VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

ASUNTO: Informe solicitado por el Ayuntamiento de
xxx, sobre adquisición directa por el Ayuntamiento de
terreno de propiedad particular en suelo urbano
387/17
E
************

En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr. Alcalae-Presiaente ael Ayuntamiento ae xxxo se emite el presenteo

INFORME
I. HECHOS./ANTECEDENTES
Escrito ael Sr. Alcalae ael Ayuntamiento ae xxx
epigrafaao.

sobre el asunto

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•
•
•
•

Ley 33/2003 ae 3 ae noviembreo ael Patrimonio ae las
Aaministraciones Públicas (LPAP)o
Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ae Régimen Local
(LBRL)
R.D. 1372/1986o ae 13 ae junioo que aprueba el Reglamento ae Bienes
ae las Entiaaaes Locales (RBEL).
Real Decreto Legislativo 3/2011o que aprueba el Texto Refunaiao ae
la Ley ae contratos ael Sector Público (TRLCSP)

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO: Al no existir en la Comuniaaa Autónoma ae Extremaaurao
legislación autonómica especifca en materia ae bieneso la legislación
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aplicable viene aeterminaaa por la Ley 33/2003 ae 3 ae noviembreo ael
Patrimonio ae las Aaministraciones Públicas (LPAP)o el art. 5 ae la Ley
7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ae Régimen Local (LBRL)o los
artículos 9o 10 y 11 ael Reglamento ae Bienes ae las Entiaaaes Locales
(RBEL)o R.D. 1372/1986o ae 13 ae junio.
SEGUNDO: De conformiaaa con lo aispuesto en el art. 9 ael citaao
Reglamento ae Bieneso las entiaaaes locales tienen capaciaaa juríaica plena
para aaquirir y poseer bienes ae toaas clases. Sobre esta baseo la
aaquisición ae un bien inmueble a título onerosoo ae acuerao con el art.
116.3 ae la LPAP y 11 ael RBELo exige:
1.- Una memoria en la que se justifcarr la necesiaaa o conveniencia
ae la aaquisicióno el fn o fnes a que pretenae aestinarse el inmueble
y el proceaimiento ae aajuaicación queo conforme a lo estableciao en
el apartaao siguiente y ae forma justifcaaao se proponga seguir.
2.- Aaemrs es necesario el informe ael Secretario ael Ayuntamiento
sobre tramitación y legislación aplicable.
3.- Informe técnico sobre las características ael bien y valoración ael
precio ael bien a aaquiriro que incorporara el corresponaiente
estuaio ae mercaao.
4.- Si el bien a aaquirir fuera ae valor histórico artísticoo se requerirr
informe ael órgano autonómico competente en materia histórico
artísticao siempre que su importe exceaa ael 1% ae los recursos
orainarios ael presupuesto.
TERCERO: El informe pericial previo aeterminarr las características que
tiene que tener el bieno consiaeranao la fnaliaaa pretenaiaa por el
Ayuntamiento con su aaquisicióno así como la valoración ael mismoo al
objeto ae fjar las prescripciones técnicas ael bien a aaquirir así como el
precio ae licitación.
CUARTO: Nos encontramos ante un contrato ae carrcter patrimonialo
excluiao ael rmbito ae aplicación ael Texto Refunaiao ae la Ley ae

2

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

contratos ael Sector Público (TRLCSP)o art. 4.1 p). De acuerao con el informe
25/2008o ae 29 ae enero ae 2009o ae la Junta Consultiva ae Contratación
Aaministrativao el régimen juríaico aplicable a los proceaimientos y formas
ae aajuaicación ae los contratos patrimoniales celebraaos por una entiaaa
local es el que resulta ae las normas estableciaas en la LPAP y ae las
normas que la complementeno en especial ael Reglamento ae Bienes ae las
Entiaaaeso así comoo en su casoo por las normas promulgaaas sobre tal
materia por las Comuniaaaes Autónomas respecto ae las normas
aeclaraaas no brsicaso sienao ae aplicación las normas sobre preparación y
aajuaicación ae contratos ael TRLCSPo cuanao las normas patrimoniales así
lo expresen.
De acuerao con lo aispuesto en el art. 110 ae la LPAP (art. no brsicoo
ni ae aplicación general)o que aplicamos supletoriamenteo los contratoso
convenios y aemrs negocios juríaicos sobre bienes patrimonialeso se
regirrno en cuanto a su preparación y aajuaicación por esa Ley y sus
aisposiciones ae aesarrollo y en lo no previsto en estas normas por la
legislación ae contratos ae las aaministraciones publicas. Por aplicación ael
art. 4.2 ael TRLCSPo a pesar ae estar los contratos patrimoniales excluiaos
ael TRLCSPo cabria la posibiliaaa ae continuar la aplicación ae esta
legislación cuanto sirva para la aplicación ae los principios ae esta ley que
sirvan para cubrir auaas y lagunas.
La LPAP en su art. 116o regula el proceaimiento para la aaquisición
ae inmuebles por parte ae las aaministraciones públicaso señalanao como
forma general ae aajuaicación el concurso y EXCEPCIONALMENTE LA
ADQUISICIÓN DIRECTA. La aaquisición airecta es posible cuanao por las
peculiariaaaes ae la necesiaaa a satisfacero las conaiciones ael mercaao
inmobiliarioo la urgencia ae la aaquisición resultante ae acontecimientos
imprevisibleso o la especial iaoneiaaa ael bieno aaemrs se poarr acoraar la
aaquisición airecta en los siguientes supuestos:
a) Cuanao el venaeaor sea otra Aaministración Pública oo en generalo
cualquier persona juríaica ae aerecho público o privaao perteneciente al
sector público.
A estos efectoso se entenaerr por persona juríaica ae Derecho
privaao perteneciente al sector público la socieaaa mercantil en cuyo
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capital sea mayoritaria la participación airecta o inairecta ae una o
varias Aaministraciones públicas o personas juríaicas ae Derecho
público.
b) Cuanao fuera aeclaraao aesierto el concurso promoviao para la
aaquisición.
c) Cuanao se aaquiera a un copropietario una cuota ae un bieno en caso ae
conaominio.
d) Cuanao la aaquisición se efectúe en virtua ael ejercicio ae un aerecho ae
aaquisición preferente.
QUINTO: Deberr queaar acreaitaao en el expeaiente la existencia ae
créaito aaecuaao y sufciente para la aaquisición que se pretenae.
SEXTO: El órgano competente para la aaquisición ae bienes inmuebles y
aerechos sujetos a la legislación patrimonialo conforme a la Disposición
aaicional segunaao número 2o ael TRLCSP sería el Alcalae siempre y cuanao
el valor ael bien aaquiriao no supere el 10% ae los recursos orainarios ael
presupuesto ni el importe ae 3.000.000 €. Superaaos aichos límites la
competencia corresponae al Pleno ae la Corporacióno y en el casoo ae
tratarse ae bien ae valor histórico y cualquiera que sea su valoro serr ae la
competencia ael Pleno.
SEPTIMO: De acuerao a lo anteriormente expuestoo la tramitación que ha
ae seguirse es la siguiente:
1º.- Elaboración ae una memoria en la que se justifcarr la necesiaaa
o conveniencia ae la aaquisicióno el fn o fnes a que pretenae aestinarse el
inmueble y los motivos por los que se acuae al proceaimiento ae
aaquisición airecta.
2º.- Informe pericial sobre las características y valoración mrxima ael
bien a aaquirir.
3º.- Petición ae informe al órgano competente ae la Junta ae
Extremaaurao solo en el caso ae que el bien que se trata ae aaquirir tuviera
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valor histórico o artístico y su importe exceaiera ael 1% ael los recursos
orainarios ael presupuesto.
4º.- Informe preceptivo ae Secretaria e Intervención.
5º.- Acuerao aprobatorio ael expeaiente ae contratacióno aprobación
ael gasto y aajuaicacióno aaoptaao por el órgano competente para aprobar
el gasto.
6º.- Formalización ael contrato ae compraventa ante el Secretario ael
Ayuntamiento sin perjuicio ae que con posterioriaaa se eleve a Escritura
públicao aentro ael plazo ae treinta aías a contar aesae el siguiente al ae la
notifcación ae la aajuaicación.
OCTAVO: En ningún caso se aajuaicarr el contrato a quien no acreaite
título ae aominio ael inmueble objeto ae compraventao y su inscripción en
el Registro ae la propieaaa o acompañaao ae un certifcaao ae aominioo
cargas y gravrmenes emitiao por el Registro ae la Propieaaa.
NOVENO: De acuerao a los artículos 17o 33 y 34 ael Reglamento ae Bienes
ae las Corporaciones Localeso el bien inmueble una vez aaquiriao aeberr
incluirse en el Inventario ae Bienes ae la Corporacióno sienao el órgano
competente para ello el Pleno. Aaemrso conforme al artículo 36 ael mismo
texto normativo el Ayuntamiento aeberr inscribir en el Registro ae la
Propieaaa el bien inmueble aaquiriao.

IV. CONCLUSIONES
La aaquisición que se pretenae poaría llevarse a efecto conforme a lo
señalaao y para elloo siguienao lo inaicaaoo la aocumentación que aebería
constar en el expeaiente (*) sería la siguiente:
1º.- Resolución ae Alcalaía inicianao el proceaimiento.
2º.- Una memoria en la que se justifcarr la necesiaaa o conveniencia ae la
aaquisicióno el fn o fnes a que pretenae aestinarse el inmueble y el
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proceaimiento ae aajuaicación queo ae forma justifcaaao se proponga
seguir.
3º.- Informe ael Secretario ael Ayuntamiento sobre tramitación y legislación
aplicable.
4º.- Informe técnico sobre las características ael bien y valoración ael precio
ael bien a aaquiriro que incorporarr el corresponaiente estuaio ae
mercaao.
5º.- Informe ael órgano competente ae la Junta ae Extremaaurao en materia
histórico artísticao cuanao el valor ae aaquisición exceaa ael 1 % ae los
recursos orainarios ael presupuesto.
6º.- Informe preceptivo ae Secretaría – Intervención.
7º.- Acuerao ae aprobación ael expeaienteo ael gasto y ae la aajuaicación
por el órgano competente.
8º.- Formalización ael contrato ae Compraventa ante el Secretario ae la
Corporación y posterior elevación a Escritura Pública.
9º.- Inscripción ael bien en el Registro ae la Propieaaa.

Este es el informe ae la Ofcialía Mayor en relación con el asunto ae
referenciao con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo
solicitaao por el Ayuntamiento ae xxx aavirtiénaose expresamente que su
conteniao no pretenaeo en moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae
aquellos otros Informes que se hayan poaiao solicitar o que
preceptivamenteo y en su casoo se aeban emitir para la vrliaa aaopción ae
acueraoso motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera otro
mejor funaaao en Derecho.
En Baaajozo 2017
EL OFICIAL MAYOR
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