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Resolución 2016R-1012-15 del Ararteko, de 16 de marzo de 2016, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Laguardia que de respuesta a la solicitud relativa a 

los trámites pertinentes para poder elevar a escritura pública el contrato de 

compraventa formalizado en su día.  

 

 

Antecedentes 

 

1. D. (…) presentó una queja en esta institución por la falta de entrega de la 

documentación necesaria para escriturar y posteriormente registrar en el 

Registro de la Propiedad un terreno adquirido al Ayuntamiento de Laguardia. 

 

 Esta persona plantea que el 7 de abril de 1983 formalizó un contrato privado 

de compraventa con el Ayuntamiento de Laguardia, representado por el 

Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde, de conformidad con el acuerdo 

plenario adoptado el 10 de marzo de 1983. El interesado adquirió parte de la 

parcela 461 del polígono 7, constando tanto el abono del importe de 

adquisición pactado como la liquidación del impuesto sobre transmisiones y 

actos jurídicos documentados.  

 

 Al parecer, para escriturar y posteriormente registrar esta parcela a nombre 

del reclamante, el ayuntamiento debe realizar diversos trámites 

administrativos que todavía no ha realizado. Desde el 25 de marzo de 2015, 

el ayuntamiento dispone de la documentación que le requirieron, pues al 

parecer no constaba en los archivos municipales el contrato de referencia. 

 

2. A la vista de la queja solicitamos información al Ayuntamiento de Laguardia 

con fecha 18 de junio de 2015 y al no recibir respuesta, enviamos un primer 

requerimiento el 10 de agosto de 2015. A pesar de las gestiones telefónicas 

realizadas con la Secretaría municipal en diversas ocasiones no obtuvimos 

contestación alguna, por lo que, con fecha 14  de septiembre de 2015, 

enviamos un apercibimiento que tampoco ha recibido respuesta.  

 

 A pesar de seguir realizando gestiones para que respondieran a nuestra 

solicitud, no ha habido resultado positivo alguno, por lo que desde esta 

institución, conforme  a nuestros parámetros de enjuiciamiento y con la 

información disponible, le traslado las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. En primer lugar, como no podía ser de otra manera dadas las circunstancias 

que hemos referenciado en los antecedentes, debemos referirnos a la actitud 

del Ayuntamiento de Laguardia tanto con la institución del Ararteko como 

con la persona que reclama una actuación municipal determinada para ejercer 



 
 

 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

su derecho a elevar a escritura pública un contrato de compraventa 

formalizado hace más de 30 años. 

 

En este sentido, debemos denunciar la falta de colaboración del 

Ayuntamiento de Laguardia con esta institución, actuación contraria a la 

obligación legal de aportar, con carácter preferente y urgente, cuantos datos, 

documentos, informes o aclaraciones les sean solicitados (artículo 23 de la 

Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del 

Ararteko). En suma, según el relato que hemos constatado en los 

antecedentes, el ayuntamiento ha incumplido sus obligaciones legales para 

con esta institución. 

 

2. Por otra parte, la persona que ha presentado la queja ha cumplido los 

trámites que el propio ayuntamiento le demandó para poder tramitar su 

solicitud, aportando la documentación requerida para subsanarla, sin que 

haya recibido respuesta alguna a la que en cualquier caso tiene derecho y 

todo ello sin perjuicio del contenido material de lo pedido y las posibilidades 

legales de cumplimentarlo. 

 

La inactividad de la Administración representa una quiebra de los principios 

generales que deben presidir la actuación administrativa, de conformidad con 

las previsiones del artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJPAC). Nos referimos, 

en concreto, a los principios de eficacia y de servicio a los ciudadanos, pero 

también a los de transparencia y participación. Una Administración que no 

tramita debidamente o que no tramita en absoluto las solicitudes que se le 

presentan, previo el cumplimiento de los trámites y requisitos legales que 

correspondan, difícilmente podrá atestiguar que su actividad está al servicio 

de la ciudadanía a la que debe servir. Lo público incide o afecta de manera 

significativa en todos los ámbitos de nuestra vida diaria y, en consecuencia, 

resulta exigible a las administraciones públicas que su actividad resulte 

efectiva y eficaz. 

 

3. Enlazando con lo anterior, debemos referirnos también al principio de 

legalidad que consagra el artículo 3 de la LRJPAC más arriba citado y la 

obligación de la Administración de someter su actividad a la disciplina del 

derecho administrativo. Así, el Ayuntamiento viene obligado al cumplimiento 

de los trámites y formalidades legales en la instrucción del procedimiento 

correspondiente. 

 

Ya en un plano más concreto, desde el punto de vista formal, el 

Ayuntamiento está obligado a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos y a notificarla cualquiera que sea la forma de iniciación 

(artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –

LRJPAC-). En este caso, la Administración municipal ha incumplido su 

obligación de dar una respuesta motivada a lo solicitado, sin perjuicio del 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-26318
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contenido material y fundamentación jurídica que pudiera tener esa 

resolución, referida a la solicitud de realización de los trámites y actuaciones 

necesarias que remuevan los obstáculos para que el contrato de compraventa 

formalizado entre las partes pueda acceder al Registro de la Propiedad. 

 

4. A los efectos del contenido material de lo que demanda el reclamante al 

Ayuntamiento, dada la falta de respuesta a las solicitudes formuladas por 

esta institución, no resulta posible realizar un análisis jurídico al desconocer 

los motivos por los que no se accede a lo solicitado o los posibles obstáculos 

jurídicos que pudieran existir para denegar lo solicitado. 

  

Aunque el contrato de compraventa formalizado entre el Ayuntamiento y el 

reclamante está sujeto al derecho privado, cabe indicar que las actuaciones 

previas para la enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales de las 

Entidades Locales están sujetas a la legislación administrativa y en concreto 

al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13 de 

junio), sin perjuicio de que en aquel momento estuviera vigente el 

Reglamento de 27 de mayo de 1955, derogado por el actualmente vigente.  

 

Entre otras determinaciones, el vigente artículo 113 del Reglamento de 

Bienes exige la depuración de la situación física y jurídica del inmueble, 

practicándose su deslinde si fuere necesario, e inscribiéndose en el Registro 

de la Propiedad si no lo estuviese, tramite que si no se realizó en su 

momento debiera cumplimentarse en la actualidad. 

 

Apuntamos esta cuestión ya que por la poca información disponible pudiera 

resultar que con carácter previo a la transmisión de la finca municipal, no se 

realizaron los trámites debidos, dadas las dificultades que el adquirente tiene 

para inscribir la finca adquirida en el Registro de la Propiedad, por causas 

totalmente ajenas a su voluntad. 

 

Si los obstáculos que impiden atender la solicitud del reclamante fueran de 

otro tenor, en todo caso debiera adoptarse la preceptiva resolución en el 

sentido en el que proceda con la suficiente fundamentación jurídica que 

permita al interesado poder oponerse en la defensa de sus intereses 

legítimos. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 
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RECOMENDACIÓN 

 

Que, previos los trámites legales que correspondan, responda motivadamente la 

solicitud formulada por el reclamante para elevar a escritura pública el contrato de 

compraventa de la parcela adquirida en su día al Ayuntamiento de Laguardia para 

su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. 


