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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                      
 

Con fecha 25 de abril de 2014 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe relativo a diversas 

cuestiones planteadas en un recurso de reposición presentado por unos particulares a la adjudicación 

del aprovechamiento cinegético de unos terrenos municipales. 

 

 ANTECEDENTES 
 

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

 

- Copia de Recurso de Reposición presentado el día 16 de abril de 2014 por D. …, contra 

acuerdo de Pleno de 26 de enero de 2014. 

- Copia de certificado de Pleno de 26 de febrero de 2014 sobre acuerdo de enajenación de 

aprovechamiento de caza de fincas rústicas municipales y Consorcio coto de caza de …. 

- Copia de escrito presentado por D. … y 5 más, el día 29 de noviembre de 2013 solicitando 

convocatoria de subasta para la adjudicación del coto de caza de … para el periodo 2014-2019. 

- Copia de certificado de Pleno de 27 de diciembre de 2013 sobre acuerdo de enajenación de 

aprovechamiento de caza fincas rústicas municipales y elenco 4126001 coto privado de caza de … SO 

10296. 

- Copia de certificado de Pleno de 15 de enero de 2014, sobre Cesión derecho cinegéticos 

fincas rústicas municipales. Coto privado de caza SO 10296 …. 

- Copia de relación con las superficies de las fincas aportadas y sus titulares; así como 

autorizaciones por los titulares para exclusión de sus fincas del coto de caza de … nº 10296 pero sí 

para constituir otro coto nuevo. 

- Copia de resolución de 11 de abril de 2011 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Soria (Junta de Castilla y León), por la que se declara la adecuación del coto de caza SO-10296. 

- Copia de escrito presentado por D. … y 3 más el 15 de enero de 2014, solicitando, si no 

produce renovación del coto SO-10296, que las tierras del pueblo de … se segreguen de dicho coto y 

reviertan a los vecinos de dicho pueblo. 

- Copia del informe de Secretaría según acuerdo de Pleno de 15 de enero de 2014, relativo a: 

-  La cesión de derechos cinegéticos de fincas rústicas privadas a favor de persona o 

entidad para un coto de caza, por un tiempo indefinido. 

- Posibilidad de que el propietario de las fincas pueda realizar una nueva cesión de 

derechos cinegéticos a un nuevo beneficiario. 

- Copia de escrito presentado por D. … Alcalde de … el 22 de enero de 2014, solicitando 

informe jurídico al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, relativo al punto anterior. 

- Copia de contestación del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de fecha 5 de febrero 

de 2014, denegando la realización del informe jurídico solicitado. 

- Copia de escrito presentado por D. … el 21 de febrero de 2014, titular del coto SO-10296, 

donde expone el ejercicio derecho de tanteo y condiciones para cuando se firme contrato con el 

Ayuntamiento del nuevo arrendamiento del coto. 



 
 
 

        
 

- Sentencia TSJ de Castilla y León de Burgos, de 7 de octubre de 2005, contra el acuerdo de 

desestimación  de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de adjudicación de 

aprovechamiento cinegético del Monte … de … (…). 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2012, denegatoria de la solicitud del 

recurrente de disfrutar licencia de 15 días tras inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho 

(Cantabria). 

 

  

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 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 de arrendamiento cinegético de los aprovechamientos de unos bienes patrimoniales de los 

municipios. 

  



 
 
 

        
 

El art. 4 de del TRLCSP, establece como contratos excluidos de esta ley en el punto 1 p) “Los 

contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos 
sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 

programas de ordenador y deban ser calificados como contratos como contratos de suministro o 

servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación 
patrimonial.” 

 

 La jurisprudencia ha diferenciado entre el aprovechamiento cinegético de terrenos comunales 

y montes catalogados (dominio público) y de terrenos patrimoniales, en este último caso ha venido 

entendiendo que estamos ante contratos privados, así por ejemplo es muy clara la STSJ Castilla-La 

Mancha de 18 de febrero de 2002, rec. 1893/1998, que dice en su FJ Segundo que: 

“… el aprovechamiento cinegético no constituye una actividad que se desarrolle para satisfacer 

el interés general ni se refiere al giro o tráfico propio de la administración contratante. En consecuencia, 

al no encajar en ninguno de los supuestos de contratos administrativos, el contrato cuestionado debe 

ser calificado como privado de la Administración. 

Los contratos privados se rigen en cuanta a su preparación y adjudicación por la legislación de 

contratos, (…) mientras que en cuanto a sus efectos y extinción se les aplican las normas de derecho 

privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes…, nos encontramos ante una cuestión que se rige por las normas de derecho privado y 

no por la legislación de contratos.” 

 

 B.- La segunda cuestión que conviene analizar es la del procedimiento para la adjudicación de 

los aprovechamientos. 

  

 El art. 20.2 del TRLCSP, establece que Los contratos privados se regirán, en cuanto a su 

preparación y adjudicación en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones 

de desarrollo. 

 

 Si acudimos a las normas específicas patrimoniales vemos como el RB establece en su artículo 

92.1que: 

“El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades 

locales se regirá en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora 

de contratación de las Entidades Locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la 

duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5% de los recurso 

ordinarios del presupuesto”. 

  

 Este artículo entiendo que fue desplazado por el art. 107.1 de la Ley 30/2003 de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas (que tiene carácter básico, según la Disposición final segunda en su 

punto 5) y que dice textualmente que: 

“1. Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por 

concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante 



 
 
 

        
 

de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las 

circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el 

expediente. 

 

 Por tanto según esta norma el procedimiento de adjudicación sería el concurso, salvo que 

concurran las circunstancias descritas en que podría caber la adjudicación directa. 

 

 Planteada la posibilidad de utilizar el contrato menor o el procedimiento negociado en 

arrendamientos de bienes patrimoniales la JCCA que venía admitiendo tradicionalmente esta 

posibilidad, en informe 47/2011, lo niega categóricamente, así en el apartado 2 de su informe señala 

que: 

“Así, antes de comentar otros aspectos esta Junta Consultiva debe advertir que si la figura del contrato 

menor y la del procedimiento negociado son propias de la Ley de Contratos del Sector Público, hoy de 

su Texto Refundido, y si la misma se encuentra excluida en los contratos patrimoniales conforme a los 

dispuesto en el art. 4.1 letra p), es evidente que ha de considerarse que tal relación no puede 

establecerse, toda vez que ambas modalidades o procedimientos de adjudicación no pueden ser 

aplicados en los contratos patrimoniales, considerando al propio tiempo que la Ley de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas señala que las formas de adjudicación, de singular aplicación en los 

supuestos que cita, son la subasta, el concurso y la adjudicación directa. Además, en el hipotético 

supuesto de que pudiera aplicarse la figura del contrato menor, estaría infringiendo la norma que 

determina que los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año y que no pueden 

ser prorrogados, características que constan en las consideraciones expuestas en el planteamiento de la 

consulta cuando se cita una duración del contrato menor de 5 años y la incidencia en su duración de 

prórrogas. 

 3. Sin embargo, sí debe destacarse que en la exclusión de la aplicación del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público se determina qué normas serán aplicables resultando que en las 

mismas, ya referidas en el Texto del escrito recibido, existen normas que permiten adjudicar el contrato 

sin mayor dificultad, y así resulta de lo establecido al respecto tanto en el artículo 107 de la Ley 33/2003 

como en el artículo 92 del Reglamento de bienes. 

 

Por tanto la conclusión debe ser que, el procedimiento de adjudicación de un contrato de 

arrendamiento del aprovechamiento cinegético de bienes en Entidades Locales de Castilla y León, es 

el concurso, salvo que concurran las circunstancias descritas en el art. 107.1 de la LPAP para la 

adjudicación directa. No cabe la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado al no estar prevista 

esta posibilidad en las normas patrimoniales específicas que resultan aplicables a las Entidades 

Locales de Castilla y León. 

 

Entendemos que no resulta aplicable la STSJ de Castilla y León de Burgos de 7/10/2005, que 

parece admitir el procedimiento negociado. En esta sentencia el Tribunal no entra a valorar si el 

procedimiento negociado era el adecuado, no era eso lo que se planteaba, tan solo se planteaba la 

necesidad de invitar a tres empresas, cuestión que plantea quien siendo invitado no había resultado 



 
 
 

        
 

adjudicatario, y el tribunal tan solo dice que el recurrente no puede plantear eso cuando fue invitado 

y respecto a él no existió indefensión, no pudiendo alegarla por terceros. Por tanto entiendo que no 

es válida para admitir la posibilidad de procedimiento negociado, que en cualquier caso tampoco ha 

existido en el presente caso.  

 

C).- Posibilidad de adjudicación directa basada en la existencia de cesiones de 

aprovechamientos de fincas privadas que integran el coto con carácter indefinido. 

 

El Ayuntamiento de …, lo que ha hecho es adjudicar directamente el aprovechamiento 

cinegético de sus parcelas al actual titular del coto de caza.  

 

El argumento (aunque explícitamente no conste de manera clara en los acuerdos adoptados) 

que utiliza el Ayuntamiento para adjudicar directamente, es básicamente el siguiente: que existe ya 

un coto de caza formado por terrenos públicos (municipales) y privados. Que los privados están 

cedidos de manera indefinida al actual titular del coto,  como están cedidos de manera indefinida los 

de los particulares, si el Ayuntamiento no entrega sus bienes al actual titular de los derechos de los 

particulares no podría constituirse el coto, por lo que al Ayuntamiento parece que no le queda otra 

posibilidad que adjudicar actual titular, y lo hace en base a un informe del Secretario municipal que 

viene a mantener la vigencia o efectividad del carácter indefinido de las cesiones realizadas por los 

propietarios privados.  

 

El artículo 107 LPAP establece que cabe la adjudicación directa de la explotación de bienes y 

derechos patrimoniales, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia 

resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación 

directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse 

suficientemente en el expediente. 

 

El Ayuntamiento no identifica ante qué tipo de circunstancia de las cuatro citadas nos 

encontramos, entendemos que estamos ante un caso normal de aprovechamiento cinegético de 

bienes, no parece que existan acontecimientos imprevisibles, ni la operación presente ningún tipo de 

singularidad, y parece claro a tenor del expediente que la demanda no está limitada, de hecho existen 

más demandantes. 

 

Aquí si acaso se da una peculiaridad, y es que la cesión del aprovechamiento se produce para 

la creación de un coto de caza, y parte de los terrenos necesarios para su constitución están cedidos 

de manera indefinida por particulares a una persona concreta, por tanto la peculiaridad parece ser 

que solo esta persona puede constituir el coto. (No se acredita que los terrenos cedidos 

indefinidamente sean indispensables para la constitución del coto). Por tanto la cuestión es 

determinar si efectivamente esta circunstancia impide realmente la licitación del aprovechamiento y 

el Ayuntamiento debe adjudicar directamente, y ya anticipamos que entendemos que esta 



 
 
 

        
 

circunstancia no puede impedir al Ayuntamiento licitar con arreglo a las normas administrativas en 

base a los siguientes argumentos: 

 

1º-La ley de caza de Castilla y León no admite las cesiones indefinidas 

 

La Ley de Caza de Castilla y León dice en el art. 21 que: 

“3. Los terrenos integrados en los Cotos de Caza podrán pertenecer a uno o varios 
propietarios o titulares de otros derechos reales o personales que conlleven uso y disfrute del 

aprovechamiento cinegético, siempre que sean colindantes. 
4. La solicitud para constituir un Coto de Caza o ser titular del mismo podrá realizarla 

cualquier persona física o jurídica que acredite, de manera legal suficiente, su derecho al 
disfrute cinegético en al menos el 75% de la superficie que se pretende acotar, bien como 
propietario de los terrenos o como titular de otros derechos reales o personales que conlleven 
el uso y disfrute del aprovechamiento cinegético, o bien como arrendatario o cesionario de los 

derechos de caza en aquellos. 
Los contratos de arrendamiento o acuerdos de cesión de los derechos cinegéticos 

deberán especificar el plazo de duración, suficiente para asegurar una buena gestión. 

6. En los casos de pérdida por parte del titular de la condición de propietario o titular 
de los derechos reales o personales que conlleven el aprovechamiento cinegético, o de 
vencimiento de los plazos fijados en los contratos de arrendamiento o cesión de derechos 

cinegéticos, o en otros casos de ausencia sobrevenida de otros requisitos exigidos para la 
constitución de un Coto de Caza, este se extinguirá automáticamente.” 

  

De la ley se deduce claramente que no puede existir otorgamiento de derechos con carácter 

indefinido, ya que habla del deber de “especificar un plazo de duración”, y de “vencimiento de plazo”. 

 

 2º.-Unos acuerdos de cesión de derechos cinegéticos entre particulares no pueden vincular a 

terceros. 

  

Debemos entender que los contratos o acuerdos de cesión que hayan realizado unos 

particulares no vinculan a personas que no hayan intervenido en ellos, y menos cuando ese tercero es 

una administración que está obligada a licitar bajo unos parámetros de igualdad, publicidad y libre 

concurrencia. 

  

El hecho de que unos particulares hayan cedido de manera indefinida sus derechos de 

aprovechamiento cinegético y la Administración Autonómica lo haya aceptado, no puede provocar la 

obligación para un Ayuntamiento de incumplir las normas que les son aplicables en materia de 

aprovechamiento de sus bienes. 

  

El Ayuntamiento no puede quedar vinculado a perpetuidad por unos acuerdos celebrados 

entre terceros particulares. 

 



 
 
 

        
 

 3º.- No pueden mezclarse los dos procedimientos administrativos existentes, uno en sede 

municipal y otro en sede autonómica. 

 

 Entendemos que el procedimiento administrativo de cesión de aprovechamientos cinegéticos 

de las parcelas municipales debe seguir su curso ordinario, una vez vencido el contrato el 

Ayuntamiento debe licitar conforme a lo expuesto más arriba.  

 

Si a resultas de esa licitación se produce un cambio de titular este adjudicatario de los 

aprovechamientos será encargado de formar el coto, dando lugar a otro procedimiento 

administrativo distinto en otra administración, y será en este expediente donde deba resolverse qué 

ocurre con el coto constituido por el anterior titular, qué ocurre con los derechos cinegéticos 

otorgados por particulares etc. Siendo estas cuestiones en principio ajenas al Ayuntamiento. 

 

 En base a estos argumentos, entendemos que el Ayuntamiento no puede adjudicar 

directamente el aprovechamiento al anterior titular, debía haberlo sacado a licitación pública, 

incurriendo en nulidad de pleno derecho del art. 62.1 e) LRJAP, y procedería la estimación del recurso. 

  

Igualmente debemos entender que no existiendo un procedimiento de licitación en que los 

participantes pueden hacer ofertas con todas las garantías exigidas en las normas de contratación 

administrativa, no puede aplicarse el retracto como los hace el Ayuntamiento. 

 

Segundo.- Nulidad del procedimiento de adjudicación por la intervención del Secretario 
municipal. 

 

El Ayuntamiento también se plantea la existencia de causa de nulidad por la intervención del 

Secretario municipal en el expediente que según el escrito remitido, desde hacía cuatro meses, se 

encontraba “saliendo” con una concejal del Ayuntamiento, que resultaba ser hija del adjudicatario del 

coto. 

 

No compartimos los argumentos del recurrente en el sentido de entender que el informe del 

secretario es nulo de pleno derecho. Un informe no es nulo, podría serlo, en su caso, una actuación 

administrativa en la que ha intervenido un funcionario cuando no debía hacerlo, y aun en este caso 

podría no existir nulidad de pleno derecho, si como en el presente caso el informe del secretario no 

era preceptivo. No obstante debemos entender que tampoco se da la causa de abstención establecida 

en el art. 28 b) 

 

Entendemos que la norma que podría infringirse, solo puede ser el art. 28 2. b) LRJAP, que dice 

que los funcionarios deben abstenerse por “tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 

grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados.” 

 



 
 
 

        
 

No podemos entender que exista parentesco de afinidad cuando el Secretario llevaba 

“saliendo” con la hija del adjudicatario cuatro meses. 

 

Por todo lo expuesto creemos que el recurso debe ser desestimado en los puntos segundo y 

cuarto, pero debe ser estimado en relación con los puntos primero y tercero, declarando nula la 

adjudicación. 

 

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

 

En Soria a 8 de mayo de 2014 


