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    En Soria, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 

 

 Esta Audiencia Provincial de Soria, ha visto el recurso de 

apelación civil arriba indicado, dimanante de los Autos de 

Procedimiento Ordinario Nº 82/19 contra la sentencia dictada por 
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el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Soria, 

siendo partes: 

 

 Como apelante y demandante DOMUS NEBRIJA S.L. 

representado por la Procuradora Sra. Jimenez Sanz y asistido por 

el Letrado Sr. De Diego Alegre. 

 

  Y como apelado y demandando EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL DE SORIA representado por la Procuradora Sra. Muro 

Sanz y asistido por el Letrado Sr. Ladera Sainz. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

 PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en 

los referidos autos, cuyo fallo, literalmente copiado dice así:  

“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 Procuradora Doña Nélida Muro Sanz, 

ABSUELVO a la demandada de la pretensión contra ella ejercitada, 

y con imposición de costas a la parte demandante.” 

En fecha 4-5-21 se dictó Auto aclaratorio en el siguiente sentido: 

Por todo ello, acuerdo rectificar la Sentencia núm. 0051/2021 de 

fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, en el sentido de donde 

dice:  

“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.  

Debe decir:  

“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 VEINTE 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.”  

 

 SEGUNDO.- Dicha sentencia, se recurrió en apelación por la 

parte demandante, dándose traslado del mismo a las partes, 

remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria, 

donde se formó el Rollo de Apelación Civil Nº 161/21 y no 

habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en segunda 

instancia y no estimándose necesaria la celebración de vista oral, 

quedaron los autos conclusos, en virtud de lo preceptuado en el 

art. 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dictar sentencia. 

 

 

 Es Ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel Sánchez Siscart. 

 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
 
 

PRIMERO.- La mercantil Domus Nebrija S.L. interpuso 

demanda frente a la Diputación Provincial de Soria relativa a, 

según reza el encabezamiento de la misma, la nulidad de efectos 

contractuales por aparición de obligaciones no reflejadas en el 

pliego contractual, si bien en el suplico simplemente solicitó la 

condena de la parte demandada al abono de la cantidad de 

104.727, 71 € 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 en relación al 100% del 



    

 

aprovechamiento lucrativo de la parcela que le transmitió la 

demandada.  

 

La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda 

con imposición de costas a la parte demandante.  

 

Frente a ella la parte actora interpone recurso de apelación, en 

el que sostiene la aparición de obligaciones no recogidas en el 

pliego de cláusulas administrativas para la enajenación por 

concurso público de una parcela sita en la calle Francisco de 

Barnuevo (antiguo Parque de Maquinaria), para la construcción de 

viviendas protegidas de régimen general (máximo 35 viviendas), 

solicitando la declaración de nulidad de los efectos contractuales y 

asimismo la obligación de la Diputación de Soria de abonar a la 

mercantil la cuantía 104.727, 71 € con motivo de la obligación de 

pago de dicha cantidad que ha surgido a favor del Ayuntamiento 

de Soria correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico 

total, como consecuencia de la Modificación Puntual del nº 20 del 

PGOU de Soria, que establece una nueva ordenación de la 

parcela, que fue promovida por la Diputación Provincial de Soria. 

 

La demanda se fundamenta en lo que denomina como 

“oscurantismo” de las cláusulas administrativas por no reflejar de 

manera directa la obligación de entregar el 10% de 

aprovechamiento de la unidad de actuación que surge como 

consecuencia de la Modificación Puntual nº 20 del PGOU de Soria, 

cuya obligatoriedad no niega la parte de recurrente, sino que 

discute la identidad del obligado, sosteniendo que no debería 

corresponder a la mercantil adjudicataria, al amparo de los 

principios recogidos en el artículo 1288 del Código Civil, sumado a 

la existencia de un enriquecimiento injusto por parte de la 



    

 

Administración demandada, por cuanto que la valoración del 

precio de la parcela se fijó con base al 100 % del 

aprovechamiento y no sobre la base del 90% del 

aprovechamiento que es lo que realmente le transmitió la 

Diputación Provincial de Soria, por lo que considera que debe 

responder de la cantidad que dicha mercantil acordó con el 

Ayuntamiento de Soria en concepto del 10% del aprovechamiento 

el precio de la parcela.  

 

La parte demandada se opone al recurso y solicita su íntegra 

desestimación con imposición de costas a la parte actora.  

 

La Sala anuncia la desestimación del recurso por los motivos 

que a continuación expondremos. 

 

SEGUNDO.- La demanda rectora del presente proceso incurre, 

de entrada, en cierta confusión de planteamiento. Alega la nulidad 

de “efectos contractuales” por aparición de obligaciones no 

reflejadas en el pliego contractual, lo que, en principio, parece 

que más bien debiera haberse residenciado en la denominada 

nulidad o anulabilidad del contrato, o en el saneamiento por vicios 

ocultos. Sostenía en su demanda que no se expresaba con 

suficiente claridad la obligación del adjudicatario de ceder al 

Ayuntamiento de Soria el 10% de la edificabilidad. Dicha 

pretensión se matiza ahora en segunda instancia, afirmando que 

no se discute la obligatoriedad de la cesión sino que lo que se 

discute es la identidad del obligado, argumentando la existencia 

de un enriquecimiento injusto que ha experimentado la Excma. 

Diputación Provincial de Soria, porque fijó el precio que sirvió de 

base en la licitación valorando el 100% del aprovechamiento, 

cuando lo que se transmitía, según afirma, era únicamente el 



    

 

90% del aprovechamiento, dada la obligación de cesión al 

Ayuntamiento del 10 % en base a lo dispuesto en la modificación 

puntual nº 20 del PGOU de Soria, en aplicación del art. 17.2.b.4º 

de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  

La sentencia de instancia razona de forma correcta que el 

recurrente era plenamente consciente de las posibilidades 

constructivas del solar y de la obligación de ceder al Excmo. 

Ayuntamiento de Soria el 10% del aprovechamiento.  No parece 

discutir en esta alzada la parte recurrente, la obligatoriedad de 

ceder tal aprovechamiento, dado que lo califica en el escrito de 

recurso como hecho indubitado, sino que discute únicamente que 

el importe del 10%, tras haber llegado a un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Soria en la cantidad de 104.727,71 euros, debe 

correr a cargo de la Diputación, pues a su juicio solo vendía el 90 

% del aprovechamiento de la parcela y, sin embargo, cobró el 

100% del aprovechamiento.  

 

Tal planteamiento resulta insostenible. 

 

La Diputación Provincial de Soria, tal y como consta en la 

documentación aportada a la causa, anuncio en el BOP de 11 de 

diciembre de 2017 la pública licitación para la enajenación de una 

parcela sita en la calle Francisco de Barnuevo para la construcción 

de viviendas de protección oficial, con un precio de salida, lo que 

supone que las personas que deseen participar en la licitación 

puedan ofrecer incluso precios superiores. La parte actora licitó y 

se adjudicó el solar. Es cierto que la Diputación Provincial de Soria 

efectuó una valoración orientativa del precio de la parcela para 

justificar el precio de salida, pero dicho precio de salida, tal y 

como reconoce la propia parte recurrente, no formaba parte del 



    

 

anuncio ni de las cláusulas particulares, por lo que ningún error 

cabría reconocer por desconocimiento de tal valoración.  

 

La parte actora pretende sustentar su pretensión de 

enriquecimiento injusto en base a tal valoración interna, que no 

habría tenido en cuenta la obligación de ceder al Ayuntamiento de 

Soria el 10 % del aprovechamiento. La obligatoriedad de ceder el 

10 % del aprovechamiento necesariamente tuvo que ser conocida 

por la parte actora, y de hecho lo fue, en la medida en que dicha 

obligación aparece recogida legalmente, y también se ofrecía 

detallada información en el Pliego de Cláusulas particulares, con 

referencia a la modificación puntual nº 20 del PGOU que establece 

una nueva ordenación de la parcela, anteriormente calificada 

como de equipamiento para servicios urbanos, que pasa a ser 

considerado terreno urbano, lo que fue aprobado 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 (BOCYL 

nº 98 de 25 de mayo de 2.017). En la página 23 del BOCYL figura 

claramente el aprovechamiento que, en su día, cuando se 

construyan viviendas de precio protegido (VPP) corresponderá al 

Ayuntamiento de Soria, en concreto, el 10 % (3,73 viviendas), y 

añade que “al resultar una cantidad tan pequeña, no se asigna 

ubicación para este aprovechamiento, debiendo asumirse 

conjuntamente en la promoción que se desarrolle”.  

 

Desde la publicación en el BOCYL son de conocimiento público 

las concretas obligaciones para quien construya en la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 17.2.b.4º de la Ley 

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla y León, lo que a 

su vez se hizo constar expresamente en las Cláusulas Particulares 

de la licitación, que recogían igualmente la información de que la 



    

 

parcela había 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 modificó la 

ordenación inicialmente prevista por el Plan General.  

Por tanto, cualquier posible licitador era conocedor de las 

obligaciones para el caso de proceder a construir una edificación 

sobre ella, en concreto, la cesión del  aprovechamiento 

correspondiente al Ayuntamiento de Soria cuantificado en el 10% 

del Aprovechamiento del sector, que equivale a 3,73 viviendas de 

precio protegido.  

 

En vía administrativa y antes de la adjudicación ya planteó la 

parte ahora recurrente la cuestión de la cesión del 10% al 

Ayuntamiento, y tras recibir respuesta desfavorable, recurrió en 

reposición, siendo desestimado el recurso (documento nº 9 de la 

demanda), no obstante lo cual, decidió otorgar la correspondiente 

escritura pública de compraventa en fecha 8/01/2019.  

 

No existe, por tanto, error alguno, siendo conocedora la parte 

actora del régimen jurídico de la parcela licitada, tanto antes de la 

licitación como durante el proceso de adjudicación, con 

anterioridad al otorgamiento de la escritura pública de 

compraventa. 

 

Al pretender la parte actora promover la construcción de un 

edificio, negoció con el Ayuntamiento de Soria el equivalente 

económico de la cesión del aprovechamiento (3,73 viviendas) que 

correspondía al Ayuntamiento de Soria. Así consta en el 

documento nº 7 de la contestación a la demanda, en el que figura 

el Acuerdo suscrito entre DOMUS NEBRIJA, S.L. y el Ayuntamiento 

de Soria, publicado en el BOCYL de 28 de diciembre de 2018: “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 CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 

VEINTISIETE CON SETENTA Y UN CENTIMOS DE EURO 

(104.727,71€)”.  

 

Dicho acuerdo de cesión otorgado por la actora y el 

Ayuntamiento de Soria constituye un verdadero acto propio de la 

propia parte actora, que fue otorgado incluso antes de la fecha de 

la escritura pública de compraventa de la parcela, en 

cumplimiento, según reza tal acuerdo, del deber legal de cesión 

del aprovechamiento urbanístico que asume la mercantil DOMUS 

NEBRIJA S.L. frente al Ayuntamiento de Soria. Dicha obligación de 

cesión, sin duda alguna, incumbe al promotor que pretende 

desarrollar el aprovechamiento urbanístico de la parcela. 

 

En suma, la Diputación Provincial de Soria vendió a la parte 

actora mediante licitación pública una parcela de suelo urbano, 

advirtiendo expresamente de sus posibilidades urbanísticas, que 

por otro lado eran conocidas por su publicación en el BOCYL, y por 

encontrarse recogidas en la legislación sobre urbanismo de 

nuestra Comunidad Autónoma, y así consta en las continuas 

referencias que se recogen en las condiciones particulares. En 

ningún momento se vendió un concreto aprovechamiento 

urbanístico, sino una parcela afecta a un régimen jurídico 

concreto, necesariamente conocido por la parte actora, puesto 



    

 

que la obligación de cesión surge de la promoción de nuevas 

viviendas, no de la mera trasmisión de la parcela.  

 

Carece de toda relevancia la valoración interna que la 

Diputación Provincial de Soria llevase a cabo para fijar un precio 

de salida, que no formaba parte del anuncio ni de las condiciones 

particulares de la adjudicación, como la propia parte recurrente 

admite, y desde luego no cabe fundamentar en ella un supuesto 

enriquecimiento injusto, que no existe, dado que la parte actora 

licitó una parcela, sometida a un concreto régimen legal, y no un 

mero aprovechamiento urbanístico. Hubo acuerdo sobre la cosa 

objeto del contrato y su precio, tal y como se recoge en la 

escritura pública de compraventa, por lo que no apreciamos atisbo 

alguno del aducido enriquecimiento injusto. 

 

Junto a ello, si nos fijamos en el documento que contiene la 

valoración de la parcela que quedó tasada en la cantidad de 

1.121.877,39 €, según se recoge en dicho documento, en anterior 

procedimiento público de enajenación del inmueble en ese precio, 

quedó desierto, motivo por el que el arquitecto tasador, 

considerando las estadísticas de bajada significativa de los precios 

de venta para la tipología del inmueble, propuso una segunda 

valoración, aplicando una reducción del 10% del valor de 

mercado, estableciendo finalmente un valor estimado de 

1.009.689,65 € (que sumado al 21% del IVA se fija en la cantidad 

final de 1.221.724,48 €). Es decir, la valoración total de la parcela 

ya se redujo en un 10%, tras haber quedado desierto el anterior 

proceso de licitación. Pero lo que es más relevante es que en 

dicha valoración ya se cifraron los gastos de urbanización de la 

propia MNP nº 20 en un valor de 147.924,12 € que son restados 

para calcular el valor de la finca. Es decir, no es cierto que la 



    

 

valoración se calcule conforme el máximo aprovechamiento 

urbanístico posible, esto es, las 35 viviendas, dado que se 

descuenta en concepto de cargas urbanísticas y costes de 

urbanización una cantidad incluso superior a la que finalmente la 

parte actora ha tenido que ceder al Ayuntamiento, puesto que en 

la valoración de la Diputación los gastos de urbanización 

ascienden a 147.924,12 €. Por tanto, no es cierto que la 

Diputación Provincial, en su valoración emitida a efecto de fijar un 

precio de salida, haya fijado el precio teniendo en cuenta el 100 

% del aprovechamiento, dado que descuenta expresamente las 

cargas y costes de urbanización, y posteriormente rebaja el precio 

de salida adicionalmente en un 10%. 

 

No hay atisbo alguno de enriquecimiento injusto. 

 

Por último, no somos capaces de apreciar oscuridad en el 

clausulado ni aparición de obligaciones no reflejadas en el pliego 

contractual, tal y como encabeza la demanda rectora del presente 

procedimiento, en la que se anuncia la solicitud de nulidad de 

“efectos contractuales”, sin precisar cuáles eran éstos. En el 

suplico de la demanda ninguna pretensión de nulidad se plantea, 

sino simple condena a abonar determinada cantidad por 

considerar que el obligado al pago del aprovechamiento 

urbanístico corresponde a la vendedora y no la compradora-

promotora, lo que no encuentra acomodo legal. 

 

Por todo ello, debemos desestimar el recurso apelación, 

imponiendo a la parte recurrente las costas causadas en esta 

alzada, ex art. 398 LEC, y consiguiente pérdida del depósito 

constituido en su día para recurrir. 

 



    

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

 

FALLO 

 

LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación 

interpuesto por la representación de DOMUS NEBRIJA S.L. y 

CONFIRMAR INTEGRAMENTE la sentencia de fecha 3-5-21 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Soria en el 

procedimiento Ordinario 82/19, imponiendo a la parte apelante las 

costas causadas en esta alzada. 

 

Visto el resultado de la resolución recaída, y conforme lo 

recogido en el punto 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la nueva redacción 

introducida por la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, BOE de 4 

noviembre, con pérdida del depósito ingresado en su día para 

recurrir, y procédase a dar a éste el destino previsto en la Ley.  

 

La presente resolución es susceptible de recurso de casación 

por interés casacional y extraordinario por infracción procesal 

siempre que se cumplan los requisitos legal y 

jurisprudencialmente exigidos, a interponer ante este mismo 

tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente 

a su notificación. Y firme que sea devuélvanse los autos originales 

al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la resolución 

para su cumplimiento. 

 



    

 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación 

al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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