendo en que “... el principio de especialidad de las 

empresas públicas que exige determinar con rigor y precisión el objeto de la empresa pública y la 

actividad o negocio que ella deba desarrollar, pues sólo conociéndolos, la misma se podrá examinar en 

todos sus aspectos (técnico, económico, social, jurídico) y se podrá determinar después objetivamente 

si su ejercicio conviene o no al interés público, es decir, si interesa al bien común que se cree y nazca 

una empresa pública que ejerza aquella o aquellas concretas actividades empresariales o 

económicas.” (STS 10/10/1989). 

Por último, destacamos la consideración de este tipo de actuaciones como de “excepcionales” 

por el TS, así por ejemplo en  sentencia de 1/02/2002, (rec. 6139/1996) dice que: “al carácter 

excepcional que supone la creación por la entidad local de una empresa sujeta al derecho mercantil, 

con la consiguiente sustracción a los principios del derecho público, cualquiera que sea la significación 

de las actividades de interés público, a que dedique la actividad”, y precisamente por el carácter 

excepcional que tiene se ha establecido un procedimiento más riguroso en el que se debe valorar  y 

motivar, la conveniencia, oportunidad y la “indudable” utilidad pública de la actividad a desarrollar. 

En los mismos términos de consideración como excepcional, el ejercicio de actividades económicas se 

pronuncia la STS de 3 de julio de 2003. 

En el escrito remitido, se pone de manifiesto, que la participación del Ayuntamiento en la 

sociedad que se cree, sería de aproximadamente el 13 %, y que aportaría terrenos en vez de dinero. 

Debemos entender, que estas circunstancias, no eximen al Ayuntamiento de tramitar el expediente, y 

seguir el procedimiento expuesto. 

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

En Soria a 15 de noviembre de 2013 


