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Con fecha 29 de mayo de 2014 se presentó solicitud de informe  por el Ayuntamiento de … por 

el que se solicita informe relativo a la posibilidad de resolver un contrato de cesión de derechos de 

caza suscrito el día 16 de marzo de 1998. 

 

 ANTECEDENTES 

 

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

 

- Copia de acuerdo de prórroga de contrato firmado por el alcalde del Ayuntamiento de … y D. 

…, (Club Deportivo …) el día 30/01/2008, de cesión de derechos de caza en dos cotos situados en el 

municipio de …. La duración establecida de esta prórroga es de ocho años, contados a partir de la 

aprobación de la prórroga por la administración competente. 

 - Copia de otro Acuerdo firmado entre el Alcalde del Ayuntamiento de … y … (Club Deportivo 

…), por el que se acuerda que este club no abonará daños al Ayuntamiento por los daños que pueda 

ocasionar la fauna, y que abonará al Ayuntamiento la cantidad que obtenga de la caza mayor. Este 

acuerdo también viene firmado por la Asociación Cultural …. 

 

 Con esta exigua documentación este Servicio se puso en contacto con la Secretaria municipal a 

fin de que remitiera al menos el contrato original del que derivaba la prórroga, la cual dijo no haber 

en el Ayuntamiento tal documento, quedando en solicitárselo a la otra parte del contrato, siendo 

finalmente aportado en este servicio el día 4 de julio, y del cual se derivan las siguientes 

circunstancias: 

- El contrato original de cesión de derechos de caza de fecha 26/03/1998, no está suscrito 

por el Ayuntamiento sino entre … (ASOCIACIÓN CULTURAL …), y … (CLUB DEPORTIVO …) 

- En el contrato la Asociación Cultural, cedía los derechos de aprovechamiento de la caza de 

los Cotos nº 10.283 y 10.500, de 2.999 has. 

- Se fijaba un arrendamiento anual de 375.000 pesetas cada uno, a partir del 5º año 412.500 

pesetas. 

- Se estipulaban 10 años de contrato. 

 

Con posterioridad en este mismo mes de julio se han aportado acuerdos de constitución de los 

cotos originales, y la prórroga y ampliación posterior. Entre los documentos que se aportan constan 

las relaciones de bienes que forman parte de los dos cotos de caza creados, apareciendo fincas 

municipales. 



 
 
 

        
 

 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. 

 

 Además de los problemas que plantea emitir un informe con la documentación remitida, faltan 

datos esenciales como el de las propiedades que tiene el Ayuntamiento en esos acotados, que al fin y 

al cabo es sobre lo que el Ayuntamiento puede ceder sus derechos de caza. 

 Falta igualmente saber si el Ayuntamiento ha estado ingresando dinero en sus cuentas y desde 

cuando, ya que en origen el contrato no lo firmó el propio Ayuntamiento.  

 

Primero.- Necesidad de resolución administrativa de adjudicación y en su caso contrato de 

cesión de derechos. 

 

Lo primero que tiene que quedar claro al Ayuntamiento es que sus terrenos pueden ser 

susceptibles de aprovechamiento cinegético. El Ayuntamiento tiene la posibilidad de obtener un 

rendimiento económico a cambio del aprovechamiento realizado por un tercero. 



 
 
 

        
 

Para que un tercero pueda efectuar ese aprovechamiento a cambio de un precio, es preciso 

suscribir un contrato que la jurisprudencia ha venido entendiendo que si se trata de bienes 

patrimoniales el contrato de arrendamiento cinegético tiene un carácter privado, (art. 107 LPAP) y si 

es de bienes de dominio público tendría un carácter administrativo (art. 19.1 b) y 2 TRLCSP).  

 

En cualquier caso para la suscripción del contrato y que un tercero constituya un coto de caza 

en el que queden integrados bienes municipales, debe, con carácter previo, haber obtenido la 

adjudicación de los aprovechamientos realizada por el Ayuntamiento, a través del procedimiento que 

corresponda según lo dicho con anterioridad. En cualquier caso debería existir al menos un acuerdo 

de adjudicación.  

 

En dicho acuerdo de adjudicación o en el contrato suscrito deberían aparecer los elementos 

esenciales de dicho contrato, fincas aportadas, plazos, precio cierto, etc. 

 

En el presente caso conocemos que, efectivamente en los cotos a que se hace referencia, han 

sido aportados para su constitución terrenos municipales, pero no constan ni los acuerdos de 

adjudicación, ni las condiciones contractuales de dicha adjudicación. Tan solo se ha remitido un 

contrato de cesión de derechos de aprovechamiento que no está suscrito por el Ayuntamiento sino 

por una sociedad privada (Asociación Cultural …). Por lo que la contestación a la pregunta que se 

formula es aparentemente sencilla, el Ayuntamiento no puede rescindir un contrato que no ha 

suscrito.  

 

No obstante lo dicho, en esta situación resulta imposible emitir un informe concluyente, ya 

que se desconoce en virtud de que acuerdos o contratos el titular de los cotos está disponiendo de los 

terrenos del Ayuntamiento, entendiéndose que puede que falte documentación, ya que algún tipo de 

acuerdo debería  existir, puesto que lo normal es que la Junta de Castilla y León para constituir el coto 

exija acreditar la disponibilidad de los terrenos que forman parte de los acotados (art. 21 de la Ley de 

Caza de Castilla y León). De no existir dicha resolución o contrato de cesión, resulta obvio que 

tampoco se puede prorrogar por el Ayuntamiento y que la situación de aprovechamiento de los 

terrenos municipales estaría siendo irregular, siendo en este caso necesario acudir al procedimiento 

de revisión de actos nulos del art. 102 de la LRJAP. 

 

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

En Soria a 31 de julio de 2014 


