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DECRETO Nº: 333
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto el recurso de reposición interpuesto por don Pedro Luís, Domingo, Juan José,
Ana María, Francisco Javier, José Antonio, Gustavo Adolfo y Maria del Rosario Puerto
Montes contra Decreto de Alcaldía nº 274 de fecha de 09.05.14 por la que se deniega a los
hermanos Puerto Montes, la petición realizada mediante escrito de fecha de 14.01.13 de
adjudicación de una parcela de 108 metros cuadrados.

Considerando que en cuanto a la primera alegación interpuesta en el Recurso de
Reposición rechazando la prescripción de la acción civil por cuanto esta no es aplicable a
este procedimiento, se ha de considerar que, aun cuando la adjudicación de la parcela
efectuada en el año 1961 se realizó previa tramitación del oportuno expediente
administrativo de subasta, se trata de un contrato de naturaleza patrimonial, ya que no
consta que la venta persiga la satisfacción de ningún interés público específico que
permitiere atribuirle una naturaleza administrativa, y por tanto habrá de estarse a las
normas de derecho privado en cuanto a los efectos del acto de adjudicación definitiva.

Así pues, hay que tener en cuenta que la adquisición real de la propiedad de la parcela
requiere que se cumplan los requisitos derivados de la “teoría del título y modo” consagrada
en nuestro código civil que a diferencia de las legislaciones en las cuales la propiedad se
transmite por el sólo hecho del contrato, sin que la entrega de la cosa tenga otra
trascendencia que la de facultar materialmente el ejercicio de los derechos dominicales, en
el Código civil español, inspirado en el sistema romano, la propiedad no se transmite por la
mera perfección del contrato si no es seguida de la tradición, desprendiéndose así del
contenido de los arts. 609 y 1095, es decir, que sólo la conjunción de los dos elementos, el
título y el modo de adquirir, determina la transformación del originario "ius ad rem" en un
"ius in re", sin que en contra de ello implique nada la "traditio ficta" o espiritualizada o,
dentro de ella, la meramente instrumental, recogida en el art. 1462 del propio texto
sustantivo, aunque la presunción legal de que el otorgamiento de la escritura pública
equivale a la entrega de la cosa, por presunción "iuris tantum ". pueda rebatirse
demostrando que de la propia escritura resulta o se deduce otra cosa" (Sentencia del
Tribunal Supremo de 20-10-1990 [ED 1990/9544])

Pues bien, llegados a este punto la cuestión se centra en determinar si se produjo la
entrega de la parcela, con la consiguiente consumación de la venta y adquisición de su
propiedad. A priori parece que no se produjo la citada entrega de la cosa, ni de forma real, ni
de forma simbólica, en tanto que el contrato no llegó a formalizarse en documento
administrativo o mediante otorgamiento de escritura pública de compraventa (arts. 609 y
1.462 CC), ni existe constancia de que hubieran tenido lugar otras formas de tradición
espiritual admitidas por la jurisprudencia, tales como la entrega de llaves o la realización de
actos posesorios (STS 7 de septiembre de 1996 [RJ 1996/6723]), más bien al contrario, por
cuanto que el acto de adjudicación adoptado en 1961 tuvo que ser ratificado posteriormente
en año 1982, momento en el que se autoriza al presidente para el otorgamiento de las

ww
w.
sa
njo

se
de
lva

lle
.es



Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – teléfono: 956 160 011 – Fax: 956 160 555
sanjosedelvalle@dipucadiz.es

escrituras públicas de compraventa, lo que
viene a poner de manifiesto que en aquel primer momento el Ayuntamiento no se
encontraba
en disposición de efectuar la entrega de las parcelas. De lo expuesto cabe concluir que la
compraventa no llegó a consumarse mediante la entrega de la parcela.

Entendiendo por tanto que el escrito presentando por los Herederos de D.P.P.constituye una
reclamación previa al ejercicio de acciones civiles (artículo 122 y ss. de La Ley 30/1992), encaminadas
a exigir el cumplimiento del contrato de compraventa celebrado en el año 1961 en base a la
naturaleza privada del mismo (entrega del bien o parcela equivalente), o su resolución y
correspondiente indemnización, y que es evidente que la acción habría que considerarse prescrita, ya
que ha transcurrido el plazo de quince años para su ejercicio.

Considerando que la reclamación de responsabilidad patrimonial que podría dar lugar por el
perjuicio causado como consecuencia del funcionamiento anormal del servicio público consistente
en la presunta venta de cosa ajena es extemporánea ya que ha trascurrido el plazo de un año para su
presentación.

En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa aplicable,
VENGO A RESOLVER:

Primero.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por los Herederos de
Domingo Puerto Pérez, y ratificar la resolución de Alcaldía nº 274, de fecha de 09.05.14 en
todos sus términos.

Segundo.- Dar comunicación de esta resolución al interesado para su conocimiento y
efectos.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor accidental del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 12 de junio de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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