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SENTENCIA nº 00051/2021 
 

 

En Soria, a tres de mayo de dos mil veintiuno.  

 

 Doña María Luisa García García, Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción Nº Dos de Soria, y su Partido, 

ha visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO Nº 82/2020, 

entre DOMUS NEBRIJA, S.L., como demandante, y la EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA, como demandado, sobreacción de 

nulidad de efectos contractuales. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- La Procuradora Doña Montserrat Jiménez Sanz, 

nombre y representación de DOMUS NEBRIJA, S.L., presentó 

escrito de demanda el día 19 de febrero de 2019, en el que 

tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, termina 

suplicando que se dicte sentencia por la cual, se condene a la 

Diputación Provincial de Soria, al abono a favor de la 

mercantil DOMUS NEBRIJA S.L., de la cantidad de CIENTO CUATRO 

MIL SETENCIENTOS VEINTISIETE EUROS, SETENTA Y UN CENTIMOS DE 

EURO (104.727,71 €), cantidad incrementada en los interés 

legal desde la interposición de la demanda, como consecuencia 

del abono que debe ser realizado por la mercantil Domus 

Nebrija S.L. a favor del Ayuntamiento de Soria, como 

consecuencia de la obligación surgida y no recogida en el 

pliego de cláusulas administrativas de abono del 10 % del 

aprovechamiento lucrativo que ostenta la parcela, y con 

relación al precio mínimo de venta fijado por el técnico de la 

Diputación Provincial que se determina con relación al 100 % 

del aprovechamiento lucrativo de la parcela que se transmite. 

Y todo ello con la expresa imposición de las costas a la parte 

demandada. 
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SEGUNDO.- El día 11 de marzo de 2019, se dictó el Decreto 

de admisión de la demanda, presentándose la contestación el 

día 9 de mayo de 2019, en la cual se opone la demandada, 

alegando en síntesis que la Diputación Provincial de Soria era 

la propietaria de una parcela sita  en la calle Francisco de 

Agreda (antiguo parque de maquinaria) de 5.075 metros 

cuadrados, terreno que estaba calificado como de equipamiento 

para servicios urbanos (SU) y al dejar de utilizarla como 

parque de maquinaria al trasladarla a otra zona, promovió 

expediente para reconvertir el terreno de la parcela en suelo 

urbano. Tras la tramitación del correspondiente expediente de 

modificación que se tramitó como “Modificación Puntual nº 20 

del Plan General de Ordenación Urbana de Soria”, se aprobó la 

misma por Orden FYM/368/2017, de 11 de mayo, dictada por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y león y que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y 

León nº 98 de 25 de mayo de 2.017. La Diputación de  Soria por 

anuncio aparecido en el B.O.P. de 11 de diciembre de 2.017, 

tras aprobarse por Junta de Gobierno, de 21 de noviembre de 

2.017 el correspondiente Pliego de Cláusulas, sacó a concurso 

la enajenación de esa parcela en calle Francisco de Barnuevo 

de Soria (antiguo Parque de maquinaria). El concurso quedó 

desierto porque nadie acudió al mismo, siendo cierto que, al 

quedar desierto ese primer concurso, Diputación convocó un 

segundo con una rebaja en el precio de salida. 

Y al efecto se redactó para el concurso un nuevo pliego de 

cláusulas en el que se facilitaba a los posibles interesados 

en la adquisición del terreno diversa información. 

Señala que la demandante presentó la correspondiente oferta 

para la adjudicación de la parcela, siendo la única oferta que 

se presentó. La Diputación Provincial de Soria, tras valorar 

la misma y ver que cumplía los requisitos, por Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 29 de mayo de 2.018, decidió adjudicarle 

la parcela a la demandante, y es en este momento, cuando la 

demandante ya sabe que se le ha adjudicado la parcela, cuando 

trata de obtener algún beneficio y presenta escrito diciendo 

que “tras analizar toda la documentación del concurso… … se ha 

enterado que al Ayuntamiento de Soria le corresponderá de la 

construcción 3.73 viviendas de protección pública”, y plantea 

a la Diputación si ha llegado a algún acuerdo con el 

Ayuntamiento de Soria para adquirir esos aprovechamientos. La 

Diputación le contesta resaltándole que lo que se le ha 

transmitido es una parcela y que en el Pliego de Condiciones 

ya se dejaba clara constancia de las condiciones de uso y 

edificación de la parcela, según Modificación Puntual nº 20 

del P.G.O.U., reiterándole con nuevo plazo para que aportara 

la documentación requerida. Tras lo anterior la Excma. 

Diputación Provincial de Soria, con fecha 26 de julio de 2.018 

dictó Decreto por el que se le adjudicaba la parcela adquirida 
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a la demandante en las condiciones recogidas en los pliegos de 

licitación y conforme a la oferta por ella presentada, 

indicándole que en el plazo de 3 meses se formalizaría la 

compraventa en la correspondiente escritura pública notarial, 

y en consecuencia con lo anterior, con fecha 8 de enero de 

2.019 se suscribió entre partes escritura pública de 

compraventa ante el Notario de Soria Don Javier Delgado Pérez 

Iñigo, nº 76 de su protocolo. 

Finalmente, señala la demandada que la demandante sigue con 

la idea de que en la valoración de la parcela que hizo 

Diputación, se hacían constar las posibilidades de edificación 

pero no se tenía en cuenta el 10% “de la edificabilidad que le 

corresponde al Ayuntamiento de Soria”. Y que igualmente en el 

Pliego de prescripciones particulares tampoco se decía nada.  

Sin embargo, señala que esa valoración no tenía más finalidad 

que la de obtener un precio de salida en la oferta de venta de 

esa parcela, tratando Diputación de vender una parcela y no de 

participar en una futura construcción. No obstante, en la 

propia valoración se hacía referencia a que esa parcela estaba 

afectada por la Modificación nº 20 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Soria, por lo que para conocer con 

exactitud las posibilidades de edificación futura y los 

avatares de la misma, había que acudir inexcusablemente a su 

tenor, y la demandante, mercantil dedicada a la construcción 

de viviendas con amplia experiencia, conocía perfectamente esa 

Modificación.  

Y esa participación en la construcción a favor del 

Ayuntamiento de Soria que impone la Modificación nº 20 del 

P.G.O.U. (participación existente en todos los planes) es una 

carga u obligación legal del constructor y nunca del 

propietario de la parcela. Depende, en todo caso, de que se 

lleve a cabo la construcción. Buena prueba de que la 

demandante conocía todas estas circunstancias, es que ella 

quien sin contar en ningún momento con la Excma. Diputación de 

Soria, la que, sin esperar siquiera a la firma de la 

correspondiente escritura pública de compraventa, suscribió 

con el Ayuntamiento de Soria un Acuerdo por el que en lugar de 

ceder un 10% de la construcción futura, convino en entregar al 

Ayuntamiento de Soria la cantidad de 104.727,71 euros.   

 

Se señaló el día 13 de noviembre de 2019, para la 

celebración de la audiencia previa. 

 

 TERCERO.- El día señalado, comparece el Letrado Don Álvaro 

de Diego Alegre y la Procuradora Doña Montserrat Jiménez Sanz, 

por la parte demandante, y por la parte demandada, el Letrado 

Don Raúl Ladera Sainz y la Procuradora Doña Nélida Muro Sanz. 

En el acto de la audiencia previa, las partes se ratifican 

en sus respectivos escritos de demanda y contestación y dado 
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que no se llega a ningún acuerdo entre ellas, se acuerda la 

continuación de la audiencia.  

A la pregunta de si las partes desean plantear alguna 

cuestión procesal, las partes responden que no, sin que 

tampoco hubiera impugnaciones documentales en cuanto a su 

autenticidad.  

Visto que no hay acuerdo entre las partes, ni tampoco 

conformidad en cuanto a los hechos litigiosos, se acuerda 

continuar la audiencia para que las partes puedan proponer la 

prueba de que intentan valerse. 

Se propone y admite como prueba, por la parte actora: 

documental aportada con la demanda, y testifical de Don José 

Enrique Jiménez Catalán. 

Por la parte demandada, se propone y admite como prueba: la 

documental aportada con el escrito de contestación. 

Su S.Sª admite la prueba propuesta por las partes.  

 

Por Diligencia de Ordenación de 26 de febrero de 2020, 

advertida la posible falta de competencia objetiva para 

conocer del procedimiento, se dio traslado al Ministerio 

Fiscal, informando el 9 de marzo de 2020, en el sentido de 

corresponder el conocimiento del asunto a la Jurisdicción 

contencioso administrativa, dictándose el 3 de abril de 2020, 

Auto en el que se declara la falta de competencia del orden 

jurisdiccional civil para conocer del presente juicio 

ordinario, correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción 

contencioso administrativa. 

Interpuesto recurso de apelación, se dictó por la Audiencia 

Provincial de Soria, Auto de 14 de septiembre de 2020, 

revocando el auto de 3 de abril de 2020 y acordando que el 

procedimiento Juicio Ordinario 82/19, continúe en la 

jurisdicción civil. 

 

Por Diligencia de Ordenación de 22 de octubre de 2020, se 

acordó la celebración del juicio el día 21 de abril de 2021. 

 

 CUARTO.- Llegado el día, comparecidas las partes, se 

procede seguidamente a la práctica de la prueba solicitada y 

admitida, consistente en la declaración testifical de Don José 

Enrique Jiménez Catalán. 

Finalizada la práctica de la prueba, se concede la palabra 

a las partes por su orden, a fin de que formulen sus 

respectivas conclusiones. 

 

 QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se 

han observado las prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

          PRIMERO.- La Procuradora Doña Montserrat Jiménez 

Sanz, en nombre y representación de DOMUS NEBRIJA, S.L., bajo 

la dirección del Letrado, Don Álvaro de Diego Alegre, ejercita 

en base al artículo 1.288 del Código Civil y su interpretación 

jurisprudencial, acción de nulidad de efectos contractuales, 

con relación al pliego de cláusulas administrativas que sirve 

de base a la licitación pública con relación al abono 

posterior que debe realizar la mercantil actora del 10 % del 

aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento dentro de la 

Unidad de Actuación que conforma la parcela que se licita.  

 

La demandada se opone en los términos expuestos en el 

Antecedente de Hecho Segundo. 

 

         SEGUNDO.- Centrado así el objeto del debate, procede 

analizar tanto la prueba practicada como aportada al 

procedimiento, comenzando por la declaración de Don José 

Enrique Jiménez Catalán, testigo de la parte demandante, quien 

señaló que actuó en la preparación del concurso, siendo 

arquitecto y socio minoritario de Domus Nebrija. Que procedió 

a la preparación de la licitación, refiriendo que la 

Diputación vendió una parcela con una modificación puntual del 

Plan, sin la cual solo se podría haber hecho una nave 

industrial. Que la parcela fue previamente modificada 

urbanísticamente para llevar a cabo viviendas, señalando que 

leyó el pliego de cláusulas y que tenía como cargas cesiones, 

equipamiento y costes de urbanización. Que no se refleja en el 

Pliego que tengan que pagar un 10% y que en la certificación 

registral que pidieron no había ninguna carga. Que pagaron más 

de 70.000 € y que si no se hubieran adjudicado la finca, 

habrían perdido esta cantidad. Que cuando fueron conscientes 

de que faltaba un 10%, se pusieron en contacto con la 

Diputación para decirles que había un 10% que no estaba en el 

Pliego, y que esto fue previamente a firmar con el 

Ayuntamiento. 

 

A preguntas del Letrado de la parte demandada, señaló que 

es socio minoritario de la demandante, administrador 

mancomunado y ahora, desde 2017, presidente. Que en esa 

parcela de Diputación había antes un parque de maquinaria; se 

modificó el Plan General de Ordenación Urbana, señalando que 

vio el Pliego y examinó la Orden. Que la negociación con el 

Ayuntamiento para cambiar edificación por dinero es cierta. 

Refirió que el primer concurso quedó desierto y en el segundo 

solo comparecieron ellos. Finalmente, señaló que tras los 

trámites, decidieron seguir adelante y que Diputación les 

invitó a firmar la escritura, lo que hicieron. 
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TERCERO.- Se trata ahora de examinar la documental aportada 

al procedimiento, comenzando por la de la parte demandante. A 

tal respecto, se aporta: 

- Documento número 1. Anuncio en el BOP de Soria, de 11 de 
diciembre de la licitación de la enajenación. 

- Documento número 2. Informe de nueva valoración del 

arquitecto de la Diputación en relación a la parcela 

objeto del litigio, de 26 de febrero de 2018. 

- Documento número 3. Pliego de Cláusulas Particulares del 
Concurso. En su cláusula 10 “Obligaciones de la 

Diputación Provincial de Soria”, se hace constar que la 

Diputación Provincial de Soria queda obligada a: a) 

transmitir la propiedad de la parcela objeto del 

presente Pliego, con las condiciones en el mismo 

determinadas y formalizar la escritura siempre que se 

cumplan los requisitos; b) que la transmisión de la 

parcela sea libre de cargas y gravámenes, excepto las 

derivadas de la propia gestión urbanística u otras 

obligaciones recogidas en el presente Pliego.  

- Documento número 4. Nota simple registral de la parcela 
que se transmitía. 

- Documento número 5. Escrito presentado por la demandante, 
en el que con alusión al apartado 10 b) del Pliego de 

Cláusulas Particulares del Concurso y a la Modificación 

Puntual nº 20 del PGOU de Soria, señala desconocer si la 

Diputación ha llegado a algún acuerdo con el 

Ayuntamiento de Soria para la adquisición de esos 

aprovechamientos, puesto que la parcela objeto de 

enajenación por concurso, tiene según los Pliegos del 

mismo, una edificabilidad de 4.200,00 m2, en los que 

dice que está incluido el 10% del aprovechamiento 

municipal, recordando que en toda la documentación del 

Concurso, así como en las valoraciones, se han tenido en 

cuenta los gastos de urbanización, pero no se ha 

cuantificado el costo del aprovechamiento, que entienden 

debe adquirir la Diputación Provincial, puesto que en 

caso contrario está enajenando una propiedad con una 

capacidad edificatoria que no le corresponde en su 

totalidad. 

- Documento número 6. Contestación remitida por la 

Diputación de Soria, en la que se refiere que el objeto 

del contrato es la propiedad de la parcela, y solo bajo 

esta condición de propietario, es cuando podrá 

materializar el aprovechamiento que le corresponda 

respecto del permitido por el planeamiento urbanístico, 

aprovechamiento que, en este caso, al tratarse de suelo 

urbano no consolidado, será el que resulte de aplicar a 
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la superficie bruta de la parcela, el noventa por ciento 

del aprovechamiento medio del sector, todo lo cual 

tendrá su reflejo en la actuación integrada a 

desarrollar a través del oportuno Proyecto de Actuación, 

cuestiones que, una vez transmitida la propiedad de los 

terrenos, le son completamente ajenas a esta Diputación 

Provincial. 

- Documento número 7. Comunicación de la adjudicación de la 
Diputación a favor de la mercantil demandante. 

- Documento número 8. Escrito de interposición del recurso 
de reposición contra la adjudicación. 

- Documento número 9. Resolución de la Diputación de Soria 
por la que se desestima el recurso interpuesto. 

 

La parte demandada, aporta: 

- Como documento número 3, Orden FYM/368/2017, de 11 de 

mayo, por la que se aprueba definitivamente la 

modificación nº 20 del Plan General de Ordenación Urbana 

de Soria, en el Antiguo Parque de Maquinaria de la 

Diputación Provincial, en cuya página 23 consta en el 

apartado “asignación de la intensidad del uso o 

edificabilidad”, que “calculamos la densidad en base a 

los criterios que hemos asumido en base a las 

determinaciones del PGOU y del RUCYL, en cuanto a 

números máximo y mínimo de viviendas edificables por 

hectárea excluyendo de la superficie del mismo los 

terrenos reservados a sistemas generales, ….La densidad 

se establece entre 21 y 35 viviendas a los efectos de 

quedar entre los límites establecidos de 40 y 70 

viviendas por hectárea. Se establece una variedad de uso 

de 10% terciario o dotacional privado. La reserva mínima 

para viviendas de protección pública se establece en un 

30%. No obstante, ha quedado justificada la ampliación 

de las mismas al 100%. El aprovechamiento 

correspondiente al Ayuntamiento de Soria se cuantifica 

en el 10% del aprovechamiento del sector. 

- Documento número 4. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación Provincial de Soria. 

- Documento número 5. Escritura de compraventa, de 8 de 

enero de 2019, otorgada ante el Notario Don Javier 

Delgado Pérez Íñigo. 

- Documento número 6. Relación de servicio de la demandante 
para acreditar la solvencia técnica y profesional, de 24 

de abril de 2018. 

- Documento número 7, Acuerdo entre el Ayuntamiento de Soria 
y Domus Nebrija, de 28 de diciembre de 2018, en el que 

en su estipulación Primera se establece que “el 

Ayuntamiento de Soria y la mercantil Domus Nebrija, 
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S.L., convienen expresamente el cumplimiento del deber 

legal de cesión del aprovechamiento urbanístico 

correspondiente al Ayuntamiento de Soria en la unidad de 

actuación del suelo urbano no consolidado SE.SU-NC 

08.04, del Plan General de Ordenación Urbana de Soria, 

mediante el pago sustitutorio de su equivalente 

económico, fijado en 104.727,71 €.” Estipulación Segunda 

“la mercantil Domus Nebrija, S.L., en cumplimiento del 

deber cesión obligatoria, se obliga a satisfacer al 

Ayuntamiento de Soria la reseñada cantidad de 104.727,71 

€, antes de la elevación a definitivo del Proyecto de 

Actuación que se presente para su tramitación en este 

Ayuntamiento, dentro del mes siguiente al de adopción de 

acuerdo definitivo del presente convenio.  

 

CUARTO.- Ejercita la parte demandante, al amparo del Art. 

1288 del Código Civil, a cuyo tenor “La interpretación de las 

cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la 

parte que hubiese ocasionado la oscuridad”, la nulidad de 

efectos contractuales por aparición de obligaciones no 

reflejadas en el pliego contractual, y en concreto en relación 

a la obligación de abono al Ayuntamiento de Soria del 10% del 

aprovechamiento lucrativo privado de todo el ámbito de 

actuación que corresponde urbanísticamente a la parcela 

transmitida por la Diputación de Soria al actor, si bien, 

luego en el Suplico de la demanda no interesa la declaración 

de nulidad de cláusula alguna, efectuando una petición de 

condena frente a la Diputación provincial de Soria por importe 

de 104.727,71 euros. 

Así las cosas, no existe discusión entre las partes en 

cuanto que la Diputación Provincial de Soria era la 

propietaria de una parcela sita en la calle Francisco de 

Agreda (antiguo parque de maquinaria) de 5.075 metros 

cuadrados, terreno que estaba calificado como de equipamiento 

para servicios urbanos (SU) y al dejar de utilizarla como 

parque de maquinaria al trasladarla a otra zona, promovió 

expediente para reconvertir el terreno de la parcela en suelo 

urbano.  

Tampoco existe discusión en cuanto a que tras la 

tramitación del correspondiente expediente de modificación que 

se tramitó como “Modificación Puntual nº 20 del Plan General 

de Ordenación Urbana de Soria”, se aprobó la misma por Orden 

FYM/368/2017, de 11 de mayo, dictada por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y león, la 

cual fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 

98 de 25 de mayo de 2.017.  
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A tal respecto, y al quedar desierto el primer Concurso, 

Diputación convocó un segundo Concurso con una rebaja en el 

precio de salida, redactándose para el Concurso un nuevo 

pliego de cláusulas en el que se decía entre otras 

circunstancias, que “El planeamiento en esta área se ha 

definido a través del expediente de Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de Soria nº 20 (MP 20), 

cambiándose la ordenación general y estableciéndose la 

ordenación detallada para la parcela, considerándose toda la 

parcela como una unidad de actuación, suelo urbano no 

consolidado de uso residencial. Posteriormente y en desarrollo 

de la ordenación prevista en el Planeamiento modificado, se 

deberán realizar cuantas acciones de gestión urbanística sean 

necesarias y tramitar el correspondiente proyecto de actuación 

urbanística de reparcelación y de urbanización antes de 

proceder a su edificación”. 

Seguidamente se señalaba el objeto del contrato que “es la 

venta, en procedimiento abierto y mediante concurso, de la 

mencionada parcela, perteneciente a la Excma. Diputación 

Provincial de Soria, con una superficie de 5075 m2, que 

configura en sí misma una unidad de actuación y que está 

afecta a la gestión del Patrimonio Provincial del Suelo, para 

la construcción de viviendas protegidas de régimen general, 

cumpliendo las condiciones de diseño, calidad, financiación, 

limitación en el precio de venta o arrendamiento, establecidas 

para este tipo de viviendas en la normativa vigente.” 

Y seguidamente se recogía en el pliego: “2.- Condiciones de 

edificación y uso: La parcela ha sido objeto de la 

Modificación Puntual nº 20 del P.G.O.U. de Soria, en el 

Antiguo Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial, en 

virtud de la cual se modifica la ordenación inicialmente 

prevista por el Plan General. Dicha Modificación Puntual ha 

asido aprobada definitivamente el 11 de mayo de 2017 (ORDEN 

FYM/368/2017), y publicada en el BOCYL el 25 de mayo de 2017, 

estableciendo la ordenación detallada de la unidad y siendo 

por tanto ésta la ordenación vigente. Esta nueva ordenación 

prevé la división de la parcela original en varias parcelas: 

una parcela de Uso Residencial (R2b2) de 1.680,00 m2 de 

superficie, una parcela de Sistema Local Equipamiento (SL EQ) 

de 470,00 m2, una parcela de Sistema Local Espacios Libres (SL 

EL) de 992,00 y el resto de superficie que quedaría destinado 

a Sistema Local Viario (SL VI) de 1.924,00 m2 de superficie.”. 

Vemos cómo existe una constante remisión a la Modificación 

Puntual nº 20, del P.G.O.U., la que, cualquiera que 

pretendiera acudir a la licitación debería haber examinado, 

examen que se supone hizo la demandante. En la referida 

Modificación Puntual, página 23 consta en el apartado 
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“asignación de la intensidad del uso o edificabilidad”, que 

“calculamos la densidad en base a los criterios que hemos 

asumido en base a las determinaciones del PGOU y del RUCYL, en 

cuanto a números máximo y mínimo de viviendas edificables por 

hectárea excluyendo de la superficie del mismo los terrenos 

reservados a sistemas generales, ….La densidad se establece 

entre 21 y 35 viviendas a los efectos de quedar entre los 

límites establecidos de 40 y 70 viviendas por hectárea. Se 

establece una variedad de uso de 10% terciario o dotacional 

privado. La reserva mínima para viviendas de protección 

pública se establece en un 30%. No obstante, ha quedado 

justificada la ampliación de las mismas al 100%. El 

aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento de Soria se 

cuantifica en el 10% del aprovechamiento del sector. 

Ninguna duda existe por lo tanto de que en la referida 

Modificación Puntual se recoge el 10% del aprovechamiento 

correspondiente al Ayuntamiento de Soria, documento, al que 

repetimos, existe una constante remisión en el Pliego de 

Condiciones. 

En ese marco, es en el que la demandante decide presentar 

oferta, que siendo la única y reuniendo los requisitos 

exigidos, dio lugar a que por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

de 29 de mayo de 2.018, se le adjudicara la parcela, 

intentándose por la demandante por vía de escrito variar las 

condiciones de la adjudicación, lo que motivó que la 

Diputación Provincial de Soria, con fecha 26 de julio de 2018 

dictara el Decreto por el que se le adjudicaba la parcela 

adquirida a la demandante en las condiciones recogidas en los 

pliegos de licitación y conforme a la oferta por ella 

presentada, indicándole que en el plazo de 3 meses se 

formalizaría la compraventa en la correspondiente escritura 

pública notarial, haciéndole ver a la demandante de forma 

expresa que: “la formalización del contrato y su firma por el 

adjudicatario será considerado por esta Diputación Provincial 

prueba de la conformidad del adjudicatario con todas sus 

cláusulas, incluido el precio pactado, sin que quepa 

incorporar en el contrato cláusula que contemple condición, 

término o modo que no figure, de manera expresa, en los 

pliegos de la licitación y en la oferta del adjudicatario”, 

suscribiéndose con fecha 8 de enero de 2019 la escritura 

pública de compraventa ante el Notario de Soria Don Javier 

Delgado Pérez Iñigo, nº 76 de su protocolo. 

A la claridad de la norma, se ha de añadir que la mercantil 

demandante, conocedora de los avatares que rodean la actividad 

constructiva a la que se dedica, y antes del otorgamiento de 

la escritura pública de compraventa, llegó a un Acuerdo con el 

Ayuntamiento de Soria, el 28 de diciembre de 2018, en el que 
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en su estipulación Primera se establece que “el Ayuntamiento 

de Soria y la mercantil Domus Nebrija, S.L., convienen 

expresamente el cumplimiento del deber legal de cesión del 

aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento de 

Soria en la unidad de actuación del suelo urbano no 

consolidado SE.SU-NC 08.04, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Soria, mediante el pago sustitutorio de su 

equivalente económico, fijado en 104.727,71 €.” Estipulación 

Segunda “la mercantil Domus Nebrija, S.L., en cumplimiento del 

deber cesión obligatoria, se obliga a satisfacer al 

Ayuntamiento de Soria la reseñada cantidad de 104.727,71 €, 

antes de la elevación a definitivo del Proyecto de Actuación 

que se presente para su tramitación en este Ayuntamiento, 

dentro del mes siguiente al de adopción de acuerdo definitivo 

del presente convenio.” Esto es, la mercantil demandante en el 

referido acuerdo asume en primera persona el deber legal de 

cesión del aprovechamiento urbanístico recogido en la 

Modificación Puntual nº 20, y además, y sin contar para ello 

con la Diputación a la que pretende trasladar dicha 

obligación, acuerda el pago sustitutorio de 104.727,71 €, 

cantidad que se reclama en el presente procedimiento. 

 

En definitiva, no solo las condiciones del Concurso eran 

claras en cuanto a la remisión de la Modificación Puntual nº 

20, que tampoco deja lugar a dudas en cuanto a la obligación 

de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico al 

Ayuntamiento de Soria, lo cual correspondía al adjudicatario, 

sino que el actuar de la demandante denotan el perfecto 

conocimiento de dichas condiciones, razón por lo que ella fue 

quien negocio las condiciones de la cesión con el 

Ayuntamiento, otorgándose la escritura pública de compraventa 

que no deja lugar a dudas sobre la cosa vendida y el precio, 

así como el pleno y libre consentimiento de las partes para 

otorgarla en los términos en que la misma aparece redactada. 

Por todo ello, procede la desestimación de la pretensión de la 

demandante. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los arts. 

394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la desestimación 

de la pretensión de la parte actora, procede la imposición de 

costas a dicha parte. 

 

FALLO 
 

          Se desestima la demanda presentada por la 

Procuradora Doña Montserrat Jiménez Sanz, en nombre y 

representación de DOMUS NEBRIJA, S.L., contra LA Excma. 

Diputación Provincial de Soria, representados por la 
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Procuradora Doña Nélida Muro Sanz, ABSUELVO a la demandada de 

la pretensión contra ella ejercitada,  y con imposición de 

costas a la parte demandante. 

 

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no 

es firme y contra la misma cabe interponer RECURSO DE 

APELACIÓN ante la Audiencia Provincial dentro del plazo de 

CINCO días a contar desde la fecha de su notificación, recurso 

que se interpondrá en la forma expuesta en los artículos 457 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, significándose 

asimismo que de conformidad con lo establecido en la 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, introducida por la Ley 

Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 

de reforma de la legislación procesal para la implantación de 

la nueva Oficina Judicial,  la parte recurrente deberá de 

consignar como depósito la cantidad de CINCUENTA EUROS ( 50 € 

), depósito que se realizará mediante consignación en la 

Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este 

Juzgado y que deberá de acreditarse al tiempo de ser 

interpuesto el recurso, significándose asimismo que en el caso 

de estimación total o parcial del recurso se procederá a 

devolver al recurrente la totalidad del depósito constituido. 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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