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RELACIONES ENTRE CONFESIONES RELIGIOSAS Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GIRONA, DESDE 

LA MANCOMUNIDAD BASTA 1996 

INTRODUCCIÓN. 

Es de todos conocida la importancia de las relaciones Iglesia-Estado en 

España a lo largo de los siglos. También conocemos la gran influencia que han 

tenido estas relaciones en la vida política, social y jurídica de nuestro pasado mas 

reciente. 

No son pocos los autores que han dedicado su trabajo a estudiar estas 

relaciones Iglesia-Estado y sobre todo los que se han centrado, con mayor o menor 

· medida, en el siglo XX en particular.1 

Nosotros, ahora nos proponemos un nuevo estudio en este sentido. 

Continuaremos el camino abierto por la Dr. Areces, que trabajó y analizó las 

relaciones entre las Administraciones públicas y las confesiones religiosas en Lérida 

desde 1931 a 1985, relaciones que igualmente son un reflejo y una consecuencia de 

las relaciones a nivel de Administración central o Estado. 

Pretendemos, por tanto, abordar esta misma cuestión, pero referida a Girona. 

Nos centraremos en las relaciones entre Administraciones públicas y confesiones 

religiosas desde la época de la Mancomunidad basta 1996, haciendo especial 

incidencia en las Administraciones locales. 

Para llevar a cabo nuestro objetivo, en primer Jugar, tendremos que realizar 

un breve estudio de la situación Iglesia-Estado español, casi desde principios de 

1 Omitimos una remisión exprcsa a la doctrina referi~ puesto que tcndrcmos oportunidad de ir 
mencionandola a lo largo de la exposición de este CapítuJo Primero. 
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siglo, para continuar con una visión mas puntual. Observaremos, a través de Girona, 

el Derecho Eclesiastico del Estado y la política eclesiàstica seguida por los poderes 

públicos. 

No obstante, conocemos nuestras limitaciones. No somos especialistas en 

Historia, y no pretendemos ser historiadores, por consiguiente, en este sentido, nos 

apoyaremos, en gran medida, en los trabajos y opiniones que nos ofrece la doctrina 

para presentar un primer capítulo de caracter meramente histórico en el que 

incluiremos nuestras particulares aportaciones: El estudio de la aptitud de las 

Administraciones locales de Girona hacia las entidades religiosas, y de forma 

especia~ los actividad administrativa que supone una tutela del interés religioso. Y 

en segundo Jugar, el estudio del "Fondo" de Gobiemo Civil2 del Archivo Histórico 

de Girona que nos muestra Ja situación vívida por las confesiones religiosas no 

católicas, concretamente durante el régimen franquista. 

Por otra parte, debemos aclarar que no es nuestra intención centrar nuestro 

trabajo de investigación en hechos históricos o actitudes de tipo social o político. 

Como juristas queriamos descender un escalón mas. Nos propusimos la búsqueda de 

todos los negocios jurídicos suscritos por una Adnúnistración pública, especialmente 

administraciones locales o Universidad, y una entidad religiosa, en Girona. 

Tras una larga tarea en los diferentes archivos históricos de Girona, y en los 

archivos administratives de la Diputación, del Consejo Comarcal del Gironès, del 

Ayuntarniento y de la Universidad, nos dedicamos a analizar cada uno de los 

instrumentes jurídicos de naturaleza negocia) encontrades. Contratos y convenios 

que nos dan a conocer la actividad jurídico negocia! entre Administración y 

confesiones religiosas. Una actividad que suele ser el reflejo de la realidad del 

moment o. 

2 Nos referimos, en concreto, a los fondos archivisticos del Gobiemo Civil dc Girona que estan 
dcpositados en el Arxiu Històric de Girona, dependientc dc la Generalidad 
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El anal i sis de cada uno de los diferentes negocios jurídicos nos invita, por una 

parte, a decantarnos por su calificación, como privado o público, atendiendo a la 

causa negocia!, y por otra a pronunciarnos respecto al tipo contractual, en su caso, 

haciendo mención de sus caracteres. Por tanto, sera ésta la metodología que 

seguiremos en nuestra exposición, objeto del segundo capítulo, y central, de esta 

monografia. 

En otro orden, queremos llamar la atención sobre una cuestión que casi 

parece obedecer a una falta de «estética". Nos estamos refiriendo a la estructura de 

este trabajo, que se divide solamente en dos capítulos, a los que hay que añadir las 

conclusiones finales. Tal vez no esté dentro de la normalidad dividir un estudio de las 

presentes dimensiones en dos partes y que la segunda sea el doble de extensa que la 

primera, sin embargo todo tiene su explicación. En el segundo capítulo, los 

instrumentos jurídicos negociales estudiados son mas de setenta, lo que desbordó 

nuestras primeras expectativas, y no nos parecía adecuado hacer diferentes bloques, 

ya que no eso dificultaba las remisiones que se hacen en sus anatisis, en cuanto a 

doctrina y caracteres. Por consiguiente, nos decidimos a continuar con nuestra idea 

inicial, manteniendo el estudio de la actividad jurídico negoci al en un único capí tul o, 

a pesar de su extensión. 

Por último, no queremos terminar esta introducción sin agradecer al Director 

de esta Tesis Doctoral, el Profesor Dr. Eduard Bajet i Royo, su dedicación, 

orientaciones y sugerencias, que han supuesto un animo constante para la autora de 

esta monografia. 
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CAPÍTULO PRIMERO.- RELACIONES ENTRE CONFESIONES 

RELIGIOSAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 

GffiONA, DESDE LA MANCOMUNIDAD HASTA 1996. 
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I. PLANTEAMIENTO. 

Tal y como exponíamos en la Introducción, en este capítulo primero nos 

proponemos hacer una breve exposición sobre las relaciones Iglesia-Estado desde 

casi comienzos del siglo XX basta 1996, para ver, a continuación, cómo se traducen 

dichas relaciones a nivel de Administraciones y Confesiones religiosas en Girona. 

Es obvio que existe una serie de factores sociales, politicos y juridicos que 

configuran una determinada forma de relación lglesia-Estado, de tal manera que ésta 

no es ajena al cambio de aquellas circunstancias, sobre las que también influye. 

Durante el siglo XX, en España se han ido sucediendo una gran variedad de 

regímenes políticos diferentes, sin olvidar una dura contienda civi l: la Monarquía de 

AJfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera~ la Segunda República y la guerra 

civil~ el régimen franquista; la llegada de la democracia, Ja entrada en vigor de la 

Constitución de 1978 y la configuración de un Estado autonómico. Períodos 

históricos a los que es obligado atender porque dieron Jugar a una determinada 

política eclesiàstica. 

Asimismo, también nos interesa saber cómo se refleja, concretarnente, esa 

política eclesiastica en Girona, según los datos que nos ofrecen las actas de las 

sesiones del Ayuntamiento y de la Diputaciòn, y los diferentes expedientes del 

Gobiemo Civil que tratan el tema de "cultos". Expondremos por tanto, una visión 

històrica de Girona muy concreta y especializada, en el sentido de que nos 

basaremos, principalmente, en la visión que nos ofrencen los Libros de actas de la 

Corporación municipal y de la Corporaciòn provincial. 

Seran éstos, por tanto, los "sujetos" que nos daran muestra de las relaciones 

entre Administraciòn y confesiones religiosas, sin olvidar al Gobiemo Civil. 

En cuanto a los interlocutores de caràcter religioso, se puede decir que casi se 

reducen a entidades de la Iglesia Catòlica, como confesión mayoritaria. Si bien, 

tendremos oportunidad de referirnos a la situación particular de otras confesiones, 
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sobre todo comunidades bautistas, con cierta implantación en la provincia de Girona 

desde finales del siglo pasado. 

D. LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA Y LA DICTADURA DE PRIMO 

DE RIVERA EN GffiONA, 1914-1931. 

ll. l. CONTEXTO HISTÓRICO. 

El reinado efectivo de Alfonso XIII comenzó, como sabemos, en 1902, 

cuando prestó juramento ante las Cortes, conforme al art. 45 de la Constitución de 

1876. 

España era un Estado confesional católico, aunque también se reconocía un 

principio de tolerancia respecto a los otros cultos (art. 11 de la Constitución de 

18763
) . 

Del reinado de Alfonso XIII se ha dicho que, aunque cronológicamente había 

comenzado en el siglo XX, presentaba caracteres propios de las monarquías del siglo 

XIX: los problemas políticos y la lucha por la libertad y la democracia. ''Dentro de 

este reinado de larga duración -casi treinta años- hay dos grandes períodos divididos 

por el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, primera dictadura 

española del siglo XX. Política y socialmente se señalan tres etapas dentro del primer 

período: 1902-1909: problemas de la oligarquia, impotencia de la oposición~ 1909-

1917: de la Semana Tragica a la huelga general ~ 1917-1923: de la huelga general a la 

dictadura militar. Pero todas las fechas significativas de este período (. .. ) sólo 

muestran la tónica uniforme del período: la imposibilidad de conservar el andamiaje 

político, económico y social que había levantado la Restauración, que rechazaba la 

3 "La rcligión católica, apostólica, romana es la del Estada. La Nación se obliga a mantener el 
cuito y sus ministres. Nadie sem molestada en el territorio espaftol por sus opinioncs religiosas ni por 
el cjercicio dc su respectiva cuito, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No sc pcrmitinín, sin 
embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las dc la rcligión del Estada". 



inserción del mundo obrero organizado, y cuando todos los intentos fracasan, vendrà 

un cambio de régimen, la li República"4
. 

Respecto a Cataluña, a principios de siglo toma fuerza el catalanismo político. 

La Mancomunidads fue uno de los logros de dicho movirniento. "Fue la culminación 

de la modesta porfia de la Lliga de conseguir el poder en la esfera local como primer 

paso en el camino de la autonomía. Prat de la Riba había ocupado la presidencia de la 

Diputación Provincial de Barcelona en 1907, y él y sus aliados en el ayuntarniento 

pusieron su influencia en la administración local al servicio de la cultura catalana y 

de los intereses de los catalanistas ( ... ). La Lliga propuso concentrar esta fuerza 

mediante la creación de una Mancomunidad que uniera a las cuatro Diputaciones 

Provinciales catalanas para algunas de sus funciones'><>. La Mancomunidad dedicó 

gran parte de su esfuerzo a la "modernización" de Cataluña. 

La crisis política, econòmica y social, mas intensa al fmal del primer decenio 

y principios de los años veinte del presente siglo, crearon el marco del golpe de 

Primo de Rivera. Como es sabido, la Dictadura de Primo de Rivera nació en 

Cataluña, concretament e en Barcelona, el 13 de septiembre de 1923. CARR expone 

que "el pensamiento político de Primo de Rivera era primitivo, personal e ingenuo. 

La médula de su personalidad política estaba hecha de un odio obsesivo a la política 

y a los políticos. ( ... ) Su ideal era una España sin políticos ni partidos al estilo 

antiguo, y la clave para comprender sus actos esta en su afan consciente por hacer lo 

contrario de lo que se había hecho basta entonces"7
. 

• MARTÍNEZ BLANCO, A.: Derecho Eclesióstico del Estado, vol. L Madrid, 1994, p. 300. 

5 La Mancomunidad terúa sus bases legales en la Ley provincial de 29 de agosto de 1882, el 
Decreto de 18 de diciembre de 1913, y dos decretos de 26 de marzo de 1914 que aprobaron el Estatuto 
dc la Mancomunidad de Catalufia, Estatuto redactado por Prat de la Riba y aprobado por la Junta de 
las Diputaciones de Cataluf\a el 9 de enero de 1914. 

6 CARR, R : España 1808- 1975, Barcelona 1992, p.53 l. Continúa dicho autor exponiendo que 
"esta reivindicación prevalcció porque, aJ crear un débil reflejo de la antigua rcgión històrica, no 
quitaba aJ Estado ningún poder que no hubiera sido concedido ya a las Diputaciones Provinciales; por 
consiguiente, se evitaron los dcbates retóricos sobre el principio de la soberania y las amenazas a la 
unidad nacional". 

1 Loc. cit. , p. 542. 
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En un primer memento, el dictador gozó de las simpatías de muchos catalanes 

y españoles en general , incluida Ja Iglesia católica, puesto que parecía que venia a 

dar una solución a la situación existente8
. Primo de Rivera, en cierto modo, se había 

ganado la confianza de los catalanes, dando su apoyo verbal a la autonomía catalana 

y manteniendo con firmeza la necesaria represión de la agitación social existente9
. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, los sectores conservadores del catalanjsmo se 

sintieron defraudados por la actitud anticatalanista del Directorio militar. En palabras 

de CARR, "la política catalana de Primo de Rivera no tenía aspecto positivo alguno. 

Sus moderadas simpatías regionalistas, útiles para crear un ambiente favorable a su 

golpe de estada, fueron abandonadas en marzo de 1925 y, al retirarse, parece que 

creía haber llegado al poder para acabar con el catalanismo. Se eliminó el 

catalanismo política, y el uso oficial de la lengua catalana fue prohibido inclusa en la 

iglesia; la Mancomunidad fue barrida por constituir, en su sentir, un desastre política 

y financiero. Esto era demasiado, inclusa para los catalanes conservadores que se 

habían opuesto a las pretensiones politicas del catalanisme extremada y que habían 

apoyado a Primo de Ri vera como salvador de la sociedad" 10
. 

Finalmente, la crisis económica de 1929, el problema catalan, y la pérdida de 

prestigio del dictador, supuso la caída de Primo de Rivera. Lo que vendria seguida de 

la caída de la monarquia a principies de 1931 11
• 

8 Vid. DACAL, E. U.: ''Provincialistes contra dualistes: la dictadura de Primo de Rivera i CataiWlya 
vista a través de la provincia de Girona", en La Dictadura de Primo de Rivera, Girona, 1992, p. 9-16. 
Vid. también MALERBE, P.: "La Dictadura", en Historia de España, dirig. por TUÑÓN DE LARA, 
Barcelona, 1987, p. 29-43 y p. 77. 

9 MALERBE, '' La Dictadura" ... , ci/., p. 34. "En Barcelona, el dia 13, la inauguración de la 
Exposición del Mucble es ocasión para Primo de Rivera y los dírigentes de la Lliga para expresar la 
igualdad de sus puntos de vista", Ioc. cit., p. 39. La actitud de Primo dc Rivera a¡mecia .. favorable a 
una amplia autononú.a de Cataluña, ex'}Xesamente prometida a Puig y Cadafalch, presidcnte de la 
Mancomunidad. Pero el hecho de que el éxito [del golpe y de la instauración del Directorio militar] 
dependió de las guamiciones que esperaron el veredicto de la corona para scguirle, le restó partc dc 
poder a Primo dc Rivera, reforz.ando el del Ejército. Capacitados para el maruenimiento del orden 
público, csos oficiales no lo cstaban para las tareas meramente adnúnistrativas y menos aún para 
proyectar W13 nueva organjzación del Estado y dar forma a su política", /oc. ell., p. 43-44. 

1° CARR, España. .. , op. ci t., p. 546. 

11 Vtd. op. cir., p. 563-577. lgualmcntc, MALERBE," La Dictadura" ... , cit., p. 75- 100. 
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Desde el punto de vista de las relaciones Iglesia y Estado y atendiendo al 

primer periodo del reinado efectivo de Alfonso XITI, desde 1902 a 1923, hemos de 

tener presente que esta época se caracteriza por el bipartidismo político, y la política 

eclesiastica se convierte en el principio que "contradistingue a los dos partidos 

tumantes y aglutina a los componentes de cada partido"12
. Las políticas clerical y 

anticlerical se van sucediendo. A pesar de todo, continuara vigente el Concordato de 

1851 que vino a dar alguna solución a la cuestión de las desamortizaciones. Como es 

sabido el Gobiemo se comprometió a paralizar las ventas de los hienes eclesiasticos 

y, a cambio, la Santa Sede procedía a la sanación de las ya realizadas y conseguia la 

dotación bilateral de cuito y clero. 

Durante el gobiemo liberal de Canalejas13 destaca el fracaso de las 

negociaciones con la Santa Sede sobre órdenes y congregaciones, y la promulgación 

de la llamada "Ley del Candado" de 27 de diciembre de 1910, por la que se prohibía 

la .residencia en el pafs de nuevas órdenes religiosas por espacio de dos años, sin 

autorización del Ministeri o de Gracia y Justícia 14
• Otra cuestión de interés fue la gran 

polémica surgida también en 1910 con ocasión del reconocimiento,. a las religiones 

disidentes, del derecho a exhibir extemarnente los emblemas y signos de su cuito 

12 MARTÍN TEJEOOR, J. : "Iglesia y Estado", en Diccionario de Historia Eclesitística de España, 
vol. Il. Madrid, 1972, p. 1174. 

13 "Canalejas, partidario de Wl3 lllAs clara separación entre la Iglesia y el Estado, quiso modificar 
el Concordato sobre la base de la supremacia civil. Declaro pronto su intención de negociar con el 
Vaticana, pero estaba dispuesto a proccder libremente si las negociaciones fracasaban. La apertura de 
las Cortes (15-Vl-1910) y el discurso de la Corona anunciaban nuevas mcdidas anticlericalcs: 
supresión dc coovcntos y casas religiosas no indispensables en las diócesis; prohibición dc que se 
establccíeran asocíaciones sin consentimiento del poder c ivil; rcfonna dc la ley de asociaciones de 
1877 para comprender en ella a las Congregaciones religiosas; eliminación en las escuelas oficiales de 
todo prejuicio y coacción dogmatica". MARTÍ GILABERT, F.: Política religiosa de la Restauración 
(1875-1931), Madrid, 199 1, p. 106-107. 

14 Vid. REINA, V.: "1glesia y Estada en la Espafta Contemporanea", en Revista Jurldica de 
Cataluña, 2, 1983, p. 147-148. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho ... , op. cit., p. 56-57. ffiAN, 1., 
PRIETO, L. y MOTILLA, A.: Derecho Ecleshístico, Madrid, 1997, p. 52. MARTÍN TEJEOOR, 
" lglesia ... ", cit., p.ll75. CARR, España .. , op. cit., p. 474-478. MARTÍ GILABERT, Política 
religiosa ... , op. cit., p. l07-119. VÀZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.M.: "Evolución del Dcrccho 
Eclesiastico espafiol", en VV AA, Manual de Derecho Ec/esióstico del Estado, Madrid, 1997, p. 79. 
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(10-VI- I 9 1 Oi5
. Reacción parecida a la producida por la declaración ministerial de 

19 I 3 que declaraba la compatibilidad de la asistencia de niños de padres no católicos 

a las escuelas públicas, sin obligación de recibir enseñanza religiosa, y que 

finalmente se convirtió en Decreto (7-N-1913)16
. 

En cuanto a la dictadura de Primo de Rivera, podriamos decir que las 

relaciones lglesia y Estado se estabilizan y se toman mas armónicas 17
• Como ya 

hemos dicho anteriormente, la Iglesia catòlica en un principio apoyó a la dictadura, 

"durante este período la Iglesia estuvo estrechamente vinculada al poder político y se 

producen actos masivos católicos con presencia de la Corona" 18
• "La Iglesia española 

se regocijaba ante las declaraciones antiliberales y moralizadoras del Directorio" 19
• 

No olvidernos que el programa del partido del régimen, Unión Patriótica, tenía como 

principios base: ''Nación, Iglesia y Rey". Ello supuso un refuerzo de la idea de 

confesionalidad estatal, y "aunque no hubo persecución, las sectas protestantes 

vieron multiplicarse en derredor suyo los obstaculos administrativos20
• Aun así, las 

15 Scgún expone MARQUÈS, "en perspectiva gironina tenia molta més importància aquest 
projecte legal que no pas el de la llei del Candau, que ... Els carlins parlicularmente es llançaren a 
l'acció, i l'estructura eclesiàstica els secundà sense reserves aparents. S'inicià la campanya el JO de 
juliol de 1910. amb una trobada de senyores al palau episcopal, "de protesta anticatòlica del 
Govern". (...) Els milings acabaren el 3 d'octubre amb una manifestció a Girona; 3.000 persones 
portaren en comitiva la imatge de la Mare de Déu del Roser des del Mercadal a la Catedral, on el 
bisbe oficià de pontifical". MARQUÈS, J.M : "La Diòcesi de Girona de 1906 a 1925'', en Església i 
Societat a la Girona contemporània, Girona, 1993, p. 103-104. 

16 Vid. REINA, "Iglesia y Estado ... ", cit., p. 147. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho .... op. cit .. p. 
301. MARTÍN TEJEDOR, .. IgJesia ... ", cit., p.ll76. MARTÍ GILABERT, Polltica religiosa .... op. cit., 
p. 125-129. 

11 La Constitución de 1876 queda suspcndida, pero el nuevo régimen se declara confesionaJ, 
restringiendo el régimen de tolerancia respecto al resto de confesiones no católicas. 

18 • • 
Vid. MARTINEZ BLANCO, Derecho ... , op. c1t., p. 30 1-302. 

"La dictadura, en sus líncas ñmdamentales, fuc popular en buena partc de la nación, ¡:nra saJir de 
la anarquia. ( ... ) Apoyaron la dictadura, en principio, el ejército, wta burguesía avida dc orden y 
estabilidad, y los grandes tcrratenientes. El general buscó la avenencia con la IgJcsia y contó con el 
apoyo dc La mayoria de los católicos. La jerarquía habla acogido con caluroso agrado a la dictadura". 
MARTÍ GILABERT, Política religiosa ... , op. cit., p. 150-151. 

19 MALERBE, " La Dictadura" ... , op. cit .. p. 77. 

20 A modo informativo podcmos decir que los bautistas son Los protcstantes históricos en el 
panorama evangélico gironí. A finales dc los años veinte había una gran prcocupación en la lglcsia 

28 



relaciones del régimen con la Iglesia se hicieron dificiles: la supresión del catalan en 

las ceremonias eclesiasticas despertó el fantasma del regalisme dieciochesco, 

mientras que el apoyo a los sindicatos socialistas disgustó a El Debate11 y a los 

sindicatos católicos. La Iglesia procuró independizar su destino del futuro de la 

dictadura a medida que ésta perdia prestigio y popularidad'm. 

De cualquier forma, no podemos obviar ese buen entendimiento que se da 

durante la mayor parte de la época que abarca el régimen primoriverista. En primer 

lugar, debemos mencionar el tema de la enseñanza que vuelve a tener como base la 

doctrina católica, en el sentido mas amplio. El gobiemo también concedió a las 

Universidades de Deusto (de los jesuitas) y del El Escorial (de los agustinos) el 

derecho a que sus estudiantes se examinasen ante tribunales compuestos por los 

profesores de sus respectivos centros y uno de la Universidad del Estado. Tras la 

oposición de estudiantes y catedraticos de las Universidades públicas el decreto fue 

retiradon. 

Por otra parte, hemos de destacar, tal como señala CÀRCEL ORTP4
, la 

mayor innovación en las relaciones Iglesia-Estado introducida por el directorio 

militar, en cuanto al nombramiento de obispos, la creación de la Junta Delegada del 

catòlica por la extensión de las iglesias protestantes por todo el territorio estatal. El Nuncio Tedcschini 
solicitó a cada Diòcesis una relación completa y detallada de la situación y desarrollo dc la 
propaganda protestante. Los documentos sobre la Diòcesis de Girona manifiestan que el único centro 
de ¡rotestantismo, en el afto 1930, es Figueres. Existen Anglicanos y Bautistas de procedencia inglesa, 
desde finales del siglo pasado los primeros y desde principios de siglo los otros. Ambas comunidades 
tenían pastor y capilla, y venían practicando públicamente su cuito sin que conste oposición por parte 
de la autoridad En otras poblaciones también existian pequeñas comunidades, que en la rnayoria de 
los casos no llcgaban a 20 miembros, y tampoco parece que existiera conflicto alguno con las 
autoridades en estos casos: Vilabertran, La Escala, Estartit, Palafrugell, Palamós, San Juan de 
Palamós, San Feliú de Guíxols, Calella de la Costa, y San Pol de Mar. CLARA, J.: "Un informe sobre 
els protestants a la diòcesi de Girona l'any 1930", en Revista de Girona, 1982, 100, p. 247-254. 

21 El Debate era el principal órgano de prensa del catolicismo núlitante, y un eficaz instrumento 
política. 

22 CARR, España .... op. cit., p. 545. Vid. también MALERBE," La Dictadura" ... , ci t., p. 78. 

23 MARTÍ GILABERT, Política religiosa ... , op. cit., p. 160-162. 

24 CÀRCEL ORTÍ, V.: " Iglesia y Estado durantc la Dictadura de Primo de Rivera (1 923-1930)", 
en Revista Española de Derecho Canónico, 45, 1988, p. 2 14-224. Vid. igualmentc, MARTÍ 
GILABERT, Política religiosa .... op. ci t., p. 158-159. 
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Real Patronato Eclesiastico, en 1924. Primo de Rivera qUlso evitar los 

inconvenientes producidos por el privilegio de presentación, concedido por la Santa 

Sede a los reyes de España, con la creación de '\111a comisión de obispos y sacerdotes 

encargada de proponer a La Corona los nombres de los eclesiasticos considerados 

idóneos tanto para los beneficios como para las dignidades de nombrarniento o 

presentación regia. De esta forma se podria acabar con la injerencia de los politicos 

en asuntos intemos de la lglesia. ( ... ) [Por otra parte] el cardenal Reig y el nuncio 

Tesdeschini consiguieron de Primo de Rivera que la competencia de la nueva 

comisión ( ... ), se extendiera también a los nombrarnientos de obispos [entendidos 

como la promoción del estado clerical al estado episcopa1]''25
. Sin embargo, la Junta 

no se ocuparia de los traslados de obispos a otras Diócesis, ni de los nombrarnientos 

de arzobispos26
, lo que tendra consecuencias concretas en Cataluña, y en Girona. 

Otra de las cuestiones que hemos de señalar, es la situación de la Iglesia 

catalana durante la dictadura, situación que no gozó de la estabilidad y buen 

entendimiento que era de esperar. En este caso, debemos partir de la base, como dice 

cARCEL ORTP7
, de que (Cia actitud de la Iglesia tuvo gran repercusión en Ja 

situación política y social de Cataluña y el movirniento regionalista o separatista 

encontró apoyo decidido en amplios sectores del clero secular y regular". La Iglesia 

catalana fue considerada un obstaculo para la unificación y centralismo que buscaba 

el régimen dictatoria~ y concretamente el Cardenal de Tarragona Vidal y Barraquer, 

que Primo de Rivera veía como un símbolo de resistencia. No fueron pocos, aunque 

infiuctuosos, los intentos del gobierno para trasladar al Cardenal que veía apoyada su 

25 CÀRCEL ORTÍ, "Iglesia y Estado ... ", cil., p. 214. 

26 Loc. cit., p. 215. 
"La Junta fue suprimida, tras la caída del directorio militar, por el gobierno del almirante 

Berenguer el 16 de junio de 1930 y justiñcada por el deseo de Gobierno ' de volver a la nonnalidad ' y 
de ' restablecer el ejercicio de las disposiciones concordadas en su pleno vigor'. Lo cuat era una 
consecuencia lógica de la política del nuevo gabinete, que habia derogado la mayor parte de los 
decrctos dados por el anterior. Ante este hecho, la reacción de la Iglesia fue el silencio porque no 
procedía reclamación oficial alguna de la nunciatura por tratarse de la simple derogación de una 
especie de privilegio concedido gratuitamentc por el Gobicrno y sin prcvio acucrdo con la Santa 
Sede"; Ioc. cif. , p. 224. 

21 Loc. cif., p. 226. 

30 



postura por la Santa Sede, principalmente en el sentida de defender la lengua 

catalana como la mas adecuada y propia para predicar en Cataluña28
. 

En la linea expuesta, una de las pretensiones del Gobiemo era no enviar a 

Cataluña obispos catalanes, lo que supuso el enfrentamiento con la Santa Sede, si 

bien no eran éstas las únicas situaciones conflictivas que se vivieron. Concretamente, 

en Girona, siendo Obispo Llompart, encontramos algunos casos de enfrentamiento 

entre la lglesia y las autoridades de la dictadura, durante los años 1924 y 1925. 

Podemos citar, por ejemplo, la denuncia ante la autoridad militar del sermón 

pronunciada por un misionero Paúl, por juzgarlo ofensiva hacia el sentimiento 

español29
. lncluso el mismo Obispo Llompart fue trasladado a Mallorca en 1925, por 

ser considerada poco afecto al régimen, a pesar de su "actitud discreta"30
. La sede 

fue cubierta por I. Vtla Martínez, del que se ha dicho que actuó en un sentido 

castellanizado,J1
• Como muestra de ello se cita el hecho de que ordenara la 

traducción al castellano del catecismo oficial de la diòcesis, redactada en catalan 

confonne a la norma establecida por los obispos de la Tarraconense32
. 

28 MARTÍ GILABERT, Política religiosa ... , op. ci t., p. 166-171. 

29 Vid. CLARA, J.: "Els bisbes de Girona davant la dictadura de Primo dc Rivera", en La 
Dictadura de Prlmo de Rivera, Girona, 1992, p. 78-86. También, DACAL, "Provincialistes ... ", cit., p. 
34-37. 

Queremos aprovechar esta primera cita al Dr. Clara para agradecerle su generosa colaboración, 
gracias a la cual tuvimos oportunidad de conocer toda su obra relativa a relaciones lglesia-Estado en 
Girona, que nos ha supucsto una gran ayuda para entender las relaciones entre Administracioncs 
públicas y confesiones religiosas en la provincia de Girona durante el siglo XX 

30 CLARA, "Els bisbes ... " , cit. , p. 77-78 y 86. 

31 "Que el bisbe Vila Marllnez actuà a Girona en sentit castel/anitzador és una cosa fàcil de 
provar, puix que possel"m tota mena de testimoniatges que ho confirmen. Ens ho diuen els qui 
aplaudiren la mateixa actitud anticatalana, els clergues que hi convisqueren o el tractaren molt de 
prop i la premsa del moment, especialment del temps republicà, que es mostrà critica envers el 
prelat". Loc. cit., p. 89. 

Vid. también CLARA, J. : "El bisbe Vila i Martínez i la llengua catalana", en Revista de Girona, 
IO l , 1982, p. 367-372. ALBERCH I FUGUERAS, R , y ARAGÓ I MASÓ, N.J.: 75 anys de Girona 
(1909-1984). Girona, 1984, p. 115. 

32 CLARA, "Els bisbes ... ", d t., p. 90. 
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En conclusión, podemos decir que, a pesar de los problemas circunstanciales 

y concretos surgidos en la época, las relaciones lglesia y Estada discurrieron por 

buen camino. La confesionalidad del Estada propició este entendimiento en general. 

Si bien, la postura antiliberal seguida por el gobierno en los últimos años del reinado 

de Alfonso XID, y el respaldo que la Iglesia otorgaba a tal política, se ha dicho que 

provocó, consecuentemente, un resurgir del programa liberal y democratico, con una 

orientación claramente laica y anticlerical, materializada en la Segunda República.33 

II.2. RELACIONES ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Y LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GffiONA (1914-1931).34 

U.2.1. LA POLÍTICA ECLESIAsTICA. 

De la Girona de principios de sigla se ha dicho que "és encara fortament 

condicionada per la influència dels convents i pel pes de I 'estament eclesióstic en 

coincidència amb el de l'autoritat constituïda i de les clases dominants: la religió 

catòlica presideix el panorama ciutadà, determina el calendari de festes i configura 

els costums i els ritus socials. (. . .) La pressió religiosa, a les primeries del segle XX, 

es ja palesa en els edificis i en I 'educació, en el ritual de les celebracioi1S i en els 

detalls més petits de l'activitat quotidiana.(...) Infants i adolescents són influïts per 

I 'educació religiosa que imparteixen els maristes, els germans de la Salle i les 

monges dels nombrosos convents que són alhora cof.legis privat;5
• Molts joves 

pentanyen a les congregacions marianes dirigides pels jesuUes. El seminari compta 

entre el 1900 i el 1920 amb una mitjana de quatre-cents alumnes i, com revelen 

després les obres de famosos escriptors que hi han viscut, deixa una empremta 

33 • Vid. MARTINEZ BLANCO, Derecho ... , op. cif., p. 303. ffiAN, PRIETO Y MOTILLA, 
Derecho Ec/esióstico, op.cit. , p. 52. SOUTO PAZ, JA: Derecho Ec/esiastico del Estado, Madrid, 
1995, p. 57. 

34 De aquí en adelante, debemos tener presente que las transcripcíones que sc hagan dc las actas dc 
las sesiones de las diferentes administraciones públicas dc Girona seran tcx1uales, por lo que sc 
puedcn observar algunas faltas de ortografia, ya scan en catalan o en castellano. 

35 En Girona capital, en 1913: Beatas, Escolapias, Carmelitas de la Caridad, y Dominicas. 
MARQUÈS, "La Diòcesi de ... ", cir., p. 91-92. 
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profunda en l 'esperit dels seus alumnes. lA religió dóna sentit a les festes i un color 

especial a les celebracions "36
. 

Esta situación conlleva normalmente un buen entendimiento entre la 

Administración y la lglesia católica. Muestra de eUo es la asistencia de 

representantes de la Corporación municipal y Corporación provincial a los actos 

religiosos en general, procesiones del Corpus, de Semana Santa, procesión del 

Viatico para enfermos, etc., según consta en los libros de Actas de ambas 

Corporaciones. Asistencia que venía precedida por la formal y expresa invitación de 

la entidad o autoridad eclesiastica correspondiente. 37 

36 ALBERCH I FUGUERAS y ARAGÓ I MASÓ, 75 anys ... , op. dt., p. 109. 

37 Sin embargo, podemos destacar algunos bechos protagonizados por diputados provinciales, en 
scntido contrario a un buen entendimiento, hecbos que en cierto modo nos han llamado la atención, ya 
que no encontramos nada JXLrecido al respecto en la Corporación munici¡:nl 

En sesión del pleno de la Diputación de 21 de junio de 1915 sc poso de manifiesto por el diputado 
Sr. Puig que "en el mes de julio tendrla Jugar el solemne acto de la consagración del Obispo eJecto de 
esta Di6cesis Dr. D. Francisco Mas, proponiendo sc designara una Comisión de Sres. Diputados para 
que asista al expresado acto y vaya a rectbirle al con.fin de la provincia el día de su entrada para 
posesionarsc del obispado; haciendo ademas indicación de que los Diputados que constituyan aquélla 
habran de abonar de su peculio particular los gastos que el viaje les ocasione". 

Al respecto el diputado Sr. Iria se oposo "por estimar que la Diputación no debía concurrir 
oficialmcnte a dichos actos por el canícter pwamente admirústrativo de la Corporación". Se manifestó 
de acuerdo el Sr. Inglés. 

Finalmente la Corporación acordó tomar en consideración la moción del Sr. Puig y que la misma 
pasase a estudio de la Comisión corrcspondiente. 

Somctida a votación, la proposición fue aprobada por once votos a favor, y cuatro votos en contra. 
El diputado Sr. Frígola explicó su voto en contra declarando que consideraba " la asistencia dc una 

Comisión de la Diputación a tales actos, tratandose de una autoridad cclesiastica, era, a su entendcr, 
una manifestación de canícter religjoso, impropia, por tanto, de una Corporación de caracter 
administrativo". 

Vid. Acta de la Sesión plcnaria de la Diputación de 2 1 dejunio de 1915. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 520 y ss. 

Algo parecido sucedi6 en 1917, en el acta de la Sesión plenaria de la Diputación de 4 de junio de 
19 17 se ponc dc manificsto que " la Presidencia dijo que habia dado cuenta de las expresadas 
invitaciones [para la asisteocia a diferentes procesiones del Corpus] a la Diputación, aprovechando la 
oportunidad de hallarsc ésta reunida, cumpliendo un deber de cortesia Rectificó el Sr. Arola, quicn 
dijo que, en su concepto, dcbía dcjarsc en completa libcrtad a cada cuaJ para asistir o no a csas 
manifestaciones". Sin embargo, finalmente es aprobado, por mayoria de 12 votos y 4 en contra, el 
enterado y la asistencia "en Corporación a la proccsión del Corpus de la Catedral Basílica". 

Vid. Acta dc la sesión plenaria dc la Diputación de 4 de junio de 1917. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 562 y ss. 
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De cualquier forma, estimamos, a modo de conclusión, que la política 

eclesiastica seguida en Girona es coherente con la confesionalidad del Estado, y no 

creemos que difiera mucho de lo sucedido en el resto del Estado. AJ respecto 

podemos decir que dicha política se materializó, concretamente, en una tutela del 

interés religiosa, a través de subvenciones y ayudas económicas, entre otras medidas, 

y en una presencia confesional en las Administraciones públicas, mediante la figura 

de la capellan1a. Aspectos que pasamos a analizar. 

II.2.l .A. Tutela del interés religiosa. 

La tutela del interés religiosa por parte de las Corporaciones municipal y 

provincial se concretó, principalmente, a través de subvenciones y ayudas 

económicas destinadas a congregaciones religiosas, a la restauración de obras de 

patrimonio cultural religiosa, y otras formas diversas. 

Obviamente, cuando hablamos de interés religiosa, en esta época, siempre no 

estamos refiriendo al interés religiosa catótico, en el contexto de un Estado 

confesional de principios de siglo. Muy diferente es el significada o la interpretación 

que podemos dar a tales términos en el actual marco constitucional, basado en el 

reconocimiento de los derechos fundamentales, y, en particular, de la libertad 

religiosa, de la que son titulares, individuos y comunidades. 

a) Actos de tutela realizados por el Ayuntamiento. 

Por parte del Ayuntamiento, la primera subvención o ayuda económica que 

hemos encontrada es la concesión, en 1914, de "una cantidad alzada de cuatro a seis 

mi l pesetas" para la construcción de una carretera de Quart a Madremañas por el 

Santuario de Nuestra Señora38
, con base en el proyecto presentada por la "Junta de 

38 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento dc 30 de dicicmbrc dc 1914. Apéndice 
Documental (Ayuntamicnto), p. 33 y ss. 

34 



reparación y fomento del Santuario de Nuestra Señora de los Angeles"39
. Carretera 

que, por otra parte, se estima que beneficiara a la ciudad de Girona, causa que 

refuerza, si cabe, la justificación de dicha concesión. 

También debemos destacar la subvención que la Corporación municipal viene 

otorgando de forma regular a las Hermanitas de los Pobres, aunque sólo hemos 

encontrado una única referencia expresa, en una sesión plenaria de noviembre de 

1916, en la que al tratarse el presupuesto municipal se habla del acuerdo de 

"aumentar en 120 pesetas mas, la subvención figurada a favor de las Hermanitas del 

Asilo de los Ancianos de esta Ciudad, quedando elevada Ja consignación de este 

artículo a 1.990,0 pesetas'.40. De lo cual estimamos que es posible interpretar que se 

trata de una partida que figura de forma permanente en el presupuesto municipaL Es 

muy probable que la subvención se concediera anualmente, atendiendo a la valorada 

actividad de caracter benéfico realizado por las Hermanitas, si bien no sabemos basta 

cuando. Lo que sí podemos confirmar es que durante el régimen franquista, como 

tendremos oportunidad de ver, se vuelven a realizar parecidas aportaciones 

econórnicas. 

Las subvenciones no son Jas únicas medidas utilizadas para la tutela del 

interés religioso, el Ayuntamiento también hace uso de otro tipo de ayudas 

econórnicas a favor de Comunidades religiosas y concretamente de las Hermanitas de 

los Pobres, que parecen estar protegidas de una forma especial por las 

Administraciones locales. Ejemplo de ello es el acuerdo municipal de 1915 de 

"exención de arbitrios municipales que se devenguen por matanza de reses cerdales 

sacrificadas en el Matadero público para el consumo" del Asilo de las Hennanitas de 

39 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de 4 de sepúembre dc 19 14. Apéndicc 
Documental (Ayuntamiento), p. 30 y ss. 

40 Vid. Acta de la sesión extraordinaria del pleno del Ayunt.amiento de 15 de noviembrc de 1916. 
Apéndice Documental (Ayuntamieoto), p. 37 y ss. 
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los Pobres41
. Al año siguiente se habla textualmente de "condonación, según 

costumbre" de dichos arbitrios municipales42
. 

Ante esta situación, las Hermanas Hijas de San José también solicitaron en 

1917 la "condonación" de los arbitrios por matanza, "atendiendo al precedente de las 

Hermanitas de los Pobres", sin embargo no se les concedió. Se aludió a "la diferencia 

de casos y la extensión que pudieran tomar tales concesiones"43
. "Exención" que sí 

fue concedida a Las Religiosas Adoratrices en 1918, a propuesta de uno de los 

representantes municipales, "atendiendo a los servicios que prestan ... en la enseñanza 

gratuita'M_ No obstante, sin ofrecer muchas razones, finalmente también es acordada 

a favor de las Religiosas Hijas de San José en 1919 la "condonación de derechos 

municipales" por el sacrificio en el Matadero público "de tres reses cerdales con 

destino al consumo propio de dicho Convento"45
. "Exención" que igualmente se 

concede, casi en los rnismos términos, a las Religiosas veladoras Hi jas de San José46
• 

Esta sucesión de "exenciones" o "condonaciones" de arbitrio municipal por 

matanza de reses cerdales en el Matadero público a favor de las Comunidades 

Religiosas, Lleva a la Comisión municipal de Hacienda, a finales de 1919, a regular 

tales supuestos "mediante la condición de que éstas [las Comunidades] hayan de 

prestar servicios gratuitos de instrucción o beneficencia, y en que el número de reses 

haya de deterrninarse especialmente en cada caso, teniendo en cuenta el de personas 

a cuyo consumo se dedican~ sobre cuyas bases se otorgara ya, desde luego, dicha 

concesión a las Religiosas de San José para la matanza de tres reses". Si bien~ uno de 

•
1 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de 10 dc dicicmbre de 1915. Apéndice 

Documental (Ayuntamicnto), p. 35 y ss. 

~2 Sesión p1enaria del Ayuntamiento de 24 de noviembre de 19 16. 

43 Sesión plenaria del Ayuntamiento de 7 de diciembre de 1917. 

44 Vid. Acta de sesión plenaria del Ayuntamiento de 29 de novicmbre de 19 J 8. Apéndice 
Documental (Ayuntamicnto), p. 46 y ss. 

45 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de 24 de encro dc 19 19. Apénd.Jcc Documental 
(Ayuntamiento), p. 48 y ss. 

46 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de 28 dc febrero de 1919. Apéndicc 
Documental (Ayuntamicnto), p. 50 y ss. 
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los representantes municipales solicitó que el número de reses fuera aumentado a 

cinco. Propuesta que fue aprobada en su conjunto47
. Y atendiendo a tales 

presupuestos, unos días después también es concedida la "condonación de derechos" 

por la matanza de tres reses, a las Religiosas Adoratrices 48
• 

Sin embargo, esta situación no se prologa durante mucho mas tiempo. En 

noviembre de 1920 se pone de manifiesto por la Comisión municipal de Hacienda la 

proposición de "limitar a las Religiosas Hermanitas de los Pobres la condonación de 

arbitrios por matanza ( ... ), y denegar en consecuencia la franquícia de dicho impuesto 

solicitada por las Religiosas Hijas de San José, por entender que, aparte de tratarse de 

un sustitutivo del impuesto de consumos, del que no habría de exceptuarse, se corria 
I 

el peligro de que alcanzara el beneficio excesiva extensión". Se defiende la 

concesión a las Hermanitas de los Pobres, en tanto que son "las únicas que mantienen 

el Asilo con limosnas exclusivamente". Dictamen que finalmente se aprobó, no sin la 

manifiesta oposición de algunos de los rniembros de la Corporación municipal que 

aludían la no conveniencia de diferenciar entre las diferentes Comunidades que 

prestaban servicios benéficòs, o a la posibiiÍdad de que esta postura se entendiera 

como "censura a los anteriores Ayuntamientos'149
. Y al respecto, simplem~nte añadir 

que aunque no hemos encontrado referencia expresa a nuevas concesiones a favor de 

las Hermanitas de los Pobres desde 1916, podemos entender, de lo dicho 

anteriormente, que se continuaron produciendo sucesivamente cada año, al menos 

basta 1923, según los datos que nos constan50
• 

Por último, también mencionaremos otras concesiones, en otro orden, del 

Ayuntamiento a favor de las Hermanitas de los Pobres. En 1921: la condonación del 

41 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de S de diciembre dc 1919. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 52 y ss. 

48 Vid. Acta de sesión plenaria del Ayuntamiento de 12 de diciembre de 19 19. Apéndice 
Documental (Ayunt.amicnto), p. 55 y ss. 

49 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayunta.miento de 26 de noviembrc dc 1920. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p.59 y ss . 

.so Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento dc 19 de octubre dc 1923. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 70 y ss. 
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"importe del arbitrio devengado por declaración de incendio devolviendo el depósito 

verificada a tales efectos"51
• Y en 1930: el acuerdo de abonar los gastos de entierro 

de los asilados52
. Lo que nos lleva a reiterar la conclusión de que djcha Comurudad 

Religiosa ha estado protegida de una forma especial por la Corporación, atendjda la 

valiosa función benéfica que realizan. 

Por otro lado, como ya hemos podido comprobar, las Comunidades de 

Religiosas no son las úrucas que reciben ayudas económicas o subvenciones. En 

1918 el Ayuntamiento concede una subvención de 100 pesetas a la Cofradia de la 

Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, no sin discusión y oposición de 

algunos miembros de la Corporación por la difícil situación financiera en la que se 

encuentran, y por el peligro económico que taJ concesión puede causar, al poder ser 

considerada un antecedente para otras Cofradías que también celebran procesión 

anual de Semana Santa53
. En 1923 se acuerda, asimismo, la concesión de una 

pequeña ayuda económica, sin determinar, para que pueda realizarse "una de las mas 

tradicionales y caracteristicas funciones de la Semana Santa, cual es la procesión que 

sale del Hospital por la tarde del Viernes", ya que "por falta del auxilio que le venia 

prestando el difunto Vicario Capitular, Dr. D. José Matas, habní de suprururse 

seguramente". Ayuda que se seguira prestando en años sucesivos.54 

Sl 11d Acta dc la scsión plenaria del Ayuntamiento de 28 de enero de 1921. Apéndice Documental 
(Ayuntamicoto), p.63 y ss. 

52 Ses16n de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento dc 11 de abril dc 1930. 

Sl I i d. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de 26 dc abril dc 1918. Apéndice Documental 
(Ayuntamicnto), p. 41 y ss. 

s4 Sestón plenaria del Ayuntamiento de 21 de marzo de 1923. 
En scsión plenaria de 2 de mayo del mismo afio encontramos una refe renda a la aprobación de 

pagos "al CapciiAn del Hospital de Santa Catalina, por gastos con motivo de la procesión celebrada 
por la tarde del Viernes Santo, 129,50 pesetas". Suponemos, por tanto, que ambas referencias apuntan 
hacia los mismos acontecimientos. lntcrpretamos que sc continuó atcndiendo dichos gastos, ya que en 
scsión dc la Comisión Perntanente Municipal dc 29 dc mayo dc L 925 cncontramos la aprobación de 
cucntas por valor de 132,5 ptas., en concepto de gastos dc rcaliz.ación de la procesión de Via-Crucis 
del Hospital. En e l ntismo sentido, Sesión de la Comisión Pcrmancnte Municipal de 7 de mayo de 
1926 (136 ptas.). 
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A principios de 1924 encontramos una nueva subvención municipa~ otorgada 

ahora a la Jglesia de Santa Susana del Mercadal. Concesión que obedece a la 

solicitud realizada en 1923 por el Parroco atendido el gran gasto que supone la 

restauración del Tempto, y la pérdida de terreno (1.032 palmos cuadrados) que 

conlleva la necesaria "alineación de la calle de la Obra con la oficial aprobada en 

1899"55
. La subvención asciende a 5.000 pesetas, si bien esta sometida a 

condiciones: 1.850,6 ptas. se otorgan como precio de expropiación de los terrenos 

cedidos para vía pública en la calle de la Obra, y 3.149,4 ptas. como subvención con 

la condición de que la lglesia haga las aceras correspondientes a las dos fachadas del 

edificio y la total urbanización de la calle de la obra en el ~ismo trayecto56
• No 

obstante, finalmente la subvención es abonada y suprimidas las obligaciones de 

realizar las aceras y urbanizar la vía pública, ante la reiterada solicitud del Parroco 

que manifiesta la escasez de medios económicos. 57 

También podemos mencionar una subvención de 500 pesetas, otorgada en 

1925, con destino al cuito de las lglesias pobres de la Diócesis58
. En otras ocasiones, 

la ayuda prestada por el Ayuntamiento no es exactamente dineraria, pero sí valorable 

económicamente, así, de nuevo en 1925, ante la solicitud de subvención por el 

Centro Eucarístico Diocesano para la organización de la Exposición de Orna_mentos 

Sagrados, con el mismo destino anteriormente apuntado59
, la Corporación expone la 

55 Sesión plenaria del Ayuntamieuto de 27 de julio de 1923. 

56 Sesión plenaria del Ayuntamiento de 2 de enero de 1924. 

51 Sesiones de la Comisión Pcnnanente del Ayuntamiento dc 13 y 20 dc marzo de 1925. 

58 Sesión plenaria del Ayuntamiento de 19 de junio de 1925. 

59 Recordemos que en esta época la crisis económica existente en España alcanza a muchas 
Parroquias, sobre todo rurales. Esta situación se intenta solucionar mediante una serie de 
ncgociaciones Iglesia-Estado Uevadas a cabo durnnte la Dictadura de Primo de Rivera, sin embargo no 
se llegó a obtener un resultado satisfactorio, pues cuando finalmente se iba a proceder a la aprobación 
de Las mejoras acordadas, vino la proclamación dc La República y la separación dc la Iglesia del 
Estado. Vid. CARCEL ORTÍ, " lglesia y Estado ... ", ci t., p. 236-244. 
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imposibilidad por no existir consignación presupuestaria para ello, sin embargo 

concede suministro gratuito de fluido eléctrico para la Exposició~ y ofrece "algunos 

peones para el ornamento del edificio y calle de la Exposición',6°. 

Con ocasión del Congreso Eucarística de Toledo de 1926, se conceden 100 

pesetas61
. Durante ese mismo año también se entregan otras subvenciones: cantidad 

sin determinar para la edificación de las Iglesias de Larocbe y Alcazar62
; 250 ptas. 

para la Adoración Noctuma63
; y 250 ptas. para la Casa Misión de Bañolas, cuya 

fmalidad es enteramente religiosa64
• Al año siguiente se concede una ayuda de 100 

ptas. para la Exposición de Omamentos Sagrados con destino a las Iglesias Pobres65
; 

una pequeña "limosna" de 50 ptas. para el nuevo edificio de las religiosas del Asilo 

de Santa Isabet66
; un donativo de 150 ptas. para el Dinero de San Pedro de RomcP; 

10 ptas. para la suscripción del Templo Nacional Expiatorio del Sagrado Corazón de 

Jesús en el monte Tibidabo de Barcelona68
. En 1928 se abonan 150 ptas. en concepto 

de limosna para el acto religiosa del Sermón de las cuarenta horas, "por la hora de 

cargo del Ayuntamiento',69
; y se conceden 100 ptas. de subvención al Centro 

La postura adoptada por el Ayuntamiento de Girona es bien clara ante esta situación de crisis 
económica que afecta a la Iglesia En Sesión de 18 de junio de 1926 de la Cornisión Pennanente, se 
declara .. conforme a lo interesado por el Sr. Presidente de la Junta Diocesana de Gerona para la 
defensa del clero, acordandose dirigirse al Gobiemo en favor del incremento de llaberes que la 
necesidad y la justicia imponen en favor de dicha clase social". 

60 Sesióu de la Cornisión Permanente del Ayuntamiento de 28 de agosto de 1925. 

61 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 18 de septiembre de 1926. 

62 Sesión de la Cornisión Permanente del Ayuntamiento de 12 de marzo de 1926. 

63 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 24 dejulio de 1926. 

64 Sesión de la Cornisióo Permaoente del Ayuntamiento de 2 de octubre de 1926. 

65 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 16 de marzo de 1927. 

66 Sesión de la Comisión Perrnanente del Ayuntamiento de 4 de rnarzo de 1927. 

67 Sesión de la Comisión Perrnanente del Ayuntamiento de 6 de rnayo de 1927. 

68 Sesión de la Com.isióu Pennancnte del Ayuntamieuto de 9 de diciembre de 1927. 

69 Scsión de la Comisión Permanente del Ayuntamicnto dc 27 de abril de 1928. 
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Eucaristico Diocesana para la Exposición de Ornamentos Sagrados con destino a las 

Iglesias pobres de la Diócesis 70
, subvención que se vuelve a otorgar en 1929, si bien 

en esta ocasión es elevada a 250 ptas.71
. En este año tarnbién se realiza la 

suscripción, por 500 ptas., del Ayuntamiento a la Semana Litúrgico-Musicaf1. Y por 

último, en el año 1930 se otorgan 100 ptas. para la 44 Exposición de Ornamentos 

Sagrados 73
. 

En cuanto a otras formas no dinerarias de tutela del interés religioso, por parte 

de la Corporación municipal, podemos considerar como tales la preocupación que se 

manifiesta por la Corporación municipal respecto a la necesidad de mantener 

aquellas insignias o atributos religiosos que demuestren el caràcter cristiana 

necesario en algunas actitudes. Con ello nos referimos concretamente a lo expuesto 

en una sesión plenaria del Ayuntamiento de 1920, en tanto que se llama la atención 

"sobre la falta de atributo alguno de cristianisme y caridad en el coche fünebre n. 1 

conocido por La Pastera, utilizada actualmente tan solo para el servicio de los 

Establecimientos de Beneficencia''74
. Hechos que vuelven a ser denunciados en 

1921 . Se reitera la conveniencia de que "se interesara de la Diputación la supresión 

absoluta del citado coche, y la conducción de los cadaveres en forma ordinaria con 

asistencia del Sacerdote", y fue acordado "dirigirse en tal sentido a la 

Mancomunidad"75
. Por otra parte, la Corporación tarnbién intenta que se respete a 

aquellas personas no católicas, y en referencia podemos mencionar una sesión de 

10 Scsión de la Comisión Pcrmanente del Ayuntam.iento de 19 de octubre de 1928. 

71 Scsión de la Comisión Perrnanente del Ayuntamiento de 18 de octubre de 1929. 

12 Sesión de la Contisión Permanente del Ayuntam.iento de 15 dc novicmbrc de 1929. 

13 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 17 dc octubre dc 1930. 

1~ Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de I de octubre dc 1920. Apéndice 
Documental (Ayuntamicnto), p. 57 y ss. 

75 Vid. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntanúento de 3 de junio dc 1921. Apéndice Documental 
(Ayuntamiento), p. 65 y ss. 
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1921 en la que se expone que se procurara que no se produzcan actos poco 

respetuosos con ocasión de entierros civiles76
. 

b) Actos de tutela realizados por la Diputación y la Mancomunidad. 

Por parte de la Diputación también encontramos actos que podemos 

considerar realizados para la tutela del interés religiosa , y sigue la misma línea la 

Mancomunidad cuando asume las competencias de las Diputaciones provinciales. La 

Mancomunidad se hace cargo, entre otros, del servicio de beneficencia y ello 

implica, como comprobaremos, la asunción de los compromisos provinciales en 

materia de subvenciones y ayudas económicas77
. 

En primer lugar, mencionaremos un acuerdo del pleno de la Diputación de 

finales de 1913, que supondra un cambio en el presupuesto provincial para 1914: "El 

sostenimiento por esta Diputación de dos Hi jas de la Caridad de San Vicente de Paúl 

en el Asilo Cuna del Sagrado Corazón de esta ciudad, en las mismas condiciones 

establecidas para las Hermanas al servicio de la Prisión correccional"78
. 

Como tendremos oportunidad de estudiar, la Diputación en 1913 tenía 

suscrito un contrato de arrendamiento de servicios con las Paúlas para su prestación 

en la Carcel de la Ciudad. Un contrato que se celebró en 1906 y que se mantuvo 

vigente, con algunas modificaciones, basta 1922. Sin embargo, para el caso que nos 

ocupa no se celebra un contrato con estas dos Hermanas del Asilo Cuna, sino que la 

76 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de l de julio de 1921. Apéndice Documental 
(Ayuntamiento), p. 67 y ss. 

11 En la Sesión plenaria de la Oiputación de Girona, de 2 de enero de 1920, se acuerda el traspaso 
de competencias de la Oiputación a la Mancomunidad, y expresamente se hace mención de "los 
servicios de Beneficencia, Instrucción y Cultura, en general, que hasta hoy la Diputación ha venido 
prestando, con todos los anexos, y las rentas de los bienes propios con destino especial a dichos 
servicios". Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 612 y ss. 

El traspaso se hace definitivo, tras la ratificación del acuerdo mencionado, en Sesión plenaria de la 
Diputación de 19 de enero de 1920. Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 618 y ss. 

78 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de l de octubre y de 14 de noviembre de 1913. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 458 y ss. 
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Corporación acuerda unilateralmente su sostenimiento, como acto de mera 

liberalidad. Podriamos decir que nos encontramos ante una subvención o ayuda 

económica destinada a dos personas que prestan sus servicios en la beneficencia 

privada. 

Concretamente, el Asilo Cuna del Sagrado Corazón, inaugurado el 2 de 

noviembre de 1913, depende de la Asociación "La Caridad", establecida en Girona y 

cuya acta de constitución tiene fecha de 11 de marzo 191079
. El art. )0 del 

Reglamento80 de dicha entidad nos dice que "la Asociación ''La Caridad" tendra el 

protectorado del Excmo. Ayuntamiento, pero con acción independiente en sus 

funciones". Una asociación dirigida por un Consejo del que formaran parte, entre 

otros, tanto representantes de la Administración municipal y provincial, como del 

Obispado (art. 4° y 7' del Reglamento). En Sesión de 4 de septiembre de 1913 del 

Consejo de la Asociación81 se habla del Proyecto de abrir el Asilo Cuna que llevarian 

las dos Hennanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con las que se firmara un 

convenio. Posteriormente, en Sesión de 6 de octubre82 se da cuenta de que la 

Diputación aprobó en su última sesión "subvencionar con las mismas condiciones 

que con lo que tiene contratado para los servicios de la Carcel a dos Hermanas para 

la Asociación "La Caridad" y de la Congregación de las Religiosas de San Vicente 

de Paúl". Igualmente, se expone que "abierta discusión sobre este extremo facultose 

al Sr. Ruiz para hacer la petición a la superioridad del llamamiento de las expresadas 

Hermanas, facultandole ademas para formar con arreglo a las prescripciones legales 

el oportuno contrato de arrendamiento de servicios con La propia Congregación". Por 

tanto, podemos confirmar que no existe aquí un contrato de servicios suscrito entre 

una Administración pública y una Comunidad Religiosa, sino entre ésta y una 

Asociación de naturaleza privada o civil. No obstante, existe una subvención de la 

79 Archivo Histórico de la Ciudad de Girona, "BENEFICENClA", V.4.3. " La Caridad", núm. l. 
(1910-1945). 

80 Jbidem. 

81 Loc. cif., p. 23'. 

82 Loc. cif., p. 24'. 
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Administración provincial que sera quien corra con los gastos que suponen las dos 

Paúlas. 

Dicha subvención, atendiendo al contrato celebrado con las Paúlas de la 

Carcel en 1 906 y modificado en 1908, implica el pago de un precio cierto por los 

servicios, cantidad tijada en 500 reales de vellón, por una sola vez (art. 13 del 

contrato ), ad ema s de otros pagos para vestí do, calzado y o tros gasto s que asci en den a 

unas 10 pesetas mensuaJes (art. 16), y 1,5 pesetas diarias para alimento (art. 17)83
, 

canti dades que interpretamos se han incrementado a fecha de 1913. Concretamente, 

en el Presupuesto provincial para 1914 aparecen consignadas 1.668,5 ptas. en 

concepto de subvención, consignación que es realizada cada año84
. La partida es 

considerada afecta a Beneficencia, y, por tanto, también es traspasada a la 

Mancomunidad. Concretamente tenemos constancia de que ésta se hace cargo de la 

subvención del Asilo Cu na en marzo de 192185
. Posteriorment e, con Ja desaparición 

de la Mancomunidad, vol vera a ser competencia de la Diputación. Y al respecto, nos 

consta un acuerdo de la Comisión Provincial de 1926 en el que se accede a la 

concesión de una "subvención de tres pesetas diarias" para cada Hermana que presta 

sus servicios en el Asilo, asignando la cantidad mencionada "en concepto de 

honorarios", lo cual supone un incremento de la gratificación que venian 

83 Vid. el anil i sis del instrumento jurid.ico núm. 2 del Segundo capítulo, p. 297. 

8-4 Vid Acta dc la scsión plenaria dc la Diputación dc 14 de noviembre de 1913. Apéndíce 
Documental (Diputación), p. 461 y ss. 

Los pagos se van rcalizando a lo largo del año, y las cantidadcs correspond.icntes apareceo en las 
diferentes Distribuciones de Fondos mensuales que se aprueban por la Diputación. 

A modo dc cjemplo mencionar: Sesión plenaria de la Diputación de 27 de julio dc 1914. Sesión 
plcnaria dc 15 de dícicmbre de 1914, vid. Apéndíce Documental (Diputación), p. 495 y ss. Scsión 
plenaria de 21 dcjunio de 1915; Ioc. cif., p. 520 y ss. Sesión plenaria dc 1 de mayo de 1916; Ioc. cit., 
p. 539 y ss. Sesión plcnaria dc 27 de junio de 1916; Ioc. cif., p. 544 y ss. Sesión plenaria de 9 de 
febrero de 1917; Ioc. cif., p. 559 y ss. Scsión plenaria de 4 de junio de 1917; Ioc. cif., p. 562 y ss. 
Sesión plenaria de li dc mano dc 1918; Ioc. ci f., p. 570. Sesión plcnaria dc 30 dc scpticmbre de 1919; 
Ioc. cif., p. 585 y ss. 

85 Crònica Oficial. Mancomunitat de Catalunya (1920-1923) . Any 1!, n. 3. Acords del Consell 
Permanent de Beneficència. Sessió de 17 de març de 1921. p. 84-85. 



• 

percibiendo86
. lguaJmente, a partir de 1926 vuelven a aparecen en las distribuciones 

de fondos mensuaJes de la Diputación partidas destinadas al Asilo Cuna87
. 

Pero no es ésta la única subvención en favor de una Comunidad Religiosa que 

la Diputación presta de forma continuada. En los presupuestos provinciales tambiéo 

aparecen sucesivamente subvenciones a favor de las Hermanitas de los Pobres. 

Prestación que se efectúa trimestralmente. Como ejemplo podemos mencionar que en 

los Presupuestos para 1914 se consignan 360 pts anuales88
. Y en 1915 hemos 

encontrada constancia de pagos de 90 pesetas en los meses de junio y diciembre, 

86 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Provincial de 23 de abril de 1926. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 677 y ss. 

11 Sesión de la Comisi6n Provincial de 4 de junio de 1926, distribuci6n de fondos para el mes de 
junio: 111,25 ptas. Sesi6n de la Comisi6n de 3 de septiembre de 1926, distnòuci6n de fondos para el 
mes de septiembre: 208,5 ptas. Sesi6n de la Comisi6n de 24 de septiembre de 1926, distribuci6n de 
fondos para el mes de octubre: 208,5 ptas. Sesión de la Comisi6n de 26 de noviembre de 1926, 
distribución de fondos para el mes de diciembre: 208,5 ptas. Sesi6n de la Comisión de 24 de 
diciembre de 1926, distribuci6n de fondos para el mes de enero de 1927: 111,25 ptas. Sesi6n de la 
Comisi6n de 14 de encro de 1927, distribuci6n de fondos para el mes de febrero: 111,25 ptas. Sesión 
de la Comisión de 25 de febrero de 1927, distribuci6n de fondos para el mes de mano: 111,25 ptas. 
Sesi6n de la Comisi6n de 1 de abril de 1927, distribuci6n de fondos para el mes dc abril: 202,5 ¡Xas. 
Sesi6n de la Comisi6n de 29 de abril de 1927, distribución de fondos para el mes de mayo: 202,5 ptas. 
Igual cantidad se otorga en los siguientes mescs, como podemos comprobar en las sucesivas Sesiones 
de la Comisión Provincial dc 3 de junio, 23 de junio, 29 dc julio, 26 de agosto, l de octubre, 28 de 
octubre y 2 de diciembre de 1927. Cantidad que se mantiene en 1929, como se puede apreciar en la 
Sesi6n de la Comisión de 3 diciembre de dicho ado, no obstante es rebajada a 202 ptas. en la Sesi6n 
de 31 de diciembre de 1929, para la distribuci6n de fondos de enero de 1930. En 1930 sc continúan 
concediendo 202 ptas. mensuales: Scsiones de 4 de febrero, 25 de febrero, 28 de mano, 7 de mayo, 4 
de junio, 3 de julio, y S de agosto. En las siguientes distribuciones de fondos no aparecen las partidas 
de forma detallada, por lo que no tenemos constancia de la cantidad asignada al Asilo Cuna, si bien 
presumimos que se mantiene tal prestación. 

La gesti6n del Asilo Cuna sera asumida por el Ayuntamiento en época de la República, como 
instituci6n de beneficencia. Las Hcrmanas continúan prestando sus servicios basta que salen de 
Girona al comenzar la guerra civil, pero acaba ésta se reincorporan para continuar prestando sus 
servicios. 

El Asilo sem una dc las entidades que mayor número de subvenciones recibe dc las 
Administraciones locales de Girona, y con mas asiduidad, durante el régimen franquista, tanto para el 
sostenimiento de las Religiosas como para la realización de sus fines benéficos. No obstantc, no 
entraremos a detallar talcs aportaciones ya que estimamos que queda fuera del objeto de nuestro 
trabajo de invcstigaci6n. La entidad beneficiaria es una asociaci6n civil, no dc caracter religioso, 
aunquc las prestadoras del scrvicio scan Hi jas de la Caridad de San Viccntc de Paúl. 

81 Vid. Acta de la scsión plenaria de la Diputación dc 14 dc noviembrc dc 1913. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 461 y ss. 
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donde se menciona expresamente que dicbos pagos se hacen "por trimestre"89
, al 

igual que en posteriores años90
, hasta que la subvención es asumida por la 

Mancomunidad en marzo de 1921, al ser titular de las competencias sobre 

beneficencia91
. Sin embargo, cuando desaparece la Mancomunidad, y las 

competencias sobre beneficencia vuelven a la Diputación, nos extraña no encontrar 

constancia expresa de subvención alguna en beneficio de dicha Comunidad religiosa. 

En cuanto a la concesión de subvenciones a Comunidades Religiosas de 

forma circunstancial, hemos encontrada una realizada en favor de la Superiora del 

Asilo de Ancianos Desamparados de Bañolas, de 200 pts92
. No obstante, no siempre 

eran atendidas las solicitudes de las entidades religiosas. En 1916, por ejemplo, se 

manifiesta a las Religiosas Adoratrices y Colegio de Desamparados de Girona "la 

imposibilidad de atender a su petición de subvención", "por ser cuantiosos los gastos 

que pesan sobre la Diputación en materia de beneficencia"93
. 

Otra de las actividades realizadas por la Corporación Provincial para la 

expresa tutela del interés religiosa, coherente con la confesionalidad del Estado, es el 

sufragar los gastos del cuito de los diferentes Establecimientos públicos dependientes 

de la Administración provincial. En primer lugar nos referiremos a las Carceles, en 

este caso los gastos por el cuito son sufragades por la Corporación municipal y 

provincial, en la proporción que les corresponde, como responsables de las Prisiones 

89 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de 21 de junio de 1915. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 520 y ss. Sesión plenaria de 29 de noviembre de 1915, Ioc. cit., p. 535 y ss. 

90 A modo de ejemplo, vid. Sesión plenaria de la Diputación de 27 de junio de 1916. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 544 y ss. Sesión plenaria de 7 de noviembre de 1916, Ioc. cit., p. 549 y 
ss. Sesión plenari a de 9 de febre ro de 1917; Ioc. ci t., p. 559 y ss. Sesión plenaria de 4 de junio de 
1917; Ioc. cit., p. 562 y ss. Sesión plenaria de 11 de mano de 1918; Ioc. cit., p. 570 y ss. Sesión 
plcnaria de 30 de septiembre de 1919; Ioc. ci t. , p.585 y ss. 

91 Crònica Oficial. Mancomunitat de Catalunya (1920-1923). Any 11, n. 3. Acords del Consell 
Permanent de Beneficència. Sessió de 17 de març de 1921, p. 84-85. 

92 Sesión de la Comisión Provincial de la Diputación de 11 de septiembre de 1925. 

93 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de 7 de noviembre de 1916. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 549 y ss. 
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preventiva y correccional, que en Girona se encuentran establecidas en un mismo 

edificio94
. Dicha ayuda económica se mantiene hasta que las Carceles pasan a ser 

competencia directa del Estado, en octubre de 192295
. Al respecto, hemos de aclarar 

que la "limosna para el cuito" era destinada a la celebración de una misa diaria en el 

oratorio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que prestaban sus 

servicios en las Càrceles, éstas como personal auxiliar contratado voluntariamente 

por la Diputación debían dejar de prestar sus servicios, de ahí que se suspenda el 

abono de dicha limosna96
. No obstante, la Dirección General de Prisi.ones dio 

autorización para que las Paúlas continuaran con su labor "en la misma situación que 

tenían antes de 1° de diciembre''97
, lo cual nos hace interpretar que siguieron 

94 Vid. Acta de la sesión pleoaria de la Comisión Provincial de 27 de marzo de 1914. Apéndice 
Documental (Diputacióo), p. 474 y ss. Sesión de la Comisióo Provincial de 14 de diciembre de 1914; 
Ioc. cit., p. 493 y ss. Sesióo de la Comisión Provincial de 27 de marzo de 1915; Ioc. cit., p. 517 y ss. 
Sesión plenaria de la Diputación de 21 de junio de 1915, Ioc. dt., p. 520 y ss. Sesióo plenaria de la 
Diputacióo de 9 de enero de 1917, Ioc. cit., p. 557 y ss. Sesión plenaria de la Diputación de 11 de 
mano de 1918, Ioc. dt., p. 570 y ss. Sesión plenaria ~la Dipulación de 13 de diciembre de 1918, Ioc. 
cit., p. 579 y ss. Sesióo plenaria de la Diputación de 28 de junio de 1920, Ioc. cit., p. 627 y ss. Sesión 
de la Comisión Provincial de 30 de noviembre de 1922; Ioc. dt., p. 648 y ss. 

Referencias sirnilares encontramos en la Sesión de la Comisión Provincial de 24 de marzo de 
1917, 21 dc mano de 1919; y en Sesiones de la Comisión de 19 de juli o de 1920, de 4 de octubre de 
192 1, dc 20 de mano de 1922. 

En cuanto a pagos realizados por la Corporación municipal al Capellan de la CArcel, únicamente 
hemos encontrada una mencióo expresa, aunque ya sabemos que se efectuaban pagos para el culto por 
la referenda que se hace en los acuerdos provinciales: Vid. Sesión plenaria del Ayuntamiento de 27 de 
febrero de 1914. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 29. 

95 En la Sesión de Comisión Provincial de 30 de noviernbre de 1922 se da cuenta, con cierto 
retraso, de la asunción por parte del Estado de las competencias carcelarias, conforme al Real Decreto 
de 18 de octubre del mismo año, con lo que todo ello supone en cuanto a la organización y dirección 
del servicio, personal, etc. Sin embargo, el traspaso no se hizo efectivo de forma inmediata. Por Real 
Decreto de 13 de noviembre "se dispone que la Dirección General de Prisiones se encargara de 
satisfacer, en el actual año económico, las obligaciones carcelarias dc caracter material 
correspondientes al 2° semestre (octubre a marzo)", es decir, las Diputaciones y Ayuntamientos 
seguiran encargandose de las Prisiones, con derecbo al reintegro de los gastos. Gastos de 
"manutención, personal oficial y material puramente carcelario, pero no aqueUos que voluntariamente 
tenga establccidos esta Corporaci6n". Ello implica, por lo que nos interesa, "la supresión desde el 
mismo día inclusive [1 de diciembre] del abono de la lirnosna JXlra la Misa". Vid. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 648 y ss. 

96 Loc. cit. 

91 Vid. Acta de la sesi6n de la Comisión Provincial de 19 dc díciembre de 1922. Apéndice 
Documental (Oiputaci6n), p. 665 y ss. 
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percibiendo la mencionada limosna, no de la Diputación stno de la Dirección 

General98
. 

En referencia a los gastes de cuito del resto de Establecimientos provinciaJes, 

el Hospicio y el Hospital Provincial, hemos de atender a los respectives contratos de 

arrendamiento de servicios suscritos con las Paúlas en 1848 y 1913 99
, en los que se 

dispone expresamente la obligación de los Jefes del Establecimiento o del 

Administrador de disponer que '1odos los días se celebre al menos una misa en la 

lglesia" del correspondiente Establecimiento. Y en dichas obligaciones se subrogó la 

Mancomunidad cuando se hizo cargo de la beneficencia, como se demuestra en una 

de las sesiones de la Junta de Govern del Establiments de beneficència de la 

Mancomunilar00
. Por otro lado, la Corporación provincial también concedia alguna 

subvención con causa en actos religiosos particulares, como para la organización de 

actos propios de la Semana Santa101
. 

Una forma diferente de tutela del interés religiosa es, igualmente, la 

concesión de becas de estudies a sacerdotes. En este sentida, tenemos constancia de 

un Mosén becada por la Diputación en la Universidad de Barcelona, a principies de 

los años veinte102
. 

98 Vid. Acta de la scsión plenaria de la Diputación de 12 de enero de 1923. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 667 y ss. 

99 Vid. Art. 43 del Contrato de 1848 y art. 28 del Contrato dc 1913. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 410-411 y 448. 

100 En la sesión dc 10 de abril de 1924, consta el acuerdo de aprobar las cucntas por gastos de 
cullo, presentadas por los Capellanes del Hospicio y del Manicomio, aunquc no sc dctennina Ja 
cantidad exacta. 

101 Sesión dc la Comisión Provincial de 18 de marzo de 1927 (300 ptas.). 

102 Vid. Acta de la scsión plenaria de la Diputación de l dc octubre de 1920. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 637 y ss. 

lgualmentc cncont:ramos rcfercncias sobre el mismo becario en Sesión plenaria de 13 dc encro y l 
de agosto dc 1922. 
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Otras ayudas económicas obedecen a la situación de crisis econòmica que se 

vive, sobre todo, a partir de 1925, y que .afecta obviamente a la Diócesis. Al igual 

que vi mos respecto a la Corporación municipal, la Diputación concede subvenciones, 

a petición del Centro Eucaristico Diocesano, para la Exposición de Ornamentos 

Sagrados, cuya finalidad es conseguir ayudas económicas para las lglesias pobres de 

la Diòcesis. Se prestan ayudas en 1925 (200 ptas.)103
, en 1927 (100 ptas.)104

, en 1928 

(cantidad sin determinar)105
, y en 1930 (cantidad sin determinar)106

. También se 

otorga una subvención de 250 ptas., en 1926, para la Casa .Misión de Bañolas a 

petición del Obispo de la Diócesis107
. 

En cuanto a ayudas económicas o subvenciones que no sólo buscaban la 

tutela del interés religioso, sino también la tutela del patrimonio cultural-religioso, 

podemos mencionar: las 600 ptas. otorgadas para obras de la Capilla de San Narciso 

de Girona 108
; y el acuerdo de con~buir con 500 ptas. a las obras de reparación del 

tempto de San Pedro de Montgrony, "consignando al efecto la cantidad necesaria en 

el próximo presupuesto"109
• Pero no si empre la ayuda es dinerari a, aunque sí 

valorable económicamente. Así, en la Sesión de la Comisión provincial de 11 de 

mayo de 1928 se aprobó la realización de forma gratuïta de' la limpieza del retablo 

gótico de la Iglesia de Canapost110
. En 1929 se aprobó la consignación ordinaria, en 

103 Sesión de la Comisión Provincial de 30 de octubre de 1925. 

104 Sesión de la Comisión Provincial de 1 de abril de 1927. 

105 Sesión de la Comisión Provincial de 13 de octubre de 1928. 

106 Sesión de la Comisión Provincial de 21 de octubre de 1930. 

107 Sesión de la Comisión Provincial de 30 de julio de 1926. 

108 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de 14 de noviembre de 1913. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 461 y ss. 

109 Vid. Acta dc la sesión plenaria de la Diputación de 29 de noviembrc de 1915. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 535 y ss. 

110 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Provincial de la Diputación dc lI dc mayo de 1928. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 679 y ss. 
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el presupuesto provincial, de 5.000 ptas. para la realización de trabajos de 

mantenimiento de bienes de caràcter cultural, y entre ellos se cita la limpieza de las 

pinturas murales de Rabós del Terri, y la limpieza de escombres del claustre de 

Vi labertran 111
. Ese mismo año, se conceden 1.500 ptas. de subvención al Parroco de 

San Félix para obras de reforma de dicho Tempto, aunque se habían solicitado 

25.000 ptas112
. Asimismo, en la Sesión de la Comisión Provincial de 14 de enero de 

1930 se da cuenta de haberse terminado las obras de consoUdación de las pinturas 

murales romanicas de la Capi lla del Cementerio de Bellcaire, por la Corporación de 

acuerdo con el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis y previa anuencia del mismo. 

De un primer anàlisis de esta actividad de la Diputación, otorgando 

subvenciones y realizando trabajos de restauración de obras de caràcter artístico y 

cultural, podemos decir que se aprecia una gran preocupación de la Corporación 

provincial por el mantenimiento del patrimonio hlstórico, sea quien sea el titular o 

propietario de los bienes. Lo cual es coherente con los planteamientos del Real 

Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 sobre monumentos históricos y artísticos, 

vigente en aquella época 113
. 

111 Sesi6n de la Comisi6n Provincial de la Diputación de 19 de febrero de 1929. 

112 El Parroco de San Félix solicita 25.000 ptas. de subvencí6n, pero la Corporaci6n s61o le 
concedc 1.000 ptas. por acuerdo de la Sesi6n de la Comisi6n Provincial de 18 de junio de 1929: 
"Considerando que la Colegiata de San Félix de Gerona es, desde el punto de vista hist6rico y 
arqueol6gíco, uno de los monumentos mas interesantes de esta Di6cesis, y que, por consiguiente, es 
merecedorn de estimulo la iniciativa del Rvdo. Sr. Cura Parroco de rcalizar algunas dc las obras que 
son mas nccesarias para devolverle su verdadero caracter. ( ... ) esto no obstante, ( ... ) la Diputación se 
ha visto obligada a dedicar a cada monumento que deba ser restaurado o consolidado la suma mínima 
indispensable, al objeto de beneficiar al mayor número posible de ellos; lo que no es 6bice para que 
destine importantes cantidades a la restauraci6n de monumentos de un mérilo singular, uminimemente 
reconocido". 

En la Sesión de 25 dc junio se hacen refercncias en favor de presupuestar, para el año próximo, 
alguna cantidad mayor para las reformas de dicho Templo, pero no se aprucba nada deftnitivo. 
Finalrncntc en Sesión de la Comisión de 8 de octubre de 1929 se fija la subvención en 1.500 ptas. 

113 Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1926. 
En el art. J del RD de 1926 se dice: "Constituye el Tesoro artístico arqueológíco nacional el 

conjunto de bienes mueblcs e inmuebles dignos dc ser conscrvados para la Nación por razoncs de Arte 
y cultura. Estos bienes qucdan bajo la tutela y protccción del Estado con sujeción a los prcceptos de 
est e Decreto Lcy, a partir dc s u pub I icación en la Gaccta de Madrid". 

Y en el art. 2, y art. 24, cuando se detem1ina, respectivamente, los bienes inmueblcs y mucbles 
dignos dc protccción y conscrvación, se exponc expresamente que se protegeran y conservaran 
indcpcndicntemente dc quicn sea el propictario. 
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• 

Otra prueba de la gran labor provincial realizada en favor del mantenimiento 

del Patrimonio histórico, artístico y cultural de la Diócesis la encontramos en la 

Sesión de 28 de enero de 1930 de la Cornisión provincial, en la que se da cuenta del 

proyecto de restauración de las pinturas murales romarucas de la Iglesia parroquial 

de Mareña, lo que se comunicó al Sr. Obispo, quien mediante una carta acusó recibo 

del correspondiente acuerdo de la Diputación. Sin embargo, en la mencionada carta, 

según el acta de la Sesión, el llmo. Sr. Prelado ponía de manifiesto "que en el 

acuerdo de que se trata admira por igual el interés nunca bien alabado de la 

Diputación por los monumentos de arte y la corrección atentísima y prudentísima de 

acordar el enterado y darle cuenta, lo que muchísimo estima y agradece; que velando 

desde el principio de su Pontificado por la conservación de toda joya y mooumento 

de arte, acaba de constituir una Cornisión protectora del patrimonio artístico de la 

lglesia en esta Diócesis, con cuya asistencia y consejo y la de los técnicos que sean 

menester en cada caso, por su cuenta y a su cargo, así que se haya terrnioado la 

restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial de Montagut, rica joya 

pictórica, emprendera el estudio y restauración o consolidación de las anunciadas 

pinturas de Mareña y las de Rabós del Terri y el retablo de Cruilles, y que esta muy 

agradecido por las expensas que la Diputación ha hecho en San Miguel de Fluvia, 

Canaport y Bellcaire; pero haciéndose cargo de las inmensas atenciones de la misma, 

se reserva acudir a su generosidad solamente en algún caso de mucho coste y que 

desde luego pueda acrecentar los timbres de gloria de la Corporación"114
. 

De lo expuesto podemos extraer varias conclusiones. En primer Jugar, es 

obvio lo agradecida que se siente la Diócesis por la actividad desarrollada por la 

Diputación, lo cual, se reconoce, ha supuesto un gasto considerable para el erario 

provincial. También, se da cuenta de los principales hienes que han sido restaurados. 

Y por úJtimo, podemos apreciar un cierto recelo por parte del Obispado ante esta 

situación. Pudiera ser, tal vez, que este recelo viniera causado por la actitud de la 

Diputación, por no haber contando de una forrna mas directa con la autoridad 

eclesiàstica a la hora de realizar las obras, o de elegir los hienes que mas 

114 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Permanente dc la Diputación de 28 de encro de 1930. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 726 y ss. 
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urgentemente necesitaban ayuda. De cualquier forma no podemos saber, con certeza, 

el por qué de este rechazo a la ayuda de la Corporación, cuando, por otra parte, 

conocemos el hecho de que a finales de los años veinte se vivía una crisis que 

afectaba, sin ninguna duda, a la Diócesis. 

Por otra parte, es bien cierto que el Obispado de Girona, haciéndose eco de la 

postura adoptada por la Iglesia española respecto al patrimoni o eclesiastico 115
, 

constituyó a principios de 1930 la Cornisión Protectora del Patrimonio Artístico

Histórico de la Diócesis 116
. Pero esto, lógicarnente, no implicaba que tu vi era la 

suficiente capacidad económica para hacer frente a todos los estudios y ejecución de 

la reparación o consolidación de los bienes culturales. 

En otro orden, también debemos menc10nar otro acto de la Corporación 

provincial que obedece a la tutela del interés religioso, convertido en este caso en 

interés público. El acuerdo de la Comisión Provincial de aprobar un dictamen 

favorable sobre la "declaración de utilidad pública, la ocupación de terrenos del 

monte denominado "Extremera", de propiedad del pueblo de Caralps, con destino a 

ampliación y embellecimiento del Santuario de Nuestra Señora de Nuria". Al 

respecto, se acuerda, igualmente, informar al Sr. Gobemador en el sentido de que 

procede hacer tal declaración y la correspondiente ocupación de terrenos. El acuerdo 

es tornado con base en una instancia del Ilmo. Sr. Obispo de Urgel~ "principe 

soberano de los Valies de Andorra, 117
. Como consecuencia de la declaración de 

utilidad pública se inició el correspondiente expediente de expropiación, y se 

115 En 1929 se publica la "Declaración de los Excmos. y Rvmos. Srs. Cardenales, Excmos. Srs. 
Arz.obispos e llmos. Srs. Obispos de Espafia, al Clero y .fieles de sus Diòcesis sobre la propiedad de la 
Iglesia Católica", una declaración en defensa de la guarda y protección del patrimonio eclesüístico. 
Boletín Eclesióstico de Girona, 14 de diciembre de 1929, p. 563-570. 

116 Boletín Eclesióslico de Girona, 3 I de enero dc 1930, p. 62-63. 

117 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Provincial de la Diputación de 27 de septiembre de 1922. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 643 y ss. 
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procedió a "justipreciar en 5.200 ptas. el valor de los terrenos, 118
• Al respecto, todo 

parece indicar que se siguió con el procedimiento establecido en la Ley de 

expropiacióo forzosa de 1879 (en adelante LE) y su Reglamento, del mismo año. De 

tal forma que la Diputación, con la necesaria intervención del Gobernador civil, 

expropió uoos terrenos propiedad del pueblo de Caralps para destinarlos a la 

ampliacióo del Santuario, y deducimos que fue la Diputación quien satisfizo el 

justiprecio al propietario del bien expropiado.119 

También encontramos otras ayudas económicas otorgadas por la Corporación 

provincial en beneficio de un Tempto o lugar de cuito católico, como son las 

sucesivas subvenciones que se prestan al Capellan del Santuario de Nuestra Señora 

del Mont para el arreglo de los caminos vecinales que se dirigeo a dicho Santuario. 

Subvenciones concedidas en 1926 (600 ptas. en total) 120
, 1927 (500 ptas.)121

, 1930 

(300 ptas.)122
, y 1931 (500 ptas.)123

. 

118 Vid. Acta dc la sesión de la Comisión Provincial dc la Diputación de 10 de enero dc 1925. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 675 y ss. 

119 El art 2 de la LE decía que "seran obras de utilidad pública las que teogan por objeto dirccto 
proporcionar al Estado, a una o mas provincias o a uno o nuís pueblos, cualesquiera usos o mejoras 
que cedan en bien general, ya scan ejecutadas por cuenta del Estado, de las provincias o de los 
pueblos, ya por Compañ.ías o Empresas particu.lares debidamente autorizadas". Eotendemos, por tanto, 
que la declaración de utilidad en este caso concreto obedece al hecho de considerar la ampliación y 
embellecimiento del Santuario de Nuestra Señora de Nuria de interés público, y en particular de 
ioterés para la provincia de Girona. Ello no nos ex1:raña, ya que el sentimiento religioso en esta época 
y la confesionalidad del Estado ex-plican sobradamente este tipo de hechos. Un interés religioso se 
convirtió en un ioterés público, justificando una expropiación de terrenos. 

120 Sesiones de la Comisión Provincial de la Diputación dc 1 de mano y 18 de junio de 1926 
(concesión de 300 ptas. en cada una de las sesiones). 

121 Sesión de la Cornisión Provincial de la Diputación de 11 de noviembre dc 1927. 

122 Scsión de la Cornisión Provincial de la Diputación de 14 de cnero de 1930. 

123 Vid. Acta dc la sesión plcnaria de la Diputación de 27 de enero de 193 t. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 737 y ss. 
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Por última, simplemente añadir que en algunas ocasiones las entidades 

locales tenían una forma muy particular de tutelar el interés religiosa, particular pero 

no extraña teniendo en cuenta la época y la confesionalidad del Estado. Nos estamos 

refiriendo al caso concreto del acuerdo de la Comisión Provincial, aprobado en 

sesión de 9 de octubre de 1925, por el que se decide enviar, con abono de los gastos, 

una representación de la Corporación a la Peregrinación de "los elementos católico

patrióticos de Cataluña a Roma". La utilización de fondos públicos implica, 

obligadamente, la ex.istencia de un interés pública, y para este caso se ha considerada 

inseparable el interés religiosa y el interés política, convertidos ambos, en su 

conjunto, en un interés pública. 

De todo lo expuesto, podemos decir en conclusión que, atendiendo al 

momento de crisis que se vivia, sobre todo a finales de los años veinte, es mas 

significativa el número de subvenciones otorgadas por las entidades locales, que la 

cuantía que representaban, que a veces era mas bien simbólica. Aunque si ateodemos 

a la tutela del patrimonio artístico-religioso, realizada a partir de la entrada en vigor 

del Real Decreto de 1926, la apreciación es la inversa, ya que seguramente existían 

muchos bienes que necesitaban una restauración o consolidación, pero en cualquier 

caso las obras realizadas probablemente supusieron un gran gasto . 

TI.2.1.B. Presencia confesional en las Administraciones públicas: las 

capellanías. 

Como ocurrió en muchas otras provincias del Estada, la presencia confesional 

en la Administraciones públicas se concretó en la asistencia religiosa en los 

diferentes establecimientos benéficos depend ientes de las entidades locales, y 

especialmente de la Diputación provincial. 

En el período que estamos estudiando, debemos diferenciar una primera 

época, en la que la Oiputación era competente en rnatcria de beneficencia; una 



segunda época, en la que la Mancomunidad se hace cargo de la beneficencia 

provincial~ y una tercera época en la que, desaparecida la Mancomunidad~ la 

Diputación vuelve a hacerse cargo de los Establecimientos públicos de beneficencia. 

Desde 1914, año que comienza nuestro estudio, hasta 1915, en el que se 

produce el traspaso del servicio de dementes, dependiente de la Diputación, a la 

Mancomunidad, todo parece indicar que en el Manicomio de Salt existe un Capellan 

que se encarga de la asistencia religiosa y de celebrar una misa diaria para las 

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl que prestan sus servicios en aquet 

establecimiento, en cumplimiento del contrato de servicios suscrito en 1913 por la 

Corporación provincial y dicha Comunidad religiosa124
. Si bien en el acuerdo 

provincial de traspaso no se hace mención expresa del Capell~ es posible que 

quede incluido dentro de la categoria de ''funcionarios" del Manicomio 125
• En cuanto 

al Hospicio y al Hospital provincial, no son traspasados a la Mancomunidad hasta 

1920, y hasta ese momento encontramos, en la Sesión plenaria de 14 de septiembre 

de 1917, constanci a de una comunicación de Mosén Cros de renuncia al cargo de 

Capellan auxiliar del Hospital "manifestando que, salvo órdenes contrarias, cesara el 

día 17 del actual". Esto nos hace suponer que los capellanes de beneficencia eran 

funcionarios provinciales, si no, no se entendería la expresión "salvo órdenes 

contrarias". En la Sesión plenaria de 1 de octubre del mismo año se discute sobre la 

mencionada vacante, y del procedimiento para determinar qué persona desempeñara 

el cargo. Tampoco en este caso se nos da noticia clara de la categoria de dicho cargo, 

es mas, ante la discusión del procedimiento a seguir se deja el tema para "mejor 

estudio", y no encontramos en las actas de la Diputación nada definitivo que 

resolviera finalmente la situación. Por último, en el acuerdo de la Diputación de 

I 920126 sobre traspaso de la beneficencia a la Mancomunidad, en la relación de 

124 Vid. el anàlisis del instrumento jurldico núm. 3 del Segundo Capitulo. p. 320. 

125 Vid. Acta de la sesión plenaria dc la Diputación de 15 de dicicmbrc dc 1914. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 495 y ss. 

126 Vid. Acta dc la scsión plenaria dc la Diputación dc 2 dc cncro dc 1920. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 6 12 y ss. 
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personal encontramos a dos Capellanes, aunque de tal mención tampoco podemos 

interpretar con seguridad que se tratara de funcionarios provincial es. 

La duda desaparece en la época de la Mancomunidad. Como primer dato, 

podemos señalar que en la sesión de 28 de septiembre de 1920 de la Junta de Govern 

dels Establiments de Beneficència de Girona, dependiente de la Mancomunidad, se 

pone de manifiesto el traspaso de la Beneficencia de las Diputaciones a la 

Mancomunidad, y se aprueba la reforma de plantilla y mejora de sueldos de los 

funcionaries de beneficencia, acordandose, por unanirnidad elevar dicha propuesta al 

Consell Permanent de la Mancomtmitat. En dicha sesión se detalla el personal 

adscrito a dichos Establecimientos, y las mejoras de haberes, y aparece la mención 

expresa de los Capellanes, asimilados a funcionaries. Existe uno en cada 

Establecimiento: Manicomio, Hospital, y Hospicio. 127 

Por otra parte, en la Crònica Oficial de la Mancomunitat, en los acuerdos del 

Consell Permanent de beneficència, encontramos Ja convocatoria de concurso 

público para proveer el cargo de capellan del Hospicio de Girona, y tal 

procedirniento nos indica que efectivamente los capellanes tenían caràcter de 

funcionaries públicos, dependientes en este caso de la Mancomunidad.128 

En 1925 vuelven a la Diputación las competencias de beneficencia. Y en las 

actas de las sesiones de la Comisión Permanente encontramos algunos acuerdos 

concediendo quinquenios a alguno de los Capellanes de beneficencia129
, por tanto, 

podemos conftrmar que continúan teniendo caràcter de funcionarios. Lo que ya no 

podemos dudar, siquiera, si atendemos a la sesión de la Comisión Permanente de 13 

127 Vid. Acta de la sesión de la Junta de Govern del Establiments de Beneficència de la 
Mancomunitat dc 28 dc septiembre de 1920. Apéndice Documental (Diputación), p. 632 y ss. 

128 Vid. Crònica Oficial. Mancomunitat (1920-23): Sesióo del Consell Permanent de beneficència 
dc 18 de mayo de 1922 (p. 177); sesión dc I de juli o (p. 256); y scsi ones de 12 y 27 dc juJ i o dc 1922 
(p. 257). 

En estas sesiones podcmos apreciar el proccdimiento completo desde la autorizactón para 
convocar el concurso público hasta el nombramicnto definüivo del capcltan para el Hospicio de 
Girona, conocido como Casa de Misericòrdia. 

129 A modo de ejemplo mencionar las Sesiones dc la Comisión Permanenlc dc la Diputación dc 11 
dc novicmbrc dc 1927, de 5 de mayo de 1928, y 16 dcjulio dc 1929. 
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de octubre de 1928, donde se habla expresamente de la categoria de funcionaria del 

Capellàn de la Casa de Misericordia de Girona, siendo de aplicación el Reglamento 

de funcionarios administrativos de la Diputación, aprobado el 20 de mayo de 1927. 

Asimismo, se hace mención de la normativa anterior a dicho Reglamento, y de ello 

creemos que podriamos interpretar que el cargo de capellàn de beneficencia en 

Girona, a menos desde finales del siglo XIX, ha estado asimilado a funcionaria 

provincial 130
. Situación que se mantuvo basta la venida de la Segunda República. 

Capellanes con categoria de funcionarios, a los que ademàs, en alguna 

ocasión, se les encomendaba otros quehaceres, por los que eran gratificados. Así, 

Mosén Ribas, el Capellàn del Hospital provincial fue "contratato,, en 1930 como 

Maestro de Capilla, para la celebración de funciones religiosas en el Hospicio y el 

Hospital por 500 ptas. anuales131
. 

Tampoco podemos olvidar que basta 1922, las Càrceles, preventiva y 

còrreccional, eran competencia del Ayuntamiento y de la Diputación, 

respectivamente, después pasaran al Estado. En Girona se gestionaban de forma 

conjunta, ya que estaban situadas en un único edificio, por tanto, ambas 

· Corporaciones sufragaban los gastos correspondientes en la proporción que les 

correspondia. Circunstancia que estimamos también afectaba a la sustentación del 

Capellàn de la Carcel. En cuanto a su situación laboral, presumimos que tenía 

caràcter de funcionaria de la Administración local, pero no tenemos prueba expresa 

en este sentido. 

Por último, debemos hablar de aquellos otros casos de presencia confesional 

en las Administraciones públicas, aunque los capellanes no tuvieran caràcter de 

130 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Permanente de la Diputación de 13 de octubre dc 1928. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 681 y ss. 

131 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Permanente de la Diputación dc 16 de juJjo de 1930. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 729 y ss. 
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funcionaries. Así, a principios de 1930 se suscribe un convenio entre la Oiputación y 

los Padres Salesianos132
, cuyo objeto es la prestación de asistencia religiosa en el 

Asilo provincial de ancianos, adscrito a la beneficencia provincial. En este caso, por 

claras causas de economía, la Corporación provincial opta por suscribir un contrato 

de arrendamiento de servicios con la citada Comunidad religiosa en lugar de sacar a 

concurso público una plaza de Capellan, asimilado a funcionaria provincial que 

implicaría no sólo un sueldo sino asimismo una serie de derechos. Las razones, como 

se expone expresamente en las actas de sesiones de la Diputación, obedecen al hecho 

de ser mucho mas rentable o "barato, un contrato de arrendamiento de servicios que 

un funcionario. 

IL2.2. LA ACTIVIDAD JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE ENTIDAOES DE LA 

IGLESIA CA TÓLICA Y LAS ADMINISTRA ClONES PÚBLlCAS. 

Nos vamos a referir ahora a aquellos instrumentos documentales encontrades 

en los Archivos de Girona que nos dan muestra de la actividad jurídico negociat 

llevada a cabo entre alguna entidad religiosa y una Administración pública, desde 

1914 a 1931. Respecto a las entidades rel igiosas, es casi obvio que únicamente 

fueran comunidades religiosas católicas, dada la confesionalidad del Estado. Y en 

cuanto a la Administración contratante, en este período solamente hemos localizado 

negocios jurídicos suscritos por la Diputación con alguna de aquellas comunidades 

religiosas. 

Pero antes de entrar a citar esos instrumentos jurídicos, hemos de hacer 

mención de una serie de contratos que quedan fuera de la época objeto de nuestro 

estudio, por haberse celebrado antes de 1914, y que, no obstante, analizaremos ya 

que se mantienen vigentes después de dicho año, e incluso sufren alguna 

modificación de interés con posterioridad, o s1rven de base para nuevas 

132 Vid. Acta de la sesión dc la Conúsión Peml31lentc dc la Diputación de 17 de clicicmbrc dc 1929 
y dc 7 de cnero dc 1930. Apénclice Documental (Diputación), p. 720 y ss. 

Vid. el anaHsis del instrumento jurídica núm. 5 del Segwtdo Capítulo, p . 35 1. 
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contrataciones. Nos estamos refiriendo concretamente a los contratos de 

arrendamiento de servicios de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 

que hoy denominariamos, simplemente, contrato de servicios. 

Efectivamente el primero de los contratos que estudïaremos es un contrato de 

1848 firmado por la Diputación y la Paúlas, con la finalidad de que éstas presten sus 

~rvicios en el Hospicio provincial 133
. Es la primera vez que se instala en Girona una 

Comurudad de religiosas perteneciente a la mencionada Congregación134
. En 1906 

encontramos otro contrato suscrito con Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 

ahora la administración contratante es la Junta Local de Prisiones, aunque 

posteriormente se subrogaran la Diputación y el Ayuntarruento como responsables de 

las Carcel es, correccional y preventiva m. Al igual que en el caso anterior las 

Herrnanas se comprometen a prestar sus servicios en las prisiones a cambio de un 

precio cierto. Por último, también nos referiremos a un contrato de 1913, suscrito por 

la Diputación y las Hijas de la Caridad, con objeto de que las religiosas presten sus 

servicios en el Hospital y Manjcomio provincial136
• 

Estos tres contratos de servtctos podemos decir, en pnmer Jugar, que 

obedecen a una preocupación de los entes locales respecto a la buena admirustración 

y gestión de los respectivos establecimïentos públicos. Las religiosas Paúlas eran 

conocidas en todo el territorio del Estado por su gran labor, sobre todo en la 

beneficencia. Por otro lado, por su caracter de religiosas la contratación no se hada 

individualmente con las Hermanas sino con su Comunidad, lo que en cierto modo 

conllevaba ciertas ventajas en la organización y distribución del trabajo, que quedaba 

en manos de la Superiora. Por último, también debemos mencionar la cuestión 

133 Vid. Contrata de 27 de abril de 1848. Apéndicc Documental (Diputación), p. 399. 
Vid. el a.n.àlisis del instrumento juridico núm. 1 del Segundo Capitulo, p. 276 

134 Vid. CASES, J.M.: "Gerooa", en Diccionario de Historia Eclesiósrica, vol. ll, Madrid, 1972, p. 
1018. 

135 Vid. Contrata de 4 dc diciembre de 1906. Apéndicc Documental (Diputación), p. 417. 
Vid. el aruílisis del instrumento juridico núm. 2 del Segundo Capitulo, p. 297. 

136 Vid. Contrato de abril de 1913. Apéndice Documental (Diputación), p. 443. 
Vid. el anàlisis del instrumento juridico núm. 3 del Segundo Capitulo, p. 320. 
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económica. Es un hecho que las Hijas de la Caridad realizaban multitud de trabajos 

en los diferentes establecimientos públicos, incluso cualificados (enfermeras, 

maestras ... ), y la compensación económica que recibían eran bastante escasa, aunque 

tengamos en cuenta que vivían gratuitamente en dichos establecimientos y gozaban 

de ciertos derechos, pues se podria decir que su dedicación profesional era de 24 

boras al día. Como ejemplo diremos que en 1920 las lavanderas de beneficencia 

cobraban 2,5 ptas. diarias137
, y las Hijas de la Caridad 15 ptas. mensuales138

. Es 

obvio, por tanto, que como trabajadoras eran las mas rentables en un sentido muy 

amplío. 

En otro orden, decir que 1913 fue un año de preparativos para la esperada 

Mancomunidad Catalana, lo cual supuso una gran actividad por parte de la 

Diputación en ternas de beneficencia. Se buscaba que los Establecirnientos 

provinciales estuvieran bien organizados y gestionados cuando se produjera el 

traspaso de cornpetencias, y es por esta causa que se .contratan los servicios de las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 1913, para el Hospital y el 

Manicomio, en los que anteriormente trabajaban los llamados ''Herrnanos de la 

Caridad,, procedentes de Barcelona. Un grupo de personas unidas por la voluntad de 

llevar a cabo una actividad asistencial, no encuadrados en ninguna fórmula 

asociativa, ni canónica ni civil, corno se puede apreciar en un Informe de la 

Secretaria de la Diputación de abril de 1911 139
. 

Respecto a los instrumentos juridicos, propios de la época que nos ocupa, 

encontramos dos. Uno ya lo hemos aludido, el suscrito con los Salesianos para la 

prestación de servicios religiosos en el Asilo de Pedret. El otro es un convenio de 

131 Sesión dc la Junta de Govern dels Establiments de Beneficènd a de la Mancomunitat dc 15 de 
octubre de 1920. 

138 Vid. Dictamen aprobado por la Comisión Central de Ja Diputación e1 30 de septiembre de 1919 
y por el Pleno el 30 de septiembre. (Como podemos apreciar bay un error de fecha del Pleno en el 
documento del dictamen). Apéndice Documental (Diputación), p. 583 y ss. 

139 Vid. Informe dc la Secretaria de la Diputación de 26 de abril de 1911. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 429 y ss. 
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1929 celebrada entre la Diputación y la Comunidad de religiosas clarisas capuchinas 

de Girona 140
• Tiene por objeto arrendar a las religiosas una parte de su Monasterio, 

conocida como "Baños Arabes, , considerados un bien inmueble de caracter histórico 

artística, que la Corporación provincial se compromete a restaurar, siguiendo el 

espíritu marcado por el ya citado Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 sobre 

patrimonio cultural. Ley que buscaba la conservación de cualquier bien considerada 

de caracter cultural, fuera quien fuera su titular. La Diputación igualmente se obligó 

a pagar una cantidad inicial (3.000 ptas.), y a realizar una se~e de refonnas en el 

monasterio, de tal forma que las religiosas no se vieran perjudicadas al disponer de 

menos espacio, lo cual podria justificar la renta anual tijada como alquiler, que 

consideramos bastante exigua (1.500 ptas.). No obstante, realizadas las obras 

correspondientes, la renta siguió siendo muy escasa, y ésta es la nota que la ha 

caracterizado hasta nuestros días, como tendremos oportunidad de comprobar. De 

cualquier forma, queremos poner de relieve que todo parece indicar que con este 

convenio lo que realmente se pretende es tener la posibilidad 4e intervenir un bien 

inmueble con un valor histórico-artístico de propiedad privada que necesita una 

restauración y conservación adecuada para su mantenimiento, cumpliendo así con el 

citado Decreto de 1926. 

Por último y como conclusión, decir que estos convenios y contratos nos 

muestran una colaboración permanente entre instituciones públicas y comunidades 

religiosas en Girona. Ha quedada claro, en este caso, la voluntad de la Diputación 

respecto a que sea una Congregación religiosa la que atienda los diferentes 

Establecimientos públicos de beneficencia, lo que supone para las Religiosas un 

medio de vida, aunque a su vez sea, ésta también, la opción mas rentable para la 

Corporación. Es curiosa, cómo, nonnalmente, los entes locales buscan una mayor 

economia cuando contratan con religiosos. También es cierto, que éstos consentían 

140 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Pcrmanente dc la Diputación de 26 de febrero y dc 12 de 
marzo de 1929; y escritura pública del convenio de 8 de marzo del núsmo año. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 686 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 4 del Scgundo Capitulo, p. 334. 
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en las clausulas contractuales, tal vez porque no buscaban lucrarse sino simplemente 

cumplir con sus propios fines religiosos. 

En otro orden, decir que en algunas ocasiones encontramos actividad jurídico 

negocia! entre alguna entidad catòlica y una Administraciòn pública, que 

simplemente implica la realizaciòn de un determinada trabajo que responde a las 

leyes normales del mercado, la oferta y la demanda. Como ejemplo podemos 

mencionar que en Pleno de la Diputaciòn de 13 de diciembre de 1924 se aprueba el 

abono de unas cuentas presentadas por las Religiosas Adoratrices por la realizaciòn 

de unos trabajos con destino a las habitaciones que ocupaba el Sr. Gobernador en el 

edificio de la Diputaciòn, muy probablemente trabajos de costura o bordado. 

DI. LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN GffiONA, 1931-

1936. 

DI.l. CONTEXTO IDSTÓRICO. 

La caída de la Monarquía se produce tras la convocatoria de elecciones 

municipales para el 12 de abril de 1931 . El 14 de abril, después del triunfo de los 

republicanos en la mayoria de las capitales, un comité revolucionario proclamò la 

República y se estableciò un gobiemo provisional presidida por Alcala Zamora. La 

tarde de ese mismo día salía hacia el exilio Alfonso XIII 

Ante esta situaciòn, "el Vaticano decidiò aceptar la situaciòn de hecho, sin 

perjuicio de dar instrucciones confidenciales a los prelados para mejor defender la 

religión y el orden sociaf'141
. Actitud que podemos comprobar en la propia Diòcesis 

141 TUÑÓN DE LARA, M : " La Segunda República", en Historia de España, vol. 9, 1987, p. 125. 
Vid. también CARCEL ORTÍ, V.: "La Iglesia en la II República y en la guerra civil (1931-39)", en 
Historia de la lglesia en España", vol. V, dirig. GARCÍA-VILLOSLADA, Madrid, 1979, p.348. 
MARTÍ GILABERT, F.: Política religiosa de la Segunda República E..<ipaflola, Pamplona, 1998, p. 
32, 37-38. GARCÍA PROUS, C.: Relaciones Iglesia-Estado en la Segunda República Espai'fola, 
Córdoba, 1996, p. 27-29. 
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de Girona, en la que concretamente se indicaba a los sacerdotes: 1 o "no mezclarse en 

contiendas políticas, a tenor de los sagrados canones"~ 2° "en cuanto a la predicación, 

eviten las alusiones directas o indirectas al estado actual de cosas"~ y J• "guarden con 

las autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con elias, por los 

medios que les son propios" 142
. 

Es bien seguro que en el ambiente se respiraba la presión anticlerical y 

laicista, aunque prudentemente se esperaban futuros acontecimientos que 

conftrmasen la realidad. Por otra parte, no todos los prelados reaccionaron de igual 

forma ante el nuevo régimen politico, no podemos olvidar al cardenal de Tarragona 

Vidal y Barraquer que mantuvo una postura bastante flexible hacia la República, e 

intentó en todo momento un entendimiento entre ésta y la Iglesia. También parece 

ser cierto que en los primeros días republicanos los nuevos gobemantes se esforzaron 

por mantener unas relaciones respetuosas y cordiales con la Iglesia, aunque no 

tardaron en dar paso a una continua situación de tensión y lucha. En aquellos 

primeros días los obispos catalanes explicaban claramente su actitud colaboradora: 

·~uestra misión no es política sino moral, religiosa y social y siempre puede el 

Gobiemo de la República contar con nuestra colaboración y la del clero, aun a costa 

de sacrificios, para la labor de la armonía y pacificación de los espíritus en bien de la 

religión y de la patria" 1 43
• 

En cuanto al anticlericalismo existente, tiene su origen en el siglo XIX, va 

reluciendo durante toda la época de la Restauración y el reinado de Alfonso XIII, 

Concretamente, el 30 de abril de 1931 se publicó una circular para los obispos que reconocía el 
principio del respeto y obediencia dcbidos a los Gobiernos constituidos, aunque advertia que "cuando 
los derechos de la religión estan amenazados, es deber imprescindible de todos unimos para 
defenderla y salvada". Obligación que posterionnente se confirrn6 .en la primera Declaración 
colectiva del episcopado, elevada al presidente del Gobierno provisional, y suscrita en Roma el 3 de 
junio. PALACIO ATARD, V.: "La Segunda República Es¡xillola (1931-1936)", en "Iglesia y Estado", 
en Diccionari o de Historia Eclesiastica de Espaffa, vol. ll, 1972, p. 1180. 

142 Boletfn Eclesióstico de Gerona, de 18 de abril de 1931. 

143 GARCÍA CORTAzAR, F.: " La Iglesia imposiblc de la Segunda República", en Revista de 
Estudios Politicos, 31-32, 1983, p. 302 y 304. 
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donde como expusimos, se altemaban períodes de política clerical y anticlerical, 

situación que fue acallada con la Dictadura de Primo de Rivera, lo que tal vez 

provocara su resurgir con tanto ímpetu en la Segunda República. Al respecto, 

CÀRCEL ORTÍ ha dicho que "la Iglesia española al llegar Ja República tuvo que 

pagar numerosos errores cometidos durante la Monarquía, y en concreto durante la 

dictadura de Primo de Rivera, por su estrecha unión con el poder político y por su 

apoyo incondicional a un régimen injusta y desprestigiada. Por otra parte, hay que 

reconocer que la Iglesia española de 1931 estaba muy retrasada con respecto al 

progreso alcanzado por la sociedad civil y al panorama eclesiastico de otros países 

europeos" 144
. Como decía GIL ROBLES, "alejada cada vez mas de las realidades 

vivas del país, la Iglesia se presentó al advenimiento de la República, injustamente, 

como una aliada de las clases burguesas. El esfuerzo denodado de muchos sacerdotes 

y religiosos que dedicaron su vida entera a los humildes, naufragó en la oia de 

incomprensiones y rencores, en cuyo tomo cabalgaban las masas, que se disponian al 

asalto del poder" 145
. Desde el punto de vista de la izquierda, de aquet momento, ''la 

lglesia era una institución incompatible con la cultura moderna, políticamente 

reaccionaria y tan rica que podia sostenerse a sí misma redistribuyendo sus enormes 

rentas" 146
. 

Del anticlericalisme reinante, la doctrina nos dice que tenía una doble raíz, 

"la raíz intelectual, fruto del subjetivismo liberal y del positivisme científico, que 

considera a la Iglesia enemiga del progreso", y "la raíz popular, con una enorme 

fuerza pasional, que descarga sus emociones en un enconado odio a la lglesia", si 

bien "la corriente popular y la corriente intelectual no viven aisladas una de otra. ( ... ) 

El anticlericalismo de estirpe intelectual no persigue necesariamente provocar 

violencias, y a veces las rehuye de modo abierto. Fija su objetivo sobre todo, en 

144 C.ÀRCEL ORTt, "La Iglesia en la rr ... ", ci t., p. 340. 

145 G[L ROBLES, J.M.: No fue posi ble la paz, Barcelona, 1978, p. 44. 

146 CARR, España. .. , op. cit., p. 581. Igualmente, vid. MARTÍ GILABERT, Politica religiosa ... , 
op. cit., p. 37. 
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reformar las estructuras mentales de los españoles por medio de la educación. Por 

eso, su campo de acción esta en la política y sus instrumentos en la escuela y en La 

Universidad". Lo que tendra un claro reflejo en la política sobre enseñanza de la ll 

República. No obstante, "el otro anticlericalismo, el de corte popular, se manifestó 

aun antes de la República en España con todo un nutrido cortejo de violencias contra 

los templos y las personas consagradas", desde la Semana Tragica de Barcelona.147 

Finalmente, y como consecuencia de lo expuesto, el anticlericalismo y el 

laicismo subieron al poder con la República, lo cuat supuso, en primer lugar, el 

tolerar una serie de manifestaciones populares de caracter violento contra intereses 

eclesiasticos, y en segundo Jugar, una política religiosa y una legislación 

marcadamente laica. Se opta por la plena separación Iglesia-Estado y la libertad de 

cultos, pero como han dicho ffiAN, PRIETO y MOTILLA, mas que nada, 

''prevalecía la convicción de que La consolidación del proyecto republicana pasaba 

por la liquidación de aqueUos obstaculos que dificultaban la consecución de una 

sociedad progresista y democratica: el ejército, los terratenientes y, cómo no, 

asimismo la lglesia", identificada con el régimen anterior, y con las clases 

conservadoras y aristocraticas148
, como ya hemos referido ut supra. 

El pnmer incidente serio que comenzó a enturbiar las relaciones Iglesia

Estado fue la conocida quema de conventos, comenzada el 11 de mayo en Madrid, y 

continuada en otras muchas ciudades149
. Pero tampoco podemos obviar el exilio, en 

mayo, del obispo Múgica de Vitoria, "cuya belicosa hostilidad a la República se 

había manifestada abiertamente antes de las elecciones", y la expulsión del territorio 

141 PALACIO ATARD, "'La Segunda República ... ", cit., p. 1179. Vid. tarnbién CÀRCEL ORTt 
" La Iglesia en la n .... ", dl., p. 342. MARTI GILABERT, Política religiosa. .. , op. cit., p. 13 y 17. 
GARCÍA CORTÀZAR, "La lglesia imposiblc ... ", cil., p. 302-303. 

148 IDAN, PRIETO y MOTILLA, Derecho Eclesiastico, op. cit., p. 53. 

149 Vid. GARCÍA PROUS, Relaciones lglesia-Estado .... op. d t., p. 44-46. 
Al respecto, vid. también MARTÍ Gll..ABERT, Polílica religiosa ... , op. cit., p. 38-50. Dondc nos 

dice que "si Cataluña sc mantuvo al margen de los incendios, se dcbió fundamcntalmentc a las 
gestiones de l cardenal Vidal con el prcsidente dc la GeneraJidad, Macia" (p. 44). 
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nacional, en junio, del cardenal Segura, por elogiar abiertamente al destronado 

monarca, como fie! guardian de La antigua tradición de fe y piedad católica en 

España150. Pero a pesar de este ambiente, se realizaron los primeros intentos de 

transacción entre la Iglesia y el Gobierno 151, si bien no sirvieroo para frenar la 

política marcadamente lai cista que seguía su andadura. 

En julio de 1931 se había constituido la Cornisión parlamentaria encargada de 

redactar el proyecto constitucional. De las discusiones de dicha Comisión se puede 

interpretar que las cuestiones clave o mas problematicas son la cuestión reJjgiosa y 

las autonomías, es decir, la cuestión catalana, tema que también nos interesa de 

forma especial para nuestra monografia. Al respecto, simplemente decir que la 

solución llegó con la aprobación, el 15 de septiembre de 1932, del Estatuto de 

Autonomia de Cataluña152
. Tal como expone CA.RR, se liquida así uno de los mas 

importantes problemas del pasado. "El Estatuto Catalan satisfizo, por fin, a Cataluña 

y la convirtió en plaza fuerte de la República" 153. 

Volviendo a la cuestión religiosa, entendiendo por tal "el conjunto de 

problernas relacionados con el status jurídico de la Iglesia católica en una República 

que deseaba el maximo laicismo posible sin chocar con dicha Iglesia; es decir, todo 

ese complejo mundo que afecta, directa o indirectamente, a las relaciones Iglesia

Estado"1 54, podemos afirmar que se convirtió en el tema de mayor interés nacional en 

I SO c ARCEL ORTÍ, "La Iglesia en la n ... ", cit. , p. 348-349. Vid. PALACIO ATARD, "La Segunda 
República ... ", ci/., p. 1180. MARTÍ GILABERT, Política religiosa ... , op. ci/., p. 50-60. GARCÍA 
PROUS, Relaciones Iglesia-Estado ... , op. ci/., p. 53-74. 

151 Alcata Zamora, De los Rios y Lerroux por un lado, y Tedeschini, Vidal y Barraquer y a veces 
Ilundain por otro. TUÑÓN DE LARA, M.: "La Segunda República", cif., p. 127. Vid. PALACIO 
ATARD, "La Se_gunda República ... ", cit. , p. 1180. MARTÍ GILABERT, Política religiosa ... , op. ci/., 
p. 56-58. GARCIA PROUS, Relaciones lglesia-Estado ... , op. ci t., p.89-90. 

152 En el Estatuto catalan no se hacía mención alguna sobre la cue~tión religiosa, ya que el art. 14 
de la Constitución Republicana establecía: "Son de exclusiva competencia del Estado español la 
legislación y ejecución directa en las tnaterias siguientes: ( .. . ) 2. Relación entre la Iglesia y el Estado y 
régimen de cuit os". 

153 CARR, España, op. cit. , p. 583-584. 

154 CÀRCEL ORTÍ, " La l glesia en la Il ... ", cit., p. 354. 
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el momento que se discutió en las Cortes Constituyentes el texto definitiva de los 

artículos 26 y 27. El proyecto de la Comisión155 preveia la no confesionalidad del 

Estado, la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes, así 

como la desaparición de cualquier auxilio económico a la Iglesia, laicismo en la 

ensei'ianza, secularización de cementerios, matrimonio civil y divorcio156
: Propuestas 

que se materializaron como contenido de la Constitución de 9 de diciembre de 1931, 

a excepción de la disolución de las órdenes religiosas en general, que quedó 

concretada en la Compañía de Jesús y nacionalización de sus bienes (aunque no de 

forma expresa), y en el sometimiento de las demas órdenes religiosas a una ley 

especia.l votada por las Cortes1
.
57

. 

Se puede decir que en los artículos citados se deja ver que la ll República se 

proclamaba como aconfesional, pero "no se limitó a eliminar la tradicional 

confesionalidad, para pasar a un sistema de separación entre la Iglesia y el Estado~ 

tss Con anterioridad, el Gobiemo Provisional había nombrado una Comisión Jwidica Asesora a la 
que se lc asignó el encargo de redactar un aoteproyecto constitucional. que las Cortes constituyeotes 
recbazaron. por juzgarlo demasiado favoreoedor a los intereses de la Iglesia, aunque tampoco gustaba 
a los católicos por basarse en la aconfesionalidad del Estado y en la separación entre Iglesia y Estado. 
En aquel anteproyecto la Iglcsia Catótica era reconocida como corporación de derecho píblico, tal 
como había hecho la Constitución de Weimar respecto a las confesiones religiosas mayoritarias. 
VÀZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, "Evolución del Derecho ... " , cit., p. 80. 

Vid. igualmentc, OLIVER ARAUJO, J. : "La cuestión religiosa en la Constitución dc 193 1: una 
nucva reflexión sobre un tema ctasico", en Revista de Estudi os Pollticos. 81, 1993, p. 177. GARCÍA 
PROUS, Relaciones Jglesia-Estado .... op. cif., p. 85-87. 

156 Vid. TUÑÓN DE LARA, M.: "La Segunda RC\'Ública", cit., p. 131. MARTÍNEZ BLANCO, 
Derecho ec/esiastico ... . vol. I, op. cif., p. 306. MARTI GILABERT, Política religiosa ...• op. cif., p. 
73 . GARCÍA PROUS, Relaciones Ig lesia-Estado ...• op. cir., p. 87-94. 

ts7 Los principios que inspiraron la Constitución republicana fueron la aconfesionalidad (art. 3), la 
igualdad (art 2 y 25) y la libcrtad religiosa, aunque ésta quedaba realmente mcrmada en tanto que era 
necesaria autorización gubemativa para el cuito público (art. 27). A continuación, sobre la base de 
estos principios se procedi6 a la secularización de una serie de inslitucioncs: las órdcnes religiosas, tal 
como hemos expuesto (art. 26), la enseiianza (art. 48), los cementerios (art. 27), y el matrimonio con 
la instauración del divorcio (art. 43). Finalmente, también se est.ablece la separación entre lglesia y 
Estado, y la desaparición de la dotación de cuito y clero, una ley regularia la total extinción de dicho 
presupuesto en un plazo nuíximo de dos años (art. 26.3). 

Por otro lado, tal como exponen IBAN, PRIEfO y MOTILLA, sorprcnde, en la Constitución de 
193 1, " la atención pormenorizada que dedica al problema religioso, dcjando un pequeño margen de 
acción al legislador ordinario. Sin duda es el texto de nuestra historia constitucional que mayor parte 
de su articulado dedica a la cuestión religiosa". De ahl que se pueda decir que "el régimen de la n 
República eleva el problema religioso y en especial, la posición de la Iglesia, a rnateria 
constitucional'' . En Derecho ... . op. cif., p. 54. De opinión similar es OLIVER ARAUJO, " La cucstión 
religiosa ... " , cif., p. 182. 
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sino que ademas impulsó un Derecho especial en materia religiosa, basado en una 

actitud abiertamente hostil con respecto a las confesiones religiosas, particularmente 

en lo que se refíere a la lglesia católica, que era la única confesión que tenía una 

presencia importante en la sociedad española y la exclusiva destinataris de muchas 

de las disposiciones restrictivas"158
. Se establecía, as~ la no confesionalidad del 

Estado, desarrollandose después una "laicidad estatal de forma agresiva y 

sisterruitica"159
. Laicidad que se traduce en una serie de disposiciones y medidas 

legislativas, contrarias abiertamente al Concordato de 1851 , aún formalmente 

vigente. Entre otras, destacarnos: Circular para los maestros españoles, publicada el 

14 de enero de 193 2, con o rd en de retirar de las escuelas primari as todo signo 

religioso y suprimiendo la enseñanza de la religión~ Decreto de 22 de enero de 1932 

de disolución de la Compañía de Jesús~ Decreto de 30 de enero de 1932 de 

secularización de cementerios~ Ley de 2 de marzo de 1932 de divorcio~ Ley de 28 de 

junio de 1932 de matrimonio civil~ y Ley de 17 de mayo de 1933 de Confesiones y 

Congregaciones religiosas, conocida comúnmente como "la obra maestra de la 

República"160
. 

158 LOMBARDÍA, P. y FORNÉS, J.: "Fuentes del Derecho Eclesiastico español", en Derecho 
Ec!esióstico del Estado EspaFiol, Pamplona, 1996, p. 76. En el mismo sentido sc cxpresa GOri 
ORDEÑANA, J. : Sistema de Derecho Ec/esitístico del Estado", Zarautz, 1994, p. 183-184. 

159 REINA, "Iglesia y Estado ... ", cit., p. 151. 
Casi en los mismos ténninos se expresa MARTÍNEZ BLANCO: ''El significada de esta etapa de 

la li República es claro para el eclesiasticista: fue una etapa de laicidad y de total separación Iglesia
Estado -politicamente- una laicidad agresiva y persecutoria, que contribuyó a minar la propia 
supervivencia del régimen republicana, aunque con frecuencia los acontecimicntos - la violencia 
callejera- se escaparan de las manos al propi o Gobiemo, alentados por las fuen.as anflrquicas". En 
Derecho eclesiastico ... , op. cit. , p.304-305. 

160 Esta Iey trajo consigo bastante polémica. "Albomoz presentó en nombre del gobiemo el 
Proyecto de Ley de Congregaciones religiosas, de tono agresivo; los templos y monasterios pasaban a 
ser de propiedad píblica, pero eran cedidos a la Iglesia para su uso; se disponian severos controles 
sobre las Congregaciones, las cuales se veían privadas de ejercer cualquier clase de enseñanza. ( ... ) El 
gobiemo, y sobre todo su núcleo republicano, no parecen tomar conciencia de lo conflictivo de la 
situación y de la casi imposibilidad material de librar una lucha en dos frentes. Prueba de eUo es La 
puesta en discusi6n y aprobación de la Ley de Congregaciones, que iba a dar al bloque 
económicamente dominante un arma ideológica de primera categoria para reunir descontcntos contra 
el gobiemo y para impulsar su operación hegemònica. Si dura parecía la sumisión dc las entidades 
rclígiosas a la Ley General de Asociaciones, no cabe duda que lo mas duro pareda ser la prohibición 
total de ejercer la enseffanza. Hemos señalado la importancia que seguía teniendo la función docentc 
dc Las órdenes religiosas, y no cabc olvidar que las élitcs dc las clases dominantes sc habían fom1ado 
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La protesta por parte del episcopado no se hizo esperar161
, sobre todo respecto 

a esta última ley. Mediante una Carta colectiva de 25 de mayo de 1933, presidida por 

la firma de Vidal y Barraquer, la encíclica Dilectissima Nobis del Papa Pío XI, de 3 

de junio de 1933, y una pastoral del nuevo arzobispo de Toledo, doctor Goma, Horas 

graves, de 12 de junio del mismo año, se denunciaba el laicismo agresivo de la ley, 

notoriamente injusta, ya que se consideraba a la Iglesia no como persona moral y 

jurídica reconocida y respetada debidamente dentro de la legalidad constituïda, sino 

como un peligro cuya comprensión y desarraigo se intenta con normas y urgencias de 

orden público162
• 

en gran parte en los colegios religiosos selectos ... ". TUÑÓN DE LARA, M.: "La Segunda República'', 
cit., p. 149 y 154. 

"El presidente de la República, Alca.Ia Zamora, se resistia a sancionar aquella ley persecutoria y 
agotó el tiempo legal ¡ma promulgaria, al fin lo hizo el 2 de junio. Los mas conspicuos católicos 
republicanos de izquierdas, como Ossorio y Gallardo, reprobaban la Ley. El diputado de Unión 
Democratica de Catalufta, Carrasco Formiguera, no se recató de decir: "Los republicanos católicos nos 
sentimos engafiados por no baber respetado la República nuestros sentimientos y faltando a sus 
promesas". PALACIO ATARD, "La Segunda República ... ", dt.) p. I 181. 

Un brcve anilisis sobre esta ley la encontramos en MONTERO MORENO, A.: Historia de la 
persecución religiosa en Espalta (1936-1939), Madrid, 1961, p.32: "En ella [la ley de confesiones] 
quedaba Jjmitado el ejercicio del cuito católico y sometido en muchas ocasiones al consentimiento de 
la autoridad civil, con amplio margen ¡ma el arbitrio personal de tos poderes municipales. Se Ucvaban 
basta extremas consecuencias las normas secularizadoras sobre bienes eclesiasticos que ya babia 
previsto ta Constitución en su arúculo 26. Se sancionaba igualmente la potestaq del Estado de anular 
tos nombramientos eclesiasticos, siempre que sus . candidatos no fuesen del agrado de quienes 
detentaban et poder, únicos jueces en el caso". 

ARZA comenta, con ocasión de esta Ley, que "el Estado, a pesar de pregonar su falta de religión, 
busca someter todo lo religioso a unas normas fijas y tener en su mano toda la actividad religiosa, al 
menos de la lglesia católica, en virtud de una tendencia anticlerical y antieclesial, base del programa 
de los partidos políticos imperantes". ARZA, A: " Influencia de la Ley de Confesiones y 
Congregaciooes religiosas de 1933 en la Ley de Libertad religiosa de 1967'', en Revista de Estudi os 
Pollticos, 194, 1974, p. 176. 

161 Tras la discusión y aprobación del art. 26 de la Constitución, y enterado el Papa Pío Xl, éste 
envió un Mensaje al Nuncio para que lo comunicara a la jerarquia y a los tietes de España. Su 
contenido consistia en la protesta formal de la Santa Sede. Las relaciones entre la Santa Scdc y el 
Gobiemo cambiaron, se llegó a hablar de ruptura de relaciones diplomaticas. Promulgada la nueva 
Constitución, el Episcopado publicó una Pastoral Colectiva el l de enero de 1932 que manifcstaba los 
ataques sufridos por la lglesia, su disconformidad con la norma constitucional '/ una serie dc nom1as y 
criterios de actuación para los católicos espaftoles ante tal situación. GARCIA PROUS, Relaciones 
lglesia-Estado .... op. cit., p. 101-103, y 113-116. 

162 PALACIO ATARD, "La Segunda República ... " , cit. , p. 1181-182. Vid. igualrnente CARCEL 
ORTÍ, " La lglesia en la fi ... ", cit., p. 358. MONTERO MORENO, Historia de la. .. , op. cit., p. 32-33 : 
En esta obra también constan los textos de pacte del Documento pastoral (p. 33), Declaración del 
Episcopado, así como de la encíclica de Pío XI (p. 655..()82). GARCiA PROUS, Relaciones Jglesia
Estado .... op. cit., p. 169-174. 
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Ante las múltiples reacciones en contra de la política religiosa republicana, en 

diciembre de 1933 se produjo el triunfo de la derecha que representaba a gran parte 

de los católicos163
, lo que supuso que se dejara de aplicar la legislación 

antireligiosa164
, que, sin embargo, no fue derogada en espera de una posible revisión 

legal de la Constitución, en 1935, que finalmente no se produjo165
. Incluso se 

comenzó a negociar con el Vaticano un modus vivendi, un posible concordato que 

definitivamente fracasó 166
. La nueva victoria de la izquierda en febrero de 1936 

significó la vuelta a la política laicista, y, si cabe, de una forma mas extrema167
, lo 

que es considerado como una de las causas de la guerra civil168
. 

163 "De nada sirvieron durante mucho tiempo las intermitentes llamadas de la jerarquia a Ja wúón 
de los católicos: los enfrentamientos por motivos poUticos la hicieron imposible. Una mayor 
unanimidad en el campo católico respecto del orden público se dejó sentir cuando el gobiemo aza.fiista 
fue promulgando toda una serie de leyes, órdenes y decretos complementarios de la Constitución. La 
unión de los católicos comenzó a hacerse mas facil ante lo que era percibido como una agresíón de Wl 

enemigo común. Así y todo, el hondo malestar producido entre los católicos por la política 
republicana no consiguió ser explotado por la jerarquía en pro de una acción contundente contra la 
República". GARCÍA CORTÀZAR, "La Iglesia imposible ... ", ci t., p. 306. 

164 Como ejemplos podemos citar el hecho de que se autorizara a las órdenes religiosas para 
continuar ejerciendo la enseñanza, o la aprobación de nuevas dotaciooes de cuito y clero a favor de la 
Iglesia catòlica 

165 "El triunfo de las derechos católicas no se traducía en un control absoluto del Gobicmo, toda 
vez que las mismas se hallaban divididas en cuanto a la doctrina de la accidentalidad de las formas de 
gobiemo. El sector mas numeroso aceptaba el posibilismo republicano en virtud de tal doctrina: esa 
era la postura de la CEDA [Confederación Espafiola de Derechas Autónomas]. Pero en otros sectores 
monirquicos se negaban a admitir el acatamiento al régimen republicana." PALACIO ATARD, "La 
Segunda República ... ", cit., p. 1183. 

J 66 Vid. MARTÍ Gll..ABERT, Política religiosa. .. , op. cit., p. 188-200: "Para conseguir el fracaso 
de la embajada trabajaban los extremismos de la izquierda y de la derecha. El primero sostenia como 
en Francia la intangibilidad de la legislación laica, y el segundo trataba de impedir la reconciliación 
entre la Tglesia y la República. De esta manera se llegaria a trabajar por un cambio de régimen. A 
estos escollos habia que añadir la inestabilidad política, dada la debilidad interna de la coalición 
centro-derechista, el crecimiento progrcsivo de la izquierda republicana, y la desunión de las 
derechas". 

Al respecto, vid. también GARCÍA PROUS, Relaciones Ig lesia-&tado ... , op. ci t., p. l&l-184. 

167 "Después del bienio 1934-1935, y sin que bubiera llegado el caso de revisar la Constitución, las 
clecciones de febrero de 1936 establecieron el Frente Popular en el poder. Fue entonces cuando el 
espírit11 revanchista de la izquierda restauró en todo su vigor la lcgislación sectaria y se multiplicaron 
las agresiones físicas a los edificios religiosos, así como a las personas. Entre el 16 de febrero y el 2 de 
abril , 142 iglesias o conventos fueron asaltados, incendiados o destruidos en medio de tumultos 
populares. ( ... ) Pero la rapida degradación de la autoridad gubernamental del Frente Popular. 
desbordada por el cx1remismo revolucionario; la acentuación de los radicalismos politicos en la 
izquierda y en la derecha; y el estado de inseguridad personal, de caos económico y dcsconcierto en 
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Tal vez tenga toda la razón MARTÍ GILABERT cuando expone que "no 

podemos menos de asombrarnos ante la ceguera de los gobemantes que no pudieron 

o no quisieron ver -ofuscados por el sectarismo- la realidad española para la que se 

legislaba, ya que la mayoría de los españoles, sociológicamente, eran católicos. 

Autores ajenos a los valores espirituales han sostenido que el pueblo español era 

profundamente religioso, que la religión católica era uno de los rasgos mas 

importantes del espíritu de España. Por eso se puede sostener categóricamente que 

una de las causas decisivas del fracaso de la República se debió al enfoque que se dio 

a la cuestión religiosa. La Constitución que se votó, mas que de neutralidad religiosa, 

fue una declaración de absoluto laicismo del Estado; una Constitución persecutoria 

de los católicos. Es cierto que la doctrina oficial de la Iglesia de entonces era 

mantener la unidad de la Iglesia y el Estado, pero en La separación -que la lglesia 

había admitido en algunas naciones- cabía una gama que iba desde la violencia a la 

amigable convivencia. ( ... )Esa política abiertamente antirreligiosa constituyó, como 

hemos repetido insistentemente, un error de tristes consecuencias. El problema 

religioso se convertira así en bandera de combate que agudizara el choque entre los 

dos bandos de la contienda"169
, la guerra civil. 

Sin embargo, en este sentido es digna de ser considerada la afirmación de 

ffiAN, PRIETO y MOTILLA, "el pronunciamiento de parte del ejército español en 

los controles del poder, fueron creando en pocos meses el clima propicio a la guerra civil en que 
desemboca I~ Segunda República". PALACIO A TARD, "La Scgunda República ... ", cit., p. 1183. 

Según CARCEL ORT1, "desde la victoria del F rente Popular basta el 18 de julio sc cometieron en 
España cerca de 3.000 atentados graves de caracter político y social, entre los que sc cuentan 411 
iglesias destruidas o profanadas; 17 sacerdotes fueron asesinados en diversos Jugares y circunstancias 
desde el 1° de enero". En "La lglcsia en la li República ... ", ci t., p. 375-376. 

Vid. asimismo GARCÍA PROUS, Relaciones Iglesia-Estado .... op. cU., p. 213-215. 

168 "No fueron el radicalismo democratico ni el idcalismo social de la Constitución, sino sus 
clausulas religiosas, englobadas en el art. 26, las que enfurecicron a la oposición, dividieron al 
gobiemo y crearon la posibilidad de una unión de la derecha para defender a una lglcsia perseguida. 
CARR, España .... op. cU., p. 580. 

Por otra parte, de la Constitución de 1931, ya babía dicho Niceto Alcala Zamora que invitaba a la 
guerra civil. ALCALÀ ZAMORA, N.: Los defectos de la Constitución, Madrid, 1936, p. 51. Y en el 
mismo sentido sc pronunció Gil Roblcs, " la aprobación del articulo 26 de la Ley fundamental no sólo 
fue una notoria injustícia, sino que contribuyó un error de consccuencias incalculables ... El problema 
religioso se convirtió desde ese momento en bandera de combate, agudizando basta el parox:ismo el 
choque de las dos Es~as". GIL ROBLES, No fue posi ble .... op. cir .• p. 53-54. 

169 MARTÍ GILABERT, Política religiosa ... , op. cir., p. 15 y 271. 
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juJio de 1936 no pretendía en sus orígenes mas que instaurar un régimen de orden, 

republicana o de otro sistema política, que respetara al ejército y acabara con la 

violencia socialista y anarquista. Pero a medida que la sublevación fracasa en 

amplias zonas de Espafía y se prevé una larga guerra civil, los militares sublevades se 

ven en la necesidad de armarse ideológicamente para atraer a su causa a los 

descontentes del régimen republicano"170
. En este mismo sentida se expresan 

TUÑÓN y GARCÍA NIETO, "el 17 de julio nadie pensó en una guerra de religión ni 

en una "cruzada". La sublevación había sido contra el gobiemo de la República. Ni 

en los bandos, ni en los manifiestos de los generales sublevades, ni tampoco en el 

decreto de constitución de la Junta de Defensa Nacional apareció ninguna alusión a 

motivos religiosos. ( ... ) Ahora bien, Navarra, una de las zonas que apoyó la 

sublevación, fue una excepción". Por otro lado, "también en grandes sectores de la 

población se tenía la conciencia de que la lucha contra el gobiemo de la República 

entrañaba la defensa de la religión", muy probablemente por la actitud de la prensa 

cató li ca y los partidos políticos de la derecha 171
. 

Es obvio que el origen de la guerra civil lo encontramos en el fracaso de la 

Segunda República, de su política en general, si bien no podemos olvidar la 

importancia dada a la política religiosa llevada a cabo. Una parte de la doctrina172 nos 

ha venido recordando reiteradamente el fondo religiosa de la contienda civil, el 

vínculo que daba cohesión a uno de los bandos, el conocido como nacional. De tal 

forma que casi se podria hablar auténticamente de una "cruzada", en tanta que, y en 

170 IBAN, PRIETO y MOTILLA, Derecho ... , op. cit., p. 56. 

171 TUÑÓN y GARCÍA NIETO, " La guerra civil", en Historia de ... , ci t., p.383. 
Según GARCÍA NIETO, "cuando España quedó dividida, y el golpe desembocó en guerra civil, la 

prensa - prensa de guerra, sometida a la censura y control núlitar- capitalizó lo reHgioso al identificar 
falta de pat.riotismo con ateísmo (Ideal Gal/ego) o al afimtar que "el Movimiento cuenta con el apoyo 
de Dios" (Diario Regional y El Norte de Castilla de Valladolid). Poco apoco se fue produciendo la 
identifi.cación dc: Movintiento = España = CatoHcismo". GARCÍA NIETO, M.C.: Guerra civil 
española, 1936-1939, Barcelona, 1982, p. 56. 

172 Vid. PALACIO ATARD, V.: " La guerra de España (1936-1939)", en "lglesia y Estado", en 
Diccionario de Historia .. , cif., p. 1184. 
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primer Jugar, desde el principio del alzamiento los nacionales actuaban "bajo el lema 

un{mime, y único, de "por Dios y por la Patria"~ en segundo Jugar, "la aparición 

espontanea en la prensa de distintas ciudades de esta misma idea, ya desde los 

primeros días", utilizando el término aludido, "cruzada"~ y por último, la postura 

ofensiva adoptada por la zona republicana 173
• Hechos todos que, según se nos indica 

se dieron simultaneamente, y que por tanto no pudieron ser consecuencia unos de 

otros174
. Pero, también parece ser cierto que la denorninación de la insurrección 

militar como "cruzada" la realizó por primera vez el Obispo Pla y Deniel, entonces 

Prelado de Salamanca, el 30 de septiembre de 1936, en una pastoralm. 

Corno conclusión, podriamos decir que, por un lado, queda probada la actitud 

manifiestamente hostil de los republicanos respecto a la Iglesia, lo que provocó su 

huida hacia la zona nacional. Asimismo, los nacionales necesitaban de una ideología 

que les uniera y les diera fortaleza, y qué rnejor opción que la religión católica, tan 

perjudicada por la República. Una solución que fue alentada conscientemente por la 

prensa de aquellos días. 

Es un hecbo que "el bando nacional adoptó el catolicismo y la reintegración a 

la Iglesia de los derechos y privilegios históricos como seña de identidad de su 

política"176
, y que, ante esta situación, la gran mayoria de los o~ispos españoles, con 

113 Al respecto, según CARCEL ORTÍ, "dwante los últimos días de dicho mes üulio], otros 861 
sacerdotes fueron asesinados por los "rojos". Solamente el 25 de julio, festividad del Patrono de 
Espafia, fueron tortwados y asesinados 95 sacerdotes y religiosos. ( ... ) Durante el mes de agosto de 
1936 cayeron otros 2.077 eclesiasticos, [entre los que hay que citar 12 obispos]. ( ... ) A mediados de 
septiembre de 1936, las victimas eclesiasticas se aproximaban a 3.400". En "La Jglesia en la ll 
República ... ", cit., p. 376. 

Vid. igualmente, TUÑÓN y GARCÍA NIETO, "La guerra civil" .... d t., p. 284-285. 

114 Vid. PALACIO A TARD, V.:" La guerra de España (1936-1939)", d t., p. 1184-1185. 

115 MOTILLA, A : "El proceso de formación del actual sistema de Derecbo Eclesiastico", en 
IBAN, 1., PRIETO, L., y MOTILLA, A: Curso de Derecho Eclesiastico, Madrid, 199 1, p. 19. 

116 IBAN, PRlETO y MOTILLA, Derecho ... , op. ci t., p. 56. 
La normalidad religiosa era lo habitual en la zona nacional. Desde casi los primeros días se 

comenzó a legislar sobre malcria eclesiastica, volviendo a la situación existcnte antes dc la U 
República. Se dictaron normas sobre educación, malcria castrense, fiestas rcligiosas, patrimonio 
histórico, etc. Vid. al respecto CARCEL ORTÍ, "La lglesia en la n República ... ", cit., p. 377-378. 
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excepción del cardenal Vidal y Barraquer, se mostraran a favor del alzamiento177
. 

Muestra de e11o es la Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo 

entero de 1 de julio de 1937, que no fue firmada por el cardenal de Tarragona178
. 

Asimismo, la postura de la jerarquía episcopal estuvo avalada por la Santa Sede. 179 

JBÀN, 1. : "El Dcrecho eclesiastico de la "zona nacional" durante La guerra civil (18-VU-1936 a 1-IV-
1939)", en Anuari o de Historia de Derecho Español, 51, 1987, p. 636--663. 

111 TUÑÓN y GARCÍA NIETO exponen que "fue la Iglesia Ja que sin partici¡m directamente en 
la preparnción del "Alzamiento", tomó una postura beligerante ya antes del 18 de julio a través de sus 
organizaciones apostólicas y sindicaJes; y la que en agosto de 1936 se marúfestó abiertamente en favor 
de un bando. No solo eso, sino que al tomar partida, lo hacía en nombre de Dios, confundiendo la 
parte (persecución religiosa) con el todo y convirtiendo una sublcvación política en guerra de religión. 
La Iglesia hizo una perfecta ecuación de orden, paz y religión con los intereses poüticos y económicos 
de una clase, olvidando e ignorando dónde estaba la verdad de un pueblo oprimido, y que en el otro 
bando la "persecución religiosa" fue en gran ¡mte la respuesta a la agresión violenta del bando que la 
Iglesia defendia". En "La guerra civil" ...• ciL, p. 384. 

"La Iglesia española no habia tornado partido en la pre¡mación de la sublevación, peco cuando 
estalló tomó partida. Siguió la lfnea que habia tenido en los aftos de la Restauración, como elemento 
fundamental del aparato ideológico del Estado y legitimadora del bloque de poder". GARCÍA NIETO, 
Guerra civil ... , op. cir., p. 56. 

178 Vidal y Barraquer se mantuvo siempre ''en una actitud de equilibrio y con una visión de 
pastoral que lc impedia optar decididamente por un bando cuando en la Espafta republicana 
numerosos fictes suyos empuñaban las annas en defensa del gobiemo, de la democracia, de ta justi cia 
y también dc Espafta. A lo largo de toda la guerra. Vidal y Barraquer mantuvo el contacto con sus 
diocesanos, con los rnilitantes de UDC [Unión Democrat:ica de Cataluña], y con la Santa Scde, a la 
quecontinuamente infonnaba de la situación de la Iglesia catalana. Esta postura "pastoral" del 
cardenal fue la causa de que no pudiera regresar con vida a su dióccsis dc Tarragona". Lac. cif. , p. 
386. 

119 "La carta colectiva se preparó por iniciativa del general Franco, y sabiéndolo la Santa Sede, que 
aprobó el texto". CARCEL ORTÍ, "La Iglesia en la li República ... ", ci t. , p. 379. 

En otro orden, creemos acertada la opinión de CARCEL sobre dicho documento, en el sent:ido de 
que "perjudioó a ta Iglcsia espaftola, porque la comprometió dcfinitivamentc con los vencedores. Este 
fue el aspccto mis negativo y funesto de tan importante documento. A la luz de él, se comprende el 
silencio total y absoluta de la jerarquía católica ante las muertes dc católicos inocentes y las 
atrocidadcs cometidas por los naciona/es en la zona Hamada liberada. La actitud beligerante y 
partidista del episcopado, del clero y de los católicos, que desde el 18 de julio celebraron con 
manifiesta satisfacción la entrada victoriosa del ejército rebelde en pueblos y ciudades, impidió que se 
condenasen o denunciasen las represiones masivas que siguieron. No sc oyó una sola palabra dc 
reproche. Los nacionales pudieron reprimir libremente la oposición política sin temer interferencias 
dc la jerarquia eclcsiastica". Loc. cif., p. 379-380. 

Una mucstra clara de ese apoyo por ¡mte de la Santa Sede es el radiomensaje al pueblo español de 
Plo Xll, el 16 dc abril de 1939. 

Sobre estos temas vid. PALACIO ATARD, V.: " La guerra de ... ", cif ., p. 1186; MARTÍNEZ 
BLANCO, Derecho eclesiastico .... op. ci f., p. 310; y TUÑÓN y GARCÍA NrETO, " La guerra civil" ... , 
clt., p. 386-388. 
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En cuanto a las relaciones entre la Santa Sede y el Gobiemo de la República, 

quedaron rotas con la guerra civil, aunque hubo algún intento infructuoso para su 

restablecimiento180
. Por otra parte, en agosto de 1936 comenzaron oficiosamente con 

el Gobiemo de Franco. En 1937 se nombró a Antoniutti como Encargado de 

Negocios de la Santa Sede, y en 1938 a Cicognani como Nuncio en España, 

estableciéndose así plenas relaciones181
• Tal nombramiento se produjo después de la 

derogación de la legislación laica de la Segunda República182
, que fue reemplazada 

por una nueva legislación mediante la cuat la Iglesia obtuvo una posición de 

privilegio para ejercer su función ''espiritual", y a cambio el Estado franquista 

encontraba su legitimación. La inserción de la lglesia en el "nuevo Estado" se 

produjo en todos los aspectos: econórnico y social, ideológico y político. Esta 

inserción o unión de la lglesia con el régimen, que se denominó nacionalcatolicismo, 

"expresa la identificación de lo nacional con lo católico, de la integridad del Estado 

con su confesionalidad religiosa"1
&J. 

180 Según CARCEL, una de las primeras medidas utilizadas, para conseguir un entendimiento con 
la Santa Sede, fue la publicación del Decreto de 7 de agosto de 1937 autorizando e l "culto privado". 
En "La lglesia en la li República ... ", cit., p. 383-385. 

181 "Si lo que nos encontramos es un conjunto de autoridades militares que, a l menos parcialmente, 
tratan de justificar, en muchos casos "ex post" , su rebelión militar como una actividad en defensa del 
catolicismo, se comprenden\ que las relaciones con la Santa Sede deben ser consideradas como 
act:ividad prioritaria en el campo de la política exterior". ffiAN, "El Derecho eclesiastico de la ... ", ci/., 
p. 635. 

Vid. asimismo, PALACIO A TARD, V.:" La guerra de ... ", cif., p. 1187; y MARTÍNEZ BLANCO, 
Derecho eclesióstico ... , op. cif., p. 3 10. 

182 Dcrogación de las 1eyes de divorcio y matrimonio civil en 1938, y el restablecimiento dc la 
Compatüa de Jesús. Tras el nombramiento del Nuncio se reimplantaba oficialmente el cuito religioso 
en el cjército, y la concesión de una retribución a los sacerdotes con cura de almas en territorio 
" liberado". A principios de 1939 se derogó la Ley de confesiones y congregaciones religiosas de 
1933, y posterionnente se dio una Ley eximiendo de contribución territorial a los hienes de la iglesia 
Toda ella se complct6 con leyes, decrctos y normas sobre la cnseftanza religiosa, pr.ícticas de cuito, el 
cru~ifijo en las esc;uelas y las fiestas religiosas, que fue ron una parte importante del nuevo cale ndario. 
TUNON y GARCIA NIETO, "La guerra civil" ... , ci t., p. 422. 

183Loc. dt., p. 389 y 422. 
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Finalmente, la guerra civil acabó el primero de abril de 1939, con la victoria 

del bando nacional, y para lo que a nosotros nos interesa especialmente, decir que el 

4 de febrero entraban los nacionales en Girona, "sin combates" 184
. 

m2. RELACIONES ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Y LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GIRONA (1931-1938). 

ill.2.1. LA POLÍTICA ECLESIASTICA. 

A Girona, al igual que en el resto de España, la República llegó el 14 de abril 

de 1931, de forma pacífica. "A remolc dels esdeveniments, el dia 17 d 'abril també el 

Capítol [de Girona] va acceptar el nou règim i expressà l'acatament oficial a les 

noves autoritats: "Habiéndose el día 14 proclamado la República en España, después 

de deliberar sobre lo que debía hacer el Cabildo, y aducidos los precedentes de otros 

Cabildos, el de Madrid entre elles, se acordó que los señores Arcediano, presidente 

accidental, y Doctoral, secretario, visitasen al Sr. Gobemador Civil interino, y en 

forma digna le expresaran el acatamiento de la Corporación y los mas sinceros votos 

por la paz y la prosperidad"185
. 

En otro orden, se ha dicho que "amb I 'adveniment de la República el 

conservadurisme del gironins s 'empara més que mai en la religió per adoptar 

actituds defensives. La dreta i l'esquerra assoleixen, més enllà de la seva 

significació política, una clara dimensió religiosa. Sectors de la dreta, espantats per 

algunes mostres de sectarisme però preocupats sobretot per la possible pèrdua del 

seus privilegis, es mostren intolerants i fomenten potser la intolerància dels altres 

que desembocarà en l 'agressivitat incontrolada del començament de la guerra"186
. 

1
g

4 Loc. cit., p. 498. 
"La guerra no es f éu present a Girona d 'una manera directa fins als seus darrers moments". 

MIRABELL I BELLOC, E.: "incidències de la guerra civil a l' Institut de segon ensenyament de 
Girona", en W AA, La guerra dvil a les comarques gironines (1 936-1939), Girona, 1986, p. 67. 

JSS CLARA, J.: "El Capítol de Girona i la Segona República", en Anuari 1988 de la Societat 
d 'Estudis d 'Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya, Tarragona, 1990. p. 61. 

186 ALBERCH l FUGUERAS y ARAGÓ 1 MASÓ, 75 anys de Girona, op. ci t ., p. 115. 
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Por tanto, en Girona parece que es mas real, si cabe, aquella afirmación de la época 

que identificaba la derecha con la religión católica, de tal forma que la discusión 

política siempre conllevaba una discusión religiosa. Si bien, BUSQUET reconoce 

que "malgrat, doncs, que la república fos laïcista i que alguns c/erques 

simpatitzessin amb les dretes espanyoles, podem dir que a casa nostra molts 

preveres miraven amb confiança el règim republicà i que van votar a favor de 

l '&tatut"181
• 

De cualquier forma, nos interesa, en este caso de forma especial, qué postura 

o qué aptitudes adoptaron las administraciones públicas en Girona, lo que podemos 

deducir de los libros de actas de la Corporación municipal y de la Comisaría 

Delegada de la Generalidad en Girona188
, que sustituyó a la Diputación en sus 

competencias en la época de la República. 

En las actas municipales, que normalmente son el reflejo de las vivencias y 
' 

pensamientos de una población, encontramos las primeras manifestaciones sobre la 

politica que viene realizando la República, recientemente proclamada, y 

concretamente sobre la política religiosa. En mayo de 1931, el Ayuntamiento en 

sesión ordinaria aprueba dos acuerdos diferentes relativos a temas religiosos189
. En 

primer lugar, se discute sobre la asistencia a actos religiosos, con ocasión de la 

invitación del Obispado para la procesión del Corpus, de gran tradición en Girona. Al 

respecto, destacar que se pone de manifiesto que "entenent que I 'atribut 

especlficament humil es la llibertat de pensar, fonament de la llibertat de consciencia 

i de la dignitat civil i ciutadana; entenent que en nom d'aquesta llibertat cada un pol 

acceptar les creencies religioses que consideri més adequades a la seva personalitat; 

entenent que aixó mateix obliga moralment a les Corporacions públiques a èsser 

181 BUSQUETS, J.: "'La persecución religiosa al Bisbat de Girona", en Revista de Girona, 116, 
1986, p. 23 . 

188 Recordemos que en abril de 193 1 fue instaurada la Generalidad como fonna dc autogobiemo en 
Catalufia, lo que supuso que en cada una de las provincias cataJanas hubiera una Contisarla Delegada 
que asunúa, mas o menos, las competencias de las antiguas Diputaciones. 

189 Vid. Acta dc la Sesión plenaria del Ayuntamicnto de 28 de mayo de 1931. Apéndicc 
Documental (Ayuntamiento), p. 72 y ss. 
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respectuoses amb totes les creencies i a inhibir-se o al menys a no manifestar cap 

preferencia a una determinada, per tal de no ferir el sentiment íntim dels veü1S i de 

garantir una convivencia fraternal, considerant que la intervenció i contribució de 

J 'Ajuntament de Girona a les manifestacions religioses suposaven una desviació de 

Ja missió que li estó encomanada, aliena sempre a les qüestions que pertarryen a 

I 'esfera de la conciència individual". Con base en dichos fundamentos el 

Ayuntamiento acuerda no asistir ni intervenir en ningún acto religiosa, salvo los que 

Je correspondan para garantizar el orden y la seguridad pública. Asirnismo, ninguna 

de los regidores podra asistir en representación de la Corporación, únicamente a 

título particular. El Ayuntamiento dispondra del material que utilizaba en algunos 

actos religiosos según estime mas oportuna en cada caso.190 

El municipio, desde abril de 1931, era gobemado por la mayoría de Esquerra 

Republicana que, hemos vista, rapidamente se declaró conforme a la política laica de 

la República. Aboga por la libertad de conciencia y religiosa, marcando la separación 

entre adrninistración pública e Iglesia. Por otra parte, sí que se les perrnite a los 

representantes locales su asistencia a tales actos, inclusa, "amb el caràcter i 

distintius del càrrer", es decir, como regidores, pero no en representación de la 

Corporación. 

El segundo tema tratado en la sesión municipal de 28 de mayo de 1931 se 

refiere a la posible expulsión de la Compañía de Jesús, tema sobre el que se muestran 

bastante cautelosos a la espera de un posicionamiento concreto por parte del 

gobierno de la República: '}er cot1Star que trobant-se en estudi del Covem 

Provisional de la República el problema conjunt de les relacions entre l'Església i 

l'Estat per a sotsmetre 'I a la consideració i resolució de les Corts Constituents, 

I 'Ajuntament reitera la seva lea/ i decidida col-laboració al Covem, bo i significant 

la conveniencia de que totes les Congregacions Religioses, sense excepció, se 

. I D ' d l R 'bl . "191 sotmetm a ret comu e a epu 1ca . 

190 Loc. cit. 

191 Loc. cil. 

78 



En otro orden, pero en relación con uno de los temas aludidos, debemos 

apuntar que aquet año se realizó la procesión del Corpus con total normalidad, sin 

representantes de la Corporación municipal. No fue asi al año siguiente: "L 'any 

1932, tot i les promeses de seguretat manifestades pel governador Claudi Ametlla, 

l 'autoritat eclesiàstica va decidir no sortir ai carrer per Corpus. El 18 de maig de 

1932 es llegí un comunicat del bisbe, en què es decantava per no celebrar la 

processó pels carrers de Ja ciutat i demanava el parer dei Capítol, el qual es 

manifestà d'acord amb la proposició dei prelat. La festivitat se celebrà a l 'interior 

de la catedral. (..) El1933 tampoc no va sortir Ja processó, i el dia 11 de maig de 

1934 es deliberà i acordà que "la procesión del Corpus se haga también este año, 

como los dos anteriores, por el interior del tempto". L 'any 1935, sota els efectes de 

les suspensions derivades dei 6 d'octubre de l 'any anterior, Ja processó tornà al 

carrer. El dia 1 de juny, el prelat preguntà si el Capítol estava d 'acord que sortís la 

processó, i es va resoldre en sentit afirmatiu "con tal que la Autoridad Civil, al 

otorgar permiso, garantice el orden y el respeto a Jesús Sacramentado ". Quinze dies 

després, ei bisbe explicà que s 'havien concedit ei permís i les garanties exigides". 192 

Otra de las cuestiones discutidas y aprobadas por la Corporación municipal, 

en esta época, fue la secularización del cementerio en 1932, conforme a la normativa 

vigente. Tenemos constancia de la "incautació del cementiri", el día 16 de 

febrero193
. 

La enseñanza fue, igualmente, uno de los temas mas discutidos durante la 

República, sobre todo tras la aprobación de la Ley de congregaciones y asociaciones 

religiosas de 1933. Se produce la sustitución de las escuelas confesionales por laicas, 

192 CLARA, .. El Capltol de Girona i la Segona República", dt., p. 67~8. 

193 Sesión plenaria del Ayuntamiento de 25 dc febrero de 1932. Fue éste un tema muy 
controvertido, y sobre el que encontramos referencias en otras sesiones municipales: de 18 de febrero, 
21 de abril, y 12 de agosto de 1932. 
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y ante tal hecho la Comisión Central y de Cultura se encarga de buscar tocates para 

solucionar la situación, ya que en Girona existía un gran número de colegios 

reljgiosos194
. En cuanto a la postura adoptada por las entidades religiosas de la 

Diócesis, debemos mencionar la constitución de Ja Junta Diocesana de la Escuela 

Católica, encargada del fomento y manterumiento de la escuela católica existente en 

Ja Diócesis, asimismo se crea un secretariado para cuidar de la Mutuas corno 

asociaciones civiles y de su relación con los organismes oficiales195
. Las Mutuas 

sustituyeron a los colegios confesionales, y en ellas los religiosos seguían con su 

actividad docente, en Girona se constituyeron seis196
. Tal situación fue asumida por 

la Corporación municipal, considerando que la enseñanza privada era sosteruda por 

las asociaciones rnutuales de padres de familia, reconocidas por la Constitución y las 

autoridades. Por otra pacte, el Ayuntamiento admüía no contar con los medios 

económjcos para sustituir esta enseñanza privada197
. 

Del carnbio político hacia la derecha en el Ayuntamiento, con la victoria de la 

Lliga en el año 1934, unido al cambio en el gobiemo de la República, se ha dicho 

que ayuda a explicar el període menos traumàtica en Girona, que se prolongó hasta 

194 Sesiones plenarias del Ayuntamiento de l i y 18 de agosto de 1933. 

195 El Cardenal Vidal y Barraquer en marzo de 1932 escribió a los Obispos sufraganeos de su 
Archidiócesis advirtiéndoles de los problemas que suponía el desarrollo del precepto constitucional en 
materia de ensefianza. Para defenderse de los riesgos existentcs y atender, al mismo ticmpo, a la 
continuidad de la enseí\anza y aJ canícter religioso de la misma, se propuso como mcdio mas eficaz el 
dc agrupar a los padres de alumnos de cada Colegio mediante la constitudón dc una Mutua. sin 
ninguna adscripción religiosa. Una vez constitujda Ja Mutua se podria celebrar Junta General y 
entonces tomar los acucrdos que convinieran, talcs como enseñanza religiosa, símbolos religiosos que 
presidi.ran las aulas, ensefianza de la asignatura de la Religión, practicas y ejercicios religiosos, 
profesorado católico, etc. Arxiu Vidal i Barraquer, t. ll, vol. li, 1981, p. 601-612. 

196 Mutua Baldiri Reixac (Dominicas), Mutua Balmes (Carmelitas de la Caridad), Mutua Escolar 
Gerundense (Maristas), Mutua Escolar Eiximenis (Beatas Dominicas), Mutua Escolar Masmitjà 
(Reügiosas del lnmaculado Corazón de María), y Mutua Galiana (Escolapias). MARQUÈS I 
SUREDA, S. : "Aproximació a l'escola religiosa del Bisbat de Girona durant la ll República". en 
W AA, LA l/ República, 60 anys després. Girona, 199 1, p. 68-69. 

197 Vid. Actas de las sesiones de la Comisión dc Gobiemo del Ayuntmniento dc 29 de rnayo y 3 dc 
junio de 1936. Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 72 y ss; y 82 y ss. 
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el comienzo de la guerra civil 198
. De hecho, es sintomatico, por ejemplo, la postura 

de la ciudad ante la consagración y entrada del nuevo Obispo de Girona, Dr. Cartaña. 

CLARA 199 relata que "la tarda del 6 de maig [de 1934] efectuà I 'entrada a la capital 

[el Obispo], seguit d 'una caravana de cotxes que l'acompanyà des d'Arenys de Mar. 

A la Plaça del Carril I 'esperava una munió de persones vinguda d'arreu de les 

comarques del bisbat, entre -la qual hi havia les autoritats gironines. El bisbe 

acompanyat de I 'alcalde, es dirigí en cotxe cap a la catedral, on s 'entonà el Te 

Deum i s 'efectuaren les acostumades cerimònies de salutació i de benvinguda". Y 

continúa explicando que el Obispo "ni tingué problemes amb les autoritats 

polítiques, entre d'altres coses perquè durant el bienni 1934-36 elpoder era (..) a 

mans de la dreta, i d'altra banda perquè la legislació laica de la República ja habia 

estat introduïda durant els anys anteriors". 

Por su parte, .en la actuación de la Comisru:ía Delegada de la Generalitat de 

Girona también se trasluce la influencia de la política religiosa segujda por la 

República, aunque no de forma inmediata. Precisamente, en el acta de 18 de 

diciembre de 193 1 se aprueba el aumento del presupuesto para el año siguiente, 

donde encontramos un incremento referido expresamente al personal religioso, 

entendemos que para sus honorarios. Por tanto, aun habiéndose aprobado la 

Constitución, en Girona los capellanes de la beneficencia, que tenían, según vimos, 

categoria de funcionarios locales, continúan prestando sus servicios con normalidad. 

No sení hasta el verano de 1932 que los capellanes tengan que acogerse a la 

excedencia forzosa, siguiendo la línea marcada por el Decreto de 26 de marzo de 

1932 que disolvió el Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia dependientes del 

Estado, lo que implicaba que quedara desatendido el servicio religioso de los 

internados. No obstante, en Girona la Comisaria se hace eco del derecho de los que 

quieran realizar pnícticas re1igiosas, basado en la propia Carta constitucional y en el 

198 CLARA, "El Capitol de Girona ... ", ci t., p. 73. 

199 CLARA, J.: El Bisbe de Girona davant/a guerra d 'Espanya (1936-1939), Girona, 1983, p. 2 1 
y 23. 
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art. 3 del Decreto, lo que entiende "obligarà a la prestació dins d'aquells 

Establiments del Servei religiós, que pot tenir efecte acudint a la parròquia, si no 

existeix clergue disposat a atendre 'ls ", y por esto se acepta el ofrecimiento de 

Mosén Ribas, antiguo capellan de beneficencia, respecto a "la prestació dels seus 

serveis sacerdotals al que professin creències religioses i catòliques dintre 

l'Hospital de les Comarques Gironines i de la Casa d'Assistència i Ensenyament, 

quan ells ho demanin". En contraprestación, "per a compensar les molèsties que el 

servei religiós li ocasioni es concedeix a I 'esmentat senyor la diferència d'haver 

entre el sou actiu que percebia i I 'assignat per virtut de I 'excedència declarada del 

càrrec de Clergue de I 'Hospital que exerceix, sense que això pugui constihlir dret de 

cap mena "200
. Queda cub i erta, de este modo, la asistencia religiosa para los 

internados en dos de los Establecimientos, el Hospital y el Hospicio. No tenemos 

constancia de si se hizo algo similar para el Sanatori Nfartí i Julià, el manicomio 

provincial, aunque es probable que así fuera. 

No sera ésta la única ocasión en la que la Comisaria Delegada se manifieste 

respecto a la asistencia religiosa en los Establecimientos de Beneficencia. El 27 de 

enero de 1936 aprueba un acuerdo sobre el particular: ~~Autoritzar prèvies les 

oportunes llicències canòniques, la celebració de la missa en les sales de I 'Hospital 

de les Comarques Gironines en festes de precepte, mentre els malalts que professin 

la Religió Cató/ica ho sol·licitin amb la deguda anticipació de l 'Administració, per 

simple manifestació verbal que podrà ésser tramesa per tercera persona. Els 

estipendis per a la celebració de la missa i les despeses que ocasioni el servei del 

Culte per a què quedi degudament atès, es faran efectives per I 'Administració de 

I 'Hospital ... ". Decisión adoptada con base en el art. 27 de la Constitución y el art. 3 

del Decreto de 26 de marzo de 1932, ya citado, y atendiendo a las solicitudes 

realizadas personalmente por parte los internados201
. Una resolución que debemos 

200 Vid. Acta de la Comisaría Delegada dc 22 de julio dc 1932. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 741 y ss. 

201 Vid. Acta de la Comisaría Delegada dc 27 de enero dc 1936. Apéudice Documenta] 
(Diputación), p. 746 y ss. 
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calificar como autorización administrativa para la celebración pública de un acto de 

cuito, confonne a la legislación vigente en la época. 

En cuanto a las diferentes Comunidades de Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl, que prestaban sus servtctos en todos los establecimientos 

provinciales de beneficencia, Hospital, ~ospicio, y Manicomio, continuaron con 

normalidad202
, si bien~ como tendremos oportunidad de estudiar con mas 

profundidad, ven modificada el contrato que las vinculaba a la Diputación, abora la 

Comisaría Delegada. En ejecución de lo dispuesto por el art. 26 de la Constitución 

republicana, la Comisaría declara nulo el pacto establecido con las Paúlas que 

obligaba a la Corporación a costear los gastos correspondientes a la celebración de 

una misa diaria en el Establecimiento en el que prestaban sus servicios. Asimismo, 

decide que a partir de agosto de 1932, las Hermanas se har{m cargo de los gastos por 

actos de cuito que les vengan impuestos por las reglas de la Congregación. A 

cambio, y atendiendo al hecbo de los bajos salarios que perciben, se les concede un 

incremento de bonorarios203
. 

m . .2.2. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL. · 

Los efectos de la guerra civil no tardaron en manifestarse, tras el alzamiento 

del 18 de julio, y su fracaso en Girona y en Cataluña. Los daños, personales y 

materiales, producidos ya desde los primeros momentos, durante la revolución 

popular de los días 19 y siguientes nos hacen mirar obligadamente hacia clérigos, 

202 Vid. Acta de la Comisaria Delegada de 6 de mayo de 1932. Apéndice Documental (Diputación), 
p. 739 y ss. 

203 Vid. Acta de Ja Comisaria Delegada de 22 de julio de 1932. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 741 y ss. 
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religiosos, seglares católicos, y hacia las múltiples iglesias y conventos de la ciudad 

de Girona?04 

BUSQUETS20s ha estudiada la persecución religiosa en la Diócesis de 

Girona, y, al respecto, expone que "les xifres són fredes però també necessaries i 

eloqüents". Murieron 2722
0ó personas entre clérigos y religiosos, y el número de 

seglares asciende a 520, pero puede que por cau sas religiosas fueran 77. Los peores 

momentos transcurrienron durante los meses de agosto y septiembre de 1936. La 

mayoría de las víctimas eran capellanes de parroquias rurales, ya que tenían menos 

posibilidad de esconderse, o tal vez se confiaran demasiado. En cuanto a los motivos, 

el autor alude al dorninio de las fuerzas anarquistas en los primeros días de la 

revuelta, lo que, por un lado, impuso el terror en las calles, y, por otro, inmovilizó de 

facto el gobierno de la Generalidad y de los Ayuntamientos. 

Durante aquellos primeros días, las iglesias de la Catedral, San Fe/iu207
, San 

Pere de Ga/Jigants, San Lluc, el Pilar de Pedret, la iglesia de las capuchinas, la del 

Carme, la de los Dolors, la del Mercadal, la de las bemardas y las domini cas, y la de 

San Martín del Seminario fueron saqueadas. Fue incendiada la iglesia del Sagrado 

Corazón, y fue posible salvar de las Uamas la iglesia del Mercadal, y la del Corazón 

del María. Por tanto, hubo destrozos y saqueos en casi todas las iglesias de Girona, 

incluidas la del Hospital provincial de Santa Caterina, la del Hospicio, y la de otras 

congregaciones religiosas no citadas, excepto la iglesia de las Hijas de San José, la 

de las Hermanitas de los Pobres, la de las Religiosas de San José, la de las 

204 "A quella nit començà la revolució social, l 'assalt, la destrucció i l'incendi imparables dels 
locals polítics de la dreta i de l'extrema dreta, la reacció violenta contra els partits i les entitats que 
apareixien com a responsables o coJ.Iaboradors del moviment subversiu: la Lliga, els tradicionalistes, 
la CEDA, el Gerona Club, etc. L 'endemà, dia 20, tocà el torn a les esglésies, les quals f oren atacades 
per una massa primitiva i oprimida socialment. En pocs moments, doncs, el clima de pacifi sme 
característic de Girona es transformà en una gran tempesta d 'odi, de tragèdia i de fanatisme, en una 
lluita de c/ases impossible de ser aturada per les autoritats de la República ". CLARA. J: El Bisbe de 
Girona ... , cir., p. 29-30. 

205 BUSQUET S, J: .. La pcrsccución religiosa al Bisbat..." , ci/., p. 23-32. 

206 195 clérigos, 70 religiosos, 4 religiosas y 3 scminaristas 

207 Vid CLARA, J. : "L' Ex-CoHegiata de Sant Fcliú i la guerra civil", en Revista de Girona, 97, 
1981, p. 251-260. 
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Escolapias, y la capilla del cementerio. Se nos dice que "el convents de Girona 

havien quedat deserts. Monges i frares havien abandonat els hàbits fugint i amagant

se com podien" 208
. Posteriormente, iglesias y conventos fueron incautados109 y 

destinados a usos no religiosos210
, bien a garaje, almacén, caserna, asilo de 

refugiados, prisión o escuela211
. Por ejemplo, la Catedral y San Pere, se convirtieron 

en Museos, San Martín en prisión, etc?12 

Asimismo, en referencia a este tema, debemos mencionar las dos iglesia cuyo 

derribo fue aprobado por la Corporación municipal, en principio con fines 

urbanísticos, el Mercadal y las Bernardas213
. 

Pero no sólo las iglesias y conventos fueron incautadas por las 

administraciones, sino todos aquellos hienes muebles e inmuebles propiedad de 

2al ADROHER I PASCUAL, A : "Records dejuventut: La república i la guerra civil", en AA. W, 
La gue"a d vil a les comarques gironines (1936- / 939), Girona, 1986 , p. 14 y 16 . 

209 De la incautación, por parte de la Comisarla Delegada de la Generalidad, de la Catedral y las 
iglesias de San Feliu y del Mercadal, encontramos constancia en el acta de la Comisaria de 31 de julio 
de 1936, en la que hace referencia a los ex-cam¡mteros que se han qucdado sin trabajo. Vid. Apéndicc 
Documental (Diputación), p. 749 y ss. 

210 Prueba escrita de la apropiación y uso de conventos y tierras anexas encontramos en el l.ibro de 
actas dc disposiciones de la Comisarla Delegada del afto 1937, particularmente se mencionan el 
convento dc la Sagrada Familia, Capuchinos, y Salesianos. Vid. L N° 129; I. ~ 131; y I. ~ 134, de 6 
de mano de 1937 las dos primeras, y dc 8 de mano del mismo af\o la tercera. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 758 y ss. 

211 En la sesión de la Conúsión Permanente municipal de 21 de julio de 1938 se aprobó una 
subvención de 124.000 ¡ús. para la realización dc las obras de adaptación de las escuclas de la 
Hermanos Maristas, Escuelas Cristianas y edificio de las Religiosas Dominicas, en Grupos Escolares 
con la denominación de Durruti, Maurin y Carles Marx. 

212 Vid. BUSQUETS, J.: "La destrucció d'esglésies a la ciutat de Girona el 1936 i les seves 
excepcions", p. 189-222. SOLER I GIRONELLA. I. : "El partit obrer d'unificació marxista de Girona 
durant la guerra civil", p. 98. Ambos en WAA, La gue"a civil a les comarques gironines (/936-
1939), Girona, 1986. 

213 "El senyor Busquets expressa, que creient interpretar la unànime opinió de la ciutadania 
gironina, la Comissió ha cregut oportunlssim proposar l'enderroc d'aquell casalot enorme, vetust i 
feixuc, que no val la pena d 'ésser conservat, aprofitant en canvi el solar en el qual s 'asseu l 'ex
convent i església de Santa Maria de Cadins i Rectoria del Mercadal, obrint aixó amples horitzons 
urbanlstics a la nostra ciutat, i donant solució a la preocupadó constant de Girona d'aixecar una 
plaça Mercat en lloc adient". Lo que es aprobado. Vid. Acta de la sesión extraordioaria del pleno del 
Ayuntanticnto de 22 de agosto de 1936. Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 88 y ss. 
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alguna entidad religiosa214
. Como ejemplo podemos citar la conocida Casa Carles, 

propiedad del Obispado, incautada por el Ayuntamiento, y destinada a la Cruz 

Roja:215
• 

Ante esta situación, obviamente los clérigos y la mayoría de los religiosos, 

que pudieron, huyeron para ponerse a salvo o se escondieron en casas de familiares o 

amigos, a excepción de una comunidad de Salesianes y de las Hermanitas de los 

Pobres216
. El propio obispo de Girona, Dr. Cartaña, tuvo que salir finalmente de la 

ciudad hacia Barcelona, desde donde partió hacia Francia,. para volver en septiembre, 

e instalarse en Pamplona, junto al cardenal Goma, donde permaneció hasta su vuelta 

a la Diòcesis gironina, en febrero de 1939?17 

21 4 En septiembrc de 1936, la Conúsarla Delegada resuelve intervenir en la gcstión y 
administración de los bienes de las congregaciones religiosas de las comarcas gironinas que lleva a 
cabo el Centro Adnúnistrativo y de Seguros, "per tal de vetllar amb tota cura pels superiors 
interessos de Catalunya i de la República", atendiendo a los antccedentes y a las actuales 
circunstancias. Vid. Acta dc la Comisaria Delegada dc 18 de septiembre de 1936. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 752 y ss. 

215 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 18 de diciembre de 1936. 

216 "Gerona, scgún sc ha dicho, guardaba en su recinto a tres familias salesianas, la mas nutrida dc 
Jas cuales era ciertamentc la de la granja agrícola, colindantc con el río Ter, cuyo cdi ficio había sido 
sucesivamente colegio, novicia.do y estudiantado filosófico de la lnspectoría Tarraconense. Pasado el 
desconcierto de la última semana de julio, lograron pennanccer allí, so pretexto de cuidar la granja y 
la huerta, diez miembros dc la comunidad forzados a convivir con un destacamento dc milicianos, al 
que se unió después un buen número de refugiados, hasta que la granja fue convertida en hospital dc 
evadidos. Mantuvieron con regularidad sus prncticas rcligjosas, basta la misa solemne del dia 15 de 
agosto. A partir de esta fecha los dos sacerdotes del grupo ( ... ) tuvieron que trasladarse de residencia 
porque sus vidas estaban amenazadas". También permanecieron en Girona las Hennanitas de los 
Pobres a cuyo asilo fueron Lras1adados 50 sacerdotes ancianos después de su prisión en el seminario, y 
otros tantos, refugiados grocias a la caridad de las Hcrmanas, que les disfrazaban y falsificaban 
nombres. "Fuéles confiado tarnbién a las Hertna.Jútas el hospital civil, cuya adnúnistración Uevaban 
ellas núsmas con relativa autonomia, cuida.ndo el comüé de facilitaries las provisioncs neccsarias. La 
intervcnción en los dos establecimientos benéficos daba a las religiosas un nwgen de seguridad y una 
libcrtad de movimientos, de los que supieron sacar el mcjor partida para los a.silados propiamente 
dichos y los 54 sacerdotes, 6 religiosos y 29 religiosas por cllas salvados". MONTERO MORENO. 
Historia de la persecución, op. ci/., p. 95 y 437. 

Atendiendo a estos hechos es de justicia decir que la actitud de estos religiosos, y dc una forma 
especial de las Hcrmanitas de los Pobres, fue muy loable. Éstas arriesgaron sus vidas y su posición dc 
cicrta libertad para acogcr y cscondcr en su Asilo a todos los refugiados que pudieron. 

211 Vid. MONTERO MORENO, Historia de la persecucíón, op. cir., p. 84 y 91. CLARA, J: El 
Bisbe de Girona ... , op. cif., p. 30-36 y 63. 
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Como ya es sabido, una de las Congregaciones religiosas con mas presencia 

en Girona eran las Paúlas, que prestaban sus servicios en los Establecimientos 

públicos de beneficencia. AJ respecto, existe una resolución de la Comisaria 

Delegada218 que expone la necesaria sustitución de dicho personal religiosa, en el 

Hospital, por personal laica, sin causar perjuicio en la marcha normal del 

establecimiento, por lo que el cambio se realizara escalonadamente. Sustitución que 

se hizo efectiva en septiembre de 1936, con la contratación de practicantes, auxiliar 

de laboratorio, auxiliar de farmacia, etc?19
. En consecuencia, podemos interpretar 

que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl también abandonaran la ciudad, y 

así nos lo confirma, en cuanto al Hospicio, el Libra de Registro de la Comunidad, en 

el que se manifiesta que la comunidad causó baja por la revolución de 1936 y volvió 

en 1939, tras el final de la guerra220
. Por otra parte, MONTERO MOREN0221 

expone, basandose en el Informe de las Hermanilas de los Pobres, que a las 

Hermanitas del Asilo de Girona se les encomendó el hospital civil, "cuya 

administración llevaban elias mismas con relativa autonomía, cuidando el comité de 

facilitaries Las provisiones necesarias", datos que corroboran nuestra primera 

impresión sobre la salida de las Paúlas. Es mas, cuatro días después de la entrada de 

los nacionales en Girona, en la sesión de la Comisión Gestora Provisional de la 

Diputación, se acuerda ordenar al Director del Sanatorio Martí y Julià, el 

psiquiatrico, que disponga lo necesario a fin de que, dentro del plazo maximo de tres 

días, las habitaciones que con anterioridad al 19 de julio de 1936 ocupaban las 

Hermanas, estén dispuestas para ser rehabilitadas al propio objeto222
. Concluyendo, 

durante la contienda civil, las Paúlas huyeron de la ciudad, ante la situación de 

2 18 Vid. Resolución de la Contisaria Delegada de 22 de agosto de 1936. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 751 y ss. 

2 19 Vid. Acta de la Comisaria Delegada de 30 de septiembre de 1936. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 754 y ss. 

220 Registre de la Comunitat de Sant Vicenç de Paúl del Hospici (1906-1948), depositado en el 
Arxiu !fistòric de Girona. 

221 MONTERO MORENO, LA persecución religiosa .... op. cif., p. 437. 

222 Vid. Acta dc la sesión dc la Comisi6n Gestora Provisional de la Diputación de 8 dc fcbrcro de 
1939. Apéndice Documental (Diputación), p. 764 y ss. 
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peligro constante, y lógicamente el cumplimiento de los contratos de prestación de 

servicios, en los diferentes Establecimientos públicos de beneficencia, quedaron 

suspendidos. Y volvieron a la ciudad cuando entraron los nacional es en Girona. 

Por otra parte, en estos primeros dias de la guerra civil, el Ayuntarniento 

también acordó la incautación definitiva del Cementerio y su incorporación 

definitiva al patrimonio municipal: "incorporar al patrimoni municipal els 

Cementiris "General de Girona" i especial de la Barriada de Pont Major, prèvia la 

incautació dels mateixos a favor del Consell MunicipaL La incautació i declaració 

d 'incorporació comprendrà els terrenys /lindants amb els susdits Cementiris i que 

fins ara han pertenescut al Bisbe de la Ciutat ". Se faculta a la Comisión de Gobiemo 

"perquè previ un detingut estudi fixi les quantitats que I 'Ajuntament amb el seu 

caràcter o en concepte de copropietari del Cementiri General de Girona acredita de 

I 'antigua Junta de Cementiris, fins I 'aplicació de la Llei de secularització de 

cementiris de 30 de gener de 1932, a l 'objecte de sol·licitar del Govern de Ja 

Generalitat, si així s'escau, el pagament de l 'af.ludit crèdit".223 

En referencia al tema del cuito durante la guerra civil, tal como nos dice 

BUSQUETS, la ciudad de Girona "va viure en situació de reraguarda, que s 'allargà 

durant dos anys i mig. En aquest mesos, Ja vida religiosa experimentà una evolució. 

El culte públic va quedar totalment suprimit en aquest anys, fins al final de Ja 

guerra. Continuà la persecució de les persones per motius religiosos, fossin clergues 

o seglars. És a dir, són a la presó o s 'han d'amagar. Tanmateix, aviat es va anar 

constituint tota una xarxa de culte clandestí, començada al cap d'uns mesos. (...)A 

partir dels Jets de maig de 1937, hi ha una disminució de l 'hostilitat i minva la 

persecució religiosa, però no cessa del tot el perill. El culte privat és més tolerat, tot 

i que continua oficialment prohibit. (...) Aquesta major tolerància Ja créixer 

223 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayuntamiento de 5 de agosto dc 1936. Apéndice 
Documental (Ayuntamícnto), p. 86 y ss. 
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I 'organització de I 'església clandestina, a I 'hora que s 'inicien els esforços per 

restablir el culte públic a Catalunya i a la zona respublicana 'm 4
. 

Respecto a la postura política seguida por la Corporación municipal durante 

la guerra civil, nos da clara muestra de ello uno de los acuerdos aprobados en 1937: 

Que "desaparezcan todos los signos de la religión católica y del régimen rnonarquico 

exteriores que aún existen en algunos edificios de esta ciudad, procurando la oficina 

de obras encargada del cumplimiento, que a la vez que obtiene la desaparición total 

de estos símbolos, se respeten los que tengan un caracter artístico, por lo cual se 

pondra en contacto con la Comisión del Patrimonio Artístico de la Generalidad de 

Cataluña en Gerona, que asesorara en definitiva sobre la calificación de los signos 

considerados a desaparecer'ms. 

224 BUSQUETS, "La destrucció d 'esglésies a la ciutat de Girona. .. " , cit., p. 192-193. 
Al respecto recordar el Decreto de 7 de agosto de 1937 autorizando el culto privado. 
CLARA igualmeote nos recuerda que "el ministre Jrujo i els representats d'Unió Democràtica de 

Catalunya treballaren efectivament perquè això fos una realitat [el cuito público], i en aquest sentit 
trobaren un acolliment favorable en detemlinats representats de la mateixa Esglèsia, com ara el 
doctor Rial, vicari episcopal de Tarragona. El P. Torrent, que governava la diòcesi barcelonina, i el 
bisbe de Girona, en canvi, s 'hi oposaren rodonament, i el nostre prelat fins i tot amenaçà, amb la 
retirada de les llicències, els capellans que desenrotl/esin llur ministeri en el territori de la 
República". En "L'Ex-Col-lcgiata dc Sant Feliu i la guerra ... " , Ioc. cit., p. 254-255. 

Vid. también MONTERO MORENO, Historia de la persecución, op. cit., p. 127. MIRABELL I 
BELLOC, E.: " incidències de la guerra civil a l'Institut. .. " , cit., p. 54. MARQUÉS, J.M : "Sis diaris i 
memòries de guerra sacerdotals", en W AA, La guerra civil a les comarques gironines (1936-1939), 
Girona, 1986., p. 75. BUSQUETS, "La persecució religiosa al Bisbat...", ci t., p. 29-30. 

Según el Boletín Oficial Eclesióstico del Obispado de Gerona, (novicmbrc de 1942, p. 41-42), 
Gcrona, la capital, ~ede decirse que dio la JXlUla en lo tocantc al cuito, siempre privado y clandestino, 
y con muy limitada concurrencia dc fieles. por residir en ella el Gobcmador Eclesiast.ico, aunque 
prcso mucho tiempo; y sus instrucciones ejecutadas en la capital, iban transfiriéodose a los sacerdotes 
que, mas o mcnos ocultos, residian en otras poblaciones. En los últimos tiempos celebraban misa casi 
todos los sacerdotes. Hasta eo la circe~ ya a finales dc 1937, cran muchos los sacerdotcs que 
celebraban, al menos los días fest ivos, sicmpre con todas las precauciones para que no trascendiera. 

225 Scsión de la Comisión Permanentc del Ayuntamiento dc 6 de abril dc 1937. 
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ll.2.3. LA ACTIVJDAD JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE ENTIDADES DE 

LA IGLESIA CA TÓLICA Y LAS ADMINISTRA ClONES PÚBLICAS. 

Durante la Segunda República y la guerra civil, probablemente por la política 

religiosa seguida, y por la situación, un tanto tensa, entre administración e Iglesia, no 

hemos encontrado constancia de la celebración de contrato alguno, entre ambas 

entidades. Si bien, debemos tener en cuenta que la mayoría de los que se habían 

realizado anteriormente siguieron vigentes. Concretamente se mantienen los 

contratos de servicios con las Paúlas hasta que comienza la guerra civi l, y el 

convenio suscrito con las clarisas capuchinas respecto a los 'CSaños Àrabes", también 

basta el comienzo de la contienda. Lógicamente es resuelto el contrato de prestación 

de asistencia religiosa suscrito por los Salesianos en 1930, con base en la misma 

normativa en la que se fundamentaba la excedencia forzosa de los Capellanes de 

Beneficencia, el D. de 26 de marzo de 1932. 

Por último, haremos mención de un hecho, que sí que podríamos calificar de 

negocio juridico de naturaleza pública, un tanto particular. Negocio que muestra un 

entendimiento entre partes, al margen del caracter religioso de una de elias, aspecto 

que no interviene directarnente en la celebración. En el acta de la sesión municipal 

plenari a de 11 de noviembre de 1932 se nos da noticia de que el Rector de la iglesia 

del Mercadal da facilidades para la alineación de la calle Eximenis, entregando parte 

del buerto de la rectoria, y a cambio el Ayuntamiento correra con los gastos del 

derribo del antiguo muro y la construcción del nuevo. No se especitican mas 
circunstancias, ni la cantidad de metros cuadrados que implica la alineación. Por otra 

parte, podria ser que se estuviera evitando, con este acto, una expropiación forzosa, 

que respondería a un interés público determinada, si bien no tenemos datos 

suticientes para hacer una calificacióo mas exacta. 
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IV. EL RÉGIMEN FRANQUISTA EN GIRONA, 1939-1975. 

IV.l. CONTEXTO HJSTÓRICO. 

En palabras de MARTÍNEZ BLANCO, "el triunfo del "alzarniento" del 18 de 

julio de 1936 oontra la República y el surgimiento del Uamado "nuevo estado", de 

corte fascista226 y totalitario, supuso un giro total y radical en las relaciones Iglesia

Estado: ambos van a caminar en mutuo consenso, sobre la base de la confesionalidad 

del Estado, sin discrepancias apreciables227 hasta el comienzo de la crisis de estas 

relaciones a raíz de la celebración del Concilio Vaticano li ( 1962-1965), 

identificación entre Estado e Iglesia que recibiría mas tarde la denominación de 

nacionalcatolicismo'm8
. 

Ya vimos que casi desde el principio de la Guerra civil se produjo una 

proximidad y armonia entre el bando vencedor y la Iglesia, a quien se otorgó una 

serie de privilegios, tras la derogación de la legislación republicana en materia 

religiosa. Se restablecía, así, la situación existente antes de la Uegada de la Segunda 

República229
. La Iglesia se convertía en el soporte ideológico del alzarniento y, 

226 Por ot:ra parte, debemos recordar que la confesionalidad católica del régimen constituye un 
e lemento identificador clara del sistema politico franquista que lo diferencia de los fascismos 
continental es. 

227 REINA nos recuerda que "no se piense, ( ... ), que no hubo en España, durante este periodo 
[1 939-1962], posiciones criticas ante el maridaje lglcsia-Estado. Algunas proccdían de cierta 
dimensión laica inscrita desde sus origenes en el binomio FE-IONS, que si bien permancció siempre 
embridada por el General Franco desde que éste decret6 en 1938 la unificaci6n de las fuerzas potiticas 
que secundaron la sublcvaci6n militar, sin embargo aOoraba con motivo dc polénúcas politico
inteleetuales entre distintos sectores del Régimen ( ... ). Mientras que otras posturaS criticas surgían de 
algunas minorias iotelectuales cat61icas mas sensibilizadas ante las tesis maritenianas". En, " Iglcsia y 
Estado ... ", cit., p. 156. 

228 MARTÍNEZ BLANCO, Derecho eclesióstico ... , op. cit., p. 3 10. 
Según MOfiLLA, el nacionalcatolicismo es un concepto que "tiene la virtualidad de sintetizar dos 

aspectos, el nacionalismo y el catolicismo, cuya afirmaci6n por las autoridades civilcs y militares del 
Régímen fue continua y reiterada, y que representa la fusj6n de valores políticos y religíosos como 
sustrato ideo16gico del Régimcn y de sus formulacioncs constituyentes". En "El proceso dc 
formaci6n ... ", cit. , p. 19-20. 

229 REINA expone, al respecto, que "es clara que este periodo hlstórico marca, con mucbo, el cenit 
de influencia política. juridica y social de la Iglesia Catòlica en la España contemporanca, hasta el 
punto de que si quisiéramos encontrar algún parang6n en otras formas hist6ricas tcndriamos que 
rctrotraemos a la tradición teodosiana para situar el modelo de relación que se estableció en España a 
raiz dc la guerra civil". En "Iglcsia y Estada .. . ", cit., p. 153. 
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posteriormente, del Gobierno establecido tras el final de la contienda. Pero, como 

hemos mencionado en el parrafo anterior, la situació n de cordialidad no se 

prolongara indefinidamente. Durante los cuarenta años que duró el régimen 

franquista las relaciones entre la Iglesia y el Estado van a sufrir bastantes altibajos, es 

errónea la impresión popular sobre el buen entendimiento entre ambas partes durante 

toda esta época. La situación se agrava tras la conclusión del Concilio Vaticano li y 

sus nuevos planteamientos doctrinales, que chocaban frontalmente con los de la 

Dictadura de Franco, la mayor parte de la doctrina habla de auténtica "crisis". Por 

esta razón hemos dividido en dos períodos el breve analisis de nuestra mas reciente 

historia. 

IV.l.l DESDE 1939 A 1965. 

Desde que termina la guerra civil en 1939 y hasta 1965, se puede decir que el 

régimen franquista vive la época de estructuración jurídica y consolidación, si bien 

también podriamos diferenciar dentro de estos veintiseis años el período de 1939 a 

1945, y el de 1945 a 1965230
. En el primero, la posguerra, tal como expone 

MOTILLA231
, se marcan las líneas politicas de actuación, con la "exaltación 

carismatica de la figura del líder y un progresivo aumento de las funciones de control 

e intervención del estado en detrirnento de la libre evolución de los cuerpos 

sociales". Por otra parte, se va consolidando la confesionalidad catòlica del régimen 

que implica "el respeto a la autonomía e independencia del otro poder reconocido, la 

Iglesia, y el acatamiento de su doctrina", que se convertira en el auténtico límite a la 

soberanía expansiva del Estado. Se procede a la reimplantación de las prerrogativas 

de que disfrutaba la lglesia antes de la Segunda República, al compromiso de legislar 

230 Parte de la doctrina, sin embargo, dividen esta época en dos bloques, dcsdc 1939 a 1953 y de 
1953 a 1965 o 1967. El fundamento se encont.rarla en el antes y el después que suponc la fuma del 
Concordato de 1953, que exponen seria el momcnto en el que comieDZa el declive dc las relaciones 
entre lglcsia y Estada. Vid. ORTEGA, J.L.: "La lglcsia Española desde 1939 basta 1976", en Historia 
de la lglesia en Espafla, v. V, Madrid, 1979, p. 667 y 679. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho 
Eclesióstico ... , op. cir., p. 3 1l. REINA, "Iglesia y Estada ... ", d t., p. 155- 157. 

231 MOTIL LA, "El proceso de fonnación ... ", ell., p. 20-21. En el mismo sentida, ORTEGA, ·'La 
Iglcsia Españo1a dcsdc 1939 ... ", cit., p. 668. 
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bilateralmente con la Iglesia las materias de interés común, y la incorporación de 

autoridades eclesiasticas en responsabi lidades del poder civil. 

Durante el segundo período, siguiendo de nuevo a MOTILLA232
, se produce 

la verdadera estructuración jurídica del Régimen, con la promulgación de las 

llamadas Leyes Fundamentales que "van perfilando la configuración de un sistema 

de representación orgànica sin que disminuyera la suprema autoridad del Jefe del 

Estado". Nos encontramos en una situación de aislamiento internacional impuesto 
' 

por la ONU, tras el final de la segunda guerra mundial. De ahí los esfuerzos por la 

promulgación de una legislación reconocedora, en teoria, de derechos de la 

persona233
, y de los intentos de negociación de un concordato con la Santa Sede, que 

no llegó hasta que la situación de aislamiento se flexibilizó?34 

Centrandonos en el Derecho Eclesiastico de esta época, hemos de decir que 

gran parte de la doctrina destaca que las dos características fundamentales del 

sistema político franquista fueron la confesionalidad católica, el sometimiento a una 

legislación concordada sobre materias de interés común para la lglesia y el Estado, y 

el régimen de tolerancia, aunque muy limitado, establecido para el resto de 

confesiones no católicas, hasta 1967235
. 

232 MOTILLA. "El proceso de formación ... ", cit., p. 2 1-22. 

233 El art. 1 del Fuero de los Espaí\oles de 1945 decia: "El Estado españo1 proclama como principio 
rector de sus actos e l respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana 
reconociendo a l hombre, en cuanto portador dc valores etemos y rniembro de una comurúdad 
nacional, titular de dcrcchos y deberes, cuyo ejercicio garantiza en orden al bicn común". 

Vid. al respecto, TUÑÓN DE LARA, "España bajo la Dictadura franquista (1939-1975)", en 
Historia de Espaffa, vol. 10, Barcelona, 1987, p. 213. 

234 Vid. también OR1EGA, " La lglesia Espa.ftola desde 1939 ... ", cir., p. 671-672. 

23s Vid. LOMBARDÍA, P.: "Bases del Derecho Eclesiastico Español, 193 1-1977", en Escritos de 
Derecho Ca_nónico y d~ Derecho Eclesióstico del Estado, vol. IV, Pamplona, 1991, 12· 544. 
LOMBARDIA y FORNES, .. Fuentes del Derecho Eclesiastico ... ", cit., p. 77. GOTI ORDENANA, 
Sistema ... , op. cir., p. 184 y 187. VÀZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA. J.M.: "Evolución del Derecho 
Eclesiastico Es(Xlftol", en VV AA, Manual de Derecho Eclesiaslico del Estado. Madrid, 1997, p. 82. 
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La confesionalidad formal se plasmó oficialmente en el art. 6 del Fuero de los 

Españoles de 17 de julio de 1945236
. Precepto en el que se instauraba, igualmente, un 

régimen de tolerancia respecto al resto de confesiones religiosas, un régimen muy 

limitado que, ademas, fue interpretada siempre de forma restrictiva237
. Pero no fue 

ésta la única Jey fundamental que consagraba la confesionalidad238
, y al respecto 

hemos de destacar principalmente la Ley de Principios Fundamentales del 

Movimiento de 17 de rnayo de 1958 que contenía la denominada confesionalidad 

material o sustancial, en tanto que el Estado se comprometía a acogerse a los 

principios y a la doctrina canónica. Una autolimitación que el Estado establece 

respecto a su propia competencia legislativa239
. Asimismo, la Ley de Organica del 

estado de 1967, de la que bablaremos en el siguiente apartado, declara Ja 

confesionalidad material, y estableció el "recurso de contrafuero", una figura una 

tanto curiosa que conllevó no pocas discusiones doctrinales. 

En cuanto a las fuentes bilaterales del Derecbo Eclesiastico, que igualmente 

consagraban la confesionalidad del régimen, no fueron pocos los acuerdos suscritos 

entre la lglesia y el Estado, "pese a no existir en el Derecho español de la época 

ningún precepto de ni vel funda mental ( ... ) por el que se impusiera la obligación de 

recurrir a la técnica concordataria", tal como nos recuerdan LOMBARDÍA y 

FORNÉS240
. Hemos de mencionar, en primer lugar, el Acuerdo de 7 de junio de 

1941, firmado por el Nuncio Cicognani y el Ministro de Asuntos Exteriores, Serrano 

236 " La profesión y la practica de la Religión catòlica, que es la del Estado espafio~ gozara de la 
protección oficial. Nadie sera molestado por sus crcencias religiosas o por el ejercicio privado de su 
culto. No se permitinín otras ceremonias ni manifestacíones extemas que las dc la Rcligión cató)jca". 

231 Vid. MARTÍN-RETORTlLLO, L.: La /iber/ad religiosa y orden públtco, Madrid, 1970. p. 39-
40, 43, 50-56. 

238 La Ley de Sucesiòn de 26 de julio de 1947 también confírmaba la confesional idad formal: 
"España, como unidad política es un Estado catòlico, social, y reprcscntativo que, dc acucrdo con su 
tradición, se declara constitu.ido en Reino" (art. l ). 

239 Principio li: " La naciòn española considera como timbre dc honor el acatamícnto a la ley de 
Dios, scgún la doctrina dc la lglesia Catòlica, Apostòlica y Romana. única verdadera y fc inseparable 
de la concicncia nacional, que inspirara su legislaciòn". 

Por su parte, el art. 3 cstablecía que "ser.ín nulas las leyes y disposiciones de cualquicr clasc que 
vulneren o mcnoscaben los principios proclamados en la presente Lcy Fundamental del Rei no". 

240 LOMBARDÍA y FORNÉS, "Fuentes del Derccho Eclesi:íslico .. " , cit., p. 78. 
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Suñer. El Estado se comprometía a "concluir cuanto antes con la Santa Sede un 

nuevo concordato inspirada en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa 

tradición nacional", y, mientras tanto, se obligaba a "observar las disposiciones 

contenidas en los cuatro primeros artículos del concordato de 1851 "241
. Si bien, el 

aspecto tal vez mas interesante de este Acuerdo es la regulación de la intervención 

estatal en el nombramiento de los obispos, aun la oposición de la Santa Sede. La 

búsqueda de una jerarquía eclesiastica afecta al régimen político, que no pusiera 

objeción alguna, y que continuara dando soporte ideológico era el objetivo de esta 

intervención a la que Franco no quería renunciar de forma alguna. Era el mejor 

sistema de control.242 

Al Acuerdo de 1941 te siguieron el Acuerdo de 16 de julio de 1946, sobre 

provisión de beneficies no consistoriales~ el Acuerdo de 8 de diciembre de 1946, 

sobre Seminarios y Universidades de estudios eclesiasticos~ el DL de I de mayo de 

1947 sobre restablecimiento del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en 

España (una ley formalmente unilateral, pero materialmente bilateral); y el Acuerdo 

sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas de 5 de 

agosto de 1950243
. Convenios que fueron recogidos por el Concordato de 27 de 

241 El art. 1 o del Concordato decía: "La religión catòlica, apostólica, romana, que, con exclusiòn de 
cualquier otro cuito, continúa siendo la única de la naciòn espafiola, se conservara siempre en los 
dominios de S.M Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de 
Dios y lo dispuesto por los sagrados canones". Los otros tres preceptos otorgaban a la lglesia y a sus 
min:istros amplios favores y exenciones para el desarroUo de su actividad 

En palabras de DE LA HERA. "De su simple lectura [de los cuatro primeros preceptos del 
Concordato de 185 1] cabe extractar, ... los siguientes puntos: a) declaraciòn de que la religiòn catòlica 
es la única de la naciòn espaftola; b) el reoonocimiento a la religiòn catòlica de los dercchos y 
prerrogativas que lc corresponden según la Ley de Dios; e) idem, scgún los sagrados canones; d) 
compromiso del Estado de que se guarde a los prclados y ministros sagrados el rcspeto y 
considcraciòn que se les debe según los divinos preceptos; e) compromiso del Estado dc rcspctar a los 
Obispos y clero, en cuanto pcrtenece al derecho y ejercicio de la autoridad eclesüística y al ministerio 
de las òrdcncs sagradas, la libertad que establecen los sagrados canones; f) el control de la enscñanza 
y cultura para su inspiraciòn en la doctrina de la religiòn catòlica". DE LA HERA, A. : "Actitud del 
franquismo ante la lglesia", en W AA, Jglesia cató/ica y Regímenes autoritari os y democróticos", 
Jerez, 1985, p. 48. 

242 ORTEGA, "La Iglesia Es¡xu1ola desde 1939 ... ", cit., p. 669. 

2~ "En su conjunto esta rcgulaciòn acordada trata de garantizar a la lglesia catòlica un estatuto 
favorable a la par que el Estado obtiene alguna ventaja dc signo regalista con el fin dc control 
ideológico del clero, al mismo tiempo que un espaldarazo politico por el mero hecho dc la fmna de 
tales acuerdos con la Santa Scdc" . MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Ec/eslóstico ... , op. cit., p. 3 12. 
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agosto de 1953, que posteriormente fue completada por el Convenia de 5 de abril de 

1962 sobre el reconocimiento, a efectos ci viles, de estudies de ciencia no eclesiastica 

realizados en Universidades de la Iglesia, aún vigente en la actualidad. 

En cuanto a la posición de los no católicos desde el comienzo del régimen 

franquista hasta la reforma del art. 6 del Fuera de los españoles y la promulgación de 

la Ley de libertad religiosa de 1967, como ya hemos expuesto ut supra, quedaba 

limitada a un régimen de tolerancia, un régimen muy lirnitado que, ademas, casi 

si empre fue interpretada de forma restrictiva244
. Pera igualmente debemos mencionar 

que existieron intentos de promulgar un Estatuto de los acatólicos, atendiendo a los 

cambios ideológicos que se estaban produciendo en la sociedad española y a las 

fuertes presiones intemacionales245
. 

Siguiendo Ja exposición de C.ÀRCEL, podemos decir que la aptitud de los 

Obispos españoles respecto a los no católicos era de preocupación, sobre toda 

respecto a la propaganda protestante, en coherencia con la doctrina católica 

imperante, lo cual influía directamente en la posición adoptada por el régimen. Pera 

244 Sc puede afumar que fue la propia Santa Sedc quico rcchazó otras posibles soluciones mas 
abicrtas, en cohercocia con la doctrina católica dc aqucUa época. V ÀZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, 
"Evolución del Dcrecho ... ", op. cil., p. 83. Vid. también FUENMA YOR, A. : "Estado y Religión. El 
articulo 6° del Fuero de los Españoles", en Revista de Estudios Pollticos, 1967, 152, p. 107. 
LOMBARDÍA, P.: "Actitud de la Iglesia ante el Franquismo", en Escritos de Derecho Canónico y de 
Derecho Eclesióstico del Estado, vol. V, Pamplona, 1991 , p. 548. 

En palabras de MOfiLLA, "el estatuto de los grupos no católicos en la época de las Leyes 
Fundamentales esta detenninado por el criterio de la tolerancia, scgún el cua! el Estado debe pennitir, 
en raz.ón de la paz social, el cuito privado de otras rcligiones, aunque los poderes públicos se obliguen 
a intervenir restringiendo su divulgación mediante la prohibición de cualquier manifestación e>.c'tema 
de cuito o proselitismo religioso. Esta concepción lim.itativa dc la accióo de los grupos religiosos 
acatólicos, defendida desdc el magisterio dc la lglesia y, por lo tanto, reclamada por la jerarquia 
catòlica nacional., seria formulada expresamente en el art. 6 del Fuero ... , y aplicada con criterios 
restrictivos por Lajurisprudcncia". En "El proceso dc formación ... ", op. cit., p. 28-29. 

La intcrpretación restrictiva de la expresión "ejcrcicio privado del cuito" Ucvada a cabo por la 
Admin.istración implicaba la impos.ición de sanciones económicas a las confcsiones acatól.icas por 
aetos que se considcraban públ.icos, y, por tanto, contrarios a la unidad espiritual dc España, en 
aplicación del art. 2.a de la Ley de Orden Públ.ico de 1959, sanciones que normalmente eran 
conrinnadas por los tribunalcs de justícia ffiAN, PRIETO y MOTrLLA, Derecho Eclesióstico, op. 
elf .• p. 60. 

24
' Vid DE ECH EV ARRÍA, L. : "La nueva constitución art te el hccho rcligioso", en VV AA, El 

hecho religioso en la nueva Constitución espafJol(l ", Salamanca, 1979, np. 9, p. 48. 
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aún así, se pueden distinguir varias etapas: de 1937 a 1946 se da cierta tolerancia de 

cara al exterior~ de 1946 a 1956 existe una singular escalada de intolerancia~ y de 

1957 a 1965 se reconoce "de nuevo" el régimen de tolerancia, es la Hamada "era 

Castiella"246
. 

Durante esta última etapa el Gobiemo se vto presionado por la vanos 

gobiernos extranjeros y por la opinión pública internacional, para que modificara su 

legislación respecto a las confesiones religiosas no católicas. En consecuencia se 

preparó un proyecto de estatuto o de reglamento y se envió a la Santa Sede en 

noviembre de 1961, para conocer su opinión, de esta manera el Gobierno ava taba su 

postura. La Santa Sede decidió que la cuestión debería ser examinada por todo el 

Episcopado español, y el resultado, manifestada en septiembre de 1963, fue 

desfavorable al proyecto. Aun así, Castiella presentó el Proyecto de Ley sobre la 

condición jurídica de los acatólicos y de las confesiones acatólicas en España al 

Consejo de Ministro de 1 O de septiembre de 1964, sin que figurara en el orden del 

día, con el beneplacito de la Comisión designada por la Conferencia Episcopal para 

la redacción de dicho proyecto. La presentación causó una gran sorpresa, y se acordó 

su estudio, si bien no todos los miembros del Gobiemo estaban de acuerdo con su 

contenido247
. La situación habni de cambiar tras la declaración de libertad religiosa 

del Concilio Vaticano ll en 1965. 

IV.l.l.A. El Concordato de 1953. 

Aun los esfuerzos del Gobiemo franquista de negociar un Concordato con la 

Santa Sede lo antes posible, éste no vio la luz basta el 27 de agosto de 1953. La 

246 CÀRCEL ORTÍ, V.: Pablo VI y España, Madrid, 1997, p. 409 y 41 1. 

241 Loc. cif., p. 411-414. 
Vid. iguahncntc, BLANCO, M.: "La primera Ley espado1a de libcrtad religiosa. Géncsis dc la Ley 

dc l%7", cn ADEE, v. XlV, l 998, p. 136-146. 
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doctrina248 manifiesta que se ha de tener en cuenta que "Ja Ig lesia católica no 

necesitaba para nada de dicho instrumento jurídica para asegurar ningún tipo de 

interés que estuviera realmente en discusión. Sólo en el momento en que cambió el 

panorama internacional, con el inicio de la guerra fría, y el anticomunisme, se 

comenzó a aceptar el régimen de Franco. La ONU anuló en 1952 el bloqueo 

intemaciona~ y las circunstancias permitieron con eluir el Concorda to en 1953. Éste 

venía a ser un aval internacional para el régimen, que en septiembre del mismo año 

ftrmaba los primeros acuerdos con los Estados Unidos, cesando, así , el bloqueo 

internacional. En diciembre de 1955, España sera admitida en la ONU. 249 

Como ya es sabido, el Concordato confirmó el contenido específica de los 

Acuerdos bilaterales anteriores, ademas reguló un gran número de materias de 

común interés para las partes. Su contenido era bastante extensa. De cualquier forma, 

se ha dicho, que "no introdujo grandes novedades en el Derecho eclesiastico español, 

ya que en bastantes casos se limitó a dar unas garantías bilaterales al estatuto jurídica 

de la lglesia católica en España, que ya el Estado había establecido unilateralmente 

con anterioridad'm0
. Tenia un marcado caràcter proec/esüístico251

. 

En sus inicios fue extensamente alabada por amplios sectores de la doctrina, y 

considerada como un instrumento modelo para regir las relaciones entre Ja Iglesia y 

un Estado Católico252
. No podemos obviar, sin embargo, aquel sector minoritario, 

248 REINA, " lglcsia y Estado ... ", cit., p. 155. Vid., asimisrno, DE LA HERA: "Las rclaciones.entre 
la Iglesia y el Estado Español bajo el General Franco" , en lA Ley, 1981-3, p. 82 1-822. MARTINEZ 
BLANCO, DerechoEclesiastico ... , op. cit., p. 314. 

249 Vid. CARR., Españn ... , op. ci t., p. 682 y 687. 

250 LOMBARDÍA y FORNÉS, "Fuentes del Dcrecho Eclesiastico ... ", cit., p. 79. Vid. igualmentc, 
MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesiasrico .... op. ci t ., p. 3 15. 

251 Vid. LOMBARDÍA, "Bases del Derecho .. " , cit., p. 554. VÀZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, 
"Evolución del Derecho ... " . cit., p. 86. MOTILLA, "El proceso de forrnación ... ", cit., p. 28. REINA. 
" lglesia y Estado ... ", cit., p. 155-156. 

CÀRCEL expone fundadamenle que "el Concordato de 1953 constiluyó el mayor cúmuJo de 
privilegios que un Estado concedió en el siglo XX a la organización eclcsiasúca" . aunque el Estado 
también adquirió algún privilegio. En Poblo VI y .... op. ci t., p. 176-178. 

252 MARTÍN ARTAJO, A : "Concordato dc 1953". en Diccionario de llistoria Ecle,\iastica de 
/0,paña, vol. n, 1972, p. 595-598. 
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muy critico, y al que el tiempo dio la razón. Cuando en los años sesenta el 

Concordato entró en crisis, se demostró que no era un buen instrumento para resolver 

conflictos concretos. Se decía que había quedado anticuado, y que era necesaria su 

revisión. Las razones de la crisis parece que fueron la falta de sintonía con la doctrina 

del Concilio Vaticano ll, y la falta de adaptación a las nuevas realidades de la 

sociedad española. No obstante, no fue posible su reforma ni su sustitución, que no 

se produciní hasta después de la muerte del Jefe de Estado?53 

IV.1.2. DESDE 1965 A 1975. 

La confesionalidad material o sustancial del Estado, de la que ya hemos 

hablado, implicara un gran cambio en el régimen franquista. El compromiso 

adquirido, en el Principio II de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 

1958, respecto al acatamiento de la doctrina católica como única verdadera que debe 

informar toda la legislación estatal, provocó la asunción de la doctrina del Concilio 

Va.ticano 11, que a través de la Declaración Dignitatis Humanae, de 7 de diciembre 

de 1965, manifestaba que el "derecho de la persona humana a la libertad religiosa 

debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se 

convierta en un derecho civil". Lo cuat supuso, tras !argas discusiones internas254
, la 

2.Sl Al respecto vid. LOMBARDÍA y FORNÉS, "Fuentes del Derecho Eclesiastico ... ", dt., p. 79. 
VA.zl:}_UEZ GARCÍA-PEÑUELA, "Evolución del Derecho ... ", dt. , p. 86. LOMBARDÍA, "Actitud de 
la lglesia .. ", dt., p. 558. DE LA HERA, "Las relaciones entre ... ", dt., p. 823-824. SOUTO PAZ: 
Derecho Eclesióstico .... op. cil., p. 63. ORTEGA, "La lglesia Espaftola desde 1939 ... ". d t .. p. 665. 

"Su defecto [del Concordato de 1953] estaba en su propia imperfección técnica. Suscrito en un 
período de euforia en las relaciones lglesia-Estado, no habia previsto la posibilidad dc que esas 
relaciones se deteriorasen; cuando en los últimos afios del general Franco talcs relaciones se 
dctcrioraron, el Concordato no sirvió para arreglar los conflictos. ( ... ) El Concordato no preveía 
soluciones a tales conflictos, y enseguida se empezó a hablar de su revisión, acusanoolo de vejez, 
acusación que cobró fuerza decisiva en el período siguiente a la muerte del general Franco y al fin de 
su régimen". DE LA HERA, A : "Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Es(XU1a", en La Ley. 
198 1-2, p. 900. 

2.S~ Vtd. FUENMA YOR, "Estado y Religión. .. ", dt., p. 1ll -1 15. 
En cuanto a las distintas posiciones en relación con la reforma del art. 6, "de un lado cstaban los 

partidarios de mantener -con alguna modificación tan sólo adicional- el tex:to del art. 6° del Fuero de 
los Espaftolcs. Dc otro lado, estaban quienes veian la neccsídad dc llevar a cabo una reforma 
sustancial del texto. Según los primeros, bastaria una lectura dc la norma legal interpretada según las 
dircctrices conciliares. Lo que mas pesaba en quienes sostenían esta opinióo era el temor a las 
complicaciones pr:ícticas que pudieran derivarse de la reforma, tanto en el plano polltico como en las 
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reforma del art. 6 del Fuero de los Españoles255
, y la promulgación de la Ley de 

libertad religiosa de 28 de junio de 1967.256 

No obstante, esto no supondra, en principio, un cambio en las relaciones entre 

la Iglesia católica y el Estado, que se mantienen en los mismos términos. Si bien, a 

partir de entonces comienzan a surgir, con mas fuerza, voces, eclesiales y no 

eclesiales, contrarias al régimen y a sus intervenciones regalistas, así como a la 

confesionalidad estatal, aunque tardaran en influir a la jerarquía. Merece la pena 

recordar, al respecto, aquellas palabras de LOMBARDÍA: "Aunque las forrnas de las 

relaciones bilaterales se guardaran -entre mas o menos tensiones- hasta la muerte 

del general Franco, no puede extrañar el sorprendente hecho histórico de una 

confesionalidad que entra en crisis como consecuencia de la propia doctrina de la 

confesión beneficiaria"257
. 

La reforma del art. 6 del Fuero de los Españoles se realizaba con ocasión de 

la promulgación de la Ley Orgànica del Estado de 10 de enero de 1967. Ley que con 

base en el Principio ll de la Ley de Principios del Movimiento, ademas de confirmar 

relaciones con la Santa Sedc. Es decir, al ser el art. 6°, a la ve-L, ley fundamcntal y norma 
concordataria, exigia - ademas del acuerdo de las Cortes- un rcfcréndwn, y una ncgociación con la 
Santa Sede. ( ... ) (Finalmente) la actitud del Estado espafiol, a pesar dc las opiniones dispares que se 
presentaran en su momento, fue la de Uevar a cabo una modificación sustancial del ¡:xírrafo segundo 
del art. 6° del Fuero de los Españoles, manteniendo inalterado el tenor literal del p3rrafo primero. La 
pretensión era mantencr la confesionalidad católica del Estado tutclando a un tiempo la libertad 
religiosa". BLANCO, "La primera Ley española dc libertad religiosa .. ", ci t., p. 125-132. 

255 "El Estado aSUillin\ la protección de la libertad religiosa. que sera garantizada por una eücaz 
tutela juri di ca que, a la vcz, salvaguarde la moraJ y el orden público". 

Confonne al nuevo preambuJo del Fuero de los Espafioles la mod.ificación se reatizó "a los efectos 
de adccuar su te>.1o a la Declaración conciliar sobre libertad religiosa, que exige el reconocimiento 
explicito de este derecho, en consonancia, adcmas, con el segundo dc los Principios fundamentaJes del 
Movimiento, según el cualla doctrina de la Iglesia habra de inspirar nuestm legislación". 

256 MOT ILLA expone que también se debe tcner en cuenta la influencia de la polltica exterior, en 
el sentido de que el Gobierno intentaba propiciar un acercanuento al mundo occidcnta~ y esto 
implicaba una apertura en el rcconocimiento dc derechos, y en concreto del derecho dc libcrtad 
religiosa. Eran bastantes los paises, con mayoría protestante, con los que se pretendia tcncr buenas 
relaciones. En, "El proceso de formación. .. ". cir., p. 29. Vid. igualmcntc, REINA, " lglesia y Estado ... ". 
cit., p. l57. 

251 LOMBARDÍA, "Actitud dc la lglesia ... ", cil., p. 541. 
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nuevamente la confesionalidad del Estado, establecía el llamado recurso de 

contrafuero, para juzgar la "inconstitucionalidad" de las leyes, en tanto que contrarias 

a la doctrina de la Iglesia catòlica, es decir, si suponían la vulneración de la ley 

divina. El tema se presentaba, de por sí, bastante polémico, ya que podria implicar la 

intervención de órganos estatales en la interpretación de la ley divina, reservada al 

magisterio de la lglesia. De hecho, nunca se planteó en la practica258
. 

Otro tema a destacar es la vigencia del Concordato dell953. Era clara su faJta 

de sincronización con la doctrina del Concilio, de ahí que se empezara a hablar de 

auténtica crisis del Concordato, paralela a la crisis en las relaciones lglesia-Estado. 

Los primeros contactos bilaterales para una posible revisión comenzaron con una 

carta que el Papa Pablo VI envía a Franco en 1968, en la que solicitaba la renuncia al 

privilegio de presentación, por parte del Estado, conforme a la Declaración conciliar 

Christus Dominus. La respuesta manifestaba buenas intenciones, pero exponía que 

era necesario revisar otros aspectos y privilegios en conjunto2s9
. A continuación se 

dio un período de enfriamiento de relaciones, y de discusiones sobre la mejor forma 

de llevar a cabo tal revisión, aunque no parece que existiera verdadero interés260
. Las 

258 Vid. MARTÍN, 1.: ''Estado y Religión en la vigentc constitución española", en Lex Ecclesiae, 
Estudios en honor del Prof Dr. Marcelino Cabreros de Anta, Salamanca, 1972, p. 577-580. 
LOMBARDÍA, "Bases del Derccho ... ", cit., p. 549-550. GOTI ORDEÑANA, Sistema ... , op. cit., p. 
186. 

259 Uno de los privilegios que mas pesaba a la Iglesia era el del fuero, al que quería renunciar, pero 
no fue posible al no Uevarse a cabo las negociaciones correspondientes. Tal privilegio implicaba que 
las autoridades judiciales no podian proceder criminalmente contra los clérigos sin el previo 
consentimiento del Ordinario del lugar, dando un trato de favor a los eclesiasticos. Sin embargo, esta 
situación posibilitó que capellanes y sacerdotes no tuvieran que contestar a las denuncias por delitos 
contra el orden público, como por ejemplo por manifestaciones en favor de la nacionalidad catalana, 
como tendremos oportunidad dc ver. 

260 Sobre el tema de la posi ble revisión del Concordato de I 953, vid. ORTEGA, "La rglesia 
Espafiola desde 1939 ... ", cit., p. 693. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesitistico ... , op. cit., p. 317. 
REINA, " Iglesia y Estado ... " , cit., p. 157-158. LOMBARDÍA, " Bases del Derecho ... ", cit., p. 555-
556. DE LA HERA: "Las relaciones entre ... ", cif., p. 824-825. GOTI ORDEÑANA, Sistema ... , op. 
cif., p. 187- 188. CÀRCEL ORTÍ, Pablo VI y ... , op. cit., p. 178-224. 
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negociaciones se podría decir que se encontraban en un estado de tensión, y el 

llamado "caso Añoveros" complicó mucho mas la situación.26 1
. 

Sobre la necesaria revisión del Concordato y los posibles procedimientos de 

revisión, también se hacía eco un importante documento episcopal, "La Iglesia y la 

Comunidad política" de 23 de enero de 1973. El documento se decantaba por la 

conveniencia de los acuerdos parciales que permitirian la solución a los problemas 

mas urgentes, opción que finalmente fue acogida por la Santa Sede y el Gobierno 

español en 1976, con el Acuerdo de 28 de julio, recién comenzada la transición 

política262
. Pero no era éste el único tema tratado. En palabras de CÀRCEL ORTÍ, 

"en él [el documento episcopal] se dijo que la pluralidad de opciones que brotan del 

dinamisme de la fe no se realiza sólo a través de compromisos individuales sino que 

puede y debe darse por los diversos cauces asociados e individuales. Los obispos, en 

este mismo documento, se defendieron de la acusación de hacer política porque 

denunciaban los pecados graves de la sociedad. ( .. . ) Y también se reivindicó la 

clarificación de la mutua independencia de la Iglesia y del Estado, aunque ello 

originase dificultades. La postura no podía ser mas clara"263
. 

Es obvio el progresivo distanciamiento entre la Iglesia y el Estado, 

especialmente a principies de los años setenta. 

CARR, hablando de esta situación, expone: "Los jóvenes sacerdotes 

dispuestos en los años sesenta a protestar contra la persecución de nacionalistas 

vascos y catalanes o a transformar las organizaciones de trabajadores católicos 

261 Calificado como el mayor conOicto Iglesia-Estado durante el régimen franquista, provocó una 
gran tensión que pudo haber roto definitivamente las relaciones entre ambos entes. Todo a causa de un 
docwnento que contenia una homilia del Obispo Añoveros, en la que se trataba la cuestión vasca, y 
que fue considerada un gravísimo ataque a la unidad nacional Induso se prctcndió desterrar al 
mencionado Obispo, aunque finalmente la situación se solucionó pacíficamente. 

Al respecto vid. ORTEGA, " La Iglesia española desde ... ", cif., p. 703-704. CARCEL ORTl Poblo 
VI y ... , op. cif., p.707-735. 

262 Al respecto, vid. LOMBARDÍA, P.: "El procedimiento de revisión del Concordato en Espafia", 
en Estudios de Derecho Conónico y de Derecho Eclesióstico del Estado, v. lV, Pamplona, 1991, p. 
404-424. 

263 CÀRCEL ORTl Poblo Jl1 y ... , op. cir., p. 41 . Vid. asimismo p. 459-473. 
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legalmente autorizadas (la HOAC y la JOC)264 en instrumentos de protesta mediante 

huelga, fueron censurados por la jerarquía y tildados de marxistas por sus colegas de 

mas edad. Pero en 1970 el catolicismo de la Cruzada era propiedad de un número 

cada vez mas reducido de viejos obispos. Para entonces, la "Iglesia de la 

confrontación" podia contar con el apoyo de Roma y de una nueva generación de 

obispos, incómoda ante la herencia de un apoyo incondicional a un régimen 

incompatible con los principios del Concilio Vaticano 11. Esta deserción era 

incomprensible para el Caudillo~ él la atribuía a la penetración comunista entre los 

sacerdotes" 265
. 

ffiAN266 afirma en una síntesis que '<puede afirmarse que, en la década 1965-

1975, el Estado comienza a no comprender a su interlocutor: unos clérigos que 

militan en organizaciones comunistas o independentistas, un Pontífice que solicita 

que se indulte a unos condenados a muerte por delitos políticos, una jerarquía 

nacional que con . gran timidez so licita una democratización de las estructuras 

264 La Hermandad Obrera dc Acción Católica (HOAC) surgida en el seno de Acción Catòlica en 
1946, y la Juventud Obrera Catòlica (JOC) en 1947, probablemente fueron concebidas como 
instrumentos de reconquista de la clase obrera alejada y hosti~ mas que como medios dc pcnctración 
misionera o medios de acción de clase, en lo que se convirtieron, denunciando problemas diversos e 
injusticias socialcs en un "período dc censura draconiana" . TUÑÓN, "Espa.fia bajo ... ", dt., p. 233-234. 

265 CARR, España ... , op. cit., p.670. 
"Lo que resulta mas significativo aún, el monolítico apoyo de la Iglesia catòlica se estaba 

debilitando por la ~; los jóvenes mili tantes dc la HOAC se alineaban junto a los obreros en huelga; 
las huelgas empe:zaban a ser organizadas por comités de fabrica ad hoc, manejados por militantes 
comunistas y catòlicos".Loc. ci t., p. 688-689. 

"La renovación procedente de Roma [la doctrina del pluralismo ideològico y los derechos 
humanos del Concilio] se correspondia con un mas prolongado proceso de renovación espiritual y 
autocrítica en la propia Espafta. Los jóvenes sacerdotes y las organizaciones de obreros católicos, que 
disfrutaban de una limitada libertad de acciòn que les era negada a otros grupos, la HOAC y su 
secciòn juvenil, la JOC, habian desempefiado un importante ¡x1pel en las luchas obreras de los afios 
sesenta. La JOC distribuia panfletos en las puertas de las fabricas; los sacerdotes deban abrigo a las 
reuniones de Comisiones Obreras. En su intento de crear una organización rival de los Sindicatos 
Oficiales, los activistas contaban con el apoyo ocasional del episcopado: pero, en general, los jóvenes 
sacerdotes no encontraban apoyo en los viejos obispos, todavía leales al gobemante providencial. Pero 
a finales de la década los irremplazados cruzados iban muricndo. En 1%9, Paulo VI impuso como 
primado a monsefior Enriquc y Tarancón, un catòUco liberal convencido de que la antigua alianza 
entre la lglesia y e l Estado sc oponía al control por la Iglesia de sus propios asuntos".Loc. cit .. p. 694. 

Vid. asimismo, TUÑÓN, "Es¡x1ña bajo ... ", dt., p. 307-309, 341 , 343, 354-355, 402. 

266 IBAN, I. : " Iglcsia-Estado en Espafta hoy", en A O EE. 11, 1982, p. 36 L. 
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políticas, es algo incomprensible para un sistema que ( ... ) ha querido adoptar 

posiciones claramente comprometidas con un modelo católico ya superada". 

IV.1 .2.A. La Ley de Libertad Religiosa de 1967. 

Antes de 1967, sólo se concedía a las confesiones no católicas un régimen de 

tolerancia, que aceptaba únicamente el cuito privada, con base en el art. 6.2 del 

Fuero de los Españoles de 1945. Un régimen que, tal como comentabamos, ut supra, 

fue interpretada y aplicada de forma muy restrictiva. 

Con la Ley de Libertad Religiosa de 1967267 quedaran establecidos dos 

regímenes cultuales en España, el régimen especial de la lglesia católica, y el 

régimen legal que regulaba la constitución y actividad de las demas confesiones. 

Las confesiones acatólicas debían inscribirse en el Registro del Ministerio de 

Justícia, quedando constituidas como asociaciones conjesionales, cuya actividad 

comunitaria, de cualquier forma, quedaba muy lirnitada268
. 

Tal como exponía PÉREZ-LLANT ADA~ «el derecho civil a la libertad 

religiosa en el plano individual tanta interno como externa, esta suficientemente 

recogido en el Capítula I y en el li de la Ley. ( ... )En el plano social, la valoración va 

cambiando de signo positivo a negativo, cuanto mayor es la proyección del ejercicio 

de los derechos civiles fuera del círculo de cada confesión acatólica. Así, en la 

vertiente social interna, doméstica o centrípeta, la proclamación de los derechos 

civi les correspondientes es suficiente, pero su ejercicio se encuentra ya muy 

mermado, no sólo por la genérica extensión de los límites, sino por una excesiva 

267 Sobre la elaboración de la Ley y los diferentes trabajos prcvios de los diferentes Ministerios, 
vid. BLANCO, "La primera ley española de libertad religiosa ... ", cif., p. 146-186. 

268 Existian numerosos controles adrninistrativos para estos sujetos colectivos· número de 
miembros, financiación, palrimonio, etc. Vid. IBAN, 1. : "Dos rcgulacioncs dc la libertad rcbgiosa en 
España", en Tratado de Derecho Eclesióstico, Pamplona, 1994, p. 4 19-420. VÀZQUEZ GARCÍA
PEÑUELA, "Evolución del Derecho ... ", cit. , p. 84. MOfiLLA, "El proceso de fonnación ... ", cit., p. 
30. ffiAN, PRIETO y MOTILLA, Derecho ... , op. cif., p. 60. MARTÍNEZ BLANCO. Derecho 
Eclesióstico .. . , op. ci/., p. 3 17. 
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intervención administrativa. En la vertiente social expansiva, externa o centrífuga, la 

proclamación de los derechos que la Declaración [Digni/alis Humanae] señala es 

absolutamente insuficiente en la Ley, tanto en orden a su enumeración concesiva, 

como en cuanto al alcance del ejercicio de aquellos que todo el articulada proclama. 

Una vez mas - y es técnicamente un dato positivo de la ley- la lógica interna de la 

misma se mantiene en todo el articulada, dada la defensa a ultranza de la 

confesionalidad católica que piden los artículos 6,1 y 33 del Fuero de los 

Españoles"269
• 

No obstante, añade dicho autor que, al menos, "la Ley, con sus nonnas 

complementarias de aplicación, representa un primer paso de enorme trascendencia 

para la vida de los acatólicos en España, en cuanto supone abandonar la tradicional 

concesión de '1olerancia" para dar paso, dentro de nuestro Ordenamiento juridico, a 

la "libertad religiosa", con auténtico rango de derecho fundamental y ordinario, 

protegido y garantizado por el Estado. El texto globalmente· considerada, es algo 

muy estimable dadas las circunstancias esp~iales socio-político-religiosas de España 

que mediatizan su· postura ante la Declaración concil iar, a la hora de hacer derecho 

civil sus postulados'm0
. LOMBARDÍA y FORNÉS decían, casi en el mismo sentido, 

que la Ley de 1967 "reconocía a las minorias no católicas un régimen de libertad 

religiosa, ciertamente no muy amplio, pero con plenas garantías jurídicas y menos 

restringida que el tratamiento que el Derecho español de la época daba a los demas 

derechos civiles"271
. Por su parte, GOTI ORDEÑANA212 afirma que "esta ley, en 

realidad, fue un tímido intento de apertura a la libertad religiosa, ya que las 

modificaciones legislativas fueron pocas. l>ero esto hay que valorarlo como un 

esfuerzo positivo para reconocer, aunque limitadamente, el fenómeno religioso como 

una libertad personal, y no como se venía haciendo, por cuanto se es miembro de una 

269 PÉREZ-LLANTADA. J. : La libertad religiosa en España y el Varicano /1, Madrid, 1974, p. 
459-460. 

270 Loc. cil., p. 461. 

271 WMBARDÍA y FORNÉS, " Fuentes del Dcrecho Eclcsiàstico ... ", cir., p. 80. 

272 GOTI ORDEÑANA, Sistema ... , op. cit., p. 189. 
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asociación o institución religiosa". Asimismo, CÀRCEL ORTP73 expone que "por 

imperfecta que aún fuera esta ley, se había dado el paso de una confesionalidad 

excluyente a una confesionalidad abierta con li bertad religiosa, de una regulación de 

cultos no católicos mediante simples instrucciones ministeriales a una regulación 

estable por ley" . 

lV.2. RELACIONES ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Y LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GffiONA (1939-1965). 

fV.2.1. LA POLÍTlCA ECLESIAsTICA. 

Como ya sabemos el 4 de febrero de 1939 entra en Girona el ejército 

franquista. Comienza Ja época conocida como posguerra, en la que prima reconstruir 

una ciudad y una comarca tras una dura contienda civi l. Es un período calificado de 

"gris", por la persecución de las personas contrarias al nuevo régimen, impuesto por 

la victoria bélica274
. Las Administraciones locales no tardan en volver a sus 

quehaceres normales, con gobiernos adictos al nuevo sistema política. Gobiernos 

cuya actitud, en coherencia con lo que esta ba ocurriendo en el resto del Estada, van a 

seguir una línea ideológica basada de una forma preferente en el catolicisme, 

declarada religión estatal. Volvemos a una situación muy similar a la existente antes 

de la Segunda República. Las Administraciones locales llevan a cabo una protección 

especial del interés religiosa y, en consonancia, vuelven los Capellanes a sus puestos 

de funcionarios, y los religiosos a sus tareas en los Establecimientos provinciales de 

beneficencia. 

Por su parte, como en el resto del país, la lglesi.a de Girona y el Obispo 

Cartañcí, acabada la guerra, se movilizó para dar la cobertura ideológica que 

213 ' • 
CARCEL ORTI, Poblo VI y ... , op. ci t., p. 37. 

274 Vid. al respecto, ALBERCH l FUGUERAS y ARAGÓ I MASÓ, 75 anys de ... , op. cit., p. 96-
97. 
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necesitaba el nuevo régimen275
. "L 'esglèsia, apeUant a la fúria iconoclasta de 1936, 

va intentar augmentar, a tots nivells, la seva presència a la ciutat, erigint-se en 

àrbitre de potencials situacions conflictives. La no inhibició de la realitat, però, li 

comportà situacions paradoxals. Internament, la institució tractava d'establir un 

consens favorable al règim polític enfront de les crítiques exteriors. Tot i així, Ja 

seva inherent dualitat d'adhesions durant Ja postguerra, al govern que els garantia 

Ja posició i a les altres jerarquies eclesiàstisques, els conduïa a un equilibri no 

exempt de contradiccions teòriques, com la produïda en recolzar 1 'església 

gironind76 les peticions del Sant Pare, en una Europa devastada per conflictes 

interètnics, de respecte vers les nacionalitats oprimides". 277 

Son ilustrativas las palabras de ALBERCH y ARAGÓ cuando habla de una 

de las mas esplendorosas manifestaciones públicas de religiosidad, la procesión del 

Corpus, que vuelve a celebrarse con normalidad desde su última salida en 1935: 

"Després de Ja guerra civil torna, multiplicat, I 'esplendor clvíco-religiós del 

Corpus '1278
• Pero no sera ésta la única expresión de religiosidad en su clase, podemos 

hablar de Jas procesiones eucarísticas Jlamadas "combregars generals", que salen de 

cada parroquia con motivo de la Pascua, o de las procesiones de Semana Santa, que 

se enriquecen con nuevas cofradias y nuevos pasos. Y al respecto, merece Ja pena 

mencionar un aspecto que nos muestra la confusión entre la esfera política y la esfera 

religiosa, reinante en esta época, y propia de lo que llamamos nacionalcatolicismo: 

En 1956 se importa la figura del Hermano Mayor de las cofradías, titulo que es 

275 A pesar de todo, el Obispo utilizó su situación para dirigir al Jefe de Esta.do diferentes 
peticiones de indulto parc1 aquellas personas condenadas a muerte durante la represión de 1939. Vid. 
CLARA, El Bisbe de Girona .. , op. ciL, p. 63-72. 

276 Vid. al respecto, Boletín Eclesiastíco del Obíspado de Gerona, de 15 de cnero dc 1942. 

271 JIMÉNEZ SUREDA, M : " Actituds de l' Església gironina durant el primer franquisme", en 
VV AA, Església i Societat a la Girona Contemporànea, Girona, 1993, p. 21 1, 213, y 220-221. 

278 ALBERCH I FUGUERAS y ARAGÓ I MASÓ, 75 anys de ... , op. ci t .. p.llO. 
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otorgado, cada año, a uno de los políticos de relieve, de entre los altos cargos del 

régimen279
. 

Pero, de cualquier forma, las relaciones Iglesia-Estado en Girona no fueron 

totalmente idílicas durante estos años, tenemos noticia de aJgunos conflictos. El 

primero surgió en 1939 por un sermón en catalan del capellan de Molló, aunque no 

fue por el idioma utilizado, sino por su contenido. Un comandante militar denunció 

los hechos por estimar que se inmiscuía en cuestiones políticas y de orden público, 

pero el Auditor militar estimó que no procedía la apertura de un proceso, si bien el 

Obispo dirigió una leve amonestación aJ parroco280
. 

El otro conflicto del que tenemos conocimiento es la denuncia, efectuada por 

el Gobernador civil, sobre el contenido de la Hoja Parroquial de Agullana, de 4 de 

septiembre de 1955, en la que aparecía ' 'un articulo sobre el patriotismo, en el que, 

tomando como base la doctrina de la lglesia, proclamaba el respeto hacia las 

minorías nacionaJes y las lenguas regionales. En su reflexión no quedaba bien parado 

ni el centraJismo francés ni el español, y declaraba incompatible con el magisterio 

eclesiastico la doctrina de José Antonio, . La situación comenzó a tener mas relieve 

del esperado y el Obispo se vio obligado a intervenir en defensa del sacerdote 

implicado, al que ya había amonestada. No obstante, en 1956 empezó ''un 

procedimiento ante la auditoria militar de la IV Región, cuyo instructor hizo llamar 

al cura de Agullana a declarar ante el juez de paz de aquella población, para que 

reconociera la autenticidad de los articulos en cuestión y manifestara la intención 

perseguida al publicarlos,. Sin embargo, el sacerdote se acogió aJ privilegio del 

fuero, y el asunto pasó de nuevo aJ Obispo y se elevó al Nuncio. El Tribunal de la 

Rota conftrrnó el privilegio aludido. Finalmente, el juez de Figueres decretó el 

279 Loc. cil .• p. 113. 

28° CLARA, J.: "El primer sennó denunciat per l'autoritat militar, a la Diòcesi dc Girona, el 1939", 
en W AA., Exèrcit i Societat a la Catalunya contemporània, Girona, 1995, p. 131- 137 
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sobreseimiento de la causa, y su archivo definitivo. El Obispo por su parte decidió 

trasladar al parroco?81 

En otro orden, también debemos mencionar que la escuela privada religiosa, 

lógicamente, volvió a abrir sus puertas inmediatamente después de acabada la guerra. 

No eran pocos los colegios de este tipo que existían en Girona en 1940, aunque su 

número disminuyó conforme transcurrían los años del régimen, lo que se hizo mas 

patente en la segunda mitad de los sesenta y comienzos de los setenta?82 

Cen~rémonos, ahora, en aquellas actitudes que mencionabamos y que son 

muestra clara de la tutela del interés religioso. Continuaremos haciendo referencia a 

la presencia confesional en las administraciones locales de Girona. Para tenninar, 
I 

veremos ql:lé significaba el régimen de tolerancia respecto a las confesiones no 

católicas en Girona. 

IV.2.l.A. Tutela del interés religioso. 

Al igual que ocunía antes de la Segunda República, nos encontramos ante un 

régimen confesional católico, lo que implica que la tutela del interés religioso por 

parte de las Administraciones locales en Girona, se lleve a cabo, al igual que en el 

resto del Estado, de una forma muy particular, en coherencia con los postulados 

franquistas. Dicha tutela se concreta, principalmente, en subvenciones, ayudas 

281 CLARA, J. : "El franquismo, c~ntestado por e l clero ruraJ catalan", en VVAA, Acras de las 
Jornadas sobre prensa y sociedad en la Murcia Contemporanea, Murcia, 1996, p. 217-224. 

281 En 1940 existían en la ciudad de Girona colegios de Hermanos de las Escuclas Cristianas, 
Maristas, Terciarias Dominicas, Carmetitas de la Caridad de Vedruna, Misionera del Corazón de 
Maria, Escolapias, Hijas dc la Caridad de San Vicente de Paúl, Hijas de San José, Hcrmanas del Buen 
Pastor, y Dominicas de Santa Catalina de Siena. MARQUÈS I SUREDA, S.: "Aportacions a l'estudi 
de l ' escola privada a la província dc Girona durant el Franquisme", en VVAA, L'època franquista, 
Girona. 1989. p. 130- 137. 
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económicas y de algún otro tipo, para entidades religiosas católicas, así como en La 

preocupación por las obras de patrimonio cultural religiosa, entre otras posibles 

forrnas. 

Merece la pena hablar igualmente de aquellas manifestaciones propias del 

nacionalcatolícismo, aunque ya hemos hecho alguna referencia ut supra. A partir de 

1939 las Adrninistraciones o sus representantes vuelven a participar activamente en 

todas las ceremonias religiosas tradicionales, como son la Semana Santa, el Corpus, 

etc., en cuya celebración se pone gran cuidada. No vamos a citar cada una de las 

referencias que aparecen en Las Actas de las Corporaciones estudiadas, porque son 

múltiples y simplemente nos confirman unos hechos que son de sobra conocidos. No 

obstante, sí merece nuestra atención algún supuesto mas peculiar, como la 

designación de concejales para su asistencia a algún acto religiosa que suponga un 

cargo en el presupuesto de La Administración local, lo que implica el reconocimiento 

de la existencia de un interés religiosa convertida en interés general y que justificaria 

ese gasto público. Esto es lo que ocurre cuando se nombran regidores municipales 

para que acompañen oficialmente la Peregrinación que se organiza en la Diócesis de 

Girona al Pilar de Zaragoza en el XIX Centenario, en 1940283
. Lo mismo ocurre en la 

Diputación284
. 

Asimismo, antes de entrar a ver las diferentes formas específicas de tutela 

haremos mención de aqueUos actos que fueron la primera consecuencia de la 

asunción del poder por los nacionales, la devolución de hienes incautados en época 

de la República. No creemos necesario enumerar todas las devoluciones de hienes 

muebles e inmuebles, si bien citaremos algunos casos a modo de ejemplo: A los 

pocos días de finalizada la guerra en Girona, el Pleno del Ayuntamiento aprobó 

ofrecer al Obispado Ja entrega del edificio Casa Carles que era de su propiedad. Sin 

embargo, en mayo se te solicitó que no desalojara del edificio a la Cruz Roja, que 

283 Sesión de la Comisión Perm.anente de l Ayunlamiento dc 18 <k abril de L 940. 

284 Scsión del plcno dc La Diputación de 20 de abril dc 1940. 
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venia ocupandolo desde diciembre de 1936285
, hasta que no se en cu entrara otro local 

para tales actividades benéficas. El Obispado expresó no poder acceder a lo 

I. . d , I .fi ·286 so tctta o, y ast o nott tco . 

El cementerio era otro de los bienes que había sido incautado por la 

Corporación Municipal El Obispo se interesó por recabar su régimen y 

administración al haberse derogado la Ley de secularización de 1932. La cuestión se 

dejó para posterior estudio287
. Unos meses mas tarde se apruebó volver a construir 

las antiguas tapias que separaban el cementerio civil del católico conforme aJ art. 2 

de la Ley de 10 de diciembre de 1938288
. No sera basta 1940 que se vuelva a tratar el 

tema del cementerio con el Obispado acordando la · Comisión Gestora del 

Ayuntamiento . de Girona "adquirir de la representación de la Iglesia, en esta 

Diócesis, las dos terceras partes del totaJ dominic del Cementerio General de esta 

ciudad y propiedades anejas aJ mismo"289
. Se soluciona así esta cuestión que 

trataremos en el siguiente apartado por ser uno de los contratos suscritos en esta 

época entre una Administración local y el Obispado. 

La iglesia del Mercadal y el convento de Jas Bemardas iguaJmente fueron 

incautadas por la Corporación municipal, ya en época de guerra civil. Se acordó su 

derribo con fines urbanísticos290
, pero no se Hevó a cabo en su totaJidad. Ante esta 

situación el Ayuntamiento en 1941 decidió "a los efectes de buscar una solución 

28s Vid. ut supra p. 86. 

286 Sesión del Pleno del Ayuntamiento de 23 de febrero dc 1939. Sesión de la Comisión 
Permanente del Ayuntamiento de 17 de mayo y 1 dc junio de 1939. En esta última scsión se da noticia 
de la comunicación final del Obispo, no se dan muchas explicaciones y no sc cntiende muy bicn por 
qué no sc accedió a lo solicitado, tcnicndo en cuenta la actividad benéfica rcalizada por la Cruz Roja. 
Es posible que estando tan cerca del final de la guerra existiera algún tipo de suspicacia o recelo por 
parte del Obispado, dadas las circunstancias vividas y la incerteza de un futuro que probablemente aún 
no se veía muy claro. 

281 Se da noticia en la sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 17 de mayo de 
1939. 

288 Sesión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 11 de octubre de 1939. 

289 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Gestora del Ayuntamiento dc 5 de julio de 19-lO. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 90 y ss. 

290 Vid. supra nota 2 13. 
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armónica al problema creado por la demolición de la lglesia de Santa Susana del 

Mercadal y Convento de las Bernardas, en época roja, cuestión de sumo interés para 

los intereses generales de la Ciudad, y zanjar defmitivamente este asunto con los 

mayores aciertos y beneficies para las partes interesadas" aprobar convenies con 

ambas entidades291
. Los comentaremos en el siguiente apartada por constituir, 

obviamente, actividad jurídjco negocial. 

Por parte de la Comisaría Delegada de la Generalidad, como sabemos, 

también fueron incautados diferentes bienes de las Comunidades religiosas de 

Girona. Sera la Diputación, tras el 4 de febrero, quien reconocera la propiedad de 

tales bienes a sus legítimes titulares. Podemos citar, al respecto, el acuerdo de la 

Corporación provincial de 1939292 sobre la evacuación del Hospital de Refugiades 

situado en el Convento de los Salesianes, el reconocimiento de la propiedad de estos, 

y la puesta a su disposición. Aquet mismo año, igualmente se acordaba entregar al 

PluToco de San Félix la lampara de araña, que era de la Capilla de San Narciso, y que 

había sido trasladada y colocada en el edificio de la Diputación293
. 

A continuación nos centraremos en aquellas actitudes de la Corporación 

municipal y de la Corporación provincial que reflejan una clara tutela del interés 

religiosa, especialmente a través de la concesión de multitud de subvenciones u otra 

clase de ayudas no dinerarias. 

291 Vid. Acta de la sesión de la Contisión Gestora del Ayuntamiento de 7 de febrero de 1941 y de 5 
de cliciernbre dc 1941. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 94 y ss. 

292 Vid. Acta de la sesión dc la Diputación dc 4 de abril de 1939. Apéndice Documental 
(D iputación), p. 766 y ss. 
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a) Actos de tutela realizados por el Ayuntamiento. 

Como acabamos de exponer, son muchas las subvenciones, o ayudas de todo 

tipo, concedidas por la Corporación municipal a entidades de caracter religioso, si 

bien podemos observar que recién acabada la guerra no existia gran disponibilidad 

económica y al Ayuntamiento le era imposible hacerse cargo de algunas peticiones, 

aunque a cambio prestaba algún otro servicio. De hecho la única subvención que 

encontramos en 1939 es la concedida a las Hermanitas de los Pobres (300 ptas. 

anuales)294
. Comunidad que recibira una especial protección durante todo el régimen 

franquista, probablemente por la gran labor que habían venido realizando durante la 

contienda civi l y que continuaron llevando a cabo. No tenemos constancia de 

concesiones habituales, aunque no es dificil creer que así se hiciera atendiendo a los 

beneficios que obtenía la ciudad con el funcionamiento del Asilo. Por otra parte, sí 

sabemos de algunas aportaciones municipales con destino a gastos extraordinarios295
. 

En cuanto a aquellas otras ayudas no dinerarias se concretaban, por ejemplo, 

en autorizar, a finales de 1939, a la Juventud de Acción Católica Femenina de la 

ciudad para celebrar conferencias en el local del Grupo Escolar Prat de la Riba, 

todos los domingos de 11 a 12 de la mañana296
. 

293 Sesión de la Diputación de 30 dc junio dc 1939. 

294 En sesión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 23 de m.arzo de 1939 -bace poco 
mas de un mes que entraron los nacionales en Girona- sc aprueba conceder una subvención anual de 
300 ptas. a las Hermanitas de los Pobres por los gastos de entierro y traslado de cadflveres de ancianos 
acogidos en aquel establecinúento. 

295 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 7 de mano de 1940 ( 150 ptas.). Sesión 
de la Conúsión de 19 de febrero de 1942 (278,8 ptas.). Sesión de la Comisión de 18 de febrero de 
1943 (149,8 ptas. "por la meritoria obra benéfico-social realizada por la citada institución a favor dc 
los ancianos pobres de esta ciudad"). Sesión de la Comisión de 5 de encro de 1944 (232 ptas. por los 
mismos motivos). Sesión de la Comisión de 3 de agosto de 1945 (262 ptas.). Sesión de la Comisión de 
18 de enero de 1945 (313 ptas.). Sesión de la Comisión de l i de marzo dc 1960 (1.300 ptas.). Sesión 
dc la Comisión de 22 dc septiembrc de 196 1 (1.000 ptas. para contribuir a la compra dc una 
camioneta). Sesión de 19 de octubre dc 1962 (para atenciones cxtraordinarias). Sesión de 12 dc junio 
dc 1964 (parn camas elevables del Asilo). 

296 Scsión dc La Comisión Pennanente del Ayuntamiento dc 14 dc dicicmbrc dc 1939. 
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Otras ayudas de éste tipo, otorgadas no sólo para la tutela del interés 

religioso, sino tarnbién para la tutela del patrimonio histórico son, en primer Jugar, la 

ofrecida a la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. El Parroco de la Catedral solicitaba 

una subvención para la restauración del tempto, sin embargo a la Comisión 

Permanente municipal le era imposible hacer frente, por entonces, a ese tipo de 

gastos, sin embargo ofreció eventual prestación de servicios en compensación297
. 

AJgo similar ocurrió con relación a la Parroquia de San Félix. En este caso el 

Ayuntamjento igualmente se excusó por no tener fondos para otorgar subvención, 

pero "como caso excepcional y por tratarse de un tempto como el de San Felix y en 

honor del Patrón de la Ciudad, dos o tres peones de la Brigada Murucipal y un carro 

de la misma cooperaran durante una semana a los trabajos de limpieza y derribo de 

paredes del expresado tempto en pésimas condiciones de funcionamiento a causa de 

la actuación marxista", de conformidad con lo solicitado por el Rector quien debera 

fijar la fecha mas conveniente298
. Unos años después, en 1946, se le entregó al 

Parroco de San Félix un donativo de 1.000 ptas. en concepte de aportación municipal 

a la suscripción abierta para la adquisición de las nuevas campanas del tempto 

parroquial299
. 

Pero no eran éstas las úrucas aportaciones otorgadas para la restauración o 

reconstrucción de los temples de la ciudad saqueados durante la contienda civi~ en 

concreto se concedieron para la construcción del Altar Mayor de la Iglesia del 

Mercadal (1.000 ptas.) y del Tempto Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús (2.000 

ptas.i00
. En 1952 se otorga la cantidad de 500 ptas. a las Religiosas Esclavas del 

Stmo. Corazón de María para la "reconstrucción de la Iglesia que tienen dedicada al 

291 Sesión dc la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 25 dc mayo de 1939. 

298 Scsión de la Conúsión Permancnte del Ayuntamiento de 17 dc agosto de 1939. 

299 Sesión de la Cornisión Pennaoentc del Ayuntamiento de 19 dc julio de 1946 . 

300 Scsión de la Comisión Permanente del Ayuntamicnto dc IS y 28 dc junio dc 195 1, 
rcspccl iva mcnlc. 
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cuito del Stmo. Sacramento del Altar"301
, y la cantidad de 1.000 ptas. al Parroco de la 

Iglesia del Carmen, también para La construcción del Altar Mayo(1°2
. 

En años posteriores se seguieron entregando subvenciones destinadas a la 

restauración, mantenimiento o embellecimiento de templos católicos, fue casi una 

constant e durante todo el franquismo303
. 

Como se puede apreciar, a partir de 1940 y basta los años sesenta, las 

subvenciones otorgadas a entidades u organizaciones religiosas son muy numerosas, 

casi sorprende, no tanto las cantidades entregadas, como el número de concesiones. 

Es suficiente comprobar estos hechos respecto a las Hermanitas de los Pobres, u 

observando las aportaciones destinadas a restauración de Iglesias. No obstante, 

reiteramos la gran cantidad de concesiones, donde se aprecia la variedad de destinos 

de las aportaciones municipales, si bien también es cierto que gran parte estan 

relacionadas con la celebración de actos de contenido religioso o actos de cuito. En 

definitiva, la mayoría tienen como finalidad el fomento de la religión católica, en un 

sentido general . 

La aludida variedad de destinos va desde ayudas a las Cofradías de Semana 

Santa en particular304
, o a la Junta de Cofradías305

, como a diferentes entidades 

301 Sesión de la Comisión Permanente del Ayunta.ntiento de l de febrero de 1952. 

302 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 27 de junio de 1952. 
Apéndice Documental (Ayunta.ntiento), p. 126 y ss. 

303 Sesión de la Cornisión Permanente del Ayunta.ntiento de 27 de octubre de 1950: se entregan 
500 ptas. para la Exposición de Omamentos, con motivo del XXV Aniversario de fundación del 
Centro Eucarístico Diocesano, con destino a las lglesias pobres de la Diòcesis "despojadas durante el 
periodo anarquista". 

Sesión de la Cornisión Permanente del Ayuntamiento de 5 de junio de 1953, subvención para la 
Comunidad Franciscana de la Bisbal. 

Sesión dc la Comisión de li dc junio de 1954, contribución a la construcción de una dc las 
columnas que sostendnín la bóveda de la Capilla del Santo. Padre Claret. 

Sesión de la Comisión de 17 de abril de 1959 y 1 O de junio de 1960, sc acuerda costear una de las 
imagenes dc picdra que faltan en las homacinas dc la fachada principal dc la Catedral ( 100.000 ptas.). 

Sesión dc la Cornisión de 15 dc junio dc 1962, conccsión dc subvención para seguir la restauración 
de la Torre dc Carlomagno de la Catedral. 

304 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de li de abril de 1940: se concedcn, a la 
Real Cofradía de la Purisima Sangre de Nuestro SeFior Jesucrislo y a la Archicofradia de la Pasión y 
Muerle de Nuestro SeñorJesucristo , 250 ptas. JXlia contribuir a los gastos dc restauración dc los pasos 
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religiosas católicas de Girona para contribuir a gastes extraordinarios306
. Entre las 

que tienen como finalidad mas directa, el fomentar la religiosidad podemos destacar 

subvenciones para la celebración de fiestas religiosas307
, peregrinaciones308

, u otros 

actividades de contenido religioso309 o actos religiosos, propiamente dichos310
. 

procesionales, y adquisición de trajes para los Manaies, el cuerpo de armados que acompañan la 
procesión. 

Desde 1941 basta 1952 se otorgaron, casi cada año, una subvención, bien para compra de nuevo 
vestuario o materiales, a los Manaies, conocidos t.ambién como Cofradía de Jesús Crucificada -boy 
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas como Associació de Jesús Crucificat-: En sesión de la 
Comisióo Permanente del Ayuntamiento de 17 de abril de 1941 y de 15 de abril de 1943 se aprueba 
donar 1.000 ptas. En sesión de la Comisión de 9 de marzo de 1944, 500 ptas. En sesión de la 
Comisión de 12 de abril de 1946, de 3 1 de enero de 1947, y de 5 de mano de 1948: 1.000 ptas. En 
sesión de la Conúsión de 22 de abril de 1949 se acuerda conceder una subvención de 1.000 ptas., pero 
no en met3.lico sino con un objeto de valor semejante. En sesión de la Comisión de 27 de abril de 
195 1, y de 28 de marzo de 1952: 1.000 ptas. 

En los siguientes años no encontramos en las Actas del Ayuntamiento constancia de subvenciones 
otorgadas expresamente a esta Cofradía, pero sí a la Junta de Cofradías, como veremos a 
continuación. 

No obstante, volvemos a encontrar una subvención en el Acta de la Sesión de la Comisión 
Permanente del Ayuntanúento de 17 de mayo de 1961. 

Por otra parte, en sesión de La Conúsión Permanente del Ayuntamicnto de 3 de abril dc 1948 se 
apmeba "conceder, por una sola vez, a la representación de la llustre y Venerable Congregación [sic, 
cofradfa) de Nuestra Sefiora de los Dolores, de esta ciudad, una subvención de 500 ptas. para 
contribuir a la restauración del paso de la Soledad de la Santísima Virgen, con el cual la citada 
Congregación [sic) religiosa toma pute en la procesión del Sant o Entierro de Ja Se mana Santa". 

305 Sesión de la Comisión Pemlallente del Ayuntamiento de 8 de agosto de 1947 (500 ptas.). 
Sesión de la Comisión de 22 de febrero de 1952 (5000 ptas.). Sesión de la Comisión de 10 de abril de 
1953, y de 28 de mayo de 1954. 

Desde 1954 no encontramos constancia de nuevas subvenciones hasta 1959. Desde estc momcnto, 
parece que sera una concesión anual casi constaute: Sesión de la Conúsión Pennanente del 
Ayuntanúento de 13 de febre ro y 20 de marzo de 1959, de 26 de fcbrero de 1960, de 3 de marzo de 
1961, y 16 de mano de 1962, 19 de abril de 1963. 

306 Sesión de la Conúsión Permanente del Ayuntamiento de 22 de abril de 1949: se acuerda 
conceder a los Misioneros del Corazón de Maria dc Girona, una subvención de 500 ptas. para 
contribuir a los gastos que ocasionaria la instalación de una estatua del Beato Padre Claret en la 
fachada de la Iglesia del Convento. 

Sesión de la Conúsión Permanente del Ayuntamiento de 27 de enero de 1950: se conceden 300 
ptas. al Convento de los Padres Franciscanos de la Bisbal para la conservación del edificio religiosa 
que ocupa la Comunidad. 

Sesión de la Comisión Perrnanenle del Ayuntanúento de 28 de enero de 1955: se concede una 
aportación para contribuir a la adquisición de una imagcn de la Virgen para el Colcgio de los Maristas. 

Sesión de la Conúsión Perrnanente del Ayuntanúento de 11 dc abril de 1958: se entrega una 
subvención a los Herma.nos Enfem1eros Veladores para acondicionar su casa. 

307 Sesión dc la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 15 dc junio de 1951: una considerable 
aportación, de 5.000 ptas., se otorga a la Comisión organizadora de la llegada de la Virgen del Rosario 
de Fatima a la ciudad en 1951. 

116 



AJgunas de las prestaciones municipales son destinadas, de igual forma, a 

objetivos ajenos a la provincia o la Diócesis de Girona: En 1940 se conceden 100 

ptas. para la adquisición de uno de los relieves que figuran en el Retablo Mayor del 

Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid311
. En 1946 se contribuye con 

Ja cantidad de 1.000 ptas. a la suscripción abierta por la Comisión Oficial para la 

reconstrucción del Santuario de Nuestra Señora de los Angeles de Madrid3 12
. En 

1949 se concede un donativo de 300 ptas. con destino a la reconstrucción, 

conservació o y demas fines de la Obra Pía de Tierra Santa313
• Incluso se otorga 

Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 30 dc abril de 1954: se concede una 
subvenci6n ¡ma la celebraci6n de la Semana M.ariol6gica. 

Sesión de la Comisi6n Permanente del Ayuntamiento de 12 de julio de 1957, subvención tma la 
celebración del día de la Virgen del Carmen. 

Sesión de la Comisión de 22 de octubre de 1965: subveoción al Parroco de Palau Sacosta ¡ma 
gastos religiosos con motivo de las Fiestas Mayores de San Miguel 

308 Sesión de la Comisión Permaneote del Ayuntamieoto de 6 demayo dc 1964 (1.600 ptas.), de 21 
de mayo de 1965 (1.600 ptas.), y de 28 de enero de 1966 (1.600 ptas.) : subvenciones al Rdo. 
Presidente de la Junta Diocesana de Pcregrinación y Hospitalidad de Ntra. Sra. dc Lourdes, para el 
viaje de un enferrno pobre al Santuario. 

309 En 1954 se comienza a entregar un donativo al Director Diocesana del Apostolado de la 
Oración: Sesión de la Cornisión Perrnaneote del Ayuntamiento de 22 de diciembre de 1954, de 16 de 
diciembre de 1955, de 13 de diciembre de 1957, de 12 de diciembre de 1958, dc 27 de noviembrc de 
1959, de 16 de diciernbre de 1960, de 14 de diciernbre de 1962, de 15 de noviembre de 1963, y de 17 
de diciembre de 1965. 

310 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 26 de abril de 1963, subvención ¡ma 
la Comunidad de Padres Dominicos ¡ma celebración de actos religiosos en honor del Beato 
Dalmancio Moner. Ídem en sesión de 6 de mayo de 1964. 

l tt Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntarnieoto de 16 de mayo de 1940. 

312 Scsión de la Comisión Permanente del Ayuntarniento de I de febrero de 1946. 

313 Sesión dc la Comisión Permaneote del Ayuntamiento de 7 de abril de 1949. 

117 



alguna ayuda, en 1951, para causas de beatificación31 4
• Finalmente, en 1953, y en 

1957, se otorgaron sendas subvenciones al Abad de Montserrae15
. 

Las ayudas, en otras ocasiones, estaban dirig1das a actividades de contenido 

social realizadas por personas o entidades de la Iglesia316
. Tampoco faltaron las 

ayudas económicas que se destinaban al fomento de la cultura, incluso la popular, 

ademas de a la tutela del interés religiosa, aunque ambos conceptos sean inseparables 

en esos supuestos, que, por otra parte, también eran muy numerosos, entre 

certamenes o concursos, conferencias, celebraciones populares de indudable 

trasfondo religioso, etc?17
. 

314 En la Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 26 de enero de 1951 se acuerda 
subvencionar con 500 ptas. al Postulador General de las Escuelas Pias, para contribuir a los gastos que 
origine el proyectado proceso de beati:ficación de un sacerdote escolapi.o, "muerto heroicamente por 
Di os y por España" . 

En Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntanúento de 1 dejunio de 1951 se otorgan 1.000 
ptas. al Vicepostulador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas prra las causas de 
beatificación de 166 martires de su Congregación. 

315 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 17 de abril de 1953, y de 11 de enero 
de 1957. 

316 Sesión de la Comisióo Permanente del Ayuntamiento de 23 de julio de 1948: se concede una 
subveoción de 500 ptas. a Mn. Puigbert, Director del Hogar de Vcrano para niños de familias 
modestas. 

Desde 1949, y hasta 1953, se entregó una subvención anual a la Asociación Cató/ica de Padres de 
Familia, para la organización de Colonias de Verano, los Llamados Casals: Sesión de la Comisión 
Permanente del Ayuntamiento de 29 dejulio de 1949 (500 ptas.), de 21 de julio de 1950 (500 ptas.), 
de 10 de agosto de 1951 (500 ptas.), de 27 de junio de 1952 (500 ptas.), y de 5 de junio de 1953 (500 
ptas.). 

En 1950 se comienzó a otorgar, aunque no de foml3 continua, un donativo a la Madre Superiora 
del Colegio del Buen Pastor, de Palau Sacosta, para ayudar a la obra benéfica y social que realizaba la 
institución, asilando menores: Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 27 de octubre 
de 1950 (500 ptas.). Sesióo del Comisión de 14 de diciembre de 1951 (500 ptas.). Sesióo de la 
Comisión de 31 de diciembre de 1958, de 15 de enero de 1960, 12 de enero de 1962, y de 15 de enero 
de 1965 (500 ptas.). 

En 1952, se concede una pequeña cantidad al Parroco del Mercadal para un programa social de su 
parroquia. destinado a los niños: Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 22 de 
febrero de 1952 (250 ptas.). 

También las Esclavas del Santísimo Sacrarnento recibieron, en 1964, una aportación para el 
sostenimiento del "intemado para jóvenes obreras pobres" que gobien1an: Sesión dc la Comisión 
Pcrmancnte del Ayuntamiento de 12 de diciembre dc 1964 (22. 914,63 ptas.). 

311 En 1942 se conccdió wl3 subvención de 300 ptas. a la Sccción especiali7.ada dc macstros de 
Acción Católica para premio al "al Ten1a Xl de Pcdagogía Católica, en concurso organizado por dicha 
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Por otra parte, una de las formas mas típicas de tutela del interés religioso en 

esta época era la dotación económica en forma de beca de estudio para personas que 

querían realizar concretamente estudio de formación sacerdotal. La beca, de 1.000 

ptas. anuales, fue creada por la Corporación municipal en 1941 . AI respecto se 

acuerdó que fuera el Obispo quien elegiera la persona becada de entre los 

seminarístas pobres de la ciudad o de la Diócesis, subsidiariamente318
. 

Sección en colaboración con la lnspección ~ Primera Enscñanza de esta provincia": ~ión de la 
Comisión Permanente del Ayuntanúcnto dc 8 de encro de 1942. 

Al año siguientc sc concedieron 250 ptas. a la Congregación Mariana para contribuir a1 Certamen 
poético con motivo de la Inmaculada, donativo que sc continuó prestando en años posteriores: Sesión 
de la Comisión Pennanentc del Ayuntamiento de 2 de diciembrc de 1943. Sesión de la Comisión de 
28 de diciembrc de 1944 (400 ~.). Sesión de la Comisión de 5 de octubre dc 1945 (500 ~). 
Sesión de la Comisión de 20 de noviembrc de 1946 (500 ptas.). Sesión de la Comisión de 19 de junio 
de 1947 (500 ptas.). Sesión de 23 dejulio de 1948 (500 ptas.). Sesión de la Comisión de 28 dejunio 
de 1951 (500 ptas.). 

Igualmente sc entregaron, en 1943, 250 ptas. a Acción Catóüca para la organ.ización del Concurso 
de Belenes, entrega que se repetió otros años: Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 
9 de diciembrc de 1943. Sesión de la Comisión de 24 de enero de 1947 (250 ~). Sesión de la 
Comisión de 7 de enero de 1949 (250 ptas.). Sesiónde la Comisión de 30 dejunio de 1950 (500 ptas.). 

Otro de los supuestos dignos de ser mencionado es la contribución municipal a la organizacíón de 
la tradicional Fiesta Infantil de Reyes, que venia siendo dirigida por el Gobemador civil de la 
provincia, y rcalizada por el Frcnte de Juventudes de la ciudad: Sesión de la Comisión Permancntc del 
Ayuntamicnto de 3 dc marzo de 1947 (1.000 ptas.); y sesión dc la Comisión dc 19 dc diciembre de 
1947 (1.000 ~.). 

Podríamos decir que ésta es otra dc aqucllas manifcstaciones propias del nacionalcatolicismo, pues 
si bien es una celebración de tradición popular, no podemos negar su origen y contenido rcligioso. Y 
concrctamcnte en este caso, tampoco podcmos negar que quico sc ocupa de su dirección y 
organización son pcrsonas muy vinculadas a la política. 

En 1947 sc concedió una subvcnción de 175 ptas. al Inspector dc Enscñanza Primaria dc Girona, 
con destino a sufragar los gastos ocasionados por la celebración de la Fiesta Escolar de la Exaltación 
de la Escuela Cristiana: Sesión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 24 de octubre de 
1947. 

Al año siguientc, la Corporación se comprometió a construir una de las carrozas que componian la 
Cabalgata dc Reyes organizada por la Delegación Provincial del Frente de Juventudcs: Sesión de la 
Conúsión Permanente del Ayuntarniento de 17 de diciembrc de 1948. 

A partir dc 1955, sera la Cofradía de Jesús Crucijicmlo, los Manaies, la que sc har3 cargo dc la 
organización de la CabaJgata de Reyes, para lo que recibió una subvención anual del Ayuntarnicnto, 
propietario dc todos los materiaJes: Sesión del Pleno del Ayuntarnicnto de 7 de octubre de 1955. 

Se aprobaron subvenciones para cste fin en las scsiones de la Comisión Pennanentc del 
Ayuntarniento de 22 de abril de 1960, de 13 de enero de 1961, dc 21 de julio de 196 1, 19 de encro de 
1%2, li dc encro dc 1%3, dc 19 dejunio dc 1964, de 15 de enero de 1965, y dc 27 de agosto de 
1%5. Subvencíoncs ratificadas, en ocasiones, por el Pleno municipal: sesión dc 15 de enero dc 1%5 
(4.000 ptas.). 

318 Scsión de la Comisión Gestora del Ayuntanúcnto de 7 de marzo dc 1941. 
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Asimismo, existían ayudas económicas destinadas a la formación religiosa a 

otros niveles, o a la institución encargada de la formación3 19
. 

En otro orden, debemos hablar de aquellas otras aetitudes del Ayuntamiento 

que no consistían en la prestación de una ayuda, pero que igualmente podemos 

calificar como de Meta del interés religiosa. En este sentido, enl947, "a propuesta 

del Sr. Teniente Alcalde, Ponente de Cultura, y con el fin de que quede patente el 

sentido católico de este Excmo. Ayuntamiento y como manifestación pública de fe 

cristiana que refleje el espíritu conjunto de sus componentes, es acordado instaurar 

en todas las dependencias oficiales de la Corporación municipal, presidiendo las 

mismas, la imagen del Divino Crucificada, habilitàndose por la Comisión Municipal 

319 En 1946 se otorgó una subvención anual de 100 ptas. al Catecismo de la Parroquia de San 
Félix, aportación que se seguió entregando en años posteriores basta 1956: Sesión de la Comisión 
Pennanente del Ayuntamiento de 1 de febrero de 1946. Sesión de la Comisión de 3 de mano de 1947 
(100 ptas.). Sesión de la Comisión de 5 de marzo de 1948 ( 100 ptas.). Sesión de la Comisión de 21 de 
encro de 1949 (100 ptas.). Sesión de la Comisión de 10 de enero de 1950 (200 ptas.). Scsión de la 
Comisión de 26 de enero de 1951 (500 ptas.). Sesión de la Comisión de 21 dc diciembre de 195 1 (500 
ptas.). Sesión de la Comisión de 23 de enero dc 1953, de 15 de enero de 1954, de 28 de enero de 1955, 
y de lO de febrero de 1956. 

En 1948 se aprobó "concedcr al Seminario Conciliar de Gerona un donalivo de 1.000 ptaS., por 
una sola vez y sin que sirva de precedente, con objeto dc contribuir a la campaña de ayuda al 
expresado centro, la existencia y funcionamiento del cual tantas ventajas de orden espiritual y aun 
material, reporta a esta ciudad". Nuevas aportaciones se le hicieron en 1955, 1964 y 1966, con motivo 
del Dia del Seminario: Sesión de la Comisión Pennanente del Ayuntamienlo de 17 de diciembre de 
1948. Sesión dc la Comisión de 16 de diciembre de 1955, y de 16 de abril de 1964. 

También se comenzó a entregar un donativo al Centro Catequistico del llm1aculado Corazón dc 
Maria de la ciudad, en 1951 y hasta 1956: Sesión de la Comisión Pemtanentc del Ayuntanúento de 28 
dc septiembre dc 1951 (300 ptas.). Sesión de la Comisión de 1 de febrero de 1952 (500 ptas.). Sesión 
de la Comisión de 17 de julio de 1953, de 23 de juli o de 1954, y de 20 de julio de 1956. 

En 1952 se otorgaron 500 ptas. al Director DJOcesano del Apostolado dc la Oración paro gastos 
relacionados con el Congreso Eucarlsfico Internacional que tendrfa lugar en Barcelona (sesión de la 
Comisión Permancnte del Ayuntamiento de l de febrero de 1952). Inclusive, la Corporación fue 
inscrita al Congreso (sesión dc la Comisión Perrnanente del Ayuntarniento de 9 de mayo dc 1952. 
1.000 ptas.); y fue subvencionada la Delegación Provincial del Frcnte de Juventudes para la asistcncia 
dc sus representantes (sesión dc la Com:isión Permanente del Ayuntamiento de 23 de mayo de L952, 
750 ptas.). 
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de Hacienda el crédito necesario para que el presente acuerdo sea llevado a la 

practica de modo inmediato'.J20
. 

b) Actos de tutela realizados por la Diputación. 

Recién restablecida la Diputación, el 8 de febrero de 1939, la Comisión 

Gestora Provisional de la Corporación '1.oma el acuerdo de restablecer en toda su 

integridad el Cuito católico en todos los Establecimientos Provinciales de 

Beneficencia, llamando a tal efecto al personal religioso que venia prestando su 

cometido al producirse el Glorioso Movimiento, disponiéndose asimismo lo 

pertinente para que sean habilitadas las Capillas anejas a los referidos 

Establecimientos, en las cuales debenin figurar los Crucifijos, imagenes y emblemas 

de cuito que ostentaban con anterioridad a la revolución. Que figure en todas las 

dependencias de la Corporación el retrato de S.E. El Generalisimo".321 

Es éste el qujnto acuerdo adoptado aquel dia, y atendiendo a lo expuesto 

respecto a las líneas del franquismo, no debe sorprendemos como se mezclan dos 

cuestiones bien diferentes. Se restablece el cuito, lo que es lógico dada la 

confesionalidad del nuevo régimen, y junto a la mención de las imagenes católicas se 

habla del retrato del General Franco, y todo constituye el contenido del acuerdo, que 

no evita utilizar el lenguaje político propio de la época. 

Pero volviendo al tema de cuito, debemos añadir, en coherencia con lo 

acordado por la Diputación, que desde 1939 tenemos constancia de cómo ésta se hizo 

cargo de los gastos por el cuito en los Establecimientos provinciales322
, y 

320 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 14 dc marzo de 1947. 

321 Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 764 y ss. 

322 Encontramos referencias a la aprobación dc cuentas por gastos relacionados con el cuito en las 
sesiones de la Diputación de 19 de septiembre de 1939 (funciones religjosas en el Hospital), dc 6 de 
abril de 1940 (cullo del Hospital), de 2 dc agosto dc 1940 (omamentos sagrados para el Asilo de 
Pedret y el Hospicio, y cuito del Manicomio), de 20 de septiembrc dc 1940 (cuito del Hospicio), de 13 
de diciembre dc 1940 (cui to del Manicomio), de 10 de octubre dc 1941 (material ¡wa el cullo del 
Hospicio), de 17 dc abril dc 1942 (cuito del Manicomio), de 8 dc mayo de 1942 (cuito de l Hospital), 
de 5 junio de 1942 (cuito del Asilo de Pedret y Hospital), de 16 dc abril de 1943 (cuito de l Hospital), 
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sucesivamente de todos los costes que suponían las obras de restauración de las 

diferentes Capillas del Psiquiatrico323
, Hospita1324 y Hospicio provinciae25

. 

Por otra parte, mencionar que la última cuestión aprobada aquet mismo día 8 

de febrero de 1939 fue "ordenar al Director del Sanatorio Martí y Julia [el 

Manicomio provincial], de Salt, disponga lo necesario a fin de que, dentro del plazo 

maximo de tres días, las habitaciones que con anterioridad al 19 de julio ocupaban 

Jas Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, estén dispuestas para ser 

rehabilitadas al propio objeto'.J26
_ Lo cuat supone la llamada a las Paúlas para que 

vuelvan a prestar sus servicios en tal establecimiento provincial, y aunque nada se 

dice respecto a las demas Comunidades religiosas de la misma Congregación, que 

habían venido prestando sus servicios en el Hospital y el Hospicio provincial~ 

segunda sesión de 12 de noviembre de 1943 (culto del Hospital, Hospicio y Asilo de Pedret), sesión 
de 3 1 de diciembre de 1943 (cuito del Manicomio, Hospital, Hospicio, y Asilo de Pedret), dc 1 de 
julio dc 1944 (cuito del Hospicio, y Asilo de Pedret), de 8 de agosto de 1944 (cuito del Manicomio), 
de 24 dc octubre de 1944 (cul to del Asilo de Pedret y Hospici o), de 3 I de diciembrc de 1944 (cullo 
del Manicomio y Hospital), de 24 de abril de 1945, de 15 de octubre de 1945 (omamentos sagrados 
del Hospicio y Asilo de Pedret), de 6 de noviembre de 1945 (cuito del Asilo de Pedret), de 3 L de 
diciembre de 1945 (cuito del Manicomio), de 29 de abril de 1946 (cuito del Hospicio), dc 9 de octubre 
de 1946 (omamentos sagrados y artículos para el cuito del Hospicio), dc 30 dc diciembre dc 1947 
(cuito del Hospicio y Asilo de Pedret), de 26 dc octubre de 1948 (cuito del Hospicio y Hospital), de 17 
de diciembrc de 1948 (cuito del Manicomio), y de L8 de enero de 1949 (culto del Maniconúo y 
Hospital). 

323 Curiosamente en el caso de La restauración de La Capilla del Sanatorio, dada La tardanza en el 
comienzo de Las obras, el Obispo envió una comunicación con el ultimaturn de que se construyera el 
altar o prohibiria La celebración de La núsa. Se da cuenta de ello en La sesión plenaria dc la Diputación 
de 12 de diciembre de 1940, y en sesión plenaria de lO de abril de 1941 se aprueba el presupuesto y 
proyecto de construcción del mencionado altar de la Capilla. Nuevas referencias encontramos en la 
sesión plcnaria de la Diputación de 5 de junio dc 1943. 

324 Sesiooes plenarias de la Diputación de 23 de mayo de 194 L, de 3 1 de octubre dc 1942, de 5 de 
junio de 1943, de 16 de abril y 11 de mayo dc 1948, sesión extraordinaria de 22 de junio de 1948. 
sesión dc 3, dc 17 y de 3 1 de agosto de 1948, de 16 y de 28 dc septiembre de 1948, dc 10 de 
diciembre de 1948, de 15 de fcbrero de 1949, dc 12 de abril de 1949, y de 14 de marzo dc 1950. 

325 Sesiones plenarias de la Diputación de 5 de junio de 1943, de 23 de ruayo de 1944, de 4 dc julio 
de 1944. de 12 de junio de 1945, de 7 de septiembre de 1945, de 15 de octubre de 1945, de 17 de 
dicicmbre de 1945, de 4 de mano de 1946, de 22 dcjulio de 1946, de 16 de scptiembrc dc 1946, de 9 
de octubre dc 1946, de 9 y de 23 de diciembrc dc 1946, dc 30 de diciembre de 1947, de 27 dc eoero dc 
1948, dc 23 dc junio de 196 I, 

326 Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 764 y ss. 
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entendemos que así se hizo. De hecho, en julio de aquet mismo año, se daba noticia a 

la Diputación del nombramiento de la Superiora de las Hermanas de la Caridad del 

Hospicio de Ntra. Sra. de Misericordia327
. Y al mes siguiente se aprobó un acuerdo328 

por el que "se asigna en concepto de honorarios a las Hermanas de la Caridad que 

prestan servicio en todos los Establecimientos de la Beneficencia provincial, la 

ca.ntidad anual de trescientas sesenta y cinco pesetas", a partir de primeros del mes 

actual. Asimismo se disponía que "a efecto de formalizar con exactitud las relaciones 

procedentes, los Sres. Administradores dispondní.n que las Rvdas. Superioras de los 

respectivos Establecimientos, ademas del parte del movimiento (altas y bajas por 

todos los conceptos) les remitan diariamente el de asistencia del personal auxiliar de 

servicios, excepción hecha del perteneciente a talleres especiales .. . " . Las Superioras, 

ademas, cuidaban, junto a los Administradores de los centros, que ''bajo ningún 

concepto", el personal de servicios se dedica a ocupación distinta de la que se les 

había señaJado . 

Pero no son éstas las únicas muestras de la reincorporación de las Paúlas, 

existen muchas otras329 hasta que en 1942330 se firrnó el correspondiente contrato, del 

que hablaremos mas adelante por tratarse de uno de los actos jurídico negociales de 

esta época. 

En cuanto a las subvenciones otorgadas por la Diputación a entidades 

religiosas, volvemos a comprobar que una de las mas beneficiadas, en este sentido, 

327 Sesión de la Dip.~tación de 2 1 dejulio de 1939. 

328 Vid. Acta de la sesión de la Diputación de 24 de agosto de 1939. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 77 1 y ss. 

329 Un acuerdo de la sesión de 2 de diciembre de 1939 de la Diputac ión faculta a la Superiora del 
Hospital provincial para que vaya adquiriendo el material imprescindible y dc urgente necesidad Vid. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 775 y ss. En la sesión de 13 de enero de 1940 se califica a las 
Hermanas como personal de beneficencia, etc. 

330 Vid. Proyccto de Contrato dc prestación de servicios entre la Diputación y la Dirección de las 
Hjjas dc la Caridad, de 1942. Sesión del Plcno de 12 de junio y 25 de scpticmbre dc 1942. Apéndice 
Documental (Diputación), p.787 y ss. 
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son las Hermanitas de los Pobres331
. No olvidemos, sin embargo, que las Paúlas, al 

prestar sus servicios en la beneficencia pública también reciben un trato especial por 

la Corporación provincial, que les hace merecedoras de alguna que otra ayuda 

económica332
. Encontramos igualmente, otros supuestos que hemos de definir como 

subvenciones a una Comunidad religiosa, que obedece a circunstancias 

especiales333
. También, se concedieron ayudas económicas para la construcción, 

restauración o embellecimiento de las Casas de Comunidades Relig1osas334
, o 

Iglesias335
. 

331 Sesión del pleno de la Diputación dc 6 de abril de 1940: se conceden 2.500 ptas., por el afio 
1940, "ya que no es posible atcnder a la petición de la Superiora de las Hemwút.as de los Pobres( ... ) 
de que sc les facilitara una cantidad diaria de kilos de (rut por la tahona. del Hospital Provincial". 

Es, en la sesión del pleno de 10 de enero de 1941, cuando se acuer<ia "continuar subvencionando a 
las Hermanitas de los Pobres de esta ciudad, en la cantidad de dos mil quinientas pesetas anuales, en la 
misma forma que se ba llevado a cabo durante el último año". Si bien al afio siguiente la cantidad es 
aumentada a 3.000 ptas., en sesión plenaria de 16 de enero de 1942. La misma subvención es 
concedida en la sesión dc 17 de diciembre de 1945, pam los afios 1945 y 1946. En el acta de dicha 
sesión se expone textualmente que "vista la instancia en que la Superiora del Asilo de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres, de esta ciudad, solicita, al igual que en afios anteriores, se le conceda un 
donativo ... ", lo cual nos hace interpretar que aunque no tengamos constancia de una contribución 
provincial en los años 1943 y 1944, es muy probable que así se realizara En 1948 enoontramos 
constancia del agradecimiento de las Hermanitas por la subvención concedida por la Diputación y por 
el aumento de 2.000 ptas. (sesión plenaria de 3 de agosto), lo que nos demuestra que tal ooncesión se 
continúa prestando de forma habitual cada año. 

332 Sesión del pleno de la Diputación de 27 de abril de 1940: subvencióo para costear el viaje a dos 
Hermanas dc la Caridad para la Peregrinación al Pilar, con motivo del X1X Centenario. 

333 En la sesión plenaria dc la Diputación de 20 de mayo de 1946, atendiendo a la instancia de las 
Hennanas de San José, Veladoras de enfermos, de Girona, se estima correr con los gastos de la 
estanc1a de una de las Religiosas de la Comunidad en el Manioomio provincial. 

334 Sesión del pleno de la Diputación de 15 de rnarzo dc 1949: donativo de 500 ptas. ¡:ma la 
reoonstrucción del Convento de los Franciscanos de la Bisbal. 

335 Sesión del pleno de la Diputación de 6 de noviembre de 195 1: subvención al P3rroco de 
Agullana, pam contribuir a la adquisición de las campanas. 

Sesión de la Sección de Gobiemo de la Diputación de 4 de agosto de 1956: subvención para la 
construcción de la Capilla de la Estación de Massanes "para facilitar el cumplimiento dc los sagrados 
deberes religiosos a los turistas extranjeros, por ser un importante nudo ferroviario". 

Sesión de la Sección de Gobiemo de 17 de enero de 1957: subvención de 5.000 ptas. para la 
vidriera del rosetón del Tempto Ex:píatorio del Sagrado Corazón. 

Sesiones del pleno de 21 de abril de 1959, y de 20 de rnarzo de 1960: concesión de 100.000 ptas. 
en total para cubrir el coste de una las imagenes de la facbada dc la Catedral. 

Sesión del pleno de 22 dc septiembre de 196 1: otorgamiento de una tam¡:ma a la Tglesia de San 
Félix, con motivo de los cien to cincuenta años dc "Los sitios de Gerona". 

Sesión del pleno de 18 de septiembre de 1964: se da notícia del agradecimiento del Obispo por la 
subvcnción de 50.000 ptas. para la restauración del Santuario de la Mare de Déu del Mont. 
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Entre las ayudas económicas concedidas por la Corporación provincial, 

asimismo localizamos otras destinadas a contribuir a la celebración de actos 

religiosos. Son frecuentes, en 194 7 y 1948, las subvenciones otorgadas a algunas 

Cofradías de la Ciudad que sacan sus pasos procesionales en Semana Santa336
. Es 

curioso ver cómo se justificaban estas prestaciones: "Se acordó, estimando que las 

lnstítuciones de caràcter provincial pueden y deben contribuir a que tales 

solemnidades religiosas adquieran el relieve y brillantez necesarios para 

mantenimiento del espíritu y tradiciones de nuestras comarcas, conceder una 

subvención de 250 ptas.", a la Cofradía Jesús Crucificado, para mejorar el Manípulo 

de Manaie;31
. 

Otra de las constantes, durante este periodo, es la entrega de un donativo 

anual a la Juventud de Acción Católica338
. De igual forma, se otorgaban pequeñas 

ayudas que ademas de tener como finalidad la tutela del interés religioso también 

obedecen a una finalidad cultural, realización de certamenes, conferencias, 

concursos, etc.339
. En otras ocasiones las subvenciones se asignaban a entidades 

religiosas, por las actividades sociales y benéficas que realizan340
. 

336 Sesiones de pleno de la Diputación de 3 de mano de 1947 (subvención a la Cofradia de Jesús 
Crucificado), de 30 de diciembre de 1947 (subvención a la Cofradía de la Pasión), y de 12 dc marzo 
de 1948 (subvención a la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores, 500 ptas.). 

337 Sesión del pleno de la Diputación de 3 de mano de 1947. 

338 Scsión plenaria de la Diputación de 1 de julio de 1940 (500 ptas.), de 2 1 de mano de 1941 
(suscripción a la "Tarjeta del Católico" promovida por Acción Católica, 1.000 ptas .). Ídem en sesiones 
de 6 de agosto de 1942, y de 28 de febrero de 1944. Desde 1944 no volvemos a tener noticia dc este 
donativo hasta la sesión de 2 dc diciembre de 194 7 que se otorga igual cantidad, no obstante se 
especifica que se realiza la suscripción "al igual que los otros años", lo que nos da a entcndcr que 
posiblemente así se hiciera aunque no hayamos encontrado referenda expresa. 

339 Sesión plenaria de la Diputación de 14 de febrero de 1941: donativo para premio de l Certamen 
de Pedagogia Católica organizada por Acción Católica. 

Sesión plcnaria de 10 de octubre de 1944: donativo a la revista religiosa "El Pilar de Gcrona", por 
gastos de número ex:traordinario. 

Sesión plenaria de lO dc abril de 1944: subvención para la celebración de unas confcrencias 
organizadas por Acción Cató I ica. 

Sesión plcnaria de 3 1 dc julio dc 1945: donativo al Conscjo Dioccsano de Jóvencs dc Acción 
Católica para cubrir gastos de la VTT Asamblea Diocesana. 
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También se otorgaron pequeños auxilios económicos cuyo destino era 

contribuir a la formación religiosa de sacerdotes341
, o a la formación de 

seminaristas342
. 

Una forma diferente de tutelar el interés religioso era realizar actividades que 

directamente beneficiaban a una entidad religiosa, como por ejemplo el hecho de 

proyectar y llevar a cabo la reforma del camino local que enlazaba el Seminario de 

Sesión plcnaria de 31 de diciembre de 1945: donativo para la celebración del Concurso de 
Belenes, organizado por Jóvenes de Acción Católica. Ídem en las sesiones de 23 de diciembre de 1946 
(100 pt.as.), y de 2 de diciembre de 1947. 

Sesión plenaria de 23 de septiembre de 1946: subvención para premio literario en honor de María 
Inmaculada, organizado por las Congregaciones Marianas de Gerona. Ídem en sesión de 16 de 
septiembre de 1947 (500 ptas.). 

Sesión plenaria de 17 de enero de 1947: donativo para Concurso de Belenes organizado por el 
Consiliario de Hombres de Acción Catòlica. 

Sesión plenaria de 10 de diciembre de 1948: donativo de 200 ptas. a la Asociaciòn Pesebrista 
(afecta a Acción Catòlica) para el Concurso de Belenes; y subvención a la Juventud Masculina de 
Acción Catòlica de Olot. ' 

Sesión plenaria de 29 de marzo de 1949: donativo para prenúo literario sobre "exaltación 
mariana". 

Sesión de la Secciòn de Gobiemo de la Diputación de 10 de enero de 1950: donativo de 250 ptas. 
para la organizaciòn de Concurso de Belenes. 

340 En sesión de la Sección de Gobiemo de la Diputación de 19 de septiembre de 1950, se aprobó 
la concesión de una subvencíón anual de 2.000 ptas. a partir de primeros de 1951, a la Superiora de la 
Comunidad del Buen Pastor, de Palau Sacosta, por la labor benéfica que realizan acogiendo menores. 

En sesión de la Sección de Gobiemo de 17 de octubre de 1950 se otorgó una subvención de 2.000 
ptas. a las Religiosas Adoratrices, para ayudar a costear los gastos de celebración del I Centenario de 
su fundació n., "por la meritísima labor que desarrolla el citado Instituto" . 

Sesión de la Sección de Gobiemo de 12 de enero de 1951: donativo de 300 ptas., para la Casa de 
Ntra. Sra. de Montserrat de Caldas de Malavella para niñas deficientes. Ídem en sesión de la Sección 
de Gobiemo de 13 de diciembre de 1956 (1.000 ptas.). 

341 Sesión plenaria de la Diputación de 9 de octubre dc 1946: "se acordó conceder, por una sola 
vez, una subvención de 500 pesetas, como auxilio econónúco a favor del Rvdo. ( ... }, de Amer, al 
objeto de que pue,da continuar sus estudios como alumno del lltre. Colegio Pontiñcio de Roma". 

342 Sesión del pleno de la Diputaciòn de 23 de diciembre de 1946: "Visto el oficio del Sr. Vice
Rector del Seminario Conciliar de Gerona solicitando que como en el afio anterior, a través de la Caja 
de Ahorros provincial se le conceda por esta Diputación unà pensión para un Seminarista de condición 
humilde; Se acordó conceder una subvención de 1.000 ptas. para dicha finalidad .. " . Se trata 
concrctamente de la suscripción alllamado Día del Seminario. 

Sesión del pleno de 11 de mayo de 1948: concesión de dos becas, de 1.500 ptas. cada una, para 
cursar estudios sacerdotales en el Senúnario Conciliar de Gerona, a petición de su Vice-Rector. Ídem 
en sesión de la Sección de Gobiemo de la Diputación de 20 de diciembre de 1949. 

Sesión del pleno 9 de marzo de 195 1: subvención al Obispado del Urgell. para seminaristas de 
Girona que estudian en el Senúnario de aquella Diócesis. 
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Santa María de Coll el con las poblaciones cercanas343
. O mas directamente, 

contribuyendo a la restauración de bienes de patrimonio histórico situados en la 

provincia, y pertenecientes a la lglesia344
. 

Por otra parte, al igual que ocurría con las subvenciones municipales, se 

aprobaron por la Diputación ayudas económicas destinadas a fines no directamente 

relacionados con la provincia de Girona, incluso algunos destinos coinciden con los 

subvencionados por el Ayuntamiento. Así, se concedió, en 1940, ·un donativo para 

uno de los relieves del Retablo .Mayor del Santuari o Nacional de la Gran Promesa de 

Valladolid34s. En 1943 se concedieron 250 ptas. a la Parroquia de San Sadurní, para 

contribuir a los gastos que ocasionaba el nuevo Altar Mayor de la Iglesia Parroquial 

de dicho pueblo346
, y se otorgó igual cantidad para la reconstrucción de la Iglesia de 

Cristo Rey, de Madrid347
• Al año siguiente se concedió una ayuda de 10.000 ptas . 

como contribución a la construcción del nuevo Seminario de Vic348
, y se entregó una 

cantidad para la ''Limosna del Papa para las víctimas de la guerra'.:J19
. En 1947 se 

acordó una contribución de 12.000 ptas. para comprar uno de los cuatro candelabros 

343 Sesioncs plenarias de la Diputación de 22 dc agosto y 5 de septiembre de 1944, de 23 dc enero 
de 1945, dc 17 de agosto de 1945, de 15 de octubre de 1945, de 13 de mayo de 1946, de 25 dc junio 
de 1946, de 22 de julio de 1946, y de 12 de marzo de 1948. · 

344 A partir de los afios sesenta es cuando mas se observa este interés respecto a los bienes de 
caracter histórico o artístico, en general, y dado el gran número de estos bienes que son propiedad de 
la lglesia, no podemos dejar de mencionar la gran labor realizada por la Diputación en este sentido. 

Sesión del pleno de la Diputación de 19 de febrero de 1963: obras en la lglesia puroquial de 
Setcases. Sesión del pleno dc 23 de agosto de 1963: obras en la lglesia de Santa Maria dc Breda. 
Sesión del pleno de 16 dejunio de 1964: aprobación del Plan de Restauración de Monumentos de la 
provincia de Girona para el afto 1964, en la que constan varios edificios religiosos. sobre todo Iglesias 
parroquialcs. 

345 Scsión plenaria de la Diputación de 11 de mayo de 1940. 

346 Primera sesión plenaria dc la Diputación de 12 de noviembre dc 1943. 

347 Sesión plenaria de la Diputación de 26 de novicmbre de 1943. 

348 La concesión de la subvcnción se acuerda en sesión plenaria de la Diputación de 17 de man.o 
dc 1944, pc:ro no se hacc totalmcnte efectiva hasta 194 7, mediante acuerdo provincial de 1 dc fcbrero. 

349 Scsión plcnaria de la Diputación de li de julio de 1944. 

127 



de bronce para embellecer el solio de la Yirgen de Montserrat, en el Santuario350
. Y 

en 1950 se concedió una subvención de 5.000 ptas. para la recon.strucción del 

Monasterio de San Juan de las Abadesas de Yic351
. 

En otro orden, también debemos tener presente las relaciones entre 

Diputación y Diócesis, desde el punto de vista de ésta. Es de justícia mencionar que 

el Obispo de la Diócesis de Girona, en alguna ocasión, realizó donativos a la 

beneficencia provincia1352
. Pero, en concreto, queremos referirnos a la postura 

adoptada por el Obispado cuando se habla de servicios religiosos en 

Establecimientos públicos, o cuestiones relacionadas. A finales de los años cuarenta 

y principios de los cincuenta se estaban reforrnando y reorganizando el Hospital y el 

Hospicio provincial, y con éste motivo el Obispo dirige una comunicación a la 

Corporación, alabando, en primer lugar, todas las reformas realizadas, y, sobre todo, 

el compromiso perpetuo adquirido respecto a la efectiva asistencia religiosa prestada 

en dichos Establecimientos, "bajo la dirección de sacerdotes nombrados por la 

Jerarquía y a cargo de la Diputación". No obstante, también recuerda el "origen 

piadoso y eclesiastico" del Hospital y del Hospicio, y cómo '1a Iglesia fue 

arbitrariamente apartada del régimen de Las expresadas Instituciones en virtud de 

unos principios liberales que Ja actual Corporación Provincial no puede admitir ni 

reconocer". Sobre estos fundamentos "reclama un reconocimiento màs explícito y a 

título de derecho propio, que podria concretarse en que para los asuntos de 

beneficencia, Hospital y Hospicio, se reconociera y requiriera siempre un delegado 

del Rvdmo. Prelado Diocesano, genuino y legítimo representante de la aportación 

eclesiàstica, para intervenir en el régimen de dichos Establecimientos en cuanto se 

refiera a las cuestiones de caracter moral y religioso, como en la administración de la 

parte de rentas de procedencia piadosa y eclesiàstica". Esta claro que se esta 

350 Sesión del pleno de la Diputación de 16 dc septiembre de 1947. 

lSI Sesión del pleno de la Diputación de 6 dc junio de 1950. 

352 Se da cucnta en las sesioncs del pleno dc la Diputación de 29 dc abril dc 1946 (3.000 ptas. ), dc 
9 de noviembre dc 1946. y de 3 1 dc agosto de 1948. 
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solicitando una aumento de potestad sobre cuestiones religiosas en los mencionados 

Establecimientos, y la Diputación acuerda atender a tal petició n. 353 

IV.2.l.B. Presencia confesional en las Administraciones públicas: las 

capellanías. 

Cuando hablamos de presencia confesional en las Administraciones públicas, 

como ya hemos mencionada en anteriores apartados, nos referimos a la existencia de 

sacerdotes que prestan sus servicios, de caracter religioso, en Establecimientos 

públicos, bien de beneficencia, sanitarios, etc. Es lógico, que si el régimen franquista 

supone la vuelta a la situación existente antes de la República, los capellanes vuelvan 

a sus puestos de trabajo. Al respecto, ya hemos tenido ocasión de mencionar el 

acuerdo de 8 de febrero de 193~54, por el que la Diputación restablece el cuito 

católico en los Establecimieotos provincial es, y .llama a los sacerdot es que tuvieron 

que acogerse a la excedencia forzosa en 1932. Capellanes que continuaran con 

categoria de funcionaries provinciales355 y que recuperari todos sus derechos, como 

la antigüedad, quinquenios, jubilación, etc?56
. 

353 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de 6 de junio de I 950. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 821 y ss. 

3s.. Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 764 y ss. 

355 Sobre la condición de funcionarios provinciales de los capellanes de beneficencia encontramos 
referencias en las sesiones del pleno de la Diputación de 13 de enero de 1940, de 20 de enero de 1940 
(vid. Apéndice Documental, p. 780 y ss), de 10 de febrero de 1940, de 17 de febrero dc 1940, y sesión 
extraordinaria de 12 de diciembre de 1947. 

Es mas, en el Reglamento de Funcionarios aprobado en sesión e:-.:traordinaria del pleno de 28 de 
junio de 1948 se habla expresamente de los CapeUanes de beneficencia, respecto a su categoria, 
provisión de cargos, facultades y deberes, etc. 

Art. 23 del Reglamento: "Se consideraran funcionarios o empleados técnicos, los que para su 
ingreso y ejercicio necesitan aptitud y titulo facuJtativo o profesional, sea de Universidad, Scrninario o 
Escuela Superior (Letrados, Sacerdotes, Ingenieros, Arquitectos, etc.) ... " 

Art. 46 del Reglamento: " Los cargos de CapeUanes dc los Establecimientos benéficos, se 
conferiní:n por concurso entre Sacerdotes de edad comprcndida entre 30 y 40 años. requiriéndose para 
la efectividad del nombmmiento la aprobación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Gerona". 

Art. 95 del Reglamento: "Los Capellanes de los Establecimientos de Beneficencia, tcndr.ín los 
dcberes y obligaciones propios de su alto Ministerio en el Establecimiento a que estén adscritos, y los 
que les fijen los Reglamentos dc régimen interior de los mismos". 

Por otra parte, hemos dc tener en cuenta que el Reglamento fue reformado en sesión plcnaria dc 28 
dc sepliembre de 1948, aunque los artículos meocionados no sc vieron modificados. 
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Por otra parte, el hecho de que los Capellanes tuvieran categoria de 

funcionaries y dedicación permanente en sus respectives Establecimientos, tal como 

se exponía en los Reglamentes internos, no era obstaculo para que tuvieran otra 

ocupación adicional remunerada igualmente por la Diputación. As~ el Capellan del 

Hospital, Mosén Ribas, tras el paréntesis de la Segun~a República, volvió a ser el 

Maestro de Capilla y el profesor de música del Hospicio provincial, por lo que era 

gratificado.357 

En esta última sesión también se aprobaron los sueldos base de los funcionarios provinciales y las 
plantillas. Para lo que nos intcresa, el sueldo base de los Capetianes quedó fijado en 7.062,5 pcsetas 
anualcs, comparativamente cobra algo menos que un Delincante (8.750 ptas.) y poco mas que un Jefe 
dc Taller mecanico (7.000 ptas.). Nada se dicc sobre la plantilla de Capetianes. 

Tal como se expone en el Reglamento, los Capetianes quedan sujetos a lo establecido en los 
Reglamentos intemos de los Establecimientos donde prestau sus servicios. Al respecto, podemos 
mencionar que en sesión de la Diputación de 12 de noviembre de 1945 se había aprobado el 
Reglamento del Hospicio, en el que debemos destacar las facultades otorgadas al Prefecto, al que le 
compete, en un sentido amplio "la disciplina, el orden, la formación de la inteligencia de en su aspecto 
genetal educativo (ya que en el ¡mticular compete a los Sres. Profesores en las horas reglamentarias 
de clasc), así como la formación del corazón y del canícter de los niños y educandos", (vid. Apéndice 
Documental, p. 807 y ss.). Tal cargo fue desempcfiado, desde entonces, por el Capelliín del Hospicio, 
de forma interina, basta que presentó su renuncia el l de diciembre de 195 1. Y no fue basta 1957 que 
se solicitó por el Administrador de dicha Institución el nombramiento de wt nuevo Prefecto. Para eUo 
fue nombrado Mn. Forns, con el que se pretendia celebrar la correspondicntc contrata, y fijar una 
retribución anual de 7.200 pu¡s. (sueldo similar al dc cualquier Capellan de beneficencia). No 
obstante, nos ha sido imposible encontrar ninguna otra referenda, si quiera, sobre el posiblc convenio. 
Vid. Acta de la sesión plenaria de la Díputación de 26 dc abril dc 1957. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 834 y ss. 

Por otra pane, en sesión plcnaria de la Diputación de 24 de rnayo de 1949 se aprobó el Reglamento 
del Hospital Provincial de Santa Catalina, que dedicaba su capitulo XVI al CapcliAn, en el que entre 
otras cosas, sc establecía que ademas de los derechos que le correspondía como funcionario, 
disfrutaría de habitación, calefacción y luz en el Establecimíeuto, ya que dcbería residir y pernoctar 
allL El servicio que prestaba te1úa canícter permanente. Y atendiendo a esta circunstancía., a nuestro 
parecer, es justo decir que no se pueden considerar muy elevados los honorarios que percibia, aun 
tcniendo babitacíón gratuïta Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 811 y ss. 

356 Refercncias sobre este tema (concursos, uombramicntos, awneotos de sueldo, quinquenios, 
excedencias, jubilaciones ... ), encontnunos en Las scsi ones de la Diputación de 2 de diciembrc de 1939, 
9 de ruarzo de 1940, de 25 dc rnayo de 1940, de 2 de agosto de 1940. de 11 dc octubre dc 1940. dc 19 
de octubre de 1940. de 4 de abril de 1941 , 12 de diciembrc de 194 1, de 27 de marzo de 1942, dc 2 de 
octubre de 1942, dc 18 de febrero de 1944, de 1 de agosto de 1944, de 26 dc septiembre de 1944, de 3 
dc octubre dc 1944, de 24 de octubre de 1944, dc 7 de noviembre de 1944, de 23 de enero de 1945, dc 
1 O de abril de 1945, de 1 de mayo de 1945, de li de junio dc 1946, de 2 dc noviembre dc 1946, de 23 
dc noviembre dc 1946, de 16 de septiembre de 1947, li de noviembre de 1947. de 16 de septiembre 
dc 1948, de 10 de marzo dc 1953, dc 2 1 dc j ulio dc 1961 , dc 19 de encro de 1962, y dc 23 de 
noviembre de 1962. 

351 Sesíón del pleno dc la Diputacíón dc 24 de agosto dc 1939 (500 ptas. anualcs). En sesión 
extraordinaria del plcno de 24 dc noviembre dc 1950 se acuerda "elevar de quinientas a mil pesetas la 
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Asimismo, los Salesianos, que prestaban sus servicios en el Asilo Provincial 

de Ancianos basta la llegada de la República, conforme al convenio suscrito el 7 de 

enero de 193cYs8
, se reincorporaron en marzo de 193~s9, e interpretamos que en las 

mismas condiciones, ya que no existe referencia a un nuevo instrumento juridico. En 

este caso, el sacerdote encargado de los servicios religiosos no gozaba de la categoria 

de funcionario provincial, quedaba vinculado a la Diputación mediante un convenio 

que calificaremos de contrato de servicios. 

Respecto a la Corporación municipal, hemos de decir que al no depender de 

ella ningún establecimiento público sanitario o de beneficencia, no podemos hablar 

de capellania, ni de sacerdotes con categoria de funcionarios municipales. Sin 

embargo, sí hemos de mencionar un contrato municipal suscrito con Mosén Geli en 

1964, cuyo objeto es la prestación de servicio espiritual en la Capilla de San Nicolas, 

propiedad del Ayuntamiento, a cambio de un precio cierto, seis mil pesetas anuales. 

Lo cual nos hace pensar en un contrato de arrendamiento de servicios, boy mas 

conocido como contrato de servicios, o un contrato labora~ aunque su contenido sea 

un tanto particular. 360 

cantidad que figura consignada en el vigente Presupuesto, en conccpto de gratificación", a Mn. llibas, 
Maestro de CapiUa y profesor auxiliar de solfeo del Hospicio provincial 

358 Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 723 y ss. 

359 Vid. Acta de la sesión de la Diputación de 16 de diciembre de 1939. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 777 y ss. 

Al respecto, nos consta un aurnento de los honorarios para el CapeU:í.n del Asilo que quedan 
fijados en trescientas pesetas mensuales, tras la soticitud de los Salesianos. Vid. Acta de la sesión de la 
Sección de Gobiemo de la Diputación de 28 dc mano dc 1950. Apéndice Documental (Diputación), 
p. 819 y ss. 

J<iO Vid. Acta dc la scsión del plcno del Ayuntamicnto dc 3 de cr1ero dc 1964. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. l3 1 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 19 del Segundo Capitulo, p. 429. 
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IV.2. l.C. Las confesiones no católicas y el régimen de tolerancia. 

Como es bien sabido, hasta la reforma del art. 6 del Fuero de los Españoles y 

la promulgación de la Ley de libertad religiosa de 1967, quedaba establecido un 

régimen de tolerancia respecto a las confesiones no católicas. Un régimen que, según 

expusimos, casi siempre se interpretó de forma muy restrictiva, lo que se puede 

confirmar viendo la actitud del Gobierno Civil en la ciudad de Girona. 

En cuanto a la situación de es tas confesiones rel igiosas no cató li cas en la 

provincia de Girona, tenemos noticias, mas o menos exactas, gracias, en parte, al 

recelo con el que se veían estas manifestaciones de religiosidad por parte del 

Gobiemo Civil. Hemos podido comprobar que desde 1946 se enviaban a diferentes 

autoridades cuestionarios sobre las confesiones presentes en los municipios de la 

provincia, lo que hoy en dia nos da una idea de la realidad de aquella época. 

De aquellos informes enviados al Gobemador civil obtenemos los siguientes 

dato s: 

1) En 1946 existí a una comunidad de doce personas de Bautistas en Palamós, 

con Capilla propia. En Figueres existia una Capilla Evangélica, a la que acude un 

Pastor provisional con residencia en Tarrasa (Barcelona). lgualmente se da cuenta de 

que existen algunas familias protestantes en La Escala y en Estartit que se reúnen en 

domicilios particulares para practicar su culto.36 1 

AJ respecto simplemente comentar la falta de concreción sobre la Confesión 

rel igiosa, tema sobre el que obviamente no se tenían grandes conocimientos. No era 

dificil la confusión entre las distintas comunidades de protestantes. 

2) En 1948 se vuelve a dar noticia de que en Figueres existe una Capilla 

Evangélica Bautista, que fue autorizada por el Gobiemo Civil el 3 de diciembre de 

1945, a la que asisten unas veinte personas. Los sabados y los domingos se organizan 

actos de cuito y clases de catecismo. Asimismo, en La Escala existe un grupo de unas 

361 Vid. Documento {DOC.) núm. l. Apéndicc Documental (Gobierno Civi l}, p. 1055 y ss. 
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11 personas pertenecientes a la misma Confesión, también con Capilla, autorizada el 

3 de diciembre de 1945. Ambas Capillas son atendidas por un Pastor con residencia 

en Manresa?62 

En Puigcerdà, funciona otro Centro Evangélico (dieciséis personas), 

autorizado el 4 de octubre de 1946, con Pastor, si bien algunas veces asisten otros 

Pastores de Tarrasa y Barcelona. También funcionan Capillas Evangélicas Bautistas 

en Palamós con uno s doce fi eles, autorizada el 7 de enero de 194 7, y en Estartit 

(Torroella de Montgrí), autorizada el 24 de enero de 1947.363 

Se especifica que no existen en la provincia ni librerías ni editoriales de 

canícter confesional, ni propagandistas o vendedores independientes. Tampoco 

existen escuelas, bibliotecas, seminarios ni hospitales fundados o dirigidos por 

ninguna "secta". 364 

Junto a los documentos aludidos encontramos un escrito del Ministerio de 

Gobemación de 23 de febrero de 1948, en el que se concreta la interpretación del 

llamado régimen de tolerancia conforme al art. 6.2 del Fuero de los Españoles, de tal 

forma que se reconoce el ejercicio privado del cuito de las religiones no católicas, 

por el que hay que entender "bien el estrictamente personal, bien el que se lleva a 

cabo en el interior de recintos consagrados a la confesión religiosa". Esta prohibida 

toda manifestación externa o pública, por tanto no se pennite "la practica de 

cualquier labor de proselitismo o propaganda ( ... ), sea cua! fuere el procedimiento 

utilizado, como por ejemplo, la fundación de Colegios para la enseñanza, donativos 

con apariencia benéfica, centros de recreo, etc." . Asimismo se ordena al Gobierno 

Civil que proceda "con el mayor celo a vigilar estrechamente las actividades de las 

mencionadas confesiones religiosas, cortando con la mayor rapidez cuantas 

extralimitaciones se cometan", dando ''inmediata cuenta de las transgresiones 

362 Vid. [)(X:. núm. 2. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1058 y ss. 

363 Loc. ci t. 

364 Loc. cít. 
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comprobadas y de las sanciones impuestas"365
. Esto nos vuelve a dar muestra de la 

restrictiva interpretación delllamado '<r"égimen de tolerancia". 

3) Los informes del año 1949 son algo mas extensos en contenjdo. En elJos se 

marufiesta el origen de las diferentes comurudades evangélicas, por ejemplo, la de 

Figueres, que data de 1880; y la de Estartit, de 1899. Por lo demas no se da ningún 

otro dato de interés, si bien es clara la atención que se presta a si existe alguna 

subvención o influencia extranjera, de lo que no se tiene constancia, salvo que las 

comunidades de Figueres y la Escala parece que estan influenciadas por 

Nortearnérica y la de Palamós por Inglaterra366
, aunque después de ver todos los 

documentos sobre "cultos" del archivo, podemos decir que los centros bautistas de 

Figueres, La Escala, Palamós y Puigcerdà tienen influencia Norteamericana, estim 

vinculados a la Convención Bautista del Sur de Estades Unidos. 

4) Se va obteniendo mas inforrnación sobre las Iglesias Evangélicas en 1950. 

Se manifiesta que tanto la Comunidad de Figueres como la de la Escala fueron 

fundadas en 1872. La Capilla Bautista de este murucipio "es filial de la de Figueres, 

la que a su vez pertenece a la Alianza Evangélica Bautista Mundial que tiene su sede 

en el S ur de EE. UU. de Nortearnérica, en la localidad de Ritmant, desde la que 

irradia su influencia de todos los ordenes, al resto de las Iglesias de esta Secta". 

Asimismo se expone que el Pastor de Figueres recibe una subvención de 2.250 ptas. 

mensuales y tiene la obligación de atender la Capilla de la Escala una vez por 

semana. Respecto a las demas Comunidades no se ofrece ninguna nueva noticia?67 

5) Los informes de 1951 son casi idénticos a los anteriores. Pero, por primera 

vez encontramos un informe sobre la ciudad de Girona, en el que se detalla que la 

Comunidad, con doce fieles, pertenece a la Confesión protestante Bautista, que 

tienen Capilla desde mayo de 1950, a la que asiste un Pastor con domicilio en 

365 Vid. DOC. núm 2.1. Apéndícc Documental (Gobicmo Civil), p. 1060 y ss. 

366 Vid. DOC. núm. 3. Apéndícc Documental (Gobiem o Civil), p. 1063 y ss. 

361 Vid. DOC. núm 4. Apéndíce Documental (Gobierno Civil), p. 1068 y ss. 
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Barcelona. Que reciben alguna subvención procedente de los Estados Unidos de 

América, y editan una revista mensual ''El Eco de la Verdad", de orden intemo?68 

También se da noticia de una multa de 500 ptas. impuesta al Pastor de la 

Capilla de la Calle Lorenzana de Girona, Sr. Bonet, en diciembre de 1950, "a 

consecuencia de denuncia presentada por la Cornisaría de Policia de esta Capital en 

la que se hacía constar que los días 3 y 5 de diciembre últimos y por tener abiertas las 

puertas del local mientras celebraban sus cultos, se originó una perturbación de orden 

pública enfrente de aquél, al ir estacionandose las personas que transitaban por dicha 

calle". A fecha de 10 febrero de 1951, la "sanción no ha sido hecha efectiva por 

manifestar el Gobierno Civil de Barcelona [do nd e tiene su domicilio el Pastor] que 

no le ha podido ser notificada por encontrarse actualmente en Suiza".369 

6) Según los documentos de 1952, no ha habido variación de importancia 

respecto a las Comunidades Evangélicas de la provincia370
. Simplemente se 

especifican algunos datos novedosos, como una nueva comunidad de protestantes 

calificada como Bautista en Girona, que no tienen realmente una Capilla, sino que se 

reúnen en un domicilio particular, en la calle Talam. El cuito no les ha sido 

autorizado oficialmente, únicamente se les tolera conforme al art. 6 de Fuero de los 

Españoles. Recibe subvenciones de origen extranjero, de Estados Unidos, aunque se 

desconoce la cuantía. Al respecto, lo único que nos extraña es la diferencia de 

número de fieles que consta en el informe del Gobernador Civil, y del Comisario 

Principal de Girona, del que normalmente aquél toma los datos?71 

No hemos podido localizar el informe anual relativa a la otra comunidad 

protestante gironina. 

368 Vid. DOC. núm. 5. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1077 y ss. 

369 Loc. ci t. 

370 Vid. IX>C. núm. 6. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1087. 

371 Loc. cit. 
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Por otro lado, encontramos una novedad referida a la Comunidad de La 

Escala. El Pastor recibe una subvención de 1.000 ptas. por colectas de la propia 

Iglesia372
. 

7) No existen informes de 1953 en los archivos del Gobierno Civil, por tanta 

pasamos a hacer referencia de los de 1954. En principio, todo parece seguir iguae73
. 

Únicamente merece la pena mencionar que ya aparecen dos informes referides a las 

dos comunidades protestantes de la ciudad de Girona. Aunque el documento sobre la 

comunidad que se reúne en la calle Talarn, ahora no es calificada como Bautista, si no 

como Evangelista, perteneciente a la Misión Cristiana Española374
. Si bien como 

podremos comprobar en la documentación de los diferentes expedientes abiertos por 

solicitud de apertura de Capilla protestante en la ciudad, ambas comunjdades son 

bautistas375
. 

En cuanto a los denominades Bautistas, en el informe del Gobierno Civil, ban 

trasladado su Capilla de la calle Lorenzana a Cardenal Margarit. Se detalla que ((con 

fecha 13 de diciembre de 1953 el Pastor Protestante D. Pedra Bonet Sauch solicitó 

mediante instancia a este Gobiemo Civil permiso para celebrar cultos en una lglesia 

Evangélica habilitada en la citada calle Cardenal Margarit n° 8 y con fecha del citada 

mes se le contestó que no procedía autorizar la apertura al pública de dicha Capilla 

por no tener conocimiento este Gobiemo Civil de haber sufrido incremento el 

número de adeptos a la Iglesia Evangélica Bautista en esta Capital". No obstante, 

372 Loc. cif. 

313 Vid. DOC. núm. 7. Apéndice Documental (Gobierno Civil), p. 1095 y ss. 

314 Loc. cif . 

315 La explicación de la existencia de dos grupos de bautistas en Girona nos la ofrece CLARA, que 
nos confirma que todas Jas lglesias gironinas que practicaban el cuito evangélico después de la época 
de posgucrra pertenecian a la confesión bautista, hcredera de las predicaciones del americano William 
K.napp i del sueco Erik Lund. Desde 1920, la obra Bautista en España recibía soporte pastoral y 
económico de la Convención Bautista del Sur de Jos Estados Unidos. En 1929 se constituyó la 
Convención Bautista Espa~1ola, que dio origen a la U1ú6n Evangélica Bautista Española (UEBE). La 
separación del pastor Samuel Vila de este organismo, el año 1949, y la agregación de los que lc 
seguían jun1o a otras Iglesias, pemútió la constitución de la Federación de Iglesias Evangélicas 
Independientes de España, en 1957. En Girona la iglesia de la calle Cerveria, (a.nteriomlcnte en la 
caJic Talam), y la de Puigcerdà formaron parte de esta última federación. Las demas s1guieron 
vinculadas a la UEBE. (CLARA Els protestants, Girona, 1994, p. 81). 

136 



todo parece indicar que se les toleró el cuito de acuerdo con el art. 6 del Fuero de los 

Españoles, desde enero de 1954376
, al igual que se había hecho con relación a la otra 

Capilla de Girona, en 1950. Tendremos oportunidad de comentar estos hechos 

posteriormente. 

Esta Comunidad también recibe subvención de cuantia '<varia", cuyo origen 

se dice que es Arnérica del Sur y ofrendas de sus miembros377
, aunque 

probablemente provenía de los Bautistas del Sur de Estados Unidos a los que esta 

vinculado la Unión Evangélica Bautista Española, como se aprecia en los diferentes 

escritos enviados por éstas al Gobiemo civil de Girona solicitando la apertura de una 

Capilla protestante en la ciudad378
. 

Por último, destacar que junto a la documentación de 1954 hemos localizado 

· una carta del Gobernador Civil de Girona al Director General de Política Interior en 

la que acusa recibo de una Circular recibida en enero, "disponiendo que los 

Gobemadores Civiles se abstengan de adoptar determinación alguna en relación con 

cuanto se refiera a las actividades de las sectas de los cultos disidentes, salvo en caso 

de reconocida urgencia, que debeni ponerse inmediatamente en conocimiento de esa 

Dirección General, como igualmente cuantas cuestiones o dudas suljan con relac!ón 

a dicha materia"379
: Esto nos da a entender que desde el Ministerio se pretende 

controlar todas las actuaciones referidas a este tema, como podria ~er la autorización 

de nuevas Capillas. También es posible que se pretendiera hacer una interpretación 

mas justa de la legislación vigente, aunque sabemos que el llamado "régimen de 

376 Vid. DOC. núm. 7. Apéndice Documental (Gobierno Civil), p. 1095 y ss. 

317 Ib/dem . 

318 Vid. también supra nota 375. 

319 Vid. DOC. núm. 7.1. Apéndice Documental (Gobicrno Civil), p. 1102. 
Con respecto al leguaje utilizado por el escrito dc Gobiemo Civil, muy probablemente e l rnismo 

utilizado por la Circular de l Ministcrio, símplemente llamar la aLención sobre la frase "actividadcs dc 
las sectas de los cuHos disidentes". No creemos que haga falta añadir ningún comenlario. 

137 



tolerancia" siempre se interpretó de forma muy limitada. En cualquier caso, todo 

parece indicar que los Gobemadores Civil es no podían actuar de motu propi o. 

8) Los últimes documentes sobre la situación de las Confesiones no católicas 

en la provincia de Girona que el Gobierno Civil prepara y envía a la Dirección de 

Política Interior son de 1955, al menos eso es lo que se desprende de los archivos 

estudiades. 

A requerimiento del Ministerio de la Gobemación se remite un informe 

detallada sobre los temas especificades: Capillas protestantes de Girona, Capilla de 

Figueres, de Puigcerdà, de Estartit, de La Escala, de Palamós. Antecedentes político

sociales y de conducta, asi como filiación de los diferentes Pastores protestantes. 

Los informes remitidos, de 15 de febrero de 1955, nos confirman los datos ya 

conocidos y respecto a los Ministres de culto, encontramos, dentro de la lógica de 

sus ocupactones, que a ninguno de ellos se le conoce actividad político-social 

contraria al régimen. 380 

Tras esta breve referencia a las confesiones no católicas en la provincia de 

Girona, que parece que son en su totalidad Bautistas, aunque alguna de las 

comunidades podria ser anglicana, podemos conduir diciendo, que atendiendo al 

número de fieles que consta en la documentación estudiada, se confirma que los 

grandes núcleos protestantes se encuentraban en Figueres y La Escala, vinculades en 

un principio. Ambos rondarían por la cincuentena de fieles en 1954. Le seguiria 

Puigcerdà (veinte), Palamós (diez), y Estartit (cuatro). En Girona es curioso que 

existan dos comunidades bautistas diferentes en total serían unas veintisiete personas 

en 1954, un incremento considerable si tenemos en cuenta que aparecen unos doce 

fieles en 1951 por primera vez. Por otra parte, en la totalidad de la provincia se 

aprecia un au mento similar. Sesde 1948 a 1954, podemos decir que casi se triplica su 

número. 

380 Vid. rxx::. núm. 8. Apéndice Documental (Gobierno Civil), p. 1103 y ss. 
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Son, de cualquier forma, comunidades muy reducidas en comparación con la 

mayoría católica, aunque no pasaron desapercibidas ni para las autoridades civiles, ni 

para las autoridades eclesiasticas, ni para los propios católicos de calle que en 

algunas ocasiones constituyeron una oposición radical para las confesiones no 

católicas381
. Las cosas, en la mayoría de los casos, no se les ponían nada fàcil es, y 

ejemplo de ello encontramos en la misma ciudad de Girona. 

Como ejemplo de lo que acabamos de decir podemos hablar de las 

dificultades con que se encontraron los protestantes, concretamente en ·Girona, para 

conseguir autorización para la apertura de una Capilla, en comparación con otras 

comunidades de la provincia. Ya sabemos que en los diferentes municipios donde 

existían fieles .protestantes, a la solicitud de éstos se les concedió a todos la 

correspondiente autorización para practicar su cuito de forma privada y abrir una 

capilla. Dichas autorizaciones fueron concedidas entre los años 1945 y 1947. Por 

citar un caso concreto, en Palamós, con unos diez fieles, fue solicitada en enero de 

381 No podemos obviar la actitud de ciertos sectores de la población que manifestaban su aversión 
a las personas de otra confesión religiosa que no fuera la católica. aunque normalmente se bada de la 
fonna mas cobarde, como por ejemplo con un anónimo amenazante. 

Así, en Figueres el Pastor protestante recibió un abónimo de 7 de marzo de 1948 en el que se les 
descalificaba y se les amenazaba, para que no continuaran con su labor. Vid. DOC. núm. 10. Apéndice 
Documental (Gobiemo Civil), p. 1112 y ss. 

Según relata CLARA, en aquella ocasión "la nil del dissabte, dia 6, al diumenge, 7 de març, la 
capella protestant del carrer del Pou Artesià, de Figueres, fou objecte d 'un assalt premeditat i en plen 
nocturnitat, que es concretà en una colla de pintades insultants i uns anònims carregats d 'amenaces i 
de l 'esperit de la vella lnquisidó, com proclamaven els mateixos autors dels fets". 

"Les inscripdons, en lletres ben grosses i de color marró, foren pintades sobre la porta de la 
capella i en els costats laterals i la part superior de l 'edifici, justament damunt el rètol que indicava 
que es tractava d'una capella evangèlica. Les frases eren prou expressives de la mentalitat que les 
dictà i estalvien tota mena de comentari: "Abajo Lutero y su familia", "Viva el Papa", "Guerra al 
protestantismo", " Id a In gla terra", "No os queremos" ". 

"(. . .) A la porta del Teatre Vell de Figueres, destinat a menjador d'Auxili Social i proper a 
l'església parroquial, s 'hi va trobar encara un cartell amb aquestes altres frases: "El Protestanle es 
enemigo dc España". "Guerra al protestantismo" ". 

"(. . .) L 'opinió de les forces d 'ordre públic era que els autors de l 'acd ó havien estat "jóvencs de 
Acción Católica, de exaltada religiosidad y que imbuidos por la campat1a propagandística Llevada a 
cabo contra el Protestantismo por nuestra Santa Madre lglesia Católica, han Llevado a cabo los hechos 
que se denuncian sin medir las consecuencias" ". (CLARA, J.: Els protestants, Girona, 1994, p. 72-
73). 

Pero no fue éste un hecho aislado, CLARA nos de noticia igualmente del caso de la Capi Ua 
protestante de Estartit, que se pretendía incendiar en 1949, lo que fue cvitado por la intervención del 
Gobiemo Civil. Los actos bandftlicos se repitieron en Puigcerdà, en 1950, dondc fue saqucada la 
Capilla bautista. También hubo pintadas contra los protestantcs en la ciudad dc Girona. (Loc. cir., p. 
7 1). 
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1946 y autorizada en 1947, tras los necesarios informes. En un año estaba todo 

resuelto382
. Nos centraremos ahora en toda la tramitación realizada en Girona. 

La primera solicitud para practicar el cuito evangélico se realizó en 

septiembre de 1947, por uno de los miembros de la pequeña comunidad bautista 

gironina. Pretendían reunirse en un local del Paseo de la Dehesa. Unos días después 

se reitera la solicitud por el Pastor de Manresa, responsable de la Iglesia Evangélica 

de Gerona, "por voluntad expresa del representante de dicha misión en España, 

Revdmo. Juan D. Hughey de acuerdo con el Consistorio Nacional de Pastores 

Evangélicos Bautistas". Tras las correspondientes investigaciones el Comisario Jefe 

de Girona informa, en noviembre, que a su juicio "no procede conceder autorización 

para la apertura de un local destinado a las practicas religiosas de la indicada secta", 

dado que en la ciudad únicamente hay dos personas pertenecientes formalmente a 

dicha confesión y unos cinco simpatizantes. A principios de 1948, ante la fa lta de 

una contestación del Gobiemo Civil, el Sr. Vila y el Sr. Hughey, Presidente de la 

Convención Bautista Española y Representante de los Bautistas del Sur de los 

Estados Unidos, respectivamente, ante la imposibilidad de hablar personalmente con 

el Gobernador Civil de Girona, por estar "ausente", remiten sendos escritos 

interesando una respuesta a sus peticiones. El Gobiemo Civil les contesta 

manifestando que se intentara terminar el expediente incoado aJ efecto en la mayor 

brevedad posible. Al respecto, nos consta un escrito del Gobemador aJ Ministro de 

Gobemación pidiéndole su parecer. Y con este documento acaba el expediente que 

obra en los archivos383
• Hechos que vien en confirmados por el Informe "sobre la 

solicitud de apertura de una Capilla evangélica en Gerona" de 4 de septiembre de 

1951 , que el Gobierno Civil remitió al Ministro de Gobemación, a petición de éste, a 

requerimiento del Ministro de Asuntos Exteriores, que había recibido quejas de la 

Embajada de Estados Unidos384
. 

382 Vid. DOC. núm. 9. Apéndice Documental (Gobicmo Civil), p. 1108 y ss. 

383 Vid. DOC. núm. Il. Apéndice Documental (Gobicmo Civil), p. 11 14 y ss. 

384 Vid. DOC. núm. 13. 1. Apéndice Documcnlal (Gobicmo Civi l), p. 1164 y ss. 
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• 

Por otra parte, no podemos dejar de menc10nar una nota adjunta a la 

documentación del mencionada expediente, que nos demuestra el poco o mínimo 

interés de las autoridades civi les en permitir la apertura de la Capilla: "Cuando 

vengan a preguntar por la autorización de éste asunto, decir que esta pendiente de 

informes, y enviar lo al Sr. Blanco para que vaya dandole largas al asunto' .Jss. 

En 1950 se abre un segundo expediente ante una nueva solicitud de apertura 

de Capilla evangélica en Girona. La instancia es presentada por el Pastor evangélico 

responsable de una de las comunidades bautistas de la ciudad. Vecino de Barcelona 

actúa en representación del Sr. Hughey, Pastor evangélico, Representante de la 

Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, que ya había intervenido en la 

primera solicitud. Podemos decir, por otro lado, que la petición no proviene de la 

misma Comunidad bautista que en el caso anterior. Ahora se pretende instalar una 

Capilla en la calle Lorenzana. Ya hemos mencionada, ut supra, que de hecho en 

Girona realizaban actividades de cuito dos Comunidades Evangélicas Bautistas, sin 

expresa autorización del Gobierno Civil. 

Para el caso concreto, el Gobernador pidió los informes pertinentes al 

Comisario Jefe de Girona, y también al Obispado. Resumidamente, por ambas partes 

se manifiesta la improcedencia de la autorización. El Obispado ofrece una 

interpretación muy restrictiva del art. 6.2 del Fuero de los Españoles, aludiendo que 

es posible practicar el cuito privadamente en los domicilios respectivos, y ademas, 

las personas que lo solicitan no son de la Ciudad. El Comisario, por su parte, da 

noticia de que de las ocho personas que, de hecho, se reúnen en la calle Lorenzana, 

sólo cinco residen en Girona, y tres son de la misma familia, por lo que es posible 

que se reúnan en sus domicilios, no siendo necesaria la apertura de una Capilla. Ante 

estos datos, el Gobernador deniega la autorización, dando cuenta de ello al solicitante 

385 Vid. DOC. núm. 11 . Apéndice Documental (Gobicmo Civil), p. 1114 y ss. 
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el 29 de marzo de 1950, y después, el4 y el S de abril al Comisario Jefe y al Ministro 

de Gobemación, respectivamente. 386 

No obstante, la instalación de la Capilla siguió adelante según la declaración, 

en mayo de 1950, del propietario del local arrendado con tal fin. Aunque parece que 

la notificación denegando la autorización no se puso en conocimiento de los 

Cristianos Evangélicos basta finales de mayo. Por este motivo el Pastor Hughey 

envió una carta al Gobernador tras haber intentado hablar personalmente con él, y 

haberle sido imposible por estar aquél ausente381
. La finalidad de la carta era que se 

le informara de las razones de tal negativa y, en su caso, que se le remitiera una 

resolución escrita. El Gobemador le respondió personalmente dandole a cooocer las 

circunstancias ya apuntadas, y el envío de la resolución al Sr. Bonet, a finales de 

marzo388
. Estos hechos también vienen confirmados en el Informe "sobre la solicitud 

de apertura de una Capilla evangélica en Gerona" de 4 de septiembre de 1951 , que el 

Gobierno Civil remitió al Ministro de Gobemación, a petición de éste, a 

requerimiento del Ministro de Asuntos Exteriores, que había recibido quejas de la 

Embajada de Estados Unidos389
. 

Un nuevo expediente sobre la m1sma cuestión se abre en 1951, ante la 

solicitud del ya conocido Pastor Evangélico de Tarrasa y Director de la Misión 

Cristiana Española, Sr. Vila, que intervino en los tramites de 1947-1948. La Capilla 

que se pretende abrir, en esta ocasión, estaría situada en la calle Talarn. La 

Comunidad Bautista solicitante es la que intervino en la primera demanda. AJ 

respecto, el Obispado vuelve a informar en sentido negativo. La respuesta dada al 

386 Vid. DOC. núm. 12. Apéndice Documental (Gobierno Civil), p. 1132 y ss. 

387 La cursiva en nucstra. 

388 Vid. DOC. nútrL 12. Apéndicc Documental (Gobiemo Civi l), p. 11 32 y ss. 

389 Vid. DOC. núm. 13.1. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1164 y ss. 
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Pastor el 6 de julio de 1951, por el Gobernador en carta personal, es la misma que la 

del año anterior.390 

Sin embargo, a los pocos días, se recibe, en Gobiemo Civil, un informe del 

Comisario Jefe de Girona, dando cuenta de "que desde hace aprox.imadamente un 

mes se halla abierta una capilla protestante del rito evangélico en la casa señalada 

con el n° 8, bajos, de la calle Talam. ( ... ) En total se han reunido unas doce 

personas". El Gobemador le manifiesta que siga vigilando e informandole del 

movimiento de personas y actividades que allí se realizan. A su vez, éste recibe una 

nueva carta del Sr. Vila comunicandole que en Girona hay unos diez fieles, 

merecedores de una Capilla para poder practicar su cuito adecuadamente?91 

También encontramos en este expediente un escrito, de 28 de juli o de 1951, 

del Comisario Jefe de Girona exponiendo las actividades Jlevadas a cabo por los 

protestantes en Girona. Se confirma, así, que existen dos Capillas protestantes en la 

Ciudad, una en la calle Talarn que recibe subvención mensual del Pastor Vtla de 

Tarrasa, y a la que asisten unas quince personas los domingos por la tarde. Otra en la 

calle Lorenzana, a la que asisten una doce personas, también los domingos por la 

tarde392
. Capilla que, según comunicada de su Pastor al Gobiemo Civil en 1953, fue 

trasladada a la calle Cardenal Margarie93
. 

Estos hechos, en cierto modo, también son confirmados por el Informe, ya 

citado, "sobre la solicitud de apertura de una Capilla evangélica en Gerona" de 4 de 

septiembre de 1951, que el Gobierno Civil remitió al Ministro de Gobemación. Si 

bien debemos destacar que no se da noticia de los últimos datos remitidos por el 

Comisario Jefe sobre el incremento del número de fieles asistentes a las Capillas 

protestantes, simplemente se añade que este extremo "no ha sido debidamente 

390 Vid. DOC. núm. 13. Apéndice Documental (Gobicrno Civil), p. 1145 y ss. 

391 Loc. cif. 

392 Loc. cif . 

393 Vid. DOC. núm. 13.2. Apéndicc Documental (Gobierno Civil), p. 1166. 
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comprobado"394
. De todo ello, se puede apreciar, con claridad, la postura mantenida 

por el Gobernador Civil respecto a Jas llamadas sectas protestantes. 

Sobre la continuación de la practica de estos cultos, tenemos noticia por un 

escrito, de 28 de junio de 1958, presentada al Gobiemo Civil por el Pastor 

Evangélico, Sr. Sanchez, informando que tras el traslado de dichos cultos de una casa 

de la calle Talarn a la calle General Primo de Rivera, conforme a la comunicación 

presentada el 28 de abril de 1954395
, ahora son nuevamente trasladados a una casa de 

la calle Cerverí. Irunediatamente se pide información al Comisario de Gerona, que se 

manifiesta contrario al mencionada cambio de domicilio, por no existir razones 

justificadas y expresando, curiosamente: '~I amparo que nuestra organización 

jurídica otorga a los diferentes cultos, distintos al oficial, puede ser mas eficaz 

manteniendo la Capilla evangelista de referencia en su actual piso pues el traslado, 

sin causa justificada a los bajos de la calle Cerverí, en las inmediaciones de la calle 

de la Dehesa, principalmente en los días festivos cuando la asistencia al cuito sera 

mayor, expondría a los practicantes a la curiosidad e indiscreciones molestas de 

aquellas personas que por su poca educación o espíritu intransigente no saben 

respetar las ideas religiosas distintas a las suyas". De igual forma se pide parecer al 

Director General de Política Interior, aunque no hemos localizado el escrito de 

respuesta, ru la resolución final del Gobemado?96
. CLARA nos confirma que la 

iglesia de la calle Cerverí continuó con sus actividades basta 1960, año en que 

desapareció. Poco antes algunos de sus miembros se habían incorporada a la iglesia 

de .la calle Cardenal Margarie97
. En 1963 se hicieron las primeras gestiones para 

394 Vid. DOC. núm. 13.1. Apéndice Documental (Gobicrno Civil), p. 1164 y ss. 

395 Es curioso ver cómo la Comunidad protestante presentó su solicitud de trasaldo de su Capilla 
en el Gobierno civil - una Capilla que no estaba autorizada de forma oficial, simplemente tolerada- , y 
todos los informes e ran denegatorios. Sin embargo. los bautistas procedieron aJ trasJado, sin que 
conste conflicto posterior aJguno. 

Vid. DOC. núm. 13.3. Apéndice Documental (Gobierno Civil), p. 1167 y ss. 

396 Vid. DOC. núm. 17. Apéndicc Documental (Gobierno Civil). p. 1208 y ss. 

397 CLARA. Els protestants, op. cil., p. 8 1. 
El local dondc estaba situada la iglesia bautista dc la calle Cardenal Margarit fuc adquirido por Ja 

confesión, gracias a la asistencia del Pastor Bonet y de a lgunos estudianles del scminario bautista de 
Barcelona. La consolidación del grupo se produjo en 1959. año en que la iglesia dc Badalona au1oriz6 
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construir un nuevo edificio en la calle de Julio Garreta. Tras salvar algunos 

obstaculos propios de la época, se comenzaron las obras en 1965, y el nuevo tempto 

bautista pudo ser inaugurado en 1969398
. 

Existen muchas otras actitudes por parte del Gobiemo Civi l que demuestran 

su recelo respecto a las llamadas sectas protestantes, y ya no sólo en Girona capital. 

Podemos citar el caso del nuevo Pastor protestante llegado a La Escala en 1952, 

sobre el que se investigau todos sus antecedentes399
. 

Asimismo, en julio 1954, llega una carta del Ministro de Gobemación, al 

Gobemador, informandole de la posible celebración de una ""convención" en el 

actual verano, en la Región Catalana", de la "Secta Evangélico-Bautista", e 

indicandole que "es necesario que usted disponga las medidas de vigilancia que 

estime convenientes, para evitar que esa "convención" llegue a realizarse" . 

lnmediatamente se da noticia de ello a los Primeros Jefes de la Guardia Civil y de la 

Policía de la Provincia, e incluso al Obispado. Una nueva carta, ahora del Jefe 

Superior de Policía de Barcelona informa de que posiblemente las actividades ya se 

han llevado a cabo en La Escala, el I 7 de julio. Parecidos datos son remitidos por el 

Obispado, dando cuenta de un oficio del Parroco de la localidad: ''Por la presente, 

atentamente comunico a V.Excia.Rdma. que boy mismo [28 de julio de I 954] me he 

enterado que se han reunido en esta Villa unos cuarenta (40) protestantes de diversas 

procedencias, la mayoría jóvenes de ambos sexos que duermen las muchachas en 

número de u nas veinte en casa del Pastor, con sacos de paja, y los jóvenes en el local 

en que celebran su cuito, haciéndose la comida conjuntamente en este mismo local. 

Parece que tienen intención de quedarse durante toda esta semana". De tales 

extremos se informa a la Guardia Civil para que ofrezca mas datos al respecto. 

a los hemWtos dc Girona a constituirse en iglesia independiente, lo que sc matcrializó el 7 dc mayo de 
aquel año. Loc. cit., p. 75. 

398 !..oc. cit. p. 81. 

399 Vid. DOC. núm. 14. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1169 y ss. 
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lgualmente se le envia un escrita " reservada" al Director General de Seguridad del 

Ministerio exponiendo los hechos y explicando que "se ha ordenada al Delegada de 

Lnformación y Turisme practique urgentemente una información para averiguar si se 

cobra, o no, hospedaje y si estan en las condiciones debidas los locaJes para albergar 

a tan numerosos sujetos. La repercusión que sobre el turisme pueda tener cualquier 

medida adoptada sobre el particular, parece aconsejar sea previa información la 

posible sanción por admitir huéspedes sin permiso. Sin perjuicio de lo anterior se 

ordena a la Guardia Civil baga una selección de estos individues especificando 

nacionalidades, profesión, lugar donde trabajan y jerarquía dentro de la secta, que 

tendré el honor de enviar a V.E. tan pronto como esté hecha". En los mismos 

términos esta escrita la carta particular que el Gobemador Civil envia al Ministro de 

Gobemación, aunque añade o mas bien especifica: "Me parece que en tanto no se 

manifiesten, bien cantando sus himnes religiosos al ir a bañarse o en los tocates que 

ocupan de manera que se oigan en el exterior no se les puede coartar 

gubernativamente por la repercusión que sobre los turistas ingleses pudiera tener el 

hecho de que por una simple reunión en un Hotel o fonda se tomaran medidas contra 

ellos. No obstante Ud. con su superior criterio me dira si voy sobre seguro actuando 

oblicuamente o debo irme derecho y disolverlos, lo que haría inmediatamente con 

sólo rnanifestarme que actúe. No parece que esta gente sea la que formaria parte de la 

anunciada "Convención"". El Ministro respondió, resumidamente que no descuidara 

la vigilancia, de tal manera que 'í:odo acto que signifique una propaganda y 

transcienda al exterior, debe cortarle inmediatamente". 400 

Por su parte, los escrites remitidos por la Guardia Civil conflfDlaron que no 

hubo ningún problema con las aludidas actividades religiosas, que ademas, se venían 

repitiendo, mas o menos de igual forma, cada verano en aquella localidad. 

Hemos de tener presente, sin embargo, que normalmente se puso un especial 

cuidada en la cuestión religiosa referida a los turistas extranjeros, tal como acabamos 

de ver. Otra muestra de ello la encontramos en 1962, cuando se pone en 

conocimiento del Gobierno Civil de Gerona que durante unas cuatro semanas habría 

400 Vid. DOC. núm. 15. Apéndicc Documental (Gobierno Civil), p. l L74 y ss 
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un Parroco evangélico aleman en un Camping de Tossa de Mar para la asistencia 

religiosa de los turistas alemanes. Hechos que, según se expone por el Consulado 

aleman, también se habían puesto en conocimiento del Obispado, que manifestó su 

plena conformidad. El comunicada es remitido a la Dirección General de Política 

Interior, que a su vez, manifestó que no existía inconveniente alguno.401 

Otro de los expedientes digno de ser mencionada es el que contiene toda la 

tramitación que fue necesaria para conseguir la autorización, que permitiera el 

traslado de la antigua Capilla protestante de Figueres al nuevo edificio adquirida por 

la Junta de Misiones extranjeras de la Convención Bautista Meridional de los 

Estados Unidos, con objeto de destinaria a Capilla. Tras muchas idas y venidas, entre 

1958 y 1960, de escritos de la Comisaría Local, del Gobiemo Civi~ del Ministerio de 

Gobernación, y certificados de sanidad y habitabilidad. Finalmente el Ministerio 

manifestó que no tenía inconveniente en que se autorizara el traslado a la nueva 

Capilla, ·"siempre que previamente cesen en absoluta los cultos que hasta ahora se 

vienen celebrando en el local anterior y que en el nuevo se ajuste su desarrollo a la 

forma privada que establece el art. 6° del Fuero de los Españoles". La autorización es 

notificada por el Gobemador al Pastor de Figueres el 19 de julio de 1960.402 

Una situación parecida se vivió en Palamós, cuando se quiso trasladar la 

Capilla evangélica, aunque en este caso sólo se tardó un año escaso en conceder la 

autorización, hechas las mismas trarnitaciones previas, que en el caso anterior.403 

Es curiosa, por otra parte, lo que ocurrió, en 1962, en Palafiugell. En enero el 

Pastor Evangélico Bautista encargado de la Misión de aquella localidad, informa 

adecuadamente al Gobemador Civil de Girona, que desde hace unos meses se reúnen 

401 Vid. DOC. núm. 21. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1233 y ss. 

402 Vid. DOC. núm. 16. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1189 y ss. 

403 Vid. DOC. núm. 18 y última pagina del DOC. 22, en la que, por un error involuntario, se 
encuentrn la copia de la notificación autorizando el traslado de la Capilla de Palamós. Apéndice 
Documental (Gobiemo Civil), p. 12 13 y ss; y 1241 . 

147 



un pequeño grupo de personas en una modesta Capilla de la calle La Luna. A 

continuación se suceden los correspondientes escritos, normales en estos casos, y la 

presentación de certificades de sanidad y habitabilidad. El Ministerio manifestó que 

no se tenía constancia de los referides cultos y que se diera cuenta de la conveniencia 

de su autorización. Comienzan, de nuevo, la sucesión de cartas y escritos, incluso se 

dan buenos informes en el sentido de que la practica de los cultos se vienen 

practicando en Palafrugell desde hace años, y que no producen la mas mínima 

alteración del orden. No obstante, el Ministerio vuelve a manifestar que se advierta aJ 

Pastor "la improcedencia de celebrar cultos en la capilla situada en la calle de La 

Luna 11 , de Palafrugell, sin solicitar y obtener previamente autorización gubematíva, 

cuya expedición corresponde a este Ministerio", y así se notificó el 11 de marzo de 

1963. No tenemos constancia de qué pasó después, pero, teniendo en cuenta el año, 

probablemente la cuestión se solucionaria positivamente.404 

En otro orden, sabemos que el aumento de fieles cristianes bautistas en todo 

el territorio del Estado, y en la provincia, provocó, lógicamente un incremento de 

celebraciones de caràcter religíoso evangélico, actos que no podían considerarse, sin 

mas, manifestaciones públicas de cuito, como entierros o matrimonios. Al efecto el 

Gobiemo Civil da publicidad, y envía al Comisario Principal de Girona, y a la 

Guardia Civil, en marzo de 1962, copia de un escrito con las Instrucciones sobre la 

intervención del poder público en la celebración de entierros o matrimonios 

evangélicos, remitido por la "Superioridad", entendemos que por el Director General 

de Política Interior. El escrito establecía que en esos casos se viene observando cómo 

las autoridades gubernativas provinciales o locales "con el propósito de evitar 

públicas ostentaciones de credos no católicos, prohiben en ocasiones la asistencia a 

los actos de toda persona ajena a las familias directamente afectadas por ellos. Estas 

medidas restrictivas implican una visión desorbitada de lo que por manifestación 

externa de practicas religiosas debe entenderse, puesto que realmente de lo que en 

404 Vid. DOC. núm. 19. Apéndicc Documental (Gobierno Civi l), p. 1220 y ss 
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estos casos se trata no es de exteriorización de cultos, sino de actos o usos de caracter 

meramente social. Y debe advertirse que su prohibición supondría una injustificada 

intervención del poder público en esferas privadas de la vida ciudadana, en las que el 

aspecto reügioso, o permanece en el interior de las conciencias, careciendo de 

manifestación externa, o al menos ésta es indispensable para que pueda tener 

efectividad nuestro principio constitucional de respeto a las creencias religiosas y 

cultos privados de las confesiones disidentes, recogido en el articulo 6° del Fuero de 

los Españoles. Por tanto, cuando en cualquier punto del territorio nacional surja la 

celebración de entierros o matrimonios evangélicos, la Autoridad no debení impedir 

que a ellos concurran libremente quienes to deseen, ni que en el lugar adecuado se 

pronuncien las oraciones de ritual. Únicamente intervendra ei poder público cuando 

estos actos sean maliciosamente aprovechados para provocar alteraciones del orden o 

para pronunciar sermones de caracter proselitista. Mas no actuara en razón al caracter 

confesional del acto, sino simplemente en cumplimiento del deber de velar por el 

mantenimiento de la paz pública y por el respeto a nuestras leyes, que le estan 

encomendados". 405 

No se tiene la misma consideración, sin embargo, respecto a los entierros 

civiles. Podemos citar un caso concreto ocurrido en Port-Bou al año siguiente, en 

1963. En dicha localidad se procedió al entierro civil de uno de los vecinos, que 

había dejado dispuesto que no había de ser enterrado en cementerio católico, ni con 

asistencia de clero. Al sepelio asistieron famiüares y vecinos "sin que se organizase 

gran manifestación". Entre los asistentes se encontraban el Alcalde y algunos 

Concejales, ·lo que fue considerada "una falta de tacto" por la Guardia Civi l de la 

Comandancia de Figueres que informó, entre otros, al Gobernador Civil de Girona. 

Obviamente la noticia también llegó a la Dirección General de Seguridad que se 

dirigió al Gobernador mediante una Nota Informativa, de la que llama nuestra 

atención especialmente la referencia a la asistencia, al sepelio, del Alcalde de Port

Bou, "que si bien no lo hacía en calidad de tal, tampoco por ello deja de tener tal 

cond ición", dos Teniente del Alcalde, y dos Concejales. A ello se añade que "según 

405 Vid. DOC. núm. 20. Apéndicc Documental (Gobiemo Civil), p. 1230 y ss. 
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criterio del Sr. Cura Parroco de esta localidad no es permisible la asistencia a esta 

clase de entierros a personas católicas, y resulta poco halagüeño que representantes 

genuinos del Movimiento Nacional o sus Poderes, rindan con su presencia un postrer 

homenaje a un individuo que encamó y defendió todo lo contrario de lo que aquél 

representa"406
. 

También se hizo eco de los acontecimientos el Ministerio de Gobernación, 

que con fecha de 8 de agosto envió otro comunicada al Gobiemo Civil. Ante los 

hechos el Gobemador envió al Director General de Política Interior una Nota 

Informativa, de 19 de agosto de en la que aludiendo la "Circular reservada número 4 

de I 962 de esa Dirección General" -que entendemos que es la que ya hemos 

mencionado-, confirmaba los hechos y la asistencia de representantes públicos 

locales. Asimismo explicaba que el fallecido era muy conocido en la localidad, y que 

hubiese constituido un problema es haber realizado un entierro católico. No obstante, 

también estimaba que "la conducta de los mencionados componentes del 

Ayuntamiento, ( ... ) sólo a título de amigos del fallecido, fue objeto de comentaria en 

la Población, considenindola como una falta de tacto. Por mi parte, su conocimiento, 

aceleró mi proyecto de sustitución de d.icho Alcalde, el cua! en el día de hoy cesara 

en su cargo, con la toma de posesión del nuevo titular designado". 407 

La conclusión es clara, la asistencia al entierro civil le valió al Alcalde de 

Port-Bou su sustitución. Y todo parece indicar que quien hizo mas fuerza para ello 

fue el Parroco de aquet municipio. No puede dejar de llamar nuestra atención, 

atendiendo al año en que suceden los hechos, y sobre todo teniendo presente la 

Circular de la Dirección General de 1962, que se podria haber hecho extensiva a los 

entierros civiles. 

Por último, también hemos localizado en el Fondo de Gobiemo Civil del 

Archivo Histórico de Girona referencias a los Testigos de Jehova. En 1960 se recibe 

406 Vid. DOC. núm. 23. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1242 y ss. 

407 /,oc. ci t. 
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una comunicación del Director General de Seguridad, en la que se explica que "los 

adeptos a la Secta "TESTI GOS DE JEHOV A" vienen llevando a cabo en estos 

últimos tiempos una intensísima labor de captación, efectuando tenaces campañas 

proselitistas a través de las que, con el título de "Visitadores", "Publicadores" y 

"Siervos", tienen como misión recorrer domicilios particulares, difundir propaganda 

y establecer conversaciones de todo género, orientadas a la consecución de nuevos 

creyentes. En su calidad de confesión religiosa disidente, los TESTIGOS DE 

JEHOVA carecen de autorización legal para funcionar en España". Igualmente se 

pone de manifiesto que son enemigos de la "idea de la Patria al extremo de que entre 

todos estos sectarios proliferan los llarnados "objetores de conciencia" que como 

cosa normal, dentro de su creencia, se niegan, incluso, a prestar el Servicio Militar". 

Se añade que "en diversas ocasiones han sido circuladas, desde este Centro Directiva 

a los distintos Jefes de Policía, instrucciones para intensificar la labor represiva sobre 

las referidas actividades sin que se hayan logrado los resultados apetecidos", por 

diversos motivos. "En consecuencia, y a fin de cumplir órdenes del Excmo. Sr. 

Ministro de la Gobernación, encarezco a V.E. adopte los servicios y medidas 

preventivas y represivas pertinentes para que tales actividades dejen de producirse 

absoluta y definitivamente' :o408
. 

Un nuevo escrito "reservada" con contenido similar es enviado al Gobierno 

Civil por el Ministerio de Gobemación al año siguiente, en 1961 . Se expone que "la 

realidad actual aconseja acentuar las rnedidas represivas que hasta el presente vienen 

adoptandose, para lograr así una ejemplaridad que permita llegar a la plena 

consecución de los resultados perseguides". Atendiendo a lo dicho se deberan 

imponer multas no inferiores a 2.500 ptas. conforme a la Ley de Orden Público, a 

aquellos Testigos de Jehova que desarrollen actividades proselitistas. Si participan 

extranjeros, se pondra "en conocimiento de la Dirección General de Seguridad para 

que ésta pueda proceder a decretar su inmediata expulsión del territorio nacional" . 409 

408 Vid. DOC. núm 22. Apénd.ice Documental (Gobiemo Civil). p. I 237 y ss. 

409 Loc. cíl. 
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IV.2.2. LA ACfiVIDAD JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE ENTIDADES DE 

LA JGLESIA CATÓLJCA Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

En este apartada haremos alusión a aquelles negocies jurídicos suscritos por 

una Administración local de Girona y una entidad religiosa. Lógicamente todas las 

entidades religiosas son católicas. Es bien sabido que durante el régimen franquista 

éstas son las únicas que tienen reconocida plena personalidad jurídica, que les 

permite celebrar contratos y convenies con terceres, aunque a partir de la Ley de 

libertad religiosa también se puede hablar de asociaciones conjesionales con 

personalidad. 

Ya que hemos encontrada un número considerable de contratos y convenies, 

para faci litar la exposición, vamos a ver separadamente, por un tado, los celebrados 

con la Corporación municipal, y a continuación los realizados con la Corporación 

provincial. 

a) Actividad jurídica negocia! entre el Ayuntamiento y entidades religiosas. 

El primero de los contratos suscritos entre el Ayuntamiento y una entidad 

religiosa durante el régimen franquista data de 1940. Es la compra, por parte de la 

Corporación, del Cementerio de Girona, propiedad del Obispado. El precio es fijado 

en ciento treinta y tres mil trescientas treinta y cuatro pesetas (133.334 pts). El 

principal motivo del contrato interpretamos que es el interés del Ayuntamiento en 

cumplir un deber municipal, contar con un cementerio municipal, y prestar así un 

servicio público, que le compete de forma expresa (art. llO.h de la Ley Municipal de 

1935). Por parte de la Diócesis, entendemos que la venta reportara unos ingresos, que 

teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos, se destinara a fines bien 

merecidos. 41 0 

41 0 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Gestora del Ayunlamiemo de 5 de juJio dc 1940. 
Apéndice Documental (Ayunta.miento), p. 90 y ss. 
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Al año siguiente, en 1941, el A yuntamiento celebra dos convemos con 

entidades de la Iglesia católica, que obedecen a una misma situación, la demolición 

de parte de la Iglesia de Santa Susana del Mercadal y del Convento de las Bemardas, 

aprobada en tiempos de la Segunda República (agosto de 1936), con fines 

urbanísticos. La apropiación por parte de la Corporación es anulada, y devueltas las 

propiedades a sus verdaderos titulares. Para solucionar esta cuestión, se acuerda 

celebrar sendos contratos. El primero es un convenio de permuta y donación entre el 

Ayuntamiento y la Comunidad del Real Monasterio Cisterciense de Girona 

(Bemardas). Los objetos de pemmta son dos fincas, cuyos titulares son las partes 

contratantes, no obstante la finca de las Religiosas es mayor en extensión, por lo que 

éstas deciden donar gratuitamente a la Corporación el exceso de superficie, "con el 

exclusivo objeto de contribuir a la urbanización de la zona de emplazamiento del 

demolí do convento y demas edificaciones anejas .. . , que pasan a viable". La causa 

principal del negocio jurídico, obviamente es la urbanización de la zona, si bien por 

parte de la Comunidad religiosa, se obtiene una vía de solución para disponer, de 

nuevo, de un Convento.41 1 

El segundo contrato, que trae causa de la demolición referida, es una 

donación modal por la que la Diócesis de Girona cede al Ayuntamiento los terrenos 

que ocupaban la Casa Rectoral de la Iglesia del Mercadal. El principal motivo de la 

donación, al igual que en el caso anterior, es la urbanización de la zona, condición 

puesta expresamente por el donante. Asimismo la Corporación se compromete a 

realizar una aportación económica va/untaria para la reconstrucción de la 

mencionada Iglesia, a razón de 1.000 ptas. semanales, "con caracter de jomaJes", 

desde el 6 de diciembre de 1941 hasta el 1 de agosto de 1942.412 

Vid. el anàljsis del instrumento juríwco núm. 7 deJ Segundo Capítulo, p. 370. 

411 Vid. Acta de la sesión de la Conúsión Gestora deJ Ayuntamiento de Girona, de 7 de febrero de 
1941, y Acta de la sesión de la Conúsión Gestora de 3 de mano de 1944. Apénwce Documental 
(Ayuntamiento), p. 94 y ss, y 105 y ss. 

Vid el anAlisis del instrumento juríwco núm. 8 del Segundo Capítulo, p. 377. 

41 2 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de 5 de wciembrc de 1941. 
Apénwce Documental (Ayuntamiento), p. 100 y ss. 

Vid el aruílisis del instrumento juridico núm. 9 del Segundo Capítula, p. 384. 

153 



Un nuevo contrato es suscrito por el Ayuntamiento y las Religiosas Bernardas 

en 1943. Un arrendamiento de un solar, propiedad de la Comunidad Religiosa, que la 

Corporación destina a aparcamiento de carruajes. La renta pactada es de veinticinco 

pesetas mensual es, y la causa contractual es obvia. 413 

Localizamos otro contrato de arrendamiento de finca urbana en 1944, 

celebrado por el Municipio y el Instituto de Religiosas Adoratrices. El objeto es un 

edificio propiedad de las religiosas, que se destina durante tres meses a alojar a las 

Fuerzas del Regimiento de Infantería de Guamición de Girona, hasta que son 

trasladadas a los nuevos Cuarteles, que se estaban construyendo. El alquiler es fijado, 

g lobalmente, en cuatro mi l quinientas pesetas.414 

En 1947, se acuerda por la Corporación ceder, al Rector de la Parroquia de 

San Félix, el uso de unos hienes muebles, de propiedad municipal, "mientras no sean 

necesarios al interés del municipio", para destinaries a las clases de catecisme. Un 

comodato que obedece a la mera liberalidad del cesionario.415 

Al año siguiente un nuevo contrato vinculara a la Parroquia de San Félix y al 

Ayuntamiento. Un arrendarniento de unos locales parroquiales, destinades a Arcbivo 

de Protocolos de la ciudad de Girona, por un precio de mil ochocientas pesetas 

anuaJes. La causa contractual, ademas de la onerosidad, es el cumplimiento de un 

deber municipal expreso, la obligación de proporcionar un local adecuado para el 

413 Vid. Acta dc la sesión de la Comisión Permancnte del Ayuntamiento de 25 dc marL.o de 1943. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 103 y ss 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. l l del Scgundo Capítulo. p. 402. 

~ 14 Vid. Acta de la sesión dc la Comisión Pemlanente del Ayuntamiento de 14 de diciembre de 
1944. Apéndice Documental (Ayuntamiento). p. 107 y ss. 

Vid. el aruílisis del instrumento juridico núm. 12 del Scgundo Capítulo, p. 407. 

415 Vid. Acta dc la scsión dc la Corojsión Pcm1ancnte del Ayuntamiento dc 29 dc agosto dc 19-l7. 
Apéndice Documental (Ayuntan1icnto), p. 111 y ss. 

Vid. el anal i sis del instrumento juridico núm. 13 del Segundo Capitulo. p. 410. 
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mencionado Archivo (art. 304 del Reglamento Notarial de 1944, y art. 8 del Decreto 

de 1945 sobre Secciones Históricas de Protocolos).41 6 

Entre los años 1948 y 1952 encontramos cinco instrumentos jurídicos que 

demuestran la ex:istencia de una serie de concesiones administrativas de dominio 

público. La cesión de uso de los locales del Grupo Escolar "Lorenzana" a favor de 

los organizadores del Hogar de Verano, representados por su Director, un Presbítiero 

nombrado por el Obispo de la Diócesis, para destinaria precisamente a cotonia de 

verano, en 1948. Y en los siguientes años, la cesión de uso de los locales del Grupo 

Escolar "José Antonio", en favor de la Asociación Católica de Padres de Familia, 

para destinarlos, igualmente, a colonia estival. La finalidad de las concesiones, tal 

como se expone por el Ayuntarniento, es "procurar una buena formación y sano 

esparcimiento a los niños de familias modestas, durante el período de vacación 

escolar", es decir, lo que boy conocemos como un fin social, que no obedece a una 

causa onerosa.417 

En 1950 el Ayuntamiento celebra una doble compraventa con la Comunidad 

de Religiosas de San Vicente de Paúl. En primer Jugar, la Corporación les compra 

unos antiguos nichos situados en el Cementerio de Girona, y les concede una 

subvención para cubrir todos los gastos de traslado de los restos, sepultados en los 

mencionados nichos, a los nuevos nichos que la Comunidad se compromete a 

adquirir del Ayuntamiento. Es un negocio un tanto extraño, que estudiaremos con 

mas profundidad en el siguiente capítulo. Lo que llama especialmente nuestra 

atención, es que en un principio la Comunidad solicitó una permuta de nichos, no 

~ 1 6 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento dc 13 de fcbrcro dc 1948. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 113 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 14 del Segundo Capitulo, p. 411 . 

~11 Vid. Actas de las sesiones de la Comisión Permanente del Ayuntamicnto de 16 dejulio de 1948. 
de 29 de julio dc 1949, de 21 de julio de 1950, de 10 de agosto de 195 1, y de 27 de junio de 1952. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 114-120, y 124-128. 

Vid. el analisis de l instrumento juridico núm. 15 del Segundo Capitulo, p. 416. 
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obstante la Corporación no lo estimó oportuna, y dio Jugar a esa doble compraventa, 

que tiene toda la apariencia de una auténtica permuta.418 

Por último, en 1965, el Ayuntamiento suscribe un comodato "en precario", de 

un local de un bien inmueble municipal, con el Parroco de San Daniel, para instaJar 

una guarderia infantil bajo la dirección de los maestros de las escuelas del barrio, 

durante un año.419 

En conclusión, de los contratos y convenies suscritos por la Corporación 

municipal y entidades religiosas, podemos decir que se desprende una cierta actitud 

de protección hacia éstas. Si bien, de igual forma, se puede apreciar en aquelles 

negocios jurídicos que conllevan contraprestación valorable en dinero, que no existe 

una excesiva onerosidad. Las entidades religiosas no obtienen grandes beneficies 

económicos con la celebración de los diferentes contratos. El por qué es mas dificil 

de contestar. TaJ vez por :la época en la que nos encontramos, <;> sencillamente porque 

no buscan lucrarse sino cumplir con una determinada finalidad que a veces parece 

coincidir con las de la Corporación, mostrando, de esta manera, un buen 

entendimiento. 

En otro orden, también debemos tener en cuenta aqueUas otras relaciones 

contractuales entre el Ayuntamiento y alguna entidad religiosa, que implican la 

realización de un trabajo determinada, y que podemos considerar normal en el juego 

de mercado, la oferta y la demanda. Por ejemplo, en 1963 se encomienda a las 

Monjas Benedictinas del Monasterio de San Daniel, "la confección de los 

41 8 
Vid. Acta de la sesión de la Com.isión Permanente del Ayuntamiento de 22 de septiembre dc 

1950. Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 121 y ss. 
Vid. el aruílisis del instrumento juódico núm. 16 del Segundo Capítulo, p. 421. 

419 Vid. Acta de la sesión de Ja Comisión Pcnnancnte del Ayuntamiento de 15 de enero de 1965. 
Apéndice Documenta l (Ayuntamiento), p. 134 y ss. 

Vid. el aruílisis del instrumento jurídico núm. 20 del Segundo Capítulo, p. 436. 
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omamentos para el cuito de la Iglesia de San Nicolas [la Capilla municipal] y su 

adquisición, por el importe total de 8.500 ptas.".420 

b) Actividad jurídico negocia) entre la Diputación y entidades religiosas. 

Desde 1939 hasta 1965 hemos localizado seis negocios jurídicos que seran 

objeto de nuestro analisis. De estos seis contratos, podemos decir que cuatro 

responden a la actitud adoptada por la Diputación en favor de las entidades 

religiosas, ya que, como comprobaremos, la principal causa es la mera liberalidad de 

la Corporación. Los otros dos contratos obedecen, igualmente, a una política seguida 

casi permanentemente por esta Administración, como es encomendar la asistencia 

sanitaria a Comunidades religiosas. 

Los dos primeros negocios jurídicos celebrados, en orden cronológico, son 

sendas cesiones de uso gratuitas de unas camas y unos colchones, propiedad de la 

Diputación, en favor de dos Comunidades religiosas, en abril de 1939. Las 

Comunidades son las Hijas de Maria Inmaculada y las Bemardas. Es decir, estamos 

ante dos comodatos, contratos de pura beneficencia, lo que encontramos lógico dado 

que en ésta época estaban volviendo a instaJarse en Girona las diferentes 

Congregaciones que tuvieron que salir de la ciudad al comenzar la guerra, y el 

panorama que se encontraban no era el mas confortable.421 

Los otros dos contratos que tienen su causa, de igual forma, en la mera 

liberalidad de la Corporación provincial, son también dos comodatos suscritos, en 

1963, por ésta y por la Comunidad de Religiosas del Buen Pastor, por un lado, y el 

sacerdote encargado de la zona suburbial "Río Ter", por otro422
. El objeto de las 

.c20 Vid. Acta dc la sesión dc Ja Comisión Permaneote del Ayuntamiento de 15 de novicmbre de 
l%3. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 129 y ss . 

.c
21 Vid. Acta de la scsión dc la Diputación dc 15 de abril de 1939. Apéndicc Documental 

(Diputación), p. 769 y ss. 
Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 6 del SegWtdo Capitulo, p. 364. 

422 Vid. Acta de la scsión del plcno dc la Diputaci6n dc 20 de diciembrc dc 1963. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 839 y ss. 
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cesiones de uso eran unos hienes muebles pertenecientes al antiguo Hogar Infantil. 

En el caso de la Comunidad religiosa no se fija una vigencia determinada, si bien 

para el sacerdote la cesión durara lo que las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. 

Para estos supuestos también se puede añadir que, concretamente, se esta 

favoreciendo la actividad de beneficencia llevada a cabo por personas de la lglesia, 

lo que ya vi mos que era una actitud habitual de la Corporación. 

Nos quedan por mencionar dos contratos de servicios. El pnmero fue 

celebrado en 1942 por la Diputación y las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paú~ para la prestación de servicios en los Establecimientos de beneficencia 

provincial423
• Tal como habíamos expuesto anterionnente, las Hijas de la Caridad 

volvieron a Girona acabada la guerra civil, reincorporandose a sus trabajos en la 

beneficencia provincial. Este contrato formaliza la situación ' 'laboral" de las Paúlas, 

ya que parece ser que no fueron encontrades los contratos originales suscritos en 

1913, y que con las adecuadas actualizaciones podrían haber seguido en vigor424
• 

A través de este contrato, las Religiosas se comprometian a prestar sus 

servicios en todos los Establecimientos públjcos, el Hospital provincial, el Hospicio, 

el Psiquiatrico y el Asilo de Ancianes de Pedret. Constituirían tres Comurudades 

diferentes, dependiendo las Hermanas del Asilo de la Comunjdad del Hospital425
, 

hasta que se constituyeron en Comunidad independiente, firmando igualmente el 

contrato de forma individual416
. La prestación se realizaba a cambio de un precio 

cierto fijado, por una parte, en doscientas cincuenta pesetas para cada Hermana de 

Fundación y para las que en lo sucesivo aumenten, por una sola vez. A su vez, 

Vid. el anaiisis del instrumento jurídico núm. 18 del Segundo Capitulo, p. 428. 

~23 Vid. Proyecto del Contrnto; Acta de la sesión del pleoo de La Diputacióo de 12 de junio y de 25 
de septiembre de 1942. Apéndice Documental (Diputación), p. 789 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurldico núm. 1 o del Segundo Capitulo, p. 387. 

424 Vid. Dictamen anexo al Proyecto del Contrnto dc 1942. Apéndice Documental (Oiputación), p. 
795-796. 

425 Ib/dem. 

426 Hcchos que fueron aprobados en la scsión dc la Secció o dc Gobicmo dc la Diputación dc I O de 
encro dc 1950. 
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recibían dos pesetas diarias para vestido, calzado y otros gastos, cantidad que fue 

revisada y aumentada en años posteriores. Las Religiosas también recibían el 

alimento necesario, habitación, asistencia médica, etc., del mismo Establecimiento en 

el que trabajaban. 

Este contrato de 1942 sufiió diversas modificaciones durante su larga 

vigencia, hasta 1977, que fue sustituido totalmente por un nuevo convenio. 

Modificaciones que tendremos oportunidad de estudiar y analizar en el siguiente 

capítulo. 

El convenio del que nos queda hablar es el contrato de servicios celebrado en 

1950, por la Corporación provincial y la Casa.de Ntra. Sra. de Montserrat de Caldas 

de Malavella para "niñas deficientes", a cargo de la Orden de Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Un supuesto muy similar al contrato con 

las Paúlas, si bien en este caso los servicios son prestados en el propio 

Establecimiento de las Religiosas y el precio fijado obedece al número de niñas 

atendidas. Al respecto, la Diputación se compromete a pagar doce pesetas diarias por 

estancia de cada asi lada. En total seran seis niñas menores, de entre tres y dieciséis 

años "que sufran anonnalidad mental, naturaJes y vecinas de esta provincia [Girona], 

y cuya enfennedad sea susceptible de curación, o por lo menos, de favorable 

corrección,. 427 

Como conclusión, reiterar dos ideas, la buena disposición de la Diputación 

con relación a entidades religiosas, a las que parece no dudar en ayudar ante la 

existencia de una situación precaria. Y por otra parte, la tendencia de la Corporación 

a contratar Comunidades religiosas para la prestación de asistencia benéfica o 

sanitaria. De esta forma, tales Comunidades tenían medios para subsistir, sin 

embargo, la Diputación también obtenia ciertas ventajas, ya que los servicios 

prestados por las religiosas eran los mas baratos en el mercado de trabajo, situación 

421 Vid. Acta de la scsión de La Comisióo dc Gobicmo dc La Diputación dc 5 dc dicicmbre de 1950. 
Apéndicc Documental (Diputación), p. 827 y ss. 

Vid. el aruílisis del instrumento juridico núm. 17 del Segundo Capitulo, p. 423. 
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que era consentida por aquéllas, en tanto que sirnplemente pretendían cumplir con los 

fines propios de su Congregación. 

En cuanto a aquellas otras relaciones negociales entre la Diputación y una 

entidad religiosa, fiuto de la oferta y la demanda de mercado, podemos mencionar la 

adquisición de artículos para el cuito a las Hijas del Corazón de María428
. 

N.3. RELACIONES ENTRE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Y LAS 

ADMlNISTRACIONES PÚBLICAS EN GffiONA (1965-1975). 

lV.3.1. LA POLÍTICA ECLESIAsTICA. 

De la Girona de los años sesenta se ha dicho que "és una petita ciutat en clar 

procés de transformació que es veu potenciat per la positiva incidència de la 

conjtmtura econòmica d'aleshores". A su vez, va surgiendo una oposición al 

régimen, que se ira consolidando en los años setenta429
. 

En cuanto a la postura de la Iglesia gironina, "amb el pas del temps, s 'anaren 

apaivagant les ingerències contínues de I 'església en la privacitat dels gironins, 

alhora que es trencava la similitud d 'interessos que l 'havia menat a donar suport al 

govern civil. En anys successius, i per una conjunció de causes que incloïen una 

progressiva adaptació a la realitat social, ratificada en el Concili Vaticà li, la 

mateixa institució va desenvolupar en el seu si una consciència política independent, 

crítica en moltes ocasions amb el règim '"'30
. 

428 Scsioncs plcnarias dc la Diputación dc 15 de octubre y dc 17 de diciembrc dc 1945, y de 9 dc 
octubre de 1946. 

429 ALBERCH I FUGUERAS y ARAGÓ I MASÓ, 75 anys de ... , op. c1t., p. 97-99. 

430 JlMÉNEZ SUREDA, "Actituds de J"Església ... ", cít., p. 221. 
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Las grandes manifestaciones cívico-religiosas, tan proptas de la pnmera 

época, a partir de los años setenta, entran en una línea mayor naturalidad, mas propia 

de las nuevas doctrinas del Concilio Vaticano Il. En I 97 1, por ejemplo, se suprime la 

figura del Hermano Mayor de la Semana Santa que ostentaba un político de alto . 
cargo, consecuencia de una campaña contra las vinculaciones políticas de la Semana 

Santa. Por otra parte, empieza a vivirse una crisis de organizaciones laicales de la 

lglesia, y un alejamiento entre sociedad y religión.431 

Las tensiones entre la Iglesia y el Estado en la última fase del franquismo, de 

las que hablabamos ut supra también tienen un reflejo claro en Girona. Son bastantes 

los caos que podemos citar, como la publicación de la Hoja Parroquial de 9 de enero 

de 1966, cuyo contenido ofendió a los militares, por una frase sacada de contexto que 

parecia decir que los reclutas volvían a casa "con muchos tantos perdidos,, y que 

únicamente buscaba llamarlos a unas jornadas de formación premilitar. El caso se 

solucionó con la llegada del nuevo Gobernador militar, que se entrevistó con el 

director de la Hoja Parroquial, quien te presentó sus excusas432
. 

En 1966 también se produjo la protesta pública de ocho capellanes de Girona 

que enviaron una carta al director de Los Sitios en la que se quejaban de unos 

comentarios de dicho periódico y del diario Arriba contra personas e instituciones 

eclesiasticas no afectas al régimen político, y en concreto contra el nuevo Obispo 

auxiliar de Barcelona. "Era efectivament •. la primera presa de posició pública anti

règim d'una representació significativa del clergat gironí". Un nuevo incidente tuvo 

Jugar en abril del mismo año, el Gobernador civil informó al Subsecretario de 

Gobernación de una carta enviada al Obispo Jubany a causa de unas imputaciones 

contra "las Autoridades, realizadas por un sacerdote en el curso de un sermón 

pronunciado el Domingo de Ramos. Asimismo manifestaba su preocupación por 

"cierta actitud en un importante sector del clero de esta diócesis, que si al menos por 

"
31 ALBERCH I FUGUERAS y ARAGÓ I MASÓ, 75 anys de ... , op. ci t., p. ll3 y 119. 

432 CLARA, J. : "Les relacions Església-Estat durant el ponti.ficat del bisbe Jubany". en Revista de 
Girona, 187, 1998, p. 85-86. 
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el momento no se traduce en una clara oposición del Régimen, aprovecha cualquier 

ocasión para desvirtuar el profundo sentido católico de nuestro Estado' :rt33
. 

A los pocos meses, en agosto, se registró ot ro incidente entre Mosén Busquets 

y la Guardia Civil de Trafico. Los papeles oficiales relatan que el capell<in increpó de 

malas maneras a los guardias. El Gobemador civil y el Gobemador militar, así como 

el Teniente Coronel de la 131 Comandancia de la Guardia Civil pidieron al Obispo 

que tornara medidas para que no se repitieran los hechos. CLARA expone, al 

respecto, que "en el fons de I 'incident s 'hi projectaven les tensions existents entre les 

forces d 'ordre públic i els responsables de l 'acció pastoral duta a lenne en un indret 

conflictiu i marginat per l'administració com era la zona dels Albergues 

Provisionals". 434 

En 1968, con ocasión de la celebración del Corpus, manifestación por 

excelencia cívico-religiosa con ingredientes políticos y militares, propias del 

nacionalcatolicismo, el Obispo Jubany remarcó las nuevas nonnas sobre dicha 

celebración, declarando el necesario caracter religioso de los actos, que son 

prolongación de una misa, caracter del que deben participar todos los asistentes. El 

Gobernador militar del Girona al enterarse de los hechos dirigió un oficio al Prelado 

para preguntarle si era procedente la asistencia de Comisiones Militares de los 

Cuerpos de Guamición de Girona, a lo que contestó aquel, inteligentemente, que las 

invitaciones a las primeras autoridades ya habían sido cursadas y que "creo que 

corresponde a VE determinar en concreto la manera cómo los Cuerpos de guamición 

en esta Plaza puedan sumarse al pueblo fiel para rendir el homenaje de fe y adoración 

a la Eucaristia, en la próxima festividad del Corpus':rt3s. 

También hubo, a finales de 1968, un cruce de impresiones entre el 

Gobernador civi l de Girona y el Ministerio de Educación, presionados por el Capitan 

433 Loc. cif .• p. 86. 

434 
Loc. ci t., p. 86-87. 

435 
Doc. cit., p. 87. 
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general de la IV Región militar, por el acuerdo a que habían llegado los Obispos 

Catalanes y autoridades del Ministerio sobre la enseñanza del catecismo en catalan 

en las escuelas nacional es de la diócesis, si el parroco lo deseaba. 436 

En 1969 se hacía pública una protesta por la mayoría de misas celebradas en 

catalan en la ciudad de Girona, atendiendo al gran número de inmjgrantes no 

catalanes en la zona. 437 

A principios de febrero de aquet año un grupo ultra entró en la Iglesia de 

Palausator, apaleó al Rector y al pintor Boch, y destruyó las pinturas que se acababan 

de realizar en la bóveda, que representaban una visión no ortodoxa de la historia 

reHgiosa, donde aparecían personajes contemporaneos como Che Guevara, Fidel 

Castro y Camilo Torres.438 

Unos días después Mosén Prats, parroco de la Vista Alegre, de Girona, 

recibió una notificación de Gobiemo civil en la que se te daba noticia de una sanción 

de 10.000 ptas. por haber actuado al margen de sus deberes pastorales. En un sermón 

el capellan había comparado la Pasión de Jesucristo con los estaban pasando muchos 

deterudos en aquellos momentos. Después de una comurucación verbal con el Obispo 

Jubany, el Gobemador dejó sin efectos la sanción, considerando que era bastante con 

las sanciones canó ni cas. 439 

El Juzgado de Primera Instancia e lnstrucción número 1 de Girona abrió 

diligencias en 1969, en cumplimiento de un exhorto del Juzgado de Orden Público 

por el contenido de la Hoja Parroquial de 27 de abril, en la que con ocasión de la 

festividad de la Virgen de Montserrat se defendía a Cataluña como país, aludiendo a 

la doctrina sentada por el Concilio Vaticano Il. El Obispo fue llamado al Juzgado 

436 lbfdem. Vid. asintismo, CLARA, J.: "Contra l' ensenyament del catecisme en català. Una actitud 
del Capità General de la IV Regió Militar l'any 1968", en f Congrès d 'Història de l 'Església 
Catalana, Solsona, 1993. 

m CLARA, "Les re lacions Església-Estat...", cit., p. 88. 

438 Ib/dem. 

439 lbfdem. 
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para que declarara quién era el autor de tales manifestaciones. "El bisbe hagué de 

salvar la situació manifestant que els articles eren confeccionats per un equip de 

capellans i que el bisbat era responsable de la publicació, en virtut de la Llei de 

premsa vigent. Així ningú no hagué d'anar a declarar i ningú no s 'atreví a procesar 

al bisbe "440
. 

lgualmente, en 1969 el Gobernador militar abandonaba ostensiblemente la 

comitiva de la Procesión del Corpus en la plaza de la Catedral, con la banda de 

música y la tropa, en el momento en el que el Obispo Jubany comenzaba a recitar 

una plegaria en catahín441
. 

Una multa de 25.000 ptas. se le imponía a un capellan, en 1971, al director 

del semanario 0/ot-Misió, órgano de formación cristiana, por entender el Ministerio 

de Información y Turismo que se había infringido el art. 2 de la Ley de Pren sa con el 

artículo "Camilo Torres, el capellà guerriller". Se acusaba al trabajo periodístico de 

exaltación "de una figura cuya obra consistia en incitar a la lucha y subversión, 

justificando su necesidad".442 

Un nuevo incidente ocurrió en 1973. Al coadjutor de la parroqUia del 

Mercadal se le impuso una multa de 25.000 ptas. por infringir la Ley de Orden 

Público, al referir en una homilía los hechos ocurridos en Sant Andrià del Besòs, 

donde la policia se enfrentó con unos huelguistas de la empresa que construía la 

nueva central térmica y causaron la muerte a un trabajador. Tras la intervención del 

Obispado la sanción, finalmente, no se hizo efectiva.443 

440 Ibídem. 

441 CLARA, J.: "Conflictes Església-Estat al Bisbat de Girona (1965-1975)", en WAA., L'Època 
Franquista. Girona, 1989, p. 95-97. 

442 CLARA, "Les relacions Església-Estat ... ", elf., p. 89 . 

• 
443 Loc. cit., p. 89-90; y CLARA, "Conflictes Església-Estat...", cit .• p. 100- 10 1. Vid. igualmente, 

CARCEL ORTI, V. : "Dcnuncias, sanciones y proccsos políticos a clérigos dwa.ntc el Régimen de 
Franco", en Revista Espaflola de Derecho Canónico, 140, 1996, p. 573-574; y Poblo VI y .... op. ci t., 
p.678-679. 
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Finalmente, en 1975, ante las ejecuciones de septiembre, el Secretariado 

diocesana de Justícia y Paz programó unos actos sobre la abolición de la pena de 

muerte. Ante los hechos, el Gobernador civil comunicó al Obispo Camprodom que la 

nota redactada por Justicia y Paz sobre las ejecuciones era delictiva pero que de 

momento quedaba archivada. No obstante, solicitaba la retirada de la homilía sobre 

el tema en cuestión, que ya había sido difundida por la diócesis, asimismo prohibió el 

acto de reflexión al que habían sido llamados todos los capellanes diocesanos. El 

propio Nuncio comunicó al Prelada una grave advertencia del Ministerio de Justícia 

si la homilía era leída públicamente. Así fue como todos los actos quedaran 

suspendidos. 444 

Como conclusión, tras la exposición de hechos relatados, utilizaremos las 

palabras de CLARA, quien ha estudiada con mayor profundidad estos hechos: "Els 

conflictes reportats mostren la preocupació del nou clergat gironí per les llibertats 

bàsiques, la just/cia social i el fet català, temes tots d'actualitat, que mobilitzaven 

molts altres sectors de la societat i que servien de "contestació" al règim. Aquesta 

actitud, que suposava a la dictadura la pèrdua d 'rm suport valuós, va generar un 

nou anticlericalisme de dretes", que se manifestó a través de la prensa, 

principal mente. 445 

Aun sabiendo que existieron no pocos conflictos en este periodo del régimen 

franquista, no podemos obviar que las Administraciones locales de Girona 

continuaban realizando una labor de tutela del interés religiosa, dentro de los 

margenes de lo que entendían como tal. De la misma forma, continuaba la presencia 

confesional en los diferentes Establecimientos dependientes de la Administración. 

Por última, también es necesario hacer referencia a la situación de las confesiones 

acatólicas en Girona tras la entrada en vigor de la Ley de libertad religiosa de 1967. 

444 CLARA, "Conflictes Església-Estat...", cit., p. 101-104. 
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JV.3 .1.A. Tutela del interés religioso. 

a) Actos de tutela realizados por el Ayuntamiento. 

Las formas de tutela del interés re[jgioso durante los años 1965 a 1975, el 

segundo periodo del franquisme según nuestro estudio, vienen a ser casi las mismas 

que en años anteriores. Continúan otorgandose, por la Corporación municipal, 

multitud de subvenciones que tienen como finalidad principal la tutela del interés 

religioso. S in embargo, tal como se podía apreciar a final es de los años cincuenta y 

principies de los sesenta, los destines de las ayudas económicas se van concretando o 

centrando en objetivos detenninados, que se repiten año tras año. De la misma fonna 

encontramos un incremento en las aportaciones destinadas a fines sociales, ademas 

de religiosos. 

Las Hermanitas de los Pobres siguen percibiendo alguna subvención del 

Ayuntamiento, sobre todo para hacer frente a gastes extraordinarios, siempre 

atendiendo a la gran labor que realizan446
. 

Se mantienen las habituales aportaciones a la Junta de Cojradías441 para la 

celebración de la Semana Santa, y en concreto a la Cofradía de Jesús Cm cificado, 

los Manaies, tanto para la celebración de la Semana Santa448
, como para la 

organización de la Cabalgata de Reyes, de la que se continúan encargando449
. 

445 CLARA, "Les relacions Església-Estat...", cit. , p. 90. 

446 Sesi6n de la Comisi6n Pemlanente de l Ayuntarniento de 19 de diciembre de 1%9 (para la 
instalaci6n y sumi.nistro de gas ciudad). 

441 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento dc 22 de abril de 1966. dc 17 de marzo de 
1967, dc 29 de marzo de 1%8 (15.000 ptas.), de 18 de abril de 1969 (15.000 ptas.). y dc 7 de marzo 
de 1975 (30.000 ptas.). 

448 Sesión de la Comisión Permanentc del Ayuntamicnto de 22 dc abril de J966 (1.000 ptas.), de 
17 de mano de l %7, de 25 de abril de 1%9 (1.000 ¡xas.), de 17 dc abril de 1970 ( 1.000 plas.). de 7 
de abril de 197 1 ( 1.000 ¡xas.), dc 29 de marz.o dc 1972 (1.000 ptas.), de 27 dc abril de 1973 (L.OOO 
ptas.), y dc 19 de abril de 1974 ( 1.000 ptas.). 

449 Scsión de la Comisión Pcnnanente del Ayuntamicnto dc 28 dc cncro dc 1966, de 13 dc cnero 
de 1967. de 19 y 26 de enero de 1968, de 3 de enero dc 1969, de 2 de enero de 1970. dc 12 dc junio de 
1970, dc 15 de encro de 197 1, y dc 17 dc dicicmbrc de 1971. 
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Asimismo se siguen subvencionando diferentes celebraciones de Fiestas 

reügiosas450
, y peregrinaciones451

, Y entregrando pequeños donativos al Apostolado 

de la Oración 452
. 

La aportación destinada al Seminario para la celebración del Día del 

Seminari o, se convierte en habitual cada año 453
. Y alguna otra ayuda económica 

municipal fue destinada a auxiliar a sacerdotes para la arnpliación de sus estudios 

religiosos454
, o a instituciones religiosas prestadoras de formación religiosa455

. 

lgualmente, se continúan entregando aportaciones para obras y restauraciones 

de inmuebles de entidades religiosas456~ o para sufragar deudas de las parroquias457
. 

450 Sesióo de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 14 de enero de 1966: subvención para 
fiestas de San Antonio Abad. Ídem en sesión de la Comisión de 13 de enero de 1967 (lOOO ¡tas.), en 
sesión de 22 de diciembre de 1967, y de 27 de diciembre de 1968. 

Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1967: subvención al 
Parroco de Palau Sac:osta para gastos de celebración de la fiesta mayor de San Miguel Arcangel. Ídem 
en sesión de 27 de septiembre de 1968, y de 10 de octubre de 1969 (1.000 ptas.). 

451 Sesión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 24 de febrero de 1967 ( I .700 ptas.), de 
19 de abril de 1968 (1.825 ¡tas.), de 18 de abril de 1969 (1.900 ¡tas.), de 19 de junio de 1970 (2000 
ptas.), de 25 de junio de 1971 (2.050 ptas.), y de 30 de junio de 1972 (2.050 ¡tas.). Las subvenciones 
son destinadas a pagar el viaje a unos de los enfermos pobres. 

452 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de l3 de enero de 1967 (300 ptas., para 
propaganda religiosa), de 17 de enero de 1969 (pa.ra propaganda religiosa}, y de 20 de febrero de 
1970. 

453 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 25 de mano de 1966: donativo de 
2.000 ptas. para el Día del Seminario. Sesiónde la Comisión de 31 de mano de 1967 (1.000 ¡Us.), de 
19 de abril de 1968 (2.000 ¡tas.}, de 25 de abril de 1969 (2.000 ¡tas.), de 22 de marz.o de 1971 (2.000 
ptas.), de 29 de marzo de 1972 (1.000 ¡tas.), y de 22 de marzo de 1974 (2.000 ¡tas.) . 

454 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 22 de septiembre de 1967: se otorgan 
5.000 ptas. al Rdo. Puig para ayudar a c:ostear los gastos de desplazamiento a Roma para cursar 
estudios superiores en la Facultad de Teologia de la Pontificia Universidad Gregoriana. 

455 En 1966 se concedi6 una subvención de 5.000 ptas. al Centro Diocesano Superior de Cultura 
religiosa para seglares, para cubrir gastos del curso que anualmente organiza: Sesión de la Comisión 
Permanente del Ayuntamiento de 11 de marzo de 1966. 

456 Sesión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de lO de junio de 1966: se conceden 
50.000 (Xas. al Cabildo Catedral de Gerona para gastos de reforma de los locales destinados a Archivo 
y Biblioteca Capitular. 

Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 30 de enero de 1970: subvención a las 
Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada para reparación y adaptación de la Capilla del Convento 
( 10.000 ptas.). 
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Por otra parte, observamos un incremento de subvenciones destinadas a 

colaborar con actividades de contenido social realizadas por entidades de la 

Iglesia 458
. 

b) Actos de tutela realizados por la Diputación. 

La actuación de la Diputación respecto a la cuest ión religiosa y su tutela, 

durante la última década del franquismo, es la misma que años anteriores. Podemos 

decir que continúan cuidando de la prestación de servicios religiosos en los 

Establecimientos públicos, del mantenimiento de las Capillas de dichos 

Establecimientos459
, y, sobre todo, siguen otorgandose gran número de subvenciones 

a entidades religiosas, por diferentes motivos. 

Concretamente, se siguen concediendo becas para estudios de semjnaristas460
. 

Las Hermanitas de los Pobres continúan siendo una de las comunidades religiosas 

mas favorecidas por la Corporación provincial. Se le entregan ayudas económicas, 

especialmente para cubrir gastos extraordinarios461
. El Cabildo de la Catedral recibe 

451 Sesión de la Comisión Pcrmanente del Ayuntamiento de 18 de febrero de 1972: subvención a la 
Parroquia de San SaJvador de Girona, por una sola vez, para sufragar el déficit que tiene en la 
actualiclad (10.000 ptas.). 

458 Sesión dc la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 11 de septiembre de 1970: subvención 
para la organización de Casals de Verano, para niños del barrio la Gironella, Torre Alfonso XII. y 
Polvorines, organizados por la Parroquia del Carrnen (10.000 ptas.). 

Sesión de 13 dc agosto de 1971 : subvenció o con el núsmo objetivo mencionada, pero en este caso 
es concedida aJ .. Péírroco dc la Catedral", organizador de los Casals. 

Sesión de 23 de noviembre de 1973: subveoción al Centro Parroquial de San José para colaborar 
en la construcción dc instalaciones deportivo-recreativas del Centro (11.000 ptas.). Ídem en sesión de 
18 de enero de 1974 (45.000 ptas.). 

Sesión de 20 de junio de 1975: subvención aJ Colegio de las Hermanas del Buen Pastor de Palau 
Sacosta, con destino a cubrir los gasto de sostcnimiento de la institución dondc rccogen a niñas 
huérfanas y nccesitadas (50.000 ptas.). 

Sesión de 26 de septiembre de 1975: subvención al Parroco de San Jaime, dc Salt, eu concepto de 
colaboracíón para la organización de Colonias de Verano (25.000 ptaS.). 

459 Sesión del pleno de la Diputación de 18 de agosto de 1967 (Capilla del Hospttal Psiquifttrico). 

460 Sesión del pleno dc la Diputación de 19 de septicmbre de 1967. 

461 Sesión plcnaria dc la Diputación de 16 de scpticmbre de 1969: concesión dc 22.000 ptas. para 
contribuir a los gastos por una cocina nueva. Sesión plenaria de 21 de j uüo dc 1970: concesión de 
30.000 ptaS. para armarios del Asilo. Scsión plcnaria dc 22 dc cncro de 1971: subvcnción dc 50.000 
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una subvención para contribuir a las obras del Archivo y Biblioteca Capitular462
. La 

Parroquia de Domeny obtiene una aportación para acabar de construir sus 

instalaciones deportivas463
. Otra de las subvenciones que parece que se otorga 

anualmente desde 1970 hasta 1975, es la destinada a la Hospitalidad de Ntra. Sra. de 

Lourdes, para el viaje de enfermos de beneficencia464
. También, en 1971 , a petición 

del Capellan del Psiquiatrico, se entrega una cantidad para el viaje de enfermos de 

dicho Centro a Lourdes-465
. Aquet rnismo año se concedió una subvención al Colegio 

del Buen Pastor de Palau Sacosta, por gastos extraordinarios, atendiendo al "fin y 

actividad benéfica" que realizan las Religiosas466
. 

Una de las cuestiones mas relevantes de esta década, es el gran interés que 

muestra la Diputación por el mantenimiento y restauración de bienes de patrimonio 

histórico de la provincia. Si bien, ya tuvimos oportunidad de referimos a este tema 

anteriormente, porque en realidad las actividades· de la Corporación, en este sentido, 

comienzan a principios de los sesenta467
• Esto supone una gran labor respecto a la 

conservació o de bienes propiedad de la Iglesia, titular de muchos de los edificios que 

recibieron únicamente la ayuda de la Diputación468
• Labor que, por otra parte, el 

ptas. para costear el cincuenta por ciento de la instalación de calefacción en el Asilo. Sesión plenaria 
de 16 de marzo de 1971: subvenciones de 10.000 ptas. y 21.060 ptas., para las Herman.itas de los 
Pobres de Bañolas y de Girona, respectivamente, con destino a muebles de los Asilos. Sesión plenaria 
de 4 de mayo de 1971: subvención de 41.300 ptas. para Hermanitas de Girona, por gastos 
ext:raordinarios. Sesión plenaria de 19 de octubre de 1971: subvención de 75.000 ptas. para 
calefacción del Asilo de Girona. Sesión plenaria de 15 dc enero de 1974: subvención de 45. 150 ptas. 
para muebles y ropas del Asilo dc Girona. 

~2 Sesión plenaria de 24 de mayo de 1966. 

463 Sesión plenaria de la Diputación de 21 dejulio de 1970 (250.000 ptas.). 

-46-4 Sesión del pleno de la Diputación de 21 de agosto de 1970 (3.200 ptas.), de 23 de julio de 1971 
(3.200 ptas.), dc 19 dc julio de I 972 (3.200 ptas.), de 18 de fcbrero de 1975 (25.000 ptas. a so licitud 
del Obispado). 

46S Sesión de pleno dc la Diputación de 23 de julio de 1971 ( 10.000 ptas.). 

-466 Sesión plenaria de la Diputación de 19 de octubre de. 197 1 (75.000 ptas.). 

461 Vid. supra nota 344. 

468 Entre otras podcmos mencionar: 
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Obispado de Girona le sabní reconocer, donfwdole, en 1976, una imagen de la 

Virgen del siglo XV. Podemos confirmar que en los diferentes Planes de 

Restauración de Monumentos siempre aparecen bienes de la lglesia469
. 

IV.3. l.B. Presencia confesional en Jas Administraciones públicas: las 

capellanías. 

En cuanto a la presencia de CapeUanes en los Establecimientos públicos 

dependientes de la Diputación, sólo decir que la situación sigue igual. Mantienen la 

categoria de funcionarios provinciales los del Hospital, el Hospicio y el Psiquiatrico, 

si bien aparece una nu eva plaza en el Hospital Geriatrico 470
. 

IV.3.l.C. Las confesiones no católicas y la Ley de libertad religiosa de 

El primer documento de 1965 referido a Jas confesiones no católicas que 

hemos encontrado en el Fondo de Gobierno Civi l del Archivo Histórico de Girona es 

Sesi6n del pleno de la Díputaci6n de 20 de agosto de 1968, de 15 dc junio de 1971: restauraci6n de 
la Iglesía romaruca de Vilabertran. 

Sesí6n del pleno dc 15 de dicicmbre de 1970: restauraci6n de la Iglcsia de Garrigoles. 
Sesi6n del pleno de 19 de fcbrero de 1971 : restaurací6n de la lglcsia de Llado. 
Sesi6n del ple no de 19 de junio de 1973: reconstrucci6n del campanario de la Iglesia de San Martí 

Vell. 

469 Sesi6n del pleno de la Diputación de 17 de diciembre de J 968: Plan de Restauraci6n de 
Monumentos de 1969. 

Sesión del pleno de 20 dc febrero, dc 19 de junio, y de 15 dc septiembre de 1970: Plan de 
Restauración de 1970. 

Sesión del pleno dc 20 de junio de 1972: Plan de Restau raciones dc 1972. 
Sesión del pleno de 18 dejunio de 1974: Plan de Restauraciones de 1974. 

410 En la sesión de la Cornisi6n de Gobiemo de la Diputación de 20 de septiembre de 1974 se hace 
mención de un informe de la Secretaria sobre diversas vacantes y reajuste de plantilla, en el que 
aparecen dos Capellancs el del Psiquifltrico y el del Hospital Gerifltrico, con una rclribución basc de 
11 .750 ptas. mcnsualcs, dando a cntender que estan vacantcs la del Hospital y la del Hospicio.Por otra 
parte, podria ser que se cubriera realmente el cargo de Prefecto del Hogar Infantil mediantc contrato 
en 1957, y que ello supusiera la desaparición del puesto de Capellan de dicha lnstitución. Vid. supra 
nota 355. 
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la comunicación del Alcalde de Figueres al Gobernador Civil que contiene una 

instancia del Pastor bautista de Figueres solicitando la reglamentaria autorización 

municipal para utilizar los Jugares públicos de información de la localidad, para fijar 

en ellos el cartel de contenido religioso autorizado por el Ministerio de Inforrnación y 

turismo. Asimismo, el Alcalde confirma que la Delegación Provincial de 

lnformación y Turismo ha autorizado el mencionada cartel. En Gerona también se 

colocan algunos cartetes y de ello da cuenta la Comisaría de Policía471
. No parece 

que exista, lógicamente, oposición por parte del Gobernador. Esto, en cierto modo 

demuestra la. aptitud de apertura hacia las confesiones no católicas que se comienza a 

vivir en esta época, y que se materializara en la Ley de libertad religiosa de 1967. 

En cuanto a los cristianos bautistas de Girona, que habían formado dos 

comunidades diferentes, sabemos que finalmente se unieron en una sola, en 1960, y 

que tenían su Capilla de la calle Cardenal Margarit. Capilla que no había sido 

autorizada oficialmente, aunque sí lo había sido el cuito de acuerdo con el art. 6 del 

Fuero de los Españoles. No era, ésta, una situación aislada en el conjunto de país, por 

lo que el Ministerio de la Gobemación, en octubre de 1965, "por razones de caracter 

político fundamentadas en principios de orden moral" aconsejó a los poderes 

públicos la normalización de las practicas de cuito religioso no católico en los 

distintos Jugares del territorio nacional, en estricta aplicación del principio de 

tolerancia proclamada en el art. 6 del Fuero de los Españoles472
. Aún no se había 

procedí do a la reforma del precepto que no tuvo Jugar hasta 1967. 

Por este motivo, el Ministerio envia un escrito al Gobernador Civil de Girona, 

indicando, ademas, que "esta normalización implica la expresa autorización de una 

serie de capillas o centros de cuito privado, que las minorias confesionales 

establecidas en España consideran imprescindible para poder prestar un normal 

servicio religioso a sus adeptos". Asirnismo, se le solicita al Gobernador que indique 

~1 1 Vid. DOC. núm. 24. Apéndice Documental (Gobiemo Civil). p. 1250 y ss. 

412 Vid. DOC. núm. 25. Apéndicc Documental (Gobiemo Civi l), p. 1255 y ss. 
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"si existe algún serio o grave inconveniente, que pueda fundamentar, en el caso 

concreto a que nos referimos [la Capilla bautista de la calle Cardenal Margarit], una 

medida de excepción al aconsejable criterio general de pennisión referido. A tales 

efectos, debo advertir a V.E. que la autorización de estos centros ha de responder a Ja 

existencia previa en la localidad de un núcleo confesional, superior a veinte 

miembros, adscrito a la Iglesia o credo concreto que la capilla represente, .'173 

Recibido el comunicado en el Gobierno Civil, se pide parecer a Ja Comisaría 

de Girona, que expone que "teniendo en cuenta el núcleo confesional de la Capilla en 

cuestión, unos treinta miernbros, aproximadamente, que únicamente haya en esta 

capital la Capitla en cuestión, no existe, a juicio del Comisario infonnante, 

inconveniente, salvo superior criterio de V.E., en que la misma continúe su cuito 

privado, si empre y cuando cumpla lo dispuesto en la rnateria. 474 

La respuesta al Director General de Política Interior data de 9 de noviembre 

de 1965. El Gobernador Civil manifestaba que no existía inconveniente en que 

continuara practicandose el cuito privado en la Capilla protestante de Girona, "sin 

perjuicio de que cuando el Concordato cambie con motivo de las decisiones 

Conciliares se altere en la forma que pueda parecer mas oportuna". El Director 

General remitió la autorización correspondiente que el Gobernador comunicó a los 

interesados el9 de diciembre de 1965.475 

Es obvio, y no necesita de comentario alguno, que el cambio de aptitud por 

parte de las autoridades civiles se debe a la nueva doctrina canónica, surgida del 

Concilio Vaticano 11, sobre la libertad religiosa, que marcó definitivamente el 

Derecho Eclesiastico de la última década del franquismo. 

Autorizada, a finales de 1965, la Capilla bautista de la calle Cardenal 

Margarit de Girona, en agosto de 1967 el Pastor evangélico y Secretario Ejecutivo de 

413 Loc. cit. 

474 Loc. cif. 

475 Loc. cit. 
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la Comisión de Defensa Evangélica Española envía una instancia al Gobernador 

Civil de Girona comunicandole el traslado de dicha Capilla a la calle Julio Garreta, 

donde se había construido un nuevo edificio a tal fin476
. Igualmente le solicitaba, al 

arnparo de Ja nueva Ley de Libertad Religiosa y del art. 6 del Fuero de los Españoles, 

que ordenara la trarrutación reglamentaria procedente. lnstancia que el Gobemador 

remite al Subsecretario del Ministerio de Justícia. En septiembre, la Comisión de 

Libertad Religiosa, dependiente de dicha Subsecretaría, manifestó que "de 

conformidad con las instrucciones contenidas en la Circular n° l de este Ministerio, 

en la que literalmente se dice que "provisionalmente y durante el tiempo que se 

concede para que las confesiones religiosas acatólicas soliciten su reconocimiento 

legal, no se impida a las mismas aquellas actividades que les han venido siendo 

permitidas hasta el presente"~ procede aplicar en el caso reseñado, siempre y cuando 

el traslado solicitado no implique la realización de nuevas actividades por parte de la 

confesión, sino Ja mera continuación de las que le han venido siendo permitidas hasta 

el presente". Ante lo expuesto, el Gobernador notificó al interesado, con fecha de 23 

de enero de 1968, que no existia inconveniente alguno en el traslado, lo que hizo 

saber, asimismo a la Comisión de Libertad Religiosa.477 

Con relación a la cuestión que acabamos de exponer, simplemente llamar la 

atención en el hecho de que con anterioridad, el Gobiemo Civil nunca había 

autorizado una Capilla bautista en la ciudad de Gerona, tampoco autorizó 

expresamente el traslado de alguna de las dos Capillas que en realidad funcionaban 

en la localidad desde principios de los cincuenta. Negativa que siempre venía basada 

en causas que podriamos cali ficar de no justificadas. En verdad, la única Capilla que 

continuaba abierta en 1965, fue finalmente autorizada por la intervención directa del 

Ministerio de la Gobemación. Por tanto, cuando el Gobiemo Civil autorizó el 

traslado en enero de 1968, de forma relativamente rapida, cuatro meses después de 

recibir la comunicación de la Comisión de Libertad Religiosa, no podemos decir, por 

suerte, que siguiera "los mismos criterios que el Excelentísimo Sr. Gobemador Civil 

"'
76 Vid. ut supra p. 144. 

471 Vid. DOC. núm. 27. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1265 y ss. 
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hubiera venido aplicando durante el período anterior a la vigencia de la Ley", 

conforme a la Circular n° I del Ministerio de Justícia. De cualquier fo rma, volvemos 

de nuevo a la tan reiterada conclusión, el cambio de aptitud de las autoridades civi les 

en Girona se debe a la nueva doctrina conciliar sobre la übertad religiosa, y a sus 

consecuencias, la reforma del art. 6 del Fuero de los Españoles y la promulgación de 

la Ley de Libertad Religiosa que sustituyeron el antiguo y limitado régimen de 

tolerancia, aunque la nueva normativa no fuera exactamente todo lo que se esperaba 

por algunos sectores. 

En cuanto a los Testigos de Jehova, que continuaban sus actividades en las 

comarcas gironinas, seguían recibiendo un trato represivo por parte de las 

autoridades. Habiéndose promulgada la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 

1967, en agosto de aquel año le fueron retenidos a algunos de sus miembros libros y 

foUetos, entendemos que de contenido religiosa, '~por carecer de la preceptiva 

licencia de importación" 478
. Tengamos en cuenta que en esa fecha "Testigos de 

Jehova" no había sido autorizada como asociación confesional, y por tanta no se la 

consideraba como tal. Es mas, aún se tendría bien presente la política seguida contra 

ellos en los últimos tiempos. 

En la misma línea, en ]UntO de 1968 el Gobemador Civil envía un 

comunicada al Presidente de la Comisión Religiosa, dando cuenta de las tentativas de 

" introducir en territorio nacional a través de la frontera hispanofrancesa gran número 

de ejemplares de diversas publicaciones" de contenido religiosa por Testigos de 

Jehova. De igual forma, pide que se le informe sobre si tal comunidad figura ya 

inscrita como asociación confesional. La Comisión comunica que ha sido solicitada 

la inscripción pero que no se ha hecho efectiva en el Registro de Asociaciones 

Confesionales, puesto que aún no ha recaído resolución. Luego no le es aplicable la 

normativa sobre libertad religiosa, ni se le reconocen los derechos que con lleva. 479 

478 Vid. DOC. núm. 26. Apéndice Documental (Gobicmo Civil), p. 1264 y ss. 

479 Vid. DOC. núm. 28. Apéndicc Documental (Gobicrno Civil), p. 1270 y ss. 
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La situación para los Testigos de Jehova cambió cuando quedó inscrita en el 

Registro del Ministerio de Justícia como Asociación confesional, en la que se 

hicieron constar sucesivamente la diferentes Secciones Locales. Tenemos constancia 

de la petición de dicha Asociación, dirigida al Gobernador civil, para que autorizara 

la celebración de '\ma serie de ·reuniones con finalidad puramente religiosa fuera de 

sus lugares de cuito", en un Hotel de la ciudad de Rosas, Gerona, el 1 y el 2 de 

febrero de 1975, conforme a la normativa vigente. Reuniones dirigidas a los fieles 

residentes en la provincia. A lo que se accede mediante resolución del Gobemador de 

21 de enero de 1975480
• Idéntica petición es formulada para la celebración de 

reuniones religiosas los días 4 y 5 de octubre del mismo año. En este supuesto, 

consta que el Gobemador pidió parecer al Director General de Política Interior, que 

manifestó que no había inconveniente en la mencionada celebración. Es comunicado 

a los Testigos de Jehova el mismo dia 4 de octubre481
. 

Respecto a la inscripción de las confesiones religiosas no católicas, que tenían 

sede en la provincia de Girona, en el Registro de Asociaciones Confesionales del 

Ministerio de Justícia, hemos de decir que únicamente tenemos seguridad de la 

inscripción de las diferentes Secciones Locales de la Asociación de Testigos de 

Jehova. De acuerdo con un escrito fechado en Girona el 20 de enero de 1975482
, "se 

hallaban debidamente autorizadas por la Comisión de Libertad Religiosa las 

siguientes Secciones Locales" : Gerona, Rosas, Torroella de Montgrí, Ulla, Bellcaire, 

Puigcerdà, Olot, San Feliú de Guixots, Palafrugell, Figueres, y Ripoll. La de Palamós 

se hallaba en tràmite. Por otra parte, por un escrito del Gobemador Civil al 

Comisario de la Junquera y Teniente Coronel, de 5 de junio de 1975, sabemos que en 

480 Vid. DOC. núm. 29. Apéndicc Documental (Gobierno Civil), p. 1272 y ss. 

481 Vid. DOC. núm. 32. Apéndicc Documental (Gobiemo Civil), p. 1279 y ss. 

482 Vid. OCX::. núm 29. Apéndice Documental (Gobicmo Civil), p. I 272 y ss. 
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mayo de aquet año fue autorizada la Sección Local de los Testigos de Jehova de 

aquella local idad483
. 

Por lo que se refiere a la inscripción de otras confesiones acatólicas, no 

podemos dejar de pensar en las diferentes Iglesias evangél icas bautistas, que seguían 

manteniendo una representación bastante considerable en la provincia. No obstante, 

en el fondo de Gobierno Civil del Archivo Histórico de Girona sólo hemos 

localizado un escrito del Gobernador al Presidente de la Cornisión de Libertad 

Religiosa, de 2 de junio de 1975, en la expone que "a la vista de los informes 

obtenidos, no existe inconveniente alguno en que se autorice a la "Asociación 

Evangélica Bautista Española", reconocida legalmente e inscrita con el n° 103 en el 

Registro de ese Ministerio, la apertura de una sección local en la el Higinio de 

Rivera, 13 de PillGCERDA". Esto nos demuestra que la confesión evangélica 

Bautista estaba inscrita debidamente y que, al menos, la comunidad de Puigcerdà 

solicitó la inscripción como Sección Local. Podemos interpretar que iguales pasos se 

siguieron por el resto de comunidades bautistas, aunque no hemos hallado prueba 

alguna. Sin embargo, tanipoco nos extrañaría que no se bubiesen producido tales 

inscripciones si atendemos al becbo de que algunas confesiones, no contentas con la 

nueva legislación, decidían aconsejar a sus Pastores que se abstuvieran de inscribirse 

en el Registro del Ministerio de Justi cia 484
• 

Por último, podemos mencionar dos fichas, que podrían ser de los años 

setenta, encontradas en un Ficbero de Asociaciones de Girona, que según el 

Inventario del "Fondo de Gobiemo Civil" del Archivo, data de 1965-1982. Dos 

fichas, como decimos, que no presentan el mismo formato que las demas, son 

483 Vid. DOC. núm. 30. Apéndice Documental (Gobiemo Civil), p. 1277. 

484 "A trets generals, la Llei no va satisfer els protestants pel fet que les esglésies no catòliques no 
eren reconegudes com a vertaderes esglésies, sinó només com a associacions. Per això, la XVI 
Convenció Baptista Espanyola, aplegada a Albacete els dies 27 al 29 de setembre de 1967, va decidir, 
per unanimitat d'aconsellar els pastors que s 'abstinguessin d 'inscriure 's al registre del Ministeri de 
Justícia fins que fossin previstos els camins legal'>, satisfactoris i adequa/S a la naluralesa de llurs 
esglésies, ja que l'exigència legal implicava requisits incompatibles amb els prinCipis doCirinals. ( .. ) 
Al capdavall, però, la Llei de 1967 va repercutir negativament en el si dels movimenls evangèlics, ja 
que provocà confrontacions internes, desacord'> entre les esglésies i els dirigents de les mateixes 
esglégies. Perquè no exisd unanimitat a l 'hora de no inscriure 's en el registre oficial". CLARA, Els 
protestants, op. cit. , p. 83. 
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simples octavi llas de pape! blanco, y que son, ademas, las únicas en el Fichero que se 

refieren a Secciones Locales de dos confesiones religiosas, de las que no nos 

constaba que tuvieran presencia en la ciudad de Girona. Se trata de la l.glesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, domiciliada en Barcelona, pero con 

Sección Local en Girona. Y la otra entidad es la Iglesia Evangélica de Filadelfia, 
' 

domiciliada en Madrid, pero, también, con Sección Local en Girona. No se dan mas 
datos, ni número de registro del Ministerio, ni del Gobierno Civil, ni siquiera el 

año.4ss 

IV .3.2. LA ACTMDAD JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE ENTIDADES DE 

LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Tal y como exponíamos ut supra, durante la época franquista se celebraron 

bastantes negocios jurídicos entre entidades religiosas católicas y las 

Administraciones locales de Girona. Veamos a continuación los convenios y 

contratos celebrados durante la última década del régimen y siguiendo la 

metodología que venimos utilizando, expondremos por separado los suscritos por la 

Corporación municipal y los suscritos por la Corporación provincial. 

a) Actividad jurídico negociat entre el Ayuntamiento y entidades religiosas. 

En 1971 fue suscrito un contrato de compraventa entre la Corporación y el 

lnstituto de Religiosas de Hermanas de San José de Girona. El objeto era una finca 

rústica situada en Montfulla (Bescanó), propiedad de las religiosas, que es destinada 

a la instalación de la futura Estación Depuradora de Aguas Potables de Girona, según 

el Proyecto aprobado, evitandose, as~ la instrucción de un expediente expropiatorio. 

485 Fondo Gobiemo Civíl, núm. 2513, "Fitxer Associacions. Registre Govern Civil, 1965-1982". 
Archivo Histórico de Girona. 
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El precio de compra de los 4.374 metros cuadrados de terreno es fijado en ochenta y 

cinco mil pesetas.486 

Un arrendamiento de unos locales del llamado Seminario Salesiana 

pertenecientes a la Sociedad de San Francisco de Sales, por parte del Ayuntamiento, 

es celebrada en 1974. El destino de las instalaciones es el "desarrollo de actividades 

académicas del Centro Oficial de Forrnación Profesional" de Girona. La renta queda 

tijada en treinta y cinco mil pesetas mensuales, cantidad que sera revisada 

anualmente por variación del coste de vida. A su vez, la Corporación se compromete 

a llevar a cabo las obras necesarias de adaptación de los tocates arrendados para su 

utilización. Este contrato sufre una sucesión de modificaciones: En 1975 se amplia el 

objeto arrendada, con el correspondiente incremento del alquiler. Al año siguiente se 

vuelve a ampliar el objeto, se incrementa la renta, y se amplía la duración del 

contrato en doce meses mas, que en un principio era de tres años. FinaJmente, en 

1977 ademas de una nueva ampliación de los locales, se establece una serie de 

condiciones especiales, referidas a nuevas obras de adaptación, y consumo de fluido 

eléctrico, de las que se hace cargola Escuela de Formación Profesional.487 

También en 1974 el Ayuntamiento compra una finca urbana propiedad del 

Instituta de Hermanos Maristas, sita en Girona, por un precio de diez millones de 

pesetas. La finca se adquiere con la finalidad de destinaria a '1a instalación de 

servici os corporativos de caracter cultural" . 488 

Por último, un nuevo contrato de compraventa es celebrada por el Municipio 

y una entidad religiosa, la Comunidad de Dominicas de Santa Catalina de Girona, 

486 Vid. Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 3 de dicicmbre dc 1971 ,), p. y escritura pública de 
compravcnta dc 8 dc encro de 1972. Apéndice Documental (Ayuntamiento 136 y ss. 

Vid. el anAlisis del instrumentojuridico núm. 21 del Segundo Capitulo, p. 438. 

487 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamicnto dc 5 dc juJio dc 1974, de 19 dc scptiembre de 
1975, dc 24 dejulio de 1976, y de 16 de septiembrc de 1977. Apéndicc Documental (Ayuntamíento), 
p 150-153, 195-198, 204-203, y 220-222. 

Vid. el analisis del instrumento juricüco núm. 22, 22. 1, 22.2, y 22.3 del Scgundo Capitulo. p. 442 y 
ss. 

488 Vid. Acta dc la scsión p1enaria del Ayuntamicnto dc 26 dc julio dc 1974, y escritura pública de 
compravcnta dc I dc febrcro dc 1975. Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 154 y ss. 

Vid. e l anal i sis del instTW11ento juridico núm. 23 del Scgundo Capitulo, p. 45 1. 
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que Ie venden dos fincas urbanas situadas en esta ciudad, por la cantidad de un 

millón ciento cincuenta mil pesetas. Los bienes, a los que no se fija un destino de 

interés público, pasan a incrementar el patrimonio de propios de la Corporación 

local.489 

Como conclusión, decir que a excepción de este último contrato de 

compraventa, los negocios jurídicos suscritos por el Ayuntamiento y entidades 

religiosas durante la época estudiada, responden a un concreto interés público. Por 

tanto, podemos hablar de contratos de naturaleza pública que buscan cumplir con 

determinadas competencias municipales. Por otra parte, como en ocasiones 

anteriores, no estamos ante contratos que supongan una excesiva onerosidad para las 

entidades religiosas, es decir, no obtienen, éstas, demasiados beneficios económicos . 

b) Actividad jurídico negocia! entre la Diputación y entidades religiosas. 

El único contrato que hemos localizado en la última década del franquismo, 

suscrito por la Diputación y una entidad religiosa, es el arrendamiento en 1974, de 

una parte del Seminario Diocesano de Girona, en representación del cuat actúa el 

Obispado490
. Un arrendamiento un tanto particular, en el que se tija una renta de 

quinientas mil pesetas anuales, que sera revisada anualmente conforme al incremento 

del coste de vida, durante los ocho años de vigencia pactados en principio 49 1
. A su 

vez, la Diputación se compromete a llevar a cabo las obras necesarias para la 

489 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntam.ieoto de 28 de febrero de 1975, y escritura pública 
de compraveota de 20 de septiembre de 1975. Apéndice Documental (Ayuntam.ieoto), p. 171 y ss. 

Vid. el anilisis del instrumento juódico núm. 25 del Segundo Capitulo, p. 465. 

490 Vid. Cootrato de 26 de agosto de 1974. Apéndice Documental (Diputación), p. 853 y ss. 
Vid. el anilisis del instrumento juódico núm. 24 del Segundo Capitulo, p. 455. 

~91 La vigencia del contrato parece que fue prorrogada por las partes. El contrato fuc sustituido por 
otro arrendarniento en 1984, al quedar sustituida la Diputación por la Universidad Autònoma de 
Barcelona, de la que dependení el Colegio Univcrsitario de Gcrona. 
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adaptación del inmueble a los fines a los que se destina, obras que quedaran a 

beneficio de la finca. Es por esto, que el Obispado igualmente se obliga a "condonar 

el importe de la renta relativa al primer año de alquiler, para contribuir de esta 

manera" a las mencionadas obras. 

El bien arrendado se pretendía destinar a ''fines de caracter docente o de la 

competencia provincial" o a "función docente o social". Finalmente fue destinado al 

Estudi General de Girona, el Colegio Universitario, de cual era copatrono la 

Diputación. 

Un contrato, que siguiendo la tónica habitual, responde a un interés público, y 

no implica una excesiva onerosidad para la entidad religiosa, en este caso el 

Obispado. 

V. LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA 

EN GIRONA, DESDE 1975 A 1996. 

V.l. CONTEXTO IDSTÓRICO. 

El primer dato a tener en cuenta, a la hora de abordar el estudio de este 

período, es la clara diferenciación entre la Hamada época de transición y la época 

constitucional, que expondremos separadamente. 

Si, como decíamos en la introducción a este trabajo, para nosotros no es fàcil 

hacer una exposición sobre historia, por no ser especialistas en la materia, aún resulta 

mas delicado hablar objetivamente de una etapa tan próxima como la constitucional. 

Por tanto, intentaremos hacer referencia, simplemente, a los hechos que mas nos 

interesan para nuestra monografia, sirviéndonos, de las opiniones que nos ofrece la 

doctrina. No entraremos, sin embargo, en el anatisis de las diferentes fuentes del 

Derecho Eclesiastico vigente, que queda fuera de nuestro ambito de estudio. 
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V.I.l. LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1975-1978). 

La Hamada ''transición política" o proceso de "reforma política" es un período 

de cambio que comenzó con la muerte de Franco, en noviembre de 1975, o mas 

exactamente con la jura del Rey D. Juan Carlos I, y acabó con la entrada en vigor de 

la Constitución, en diciembre de 1978. Una época de renovación, en la que se 

procedió a reformar el sistema vigente, que no se adecuaba a la realidad social, para 

dar entrada a un sistema democnítico basado en el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de la persona. 

Tras la muerte de Franco, el Gobierno presidido por Arias Navarro fracasó al 

no lograr un entendimiento entre las diferentes tendencias políticas, y fue nombrado 

como nuevo presidente Adolfo Suarez, cuyo Gobierno consiguió la avenencia entre 

las fuerzas políticas enfrentadas y la oposición democratica, haciendo posible la 

reforma política . 

El instrumento legal de la transición fue la Ley fundamental de reforma 

política de 5 de enero de 1977, calificada por la doctrina como '1>reve y eflmera"492
. 

Para lo que a nosotros nos interesa, se puede decir esta Ley derogó la confesionalidad 

material, atendiendo a la redacción de su art. 1: "La democracia, en el Estado 

español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del 

pueblo. Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos 

los órganos del Estado". Y la libertad religiosa, con todas sus implicaciones 

individuales y colectivas, es sin ninguna duda uno de esos derechos fundamentales, 

que servira de base al nuevo sistema político. 

A la vez que se procedia la refonna política, también es llevaba a cabo una 

renovación de las relaciones Iglesia-Estado. El Concordato de 1953 seguia vigente, 

aunque ya sabemos que había quedado obsoleto y no se ajustaba a la nueva doctrina 

canónica, ni a la realidad social del Estado. Pronto se procedió a su modificación a 

492 LOMBARDÍAy FORNÉS, "Fuentes del Dcrccho Eclesiastico ... ", cit., p. 80. 
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través del Acuerdo con la Santa Sede de 28 de julio 1976, un acuerdo de caràcter 

internacional por el que el Estado y la lglesia renunciaban, respectivamente, al 

antiguo derecho de patronato, y al derecho del fuero. 493 

En el preambulo de aquel acuerdo, vigente boy en día, ya se advertia de La 

necesidad de un cambio en las relaciones del Estada con la lglesia, y se optaba por la 

solución de suscribir acuerdos específicos sobre materias de interés común, que 

sustituirían totalmente al antiguo Concordato. Asimismo, se adquiria un compromiso 

para estudiar diversas materias494
. Seguidamente, las partes convinieron en fijar un 

plazo de dos años para tales negociaciones, un plazo que fue prorrogada, 

probablemente por expreso deseo del Estada aceptado por la Santa Sede, ya que se 

estimó mas conveniente que los correspondientes Acuerdos se firmaran con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, tal como se hizo, para evitar 

posibles problemas de inconstitucionalidad. 495 

Es obvio, por consiguiente, que paralelamente al proceso constitucional se 

negociaban los Acuerdos con la Santa Sede que se finnarían a principies de 1979. Y 

al respecto, es relevante recordar una resolución de 1 de febrero de 1978 de la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputades: "La Comisión de 

Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputades, ante las negociaciones que estan 

llevando a cabo el Gobiemo español y la Santa Sede, en relación con el vigente 

Concordato de 1953, rnanifiesta que cualquier acto que se acuerde entre las partes, 

493 Vid. DE LA HERA, "Las relaciones entre la Tglcsia ... ". dt. , p. 83 1. CARCEL ORTÍ, Poblo VI 
y ... , op. cit., p. 272-278. 

494 Sc juzga necesari o "regular mediante acuerdos especificos las materias de interés común que en 
Las nuevas circunstancias surgidas después dc la fi.m1a del Concordato dc 1953 rcquieran una nueva 
rcglamentacióo: se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio dc estas 
diversas n1aterias, con el fin dc Uegar cuanto antes a La cooclusión dc acuerdos que sustituyan 
gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato". Preambulo del Acucrdo de 
1976. 

Al respecto, vid. LOMBARDÍA, "Bascs del Dcrecho Eclesiaslico ... ", cit., p. 559-560. DE 
ECHEVARRÍA, "La nucva Constitución ante ... ", dl., p. 50-52. MOfiLLA "El proccso dc 
formación ... ", cir .. p. 3 1-32. DE LA HERA., "Las relaciones entre la Iglcsia .. ", cir., p. 831-832. 

49s Vid. LOMBARDÍA, "El proccdimiento de revisión ... ", ci/. , p. 426, 428-430. 
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regulando las relaciones entre la Iglesia y el Estado, estara condicionado a lo que 

establezca la futura Constitución,. 496 

En lo que se refiere al tratamiento de la cuestión religiosa en el proceso 

constituyente, tal como exponen ffiAN, PRIETO y MOTILLA 497
, los grupos 

parlamentarios tenían el claro propósito de limitar la conflictividad de dicha cuestión 

en nuestra historia mas reciente: "En materia religiosa existe una practica 

unanimidad entre las distintas tendencias políticas de convertir en eje, alrededor del 

cuat gire el sistema de Derecho eclesiastico, a la libertad religiosa. Lo cual explica 

que, en lo que se refiere a la redacción de los péÍ.rrafos prirnero y segundo del 

definitivo articulo 16, donde se proclama el derecho de libertad ideológica y 

religiosa, no se suscitara polémica alguna en Congreso y Senado, y la propuesta de la 

ponencia constitucional fuera aprobada tan sólo con algunas correcciones 

estilísticas, . Sin embargo, el tercer parrafo, referido a las relaciones de cooperación 

entre Estado y confesiones religiosas, sí conllevó grandes discusiones y 

enfrentamientos, y en especial la mención expresa de la lglesia Católica, que hacía 

pensar en una manifiesta situación de privilegio o de discriminación para el resto de 

confesiones. Finalmente, vencieron las tesis que defendían la redacción del citado 

parrafo en el sentido de plasmar "el hecho histórico y cultural del relevante pape! de 

la Iglesia Católica en España,. Posteriorrnente, parte de la doctrina también ha 

defendido que tal mención nos habla de una situación de cooperación presente que es 

extensible, a modo de ejemplo, hacia otras confesiones religiosas498
. 

De igual forma, fueron temas polémicos el tratamiento constitucional de la 

enseñanza y el matrimonio. Cuestiones que se solucionaron redactando unos 

4% • . • 
Vid. CARCEL ORT!, Pablo VI y .... op. ci t., p. 279. 

497 rBAN, PRIETO, y MOTILLA. Derecho Eclesióstico, op. ci t., p. 62. 
Vid. también MOTILLA. "El proceso de formación. .. ", cit., p. 34-35. 

498 DE ECHEV ARRÍA. "La nueva Constitución ... ", ci t., p. 70 . 
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artículos un tanto ambiguos (art. 27 y 32, respectivamente) y haciendo remisión al 

desarrollo posterior dellegislador.499 

La posición de la lglesia en aquella época fue bastante neutral . Tal como 

expone ffiANs00
, ula Iglesia comprendió que si pretendía deshacerse de la acusación 

de haber colaborado con el franquismo no podía colaborar, al menos de modo 

expreso, con opciones políticas" de ninguna clase. Por otra parte, se ha dicho que "el 

pape! histórico de la jerarquía eclesiastica española ha sido positivo en relación con 

el cambio democnitico. También ella, como tantas otras instancias sociales y 

políticas españolas, ha aprendido de la tragica historia patria, y sus actuaciones han 

constituido un elemento de concordia y de pacificación religiosa e ideològica, de la 

que estabamos tan necesitados"501
. 

En cuanto a la actitud de la Iglesia ante el proceso constitucional, REINA 

también expone que en un principio existía la incertidumbre de la nueva 

configuración del Estado, desde el punto de vista del Derecho Eclesiastico. "Ante 

tales problemas el episcopado español no podía permanecer callado, y sus 

intervenciones colectivas marcaron siempre su indubitable aliento hacia el proceso 

constitucional, pero con reservas y advertencias que procedían de la doctrina católica 

que los obispos han tratado de defender por encima de cualquier consideración. ( ... ) 

Dando por descontado que la Constitución española debería consagrar la 

aconfesionalidad del Estado, las preocupaciones del episcopado español, como 

colectivo, se centraron en advertir de los peligros del laicismo histórico, al tiempo 

que, con el bagaje de su propia interpretación del derecho a la libertad religiosa, 

insistieron en la singular posición que la Iglesia catòlica tenía en la sociedad 

española, de modo que debiera reflejarse tal hecho en el ordenamiento 

499 Vid. ffiAN, PRIETO, y MOTILLA. Derecho Eclesióstico, op. cit., p. 62. 

500 IBAN, " lglesia-Estado en Espaiia hoy"', c11 , p. 365. 

501 REINA, V. : "La actitud de la lglesia antc la España dcmocn\tica", en lgleSJa Cató/ica v 
Regí menes autoritari os y democróticos, Jerez, 1985, p. 129. Vid igualmcnte. CARCEL ORTÍ, PabÍo 
VI y. ... op. cit., p. 146-148. 
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constitucional". Y tal pretensión se materializó en la Declaración colectiva sobre "los 

valores morales y religiosos antela Constitución" de 26 de diciembre de 1977502
. 

V.1.2. LA ÉPOCA CONSTITUCIONAL HASTA 1996. 

Aprobada la Constitu~ió~ el Parlamento fue disuelto y se convocaran 

elecciones generales, comenzando así la primera legislatura de la época 

constitucional. 

La primera cuestión que nos interesa de esta época, con referencia aJ Derecho 

Eclesiastico, es la ratificación de los cuatro Acuerdos con la Santa Sede, el 4 de 

diciembre de 1979503
. Cuatro instrumentos de caracter internacional que configuran 

las relaciones entre Estado e lglesia Católica. A los pocos meses se aprobaba la Ley 

Orgànica de Libertad religiosa de 5 de julio de 1980, que a juicio de algunos, se ha 

convertida en una ley reguladora de Las confesiones acatólicas. 

' I 

En aquet período también se Uev~a a cabo la regulación del divorcio por 

Ley de 7 de julio de 1981 504
, y de la enseñanza no universitaria por Ley Organica de 

19 de junio de 1980505
. 

502 REINA, "La actitud de la Iglesia ... ", cit., p 129. 

503 
Las Cortes Generales dieron su autorizaci6n a la ratificaci6n "sin apenas oposici6n de los 

grupos parlamentarios -sólo en uno de eUos, el Acuerdo sobre ensef\anza y Asuntos Culturales, se 
produjo el voto en contra de la izquierda parlamentaria-". IBAN, PRIETO y MOTILLA, Derecho 
Eclesillstico, op. cit., p. 62. 

504 "En contra de lo que algunos esperaban, las manifestaciones anti-divorcio de la jerarquia 
eclcsiastica, fucron, en cierto modo, lÍmÍdas; dos datos influyeron en aquella actitud: el frncaso de los 
intentos antidivorcistas en ltalia que, imagino, tuvieron cierto coste para la lglesia y, en segundo 
término, el dato de la practica unanimidad de las fue17.a5 Jmiamentarias acerca de la necesidad de 
regular el divorcio". IBAN, "lglesia-Estado en ... ", cit., p. 368. 

Vid. tan1bién, IBAN, PRIETO y MOTILLA, Derecho Ec/esióstico, op. cit., p. 63. 

sos Con la ley reguladora de la cducación no universitaria "sc aprobó un modelo claramente 
"conservador" y protector de la ensefianza privada que, en España, es tanto como decir ensei'lanza de 
la Iglcsia; aunquc con una fuerte campaña contraria, en el Parlamento y en la calle, de los sectores de 
izquierda". Loc. cit., p. 369. 

Fuc tal el rcchazo, que el Gobiemo socialista surgido en 1982, aJ tener la mayoría necesaría, 
rcfonnó la nomtativa sobre enseñanza. cumpliendo con uno de los puntos dc su programa polftico. 
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A continuación, el gobierno pasó a ser socialista hasta 1996. En los primeros 

años se procedió a la despenalización de algunos supuestos de aborto, y a la reforma 

de la legislación sobre enseñanza, que provocó tensiones en las relaciones lglesia

Estado. De hecho, este tema es el que se convierte, en cierto modo, en el mas 

polémico, y concretamente la enseñanza de la religión en centros públicos no 

universitari os. La Ley Orgànica Reguladora del Derecho a la Educación de 3 de julio 

de 1985 fue el comienzo de no pocas discusiones. A ello hay que añadir la Ley 

Organica de Ordenación General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990, y 

una serie de Reales Decretos que desarrollan la materia. Para el Episcopado Español 

se estaba contraviniendo el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, aunque 

hoy en día parece que los arumos estan mas calmados. 506 

Al respecto, ROUCO decía, en 1996, que "la ' escuela' es hoy en España todo 

un índice de que el problema de las relaciones de la Iglesia y el Estado no ha perdido 

ni viveza ni actualidad".507 

No obstante, tal como exponen ffiAN, PRIETO y MOT.ILLA, "salvo en esta 

cuestión [la enseñanza] la posición de los sucesivos gobiernos socialistas ha sido no 

sólo la de evitar un enfrentamiento con la Iglesia [catòlica], sino incluso la de 

desarrollar la cooperación en aquellos temas que no considera afectan a líneas 

prioritarias de su política"508
. Ya en 1985 REINA509 hablaba del socialismo español y 

expresaba su opinión en el sentido de que "en térrninos generales se ha conducido 

con moderación y sentido de la responsabilidad històrica", a pesar de las evidentes 

"divergencias de los nuevos plantearnientos legislativos con los principios que en 

consabidos temas polémicos mantiene la Iglesia catòlica". 

506 Vid. aJ respecto, Ioc. cit. p. 374-376. ROUCO V ARELA, A : "Relaciones lglcsia-Estado en la 
Espaí\a del siglo XXI", en /C, 72, 1996, p. 453 -455. rBAN, PRIETO y MOTILLA, Derecho 
Eclesiasttco, op. ctf., p. 64-65. 

507 ROUCO, "Relaciones lglesia-Est.ado ... ", cir., p. 455. 

sos IBAN, PRlETO y MOTILLA, Derecho &lesióstico, op. ct f., p 64. 
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Por otra parte, no podemos olvidar, en lo que se refiere a las confesiones no 

católicas, la firma de los Acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), con la Federación de Comunidades 

lsraelitas de España (FCI), y con la Comisión Islàmica de España (CIE), aprobados 

por la Ley 24, 25 y 26 de 10 de noviembre de 1992, respectivamente. 

En otro orden, debemos hablar de la Generalidad de Cataluña que fue 

establecida de forma provisional en 1977. La Ley Organica de 18 de diciembre de 

1979 otorgó a Cataluña un régimen de autonomía. En el Estatuto no se hace mención 

expresa de la libertad religiosa, no obstante su art. 8 establece que "els ciutadans de 

Catalunya són titulars dels drets i dt?'res fonamentals establerts a la Constitució. 

Co"espon a la Generalitat, com a poder públic i en I 'àmbit de la seva competència, 
o o 

promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l 'individu i del gn1ps . . . . 
en què aquest s 'integra s~guin reals y efectives, remoure els obstacles que impedeixin 

o dificultin llur plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 

política, econòmica, cultural y social". Por tanto, se esta reconociendo la libertad 

religiosa en el marco constitucional (art. 16 CE), y, de forma similar a lo establecido 

en el art. 9.2 CE, se dice que como derecho fundamental vinculara al poder público 

catalan, que tienen la obligación de garantizar su ejercicio, en el ambito de sus 

competencias. 

En cuanto a las competencias autonómicas, vienen determinadas, en sentido 

general, en el art. 148 CE, a interpretar de conformidad con el art . 149 CE, pero es el 

Estatuto de autonomía catalan el que nos indica las competencias específicas de la 

Generalidad. A modo de ejemplo y para lo que nos interesa, materias relacionadas 

con el Derecho Eclesiastico, el Estatuto establece entre otras, como competencia 

exclusiva de la Generalidad, el patrimonio cultural y la asistencia social (art. 9.5 y 

9.25). Asimismo, es de su plena competencia la regulación y administración de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin 

509 REINA, "La actitud dc la Iglesia ante ... " , ci/. , p. 132. 
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perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 CE (art. 15). Competencias que han dado Jugar 

a una serie de normativa, disposiciones y convenios, que podemos considerar fuente 

del derecho. Constituyen lo que la doctrina viene a llamar Derecho Eclesiastico 

autonòmico, que, cada vez mas, esta adquiriendo una gran relevancia, dado su 

desarrollo. 

Al respecto, citar, por ejemplo, el Reglamento de 22 de diciembre de 1981, 

del funcionamiento de la Comisiòn Generalidad-lglesia en Cataluña para el 

Patrimonio Cultural; el Acuerdo de 8 de mayo de 1986, entre la Generalidad y los 

Obispos de Cataluña, sobre asistencia religiosa catòlica en los Centros de la Red 

Hospitalaria de Utilizaciòn Pública; el Convenia de 22 de diciembre de 1986, entre el 

Instituta Catalan de la Salud y la Conferencia Episcopal Tarraconense para la 

aplicación del Acuerdo de 8 de mayo de 1986; el Acuerdo Marco de 1 O de julio de 

1987 entre el Consejo de Justícia de la Generalidad y el Arzobispo de Barcelona en 

nombre de los Obispo de Cataluña, sobre asistencia religiosa en los centros 

penitenciaries de Cataluña; la Ley de 13 de julio de 1990 sobre el régimen especial 

del Valle de Aran - hace referencias a las competencias del Conselh Generau, sobre 

enseñanza, cultura, servicios sociales y protecciòn, conservación y administraciòn de 

su patrimonio històrico-artístico, etc.- ; la Ley de 2 de noviembre de 1990 sobre 

regulaciòn de los museos - se crea la Junta de Museos de Cataluña con participaciòn 

de la lglesia catòlica- ; el Decreto de 9 de enero de 1990 sobre las cornisiones de 

patrimonio cultural; Decreto de 16 de julio de 1990 sobre gestiòn de monumentos 

històricos y artísticos; Decreto de 28 de abril de 1992 sobre ordenaciòn de 

enseñanzas y currículos5 10
; el Acuerdo de 17 de febrero de 1992, Departament de 

Sanitat i Seguretat Social, el Servei Català de la Salut, y la Conferencia Episcopal 

Tarraconense, sobre asistencia religiosa catòlica en centros sanitarios públicos de 

Cataluña; la Ley de 30 de septiembre de 1993 de patrimonio cultural catalan; el 

Decreto de 25 de julio de 1995 sobre la adscripción de la Escuela Universitaria 

Salesiana de Sarrià a la Universidad Autònoma de Barcelona; y, aunque quede fuera 

510 Sc hace referencia a la Religión como asignatura voluntaria en la educación primaria, media y 
superior, y se concreta su contcnido. elaborado por los obispos de las diócesis de Cataluña. 
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del ambito de nuestro estudio, el Conveni marc entre el Consell Evangèlic de 

Catalunya i la Generalitat de Catalunya de 21 de maig de 1998. 

V.1.2.A. La Constitución de 1978. 

La Constitución de 6 de diciembre de 1978(CE), como todos sabemos, es la 

norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y por tanta, también del 

Derecho Eclesiastico español, tanto a nivel estatal, autonómico o local. 

La Constitución española reconoce y garantiza la libertad religiosa como un 

derecho fundamental del individuo y de las comunidades, junto a la libertad 

ideológica y de cuito, sin mas límite que el orden público establecido por la ley (art. 

16.1 CE). Un derecho que vincula a los poderes públicos a los que corresponde 

"remover los obstaculos que impidan o dificulten su plenitud" (art. 9.2 CE). 

Asimismo, se reconoce la igualdad de todos los españoles sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por motivos de religión, entre otros (art. 14 CE). 

Pero el art. 16 CE no sólo reconoce la libertad religiosa, también establece 

que "nadie podra ser obligado a declarar sobre su ideologia, religión o creencias" 

(art. 16.2 CE). Y en el tercer parrafo se dice que "ninguna confesión tendra caracter 

estatal. Los poderes públicos tendran en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 

española y mantendran relaciones de cooperación con la lglesia católica y las demas 

confesiones" (art. 16.3 CE). Lo cuat implica, en primer lugar, la aconfesionalidad del 

Estado, si bien la expresión constitucional ha sido criticada por no suponer una 

completa superación del régimen anterior, ya que no hace referencia, por oposición, 

al principio de confesionalidads11
• Y por otra parte, la cooperación del Estado con las 

511 GOTI ORDEÑANA, Sistema de Derecho ... , op. cit., p. 19 1-192. lBAN, PRlETO y MOTlLLA, 
Derecho Ec/esitístico, op. cit., p. 80. 

La opción tomada por el legislador, en este sentido, se dcbe al becho dc que era necesario definir 
una forma dc relación lglesia-Estado basado en un sistema dc separación. Existían dos modclos, el 
alemAn, que dcrivaba del sistema de lglesia dc Estado, y el francés, que tenia su origen en el Estado 
confesional, mas próximo a nosotros. Sin embargo, el legislador utilizó tenninológicamente el modelo 
alentAn, aunque en realidad, y en la practica, el modelo elegido sea mas parecido al francés. Es posible 
que la opción tomada sc dcba al recelo con el que se miraba el laicismo francés. 
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confesiones, que se ha materializado en los diferentes Acuerdos con la Santa Sede y 

los Acuerdos de Cooperación con la FEREDE, FCI, y CIE. 

No obstante, no sólo los preceptes constitucionales mencionades tienen 

relevancia desde el punto de vista eclesiastico, la CE nos ofrece una serie de articules 

cuyo contenido puede estar o esta directamente relacionada con la libertad 

religiosa512
, por ejemplo, el art. 1.1, 27.3, 30.2, 32, etc., y de forma especial el art. 

10.2 al indicar que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce, se interpretaran de conformidad con la 

Declaración Universal de Derecho Humanes y los tratados y acuerdos 

intemacionales sobre las mismas materias ratificades por España"513
. 

Resumidamente, de la lectura de la CE se puede apreciar que se configura un 

Estado no confesional, pero que reconoce el factor social religioso, como tal, 

valoníndolo positivamente, tanto en su dimensión individual como colectiva514
. 

En otro orden, debemos añadir que la Constitución no sólo reconoce el 

derecho fundamental de libertad religiosa, punto de partida del vigente Derecho 

Eclesiastico, sino que nos ofrece una serie de principies informadores que regiran 

Vid asimismo, LLAMAZARES, D.:" Actitud dc la España democnítica antela lglesia", en 1~/esia 
cató/ica y Regímenes autoritarios y democróticos, Jerez. 1985, p. 1867-188, 191-194. MARTINEZ 
BLANCO, DerechoEclesióstico ... , v.l, op. dt., p. 319-320. 

512 "La Constitución como tantas veces se ha subrayado, aspira a ser un conjunto armónico que ha 
de ser comprendido sistemflticamente. Y, as~ por poner un ejemplo bastante elocuente, todos los 
preceptos relativos a los de rechos fundamentaJes afectan a la cabal comprensión del derecho de 
libertad religiosa, por ser un derecho funda.mental". GONZ.ÀLEZ DEL VALLE, J.M.: Derecho 
Eclesióstico español, Oviedo, 1997, p. 105. 

513 Deberemos atender especialmente al Convcnio Europeo de salvaguardia de los derechos de 
hombre y libertadcs fundamentales de 4 de noviembre de 1950, ratificado por Espafta el 4 de octubre 
de 1979; y el Pacto inte rnacional de derechos civiles y pollticos de 16 de diciembrc dc 1966 que entró 
en vigor en España el 27 dc juJio de 1977. 

514 Vid LOMBARDÍA, P., y FORNÉS, J.: "Las fuentes del Derecho eclesiastico Espafiol", en 
Tratado de Derecho Eclesiastico, Pamplona, 1994, p. 327. 
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esta rama del ordenamiento juridico. Esos principios, como es bien sabido, se pueden 

resumir en cuatro, la libertad religiosa, la igualdad, la no confesionalidad del Estado 

y la cooperación.51 5 

DE ECHEV ARRÍA, en 1979, ofrecía en síntesis una valoración del aspecto 

religiosa en la Constitución diciendo "no parece dudoso que, a diferencia de lo 

ocu ni do con la sectaria Constitución de 1931, la acogida a la de 1978 fue en su 

conjunto favorable por parte de los católicos: la posición oficial adoptada por la 

Conferencia Episcopal, las declaraciones de las organizaciones católicas mas 

numerosas y significativas, el sentir de las revistas mas autorizadas, la proporción 

que en el conjunto del Episcopado y en la votación misma tuvieron los votos 

negativos, no ofrecen margen para una duda razonable. Confesemos, sin embargo, 

que practicamente todos estos organismos, o grupos, matizaron su "sí" y mostraran 

su preocupación por ·las ambigüedades que la Constitución contiene. Como matizó 

también, con admirable precisión, su "no", el cardenal primado al explicar su postura 

inicial" 516
. 

Por su parte, MARTÍNEZ BLANC0517 ha dicho que "desde la perspectiva 

política, y con relación al hecho religiosa, la Constitución de 1978 ha supuesto la 

superación del "problema religiosa" en nuestro país, pues como fiuto del "consenso 

político" ha tenido la virtualidad de lograr metas de equilibrio en materia religiosa, 

sls Es mucha la doctrina que se ba encargado del estudio de los principios informadores del 
Derecho Eclesiastico, y que nos ba ayudado a enriquecer nuestros conocimientos: Vid VILADRICH, 
P.-J., y FERRER ORTIZ, J. : "Los principios infonnadores del Derecbo Eclesiastico español", en 
Derecho Eclesióstico del Estado español, Pamplona, 1996, p. IJ5-152. GONZÀLEZ DEL VALLE, 
Derecho Ec/esióstico .... op. cit., p. 119-174. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesióstico ...• op. d t., 
vol. U, p. 72-87. SOUTO PAZ, El Derecho Eclesióstico, op. d i. , p. 81-94. VERA URBANO, F.: 
Derecho Eclesióstico, vol. I, Madrid, 1990, p. 286-295. LLAMAZARES, D.: Derecho Eclesióstico 
del Estado. Derecho de la Libertad de Condencia, Madrid, 1991, p. 251-284. PRIETO SANCHiS, L.: 
"Principi os constitucionales del Dcrccho Eclesiastico español", en Curso de Derecho Eclesiastico, 
Madrid, 1991, p. 173-215. CALVO-ÀLVAREZ, J. : "Los principios infonnadores del Dcrccho 
Eclesiastico español en la doctrina", en ADEE, v. XIV, 1998, p. 187-233. 

s16 DE ECHEV ARRÍA, " La nueva Constituc ión ante ... ", cit., p. 72. 

s17 MAR1ÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesiastico .. .. op. cit .. vol. Il, p. 44. 
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que no excluye las tensiones, aunque lo pnmero tenga el inconveniente de la 

indefinición y de la escasa protección de determinada derechos. A partir de la 

Constitución de 1978 es posible construir un sistema de Derecho Eclesiastico español 

en su sentida mas moderna, puesto que la Ciencia del Derecho Eclesiastico, entiendo 

hoy que la perspectiva fundamental de su estudio debe ser la de la libertad religiosa 

con base en las constituciones políticas, y se define como una legislación de 

I ibertad". 

V.1.2.B. Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. 

La llegada de la democracia y la entrada en vigor de la Constitución de 1978 

supuso, como hemos vista, un cambio en las relaciones Iglesia-Estado. Si bien, se 

puede decir que aquéUa seguia manteníendo una posición muy similar. 

En 1976 el Estada firmó el primer Acuerdo con la Santa Sede. Pocos días 

después de la entrada en vigor de La Constitución, el 3 de enero de 1979, se firmaran 

cuatro Acuerdos mas, que en su conjunto, derogaran en su totalidad el Concordato de 

1953518
. 

De estos Acuerdos se dijo que fueron "la primera aplicación, sumamente 

importante y trascendental, del nuevo sistema de relaciones de la Iglesia con el 

Estada. ( ... )Los Convenios, pues, nos dan una muestra de cómo concibe el Estada 

Español el nuevo sistema implantada por la Constitución. La cooperación aparece 

abierta al futura, con sentida renovador y búsqueda de nuevas formas~ concebida de 

común acuerdo; con instrumentes de rango internacional ; apoyada en el respeto a la 

libertad religiosa ... y esperanzadora. No fai tan, es cierto, en los nuevos Acuerdos 

frases ambiguas con una ambigüedad semejante a la que encontramos en la 

Constitución. Pero el espíritu que anima el conjunto es el de cooperación real y cabe 

sis "Quizas el hccho de que el Concordato dc 1953 no fucra dcnunciado, sino revisado de mutuo 
acuerdo, sca la mas plastica manifestación en materia eclcsiastica de la opción políúca de proceder al 
cambio dc régimen en Espafia, no por ruptura, sinó por rcfonna. LOMBARDÍA, "Bascs del Dcrccho 
Eclcsi<istico ... ", cit., p. 56 1. 
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esperar que los problemas puedan resolverse satisfactoriamente sobre las bases que 

se han establecido"5 19
. 

Hoy en día, son de todos conocidas las deficiencias técnicas y las 

ambigüedades de los Acuerdos, que deben ser salvadas en el posterior desarrollo por 

el Gobiemo y la Conferencia Episcopal o la correspondiente autoridad eclesiastica, 

para conseguir una auténtica y eficaz cooperación. Acuerdos que, por otra parte, la 

doctrina denomina como convenios eclesiasticos menores520
. 

Los cuatro Acuerdos de 1979 son el Acuerdo sobre asuntos jurídicos 

(AAJ)m, el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales (AEAC)522
, el Acuerdo 

sobre la asistencia religiosa a la Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y 

religiosos (AAFAi23
, y el Acuerdo sobre asuntos económicos (AAEi24

. Acuerdos 

que, para parte de la doctrina525
, constituyen en su conjunto un nuevo Concordato, 

cuyo contenido se fracciona en diferentes instrumentos. Se dice que tienen los rnismo 

principios informadores, conexiones internas y remisiones o referencias expresas al 

519 DE ECHEV ARRÍA, "La nueva Constitución ante ... ", cil., p. 74-75. 

520 Sobre el particular vid ROCA, MJ.: Naturaleza j urldica de los com,enios eclesiósticos 
menores, Pamplona, 1993. 

521 El AAJ trata el reconocirniento dc la personalidad jurfdica dc la Iglesia, dc los órganos 
eclcsiasticos y de las entidadcs asociativas canónicas. También regula el matrimonio canónico. 

522 El contenido de cste Acuerdo lo podemos dividir en tres bloques: el reconocirniento del dcrecho 
fundarnental a la educación religiosa y el derecho dc la Iglcsia a llevar a cabo su rnisióo educativa; la 
presencia del mensajc católico en los medios de comunicación social; y, por último, los criterios a 
seguir en el mantenimiento y restauración del patrimonio cultural propiedad dc la Iglcsia, que se pone 
a disposición dc la sociedad. 

523 El AAF A se refiere al Vicariato castrense, y al servicio militar dc clérigos y religiosos a los que 
se Ics aplicara la normativa general con alguna cspecialidad respecto a las funciones a rcalizar. 
Asimismo, en un Anexo se regula el cuerpo de capellanes castrenses. 

524 El AAE contiene los procedirnientos de financiación de la lglesia catòlica con cargo al Estado. 
También se fijan las exenciones tributarias y beneficios fi scales a que puedcn acogerse los entes 
religiosos. En un Protocolo adicional se determina el derecho transitorio en esta matcria. 

525 Vid. LOMBARDÍA y FORNÉS, "Las fuentes del Derecho ... ", cit., p. 350-351. MARTÍNEZ 
BLANCO, Derecho Eclesióstico ... , op. ci t., vol. li, p. 52. 

193 



Acuerdo de 1976, y el Preambulo de éste es común a todos. Por otra parte, todos 

incluyen una chíusula de interpretación o resolución de dudas surgidas de los propios 

Acuerdos. 

Son instrumentes de canicter internacional, para cuya aprobación se cumplió 

con lo establecido en el art. 94 y sigujentes de la CE526
. 

V.1.2.C. La Ley Organica de Libertad Religiosa de 1980. 

En junio de 1979 el Consejo de Ministres aprueba el texto del proyecto de ley 

de libertad religiosa que desarrolla el art. 16 de la CE. El proyecto se tramita con 

rapidez y la Ley Organica se promulga el 5 de julio de 1980, "dado el acuerdo casi 

unanime de los grupos representades en cuanto a su contenido", fruto, en parte, de 

las conversaciones entre administración y confesiones religiosas. Únicamente cabe 

resaltar la discusión surgida, de nuevo, por la mención expresa de la Iglesia Católica 

en el art. 7, 1 que trata el tema de la cooperación, mención que finalmente 

desapareció. 527 

La Ley Orgaruca de Libertad Religiosa de 1980 (LOLR), como su propio 

nombre indica, regula la libertad religiosa distinguiéndola de la libertad ideológica o 

de conciencia, quedando fuera de su ambito "las actividades, finalidades y entidades 

relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o 

parasicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines 

analogos ajenos a los religiosos" (art. 3.2 LOLR). 

s26 Sobre la naturaleza jurídica dc los Acuerdos vid. LOMBARDÍA y FORNÉS, "Las fuentes del 
Dcrccho ... ", cif., p. 343-346. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesiósfico ... , op. cit., vol. IL p. Sl-
52. SOUTO PAZ, El Derecho Ec/esióstico ... , op. cif., p. 76-77. 

s21 Vid. MOTILLA, "El proceso de formación ... ", cil., p. 45-49. lBAN, PRIETO y MOTILLA, 
Derecho Eclesióstíco, op. cif .. p. 63. 
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El contenido de la Ley, por tanto, es la libertad religiosa tanto en su 

manifestación individual como colectiva, que se concretan en una serie de derechos 

derivados de aquélla (art. 2 LOLR). Derechos que seran tutelados sin mas limite que 

" la protección del derecho de los demas al ejercicio de sus libertades públicas y 

derecho fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la 

moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegida por la Ley en 

el ambito de una sociedad democràtica, (art. 3.1 LOLR).528 

De esta forma, siguiendo a MARTÍNEZ-TORRÓN529
, la primera parte de la 

Ley se refiere concretamente al derecho fundamental y, la segunda, a las relaciones 

entre Estado y confesiones religiosas, en la que se determina el modo de adquisición 

de personalidad jurídica de los entes religiosos y la creación del Registro de 

Entidades Religiosas (art. 5 LOLR), el régirnen de autonomía de las confesiones (art. 

5 LOLR), la posibilidad de suscribir acuerdos de cooperación (art. 7 LOLR), y la 

creación de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa a la que correspondera el 

"estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relati vas a la aplicación de esta 

Ley, y particularmente, y con caracter preceptiva, en la preparación y dictamen de 

los Acuerdos o Convenios de cooperación" (art. 8 LOLR). 

Dos de las cuestiones mas interesantes que nos plantea esta Ley es su 

aplicación a la confesión católica, y la posibilidad de celebración de acuerdos de 

cooperación entre el Estado y Jas confesiones no católicas. En cuanto a Ja primera, 

LOMBARDÍA y FORNÉS530 exponen que la LOLR tiene como ambito de 

aplicación aquellas materias que no estén reguladas en los Acuerdos con la Santa 

Sede y en los Acuerdos de Cooperació~ que son normas especiales. Por tanto, es 

aplicable a todas las confesiones religiosas, con la salvedad citada. De opinión 

528 Vid. LOMBARDÍA y FORNÉS, "Las fuentes del Derecho ... ", ci t., p. 364-368. 

529 MARTÍNEZ-TORRÓN: "Jerarquia y antinomias dc las fuentes del nucvo Dcrccho Eclesiastico 
espaHol", cnADEE, 1987, p. 137-140. 

530 LOMBARDÍA y FORNÉS, "Las fuentes del Derecho ... ", cif., p. 371. 
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similar es MARTÍNEZ-TORRÓN531
, y MARTÍNEZ BLANC0532

. GONZÀLEZ 

DEL V ALLE reconoce que la Iglesia católica no necesitaba de la LOLR pues su 

estatuto jurídico ya estaba completado mediante los Acuerdos con la Santa Sede, si 

bien la Ley «otorga un nuevo estatuto jurídico -<;iertamente mas favorable que antes

a las confesiones no católicas". VERA URBAN0533 dice que ''la LOLR se establece 

como fuente única general para la regJamentación estatal del fenómeno social 

religiosa; aplicable, por igual, a la lglesia católica y a las otras iglesias, confesiones o 

comunidades religiosas. Si bien, a la hora de establecer el estatuto jurídico propio de 

cada una de elias, por exigencia del principio de igualdad jurídica y salvando si empre 

el marco común general resultan en la practica dos o mas regímenes eclesiasticos 

distintos: uno el de la lglesia católica, que se concreta en los Acuerdos específicos 

firmados con la Santa Sede, y otro ( ... ), el de las iglesias o confesi.ones y 

comunidades religiosas no católicas. LLAMAZARES534
, a su vez, expone que la Ley 

"se aplica también a la lglesia católica, configurandose los acuerdos con ella como 

Derecho especial compatible con lo dispuesto en la Ley". En un sentido diferente se 

manifiestan ffiAN, PRIETO y MOTJLLA535
, «ta LOLR no es aplicable a la Iglesia 

católica, en la medida que son los Acuerdos los que resultan de aplicación". Por 

nuestra parte, somos partidarios de la opinión rnayoritaria, la Ley es aplicable a todas 

las confesiones religiosas, si bien los Acuerdos con la Santa Sede y con el resto de 

confesiones son Derecho especial compatible con la Ley, pero que regula aspectos 

particulares no previstos o concretados en ella. 

En lo que se refiere a la celebración de acuerdos de cooperación, es una 

novedad en nuestro ordenamiento jurídico, que parece responder a una motivación en 

particular, el intento de situar a las confesiones, inscritas y con notorio arraigo en la 

531 Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, "Jerarquía y antinomias de ... ", cit., p. 145. 

532 Vid. MARTÍNEZ BLANCO, Derecho Eclesióstico ... , op. cif., vol. li, p. 55-56. 

533 VERA URBANO, Der echo Eclesióstico, op. cif., p. 295. 

534 LLAMAZARES, Der echo Eclesióslico ... , op. ci !., p. 247. 

535 I BAN, PRI ETO y MOTfLLA, Derecho Eclesióstico, op. cil .. p. 89. 
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sociedad, en una posición similar a la que goza la lglesia Católica536
. Cuestión que 

para GONZ.ÀLEZ DEL V ALLE es claramente criticable por poner en una situación 

de desigualdad al resto de confesiones sin acuerdo537
. 

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la normativa de desarrollo de 

la LOLR: el RD de 9 de enero de 1981 sobre organización y funcionamiento del 

Registro de entidades religiosas conforme al art. S LOLR; el RD de 19 de junio de 

1981 sobre la constitución de la Comisión Asesora de libertad religiosa en el 

Ministerio de Justícia conforme al art. 8 LOLR; la Resolución de la Dirección 

General de Asuntos Religiosos de 11 de marzo de 1982 sobre la inscripción de 

Entidades de la Iglesia católica en el Registro de Entidades Religiosas~ y la Orden 

ministerial de 31 de octubre de 1983 sobre organización y competencia de la 

Comisión Asesora de libertad religiosa. 

V.1.2.D. Los Acuerdos de Cooperación con las · Confesiones no 

católicas de 1992. 

El art. 7 de la LOLR, de conformidad con el art. 16.3 CE, establece que 

''teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, 

estableceni, en su caso, Acuerdos o Convenies de cooperación con las Ig lesias, 

Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro [de Entidades 

Religiosas], que por su ambito y número de creyentes hayan alcanzado notorio 

arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobaran por ley de las Cortes 

Generales,. 

Con base en dicho precepto se han firmado, como ya citamos, Acuerdos de 

Cooperación con la FEREDE, FCI y CIE, aprobados por ley en 1992. Son, por tanto, 

536 Somos dc la misma opinión que ffiAN, PRIETO y MOTTLLA, en estc scntido. !.oc. dt., p. 94. 

531 GONZÀLEZ DEL VALLE, Derecho Eclesiastico ... , op. dt., p. 110- 111. 
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instrumentos bilaterales en contenido, pero unilaterales en la forma. Leyes estatales 

intemas con negociación previa, con respecto a los cuales el Estado asume un 

comprom1so con las respectivas confesiones en el sentido de poner en su 

conocimiento, para que puedan expresar su parecer, las iniciativas legislativas que 

afecten al contenido de los acuerdos (Disposición adicional primera de cada uno de 

los Acuerdos). Ademas, la Disposición adicional segunda de los Acuerdos establece 

que éstos podran ser denunciados "por cualquiera de las partes que lo suscriben, 

notificandolo a la otra, con seis meses de antelación". Asimismo, podran "ser objeto 

de revisión, total o parcial, por iniciativa de cualquiera de elias, sin perjuicio de su 

ulterior tramitación parlamentaria". Previsiones, que en cierto modo nos indican Ja 

aptitud adoptada por los poderes públicos, en el sentido de intentar equiparar, dentro 

de lo posible, los presentes Acuerdos con los Acuerdos firmados con la Santa 

SedesJs. 

En cuanto al contenido de los Acuerdos, la LOLR únicamente señala que 

" respetando siempre el principio de igualdad, se podra extender a dichas lglesias, 

Confesiones y Comunidades los beneftcios ftscales previstos en el ordenamiento 

jurídico general para las Entidades sin ftn de lucro y demas de caracter benéftco" 

(art. 7.2). No obstante, los vigentes acuerdos, bastante similares entre sí, regulan una 

gran variedad de materias, que tienen una clara correspondencia con lo previsto en el 

art. 2 de la Ley - sobre el contenido de la libertad religiosa-: personalidad jurídica de 

las entidades asociativas, Jugares y ministros de cuito, matrimonio celebrado en 

forma religiosa, asistencia religiosa en establecimientos públicos, enseñanza 

religiosa, fiestas religiosas, etc. 

m Vid. LOMBARDÍA y FORNÉS, ULas fuentes del Dcrecho ... ". cif., p. 358-362. MARTlNEZ 
BLANCO. Derecho Eclesióstico .. . , op. cit., vol. H, p. 56-58. 
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V.2. RELACIONES JURÍDICAS ENTRE ENTIDADES RELIGIOSAS Y LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GIRONA (1975-1996). 

V.2.l. LA POLÍTICA ECLESIASTICA. 

Se ha dicho que "d'ençà de la mort del general Franco per novembre de 

1975, l'empenta dels sectors democràtics es deixa sentir a Girona amb més 

força "539
. Girona recibió con agrado la transición política y la democracia, al igual 

que la mayoria del Estado. 

En cuanto a la política eclesiàstica seguida por las Administraciones públicas 

de Girona, esta claro que se actúa con base en la libertad religiosa, considerada como 

derecho fundamental del individuo y de las comunidades, por un lado, y como 

principio informador de toda la normativa y actuación de los poderes públicos, por 

otro. Lo cual tendra una especial incidencia en la posición de los no católicos, sobre 

todo a partir de la promulgación de la Ley Organica de libertad religiosa de 1980. 

La actividad llevada a cabo por el Gobierno Civil nos da clara muestra de 

ello. Hasta principios de 1980 se siguieron recibiendo solicitudes firmadas por 

confesiones religiosas no católicas - bautistas y testigos de Jehova, 

mayoritariamente540 
- , para obtener la autorización correspondiente y poder realizar 

diversos actos religiosos de caràcter, mas o menos, pública: convenciones, 

conferencias, reuniones, etc. Solicitudes que siempre fueron autorizadas, sin 

exclusión alguna. 

A partir de 1981, los datos que nos ofrece el "Fondo de Gobierno Civil, del 

Archivo Histórico únicamente vienen a corroborar las informaciones obtenidas del 

Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justícia, la inscripción y 

539 ALBERCH 1 FUGUERAS y ARAGÓ I MASÓ, 75 anys de .... op. ci t .. p. 99. 

540 Como caso curioso, hacemos mención dc un pemuso otorgado, en fcbrero dc 1976, por el 
Gobernador civil de Girona a una familia de la confes16n judía, para la celebración de un casamicnto 
religioso hebreo en Lloret de Mar. 

Al respecto, decir que es la única rcferencia encontrada que nos da noticia de la presencia dc esta 
confesión en la provincia dc Girona. Confesión religiosa que hace siglos tuvo una gran implantación 
en la zona, y en particular en la ciudad de Girona 
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consiguiente adquisición de personalidad jurídica de vanas comunidades 

religiosas541
: 

- Jglesia evangélica bautista de Girona, Iglesia evangélica bautista de La 

Escala, Iglesia evangélica bautista de Palamós, e lglesia evangélica bautista de 

Figueres, inscritas en 1981, y pertenecientes a la FEREDE. 

- Iglesia cristiana evangélica de Hermanos en Calle (Gerona), Iglesia cristiana 

evangélica Be.raca, Bones Noticies (Olot), - Asambleas de Hermanos-, inscritas en 

1982, y pertenecientes a la FEREDE. 

- Comunidad evangélica El Camino (Garrigas), inscrita en 1984, Iglesia 

evangélica Elim Pentecostal (Figueres), inscrita en 1989, y Centre Cristià Evangèlic 

(Blanes), inscrita en 1991, -Cristiano Evangelistas-, pertenecientes a la FEREDE. 

- Iglesia cristiana Hogar de la Luz (Figueres), inscrita en 1989, y Camino de 

Dios (Girona), inscrita en 1992 -Cristiana Evangelistas-. Centre Cristià (Figueres), 

inscrita en 1994 -independiente-. 

- Comunidad musulmana de Palafrugell, inscrita en 1993, perteneciente a Ja 

CIE; y Comunidad musulmana de Gerona, inscrita en 1995. 

Tampoco podemos olvidar que en Girona existen Testigos de Jehova, aunque 

en el Registro como aparezca inscrita como entidad religiosa con domicilio en la 

provincia. Sabemos que bay una comunidad perteneciente a esta confesión, una 

Sección Local, que ademas ha suscrito algún que otro negocio juridico con el 

Ayuntamiento de Girona, como tendremos oportunidad de ver. 

541 Sobre comunidades religiosas cristianas no católicas en Girona vid. CLARA. J. : "Presència 
evangèlica", en Revista de Girona, l42, 1990. p. 12-13; "Trenta-cinc anys d 'una església evangèüca", 
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V.2.1.A. Tutela del factor religioso. 

En lo que se refiere a la tutela del interés religioso, podríamos pensar que las 

Administraciones actúan de una forma diferente al haber pasado de un Estado 

confesional a un Estado aconfesional basado en la libertad religiosa. Sin embargo, tal 

como se venia haciendo, tanto la Corporación municipal como la provincial van a 

continuar llevando a cabo actuaciones dirigidas hacia el fomento del fenómeno 

religioso y la tutela del interés religioso, dentro del marco constitucional. 

Dichos actos de fomento y de tutela se traducen, normalmente, en 

concesiones de subvenciones o prestaciones vaJorables económicamente. Y las 

entidades religiosas que las reciben siguen siendo, como en épocas anteriores, 

católicas, dada la gran mayoría que la confesión católica continúa representado, con 

diferencia, en Girona. 

Los motivos aludidos por el Ayuntamiento, que justifican tales concesiones, 

suelen ser de caràcter cultural o de caràcter social. En cuanto a la Diputación, sus 

ayudas, en este sentido, casi siempre van a ir dirigidas a la conservación del 

patrimonio cultural propiedad de la lglesia católica. 

Nunca se habla ni se consideran los motivos religiosos, pero, no obstante, 

nosotros no podernos negar la existencia de un interés religioso en cada una de las 

prestaciones municipales y provinciales que mencionaremos a continuación. 

a} Actos de tutela realizados por el Ayuntamiento. 

La primera subvención concedida por la Corporación municipal a una entidad 

religiosa, en la época de la transición, consistia en una aportación de I 00.000 ptas. a 

en Revista de Girona, 165, 1994, p. 18-19; y Els protestants, op. d J .. p. 86-87. 
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favor de la Parroquia de Santa María de Vista Alegre, con destino a cubrir parte de 

los gastes ocasionades por la construcción del complejo parroquial , en 1976542
. 

De igual forma se continuaren otorgando subvenciones que tenían como 

destino el fomento de actes religiosos, aunque, hoy en día, tampoco podriamos 

negarle un contenido cultural, que se convierte, con el paso del tiempo, en el motivo 

central de todas las concesiones municipales, en este sentido, guardando silencio 

sobre el canícter religioso de las actividades. De esta forma, reciben ayudas 

económicas o prestaciones valorables económicamente, la Junta de Cofradías de 

Semana Santa543
, la Cofradía de Jesús Crucificado544 que, ademas, continúa 

encargandose de la organización de las Cabalgata de Reyes Magos de Girona545
, y 

542 Sesión dc la Comisión Permancnte del Ayuntamiento de 16 de e ncro de 1976. 

543 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 2 de abril de 1976: 250.000 ptas. I dem 
en scsión del Comisión de 30 de mano de 1979. Sesión de la Comisión de 16 de mano de 1989: 
44 5. ()()() ¡Xas. 

Sesión dc la Comisión de 17 de mano de 1995: subvención de 744.273 ptas. a la Junta de 
Cofradias de la Sema.na Santa de Girona, en conccpto dc colaboración municipal a la celebración de 
las Procesión de Viemes Santo y de otros actos. 

544 En la sesión dc la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 7 dc fcbrcro dc 1991 sc acuerda 
"autoritzar, en I 'àmbit de I 'activitat municipal orientada a la promoció i forment de les iniciatives 
ciutadanes i institucionals en el camp del teatre, la música i demós manifestacions artístiques i 
culturals els usos següents del Teatre Municipal i del Saló de Descans del Teatre: (. .. ) - Confraria de 
Jesús Crucificat, representada pel Sr. (. .. ), I 'ús del Saló de Descans el dia 7 de març per portar-hi a 
terme dues reunions de l'Associació; condicions econòmiques: en règim de col·/aboració, el que 
representa una subvenció de vint mil set-centes trenta vuit pessetes (20. 738 ptes.)". Vid. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento). p. 325 y ss. 

En la scsión dc la Comisión dc 18 dc abril de 1991, sc ratifica la autori7..aci6n dc uso del Salón de 
Descanso del Tcatro Municipal, concedida vcrbalmente a la Cofradia de Jesús Crucificado, el dia 29 
de marzo. con el fin de ofrecer un refrigerio a los asistentes a la Proccsión dc Vicmcs Santo, en 
régimen de colaboración municipal, lo que representa una subvención dc 20.738 ptas. 

s4s Scsión dc la Comisión Pennanente del Ayuntamlento de 19 dc novicmbre de 1976 (423.990 
ptas.). Sesión dc la Comisión de 12 de febrero de 1977 (Uquidación dc gastos anual). Sesión de la 
Comisión dc 9 de diciembre de 1977 (450.000 ptas.). Sesión de la Comisión de 30 dc diciembre de 
1977: ampUando la subvcnción acordada para la Cabalgata dc 1978 a 551.150 ptas. Sesión de la 
Comisión de 17 dc marzo de I 978 (liquidación de gastos anual). Sesión de la Cornisión de 23 de 
mano de 1979 (liquidación de gastos anual, aportación mwucipal de 780.466 ptas.). Scsión de la 
Comjsión dc 4 de díciembre de 1980 ( 1.083.000 ptas.). Scsión dc la Comisión dc 23 de marzo de 198 1 
(liquidación de gastos anual). 

Scsión dc la Comisión de 3 de jwúo de 1982: subvcnción dc 248.425 plas. para la realización de 
obras para construcción de una puerta en la Caserna dc Arti lleria para guardar las carrozas de la 
Cabalgata dc Rcycs. 

Sesión de la Comisión de 24 de diciembre de 1982 ( 1.515.000 ptas. para la Cabal gata de 1983). 
Scsión dc la Comisión dc 22 de diciembre de 1983 ( 1.500.000 ptas.). Scsión dc la Comisión dc 12 dc 
abril dc 1984 (liquidación de gastos anual. se incrementa la aportación en 155.881 ptas.) Sesión de la 
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otras organizaciones, tarnbién para la organización de la Cabalgata en otros Jugares, 

concretarnente desde 1978 a 1982546
, u otras celebraciones de origen rel igioso, en 

1980547
. En otras ocasiones la ayudas, dinerarias o no, se destinan a actividades 

culturales, propiarnente dichas, realizadas por entidades religiosas548
. 

Comisióo dc 13 de diciembre de 1984 (1.46 1.575 ptaS.). Scsión de la Comisión de 10 de octubre de 
1985 (1.500.000 ptas.). Sesión de la Comisión de 9 de octubre de 1986 (2.200.000 ptas.). 

A partir dc 1990 y basta 1992, como tendremos oportwúdad de ver, la concesión de subvenciones 
a la Cofradia de Jesús Crucificado para la organiz.ación y mantenimiento de la Cabalgata de Reyes se 
realiza mediante convenio de colaboración. En 1993 volvemos a encontrar conccsiones de 
subvenciones, mcdiante acto administrativo, con este fin: sesión de la Comisión de 17 de dicicmbre dc 
1993 (5.000.000 ptas.), y sesión de la Comisión dc 10 dc noviembrc de 1994 (5.500.000 (Xas.). 

Sesión dc la Comisióo Pennanente del Ayuntamiento de 15 de noviembre de 1990: Se autoriza el 
uso del Teatro Munici¡xü, a la Cofradía de Jesús Crucificat-Manaies de Girona, representada por el 
Sr. ( ... ) los días 27 y 28 de noviembre desde las 20.30 h. basta las 22 h. , y el dia 5 de enero a partir de 
las 9.00 h.; así como el Salón de Descanso del Teatro Municipal el dia 11 de diciembre, desde las 
20.30 h. basta las 22.00 h., para organizar los actos de la Cabalgata de Reyes del año 1991, en régimcn 
de colaboración munici¡xü, lo que representa una subvención de 74.10 l ptas. 

S46 Sesión dc la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 20 de enero de 1978: subvcnción de 
10.000 ptas. al Centro Parroquial de Sarrià de Dalt, con destino a la organización de la Cabalgata de 
Reyes. 

Sesión de la Comisión de 4 de diciembre de 1980: se concedcn 250.000 ptas. a la Comisión 
organi7.adora dc la Cabalgata dc Reyes de Salt; y 100.000 ptas. a la Comisión organizadora de la 
Cabalgata dc Sarrià. 

Sesión dc la Comisión de 24 de diciembre dc 1981: concesiones para la organización de la 
Cabalgata, 60.000 ptas. al Consejo Munici¡:xll de Sarrià, 25.000 ptas. a la Asociación dc Vccinos de 
Pont Major, y 250.000 ptas. a la Comisión de Reyes dc Salt 

Sesión dc la Cornisión de 24 dc diciembre de 1982: idem., 350.000 ptas. al Consejo Municipal 
organizador de Salt, 75.000 ptas. al Consejo Municipal organizador de Sarrià de Ter -<lrganizada por 
el Patronato de Sarrià de Ter y el Centro Parroquial dc Sarrià de Dalt-, y 31.000 ptas. a la Asociación 
de Vecinos dc Pont Major -<lrganizan la Cabalgata junto al Consejo Municipal de Sarrià-. 

547 Sesión dc la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 21 de febrero de 1980: subvención de 
15.000 (Xas. a favor del vecindario de la Parroquia de San Miguel de Palau Sacosta, representada por 
el Pcírroco. en concepto de colaboración municipal a los festejos programados para las festividadcs de 
San Migucl y San Anlonio Abad, y en concepto del anterior acuerdo de 30 de agosto de 1979 por el 
que se concedieron 25.000 ptaS. 

Sesión de la Comisión de 31 de julio de 1980: concesión de 25.000 ptas. a los vecinos dc la 
barriada de Palau Sacosta, representados por el Pcírroco, en concepto dc colaboración municipal al 
pago de gastos de una cobla para actuar en los actos programados el dla de la Fiesta de San Miguel. 

548 Scsión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 11 de marzo dc 1977: subvención de 
25.000 ~as. a favor del cuadro cscénico '·Grupo Faula" del Centro Parroquial de Sarrià de Dalt. 

Sesión de la Comisión dc 23 dc diciembre de 1977: subvención de 25.000 ptas. al "Grup dc Teatre 
del Patronat Parroquial de Sah" en concepto de colaboración, con destino al pago dc los gastos dc uso 
del Teatro municipa~ despla7.amiento de actores, y transporte de material, para la represcntación de 
Els Pastorets. También sc declara la cxención del ¡:x1go dc porcentaje por taquiUa. 

Sesión dc la Comisión de 24 dc enero de 1980: subvención de 20.000 ptas. al Centro Parroquial y 
Asociación dc Vccinos de Sarrià de Dall en conccpto dc colaboración municipal por los actos 
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Siguen siendo una constante las aportaciones municipales a favor de 

entidades religiosas que realizan actividades de caracter social, como las Religiosas 

del Buen Pastor, en los años setenta549
. Asimisrno, entre los años 1982 y 1984 

encontramos un número considerable de subvenciones destinadas a entidades y 

asociaciones que organizan casals (centros de recreo), colonias, campamentos y otras 

actividades de verano, entre las que localizamos sobre todo Parroquias550
. Por otra 

parte, nos rernitimos a los diferentes convenies de colaboración suscritos por el 

Ayuntamiento y Caritas Diocesana, desde 1990, para la prestación de asistencia y 

servicios sociales. No obstante, también mencionaremos una autorización de uso del 

celebrados con motivo del Anivcrsario de la fundación del Centro y las actividades cuJturales allí 
desarrolladas. 

Sesión de la Comisión de 18 de noviembrc dc 1993: se acuerda autorizar el uso de la sala de 
estudios del Centro Cívico Onyar a la Parroquia dc VU.a-Roja, representada por el Sr. ( ... ), de lunes a 
jueves, exceplo festivos, desde las 19.00 h. a las 2 1 h., hasta el mes de junio de 1994, con el fin de 
llevar a cabo clases de repaso escolar para estudiantes de BUP o FP de la zona. Esta autorización 
estaca somctida al cumplimiento de las normativas y orientaciones pennanentes de la dirección del 
Centro. 

Sesión de la Comisión de 3 de marzo de 1994: autorización administrativa sobre la cesión dc uso 
del Teatro Municipal a la Comisión del Centenario del Colegio de las Dominicas dc Pont Major, con 
motivo de la celebracióo del centenario dc la fundación de dicho Colcgio. La cesión representa una 
subvención total de 105.664 plas., en régimen de colaboración municipal. 

549 Scsión dc la Comisión Permancnte del Ayuntamicnto de ll dc junio de 1976: aportació o para 
contribuir a las obras de acondicionamiento y rcparación del centro docente que regcntart las 
Religiosas en Pawu. Idem en sesión de la Comisión dc 22 de junio dc 1977 (25.000 plas.); sesión de la 
Comisión de 25 de noviembre dc 1977 (25.000 ptas.). Sesión de la Cornisión de 20 de octubre de 
1978: subvención de 50.000 plas. para adecuación del inmueble y material. Sesión de la Comisi6n de 
22 dc noviembrc de 1979 ( 15.000 pl3s.). 

550 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 18 dc novicmbre de 1982: Parroquia 
de Santa Eugènia, Parroquia dc San Pau, Parroquia de San Feliu, Parroquia de San Josep, y Parroquia 
del Mercadal. 

Sesi6n de 24 de noviembre de 1983: concesiones a las Parroquias de San Josep (24.700 ptaS.), San 
Narcis (12. 155 ptas.), y Santa Eugènia (22.750 ptas.) para la organización de casals. Subvenciones a 
las Parroqulas de San Josep (101.659,02 plas.), dc Santa Eugènia (76.185, 02 ptas.), dc San Pau 
(21.528 ptas.), de San Narci,'i (57.168,08 ptas.), dc San Feliu (33.607 ptas.), y del Mercadal (32.292 
ptas.), para la organizaci6n dc Colonias y Campamcntos. Al respecto, destacar que en el primer caso 
las entidadcs subvencionadas en total son seis, y en el scgundo caso, diez, luego son mayoritarias las 
entidades religiosas, aunque tal vez también sean las que organicen nlfls actividades de estc tipo. 

Sesión dc la Comisión dc 18 de octubre de 1984: subvenciones para la organización dc colonias, 
casals. y campamcnto dc vcrano a las Parroquias dc San Narcls (69.905 ptas.), dc Santa Eugènia 
(79.240 plas.). de San Josep (1 14.247 ptas.), dc Pont Major (12.936 ptas.), de San Pau (24.948 plaS.). 

del Carme (lO. t64 plas.), dc San Feliu (23. 932 ptas.), y del Mercadal (9.240 ptas.). Ocho entidades 
de la Jglcsia (rente a cinco asociaciones civiles también subvencionadas. 
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Centro Cívico Onyar en favor de Caritas, para la realización de actividades sociales, 

en 1996551
. 

La entidad religiosa católica, que podríamos considerar como la mas 

protegida por las administraciones, al menos hasta la llegada de la democracia, las 

Hermanitas de los Pobres, también continúan recibiendo alguna aportación 

municipal, pero no de forma habitual, sino por gastos extraordinarios552
. 

En otras ocasiones el destino de la subvención otorgada por el Ayuntamiento 

es de los mas variado, como la realización de alguna obra de la que la Corporación, 

ademas, puede obtener algún beneficio553
. 

Como conclusión, se puede decir que conforme van pasando los años, las 

concesiones municipales van disminuyendo, y se limitan a una serie de objetivos 

muy concretos, entre los que cabe destacar actividades religioso-culturales y 

actividades de caracter social realizadas por entidades de la Iglesia católica, como 

Caritas Diocesana. 

ss• Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 9 de mayo de 1996: se autoriza el uso 
del Centro Cívico Onyar a Oíritas Diocesana "per tal de realitzar dinàmiques de grup amb col· lectius 
de Ja zona. beneficiaris del Programa lnterdeparlamenlal de la Renta Mínima d 'Inserció (PIRMI), els 
dimecres i dijous de 9 a 1 /h. del matí, fins el 28 de febrer de 1997 i amb subjecció a Ja normativa 
general de l 'ús del centre i les orientacions de la Direcció ". 

ss2 Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntarniento de 18 de noviembrc de I 982: aportació o 
de 25.000 ptas. para contribuir al (Xlgo de los gastos ocasionados por el Homenaje a la Vejez 
organizado el 3 de octubre. 

ssl Sesión de la Comisión Permanente del Ayuntarniento de 9 de septiembre de 1977: Se ratifica la 
resolución de la Alcaldía-Presidencia de 3 de agosto, por razón de urgencia, relativa a la concesión de 
una subvcnción de 100.000 ptas. al Cabildo de la Catedral en conccpto de aportación munici(Xll para 
las obras dc construcción dc una zanja con destino a una Estación transfom:~adora en la calle Femando 
el Católioo, bajo condición dc que sea colocado un tubular de lO ccntimetros de diametro en previsión 
dc posibles ampliacioncs dc la Red de alumbrado público y cuya ejecución scra a cargo de la 
Empresa ... 
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b) Actos de tutela realizados por la Diputación. 

En primer Jugar hemos de referirnos obligadamente a las Hermanitas de los 

Pobres, que se puede decir que continúa siendo la Comunidad religiosa mas 

protegida por la Diputación. Se te conceden una serie de subvenciones anuales, 

ademas de otorgarle algunas otras ayudas extraordinarias, al menos hasta 1983554
. 

También se siguen otorgando subvenciones a otras entidades religiosas, por 

diferentes motives, especialmente en los años ochenta: celebración de la campaña 

contra el hambre555
, organizac•on de procesiones de Semana Santa556

, 

peregrinaciones557
, obras de mantenimiento o construcción de inmuebles558 -en 

554 Scsión de Contisión de Gobierno dc la Diputación de 3 de marzo de 1982: 20.000 plas. 
Sesión de la Comisión de 30 de septiembre de 1982: subvención dc 50.000 ptas. para contribuir al 

viaje a Roma para la beatificación dc la fundadora, si bien "sc entiende que dicha subvencióo engloba 
la que cada año sc acostumbra a conceder" a la Congregación. 

Sesión de la Comisión de I O de marzo dc 1983: subvención de 40.000 plas. para poder atender a 
los residcntcs, ya que se encuentran en una situación econórnica apurada. Se otorga por la loable labor 
que realizan. 

Sesión de la Cornisión de 20 dc diciembre de 1983: subvención dc 25 .000 plas. "como s'ha vingut 
fent cada any amb motiu de Nadal ". 

sss Sesión de la Comisión de Gobierno dc la Diputación dc 28 dc fcbrero de 1984: aportación de 
25.000 ptas. en favor de Mans Unides ¡:xlrJ la celcbración de los vcinticinco años del inicio de la 
Campafta con el hambrc en el mundo. 

Nuevas aportaciones se reali7..an en sesión de la Comisión de 28 dc enero dc 1985 (100.000 plas.), 
en sesión de 3 dc mano de 1986 (100.000 ptas.), y en sesión de 2 dc marzo dc 1987 (100.000 ptas.). 

556 Scsión de la Comisión de Gobiemo de la Diputación de 28 dc fcbrero dc 1984: subvención de 
100.000 ptas. a la Junta de Cofradías para contribuir a la organización de la procesión de Viemes 
Santo (se solicitaban 150.000 ptas.). 

Sesión de la Cornisión de Gobiemo de la Diputación de 3 de junio de 1985: subvención a la 
Cofradía de San lsidro de Girona (50.000 ptas.) "amb destf a fer front a les despeses ocasionades per 
arranjaments diversos en el pas 'Jesucrist a l 'hort de les oliveres '". 

Sesión de la Comisión de 2 de mano dc 1987: subvención de 300.000 ptas. a la Junta 
Organizadora de la "Processó dels Sants Misteris" de Camprodom, ¡xu-a gastos dc la procesioncs de 
Sema.na Santa. 

Sesión de la Comisión de 6 dc abril dc 1987: subvención de 200.000 ptas. a la Junta de Cofradías 
de Girona para la organización de la procesión de Viemes Santo. 

557 Scsión de la Comisión de Gobiemo de la Diputación dc 29 dc mayo dc 1984: subvención de 
100.000 ptas. a la Hospitalidad Mare de Déu de Lourdes del Obispado de Girona, para viajes de 
peregrinació n. 

s.ss Scsión dc la Cornisión dc Gobicmo dc la Diputación 28 de cnero dc 1985: subvención dc 
200.000 ptas. al Mona.stcrio dc Santa Maria dc Solins, "en concepto dc ayuda p.:'lra poncr en uso la 
nueva biblioteca. que aun siendo privada. sicmprc esta a disposición de quten neccsita haccr una 
consulta" 
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alguno de estos casos las obras podrían ser de restauración de bienes con caracter 

cultural, aunque no se hace mención de este dato-. 

Acabamos de hacer referencia a las diferentes ayudas prestadas por la 

Corporación provincial con motivo de la restauración o mantenimiento de algunos 

inmuebles de entidades religiosas. En aquellos casos no sabemos si los bienes tenían 

caracter histórico-artistico. Por otra parte, la Diputación, siguiendo con su política de 

restauraciones del patrimonio, aprueba diferentes Planes que normalmente tienen 

como objeto algunos bienes propiedad de la Iglesia559
. 

Sesión de la Comisión de 21 de octubre de 1985: subvención de 300.000 ~s. a la Iglesia 
Parroquial de Riba de Lllvia, para obras de arreglo de las paredes de la mencionada lglesia 

Sesión de la Comisión de 29 de septiembre de 1986: subvención de 300.000 ~.a la Parroquia de 
San Pau de Girona para obras dc construcción de locales. 

Sesión de la Comisión de 20 de octubre de 1986: subvención de 500.000 ~· al Centro Católico 
de San Juan de las Ahadesas para obras; y de 650.000 ~·a la Parroquia de Queralbs, para trabajos 
en el Igtesia de Fustanyà. 

Sesión de la Comisión de 17 dc noviembre de 1986: subvención al Monasterio de Santa Maria de 
Cadins de San Medir, 100.000 ptas. 

Sesión de la Comisión de 22 de dlciembre de 1986: subvención dc 200.000 ptas. al Rector de 
Vilademuls para las obras dc la nueva plaza de la Iglesia. 

Scsión de la Cornisión de 6 de abril de 1987: subvención a la Parroquia de Quemlbs para obras de 
la lglesia de Fustanyà (200.000 ptas.). 

ssg Sesión plenaria de la Diputacióo de 16 de mano de 1976: se acuerda aprobar las cantidadcs que 
sc estima preciso invertir durante el ado 1976, para la reatización de las obras previstas en el Plan de 
Restauración de Mooumcntos para el bienio 1976-1977. Gran parte de los Monumcntos a restaurar 
son lglesias: lglesia de Espinelvas (250.000 ptas.), de Serinyà (250.000 ptas.), de Garrigolas (250.000 
ptas.), de Massanet de Cabrenys (500.000 ptas.), de Santa María de Lladó (350.000 ptas.), etc. Vid. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 860 y ss. 

En el rnismo sentido podemos mencionar la sesión plenaria de 20 de dlciembre de 1977; de 18 dc 
mayo, de 20 de junio y de 17 de octubre de 1978; de 16 de enero de 1979; de 17 de junio de 1980; de 
20 de octubre y de 15 de dlciembrc de 1981; de 19 de euero, 20 de juli o y 16 de noviembre de 1982; y 
dc 15 de mano de 1983. 

En sesión plenaria de 21 dc mayo de 1985, como en casos anteriores se aprucban las cantidades a 
invertir en el Plan de Restauraciones para 1985. Entre los Monumentos también aparccen un 
considerable número de lglesias: lglesia de Ollers (Vilademuls), de San Domènec (Girona), de San 
Julià de Ribelles (Albanyà), de San Joan (Lladò), de San Miquel (Colera), de Agullana, de San Joan 
de Bellcaire, etc. Vid. Apéndlcc Documental (Diputación), p. 930 y ss. 

En el rnismo sentido: 
Acta de la sesión plcnaria de 20 de mayo dc 1986: aprobación de la Primera Fase del Plan de 

Restauración de Monumentos para 1986. Vid. Apéndlce Documental (Diputa.ción), p. 932 y ss. 
Acta de la sesión extmordlnaria del pleno de la Diputación dc 26 dc junio dc 1986: aprobación de 

la Segunda Fase del Plan dc Restauraci6n de Monwnentos para 1986. Vid. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 935 y ss. 
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Podemos confirmar la gran labor realizada por la Corporación provincial en 

este sentido, aunque no faltaren discusiones en las reuniones del Pleno por este 

motivo. Así en 1986 se pone de manifiesto por uno de los diputades que atendiendo a 

la gran cantidad de Monumentos que necesitan una intervención se debería haber 

confeccionada un catalogo para poder actuar con criterios objetivos y evitar acciones 

poco transparentes. Que los esfuerzos que realiza la Diputacióo debeóan dirigirse 

especialmente hacia monumentos que tengan caracter público. Asimisrno, sugiere 

que en todas aquellas intervenciones a realizar en edificios privades, corno es el caso 

del Obispado, debería establecerse un convenio previo que obligara a la otra parte a 

efectuar igualmente una inversión para la conservación del patrirnooio. Ante estas 

declaraciones, uno de los diputades de la Comisión de Cultura responde que se han 

considerada prioritarias las obras de patrimonio artístico, y que en cuanto a los 

inmuebles privados, como los de propiedad de la Diócesis, dice que en rnuchas 

ocasiones se han hecho aportaciones. El Vicepresidente segundo de la Corporación 

(Sr. Piella) insiste en el hecho de que no se le exija a las entidades privadas, en su 

rnayoría la Iglesia, una inversión mínima para la restauración de monumentos, y sin 

embargo sí sea exigido el cincuenta por ciento de la inversión a las instituciones 

Acta dc la scsión plenaria de 2 1 de abril de 1987: Plan de Restauraciones de 1987. Vid. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 940 y ss. 

Acta de la sesión plenaria dc 19 de julio de 1988: Plan de Restauraciones de 1988. 
Acta de la sesión plenaria de 20 de jurtio de 1989: Plan de Restau raciones de 1989. Vid. Apéndice 

Documental (Diputación), p. 945 y ss. 
Acta de la sesión plenaria de 24 dc abril de 1990: Plan de Restauraciones de 1990. Vid. Apéndicc 

Documental (Diputación), p. 957 y ss. 
Acta de la sesión plenaria de 19 de marzo de 1991: Plan de Restauraciones de 1991. Vid. Apéndice 

Documental (Diputación), p. 975 y ss. 
Acta de la sesión plenaria de 28 dc abril de 1992: Plan de Restauraciones de 1992. Vid. Apénd.ice 

Documental (Diputación), p. 998 y ss. 
Acta de la scsión plenaria de 22 de junio de 1993: Plan de Restau.raciones de 1993. Vid. Apéndice 

Documental (Diputación), p. 1029 y ss. 
Acta de la sesión plenaria de 25 de abril de 1995: Plan de Restau.raciones de 1995. En estc caso, 

por primera ve:z. se detalla que el Obispado aportara mas de trcinta y sietc milloncs de pesetas. Vid. 
Apéndicc Documental (Diputación), p. l039 y ss. 

Acta de la ~>sión ple naria de 26 de man.o de 1996: Plan de Reslauraciones de 19%. El Obispado 
invertiní casi veintinuevc mil lones dc pesetas. Vid. Apénd.icc Documental (Dipulación). p. 1044 y ss. 
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públicas. Finalmente se acuerda estudiar el tema y hacer una propuesta de 

reglamentación al efecto. 560 

La cuestión no acabó ahí. En 1987 el diputado Piella hizo notar, una vez mas, 

que se continuaba actuando solamente en obras de valor histórico y monumental de 

tipo religioso. Que se estaba invirtiendo en obras religiosas propiedad de la Iglesia, 

una entidad privada. A su vez, preguntaba si ex.istía, al respecto, algún convenio con 

el Obispado, o algún condicionante que impidiera la venta, en un futuro, de esos 

bienes en cuya restauración había intervenido la Corporación. El Presidente de la 

Comisión de Enseñanza y Cultura manifestó que no ex.istía convenio alguno. Por 

último, se decidió buscar una solución a estas cuestiones, que se repiten año tras 

año.s6J 

. A partir de 1988, la Diputación de Girona y Ja Generalidad establecen una 

colaboración para la restauración de monumentos, para poder disponer de mas 

fondos. No obstante, se han continuado oyendo quejas sobre la gran cantidad de 

di nero aportado a bienes de la Iglesia, sin tener una garantía de recuperar! o en el caso 

de venta o traspaso de dichos irunuebles562
• Por otra parte, sigue sin suscribirse un 

convenio con el Obispado, sobre el particular, salvo algunes que tenían por objeto la 

financiación de obras de un Monumento en concreto, y que citaremos en el siguiente 

apartado. Pero, incluso, con ocasión de la firma de estos convenies se volvieron a oir 

comentaries sobre la mínima proporción aportada por la Iglesia, en comparación con 

560 Vid. Acta de la sesión extrnordinaria del pleno de la Diputación de 26 de junio de 1986. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 935 y ss. 

561 Vid. Acta dc la scsión plcnaria de la Diputación dc 2 1 de abril de 1987. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 940 y ss. 

562 Vid. Sesión plenaria dc la Diputación de 20 de junio de 1989. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 945 y ss. 

Vid Sesión plenaria dc 24 de abril de 1990. Apéndice Documental (Diputación). p.957 y ss. 
Vid. Sesión p1enaria dc 19 de marzo de 1991: "Intervé a continuació el diputat Sr. Pi ella per 

demanar en pn mer lloc que se sigui més sincer en I 'anunciat de I 'ordre del dia i en lloc de dir-ne Pla 
de Restauració de Monuments se 'n digui Pla de restauracions d 'esglésies parroquials. Fa notar, 
també, el diputat que contrariament al que s'havia manifestat en anys anteriors, en el sentit que una 
vegada troncada la inèrcia de les obres començades s 'iniciaria una política diferent, ens trobem que 
es prossegueix amb la ma/eixa dinàmica que en anys anleriors". Vid. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 975 y ss. 
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las cantidades invertidas por la Administración563
. Finalmente, en 1992 se da cuenta 

de la inclusión de una clausula en la concesiones de subvenciones, en el sentido de 

que en caso de enajenación, por parte de las entidades privadas, del patrimonio 

rnonurnentaJ incluido en el Plan de Restauraciones de la Diputación, aquellas se 

veràn obligadas a devolver el importe de la aportación recibida, aunque sigue sio 

satisfacer totaJmente a un sector de diputades. Clausula que se mantuvo en los 

sucesivos Planes de Restauraciones564
. 

Concluyendo, podemos afirmar que como ocunía con respecto al 

Ayuntarniento, las concesiones provinciales disminuyen y se concretan en ciertos 

objetivos, y de una forma especial en la restauración y mantenimiento del patrimonio 

cultural propiedad de la lglesia católica, donde la Corporación ha realizado una 

meritoria labor. 

V.2. l .B. Presencia confesional en las Administraciones públicas. 

TaJ y como ya sabemos, los capellanes que prestaban asistencia religiosa en 

los Establecimientos provinciales sanitarios o de beneficencia tenían categoria de 

funcionaries públicos, situación se mantiene para todos aquelles que seguían en 

563 En la sesión cxtraordinaria del pleno de la Diputación de 30 dc julio de 1991, tras dar cuenla del 
Proyecto de convenio de financiación dc las obras dc rchabili tación de la lglcsia dc San Feliu dc 
Girona, al que nos rcfcrircmos en el siguiente apartado, el Sr. Piclla vuclvc tocar el tema dc las 
aportacioncs provincialcs. Compara la inversión que han\ e l Obispado de Girona, el 20%, con las que 
nonnalmente haccn las Corporaciones locales en supucstos similares, del 50%. "Es constata diu el Sr. 
Diputat. un tractament pref erent cap a una entitat privada en detriment dels ajuntaments que, 
contrariament a l 'actual, han de ser per llei els pn mers receptors de l 'ajuda de la Diputació ·•. 
Asimismo, "demana que s'emeti un mforme legal per part de la Secretaria General per veure Sl és 
conforme a dret la collaborac1ó amb entitats privades, com és el cas de l 'Església. en el supòs1t que 
es trac/a (. .. ) El J ïce-pre.s1dent Sr. AJaci as intevé per prec1sar que l 'esglisw de Snnr Fe flu es un 
monument nac10nal molt reconegui i com a tal requereiX de la intervenció de les adnunistracions 
públiques siguin les que srguin ". Vid. Apéndicc Documental (Diputación), p. 981 y ss. 

564 Vid. Sesión plcnaria dc la Diputación dc 28 dc abril dc 1992, dc 22 dc junio dc 1993, dc 25 dc 
abril dc 1995, y dc 26 dc mat7.o de 1996. Apéndicc DoclUnentaJ (Diputación), p. 999- 1005. I 029-
1033,y 1044-1051. 
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activo565
. No obstante, cuando se produce la jubilación del Capell tm del Hospital se 

opta por modificar la vinculación entre Corporación y ministros de cuito católicos, 

declarando "a extinguir" las plazas de capellan de la plantilla de funcionarios a 

medida que se vayan produciendo las vacantes correspondientes. 

Con este motivo, en 1984 la Diputación y el Obispado suscriben un convenio 

sobre asistencia religiosa en el Hospital provincial de Sta. Caterina, y en la 

Residencia Geriàtrica, Establecimientos que dependían de aquélla. Es éste un 

convenio de prestación de servicios religiosos, en cierto modo similar al que se 

celebró en 1930 con los Salesianos. El servicio religioso consiste en asistir a los 

enfermos y a la Comunidades religiosas que trabajaban en aquellos centros, así como 

en hacerse cargo del cuito público que se organice en las respectivas Capillas. Los 

sacerdotes encargados seran nombrados por el Obispo, quien decidira la forma y 

asiduidad de la prestación. A cambio el Obispado recibira como contraprestación un 

millón doscientas mil pesetas anuales, cantidad revisable en función del coste de la 

vida. La Diputación, a su vez, se obliga a proporcionar estancias adecuadas para la 

asistencia. Se fija una vigencia de un año, prorrogable tacitamente, mientras no exista 

denuncia de las partes con un mes de antelación a la finalización del plazo.566 

V.2.2. LA ACTIVIDAD JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE ENTIDADES 

RELIGIOSAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La época que ahora estudiamos, desde la transición hasta 1996, es la mas 

fructífera en lo que se refiere a contratos y convenios suscritos por las 

Administraciones públicas y entidades religiosas, en su mayoría católicas, aunque 

por primera vez tendremos oportunidad de ver algunos contratos celebrados por el 

565 En la scsión de la Contisión de Gobiemo dc la Diputación de 15 de abril de 1983 se nos da 
noticia de tres capellanes en la plantilla de funcionarios de la Corporación. aunquc no conoccmos el 
destino de cada uno de ellos. 

566 Vid. Convcnio de 25 dc scpticmbrc de 1984, ratificado en scsión plcnaria de Diputación de 16 
dc octubre del núsmo años. Apéndice Documental (Diputación), p. 927 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 42 del Scgundo Capitulo, p. 548. 
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Ayuntamiento y otra confesión religiosa, los Testigos de Jehova. Dada la gran 

cantidad de instrumentes jurídicos a los que haremos referencia, al igual que en 

epígrafes anteriores, expondremos por separado los negocios juridicos realizados por 

la Corporación municipal y por la Corporación provincial. Ademas, en un tercer 

apartado hablaremos de los contratos suscritos por la Universidad, como 

Administración pública con sede en Girona, y alguna entidad religiosa. 

a) Actividad jurídico negocia! entre el Ayuntarniento y entidades religiosas. 

El primer contrato suscrito por la Corporación municipal y una entidad 

religiosa en el período en el que nos encontramos, realmente son dos compraventas 

realizadas con la Congregación Salesiana en 1976, y aprobadas en un único acuerdo 

del pleno municipal567
. Los objetos de dichos negocios juridicos eran unas fincas 

propiedad de los Religiosos, con destino a emplazar una Estación de Aguas 

residuales y una zona deportiva. Dos compraventas que responden al cumplimiento 

de un interés público, correlativo a una competencia municipal específica. Las 

parcelas tenian una extensión de 60.000 y 12.400 metros cuadrados, y su precio fue 

ftjado en 11.270.320 y 2.000.000 de pesetas, respectivamente. 

En 1977, un nuevo contrato es celebrada por el Ayuntamiento y los 

Salesianos, la cesión gratuïta de una finca propiedad de éstos. Una donación modal, 

ya que el destino del objeto esta expresamente predeterminada, viales públicos. 

Ademas, la Corporación se compromete a hacerse cargo de todos los gastos que el 

convenio conlleve. Un negocio jurídico que, como el anterior, obedece a un 

' fi . ' ' bl' 568 espec1 ICO mteres pu tco. 

561 Vid. Acta de la sesión del pleno del Ayuntamiento de 5 de marzo de 1976, Comunicación del 
Teniente de Alcalde ponente de Hacienda y Patrimonio de 3 de febrero de 1976, y escritura pública de 
cornpraventa de 19 dejulio de L977. Apéndice Documental (Ayuntanúento), p. 199, 202-203, y 208 y 
ss. 

Vid. el analisis de los instrumentos jurldicos núm. 27 y 28 del Scgundo CapítuJo, p. 4 73 y ss. 

568 Vid. Contrato de donación de l de febrero de 1977, y acuerdo de La Comisión Pemuwente 
Municipal dc li de rnarzo de 1977. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 205 y ss. 

Vid. el aruíüsis del inslrumento jurídico núm. 32 del Segundo Capítulo, p. 503. 
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Al año siguiente, en 1978, la Corporación municipal acepta la donación 

modal de una finca ofrecida por la Congregación Salesiana569
. El objeto de este 

contrato es una finca situada en el sector de Puente Mayor, con destino a espacio 

libre. Las obligaciones asumidas por el Ayuntarniento, el modo, lo constituyen, 

ademas de la finalidad de la fmca, asurnir el pago de la cuota en concepto de 

contribuciones especiales que se imponga a la Congregación para la ejecución del 

Proyecto de Urbanización del Sector Oeste de Puente Mayor~ la nivelación del 

espacio existente frente a la Iglesia y el Colegio Salesiano ubicado en aquella zona~ y 

el establecimiento de una salida o acceso directo a la calle San Juan Bosco, frente a 

la Iglesia y el Colegio. Un negocio jurídico que, como los anteriores suscritos con los 

Salesianos, también tiene como causa un determinado interés público, la gestión 

urbanística municipal. 

Aquet mismo año, el Ayuntamiento y el Obispado de Girona permutan unas 

fincas, para destinar la perteneciente a la Diócesis a ampliación del Centro Escolar 

"Jose Antonio"570
. Una permuta que obedece a un interés público, y a la prestación 

de un servicio público, la enseñanza primaria. Los objetos del contrato son dos 

inmuebles valorados en algo mas de tres rnillones de pesetas, aunque el del Obispado 

tiene una extensión de 2.555 metros cuadrados frente a los 1.175 metros cuadrados 

del de la Corporación. No obstante, la idéntica valoración es "consecuencia de las 

condiciones urbanísticas de ambos terrenos". Asimismo, la Corporación se obliga a 

reconducir una vía de agua que atraviesa el terreno que recibe, y a la construcción de 

un nuevo portal de acceso a la finca rnatriz, de la que se segrega, que suponen un 

coste de 150.000 ptas. 

S69 Vid. Acta de la sesión dc la Cornisión Pennanente del Ayuntam.iento de 29 dc septiembrc y del 
p1eoo de 6 de octubre de 1978; y acuerdo de la Comisión Pennanente de 20 de octubre del mismo afto. 
Apén<lice Documental (Ayuntamiento), p. 223 y ss. 

Vid. el analisis de l instrumento jurí<lico núm. 34 del Segundo Capitulo, p. 515. 

510 Vid. Acta de la scsión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de 9 de noviembre de 1978, y 
escrítura pública de permuta de 17 de abril de 1980. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 230 y 
ss. 
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Entre 1981 y 1983 se suceden tres cesiones gratuitas de uso de tres parcelas 

de terrenos, propiedad del Obispado, a favor del Ayuntarniento, que busca con la 

aceptación cumplir con intereses públicos municipales. La primera cesión es de una 

parcela situada en Taialà (Girona), por treinta años, cuyo único y exclusivo destino 

es la instalación de una piscina y anexos, que la Corporación se compromete a 

construir y a gestionar. Un contrato que calificaremos de comodato modal, vinculado 

directamente a la prestación de un servicio público municipal, que tiene como causa 

un interés público57 1
. La segunda cesión gratuïta tiene como objeto, realmente, el 

usufructo de una finca propiedad de la Diócesis de Girona, situada también en Taialà, 

por un periodo de veinticinco años. De nuevo nos encont.ramos ante un comodato 

modal, aunque no de un bien, sino del usufructo de un bien. El modo lo constituye 

una de las climsulas de la cesión que marca del destino de la finca, servir ' 'única y 

exclusivamente a esparcimïento de los residentes del barrio de Hermanos Sàbat, sin 

que puedan excluirse las actividades de toda clase que promueva Ja Parroquia de 

Taialà-Herrnanos Sàbat a través de sus legítimos representantes", lo que podemos 

asimilar a la prestación de un servicio público municipal que tiene como causa un 

interés público deterrninado572
. La última cesión a la que nos referíamos tiene como 

objeto un terreno, sito en el Sector de Palau, por treinta años. Otro comodato modal, 

ya que el Ayuntamiento acepta el uso de la finca para destinaria exclusivamente a 

zona deportiva, y prestar un servicio público municipal, que no podemos dudar que 

tiene como causa un interés público. La Corporación se compromete a construir las 

instalaciones y a gestiomarlas, quedando el Obispado libre de todo gasto573
. 

Vid. el anALisis del instrumento juridico núm. 35 del Segundo Capitulo, p. 520. 

571 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayuntamiento de 22 de junio de 1981 , y escritura pública de 
22 de dicicmbre de 1982. Apéndice Docwuental (Ayuntamiento), p. 246 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 37 del Segundo Capitulo, p. 527. 

572 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayuntanuento de 10 de fcbrcro de 1982, y escritura pública 
de 22 dc dic iembre de 1982. Apéndice Documental (Ayuntamiento). p. 259 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 38 del Segundo Capítulo, p. 531. 

573 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayuntanúento de 13 dc diciembre de 1983. Apéndice 
Documental (Diputación). p. 284 y ss. 
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También hemos localizado una escritura de compraventa de diciembre de 

1982, que nos da noticia de la venta a la Corporación de una finca, propiedad de los 

SaJesianos, que sera destinada a equipamientos y viales públicos574
. Por tanto, es 

obvio que la adquisición responde a un uso público, y el contrato tiene como causa 

un deterrninado interés público. El objeto es una finca rústica de nueve mil metros 

cuadrados de superficie, situada en Girona. Su precio quedó fijado en dos millones 

de pesetas. 

En 1987, el Ayuntamiento acepta la cesión, en pnnctpto gratuïta, de los 

derechos de usufructo relativos al Convento de Santo Domingo de Girona, por parte 

de la Orden Dominica. En concreto, los Religiosos ceden, por una parte, el derecho 

de usufructo sobre el Convento que presumiblemente le corresponden, y por otra, del 

derecho de usufructo sobre la Iglesia, el cuat sera aceptado por la Corporación 

mediante escritura pública575
. Una cesión que, como decíamos, parece gratuïta, si 

bien, el Ayuntamiento se compromete a la reconstrucción del monumento de fray 

Vicenç Ferrer y a la colocación de una lapida en el claustro, que no se puede 

considerar como una auténtica contraprestación, pero sí un compromiso que nos 

lleva a calificar el contrato como un comodato modal. La finalidad última a la que 

responde este negocio jurídico es ceder propiedad y uso del Convento de Santo 

Domingo a la U niversidad Autónoma de Barcelona, para ubicar los edificios 

centrales del Colegio Universitario de Girona, Estudi General. Por tanto, existe una 

causa de interés público, ya que lo que se pretende es posibilitar la prestación de un 

servicio público, la enseñanza universitaria. 

Vid. el aruilisis del instrumento juridico núm. 40 del Segundo Capitulo, p. 538. 

514 Vid. Escritura pública de compraventa dc 3 I de diciembre dc 1982. Apéndice Documental 
(Ayuntamiento), p. 271 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 39 del Segundo Capitulo, p. 535. 

m Vid. Acta de la sesión del pleno del Ayuntamicnto de 28 dc abriJ dc 1987. Apéndice 
Documental (Aywttamiento), p. 288 y ss. 
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Aquet mismo año, 1987, el Ayuntamiento también acepta una cesión modal 

de dos locales de la lglesia de los Dolares, por parte de la Cofradía de la Mare de 

Déu dels Dolors. Locales que senín destinados a la ampliación del Centre Cultural 

de la Mercè. El modo lo constituye el especifico destino del bien cedido, que, por 

otra parte no podemos negar que esta directamente vinculada con la prestación de un 

servicio pública municipal, cuya causa es el interés pública. A su vez, la Cofradía 

consigue de la corporación el dinero suficiente para cubrir las obras de reparación y 

reconstrucción de la totalidad de la estructura de la bóveda de la lglesia. Luego 

estam os ant e una donación modal u onerosa. 576 

Un nuevo negocio jurídico localizamos en 1990. En esta ocasión se trata de 

un convenia suscrito por el Ayuntamiento, la Cofradía de Jesús Cm cificat, Manaies 

de Girona, y el Director de Teatro, Sr. Masò. El objeto del convenia es la 

remodelación de la Cabalgata de Reyes, de cuya organización y mantenimiento se 

viene encargando la Cofradía desde mediados de siglo a petición expresa de la 

Corporación, propietaria de todos los efectos, y que ha ido concediendo a la entidad 

religiosa diferentes subvenciones anuales para tal fin. La obligación asumida por los 

Manaies es formar parte de la Comisión encargada del seguimiento y coordinación 

del proyecto de remodelación. Estaríamos, por tanto, a la luz de la normativa vigente, 

ante un convenia de colaboración celebrada por un particular y una administración 

pública. Un negocio jurídica de naturaleza pública, ya que existe un interés pública 

que es causa, y que se corresponde con una competencia específica de la 

Corporación municipal, como son las actividades culturales. Si bien, en este caso, 

tampoco podemos obviar que aún considerando la Cabalgata de Reyes como un acto 

f7d. el analisis del instrumento juridico núm. 43 del Scgundo Capitulo, p. 553 . 

516 Vid. Acta dc la scsión cxtraordinaria del plcno del Ayuntarniento dc 28 dc julio dc 1987. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 296 y ss. 

Vid. el analisis del instnuncnto jurídico núm. 44 del Scgw1do Capítulo. p. 558. 
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de contenido cultural que el Municipio decide fomentar, es imposible separarlo de su 

origen y contenido religioso, aunque no haya sido considerada de este modo.5n 

Entre los años 1990 y 1993 se celebran hasta seis convenios de colaboración 

diferentes, por la Corporación municipal y Cantas de Girona. Todos estos convenios 

tienen como finalidad general la prestación de servicios sociales, como la 

organización de Colonias de Verano o Talleres de formación ocupacional dentro del 

marco de alguno de los programas municipales de servicios sociales. Son convenios 

públicos, ya que son instrumentos con los que se pretende la realización de una 

función pública, tutelar un interés público mediante fondos públicos, aunque ello 

implique una actividad privada. Son manifestaciones de la actividad de fomento de la 

Administración, como ocurria en el caso anterior. 578 

Asimismo, siguiendo la misma línea de actuación, ambas entidades, Caritas y 

Ayuntamiento, suscribieron en 1995, un convenio marco de colaboración en materia 

sn Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobicmo del Ayuntamiento de 3 de mayo dc 1990, y 
Anexo del acuerdo núm. 14. Apénd.ice Documental (Ayuntamiento), p. 309 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurldico núm. 46 del Scgundo Capitulo, p. 569. 

518 Vid. Acta de la sesión dc la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 2 dc agosto dc 1990: 
Apéodice Documental (Ayuntamicnto), p. 314 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 47 del Segundo Capitulo, p. 573. 

Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamicnto de 24 de enero dc 1991. 
Apéndice Documental, (Ayuntamiento), p. 319 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 50 del Segundo Capitulo, p. 589. 

Vid. Anexo del Acta de la Comisión de Gobicmo del Ayuntamicnto dc 15 dc abril dc 1992. 
Apéndicc Documenta.! (Ayuntamicnto), p. 341 y ss. 

Vid. el analisís del instrumento juridico núm. 54 del Segundo Capitulo. p. 605. 

Vid. Acta dc la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 23 de julio dc 1992. 
Apéodice Documental (Ayuntamiento), p. 351 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 57 de l Segundo Capitulo, p. 6 12. 

Vid. Acta de la sesión de la Comisión dc Gobiemo del Ayuntamicnto de 27 de mayo dc 1993. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 359 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurldico núm. 62 del Segundo Capitulo, p. 630. 

Vid. Anexo del Acta dc la Comisión de Gobicmo del Ayuntamiento dc lS de julio dc 1993. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 367 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 63 del Scgundo Capitulo, p. 632. 
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de actuaciones sociales en la ciudad de Girona. Un convemo que ademas de 

presentar una base contractual, también tiene caràcter normativo, ya que su contenido 

lo constituye una serie de normas que regiran la futura celebración de convenios de 

colaboración que tengan por finalidad la prestación de servicios sociales. Así, 

teniendo en cuenta lo establecido por el conveni o marco, en la mis ma fecha las partes 

fmnaron un convenio filial de colaboración sobre inserción económica y formación 

ocupacionaL 579 

En cuanto a la calificación de todos estos converuos de colaboración, 

únicamente añadir, por ahora, que desde el punto de vista del Derecho Eclesiasrico, 

podemos considerarlos convenios eclesiasticos menores, en tanto que su contenido es 

materia objeto de los Acuerdos suscritos por el Estado y la Santa Sede, que, como 

todos sabemos, establecen la colaboración en actividades de beneficencia y de 

asistencia (art. V.2 AAJ). 

En 1992, el Ayuntamiento y el Obispado suscribieron dos permutas de 

fincas580 En ambos casos, la Corporación adquirió unas fincas situadas en el sector 

de Fontajau, propiedad de la Diócesis, que estaban afectadas de expropiación, con 

destino a fines públicos, la construcción de una vía pública y equipamientos 

públicos. Por tanto, en ambos casos se había comenzado un procedjmiento 

expropiatorio que es sustituido por los contratos de permuta. Luego estamos ante dos 

579 Vid. Anexo del Acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntantiento dc 20 de julio 
de I 995 (acuerdo núm. 14). Apéndice Documental (Ayuntantiento), p. 385 y ss. 

Vid. el an:ílists del instrumento jurídico núm. 68 de l Segundo Capítulo, p. ~-

Vid. Anexo del Acta dc la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntantiento de 20 dc julio de 
1995 (acuerdo núm. 15). Apéndice Documental (Ayuntam.iento), p. 387 y ss. 

Vid. el anatisis del instrumento jurídico núm. 69 de l Segundo Capitulo, p. 647. 

sso Vid. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntamicnto de 7 de abril de 1992. Apéndicc Documental 
(AyunlantJCnlO). p. 337 y SS. 

r ïd. el anal i sis del instrumento jurídico núm. 53 del Segundo Capitulo, p. 601. 
Vid. Acta dc la sesión plenaria de l Ayuntamiento de 12 de mayo de 1992. Apéndicc Documental 

(Ayuntamicnto), p. 347 y ss. 
Vid. el anfltisis del instrumemo juridico núm. 55 del Segundo Capítulo, p. 607. 
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convenios de colaboración de naturaJeza pública que ponen fin a un procedimiento 

administrativo. Dos convenios que tienen como causa indudable un interés público. 

A cambio el Obispado recibió, en el primer caso, una finca situada en el sector de 

Mas Gibert. En el segundo, se le entregó una finca situada en el sector de Fontajau. 

En ambos supuestos las fincas perrnutadas fueron consideradas de igual valor, si bien 

las que eran propiedad de la Diòcesis tenían una mayor superficie. 

Por último, a partir de 1994 también hemos localizado una serie de 

concesiones administrativas sobre hienes de dominio municipal, por un corto periodo 

de tiempo, instrumentadas bien en contrato de arrendamiento o contratos de cesión 

de uso privativo. En todos los casos el bien cedido es el Pabellón municipal Girona

Fontajau, con destino a la celebración de actividades religiosas. 

La primera concesión, de 1994, es denominada expresamente como 

arrendamiento, y el arrendatario es una representación de la confesión religiosa 

Testigos de Jehova581
. Aquet mismo afio es cedido el Pabellón municipal a al 

Delegación Episcopal de Apostolado Seglar del Obispado de Girona para la 

celebració n. de la Eucaristía de L 'Aplec de I 'Esperi/582
. Dos nuevos contratos de 

cesión de uso privativo son firmados por la Corporación y los Testigos de Jehova en 

1995583
, y 1996584

. Todas elias, auténticas concesiones demanial es de un bien de 

servicio público, sujetas a la normativa administrativa. 

S8l Vid. Acta de la scsión de la Conúsión de Gobierno del Ayuntamiento dc 24 de febrero de 1994. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 370 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 64 del Segundo Capitulo, p. 633. 

S82 Vid. Acta de la scsión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 19 de mayo de 1994. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 375 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 66 del Segundo Capitulo, p. 640. 

S8J Vid. Acta de la Cornisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 2 de mano de 1995. Apéodice 
Documental (Ayuntamiento). p. 380 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 67 del Scgundo Capitulo, p. 642. 

584 Vid. Acta dc la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamicnto dc 14 dc marzo de 1996. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 390 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 71 del Segundo Capitulo, p. 652. 
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Como conclusión podemos reiterar el gran número de negocies jurídicos 

suscritos por el Ayuntamiento y entidades religiosas, en su mayoría católicas. Por un 

lado, contratos cuya causa es un interés pública , y que responde al cumplimiento de 

una expresa competencia municipal. Por otra parte, concesiones administrativas de 

cesión de uso privativa de bienes de dominic pública, de base contractual. Y, por 

última, convenies de colaboración, también de naturaleza pública, que normalmente 

tienen por objeto la prestación de servici os social es. 

En cuanto a la onerosidad, no se puede decir que los negocies jurídicos 

celebrades supongan un gran beneficio econórnico para las entidades religiosas, 

excepción hecha, lógicamente, de las concesiones y convenies de colaboración, que 

obedecen a otras fínalidades. 

b) Actividad jurídica negocia! entre la Diputación y entidades religiosas. 

El primer contrato que hemos localizado en ésta época es la donación de una 

imagen de una Virgen del siglo XV, por parte del Obispado, a favor de la 

Diputación, en 1976585
. Una donación que obedece expresamente a la fínalidad de 

"cumplir un deber de gratitud de la Diócesis" hacia la Corporación provincial, por la 

gran labor que ésta ha venido realizando, restaurando un gran número de obras de 

arte reLigiosa, actividades que ya conocemos586
. Por lo cua~ podríamos decir que 

estamos ante una de las Uamadas donaciones "remuneratorias" (art. 619 Cc). 

El por qué de esta donación, después de transcurrir mas de una década desde 

que comenzaron las obras de restauración de patrimonio religiosa por la Diputación 

de Girona, tal vez podamos encontraria en las circunstancias socio-políticas del 

585 Vid. Acta de la Comisión de Gobiemo de la Diputación de 21 de abril de 1976. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 862 y ss. 

Vid. el aruílisis del instrumento jurídica núm. 26 del Segundo CapítuJo, p. 470. 

586 Vid. supra notas 344, 468. y 469, p. 127 y 169. 
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memento. Ha acabado un régimen confesional, se v1ve un període de transición 

política hacia la democracia, un nuevo régimen político que tendra entre sus bases la 

aconfesionalidad y el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho 

fundamental de la persona y de las comunidades. Por otra parte, a principies de 1976 

se estaba gestando el primer Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español. Ante 

esta situación es muy probable que la Iglesia se encontrara en una situación de cierta 

inseguridad, respecto a cuat seria su posición. Por tanto, la donación puede 

considerarse como un acto, no sólo de mera gratitud sino de "diplomacia", 

dernostrando y la buena disposición del Obispado ante los nuevos acontecimientos, y 

la esperanza de un buen entendimiento entre partes. 

Otro contrato es celebrado en 1976 entre el Obispado y la Diputación, el 

arrendamiento por treinta años del Tempto de San Pere de Galligants, que la 

Corporación quiere destinar "a Museo y a actividades de caràcter cultural y artístico 

que estén en consonancia con la dignidad del inmueble y no sean contrarias a la 

doctrina y fines de la lglesia Católica"s87
. Un negocio jurídico que obedece al 

cumplimiento de un detenninado interés público. El precio del alquiler fue fijado en 

500.000 ptas. anuales, a revisar cada diez años~ si bien la Corporación se 

comprometió a correr con todos los gastos de adaptación y mejora del inmueble. En 

otro orden, debemos apuntar que este arrendamiento fue traspasado por la Diputación 

a la Generalidad en 1992, de acuerdo con el Decreto 160/ 1992 de 20 de julio, 

confonne al Convenio de transferencias suscrito por la Diputación de Girona, 

Consejos Comarcal es y la Generalidad, de 21 de noviembre de 1991 , y la Ley 17 I 

1990 de 2 de noviembre588
. 

581 Vid. Contrato de arrendamicnto de San Pere de Galligants de 7 dc dícicmbre dc 1976. Apéndíce 
Documental (Diputación), p. 864 y ss. 

Vid. el anatisis del instrumento juridico núm. 29 del Segundo Capitulo, p. 481. 

588 Vid. Convcnio dc transfcrcncias de 21 dc novicmbre dc 199 1. Apéndícc Documental 
(Diputación), p. 987 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídíco núm. 29. 1 del Segwtdo Capitulo, p. 486. 
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Un contrato similar al anterior, también de la misma fecha, es el 

arrendamiento por treinta años, del Palacio Episcopal, por parte de la Diputación 

para destinarlo a Museo Provincial y Museo Diocesano, "sin perjuicio de que ademas 

de las correspondientes salas y locales destinades a la exposición, restauración, 

catalogación, oficinas, etc., pueda mantener dependencias con fines de caracter 

cultural o salas de conferencias, siempre y cuando las actividades a realizar estén en 

consonancia con la dignidad del edificio y no sean contrarias a la doctrina de la 

lglesia"589
. Un contrato que igualmente responde al cumplimiento de un determinado 

interés público, competencia expresa de la Diputación. La renta era de 1.250.000 

ptas. anuales, a revisar cada diez años. También en este caso la Corporación se hace 

cargo de todas las obras necesarias de adaptación. 

En 1978, tenemos noticia de la aceptación por la Diputación de la cesión de 

uso gratuïta, por parte del Obispado, de la Hamada ·~asa Balló", propiedad de éste, 

situada junto al Palacio Episcopal y que sera destinada igualmente a Museo. No 

conocemos el documento de la cesión, por tanto no podemos comprobar los términos 

en los que se redactó. No obstante, nos aventuramos a interpretar que, aunque en 

diversa documentación siempre se habla de cesión de uso gratuïta~ es decir, 

comodato, poddamos estar ante un comodato modal, similar a la conocida donación 

modal. Una cesión de uso sometida al cumplimiento de una condición, el destino 

específico del inmueble, que ademas participara del cumplimiento de un deterrninado 

interés público.590 

Un convenio relativo al "Museo de Arte de Girona" -establecido en los 

inmuebles arrendades al Obispado, y que ya hemos referido, el PaJacio Episcopal y 

Ja "Casa Falló" (anteriormente denominada '13alló")- es celebrado por Ja Diputación 

589 Vid. Contrato de arrendamiento del Palacio Episcopal dc 7 dc diciembre de 1976. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 866 y ss. 

Vid. el aruHisis del instrumento juridico núm. 30 del Segundo Capitulo. p. 487. 

590 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de 24 de novicmbre de 1978. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 884 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 30. 1 del Scgundo Capitulo, p. 491. 
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y el Obispado en 1980591
. La finalidad de tal convenio es puntualizar algunes 

aspectos de los arrendamientos para la organización del Museo de Arte que "no es 

altra cosa que una exposició convinguda d 'unes obres d 'art dels dos Museus: el de 

la Diputació i el del Bisbat ". En realidad, lo que se hace es interpretar y desarrollar 

una de las clausulas del arrendamiento del Palacio Episcopal, que trata la ubicación 

de las obras de arte Diocesanas, estableciendo un régimen de colaboración entre 

ambas partes, que como en los casos anteriores tiene como causa un interés público, 

principalmente la conservación de hienes de caràcter histórico, artístico y 

documental. Un convenio que, desde el punto de vista de los eclesiasticistas podria 

ser calificado como convenio eclesiastico menor, al tratar una de las materias 

previstas en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, entre la 

Santa Sede y el Estado Español, que prevé la colaboración entre partes respecto al 

mantenimiento, en general, del patrimonio cultural de la Iglesia, lo que se puede 

hacer extensivo a la Administración en general. 

Un nuevo instrumento jurídico relativo al arrendamiento del Palacio 

Episcopal localizamos en 1982, se trata de la novación de aquet contrato. Una 

novación "modificativa" (art. 1203 Cc) que amplia la duración del contrato en treinta 

y cinco años a partir del 1 de agosto de 1982. Asimismo, se hace desaparecer la 

clàusula por la que las mejoras del inmueble quedaban a beneficio del Obispado, sin 

que la Corporación tuviera derecho a pedir indemnización alguna~ se establece que el 

contrato se regira a partir de ahora por la Ley de Arrendamientos Urbanes vigente~ y 

finalmente se confiere a la Diputación el derecho de tanteo y retracto para adquirir el 

objeto arrendado en el caso de transmisión a título oneroso, durante la vigencia del 

contrato. 592 

591 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diput.ación de 15 de abril de 1980, y Convenio sobre el 
Musco de Arte dc Gerona, de 17 de abril de 1980. Apénd.ice Documental (Diput.ación), p. 91 2 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 30.2 del Segtmdo Capitulo, p. 495. 

592 Vid. Novación del Contra to dc arrcndanúcnto del Palacio Episcopal ( 1976). de I dc agosto de 
I 982. Apéndicc Documental (Diputación), p. 9 18 y ss. 

Vid. e l analisis del instrumento juridico núm. 30.3 de l Segundo Capitulo. p. 497. 
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Por otro lado, al igual que apuntabamos respecto al arrendamiento de San 

Pere de Galligants, el aJTendamiento del Palacio Episcopal y la cesión de uso de la 

"Casa Falló" fueron traspasados a la Generalidad en 1992, conforme al Decreto 

160/1992 de 20 de julio, y al Convenio de 21 de noviembre de 1991 .593 

El último de los contratos suscritos por la Corporación provincial y una 

entidad religiosa en 1976, es la cesión de los derechos de usufiucto de la Orden 

Dominica sobre la Iglesia y el Claustro del Convento de la Anunciación -Convento 

de Santo Domingo-, a favor de la Diputación de Girona. Una cesión que parece 

gratuïta, pero que sin embargo implica una serie de compromisos para el cesionario o 

comodatario: restaurar y mantener los inmuebles, convirtiéndolos "en Museo, 

probablemente arqueológico,, lo que podríamos considerar una forma de pago de la 

cesión, de tal forma que calificaríamos el negocio como arrendamiento de derechos 

de usufructo, directamente vinculado al desenvolvimiento de un servicio público, un 

museo, y cuya causa es un interés público.594 

En 1977, encontramos un convenio suscrito por la Diputación y la Compañía 

de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para la prestación de servicios 

sanitarios asistenciales en los Establecimientos de la Beneficencia Provincial, 

Hospital de Santa Catalina, Bogar Infantil de Ntra. Sra. de la Misericordia, Hospital 

Geriatrico, y Hospital Psiquiatrico de Salt. Es un contrato de servicios, similar a su 

antecesor de 1942. Si bien en este caso las Paúlas se constituyen en empresa para 

realizar la prestación, lo que nos confirma que estaríamos ante lo que hoy conocemos 

como un auténtico contrato de gestión de servicio público, un contrato administrativa 

s93 Vid. Convenio dc transfercncias de 21 dc noviembre de 1991. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 987 y ss. 

Vid. el aruílis is del instrumento jurídico núm. 30.4 del Scgundo Capitulo, p. 498. 

594 Vid. Acta dc la scsión del plcno provincial dc 23 dc dicicmbre dc 1976. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 869 y ss. 

Vid. el analisis de l instrumento jurídico núm. 31 del Scgundo CapítuJo, p. 499. 
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típico. La contraprestación que corresponde a las Hermanas varia en función de la 

edad, pero de cualquier forma mantenemos que sigue siendo bastante exígua, como 

en los anteriores casos. La vigencia del contrato es fijada en un año, "prorrogable por 

anualidades sucesivas de no mediar denuncia por alguna de las partes con tres meses 

de antelación a la fecha de su expiración, en cuyo caso y durante un nuevo período 

de tres meses se procedera al traspaso de competencias". 595 

El contrato sufrió algunas modificaciones, así en 1978 se procedió a 

regularizar la asignación de las Hermanas, ya que se había establecido un jornal 

mínimo interprofesional para cada uno de los grupos en que fueron clasificadas las 

Religiosas, y dicho jornal había de ser actualizado anualmenté96
. Otros acuerdos de 

la Diputación también supusieron alguna reforma o nueva interpretación del 

convenio: en 1979 se acuerda abonar con caracter permanente a las Paúlas las pagas 

extraordinarias de diciembre y julio597~ y en 1983 se procede a la adecuación del 

contrato con la nueva normativa sobre el régimen especial de seguridad social de los 

religiosos, asimilados a trabajadores por cuerita ajena598
. 

Localizamos un nuevo contrato en 1979, la venta del Monasterio de Santa 

Maria de Cadins de Salt, propiedad de las Religiosas Cistercienses - Bernardas- , a la 

Diputación, que estima la adquisición una gran oportunidad, no sólo por el 

"extraordinario valor artístico" del edificio, sino también, "por las óptimas 

595 Vid Contrato dc 29 de agosto de 1977, acta de la sesión del plcno dc DiJXJtación dc 19 de 
agosto y dc 20 de sepliembre de 1977. Apéndicc Documental (Diputación), p. 872 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento jurfdico núm. 33 del Segundo Capitulo, p. 507. 

596 Vid. Acta de la sesión del pleno de Diputación de 21 de julio dc 1978. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 879 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 33. 1 del Segundo Capitulo, p. 51 1. 

591 Vid. Acta de la scsión del pleno de Diputación de 18 de scptiembre dc 1979. Apéndicc 
Documental (Diputación), p. 886 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 33.2 del Scgundo Capitulo, p. 512. 

598 Vid: Acta de la scsión del pleno de Diputación dc 15 de fcbrcro de 1983 que aprueba la 
modificación del Contrato de 1977, que se hace efectiva el 17 de man:o del mismo año. Apéndicc 
Documental (Diputación), p. 92 1 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 33.3 del Scgundo Capitulo, p. 513. 
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condiciones que reúne, las cuales posibilitan el desarrollo de un gran cometido social 

y cultural,599
. Es obvio, por tanto, que la causa del negocio jurídico es un interés 

público que se corresponde con una de las competencias específicas de la 

Corporación provincial, y la prestación de un servicio público en última instancia. El 

precio de la venta es fijado en un total de treinta y un millones de pesetas, cantidad 

que no parece excesiva si tenemos en cuenta que el Monasterio situado en la villa de 

Salt, boy Girona, consta de un edificio de tres plantas y un terreno que ocupan una 

superficie de unos siete mil metros cuadrados aproximadamente, según consta en la 

escritura. 

En 1988, la Diputación celebró un contrato de arrendamiento con el 

Seminario Diocesano. El objeto era un local de dicha institución, para ser destinada a 

almacén del Servei d'Estudis i Documentació de la Corporación. Por consiguiente, el 

contrato estaba directamente vinculada a La prestación de un servicio público, cuya 

causa era un interés público determinada que se corresponde con una competencia 

provincial expresa. La renta quedó tijada en veintitrés mil pesetas mensuales a pagar 

por semestres adelantados, cantidad que sería revisable anualmente conforme al IPC. 

La vigencia convenida fue de dos años, prorrogable en años sucesivos, como así 

ocurrió desde 1990 a 1995.600 

A partir de 1990 encontramos algunos conven.ios suscritos por la Diputación, 

el Obispado, y otras entidades para la restauración de inmuebles propiedad de la 

Iglesia Católica, de caracter histórico artístico. Así, en noviembre de aquel año se 

firmó un convenio por la Corporación provincial, la Diócesis, el Ayuntamiento de 

599 Vid. Acta de la sesión plenaria de la Diputación de 18 de septiembre de 1979, y escritura 
pública de compraventa de 29 de noviembre de 1988. Apéndice Documental (Diputación), p. 886 y ss. 

Vid. el anillisis del instrumento juridico núm. 36 del Scgundo Capítula, p. 523. 

600 Vid. Contrato de arrendamiento de un local del Scnúnario por la Diputación de I dc fcbrcro de 
1988. Apéndice Documental (Diputación), p. 951 y ss. 

Vid. el anatisis del instrumento jurídico núm. 45 de l Scgundo Capítulo, p. 563. 
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Olot y la Parroquia de Sant Esteve, para la financiación de las obras de restauración 

del tejado de la citada lglesia Parroquial60 1
. Un convenio de colaboración, de 

naturaleza pública. como ya sabemos, en tanto que son instrumeotos juridicos que 

pretenden la ejecución de una función pública, tutelar un interés público mediante 

fondos públicos, aunque suponga una actividad llevada a cabo por particulares, como 

en este supuesto, en el que las obras de restauración serían contratadas por la 

Parroquia. La inversión total ascendía a cincuenta millones de pesetas, y cada una de 

las partes asumían la financiación del veinticinco por ciento. En 1991, suscriben un 

convenio de colaboración similar, la Diputación, la Generalidad y el Obispado de 

Girona para la financiación de las obras de rehabilitación de la lglesia de San Feliu 

de Girona602
. Un nuevo acuerdo para la restauración de un inmueble propiedad de la 

Iglesia catalogado como histórico-artístico. El presupuesto de las obras asciende a 

ciento veinticinco millones de pesetas y la duración del convenio se fija en seis años. 

La Generalidad se compromete a aportar diez millones anualmente desde 1991 a 

1995, el Obispado entregara cinco millones anuales en el mismo periodo de tiempo, 

y la Diputación contribuïra con otros diez millones anuales desde 1992 a 199o. En 

cuanto a las obras, en un principio se acordó que se contrataria una parte por la 

Corporación y otra por la Diócesis, no obstante, en 1992 se aprobó una adenda al 

convenio por la que se encomendaba al Obispado la contratación de la totalidad de 

las obras, para lo que se le transferían las aportaciones respectivas. Obras que se 

realizarían bajo la dirección técnica de la Diputación. Por último, en 1994, la 

Generalidad, la Diputación, el Obispado de Girona y el Ayuntamiento de la Bisbal 

d'Empordà suscriben un convenio para la financiación y restauración de la lglesia 

Parroquial de Sant Pof03
. Otro convenio muy similar a los anteriores, en el que las 

601 Vid. Acta de la sesión plcnaria del Ayunt.amiento de 20 de noviembre de 1990. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 966 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 48 del Segundo Capitulo, p. 579. 

602 Vid. Acta de la sesión ext.raordinaria del pleno de la Diputación dc 30 de julio de 199 1 y de La 
sesión dc La Comisión de Gobicmo dc 24 dc noviembre de 1992. Apéndicc Documental (Diputación), 
p. 981 y ss. 

Vid. el anfllisis del instrumento juridico núm. 5 1 del Scgundo Capit uJo, p. 592. 

603 Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo de la Diputación de 8 de mano dc 1994. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 1034 y ss. 

Vid. el analisis de l instrumento juridico núm. 65 del Segundo Capitulo. p. 638. 
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partes se comprometen a aportar, cada una, cinco mi llones de pesetas para abordar la 

primera fase de la restauración, que sera dirigida por el Servei de Restauració de 

Monumenls, si bien las posibles modificaciones del proyecto de obras y del 

presupuesto deberan ser aprobadas por todas las partes contratantes. 

Por otra parte, y en referencia a estos tres convenios de colaboración, 

debemos añadir que desde el punto de vista del Derecho Eclesiastico pueden ser 

calificados como convenios eclesiasticos menores, por tratar una de las materias 

objeto del Acuerdo del Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales de 1979, la conservación de monumentos de canicter histórico-artístico, 

propiedad de la Iglesia (art. XV). 

Un contrato de compraventa fue suscrito por la Diputación y el Obispado en 

1990. La Corporación adquirió unas dependencias de la lglesia del Carme, con 

destino a la remodelación, ampliación y mejora del Palacio de la Diputación604
. Un 

bien inmueble que sera considerado un bien de dominio público. Luego podemos 

calificar el contrato como público, pues la adquisición responde a un determinado 

interés público y esta directamente vinculado a la prestación de un servicio público. 

El precio de venta de los locales, con algo mas de doscientas ochenta y tres metros 

cuadrados, quedó fijado en ocho millones quinientas mil pesetas. A su vez, la 

Corporación se comprometió a ceder al Obispado la superficie de once metros 

cuadrados, y treinta y nueve decímetros cuadrados, a efectos de racionalizar la 

división vertical de las dos fincas, la Iglesia Parroquia y el Palacio de la Diputació n. 

604 Vid. Acta de la scsión dc la Conúsión de Gobiemo de la Diputación de 20 de noviembrc de 
1990 y de 12 dc febrero de 199 1. Apéndice Documental (Diputación), p. 966 y ss. 

Vid. el anaJisis del instrumento juridico núm. 49 del Segundo CapítuJo, p. 584. 
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Finalmente, en 1992, es firmada otra compraventa por la Corporación 

provincial y el Obispado605
. En esta ocasión el objeto es una finca propiedad de éste, 

cuyo destino serà instalar la sede y servicios propios del Consell Comarcal del 

Gironès, mediante la constitución de un derecho de superficie a su favor. Un 

contrato, que al igual que el anterior, responde a un interés público. El inmueble serà 

considerado de dominio público, y estarà vinculado directamente a la prestación de 

un servicio público. El precio de la venta de la casa, de doscientos sesenta y tres 

metros cuadrados, fue de nueve millones de pesetas, a pagar en 1994. 

En conclusión, como en anteriores ocas10nes, podemos afirmar que los 

contratos suscritos por la Diputación y entidades religiosas, católicas en su totalidad, 

responden a un determinado interés público, en el cumplimiento de concretas 

competencias provinciales. Igualmente, los convenies de colaboración firmados 

obedecen a un interés público, la restauración de inmuebles de caràcter cultural, 

propiedad de la Iglesia. 

En cuanto a la cuestión económica, nuevamente se aprecia que los contratos 

no implican grandes beneficies para las entidades religiosas. Contratos, donde no 

podemos incluir, obviamente, los convenies de colaboración, que responden a otras 

finalidades. 

e) Actividad jurídico negociat entre la Universidad y entidades religiosas. 

Como vamos a tener oportunidad de comprobar, en Girona se han sucedido 

una serie de contratos celebrades por entidades de la lglesia Catòlica y la 

Universidad. 

60s Vid. Acta de la sesión plcnaria de la Diputación de 22 de diciembrc dc 1992, y escriturn pública 
dc lO de rcbrcro dc 1993. Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. IOl I y ss. 

Vid. el anal i sis del instrumento juridico núm. 58 del Scgundo CapítuJo, p. 6 15 
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En un principio encontramos un contrato de arrendarniento por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) de una parte del Serninario Diocesana, en 1984, por 

un período de ocho años prorrogables606
. Este contrato es muy similar al suscrito por 

el Obispado y la Diputación, como copatrona del Colegio Universitario de Girona, en 

1974. De hecho, podernos afirmar que este arrendamiento viene a sustituir a aquel 

otro. En este supuesto actúa como parte la UAB, como Universidad a la que esta 

adscrito el Colegio Universitario. La finalidad del bien arrendada es, lógicarnente, 

destinarlo a fines de caracter docente y universitario, curnpliendo así con un interés 

público y perrnitiendo la prestación de un servicio público, la enseñanza 

universitaria. La renta es fijada en tres millones de pesetas anuales, revisable 

conforme al IPC. Si bien, el Obispado se obliga a condonar dos millones de pesetas 

el primer año y un millón los años sucesivos basta completar los siete millones de 

pesetas que costaran las obras de adaptación del inmueble. 

Constituïda la Universidad de Girona (UDG) en 1992, es firmado un 

arrendamiento muy similar al anterior, en 1993, en el que la UAB es sustituida por la 

UDG607
. Pero no sení éste el único cambio, tarnbién es ampliado el objeto arrendada. 

El precio pactado es de nueve millones de pesetas anual es, IV A incluido, revisable 

anualmente conforme al IPC. La vigencia queda fijada en tres años, prorrogable 

previo acuerdo de las partes. No obstante, las partes prefirieron celebrar un nuevo 

arrendamiento a finales de 1995608
, semejante a su antecesor, aunque la renta fue 

elevada a diez rnillones anual es, estando el IV A a cargo de la arrendataria; la 

vigencia quedó tijada en dos años y finalizara el 31 de diciembre de 1997. Otra 

novedad que nos ofrece este contrato es una opción de compra a favor de la UDG, 

derecho de final izó el último día de 1996, según lo establecido por las partes. 

606 Vid. Cont:rato de 5 de julio de 1984. Apéndice Documental (Universidad), p. 1287 y ss. 
Vid. el anfilisis del instrumento jurídica núm. 41 del Segundo Capítula, p. 542. 

601 Vid. Contrato de arrendamiento de I de enero de 1993. Apéndice Documental (Universidad), p. 
1298 y ss. 

Vid. el anilisis del instrumento jurídica núm. 59 del Segundo Capítula, p. 619. 

608 Vid. Cont:rato de arrendamiento de 31 de diciembre de 1995. Apéndice Documental 
(Universidad), p. 1314 y ss. 

Vid. el aruílisis del instrumento juridico núm. 70 del Segundo Capitulo, p. 649. 
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Dado que la UDG necesitaba de mas espacio para destinar a actividades 

docentes, también es aceptada una cesión de uso gratuïta a precario de unas 

dependencias del Seminario Diocesano, ofrecidas por el Obispado de Girona en 

1993609
. Un contrato de comodato en precario, que calificaríamos como privado, 

atendiendo a la gratuidad, sin embargo, atendiendo al destino de la cesión, fijado 

expresamente en el contrato, podriamos decir que estamos ante un comodato modal, 

de naturaleza pública, cuya causa es un interés público. La vigencia del contrato se 

extiende desde el 1 de enero al 30 de septiembre de aquet año. 

En 1991, el Colegio Universitario de Girona celebró un arrendamiento con la 

Congregación Hijas de San José610
. El objeto fue una parte de un edifico propiedad 

de las Religiosas, para destinarlo a actividades docentes y universitarias. Luego como 

en el caso anterior, la causa del contrato es un interés público, y por otra parte, 

podemos confirmar que esta directamente vinculado con la prestación de un servicio 

público, la enseñanza universitaria. En cuanto al precio, se estableció un alquiler de 

ciento sesenta y una mil ciento ochenta y nueve pesetas mensuales, revisables de 

acuerdo con el lPC, mientras dure la vigencia del arrendamiento, fijada en cinco 

años, prorrogables por períodos de un año si ninguna de las partes notifica su 

voluntad su voluntad de rescisión con noventa días naturales de antelación. 

Asimismo, el Colegio se compromete a llevar a cabo todas las obras de adaptación 

necesarias de la finca, que quedarían en beneficio de ésta. Debemos mencionar 

también que el contrato prevé la subrogación de la UDG en todos los derechos y 

obligaciones del Colegio, cuando aquella quede finalmente constituïda, como así 

ocurrió en 1992. 

(h) Vid. Coot.rato de ccsión gratuita en precario dc I de enero de 1993. Apéndicc Documental 
(Universidad), p. 1300 y ss. 

Vid. el aruítisis del instrumento juridico núm. 60 del Scgundo Capitulo, p. 622. 

610 Vid Contrato dc 3 dc scpticmbre de 1991. Apéndicc Documental (Univcrsidad), p. 1290 y ss. 
Vid. el aruítisis del instrumento juridico núm. 52 del Segundo Capitulo, p. 595. 
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Si bien, llegada ese momento, las partes optaran por celebrar un nuevo 

contrato, en el que, ademas, fue ampliado el objeto arrendada, y la renta, fijada ahora 

en dos mi llones seiscientas setenta mil seiscientas siete pesetas anual es, con IV A 

incluido. Revisables cada año de acuerdo con el IPC. La arrendataria, la UDG, 

continúa siendo la responsable de las obras de adaptación que sean necesarias. 

Finalmente, decir que este contrato al que se te marcó una vigencia de ci nco años, ha 

sido prorrogada por las partes, y aún se mantiene vigente. 

Una compraventa es celebrada por la UDG y la Fundación Pía Pujol 

Massaguer en 1993611
. La Universidad te compró una finca para destinaria a 

servicios propios universitarios, aunque en la escritura pública no se haga mención 

expresa de eUo. El inmueble con cuatrocientos dieciocho metros cuadrados fue 

vendido por veinte m.illones de pesetas. Un contrato que calificaremos de 

administrativa instrumental, por tener un inter6s pública como causa, y estar 

directamente vinculada al desenvolvimiento de un seivicio público, la enseñanza 

universitari a. 

En 1996, la UDG y el Obispado de Girona suscriben un convenia marco de 

colaboración institucional612
. Un convenio con caracter contractual y normativa que 

marca las bases o principios para la futura celebración de convenios de colaboración 

entre ambas entidades. El objeto de la colaboración seran cuestiones de interés 

común y que puedan contribuir a la mejor realización de los objetivos propios de 

ambas instituciones. Objetivos que podríamos calificar de interés público, pues la 

función propia de toda Universidad es la prestación de un servicio público. 

611 Vid. Escrilurà pública de compraventa de 10 de febrero de 1993. Apénd.ice Docwnental 
(Univcrsidad), p. 1303 y ss. 

Vid. el analisis del instrumento juríd.ico núm. 61 del Segundo Capitulo, p. 626. 

6 12 Vid. Convenio marco de 23 de abril de 1996. Butlletí Eclesiàstic de Girona, V, 1996, p. 427. 
Vid. el anaJjsis del instrumento juridico núm. 72 del Segundo Capitulo, p. 653. 
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Por otra parte, dentro del marco determinado por dicho convenio, las partes 

firmaron un convenio de colaboración en la misma fecha6 13
. La colaboración se 

concretaba en aceptar dos asignaturas del plan docente del curso 1995-96 del 

lnstituto de Teología de Girona, como asignaturas de libre elección para los 

estudiantes de la UDG, con un valor de tres créditos. Las plazas ofertadas eran 

quince por asignatura. La vigencia del convenio es de un año, prorrogable por 

períodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su intención de resolverlo, por 

escrito y antes del inicio del curso académico siguiente. 

Por último y a pesar de que queda fuera de nuestro ambito de estudio, 

mencionar que, como ya sabemos, en 1987 la Orden Dominica cede el derecho de 

usufructo que presurniblemente le corresponde sobre el Convento de Santo Domingo 

y el derecho de usufructo sobre la lglesia conventual en favor del Ayuntamiento, 

para cederlo, a su vez al Colegio Universitario de Girona. En 1996, se procede a la 

cesión gratuïta por parte del Estado, propietario del inmueble desde la época de la 

desamortización, en favor de la, ahora, Universidad de Girona, que gozaba de su uso 

desde aquel convenio de 1987. La finca es cedida gratuitamente con destino a 

Paraninfo, previa autorización por Orden Ministerial de 12 de junio de 1996, según 

consta en la escritura pública de cesión de 22 de julio del mismo año. Pero, 

curiosamente, la cesión se realiza condicionada al cumplimiento de una serie de 

requisitos que coinciden con los propuestos por los Dominicos según consta en la 

documentación aneja a la escritura pública: destinar la finca a fines compatibles con 

los usos y oficios religiosos; el comprorniso de la Universidad en restaurar la Iglesia 

y mantener todos los elementos decorativos; y la obligación, previo mutuo acuerdo, 

de ceder eventualmente, y de forma gratuïta el uso de la Iglesia a la Orden Dominica 

para la celebración de actos de cuito puntuales y especiales. Condiciones impuestas, 

por consideración a los Religiosos, a pesar de que los derechos de usufructo de éstos 

quedaron extinguidos por el transcurso de mas de treinta años desde su concesión por 

613 Vid. Converuo de 23 de abril de 1996. Loc. ci t .. p. 428-429. 
Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 73 del Scgundo CapituJo, p. 656. 
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el Estado (art. 515 Cc)614
. Es obvio, cómo se tutela en este caso concreto el interés 

religioso. 

Para concluir, diremos que, a nuestro entender, todos estos contratos 

obedecen a una causa de interés público. Todos estan vinculades directamente con la 

prestación de un servicio público, por lo que puede ser calificados como contratos 

administratives instrumentales. 

614 Vid. el anftlisis del instrumento juríd.ico núm. 43. 1 del Segundo Capitulo, p. 557. 
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I. PLANTEAMIENTO. 

En el primer capítulo hemos realizado un breve repaso al contexto histórico 

en el que surgen las relaciones juridicas entre las Administraciones públicas y las 

confesiones religiosas en Girona, objeto de este estudio. Es evidente la extensión del 

espacio cronológico tratado, casi un siglo, y los cambios políticos que se han ido 

produciendo, lo que irremediablemente ha afectado a dichas relaciones juridicas, y ha 

provocada hechos y acontecimientos concretos que ya hemos tenido ocasión de 

menctonar. 

A continuación, en este segundo capítulo, vamos a analizar cada uno de los 

instrumentos juridicos que configuran las relaciones juridico-negociales ya 

apuntadas. Es decir, pasamos a calificar juridicamente la actividad negociat entre 

administraciones públicas - Ayuntarniento, Diputación y Unjversidad- y confesiones 

religiosas, representadas normalmente por instituciones eclesiasticas. 

El tema no es sencillo, en cuanto que a veces resultara muy dificil encontrar 

los elementos diferenciadores que, de una forma clara, nos permjtan subsumir el 

negocio concreto en una categoria jurídica u otra. 

Para llegar a la califtcación jurídica serà necesano, como nos recuerdan 

ALBALADEJ0615 o DÍEZ-PICAZO y GULLÓN616
, entre muchos otros, hacer una 

interpretación del negocio o acuerdo, tras haber fijado los hecbos. Y como es bien 

sabido, la interpretación es una actividad dirigida a determinar el sentido de una 

declaración de voluntad negociat En términos utilizados por CAST ÀN6 17
: "La 

interpretación sirve para establecer qué se ha querido efectivamente decir con las 

palabras empleadas por las partes; y es una investigación que versa sobre el hecho". 

Y continúa exponiendo que "la calificación sirve, en cambio, para establecer -

615 ALBALADEJO, M.: Curso de Derecho civil espaFiol, I, lntroducción y porte general, 
Barcelona, 1987, p.494. 

616 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A : Sistema de Derecho civil, vol. ll, Madrid, 1989, p.83-84. 

611 CAST ÀN TOBEÑAS, J. : Derecho ci vi I espaftol, común y foral. Derecho de obligaciones, t. rrr, 
Madrid 1988, p. 582. 
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mediante una investigación que es de derecho- la natura leza del contrato y qué 

normas juridicas han de apl icarsele y, mediatamente, qué efectos derivan de la 

voluntad de las partes". 

Por tanto, dada la existencia de declaraciones jurídico-negociales, pasaremos 

a interpretarlas, para, finalmente, calificarlas y subsumirlas en un tipo legal, o bien, 

estimar que las partes han creado un negocio jurídico al amparo de la autonomia de 

la voluntad. 

Sin embargo, antes de pasar a la calificación, determinando la naturaleza de 

los instrumentos jurídicos existentes, tal como expone ARECES6 18
, estimamos 

necesario hacer referencia, en primer lugar, a la actividad negocia] jurídico

administrativa o de la Administración, por las particularidades que presenta~ en 

segundo lugar, a los posibles negocios jurídicos que pueden celebrar 

Administraciones Públicas y particulares (personas fisicas o jurídicas). Y en este 

sentido, tendremos que referirnos, igualmente, al contrato administrativa y al 

contrato privado o civil de la administración, y su diferenciación. Una cuestión que 

ha sido muy discutida, y que, hoy en día, sigue presentando problemas a la hora de su 

aplicación practica. No obstante, nosotros simplemente expondremos algunas de las 

diferentes teorias fundamentales que nos ayuden a establecer unos criterios a seguir 

para determinar si estamos, en nuestra opinión, ante un contrato administrativa o un 

contrato civi l, o alguna otra especie de negocio jurídico, presupuesto del objeto de 

nuestro trabajo. 

618 ARECES PlÑOL, M.T.: La actiVldad juridico-negocíal entre las Admínístraciones Públlcas y 
las confesiones rellgíosas en Lénda de 1930-1985, Lleida, 1987, p.96-97. La tesis doctoral dc Maria 
Teresa Arcccs versa sobre el mismo tema que nosotros tratamos, pcro refcrido a la provincia de 
Lleida, de modo que, no en pocas ocasiones tcndremos la oportunidad de refcrimos a su trabajo. A 
pesar de cllo. los critcrios utilizados por dicha autora, en lo que se refiere a la calificacJón los 
instrumentos juridicos encontrados, presentan variaciones en esta tesis derivados de la difcrcntc 
concepción de criterios y de la prclación que se les otorga. 
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U. LA ACTIVIDAD J URÍDICO-NEGOC IAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Tal como se expone por la doctrina administrativista, "el Derecho 

administrativo clasico se construyó sobre la base de que la Administración actuaba 

de forma unilateral e imperativa, caracteres propios, precísamente, de los actos 

administrativos. Al margen de ello, y como un orden distinto, estaba el Derecho 

privado, caracterizado, éste s~ por el acuerdo de voluntades, por el contrato"619
. 

Posteriormente, sin embargo, la Administración se vio en la necesidad de 

buscar, cada vez mas, fórmulas paccionadas de actuación para la consecución de sus 

fines. Surge, as~ la actividad multilateral administrativa, "declaraciones productoras 

de efectos juridicos que no proceden de la sola voluntad de la Administración, si no a 

la vez de esta voluntad y de otra u otras propias de otros sujetos'.620
. 

En consecuencia, la relación jurídica administrativa62 1
, de caràcter público y 

regulada por el Derecho administrativo, tiene como origen bien un acto 

administrativo o bien un negocio jurídico, como es el contrato administrativo. Ello 

sin olvidar que la Administración pública también puede actuar como un particular, y 

entonces estaremos ante una relación juridica privada, surgida de negocios juridicos 

o contratos privados regidos por el Derecho civil. 

Por tanto, y siguiendo a PÉREZ DE LEÓN y PÉREZ BERENJENA, la 

actividad de la Administración pública puede ser unilateral, exteriorizada a través de 

actos administrativos, o actividad bilateral o multilateral, materializada a través de 

619 JlMÉNEZ-BLANCO, A : "Los contratos de la Administración Pública", en VV AA., Manual de 
Derecho Administralivo, vol. I, Barcelona, 1996, p. 621. 

620 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÀNDEZ, T.R. : Curso de Derecho Administrativo, I, 8" 
edic., Madrid, 1997, p. 663 . 

621 ALBALADEJO, op. cif., p. 271-272: "relaci6n jurídica es aquella situaci6n en que se 
encuentran varias personas relacionadas entre sí, regulada organicamente por el Dcrecho, partiendo de 
un determinado principio basico", como puede ser un negocio juridico, ya que "la rclaci6n jurídica 
tiene su origen en un hecho juridico (el contrato, etc.) y engloba o puede englobar un conjunto, una 
trama de poderes, facultades, dcberes, etc., que corrcsponden a las personas que en ella intervicnen". 

"La relación juridica se da en todos los sectores dc nuestro ordenamiento juridico. Es, por tan to, un 
concepto bflsico, una unidad jurídica de aplicación general". GONZÀLEZ NAVARRO, F.: Derecho 
Administrafivo Español, Pamplona, 1994, p. 27. 
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negocios juridicos bilaterales, concluidos entre la Administración pública y otros 

sujetos de Derecho, sean éstos personas fisicas o juridicas, públicas o privadas. 

Dejando a un lado el acto administrativa, nos centramos en la actividad negocia! de 

la Administración pública, que podemos clasificar con arreglo a distintos criterios: 

Por razón de la contraparte ínterviniente en el negocio o convenia, podemos 

distinguir entre aquellos que son concluidos entre dos entes públicos, dando Jugar a 

los denominades "convenios interadministrativos", de aquellos otros en los que la 

contraparte es un sujeto de Derecho privada. A su vez, dentro de estos últimos, por 

razón de la naturaleza de la relación jurídica, podemos distinguir entre una actividad 

negocial de naturaleza contractual en sentida estricta, y aquella otra que carece de los 

caracteres típicos del contrato622
. 

En concreto, y a efectos de nuestro estudio, lo que nos interesa, en primer 

lugar, son los negocios jurídicos celebrades entre la Administración y los sujetos de 

Derecho privada; así como la distinción entre aquellos que tienen caracter 

contractual, los contratos de la Administración, públicos o privados, y aquella otra 

especie de negocios difereotes al contrato, como son los convenios de colaboración, 

conciertos, etc. Y al respecto, debemos aclarar, que contratos y convenios no 

responden a una misma reaJidad, pues mientras el contrato presenta una equiparación 

de contraprestaciones de las partes como caracteristica, el convenia suele ser el 

media mas utilizado para hacer efectiva la actividad de fomento de la 

Administración, y, en este sentida, no encontraremos esa igua ldad de 

contraprestaciones. 

Concluyendo, podemos decir que la actividad jurídica-negociat de la 

Administración se puede desarrollar tanto en el ambito pública, como en el privada. 

En el primer caso, actuara adoptando la posición de garante del interés pública -en 

terminología convencional, investida de su poder de imperium , haciendo uso de las 

prerrogativas que le ofi-ece la ley. Producira, así, un negocio juridico pública, que 

puede tener, o no, naturaleza contractual en sentida estricta, y que se rige por el 

622 PÉREZ DE LEÓN PONCE, B. y PÉREZ BERENJENA, J. : lA contratación de las 
adminislraciones públicas, BOE, 1995, p. 23-31. 
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Derecho administrativo. En el segundo caso, sin embargo, actuara como una persona 

jurídica privada que celebra negocios jurídicos con los particulares en un plano de 

igualdad, sin poder hacer uso de Las prerrogativas administrativas. En este caso, los 

negocios o contratos son regulados por el Derecho civil. La clave, sin embargo, sera 

determinar la naturaleza pública o privada del negocio jurídico para el caso concreto, 

teniendo en cuenta la complejidad del tema. 

La doctrina y la jurisprudencia, como podremos comprobar, nos ofrecen una 

serie de criterios que en principio deberían facilitamos la tarea de La calificación del 

contrato, en el sentido de si estamos ante un contrato administrativo o un contrato 

privado de la administración, u otro negocio jurídico, aunque en realidad no sea tan 

fàcil llevarlo a la practica. Por otro lado, si hablamos estrictamente de la naturaleza 

de estos contratos, la cuestión se complica, ya que tras una evolución vacilante, hoy 

en dí a, la postura es casi unanime respecto al hecho de que todos los. contratos que 

celebra la Administración tienen la misma naturaleza, de forma que no se podria 

hablar de la sustantividad propia del contrato administrativo, ni de su naturaleza 

pública. Contratos privados y contratos públicos nacen de una única concepción que 

tiene su origen en el derecho civil, si bien existe un régimen jurídico diferente para 

cada una de las categorías contractuales, en función de su objeto623
. Por nuestra 

parte, sin embargo, la postura que defenderemos no es la mayoritaria. 

Oiferenciaremos los contratos de naturaleza pública y los contratos de naturaleza 

privada celebrados por la Administración, utilizando, especialmente, el criterio del 

interés público causalizado que determina la sustantividad der contrato 

administrativo. 

D.l. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS PRJVADOS DE 

LA ADMlNJSTRACIÓN. 

Ya hemos mencionado en los epígrafes anteriores la problemàtica existente 

respecto a la distinción entre contratos administrativos y contratos privados de la 

623 • • • 
GARCiA DE ENTERRIA y FERNANDEZ, Curso ... , op. ci t., p. 686. 
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Administración. Cuestión que necesariamente hemos de abordar, aunque sea 

brevemente, para establecer unos criterios que nos ayuden a calificar los 

instrumentes jurídicos que confonnan la esfera juridico-negocial entre las 

confesiones religiosas y las Administraciones públicas. 

La doctrina existente al respecto es muy abundante, pero, no por ello 

encontramos unos principies o criterios unànimes a seguir, debido a que la 

Administración pública es uno de los sujetos de esa actividad negocia!, como persona 

jurídica que siempre tiene que servir los intereses públicos, y que puede hacerlo 

realizando actes bilaterales con los particulares, haciendo uso de las prerrogativas 

legales y dando Jugar a contratos públicos o administratives, o como cualquier otro 

particular, celebrando contratos privades o civiles. Es decir, los contratos de la 

Administración aunque siempre obedezcan a un interés público o general, pueden 

tener naturaleza pública o privada, cuestión que como nos dice ARECES624
, nos hace 

tropezar inexorablemente con el problema de la naturaleza jurídica del contra to civil 

o administrativo, ya que "desde siempre ha existido una tierra de nadie entre ambas 

jurisdicciones, que no ha podido colmarse, ni siquiera aclararse medianamente, a lo 

largo del tiempo". 

11.1.1. ORÍGENES DEL CONTRA TO ADMINlSTRATIVO. 

A partir del siglo XIX el Estado no limita su actividad a las clasicas de 

defensa, de representación exterior.. ., sino que paulatinamente considera que ha de 

ofTecer a los ciudadanos mayores servicios o mayor utilidad en aquelles aspectes que 

les interesen, por ejemplo en enseñanza, sanidad, etc. 

Esta situación dio Jugar, como es lógico, a que la Administración pública 

aumentara sus relaciones contractuales con los particulares a fin de poder dar 

624 ARECES, op. cit., p. 98. 
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cumplimiento a sus promesas ante el administrado625
. De hecho, la actividad negociat 

administrativa aumentó a tales extremos que la propia doctrina construyó un cuerpo 

de pensamiento respecto a la naturaleza de esos contratos. 

La formación histórica de la institución del contrato administrativo, como 

expone GARCÍA DE ENTERRÍA626
, parte de la distinción entre actos de autoridad y 

actos de gestión, que es la primera sistematización del Derecho administrativo a 

comienzos del siglo XIX, cuyo origen lo encontramos en la doctrina francesa. En los 

primeros, la Administración obra como titular de poder público, como verdadero 

sujeto de derecho público y sometido a la jurisdicción contencioso-administrativa. En 

los segundos, los de gestión, actúa despojada de su imperium, al mismo nivel de los 

· particulares y en igualdad con ellos, quedando sometida a la jurisdicción ordinari a o 

civil. Estos actos senan justamente los contratos, que quedarian, excepcionalmente, 

bajo el control de la jurisdicción contencioso-administrativa por razones de utilidad, 

cuando así lo determine una ley, y no por cuestiones de naturaleza. Solución que es 

acogida por nuestros textos legales627
, aunque la doctrina, en general, expone, sin la 

menor excepción, que la naturaleza de estos contratos, cuyo conocimiento se atribuye 

a la jurisdicción contencioso-administrativa, es puramente o privada, por tanto, las 

norrnas civi les serían las únicas de aplicación. Dicho planteamiento ha regido todas 

625 GARCÍA DE ENfERRÍA, E. y FERNÀNDEZ, T. R : Curso de Derecho Administrativo, I, 6• 
cdic., Madrid, 1993: " La Administración es una organización instrumental, la cual acuía siemprc ante 
el Derecbo como un sujeto que emana actos, declaraciones, que sc vincula por cont.rntos, que responde 
a pltrimonio de los daños que causa, que es enteramente justiciable ante los Tribunales. Entre todos 
los poderes del Estado, sólo ella actúa según esta técnica", con alguna reserva, (op . cit., p. 32). "No 
hay wta sola Administ.rnción Pública, sino una pluralidad dc Administraciones Públicas, titulares todas 
elias de relaciones juridico-ad.m.inist.rntivas. Junto a la Administmción del Estado se aUncan las dc las 
Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales (Provincias, Municipios, Entidadcs locales 
menores), todas y cada una de las cuales cuentan con propia personalidad juridica indcpcndiente, y 
una pléyade de entidades institucionales o corporativas igualmente personificadas", (op. ci t ., p. 35). 

626 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: "La figura del cont.rnto administrativo", en RA P, 41 , 1%3, p. 
10 1- 103. Con referencias a la obra de PARADA VÀZQUEZ, J.R: Los orlgenes del controlo 
administrativo, Sevilla, 1963, p. 93 y siguientes. También, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y 
FERNÀNDEZ, T. R , Curso .... op. cit., p. 654-657. 

627 Ley de 2 de abril dc 1845, sobre Consejos Provinciales, su Reglamento de I I de octubre de 
1845, y Reglamento del Conscjo Real dc 30 de diciembre dc 1846. 
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las relaciones de la Administración con los particulares hasta 1956628
. En 

consecuenc1a, todos los contratos de la Administración por una simple razón 

subjetiva, la mera presencia de la Administración como parte contratante, se 

atribuían originariamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, 

independientemente de su objeto, ya que no existía la distinción entre contratos 

administrativos y privados. 

Sin embargo, la reiterada influencia de la doctrina francesa provocó que se 

seleccionasen una serie de contratos de la Administración como propios de los 

Tribunales contencioso-administrativos frente a otros que permanecerían bajo la 

jurisdicción de los Tribunales ordinarios. Estamos, por tanto, ante el primer principio 

configurador de los contratos administrativos frente a los privados, la jurisdicción 

contencioso-administrativa. En otras palabras, la distinción contratos 

administrativos- contratos privados era, pues, exclusivamente una distinción a 

efectos jurisdiccionales y no sustantivos629
. 

Continuando con el origen del contrato administrativo, sera en Francia, a 

finales del siglo pasado, donde se produzca la sustitución del criterio de la distinción 

entre actos de autoridad y actos de gestión, por el criterio sustancial del servicio 

público, que tiene su origen en el arrêt Blanco de 1873. Posteriomtente, en el arrêt 

Terrier de 1903 se formula el principio basico de que "todo lo que concierne a la 

organización y al funcionamiento de los servicios públicos propiamente dichos 

constituye una operación administrativa que es, por su naturaJeza, del dominio de la 

jurisdicción administrativa, 630
. No obstante, dicha doctrina no se perfecciona hasta 

628 Sin embargo, no podemos obviar el Decreto-Ley de 26 de noviembre de 1868, que auibuyó 
todos los contratos de la Administración a la Jurisdicción ordiaaria, bajo los argurncntos defend.idos 
por los detractores de la Jurisd.icción administrativa, que exponían que la Administración actúa 
sicmprc que contrata, incluso cuando celebra contratos sobre scr.icios y obras públicas. como una 
persona jurídica (se entiende que privada). De igual forma, la propia Jurisd.icción administrativa no 
había dcjado de reconocer que la naturaleza de los contratos para obms y servicios públicos era 
idéntica a la dc los contratos en que se afirmaba la compctcncia judic~ (por tanto ésta cr.i 
inncccsaria). Vid .. aJ respecto. PARADA VÀZQUEZ. J. R., op. cit., p. l44-149. 

629 ' • • 
GARCIA DE ENTERRIA y FERNANDEZ, Curso .... op. ci t ., 6' cdic., p. 656. 

630 Para GARCÍA DE ENTERRÍA, cif., p. 103. el critcrio del servicio público comicnza 
exactamcnlc con el arrêt Terrier dc 1903, contra la afi mtación, en otro ticmpo ordinaria. de que 
procedí a del famoso arrêl Bla nco dc 1983. Postura que no sc ha visto apoyada por ninguno de los 



los arrêts Théroud (1910), Compagnie d'Assurance Le So/ei/ (1 9 10), y Société de 

Granits porphyroides des Vosges (19 12), y hasta que la famosa escuela realista o de 

Burdeos631 (DUGUIT y JÈZE, sus cabezas visibles) pone a punto su teoria del 

servicio público632
. 

En España, esta incipiente doctrina provoca las primeras teorizaciones de los 

contratos administrativos como diferentes a los contratos civiles, que fueron 

ampliandose a lo largo del tiempo, si bien seguían existiendo teorías discrepantes. Es 

clara la influencia de la doctrina francesa e italiana en nuestra jurisprudencia633
. El 

servicio público se convertirA, así, en el criterio definidor de los contratos 

administrativos, de tal forma que se afirmaba que cuando la Administración pública 

gestiona servicios públicos esta sin mas sometida al Derecho administrativa, con 

independencia de que en tal gestión actúe con imperium o sin él634
. 

Al respecto, FERNÀNDEZ DE VELASC0635
• ya en 1927 exponía que "el 

servicio público domina íntegramente a la Administración, o de otra manera: aquélla 

no tiene otra misión que asegurar la realización de los servicios públicos, y de ellos 

derivan todas sus facultades y para ellos las ejercita. Si todo contrato administrativa 

autores consultados: GARRIDO FALLA, F.: "El concepto de servicio público en Dcrecho español", 
en RA P. 135, 1994, p. 9. CARBAJO, J. : Droit des services pub/ics. Paris, 1990, p. 5-6. 
CHEV ALLlER, J.: Le service public, Paris, 1987, p. 23-24. 

631 CARBAJO, op. cif., p. 7: "Dans la doctrine de I 'Eco/e de Bordeaux, la noti on de servi ce pub/i e 
désigne une activité d 'intérêt général, gérée par une personne publique et soumise au droit 
administratif e à la compélence du j uge administra/i f ". 

632 GARCÍA DE ENTERRÍA, cit., p. 103-104. y p. t 17: "servicio público ( ... )es la actuación 
propia de la Administración, singularizable en la misma como organización y sujcto singular, el 
cumplimicnto dc funciones y rcsponsabilidades caracterlsticas, o mejor quitis, ncgativamente, todo lo 
que hace cuando no se ponc en el papel funcional de un simple particular. pr3cticamente todo lo que 
hace que no sca gcstión dc su domini o privado o patrimonial. o ta gestión mercantil". 

633 Vid. ARECES, que nos ofrece, al respecto, una visión de conjunto de ta doctrina francesa, la 
italiana y la espru1ola, op. cif., p. 98: La doctrina francesa adoptó, casi unanimemcntc, la noción de 
servicio público, para el que existe un régímen juridico especial distinto del privado, lo que se traduce 
en una especialidad jurisprudencial. Sin embargo, los tratadistas italianos critican dicha doctrina. 
como inc icrta y dc escaso contenido juridico. Para éstos. el servicio público es una actividad 
puramcnte material y técnica, de entidadcs públicas, que busca satisfaccr las necesidadcs generales. 

634 • • ' Vid. GARC IA DE ENTERRlA y FERNANDEZ, Curso ... , op. ci t., 6• cdic., p. 48 y 657-658. 

635 FERNÀNDEZ DE VELASCO, R.: Los contratos administralivo.~. Madrid, 1927, p. 43-5 1. 
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tiene por objeto un servicio público, la idea de su realizacióo domina la entidad 

administrativa, y, por tanto, sera consecuencia ineludible la de que al contrato habra 

que darle toda la flexibilidad necesaria para que la Administración pueda 

cumplidamente, y con toda eficacia, realizar los servici os públicos. .. Siendo el 

servicio público anterior y superior a todo contrato, y hallímdose éste integrado por 

dos elementos subjetivos, Administración y contratista, es claro que ambos quedaran 

sometidos a la idea del servicio". 

Con este nuevo criterio, la diferencia entre ambas categorías contractuales 

deja de ser meramente procesal para consolidarse en una diferenciación sustantiva, 

criterio que va a inspirar toda la normativa hasta la Ley de 17 de marzo de 1973, 

sobre Modificación Parcial de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 . 

La noción de servicio público se convierte, así, en el concepto configurador de todo 

el Derecho administrativo636
, de tal forma, que éste es considerado como un Derecho 

especial, distinto, exorbitante del Derecho común637
. Dicho de otro modo, todo lo 

relativo a la organización y funcionamiento de un servicio público es una función 

administrativa y, en consecuencia, actúe la Administración por vía de contrato, o por 

vía de autoridad, le seni de aplicación el régimen administrativo638
. 

Por otro lado, esa sustantividad propia del contrato administrativa frente al 

contrato civil se va a materializar en las llamadas chiusulas exorbitantes, otra 

influencia francesa. Clausulas que no serían posibles en los contratos civiles, y que 

demostraban que la Administración había actuado como poder, y no en un plano de 

636 Por otro lado, el concepto o noción de servicio público no esta, ni ha estado nunca, dcmasiado 
claro. Como decía CHENOT en 1953, "es el ejemplo mas claro de una dc csas nociones Uamadas 
fundamentales cuyo contenido sólo ha podido ser prccisado en breves pcriodos dc tiempo y cuyos 
contomos se resquebrajan al compas de las contradicciones de las leyes y de las decisiones 
jurisprudenciales. La historia del servicio público ba demostrado que el único senúdo del ténnino es el 
que le dieron las fantasías titubeantes del legislador y Los esfuerzos pragmàticos del juez". CHENOT: 
"L'existencialisme et le droit", en Revue Française de Science politique, 1953, p. 60. Referida por 
JlMÉNEZ-BLANCO, A : "Servicio público, interés genera~ monopolio: rccicntcs aportes del tribunal 
de justícia de la Comunidad Europea (1993-1994)". en Civitas REDA, 84, 1994, p. 594. 

6
J

7 GARCÍA DE ENfERRÍA, ci t. , p. 108. 

638 PÉREZ DE LEÓN PONCE y PÉREZ BERENJENA. op. ci t .• p. 44. 
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igualdad frente al otro sujeto contratante639
. Dicho régimen juridico objetivo 

exorbitante del Derecho común, apareció con la Ley de Contratos del Estado de 

1965. Hoy las conocemos como prerrogativas de la Administración. 

Llegados a este punto, se produce la crisis de la doctrina del servicio público, 

estamos en la segunda mitad de nuestro siglo, y se observa que cabe perfectamente la 

gestión privada de servicios públicos640
. Luego, no es suficiente con este criterio para 

determinar si estamos ante un contrato administrativa o un contrato privado de la 

Ad ministración. 

En la mencionada Ley de 1973, sobre Modificación Parcial de la Ley de 

Contratos del Estado de 1965 (LCE), de acuerdo con la doctrina mayoritaria del 

momento, se abandona, o al menos se relativiza, la teoria de la sustantividad propia 

de los contratos adrninistrativos, lo que se pone de rnanifiesto en el mismo 

Preambulo de la Ley: ''La consecución de los fines del servicio público, meta última 

de la inversión presupuestaria y de todo el gasto público, se hace posible a través de 

la figura del contrato administrativa, que armoniza el respeto a la institución común 

del contrato cuya naturaleza basica se acepta por cuanto representa para las partes de 

mutuo respeto y seguridad jurídica, con las indeclinables exigencias del interés 

público". 

La clasificación legal de contratos de la administración que nos ofrecía 

aquella Ley era la siguiente: En primer Jugar, los cootratos típicos, cuyo objeto 

directo era la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos del Estado, así 

como la prestación de suministros al rnisrno, tenían caracter administrativa, y se 

regían por el Derecho administrativa (art. 4.1 LCE). En segundo Jugar, los contratos 

distintos de los anteriores, como los de contenido patrimonial, de préstamo, depósito, 

transporte, arrendamiento, sociedad y cualesquiera otros, que tuvieran canícter 

administrativa, "por declararlo así una ley, por su directa vinculación al 

639 ' ' ' · a · GARCIA DE ENTERRJA y FERNANDEZ, Curso ...• op. al., 6 edic., p. 48-49 y 658-659. 
VILLAR PALASl J.L.: La intervención administrativa en la industria. tomo primero, Madrid, 1964, 
p. 189 y siguientes. 

640 Vid. CARBAJO, op. cif., p.7-l2. 
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desenvolvimiento regular de un servtcto público o por revestir características 

intrinsecas" que hicieran precisa una especial tutela del interés público para el 

desarrollo del contrato, también se regirían por el Derecho administrativa (art. 4.2 

LCE), son los Uamados contratos administrativos especiales o instrumentales. Y, 

por último, los contratos privados, calificados así por no tener caracter 

administrativa, aJ no estar incluidos en el supuesto anterior. Éstos quedaran sujetos aJ 

Derecho administrativa en cuanto a su preparación y adjudicación, si bien en lo que 

se refiere a sus efectos y extinción, les sení de aplicación del Derecho privado (art. 

4.3 LCE). 

La vigente ley de Contratos de las Adrninistraciones públicas de 1995 

(LCAP)641 ofrece un esquema algo complejo de los contratos de la Administración, 

sustituyendo los criterios identificadores de los contratos administratives 

instrumentales y citando ex:presamente los contratos que senill considerades 

privados, aunque en este sentido entendernos ·que antes ha de ser descartada su 

calificación como contrato administrativa especial. 

El art. 5 de la LCAP se refiere a los contratos administrativos y a los 

privados. Respecto a los primeres, a su vez, distingue, por una parte, a los 

nominados o típicos: contrato de obras, de gestión de servicios públicos, de 

suministros, .y; como novedad en esta categoria, contrato de consultoria y asistencia o 

de serv1cios y los que se celebren excepcionalmente con personas fisicas para la 

realización de trabajos específicos y concretes no habituales (art . 5.2.a). Por otro 

lado, la Ley nos habla de los contratos administrativos especiales, donde 

expresamente menciona la "naturaleza administrativa especial" de éstos, "por 

resultar vinculados al giro o trafico especifico de la Administración contratante, por 

satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública de la específica 

competencia de aquella o por declararlo así una Ley" (art. 5.2.b). En último Jugar, 

encontramos los contratos privados, y en particular seran considerades como tales 

641 Dc 18dcmayodc 1995. 
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"los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demas negocios 

juridicos analogos sobre hienes inmuebles, propiedades incorporales y valores 

negociables" (art. 5.3). 

Por tanto, parece que el legislador acude de nuevo a la teoria de La 

sustantividad propia de los contratos administrativos, cuya naturaleza, así como su 

esencia es diferente a la de los contratos privados, al mencionar expresamente de la 

naturaleza administrativa de los contratos especiales642
, aunque ésta interpretación no 

es la dominante643
. 

En conclusión, vista la trayectoria histórica de la formación del contrato 

administrativa, no vemos, realmente, en las formulaciones doctrinales o 

jurisprudenciales notas específicas que, con unanimidad, determinen la naturaleza 

pública o privada de los contratos de la administración. Lo único que encontramos, 

como expone ARECES644
, son las diferentes optmones doctrinales o 

jurisprudenciales, que han ido influyendo, lógicamente, en el legislador, y que en 

líneas generales se decantan bien por la doctrina unitaria del contrato civil, o bien por 

642 De esta opinión es PARADA, R : Dret Administratiu. I, Madrid, 1995, p. 322: "La concepció 
substantiva del contracte administratiu ha passat a la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. una substantivitat que es pot resumir en la f acultat de I 'Administració per imposar 
provisionalment les seves decisions en els conflictes contractuals, aspecte processal. i, a més, en una 
franqulcia per tal que I 'Administració es pugui exonerar de la regla general sobre l 'obligació del 
compliment especlfic de les obligacions assumides a favor del seu compliment per equivalència". 

YICENTE LÓPEZ, C.: La contratación administrativa, condiciones generales y ejicacia, 
Granada. 1996, p. 114: " La LCE rcaliza un esfucrz.o considerable dc sustativación ldel contrato 
adrninistrativo] ( ... ), tendencia que ha culminado con la reciente aprobación de la LCAP. donde la 
generalización y sustantivización dc la figura puedc considcrarsc tot.aJ". 

LLISET BORELL. F., y LLISET CANELLES, A : Manual de los contratos públicos, Barcelona, 
l996, p. 72: " La naturalez.a (administrativa o privada) de los contratos resulta de su contenido, 
abstracció o hec ha de la dcnonúnación dada por las putes". 

643 GARCÍA DE ENfERRÍA y FERNÀNDEZ, Curso ... , op. cit., s• edic., p. 690: "Son, pues, las 
exigencias dcrivadas de ese giro o trafico caractcristico y peculiar del órgano administrativo 
contrat.ante las que imponen esa modulación espccialroente intensa del tipo contractual civil o 
mercantil y no una supuesta distinc ión de naturaleza como inoportuoamcntc sc cmpeñó en sostcncr la 
vieja Ley dc 1965". 

644 ARECES, op. cit., p. 101.-106. 
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la doctrina pluralista del contrato administrativa, lo que también se ha llamado 

doctrina ((privatista" y doctrina ((publicista"645
. 

ll.1.2. NATURALEZA DE LOS CONTRA TOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Como acabamos de ver, la doctrina no ha sido umínime a la hora de 

pronunciarse sobre la naturaleza de los contratos de la Administración, hasta fecha 

muy reciente. Dada la evolución histórica del contrato administrativa, con los 

diferentes criterios doctrinales, donde hemos destacada la jurisdicció n contenciosa

administrativa, el servicio público, y las clausulas exorbitantes~ no podemos afirmar, 

que alguno de dichos criterios determine claramente la naturaleza de los contratos 

administratives, como diferentes a la de los contratos privados o civi les. De hecho, 

ya sabemos que es mayoritaria la doctrina uoitaria del contrato civil o 

" privatista", en la que los contratos administratives carecen de sustantividad propia. 

Tal como expone ARECES646
, FERN.ÀNDEZ DE VELASC0647 ofrece una serie de 

citas de autores en esta linea doctrinal : SANTA MARÍA DE PAREDES, ALFARO, 

LOSADA, ROYO VILLANOV A648
, GASCÓN Y MARÍN, y ALCALA ZAMORA. 

En cuanto a la doctrina mas actual no podemos dejar de mencionar a GARRI OO 

F ALL A, GARCÍA DE ENTERRÍ A, ALBI, JIMÉNEZ BLANCO, RIVERO 

ORTEGA, y ENTRENA CUESTA. 

645 DE SOLAS RAFECAS, J.M: Contratos administrativos y concratos privados de la 
Administración, Madr.id, 1990, p. 37-38. 

646 ARECES. op. cit., p. 101-106. 

647 FERNÀNDEZ DE VELASCO, op. cit., p. 9-20. 

648 ROYO VILLANOVA, A. : Eiementos de Derecho administrativo, VaJladolid, 1940, p. 780: 
" .. .la cspecialidad de los contratos administrativos consiste precisamente en el objeto, en las obras y 
servicios públicos, en el interés general que implican, y que obliga a someterlos a nom1as jurídicas 
especialcs. Cicrtamcntc existen entre los contratos civiles y los administrntivos grandes analogias. 
Unos y otros Licncn su origen en un concicrte de voluntades, sin tal acucrdo no nace el contrato. En 
cstc scntido pucde decirsc que el contrato es una institución común al dcrecho privado y al derccho 
público. Ahora bien, eUo no impidc afim1ar que entre unos y otros existen las difcrencias que scparan 
a dos regímenes distintos: el derecho civil y el derccho administrc1tivo, nacido cstc último para regular 
aquellas relaciones en que predonúna e l intcrés público". 
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De cualquier forma, hay que decir, que si bien dicbos autores creen que el 

contrato adrninistrativo es esencialmente un contrato privado o civil, no pueden 

negar que presentan una serie de peculiaridades o especialidades, normalmente 

debido a la presencia de la Administración y de un servicio público o un interés 

público649
• Seria la teoria de la especialidad de los contratos administrativos, en 

palabras de ALBf50
. 

Para GARRIDO FALLA, " la teoria del contrato adrninistrativo ha surgido 

como una necesidad impuesta por la realidad. Se trata sencillamente de ciertas 

relaciones entre la Administración y los particulares nacidas por aplicación de una 

técnica contractual y cuyo régimen, sin embargo, difiere sensiblemente del aplicable 

a los contratos civiles. La razón esta en que la Administración no puede enajenar por 

via contractual las facultades y prerrogativas de que goza para salvaguardis de los 

intereses públicos. En tanto en cuanto sea posible la idea contractual con la inserción 

de una clausula implícita en la que se deje a salvo un tal principio, podra hablarse de 

contrato administrativo". Por otro lado, manifiesta, igualmente, que " las objeciones 

que se han hecho a la figura jurídica del contrato administrativo no son, ni mucho 

menos, insuperables" (la desigualdad de partes, la falta de autonomia de la voluntad 

de las partes, y la incomerciabilidad del objeto del contrato).651 

649 ENTRENA CUEST A exponía, al respecto, que "habrn unos contratos cuyo objeto iruncdiato y 
directo sea el scrvicio público, y otros que no tendran este objcto. Los primcros, contratos públicos en 
sentido amplio, sc rigcn por el Derccho administrativo, jurisd.icción competentc para conoccr dc las 
cucstioncs que sobre ellos sc suscitan sern la contencioso-administrativa. Los segundos, contratos 
privados, salvo las modificacioncs debidas a la naturaJcza pública de uno o los dos sujctos 
contratantes, sc rigen por el Dcrccho privado. De las cuestiones a que ellos den Jugar conoccrnn los 
Tribunalcs civiles". ENTRENA CUESTA, R. : "Consideraciones sobre la Teoria General de los 
contratos de la Administración", en RAP, 24, 1957, p. 73-74. 

650 ALBI CHOLVI, F.: "Contratos administrativos" en Nueva Enciclopedia J urldica, tomo V, 
Barcelona, 1983, p. 433: Este autor nos ofrece la distinción entre la doctrina que niega el caracter de 
contratos a los administrativos, ya simplemente porque se Ics incluya entre los civiles; y la doctrina 
partidaria de la teoria de la cspccialidad dc los contratos administrativos, dondc incluye aquellos 
autores (privatistas y publicistas), que reconocen una especialidad en los contratos administrativos, el 
reconocirniento de l servicio público como objeto del contrato y e l interés general como detemunante 
del núsmo. 

651 GARRIDO FALLA, F.: Tratado de Derecho Administrativo, li, Madrid, 1992, p. 43-45. 
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Por otro lado, añade que el criterio delimitador del contrato administrativa es 

el del servicio público como objeto, en el sentido mas amplio posible, "esto es~ 

entendiendo que es contrato administrativa todo aquet en el que el interés público 

esté, en cierta manera, directamente implicado"'652
_ 

GARCÍA DE ENTERRÍA también se pronuncia de acuerdo con esta doctrina, 

diciendo que " los supuestos tradicionales del contrato administrativa, convenios con 

particulares sobre obras y servicios públicos, son puros y simples contratos privados, 

un caso mas de la llarnada actuación privada de la Adrninistración, que si es 

rnaterialmente administrativa por razón de los últimos fines perseguidos, es formal y 

estructuralmente de derecho privado en cuanto a su régimen"653
. Aunque, 

posteriormente, admite que el ser contratos de la Administración supone una 

concreta modulación de la figura "resultado de una doble exigencia: las 

peculiaridades funcionales de la Administración como organi.zación colectiva 

característica" (que explica las especial es reg las de formació o del contrato ), "y su 

giro o tnífico peculiar y propio", que supone la especificidad del llarnado contrato 

administrativa stricto sensu, ( ... ) "y se manifiesta sobre todo en las reglas de 

ejecución, cumplimiento y extinción de los contratos", campo de las llamadas 

"climsulas exorbitantes'..654
. Por tanto, dicho autor nos esta ofreciendo otro criterio 

para distinguir a los contratos administrativos, el giro o trafico de la 

Administración655
, único criterio para él, referido al objeto, "obras y servicios 

652 Loc. cit ., p. 50-53. 

653 GARCÍA DE ENTERRÍA. E.: "Dos regulaciones org:ínicas de la comratación adminjst.rativa", 
en RAP, 10, 1953, p. 270-271. 

654 GARCÍA DEENTERRÏA, "La figura ... ", cit., p. 116-119. 

655 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÀNDEZ, Curso ... , op. cit ., 6• edic., p. 666-667: '"En el 
ambito de Ja contratación de los entes públicos como en tantos otros, conviven ya sin escindalo el 
Derecho administrativo y el Dcrecho privado. Cualquier contrato es capaz de reOejar elementos del 
uno y del otro, sin que por ello varie la esencia del instituto contractual . Ocurre, simplemcnte, que en 
ciertos contratos directamcnte vinculados al tràfico o actividad típica del 6rgano administrativo 
contra tan te los clementos jurídico-administ.rativos son mas intensos que en otros. A estos contra tos sc 
Ics llama contratos administrativos y su conocimiento se atribuye a la jurisdicción contcncioso
administrativa". 
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• 

públicos'..656
, que, ademas, justifica Ja existencia y utilización de las clausulas 

exorbitantes en dichos contratos. 

También se muestran partidarios de la doctrina unitaria, que califican como 

mayoritaria, PÉREZ DE LEÓN PONCE y PÉREZ BERENJENA 657
, basandose en 

"la crisis de Ja noción del servicio público como criterio justificativo del Derecho 

administrativo"; "porque las clausulas exorbitantes no determinan la calificación 

administrativa de un contrato, sino que son consecuencia del caràcter administrativo 

del rnismo" ; y "por la propia consideración del contrato como una institución única 

cuya elaboración corresponde a la Teoria General del Derecho ( ... ) sin perjuicio de 

que la sola presencia en el mismo de una Administración pública exija que el 

Derecho module o adapte el contrato a las peculiaridades derivadas de esta 

circunstancia". 

En la misma línea se pronuncta ALBI658
, para qmen los contratos 

administrativos, como unidad, son una especialidad de la contratación genera~ por 

razón del sujeto (la Administración), y que ofrecen "una caracterización especial 

determinada, no por elementos constantes y fundamentales, sino por notas diversas, 

que no siempre se manifiestan con la misma intensidad en todas las relaciones 

contractuales ... Solamente existe una característica constante, y es el interés público, 

motivación fundamental de toda actividad administrativa ... " 

Igualmente, JIMÉNEZ-BLANC0659 expone que "aunque quiza sea excesivo 

pensar que los contratos administrativos sean sólo contratos civiles deformados por 

el privilegio de decisión ejecutoria (clausulas exorbitantes o prerrogativas), hoy esta 

generalizada en doctrina y jurisprudencia la convicción de que, sustancialmente, el 

contrato administrativo no es una figura autónoma y diferente en esencia del civil. Es 

la ll amada "cri sis de la concepción sustancialista del contrato administrativo" . Por 

656 Vid. supra nota 632. 

651 PÉREZ DE LEÓN PONCE y PÉREZ BERENJENA, op. ci t ., p. 44. 

658 ALBI CHOL VI, ci t., p. 434. 

659 JIMÉNEZ-BLANCO, "Los contratos de la Administntción ... " , dt., p. 631-632. 
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' ' 660 otro lado, casi con las mismas palabras que GARCIA DE ENTERRIA , habla de 

una mixtu ra de regímenes jurídicos en todos los contratos de la Administración, ya 

que "no todo es Derecho pública en el contrato administrativa, ni todo es Derecho 

privado en el contrato de idéntico calificativo suscrito por la Administración", lo que 

califica como ' \ma manifestación de un fenómeno general en el ordenamiento 

jurídica de nuestros días, en el cua! Derecho público y privado conviven cada vez 

con mas naturalidad y frecuencia". Todo ello, insiste, sin perjuicio de que hoy no 

puede ser mantenida la teoria sustancialista del contrato administrativa, que no 

constituye sino una peculiaridad dentro del supraconcepto "contrato". 

Asimismo, RIVERO ORTEGA 661 expone que los contratos administratives 

son "una modalidad de la figura genérica de contrato coloreada o deformada por la 

atribución a la Administración de importantes prerrogativas que la sitúan en una 

posición de superioridad sobre el contratista privado, al disfiutar los acuerdos del 

órgano de contratación del privilegio de decisión ejecutoria". 

En una posición, digamos, enfrentada nos encontramos con la doctrina 

pluralista del contrato administrativo o "publicista", minoritaria hoy en dia, que 

reconoce que el Estado puede contratar conforme al Derecho privado o con un status 

especial de tipo administrativista, dando Jugar a un contrato cuyo origen es privado, 

pero que en atención a incluir un objeto de directo interés público, presenta unas 

excepcionalidades propias del Derecho administrativa, es decir una sustantividad 
• ' - 662 propia (JEZE, VILLAR PALA SI, y ARfNO ). 

660 Vid. supra nota 655. 

661 RJVERO ORTEGA, R.: Adminisrraciones públicasy Derecho privado, Madrid, 1998, p. 181. 

662 ARJÑO, G., Prólogo a La obra de DE SOLAS RAFECAS, op. ctt., p. 16: " los conlnltos 
administrativos ticncn una sustantívidad propia y requiercn un régimcn jurfdko peculiar, distinto al 
Dcrccho común, ( ... ), enliendo que diclut caliñcacíón debe rcscrvarsc para aqucllos supuestos en que 
los intercses públicos requicran verdaderamente una protccción especial". 
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En esta línea, como ya hemos mencionada anteriormente, FERNÀNDEZ DE 

VELASC0663 defendía la distinción entre los contratos civi les o privados de la 

Administración y los contratos administrativos como contratos de Derecho público, 

sobre la base de la existencia, en éstos, de un interés general identificada como 

servicio público, como el fin determinante de la contratación administrativa. 

MONEDER0664 expone que los contratos administrativos son contratos 

públicos que conservan una indudable base civil, pero al tener un objeto de directo 

interés público, el negocio presenta unas ciertas excepcionalidades de fondo, 

surgidas del Derecho administrativa. 

En la actualidad, DE SOLAS RAFECAS665 mantiene la distinción entre 

contrato administrativa y contrato privado de la administración, con una 

sustantividad propia, basada en la teoria de la causa, de tal forma que todo contrato 

celebrada por la Administración habní de tener una finalidad de interés público, pero, 

si el contrato es privado, ese interés público no transciende a la reglamentación 

contractual. Sin embargo, cuando el contrato es administrativa, dicho interés se 

incorpora a la causa del contrato "ex lege ", es decir, se convierte en "motivo 

causalizado" ... ". Por tanto, "en los contratos de la Administración, la causa cumple 

una misión trascendental y nueva en relación con la que lleva a cabo en los contratos 

entre particulares. ( ... ) Al confrontarse la misma con los criterios de calificación, se 

valora el interés público que persigue el contrato y se determina su naturaleza 

privada o pública'.666. Como dice ALBI, el interés público ha de ser el motor 

663 ' . FERNANDEZ DE VELASCO, op. c11., p.43-5 l. 

664 MONEDERO, J.I. : Doctrina del contra/o del Estada, Madrid, 1977. p. 111. 

665 Sorprendentementc DE SOLAS RAFECAS es wt especialista en Derecho civil que ha 
estudíado con cxhaustívidad los cont.ratos de la Administración. Su estudio sobre la naturaleza dc 
díchos cont.ratos esta basado en la teoria civil de la causa, y, aun siendo un civi lista. mantíene la 
sustantividad propia dc los contratos administ.rativos frentc a los contratos privados. 

666 DE SOLAS RAFECAS, op. cit., p. 21-24. 
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exclusiva de todos los actos de la Administración, es decir, la causa del contrato 

administrativa, como elemento característica y determinante667
• 

Cuestión diferente es definir el interés público, otro problema con el que nos 

encontramos, ya que como pone de relieve BASSOLS COMA 668
, aunque el concepto 

que ocupa un puesto clave en el Derecho administrativa, carece por su misma 

complejidad de una significación unívoca. El interés público estaria sometido a 

variaciones políticas y es por esto, que se revela como muy incierto. En palabras de 

PAREJ0669
, "como ha demostrado A. NIETO desde el doble punto de vista histórico 

y actual, es casi insuperable la dificultad de la precisión del contenido de esta noción, 

por su falta de homogeneidad y la radicación de su fuerza mas en la capacidad de 

desempeño de una función en la vida política y social a través de la evocación, que 

en la cristalización conceptual de un significado" . El interés general es una clausula 

general pues su función consiste en representar cualquier bien jurídica protegida por 

la comunidad jurídica, identificado y determinada como tal por el poder público. Y 

ademas, es un concepto abstracta y formal, sin un contenido material propio preciso. 

En un sentido amplio se confunde con el fin mismo del Estado, sin embargo, en un 

sentido estricto se identifica con el interés público y se contrapone, genéricamente, al 

interés particular o privado.670 

En un sentido similar, para GARCÍA DE ENTERRÍA, es un "concepto 

jurídico indeterminado", entendido como un "concepto legal" de alcance 

indeterminada, desde el momento en que las leyes lo emplean con frecuencia y 

porque su alcance es, evidentemente, indeterminado, pues no permite una aplicación 

667 ALBI CHOL VI, ci t., p. 434 y 443. 

668 BASSOLS COMA, M.: "Consideracioncs sobre los convenios dc colaboración de la 
Administrnción con los particuJares Jma el fomento de actividades económicas privadas dc interés 
pública", en RAP, 82, 1977, p 69-70. 

669 PAREJO ALFONSO, L.: "El interés general o pública. Las potestades generales o formates 
para su realización", en VVAA, en Manual de Derecho Administrativa. l, Barcelona, 19%, p. 467-
471. 

670 lbfdem. 
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precisa, determinada e inequívoca en un supuesto dado. Para dicho autor, sólo el juez 

puede controlar su aplicación por la Administración67 1
. 

De cualquier forma, como subraya DE SOLAS RAFECAS, ' 'la consecución 

del interés público constituye la finalidad genérica de la Administración pública. Y 

dicha finalidad genérica se especifica en relación con cada ente u órgano que forma 

parte de la misma a través de la competencia de cada uno. Cada ente u órgano de la 

Administración, única y exclusivamente, podní y debeni actuar en el ambito 

delimitado por la competencia que le ha sido asignada o, lo que es igual, perseguir el 

interés público especifico que le ha sido encomendado'.672
. 

Concluyendo, en la mayoria de los casos seran las normas las que nos 

indiquen si estamos ante un interés general, en tanto se corresponda con una 

competencia específica de la Administración, y en los supuestos en los que se dude 

de la presencia de dicho interés serà el juez quien debera deterrninarlo, cuestión ésta 

de suma importancia puesto que el interés público nos indica la legalidad de la 

actividad administrativa. Por otra parte, y en particular para los contratos 

administrativos, dicho interés es la causa de su esencia y su naturaleza, lo que los 

hace diferentes a los contratos privados de la Administración. 

11.1.3. LAS NOTAS DEFINIDORAS DEL CONTRA TO ADMINlSTRATIVO. 

Vistas las diferentes teorías sobre los contratos de la Administración y, mas 

concretamente, sobre los contratos administrativos, podemos deducir de una forma 

mas o menos clara las notas o características definidoras del contrato administrativo 

frente al contrato privado: 

a) La jurisdicción. los sujetos y la posición de las partes. 

61 1 GARCiA DE ENfERRÍ A, E.: "Una nota sobre el interés general como concepto j urídico 
indetenninado,, en Civitas, REDA, 89, 1996, p. 70-71. 

672 DE SOLAS RAFECAS, op. cit ., p. 159. 
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La presencta de la Administración en contratos, ya privados o ya 

administrativos, es una constante que, lógicamente, no podemos obviar. 

En cuanto a la posición que adopta la Administración como parte en los 

contratos administratives o públicos, es posible que actúe como garante del interés 

público frente al particular, haciendo uso de sus prerrogativas, para garantizar la 

necesaria finalidad pública. La Administración actuaría investida de su imperium, en 

terrninología convencional. Sin embargo, es posible que la Administración 

senci llamente celebre un contrato, que si bien responde a un interés público, su 

objeto no esta determinada por éste. No podra utilizar, entonces, sus prerrogativas y, 

en consecuencia, en el contrato se darà una situación de igualdad entre partes 

contratantes, contrata como si fuera un particular, sometiéndose al Derecho privado. 

Por otro lado, las peculiaridades que supone el interés general, y la presencia 

de la Administración, nos conducen a la jurisdicción contenciosa-administrativa, 

puesto que no cabe afirmar que la sustantividad del contrato administrativa se deba al 

hecho de ser competencia de dicha jurisdicción673
, sino todo lo contrario. Debido a la 

especial naturaJeza administrativa de estos contratos quedan dentro de La 

competencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

b) El servicio público y las chiusulas exorbitantes. 

Como ya sabemos, la aparición del servicio público supuso un cambio en la 

actividad de la Administración, y en la confíguración del Oerecho administrativa. 

Concretamente, se convirtió en el criterio diferenciador de los contratos 

administratives frente a los contratos privados de la Administración - lo cuat, es, hoy, 

de total aplicación, sin perjuicío de la necesidad de su actualización y subordinación 

a la existencia de un auténtico ínterés público-. 

El servicio público, en sentido general, era el objeto necesano de todo 

contrato administrativa, entendido, aquet~ como una aclividad encaminada a 

673 ENTRENA CUESTA, dt., p. 6 1-62. GARCÍA-TREVIJANO, JA: ~Principios sobre los 
contratos dc la Admiltistración con especial rcfercncia a la esfera local", en Revista de Estudi os de 
Vida / .oca/, 87, 1956, p. 330-33 1. GARRIDO FALLA, Trarado .. . , op. cir., p. 47 
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satisfacer un interés público674
. Y es, precisamente, por razón de dicho servtcto 

público que parte de la doctrina ha justificado las llamadas clausulas exorbitantes, en 

cuanto facultades de la Administración para garantizar dicha actividad de interés 

público. 

En un sentido similar, también se ha dicho que los contratos administrativos 

son contratos de adhesión675 en cuanto que el particular se adhiere a las condiciones 

establecidas por el Administración (las chiusulas exorbitantes). 

De cualquier forma, el criterio del servicio público, en el sentido chisico, 

actualmente esta en crisis. Hoy en día, la doctrina entiende que para calificar un 

contrato como administrativo es necesaria la presencia, no sólo de un servicio 

público, sino también de otros elementos, como el interés público, y la competencia 

expresa de una Administración. Y ello es debido a que es posible la gestión privada 

de un servicio público, y ademas no todo contrato administrativo tiene por objeto la 

ejecución de un servicio público. 

Por otro lado, la existencia o no de las llamadas clausulas exorbitantes676 no 

es suficiente ni bastante para determinar la naturaleza de un contrato de la 

Administración, por motives parecidos a los apuntades anteriormente, ya que son 

simples manifestaciones de las prerrogativas de la Administración, que pueden 

ejercitarse o no. Tampoco es suficiente el que podamos califícar el contrato como de 

adhesión, puesto que puede ser tanto civil como administrativo. 

674 Scgún ENTRENA CUEST A. cit. , p. 64-67, el objcto es el criterio que ¡x:rnútc dcscubrir la 
presencia de un contrato administrativo, objeto que identifica con una obra o servicio público que 
buscan un interés público; sicmpre que la gestión del servicio público objeto del contrato sea dc la 
exclusiva competencia de una de las partes contratantes. Y es por razón de dicho objeto por lo que se 
da una forma determinada en los contratos, las posiblcs cl3usulas exorbitantcs, la dcsigualdad de 
partes, la actuación de la Administración como poder, y la competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa. 

67s DE SOLAS RAFECAS, op. cit., p. 76. JIMÉNEZ-BLANCO, "Los contratos ... ", cil., p. 633. 

676 Recordemos que las llamadas y admitidas, por la doctrina admilústralivista, c lausulas 
cxorbitantcs son aquellas que rcftcjan una de las prerrogativas dc la Administración. poniendo de 
manifiesto que ésta ha actuado como poder público, investida de imperium. 
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e) El giro o trafico de la Administración. 

Como defiende especialmente GARCÍA DE ENTERRÍA677
, las exigencias 

del giro o trafico de la Administración justifican las peculiaridades que presenta el 

contrato administrativo sobre el esquema del contrato civil o privado. 

De cualquier forma, aun siendo esto cierto, no lo es bastante como criterio 

delimitador de la naturaleza del contrato administrativo frente a la del contrato 

privado. 

En la actualidad, el criterio del giro o trafico de la Administración es 

utilizado, como primordial, por la Ley de Contratos de las Administraciones públicas 

de 1995 (LCAP). Y como podni observar el lector si se remite a nuestra nota a pie de 

pagina, el texto legal es un tanto confuso a nuestro entender, y no permite establecer 

a la doctrina, con la claridad que se desearia, otros criterios delimitadores de la 

naturaleza entre el contrato administrativo y el contrato privado678
. 

A nuestro entender, sometido a cualquiera mejor y sin hacer cuestión do/ens. 

se debe afirmar que son dos los criterios sentados por la LCAP: 1°. La fínalidad 

pública correlativa a una competencia específica de la Administración; y 2°. El que 

una ley así lo determine. Ambos criterios implicarian que el contrato es público, y 

que esta vinculado al giro o trafico específico de la Administración contratante. 

d) La forma y las solemnidades. 

Algunos autores han puesto de manifiesto, como nota característica de los 

contratos administrativos, la necesidad de una forma determinada y unas 

solemnidades a la hora de generar, celebrar y ejecutar estos contratos. Forma tijada 

por la ley. Pero, si bien se puede afirmar que ésta es un requisito esencial de dichos 

611 Vi d. supra nota 654. 

678 Art. 5 dc la Ley dc Contratos de las Administraciones públicas de 1995: "2. Son conttatos 
administrativos: ( ... ) b) Los de objeto distinto a los antcrionnentc ex'J)rcsados, pcro que tcngan 
naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o trafico especifico de la 
Administración contratantc, por satisfacer de fom1a directa o inmcdiata una finalidad pública dc la 
especifica compctencia de aquélla o por dcclararlo así una Lcy". 
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contratos, también en los civiles se exigen unas formalidades, sobre todo ante ciertas 

circunstancias. Es mas, sea el contrato de la Administración de naturaleza privada o 

de naturaleza pública, es esencialla forma. 

Por otra parte, el hecho de no cumplir con la forma legal de los contratos no 

supone una causa de nulidad. La actual Ley de Contratos de las Administraciones 

públicas de 1995, siguiendo la rnisma línea de su antecesora, prohibe los contratos 

verbales (art. 56), y que se inicie la ejecución del contrato sin su previa formalización 

en documento administrativa (art. 55). El contrato se perfecciona mediante la 

adjudicación realizada por el órgano competente (art. 54), por tanto, su formalización 

escrita es simplemente un medio de prueba que no afecta a la validez. No obstante, 

puede afectar a la eficacia, y el incumplimiento de la forma puede ser causa de 

resolución. Así el art. 63 .2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

públicas y del Procedimiento administrativa común de 1992 indica que "el defecto 

de forma sólo determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formates indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de los 

interesados". 

e) El interés público. 

Hemos tenido ta oportunidad de ver como la idea del interés general o público 

aparece en la mayoría de los autores, de una forma u otra (referido al fin o al objeto 

del contrato de la Administración). En palabras de BASSOLS, "el concepto de 

interés público ha sido concebido y manejado frente al servicio público, o, mejor 

dicho, ha sido fletado por la doctrina para paliar las insuficiencias, deficiencias o 

incluso los rigores de la teoria del servicio público',679
. 

La doctrina del interés público como causa y motor de toda la actividad de la 

Administración pública, se puede decir que es la mas actual, dentro de la doctrina 

"publicista", para determinar si estamos ante un contrato administrativa. Dicha 

619 BASSOLS COMA, ci t., p. 71 . En el mismo scntido, RlVERO: Droit Adminislratif. Paris, 1962, 
p. 61 , refcrido por JIMÉNEZ-BLANCO, " Servicio público, interés generaL ", cit., p. 594. 
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doctrina defiende que el interés público es el que justifica un régimen de Derecho 

público680 

Es por ello que nos parece acertada la postura de DE SOLA S RAFECAS681
, 

en cuanto que la actividad de la Administración siempre debe tener una final idad de 

interés público, pero si estarnos ante un contrato administrativa, dicho interés 

trasciende del contenido, convirtiéndose en la propia causa del contrato, y 

determinando su naturaJ.eza pública. 

A nuestro entender, es por razón del interés público, que dichos contratos 

sean competencia de la Administración pública~ que necesiten de una forma y 

solemnidades determinadas; e inclusa que se acepten las llamadas clausulas 

exorbitantes o prerrogativas administrativas; y que queden sometidos a la 

jurisdicción contenciosa-administrativa. 

Nos parece, por tanta, mas acertada la doctrina "publicista" sobre los 

contratos administratives, que le otorgan sustantividad propia, y serà, ésta, la linea 

que seguiremos al calificar y analizar los diferentes instrumentes o convenies 

jurídicos, tomando como base la teoria del interés general como causa, y sus 

implicaciones, especialmente la existencia de un servicio público como objeto o 

contenido, y la posición que adoptan las partes contratantes682
. 

680 SAINZ MORENO, F. : "Sobre el interés público y la lcgalidad administrativa", en RAP, 82, 
1977, p. 451. 

681 DE SOLAS RAFECAS, op. cit., p.24. 

682 ARECES, op. cif., p. 112, expone: '·et servicio público, el interés público y la desigualdad entre 
las JXUtes, son caracteristicas comunes a todos los contratos de naturaleza administrativa" ... y "con 
ello no prctendo dedr, que las otras comentes doctrinales ( ... ) no den cabida a presuponer que nos 
encontramos antc contratos administraúvos. lo que sucede, es que no se dan en todos y cada uno de 
cllos" . 

Sc ha dc rcsaltar, sin embargo, que ARECES no toma la idea dc intcrés público como la causa 
ncccsaria y cscncial en todo cont:rato administrativo, sino como el objcto dirccto que dcbc ir unido 
for.wsamcntc a la prcstación dc w1 servicio público que ha dc darsc en todo contrato admin.istrativo. 
Por otra partc, no sicmprc cxiste una auténtica dcsigualdad dc partes en los contratos públicos. en 
tanto que la Administración pucde que no necesitc uti lilar sus prcrrogativas en un dctcnninado 
contra to. 
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li.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN O CONCIERTOS. 

Como es bien sabido, el negocio jurídico es un acto jurídico en el que 

concurre una o mas voluntades que pretenden algún efecto jurídico reconocido por la 

ley. Es decir, una o varias declaraciones de voluntad que tienden a producir un efecto 

juridico683
. Por tanto, los contratos, sin ningún tipo de duda, decimos que son 

negocios jurídicos. También lo son, conforme a la doctrina, los convenios de 

colaboración o conciertos celebrados entre una Administración pública y uno o 

varios sujetos de Derecho privado. 

Como expone PANlZO GARCIA684
, los convenios de colaboración son 

negocios jurídicos diferenciados, encuadrables en la categoria genérica de los 

contratos de Derecho público, al hallarse sometidos al Oerecho administrativo, 

aunque, hasta ahora, siempre han quedado fuera del régimen contractual de la 

Administración. Igualmente y con acierto, pone de manifiesto dicho autor que el 

estudio de la naturaleza jurídica de dichos conveni os y diferenciación respecto de los 

contratos administrativos es un tema practicamente ausente en la doctrina científica, 

sobre el que los pronunciamientos jurisprudenciales tampoco han sido unanimes. 

El Tribunal Supremo no ofrece una respuesta unívoca, a veces se pronuncia a 

favor de la naturaleza privada685
, si bien, parece que predomina la opción de la 

naturaleza pública y la sujeción al Derecho administrativo686
, solución por la que se 

decanta el autor mencionado y a la que nos permitirnos sumarnos. 

Lamentablemente la doctrina administrativista no ha dedicado la atención que 

merecía a tan interesante tema, si bien en la actualidad parece que vuelve a despertar 

el interés de la doctrina por ser una de las formas posibles de finalización del 

683 ALBALADEJO, op. cif., p. 352-364. 

684 PANlZO GARCÍA, A. : "Régimen jurldico de los convenios de colaboración". en La Ley. 4, 
1994, p. 925-927. 

68s Jbldem: SSTS de 9 dcjulio dc 1981 ; y de 28 dc noviembre de 1983 . 

686 Ibldem: SSTS de 8 de jmtio de 1984; 30 de abril de 1984: 28 de mayo de 1985; 23 de fcbrc ro de 
1987, 30 dc abril de 1985; 4 dc junio de 1985; 23 dc fcbrero de 1987; 16 de e nero de 1990. 
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procedimiento administrativo, la Hamada terminación convencional, de acuerdo con 

el art . 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 

Procedimiento administrativo común de 26 de noviembre de 1992 (LRJP A)687
. 

Previsión legal que, por otra parte, permitira cali ficar los convenios de colaboración, 

que tengan su origen en dicho articulo, como de naturaleza pública, sin Jugar a dudas, 

atendiendo a la causa a la que obedecen. De hecho la doctrina habla de ellos como 

ac/os administra/i vos consensuales688
. 

BASSOLS COMA ha sido una excepción en la doctrina a la hora de estudiar 

estos negocios juridicos, antes de la promulgación de la LRJP A, por lo que nos 

felicitamos. El autor pone de manifiesto que nos hallamos ante un negocio juridico 

relativamente nuevo en nuestro derecho, ya que ni la originaria Ley de Contratos del 

Estado de 1965, ni su Reglamento de 28 de diciembre de 1967 contenían referencia 

alguna a los convenios de colaboración689
. Reflexiona que esta nueva categoria 

conceptual surge con la Ley de 17 de marzo de 1973 de modificación parcial de la 

Ley de 1965, art. 2.r 90
. E l articulo fue modificado, a su vez, por la Ley de 28 de 

diciembre de 1988, que suprimió el requisi to de la autorización del Gobierno, aunque 

aún, boy en día, aparece en el Reglamento general de contratación del Estado de 25 

de noviembre de 1975. 

M? Art. 88.1: "Las Administraciones Públicas podran celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con pcrsonas tanto de dcrecbo público como privado, siempre que no scan contrarios al 
Ordenamiento Juridico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto 
satisfaoer el interés público que tienen encomendado, con el alcance efcctos y régímen juridico 
espccífico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo talcs actos tcner la 
consideraci6n dc finalizadores de los procedirnicntos administrativos o insertarsc en los mismos con 
caracter previo, vinculantc o no, a la resolución que les ponga fin". 

688 PAREJO ALFONSO, L.: "Los actos administrativos ordinarios y consensuaJcs". eu WAA, 
Manual de Derecho Administrativo, l, Madrid, 1996, p. 599 y siguientes. 

689 BASSOLS COMA, cif .• p. 63~8. 

690 Art. 2. 7 Ley de Contratos del Estado de 1965: 
u ••• quedan ruera del ambito de la presente Ley los siguicntes contratos: 
7. Los convenios dc colaboración que. en virtud dc autori7.ación del Gobiemo, celebre la 

Administración con JXlrlÏculares y que tcngan por objeto fomentar la rcalización dc actividades 
cconómicas privadas dc intcrés público". 

En el últirno ¡xirrafo del art. 2 se exponc. igualmcntc, que "a los convcnios a que sc refiere el 
apartado 7 dc cste articulo se les aplicaran suplctoriamcntc las reglas sobre prcparación, adjudicación 
y efectos del contrato dc gcstión de scrvicios públicos'' . 
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En definitiva, estamos ante una figura jurídica, de inspiración francesa, que 

bajo la denominación de concertación, concierto, administración concertada o 

conciertos de administración obedece a la nueva política de planjficación económica 

y sociaJ del Estado691
. 

Por otra parte, como continúa exporuendo BASSOLS692
, en el momento de la 

calificación de estas nuevas figuras como convenios, resucita la antigua distinción 

perfilada en el Derecho romano entre contrato y convenio, siendo propia de éste la 

colaboración, frente a la contraposición de intereses del contrato (GIERKE). 

Doctrina que es acogida en el Derecho público por una serie de autores alemanes, 

entre ell os JELLINEK693
, que utilizan la denominación de Vereinbarong para 

designar un grupo de actos o hipótesis en que la concurrencia de voluntades de varios 

sujetos es necesaria para la producción de determinados efectos jurídicos, y donde lo 

característico es que las partes formulan sus declaraciones de voluntad como 

marufestaciones que coinciden teleológicamente en un objetivo común. Para 

DUGUir94 (representante de la doctrina francesa) seni la Hamada "union" . 

691 BASSOLS COMA, cit., p. 63~8. 

692 Loc. cil., p. 81-83. 

693 JELLINEK: Sistema de derecho subjetivos, cap. Xli (edic. it .), mcncionado por FERNÀNDEZ 
DE VELASCO, op. cif ., p. 27, 37-38: "Entre los actos del Estado que creau dercchos existcn: la 
d.isposición (Verfiigung), categoria dominante en el Derecho públioo; el acuerdo (Vereinbarung), 
común al Derecho públioo y al Dcrecho privado, y el contrato (Vertrag), dominante en Dcrecbo 
privado. Tanto el acuerdo como el contrato implicau una coincidencia de voluntades que produce 
cfcctos jurid.icos" ... "Créase la Vereinbarung por una dominante voluntad jurídica wtitaria, integrada, 
a vez, por diversos actos de voluntad individual, emanados de una multiplicidad de individuos 
disgregados o del órgano de una oolectividad A diferencia del caso anterior, el contrato se produce 
por el acuerdo de varias personas respecto a la ejecución y recepción dc prestaciones. Por la 
Vereinbarung, diversas voluntadcs sc unifican con el propósito de conseguü la satisfacción de 
interescs comunes, y el contrato implica una unüicación de voluntades que se produce para satisfacer 
intereses oontrapuestos y no congrucntes entre si". 

694 DUGUIT: L'Estat, fe droir objectif et la /oi positíve, 1901, p. 394 y siguicntes, mencionado por 
FERNÀNDEZ DE VELASCO, op. cir., p. 38-39: "En la uni6n, la aparicncia del acto es contmctual, 
pcro no su contenido. En ella jucgan dos ~es, como en el contrato; pero sus interescs no son 
opucstos, sino idénticos. La norma se dicta por una parte y sc acepta por la otra; el fin dc ambas es el 
mismo: realizar el servici o públioo". (Es necesari o aclarar que para DUGUTT, no existc el contrato de 
Dcrecho privado y el oontrato de Derecho público. sólo el contrato conforme a la tooría general.) 
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Por tanto, el origen de esta nueva figura, los convenies de colaboración, lo 

encontramos en la misma evolución y configuración del contrato administrativa, en 

tanto que ayudaba a delimitar dicho concepto. 

Incluso, se puede afirmar que " la evolución de la inst itución contractual hacia 

su conversión en vehículo de colaboración y cooperación de distintos sujetos para la 

obtención de fines comunes frente al contrato clasico, como mero intercambio de 

prestaciones, sin duda ofrece un atractivo para su utilización en el campo de la 

actividad administrativa, maxime en un tipo de Administraci.ón como la 

contemporanea que ya no puede aspirar a seguir manteniendo su pape! de entidad 

supraordenada sobre la sociedad, especialmente en campos tan significatives y 

delicades como el de la economia". Por otro lado, obviamente, los presupuestos 

facticos y típicos del contrato administrativa no coinciden plenamente con los 

presupuestos de los convenies de colaboración para el fomento de las actividades 

privadas de interés público. Pero, "cabe defender la tesis de que el contrato 

administrativa, por su nivel de consolidación, es una estructura abierta capaz de 

integrar nuevos ingredientes'.695
, sobre la base común de un negocio jurídico 

bilateral, donde existen unas obligaciones para las dos partes, y donde la causa es el 

interés público 

Por último, BASSOLS defiende la naturaleza jurídica-administrativa de los 

convenies, y consecuentemente, su atribución a la jurisdicción contenciosa

administrativa: en primer Jugar, por la propia supletoriedad de la normativa del 

contrato de gestión de servici os públicos (art. 2, in fine, Ley de Contratos del Estado 

de 1965); en segundo Jugar, por ser un instrumento indirecte para la ejecución de una 

fu nción pública (la tutela del interés público), aun cuando la actividad resultante sea 

privada; y, en tercer lugar, por la necesaria financiación pública de la actividad 

objeto del convenio, que presupone la competencia de la Administración696
. 

695 BASSOLS, cif., p. 94-95. 

696 Loc. cif., p. 109-1 10; que a su vez c ita a DEBBASCH: "Finances publiques CI droit 
administratif', en Mélanges Trotabas". Paris, LGDT, 1970, p. 111-134: Puedcn calificarse de 
administrativas todas las operaciones financiadas con fondos públicos. bicn se Ueven a cabo por 
pcrsonas públicas o por personas privadas atLxiliadas financicramcnlc por el Estado. 

266 



En el rnismo sentido apuntado, se manifiesta ENTRENA CUESTA697
, que 

considera estos convenios de colaboración de la Administración con los particulares 

como negocio jurídicos de Derecho administrativa y, por tanto, de naturaleza 

pública. De hecho, su tesis en defensa de la especialidad de los contratos 

administrativos frente a los contratos civiles o privados es claramente precursora de 

la adoptada por la Ley de 1973 de reforma de la Ley de Contratos del Estado de 

1965. Son de similar opinjón MONEDER0698~ y ALBIÑANA GARCÍA

QU1NT ANA 699. 

De cualquier forma, no podemos olvidar, que toda la doctrina expuesta, a 

excepción de PANTZO GARCÍA700
, parte de la base de la antigua regulación de los 

convenios de colaboración, tal y como aparecían en la Ley de Contratos del Estado 

de 1965 reformada en 1973 . 

Hoy en día, sin embargo, con la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas de 1995, la figura ha sufrido un gran cambio. Desaparece la anterior 

diferenciación entre convenios de cooperación y convenios de colaboración, los 

primeros eran los celebrados por la Administración con entidades de Derecho 

público (antiguo art. 2.4), y los segundos los celebrados con personas fisicas o 

jurídicas de Derecho privado. Ahora todos son convenios de colaboración, sin 

distinción alguna. Igualmente, ha desaparecido la referencia legal al objeto necesario 

691 ENTRENA CUEST A, ci t., p. 74: "Los contratos de cooperación deberlan denominarse 
contratos públicos en sentido estricto. Sólo podran estipularse entre cotes públicos. Los contratos dc 
colaboración son los que tradicionalrnente se vienen designando como contratos administrativos. Son 
susceptibles de ser estipulados tanto entre dos entes públicos. como entre un ente público y un 
partkular'' . 

698 MONEDERO, op. cit., p. 292-300: En concordancia con lo que expusimos al hablar de la 
naturaleza de los contratos adntinistrativos, para MONEDERO, los contratos "públicos" de la 
Adroinistración, son "una genuïna elaboración del Derecho admioistrativo que ( ... ) sólo coincide con 
el contrato civil en el núclco consensual generador de los efectos entre las partes", entre los que 
incluye los conveoios de colaboración y los de cooperación. 

699 ALBfÑANA GARCÍA-QUINT ANA, C.: "Los convcnios como tercera categoria dc los 
contratos del Estado", en Homenaje aJ. A. Garcla-Trevijano Fos ", Madrid 1982, p.458-459: Siguc 
en su exposición a MONEDERO. 

700 PANIZO GARCÍA, ci t. 
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del convenio, el fomento de actividades privadas de interés público, y tarnbién, la 

previsión de aplicar supletoriamente las norrnas del contrato de gestión de servicios 

públicos a los convenios de colaboración 701
. 

Pero, a pesar de las modificaciones legislativas, seguimos considerando que 

dichos convenios son negocios jurídicos encuadrables en la categoria genérica de Los 

contratos de Derecho público, somet idos al Derecho administrativa, y por tanto, de 

naturaleza pública. En ellos, junto a la necesaria idea de colaboración, subyace la 

causa del interés público, motor de toda la contratación administrativa, cuyos 

principies les seran de aplicación (art. 3.2 Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y art. 3 Reglamento general de contratación del Estado de 1975, vigente en 

lo que no contradiga a la Ley actual). 

Y es por la existencia de un interés público, causa del convento, que no 

encontramos problema alguno para su calificación como públicos, pese a Ja 

desaparición de la aplicación supletoria de las reglas del contrato de gestión de 

servi cio s públicos. Ademas, como expone P ANIZO, si no pudiéramos ca.lificarlos 

como públicos "quedaría vacía de contenido la regulación que la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas dedica, en su art. 5.3 y 9, a los contratos privados de la 

Administración"702
. 

Por otro lado, GARRIDO FALLA 703 mani fi esta que hay algo que distingue 

fundamentalmente la acción concertada, convenios de colaboración con particulares, 

de las figuras típicas de los contratos administrativos, por lo que el estudio de ambas 

701 Reoorclcmos que la modificación aludida ya se había producido por la Ley dc 28 de diciembre 
de 1988, que también suprimió el requisito de la autorización del Gobiemo, que aún boy en dia 
aparece en el Reglamento general de contrntación del Estado de 25 de noviembre de 1975. Dc esta 
Ley surgió el texto que, basta la entrada en vigor de la Ley actual, constituyó el contenido del art. 2.4 
dc la Ley de Contratos del Estado, redacción que ha JXlsado a ser, integrarnente, el primer inciso de la 
letra d) del apartado 1 del art. 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995: 
"Qucdan excluidos de la presente ley: ( ... ) d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las 
norrnas espccificas que los regulau. celebre la Administración con pcrsonas fisicas o juridicas sujetas 
al derccho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos rcgulados en esta Lcy 
o en nonnas administrativas especiales ... " 

702 PANIZO GARCiA, ci t., p. 932. 

103 GARRIDO FALLA, Tratado ... . op. cil. , p. 3 15-3 16. 
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figuras lo realiza separadamente: ((En la acción concertada la Administración, en 

cuanto sujeto contratante, no recibe nada, pues de lo que se trata es de alcanzar 

objetivos económicos o sociales de interés general y que, asimismo, favorecen a la 

propia empresa o particular que solicita el contrato". 

El autor no niega con rotundidad que estemos ante auténticos contratos 

administrativos, porque utiliza ese término, pero a la vez pone de manifiesto la falta 

de contraprestaciones. No obstante, podríamos decir que la Administración sí recibe 

algo a cambio, porque alguien, el particular, esta cumpliendo una finalidad pública, 

esta satisfaciendo un interés público, y ya sabemos que éste es el motor y la causa de 

toda la actividad administrativa (uni lateral y bilateral): «La consecución del interés 

público constituye la finalidad genérica de la Administración pública"704
. 

En una posición diferente, PÉREZ DE LEÓN PONCE y PÉREZ 

BERENJENA705 opinan que estos convenios de colaboración o conciertos son 

convenios o negocios celebrados entre una Administración pública y uno o varios 

sujetos de Derecho privado que tienen por finalidad fomentar actividades 

económicas privadas de interés público. Se trata, en palabras de GARCÍA DE 
• 706 

ENTERRJA , de " figuras que no pueden encontrar paralelo en el Derecho 

contractual privado porque no suponen ningún ejemplo de colaboración patrimonial 

entre partes, sino, por el contrario, un simple acuerdo sobre la medida de una 

obligación o de una ventaja, típicas de una relación de sumisión jurídico-pública 

previamente establecida entre la Administración y la persona que con ella conviene". 

En definitiva, para estos autores esta figura viene a ser una categoria residual 

en la que se encuadran figuras de difícil tipificación, cuya única característica, 

común a todas elias, es que no son encajables en la categoria típica y unitaria de 

contrato, aun cuando en determinadas ocasiones rocen el concepto de determinados 

704 Vid. supra nota 669. 

105 PÉREZ DE LEÓN PONCE y PÉREZ BERENJENA. op. dt., p.30-31 . 

706 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÀNDEZ, Curso ... , op. cif., 6• ed.ic .. p. 647. Dc Ja misma 
opinión, JlMÉNEZ-BLANCO, "Los contratos ... ", cir .. p. 623 ; y PARADA. R.: Dret Administratiu. I, 
Madri~ 1995, p. 26 1. 
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tipos contractuales administratives, especialmente el del contrato de gestión de 

servicios públicos707
. Por tanto, niegan la naturaleza de contrato a estas figuras y es 

por esto, que no entran en la discusión de contrato privado o contrato público, lo que 

por otro lado, no tendría sentido, ya que son claros defensores de la doctrina 

, privatista, y de la negación de la sustantividad propia de los contratos 

administratives o públicos. 

Por último, reiterar que, en nuestra modesta opinión, los coovenios de 

colaboración son auténticos negocios jurídicos sometidos al Derecho administrativa, 

de caracter contractual y naturaleza públ ica. 

11.3. LA TEORÍA DE LOS ACTOS SEPARABLES. 

Al hablar de las notas definidoras de los contratos administratives expusimos 

que no era suficiente el criterio de la forma para determinar la naturaleza pública o 

privada de dichos negocios jurídicos, ya que todos los contratos de la Administración 

estan so meti dos a exigencias procedimentales. 708 

En los contratos que celebra la Administración, tenemos que diferenciar entre 

la fase de formación, y la de ejecución o cumplimiento. La primera siempre se rige 

por unas mismas normas, de naturaleza administrativa, independientemente de la 

cali ficación que le corresponda al contrato, es, como expone DE SO LAS RAF EC AS, 

siguiendo a GARCÍA-TREVUANO, la Hamada "zona común de la contratación"709
. 

La segunda fase es regulada por el Derecho administrativa o civil, dependiendo de la 

707 PÉREZ DE LEÓN PONCE y PÉREZ BERENJENA, op. dt., p.30-31. 

708 Como exponen GARCÍA DE ENfERRÍA y FERNÀNDEZ: " La Administ.ración pública es una 
organización complcja situada ante el Derecho en una especial posición, dc fonna que sólo puede 
actuar cuando la Lcy la habilita para eUo y en los témúnos precisos dc esa habilitación. En cuanto tal 
organización colcctiva, el proceso dc formación dc su voluntad es j uridicamcntc rclevantc en todo 
caso y dcbc surgir a través, prccisamente, de los cauces que prevé la Ley y cllo tanto cuando se 
presenta como poder público, revestida de imperium, como cuando actúa sin tan solcnme apariencia, 
dicho sca en la tcnninología convencional", op. ci t., 6" cdic .. p. 67l. 

709 DE SOLAS RAFECAS, op. cit. , p. 23l. 
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calificación que corresponda. Por tanta, no hay problema alguna respecto a los 

contratos administrativos, a los que se les aplicara un única régimen jurídica. Sin 

embargo, en los contratos civiles se dara una dualidad de regímenes, el 

administrativa para los actos de la fase de forrnación, y el civil para los de la fase de 

ejecución. Y por ello surge la denominada teoria de los "actos separables". 

Por otro lado, hemos de decir que lógicamente no siempre ha estada tan clara 

la distinción entre esas dos fases de los contratos, ni la naturaleza administrativa de 

los actos de la fase de forrnación o zona común de la contratación de la 

Administración. 

Si atendemos al origen y a la evolución del contrato administrativa, así como 

a la legislación que se ha ido sucediendo a lo largo de este sigla, podemos diferenciar 

tres periodos7 10
: 

a) Desde el origen del contrato administrativa en España basta la Ley de la 

Jurisdicción contenciosa-administrativa de 1956: 

En este periodo, aunque existia la distinción entre las fases de formación y 

ejecución de los contratos de la Administración, no se tenia una idea clara y nítida de 

ello y, por tanto, no se diferenciaban claramente los regímenes aplicables a cada una 

de las fases, y, menos aún, se apreciaba la diferencia respecto a la naturaleza de los 

actos que las caracterizaban. No se tenia conciencia de una "zona común de la 

contratación" de la Administración. 

Por otro lado, no podemos olvidar que en esta época los contratos de la 

Administración quedaban excepcionalmente bajo el control de la jurisdicción 

contenciosa-administrativa por razones pnicticas o de utilidad, cuando así lo 

determinaba una ley, y no por cuestiones de naturaleza. En general, la doctrina 

exponía que, sin la menor excepción, la naturaleza de esos contratos era puramente 

de Derecho civi l, cuyas normas materiales serian las únicas de aplicación. No existia 

110 Scguimos el estudio rcalizado por DE SOLAS RAFECAS, op. cit., p. 236-252. 
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la distinción entre contratos administrativos y privados, y dicho planteamicnto estuvo 

presente hasta 19567 11
. 

b) Desde la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 hasta la 

Ley de Contratos del Estado de 1965: 

En un principio, continuaba existiendo una falta de diferenciación clara entre 

los regímenes jurídicos apl icables a las fases de formación y ejecución de los 

contratos de la Administración. 

GARCÍA-TREVIJAN07 12 puso de manifiesto la necesidad, pnmero, de 

contemplar el contrato de la Administración "desintegrada en sus momentos y actos, 

otorgando a cada uno de éstos la propia individualidad jurídica que tienen"~ y, 

segundo, de aceptar la teoria de los actos separables, tal y como pasaba en Francia. 

Dicho autor, acertadamente en nuestra opinión, mantiene la tesis de que el 

Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 1953 delimitaba "una 

zona común de aplicación a todos los contratos, y que estaba integrada por aquellos 

requisitos, elementos y preceptos referentes al sujeto administrativa, tales como la 

organización, el funcionamiento y la formación de la voluntad" y, por tanto, "actos 

administrativos separables, de aplicación a todos los contratos"713
. Manifestaba, de 

igual forma~ que ello no suponía la desaparición de la clasica distinción entre 

contratos administrativos y privados, en contra de la tesis de GARCÍA DE 

ENTERRÍA714
. 

En cuanto a la Jurisprudencia, como es reconocido por la doctrina, acogió 

dicha tesis en el asunto del Hotel Andalucía Palace de Sevi lla, Auto de 17 de octubre 

de 1961 y Sentencia de 4 de febrero de 1965, confirmatoris de la dictada por la 

Audiencia Territorial de Sevilla de 13 de diciembre de 1962. 

11 1 l'i d. supra nota 626. 

112 GARCLA-TREVUANO, " Principios sobre los contratos de la Administ.ración. .. ", a t., p. 305-
306. 

113 Loc. cit., p. 309-3 10. 
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A partir de ese memento, se admitió la teoria de los actos separables. Se 

comienza a diferenciar la fase de formación del contrato de la fase de ejecución o 

cumplimiento del mismo~ y se entiende que esa fase de formación se rige 

imperativamente por preceptes administratives, con independencia de la calificación 

del contrato a celebrar o celebrado. 

e) Desde La Ley de Contratos del Estado de 1965 hasta la actualidad: 

Tanto la Ley de Contratos del Estado de 1965 (LEC), como el Reglamento 

General de Contratación del Estado de 1975 (RCE) incorporaren a su articulado la 

teoria de los actos separables, que ya había sido formulada por la doctrina y la 

jurisprudencia. Reglamento que aún sigue vigente en todo lo que no contradiga a la 

actual Ley de contratos. 

Al respecto, hemos de mencionar el art. 4 LCE715 y los arts. 5 a 14 RCE716 

que recogen claramente la distinción entre contratos administratives y privades, así 

como la existencia de una "zona común" para todos, es decir, un rnismo régimen 

71
" GARCÍA DE ENTERRÍA, "Dos regulaciones ... ", dt., p. 268-269. 

715 Art. 4,3 LEC: 
"Los contratos a que refiere la regla anterior que no tengan carllctcr administrativo, por no estar 

incluidos en los supuestos previstos en la m.isma, sc regiran: 
A) En cuanto a su preparación y adjudicación, por sus norm.as administrativas especiales y, en su 

defccto, por las disposiciones dc la presente Ley sobre preparación y adjudicación de los contratos de 
obras, gestión de servicios y suministros, que se aplicaran por analogia a la figura contractual de que 
se t:rate. 

B) En cuanto a sus efcctos y extinción, por las normas del Derccho privado que les sean aplicables 
en cada caso en defecto de sus nonnas especiales, si las hubiere". 

716 Art. 10 RCE: 
"Son reglas generales sobre preparación, competencia y adjudicación aplicables a todos los 

contratos del Estado, salvo que sus norrnas administrativas especiales dispongan lo contrario, las 
siguientes: 

I. La nccesidad de consignación presupuestaria previa, si el contrato origina gastos para el Estado. 
2. La compctencia general J:Xtra celebrarlo dc los Dcpartamentos o Autoridad en quien se delegue o 

desconcentre la función. 
3. La prcparación mediante cxpediente. doode constaran las clausulas administrativas y técnicas 

del contrato a celebrar y la aprobación del gasto, en su caso. 
4. La fiscalización prcvia dc los actos administrativos dc contcnido cconómico, rclativo a los 

contra tos. 
5. La adjudicacióo del contrato atendiendo a los principios de publicidad y concurrcncia, salvo que 

esto no sea posible o conveniente a los interescs públicos. 
6. La formal ización del contmto en documento notarial o administrativo." 
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jurídico referido a la competencia y al procedimiento, que da Jugar a los llamados 

actos separables. 

Actualmente, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995, 

siguiendo la línea marcada por su predecesora, también recoge la doctrina de los 

actos separables. Así, su art. 9 nos dice: 

" 1. Los contratos privades de la Administraciones Públicas se regiran en 

cuanto a su preparación y adjudicación, en defecte de normas administrativas, por 

la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectes y 

extinción, por Las nonnas de derecho privado . ( ... ) 

2. El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las 

controversias que surjan entre Las partes en los contratos privades. No obstante, se 

consideraran actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la 

preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podran ser 

impugnades ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo a 

la normativa reguladora de dicha jurisdicción." 

En conclusión hay que decir que la fase de formación de los contratos de la 

Administración (actos administratives preparatorios, de adjudicación, y 

formalización) siempre se rige por unas rni smas normas de naturaleza administrativa, 

independientemente de la calificación que le corresponda dichos contratos. Ademas, 

dichos actos, separables del contrato en sí, podran ser impugnades separadamente 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de tal forma que " la anulación de 

tales actos llevara consigo la del contrato, que entrara en fase de liquidación sin 

necesidad de plantear proceso ante la jurisdicción civi l" (art. 14 RCE, in fine). 

Para terminar, recordar las palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA y 

FERNÀNDEZ: "en el ambito de la contratación de los entes públicos como en tantes 

otros, conviven ya sin escandalo el Derecho administrativa y el Derecho privado. 

Cualquier contrato es capaz de reflejar elementos del uno y del otro ... "7 17
. O como 

717 Vid. supra nota 655. 
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manifiesta JIMÉNEZ-BLANCO, en los contratos de la Administración se da una 

mixtura de regímenes jurídicos, lo que califica como '\ma manifestación de un 

fenómeno general en el ordenamiento jurídico de nuestros dias, en el cual Derecho 

público y privado conviven cada vez con mas naturalidad y frecuencia, 718
. 

ID. CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE 

CONFESIONES RELIGIOSAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 

GIRONA (1914-1996): INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 

A continuación, pasamos a analizar y a calificar los diferentes instrumentos 

jurídicos ( convenios, contratos, etc.) que hemos encontrada en los Archivos de 

interés para la materia que nos ocupa. Dichos instrumentos estan suscritos por las 

Administraciones públicas de Girona y Confesiones rel igiosas, e instituciones 

sometidas a la jurisdicción de éstas. 

Antes de iniciar el estudio y calificación de las relaciones jurídico negociales 

aludidas, entendemos que es necesario hacer ciertas precisiones sobre la metodología 

que utilizaremos, habida cuenta que ésta determinara la forma de exponer el tema. 

Debemos aclarar, también, que los convenios que vamos a estudiar no se 

limitan, estrictamente, a la época objeto de nuestra investigación. Es bien sabido que 

cualquier momento histórico viene influido por antecedentes, sean normativos, sean 

contractuales. Por esto, aunque se transgreda el período de tiempo escogído por vía 

de remisión, el estudiosa viene obligado a detenerse en ellos. Todo ello para decir 

que venimos obligados a tratar instrumentos que escapan al momento cronológico 

pero que estim vigentes en él, así, por ejemplo, tenemos que traer a colación una 

contrata celebrada en 1848, en cuanto que mantiene sus efectos mas alia del año 

1914. Tal planteamiento exige un esfuerzo suplementario que entendemos no nos 

debíamos ahorrar, a fin y efecto de situar en sus justos parametros los instrumentos 

118 Vid. supra nota 659. 

275 



juridicos que estudiaremos7 19
. 

Por tanto, en primer Jugar hemos de estar a la calificación que merecen dichos 

negocios o contratos en su propia época, en el momento de ser celebrados, y sobre Ja 

que, forzosamente, nos tenernos que pronunciar. Posteriormente, haremos una 

segunda calificación desde una perspectiva mas actual, teniendo en cuenta toda la 

evolución doctrinal y los criterios sentados hoy en día, determinando la naturaleza 

que podrían tener cada uno de esos convenios. 

ID.l. CONTRA TA DE FUNDACIÓN DE LAS IDJAS DE LA CARIDAD EN 

LA CASA DE MATERNIDAD Y EL HOSPICIO DE GERONA, DE 1848.720 

La presente contrata721
, celebrada en 1848, queda fuera del período de nuestro 

estudio. Pero, al hilo de lo expuesto ut supra, creemos que puede ser interesante 

analizarla y calificarla, ya que es el primero de una serie de convenios celebrades con 

las Hi jas de la Caridad de la Congregación de San Vicente de Paú~ a lo largo de todo 

el siglo XX. Si bien, hay que hacer la salvedad de que en este supuesto se da una 

diferencia respecto a los demas convenios, puesto que la administración contratante 

en 1848 es la Junta Municipal de Beneficencia de Girona722 y no la Diputación de 

119 Nos permitimos una reflcxión que no por contrastada entendemos que resulte baldía poner en 
nota a pic de pagina. 

Habida cuenta que la doctrina ha evolucionado, resulta paradójico ver cómo un uúsmo tex1o legal 
adquiere perspectivas díferentes atendiendo al momento histórico y a la doctrina, en boga, a la que le 
correspondc interpretar. Pero a ello cstamos acostumbrados los juristas, no solamente en el orden 
doctrinal sino también en el orden jurisprudencial. Cufu1tos textos legales estudiados en wta misma 
sede han ido sufriendo proceso de interpretación distinta. 

120 Vid. Contrata de 27 de abril de 1848. Apéndice Documental (Diputación), p. 399 y ss. 

721 Según el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, contrata es "el mismo contrato, 
ajuste o convenio", o en otro sentido, "contrato que se hace con el gobierno, con urta corporación o 
con un particular, para ejecutar una obra ntaterial o prestar un servicio por prccio o precios de 
deternúnados", acepción que describc bastante bien el instrun1ento juridico que analizamos. 

722 Al respecto, hemos de tener en cuenta que la Beneficencia era competencia de la Junta 
Municipal, hasta el 17 de diciembre de 1868, día en el que por Decreto del Gobierno ejecut ivo, pa só el 
servicio a cargo de las Diputaciones provincia les. Vid. lnforme dc la Secretaria de la Diputación sobre 
la situación de los Hermanos que prestau servicios en e l Hospital provincial, dc 26 de abril dc 1911 . 
Apéndice Documental (Diputación), p. 429 y ss. 
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Girona quien suscribira los posteriores. 

Un primer analisis, de la contrata que nos ocupa, parece indicar que se trata 

de un arrendamiento de servicios, es decir, las Hijas de la Caridad se obligan a 

prestar unos servicios por un precio cierto que la Junta Municipal de Girona debera 

abonar. No obstante, podrian plantearse algunas objeciones por lo que analizaremos 

la contrata desde las tres perspectivas posibles, el Derecho laboral, el Derecbo 

administrativa y el Derecho civil, siguiendo la metodología utilizada por 

ARECES723
. 

lll.l.A. Aoalisis desde el Derecho laboral. 

El Derecho laboral o Derecho del trabajo724
, como todos sabemos, es aquel 

sector del ordenamiento jurídico que trata la regulación del fenómeno humano del 

trabajo. Las relaciones laborales alcanzan un grado de complejidad tal que ya no 

encuentran cabida en el amb ito normativo del Derecho civil725
. 

Pero, como hemos referido en la introducción de este apartado, en primer 

Jugar debemos centrarnos en el año de celebración de la contrata Y al respecto, 

tenemos que decir que dificilmente la contrata de 1848 podra ser calificada como 

contrato laboral. El contrato de trabajo, tal como hoy se entiende, no tenía 

sustantividad propia. La relación laboral se contemplaba como una prestación de 

servicios sometida al Derecho civil, cuya normativa estaba contenida en la Novísima 

Recopilación. 

Por tanto, en ningún caso, se habría calificado esta Contrata como un contrato 

La Junta Municipal obtuvo el correspondicntc pcnniso para contratar med.iante la Real Ordcn de 
21 dc noviembrc de 1847, del Ministro de la Gobernación del Reino. Vid. Contrata de 1848. Apéndicc 
Documental (Diputación), p. 40 l. 

723 ARECES. op. cit., p. 153 . 

724 MONTOY A MELGAR, Derecho del Trabajo, Madrid, 1990, p. 27. 

725 El dcsarrollo norm.ativo sobre el arrendamiento dc servidos en e l Código civil es muy limitado, 
art. 1544. 
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de trabajo, con naturaleza laboral, en 1848. 

Por otro lado, desde una perspectiva actual, como es bien conocido y en 

palabras de MONTOYA MELGAR726
, "no cualquier relación entre personas, que 

tenga por objeto la prestación de una actividad o trabajo, es sin mas una relación 

laboral que atraiga sobre sí la necesaria aplicación del Derecho del trabajo, sólo son 

relaciones laborales stricto sensu aquéllas que se hallan dotadas de una especifica 

configuración", es decir, relaciones de trabajo voluntario, dependiente, por cuenta 

ajena - y, en cuanto tal, retribuido-, y relaciones de trabajo personal. 

Veamos, a continuación, desde esta perspectiva jurídica actual si el contrato 

de 1848 presenta dicha configuración. 

En principio, es obvio que la actividad que van a desarrollar las Hijas de la 

Caridad es voluntaria. Se trata de una prestación de servicios que realiza por cuenta 

ajena, por encargo de la Junta Municipal de Beneficencia de Girona como se 

desprende del documento. Una actividad dependiente. Las Hermanas "observaran 

exactamente las órdenes y reglamento del Establecimiento rnientras no se opongan 

directa o indirectamente a sus reglas" (art. 3° del contrato)727
• lgualmente, se ve con 

claridad en el contrato que existe una remuneración que las Hijas de la Caridad 

reciben en contraprestación a su trabajo, contraprestación que consiste en un precio 

cierto. 

Por último, hemos de ver si ex.iste una relación de trabajo personal entendido 

como "el trabajo a cuya realización se comprometen de modo personalísimo seres 

humanes, personas fisicas o naturales, sin que quepa posibilidad alguna de 

'
26 MONTOYA MELGAR op. cit., p. 33-37. 

121 Vid. Contrata de 1848. Apéndicc Documental (Diputación), p. 402. 
Nuestros csfuerzos han sido baldíos a la hora dc encontrar el mcncionado Reglamento. 
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sustitución novatoria en la persona del trabajador"728
. Y, al respecto, tenemos que 

señalar que en el contrato de 1848 no encontramos una relación de canicter 

personalísimo, ya que no se da una identificación entre la persona que contrata y la 

persona que va a realizar el servicio o trabajo. Ademas, queda expresamente dicho 

que las Hermanas puede ser sustituidas por otras. ;El contrato de servici os se hace con 

el Director de las Hijas de la Caridad, y no se fija taxativamente la actividad a 

realizar por cada una de elias. Concretamente, el art. 6 de la contrata dice que «ta 

Superiora distribuïra entre las Hermanas del modo que mejor le parezca los diversos 

cargos y oficios que las mismas hubiesen de llevar en el Establecimiento". Por otro 

lado, en el art. 36 se prevé la posible sustitución de las Hermanas, bien por muerte, o 

por traslado a otros Establecimientos, o por quedar inútiles por vejez o 

enfermedad. 729 

En conclusión, se puede afirmar que ni desde una perspectiva histórica, ni 

desde una perspectiva actual estamos ante una relación de prestación de servicios de 

naturaleza laboral, por oarecer del caracter personalísimo, a pesar de la concurrencia 

del resto de notas definidoras del contrato de trabajo regulado por el Derecho laboral. 

En otro orden, entiende la autora de este estudio que podríamos ver en esta 

figura un antecedente remoto de lo que hoy podríamos llamar agencias de 

contratación temporal . En este caso la agencia seria la Congregación religiosa y las 

personas designadas para realizar el trabajo las Hennanas. Y permítannos añadir que 

este parangón permite adquirir, al estudiosa del derecho, un posicionamiento general 

y escéptico ante la ley y el derecho, lo cual contribuye de manera muy positiva en el 

amilisis de cualquier materia. 

728 MONTOYA MELGAR, op. cit. , p. 33-37. El autor indica, adcmas, que no son objeto del 
Derecho deltrabajo "las prestaciones a cargo dc pcrsonasjuridícas, ni aqucllas dc caracter fungible eo 
Las que la persona del autor es intcrcambiable". 

Vid. asimismo, AWNSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E.: Derecho del Trabajo. 
Madrid. 1995, p. 5 1. 

729 Vid. Contmta de 1848. Apéndíce Documental (Diputación), p. 409. 
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111 .1.8. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Como es sabido el contrato admi nistrativo no queda configurado como tal, en 

España, hasta entrado el siglo XX. Luego, dificilmente la contrata de 1848 podra ser 

cali ficada como contrato administrativo730
. 

Queda claro, por tanto, que de acuerdo con la doctrina legal y científica 

existente en 1848, no estamos ante un contrato de naturaleza pública. Todos los 

contratos que celebraba la Administración eran privados, si bien, procesalmente, 

algunos eran competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, por 

cuestiones practicas. Característica propia del Derecho administrativo del que escapa 

el convenio de 1848, en el cuat se dice expresamente que Las partes renuncian a 

acudir a "algún Tribunal" en caso de "duda, disputa o discusión sobre la inteligencia 

o interpretación de los artículos contenidos en esta contrata", de tal fonna que se 

recurre a la solución pacifica y amigable entre partes, y si no fuera ésta posible "se 

prefiere que cese este convenio o contrata y queden las dos partes tan libres como 

antes de ella; ( ... ) (lo que no es de esperar)". {Art. 52)731
. 

No obstante, también podemos atender al hecho de que antes de que naciera 

el Derecho administrativo, como tal, todas Jas relaciones entre Adrninistración y 

particulares se regían por el Derecho privado, y las partes tenían autonomia para 

establecer el contenido de sus contratos. El Derecho administrativo tiene su origen en 

el Derecho civil, y los primeros mecanismes utilizados para La gestión de los 

servicios públicos, por ejemplo, no podriamos calificarlos en ningún caso de 

administratives. De hecho, reiteramos que no sera hasta principies de siglo que torne 

forma el criterio sustancial del servicio público, para convertirse en el criterio 

730 Al respecto nos remitimos a lo dicho en los primeros epígrafes de cste Segundo Capitulo. 

731 Vid. ConLrata de 1848. Apéndice Documental (Diputación), p. 41 3. 

La renuncia expresa a acudir a los Tribunalcs es, en principio, fruto dc la autononúa de la voluntad 
de los contr.ttantes, aunquc mas bien parecc que la Junta esté abusando de su posición como 
AdminisLración y que la oLra partc se conforma con dkha clausula. 
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definidor de los contratos administrativos, y a partir de ese momento quedan 

sometidos al Derecho administrativa. Doctrina que llegó a España, desde Francia, 

sobre los años veinte de este siglo. 

Por otra parte, la renuncia a cualquier jurisdicción es posible que responda, 

igualmente, a las circunstancias históricas y sociológicas de esa época. La búsqueda 

de fines comunes por una Administración, y una entidad particular, un tanto especial 

por tener caracter religiosa, podria justificar tal renuncia, presupuesta la mutua 

confianza entre partes, y la no pretensión de obtener un beneficio econórnico por 

parte de las religiosas, si no el cumplimiento de sus propios fines. 

Desde la perspectiva actual y conforme a lo expuesto, para poder calificar un 

contrato como administrativa es necesaria la existencia de un interés público que 

trascienda del contenido y determine la naturaleza del contrato. Es por esto, que en 

primer Jugar tenemos que ver si se da este elemento determinante, y si viene 

acompañado de otros elementos basicos, que no determinantes, como son un servicio 

público en un sentido general, y la posición de las partes, en el sentido de si se hace 

uso, o no, de las prerrogativas de la Administración. 

a} El interés público. 

Recordemos que el interés público ha de incorporarse a la causa del contrato 

para determinaria, y convertiria en administrativa, cuya naturaleza sera pública, no 

privada. 

Como es sabido, la causa cumple la misma función en los contratos privados 

y en los contratos administrativos. Es un requisito para la existencia y validez del 

contrato, ha de ser lícita, y determina su tipicidad732
. Según la concepción unitaria733

, 

732 Art. 1261, 1275, 1276 del Cc. 

733 ALBALADEJO. op. cil., p. 426-429, nos dice que dcntro de la doctrina causaJista del negocio 
juridico o del contrato existcn tres concepciones., la objctiva que ve invariable la causa para cada tipo 
dc contrato, la subjctiva que cntiendc que la causa es el fin particular que impulsa a contratar, y, por 
último, la unitaria que cree que no podcmos separar la concepción objetiva de la subjetiva. 
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es causa contractual el motivo o la finalidad que mueve a las partes a celebrar el 

contrato "por lo menos cuando ese propósito se incorpora al negocio, como razón 

determinante de la declaración de voluntad"734
, que es lo que ocurre en los contratos 

administratives respecto al interés público. 

Por otra parte, también hemos hablado de la dificultad de definir dicho interés 

público. Sin embargo, es posible matizar, siguiendo de nuevo a DE SOLAS 

RAFECAS735
, que " la incorporación o no del interés público a la causa del contrato, 

( ... ) depende de la ley". Por tanto, es necesario comprobar si estamos ante una 

competencia específica (que no significa exclusiva) de la Administración, lo que esta 

íntimamente relacionado con el concepto de giro o trafico de la Administración 736
, de 

tal forma, que estemos ante una actividad asumida por ésta como propia. 

En conclusión, podemos afirmar que la causa de esta Contrata es el interés 

público, ya que la Junta Municipal esta cumpliendo dicho interés que se corresponde 

con una competencia específica, la beneficencia pública, que se presta como servicio 

público737
. Queda así reflejado en la Ley de 8 de enero de 1845 sobre organización y 

atribuciones de los ayuntarnientos, que nos indica las atribuciones de estos y de los 

alcaldes, entre los que aparece la beneficencia 738
. 

134 /bfdem. 

135 DE SOLAS RAFECAS, op. cif., p. 27. 

736 No tomamos en este caso el conccpto de "giro o tnífico propio dc la Adm.inistración" que 
deficnde GARCÍA DE ENTER.RÍA, "La figura ... ", cif., p. 116-1 19; o "la compctencia propia de la 
Administración" que utiliza GARRIDO FALLA, Tratado ...• op. cit .. p. 52; ni tampoco ula exclusiva 
competencia dc una dc las partes" como e>.:pone ENTRENA CUEST A, ci/., p. 64-Q7; porque 
pcnsamos que no se debc hablar dc compctcncia exclusiva sino específica, como hace nuestra actual 
Lcy de Contratos de 1995, art. 5,2,b), y cuyo significado no es el núsmo. 

737 Como ya ex-ponía POSADA, A: " Scrvicio público" en Enciclopedia Jurídica Españoln, tomo 
XXVIII, Barcelona, 191 O, p. 621: "Só lo y exclusivamente son servicios públicos, ( ... ) las neccsidades 
comunes -generales- públicas, que merccd a decisión del poder público, suscitan atención, cuidado. 
intcrvcnción activa. eficaz de la función administrativa, ya para realizar las prestacioncs oportunas 
directamentc ( ... ), o bícn mediantc entidadcs, particulares o emprcsas conccsionarias ( ... ), o mcdíante 
institucíones o corporaciones con mas o rncnos real autonomia - verbigracia, cstablecimjcntos dc 
bencftcencia ... - o de olro modo". 

738 Lcy dc 8 dc encro dc 1845. Art 74.8° : "Como adminisLrador del pueblo, corresponde al 
alcalde, bajo la vigilancia de la adminísLracíón superior: ( ... ) 8° Dírigir los cstablecímíentos 
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La Ley de 23 de enero de 1822 es la que regulaba expresamente los 

Establecimientos de beneficencia, competencia de la Junta Municipal de 

Beneficencia que "habni en cada pueblo (y) que debeni entender de todos los asuntos 

de este ramo, como auxiliar de su respectiva ayuntarniento" (art. 1 de la Ley). Dichas 

Juntas, entre sus obligaciones, cuidaran de la buena administración de los 

establecimientos de su carga (art. 12,6 de la Ley), entre los que encontramos las 

casas de maternidad (art. 41-70 de la Ley), y las casas de socorro u hospicios (art. 71-

85 de la Ley). 

Pero, aún es mas explícita la Ley de 1822 respecto a quién se debería 

encargar de la administración de dichos establecimientos, y es que su art. 14 nos dice 

que ''Las juntas municipales preferiran en lo posible las hermanas de la caridad 

para desempeñar todos los cargos de beneficencia que les estén encomendados, 

especialmente en la dirección de las casas de matemidad, y en la asistencia de los 

enfermos de ambos sexos en los hospitales". Todo ello, sin perjuicio de poder acudir 

a otras asociaciones o hermandades que tengan por objeto el cuidada de niños o 

asistencia de enfermos (art. 15). 

Concluyendo, mediante la Contrata de 1848, la Junta Municipal cumple con 

una de sus competencias específicas, la beneficencia, y, por ende, con el interés 

pública. Diríge la Casa de Maternidad y el Hospicio de Girona siguiendo las pautas 

marcadas por la ley de 1822 para la administración de dichos establecimientos. En 

consecuencia, podríamos afirmar que es un contrato administrativa, o que, al menes, 

presenta los caracteres propios de dicha figura. 

b) El servicio pública. 

En cuanto al servicio pública, entendido en sentida amplio, ya dijimos que es 

una actividad encaminada a satisfacer un interés pública o general, una actuación de 

municipales de instrueción pública, beneficencia y demas sostenidos a las leyes y a los reglamentos 
cspcciaJcs de los mismos establecimicntos". 

Art. 81.8°: "Los ayuntamientos dcliberan conformandosc a Las leyes y regi amen tos: ( ... ) 8° Sobre 
tos establccimientos municipalcs que convenga crear o suprimir." 

Art. 93.4°: (Dcntro del prcsupucsto municipal). "Son obligatorios: ( ... ) 4° Los gastos que ocasionen 
la instrucción prinwia y los cstablccimientos tocates dc bencficencia". 
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la Administración en la que, ésta, no se pone en el pape! funcional de un simple 

particular, como sucede en la gestión de su dominio privado o patrimonial, o en la 

gestión mercantil 739
. 

Recordemos que no todo contrato administrativa tiene por objeto la ejecución 

de un servicio público, pero si esto es así, lógicamente, la causa o motor del contrato 

sera el interés público y dicho servicio público sera el objeto. Y en el caso que nos 

ocupa, encontramos un arrendanúento de servicios para la efectiva prestación del 

mencionado servici o público que supone la benefícencia 740
. 

Por otro lado, existiendo una finalidad pública esencial, como en la prestación 

de un serv1cio público, se necesita de un efectivo control741 por la Administración 

para garantizar dicho interés, lo que efectivamente podemos ver en la mencionada 

Ley de 1822, donde se manifiesta que todos los establecimientos de benefícencia 

pública estaran bajo la dirección y vigilancia de las juntas municipales (art . 40 de la 

Ley). Todo ello, ademas, se complementara con un régimen jurídico establecido en 

un Reglamento (art. 5 de la Ley), que permite un control aún mas intenso. 

No obstante, no podriamos hablar de una finalidad pública garantizada 

mediante un efectivo control de la Administración si no estuviéramos ante una de sus 

competencias expresas o específicas, uno de los elementos basicos742
. 

AJ respecto, ya hemos visto que existe esa competencia expresa o específica, 

y del texto del contrato se desprende que existe un Reglamento que funciona a modo 

de régimen interno, así el art. 3 de la Contrata nos dice que las Hijas de la Caridad 

deben observar " las órdenes y reglamento del Establecimiento"; dependiendo "en 

todo lo relativo a lo temporal y servicio del Establecimiento" ( ... ), "únicamente, de 

los Jefes del mismo o de la Junta de Beneficencia" (art. 4), y de ello tarnbién se 

739 GARCÍA DE ENTER.R.ÍA, " La figura ... ", cit., p. 103-104. Vid. supra nota 632. 

740 
Vid. supra nota 737. 

741 WEIL. P.: Derecho Administrativa, Madrid 1986, p. 105- I I I. 

742 
Rcmisión a lo visto sobre el servicio público. y notas dcfinidoras del contrato administrativa. 
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deduce el correspondiente control que ejerce la Junta sobre el servicio a prestar por 

las Hermanas, que estan obligadas, ademas, a darle cuenta de todo lo que ocurra en la 

Casa de Maternidad y en el Hospicio. 

Por tanto, la actividad de la Junta Municipal de Beneficencia de Girona, en 

este caso, se corresponde con la búsqueda y el cumplimiento de un interés general, a 

través de la prestación de un servicio público, y es para realización de éste que 

contrata con la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl un 

arrendamiento de servicios que podria tener naturaleza administrativa, lo que se 

correspondería con el hecho de establecerse en documento público 743 y con el 

nombre que recibe, contrata744
. 

e) La posición de las partes. 

Respecto a la posición de las partes, otro criterio definidor del contrato 

administrativo a tener en cuenta, debemos investigar si la Administración en el 

presente contrato, la Junta Municipal de Girona, actúa como tal, haciendo uso de las 

prerrogativas administrativas, frente a la Congregación de la Hijas de la Caridad, 

para garantizar la necesaria fínalidad pública. 

En principio, del texto del documento se desprende la intención, de las partes, 

de consensuar cualquier modificación, adición o interpretación del convenio, como si 

de dos particulares se tratara (art. 35, 51 y 52 de la Contrata). Aunque, también queda 

suficientemente claro que, al estar ante un servicio público, la Administración tiene 

que tutelar y proteger dicha prestación y en consecuencia tiene que controlar de una 

forma especial la labor a realizar por Las Hermanas. 

743 Vid. Contrnta de 1848. Apéndice Documental (Diputación), p. 399. 

144 Según el DICCIONARJO DE ADMINISTRACIÓN, Tomo Ill, AJcubilla, 1858, p. 246, 
contrata es cualquier contrato para servicios y obras públicas, y éstos (ciL , p. 250) "son los convenios 
o ajustes que por medio dc subastas o sin eUas, según las disposiciones vigentes lo determinen, celebra 
el Estado, los establecimicntos considcrados públicos, las provincias o los pueblos con un particular o 
varios o con alguna socicdad, para ejecutar alguna obra, o para prestar algún servicios público". 

Por tanto, y aunque no es vinculante la calificación que pucda hacer la Administración respecto a 
un contrato, es cierto que podriamos estar ante un contrato administrativo. celebrado para la prcstación 
dc un servicio público, a pesar dc que en 1848 no existia dicha noción, y regía el principio dc sujeto
Administración- jurisdicción contencioso-administrativa por cucstiones practicas. que ya ex,usimos. 
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En conclusión, si obviamos la existencia de la cléíusula de renuncta a 

cualquier jurisdicción - fruto de la autonomía de las partes, que en aquella época 

obligadamente se sometían al derecho privado por no existir contratos 

administrativos como tales-, pod1íamos afirmar que estamos ante un contrato 

administrativo, dada la existencia, en primer lugar, del interés público que trasciende 

del contenido y se convierte en causa~ y de la efectiva prestación de un servicio 

público a través del contrato de servicios, lo cua! presupone la posición de garante 

que adopta la Junta Municipal de Benefícencia de Girona. 

Es mas, se podria decir que éste en un claro exponente o antecedente de lo 

boy conocernos corno contrato de gestión de servicios públicos -gestión indirecta por 

parte de la Administración-, un contrato administrativo típico, que obedece a la 

existencia de una competencia expresa de la Junta Municipal de Beneficencia. Un 

servicio público cuyo régimen no deriva únicamente de una norma, sino que se 

complementa con el Reglamento, del que expresamente se habla en el contrato de 

servicios. 

ill.l.C. Analisis desde el Derecbo civil. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que, dada la fecha de celebración, 

no se había promulgado el Código Civil, permanecía vigente la Novísima 

Recopilación, y al remitirnos a la legislación y doctrina de aquella época 

encontramos importantes diferencias. Por ejemplo, respecto a la figura del contrato, 

la causa no aparecía como un requisito o elemento esencial 74~. Sin embargo, en la 

actualidad la causa puede ser considerada el criterio fi.mdamental para determinar la 

naturaleza privada o administrativa de un contrato. 

145 Conforme al DICCIONARIO DE ADMINlSTRACIÓN, tomo III, Alcubilla, 1860, p. 246-250, 
en la voz "contrato" se expone que ''son requisitos esencialcs dc todos los cont:ratos para que 
produzcan fucrza civil de obligar: I o Capacidad de los contrayentes. 2° S u conscntim.icnto. 3° Objeto 
c icrto que forme la materia dc la obligación. Y 4° La fomta o solemnidad requerida por la lcy." 
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Por otra parte, centnindonos en el analisis del contrato de 1848, conforme al 

mornento de celebración, y habiendo descartada la naturaleza laboral y 

administrativa, no nos queda otra opción que el contrato privado o civil. 

En palabras de ALCUBIT...LA 746
, arrendamiento es el "contra to en que una de 

las partes se obliga a ceder, o cede, a otro el goce de una cosa, o a prestarle un 

servicio personal por precio determinada" . De dicha definición debemos atender al 

calificativo "personal" de la prestación, que si lo entendemos en el sentido visto para 

el Derecho laboral no nos permitiría calificar la presente contrata como un 

arrendamiento de servicios, sino que estaríamos ante un contrato atípico, fruto de la 

autonomía de las partes. 

En cuanto a la perspectiva actual, casi no merece la pena profundizar en el 

tema, ya que nos parece clara la naturaleza administrativa del contrato de 

arrendamiento de servicios 747
, sin perjuicio de la existencia de la tan mentada 

clausula de renuncia a la jurisdicción. Sin embargo, utilizaremos el Derecho Civil en 

la exposición de los caracteres de dicho contrato que haremos a continuación, porque 

no podemos dudar que el origen del contrato administrativa esta en el Derecho 

privado, que ademas se aplica, en defecto de normas administrativas, de forma 

supletoria. 748 

146 DICClONARIO DE ADMINISTRACIÓN, tomo li, Alcubilla, 1858, p. 296. 

141 La dcfmición dc arrendamiento dc scrvicios vista en el DICClONARIO DE 
ADMJNlSTRACIÓN es muy similar a la del actual Código civil, art. 1544 : "En el arrendamiento de 
obras o scrvicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un scrvicio por 
precio cierto". Si bien, hay un dato csencial y es que ha desaparecido el caracter ''personal" de la 
prestación, por tanto no existe problema al calificar el presente contrato. 

148 
Para la cxposición dc los caracteres del contrato, ya que se mantuvo vigente hasta 1924, nos ha 

parecido mas conveniente utiliz.ar la doctrina surgida a partir del Código Civil. para. así. dar wta 
visión mas amplia e incluyendo la causa, que no era considerada c lemento esencial en 1848. Vid. 
supra nota 745. 
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lll. l.D. Caracteres del contrato. 

El arrendamiento de servicios es un contrato consensual, ya que se 

perfecciona por el mero consentimiento de la Junta Municipal de Beneficencia de 

Girona y el Director de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en 

representación de dicha Congregación. Ademas es un contrato fonnal , porque, como 

se dice expresamente en el articulada (art. 53), ha de constar en documento pública 

con la misma fuerza legal de una escritura pública, que se entregarà, en copia, a las 

partes, y "al Ministerio de Gobemación como estil mandado por Reales Órdenes". 

Por otro lado, según el art. 54 "esta contrata empezaní a regir desde el día que se dé 

posesión a la Superiora del Establecimiento y casa de Expósitos", otra nota 

característica de los contratos formal es 749
. 

Es, ademas, un contrato bilateral, y por tanta productor de obligaciones 

recíprocas. Y, por último, es onerosa y conmutativo, las partes adquieren un 

equivalente a su prestación~ apreciable pecuniariamente, fijado en el momento dè la 

celebración del contrato. 

a) Capacidad de las partes. 

Para analizar la capacidad que poseían las partes contratantes, hemos de 

acudir a su respectiva normativa, teniendo en cuenta que el Derecho civil no exige 

una capacidad especial para el arrendamiento de servicios, y que, por tanto, se 

aplicaran las disposiciones comunes para contratar en general. 

Respecto a la capacidad de la Junta Municipal de Beneficencia, si acudimos a 

la mencionada Ley de 1822, vemos como su art. 1 nos dice expresamente que "habní 

una junta municipal de beneficencia en cada pueblo que debera entender en todos los 

asuntos de este ramo, como auxiliar de su respectiva ayuntamiento", por tanto tiene 

capacidad750
, ademas de competencia (art. 12 y 14 de la Ley de 1822), para celebrar 

149 "Los contratos formales sc caracterizan porque para su plena constítucíón y cficacia sc precisa 
de una forma especial -escritura pública, documento privado-". DÍEZ-PICAZO, op. ci t ., p. 34 

150 En un principio no se considcraba neccsario manifestar ellc'Presamentc la capacidad dc contmtar 
de la AdmiJústración, de ahí que se hablara en témünos muy generales como deberó enlender. 
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la contrata. 

En cuanto a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, sabemos que es 

una Congregación religiosa, y que las Hermanas que va a prestar sus servicios no 

tienen una relación individual con la Junta Municipal, sino que sera la propia 

Congregación la que tenga esa relación contractual. AJ respecto, el Derecho 

canónico 7~ 1, como principio general, remitía el tema de contratos al Derecho ro mano, 

y la pérdida de vigencia de éste en las sociedades temporales fue la causa de que 

dejase paso al Derecho civil752
, que acabamos de ver que no exige ninguna 

especialidad. Por otro lado, habra que estar a lo dispuesto en los estatutos 

constitucionales y fundacionales de la Compañia religiosa. 

b) Causa del contrato. 

Conforme al art. 1274 Cc, "en los contratos onerosos se entiende por causa, 

para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra 

parte", de lo que deducimos claramente que la causa del contrato que estudiamos, por 

una parte es la promesa, que hace la Junta Municipal, de pagar un precio y, por otra, 

la prestación de servicios a que se obligan las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. 

Por otro lado, como ya mencionamos, también debemos entender como causa 

el motivo o la fínalidad que mueve a las partes a celebrar el contrato. En este sentido, 

Posteriormente, dado el incremento de los contratos celebrados entre Admioistración y particulares se 
hizo imprescindible mencionar dicha capacidad 

751 La rcfereocia al Derecho can6nico precodicial es obligada. Recordemos que el Corpus furis 
Canonici o el Derecho de las Dccrctales lo constituían el Decreto dc Graciano, las Decrctalcs de 
Gregorio IX, el Libro VI de Bonifacio VIII, las Decretales Clementinas, las Decretales Extravagantes 
Comunes y las Extravagantes de Juan XXll; el derecho vigente hasta la promulgaci6n del C6digo de 
Dcrecho Canónico de 19 17. 

752 Según BLANCO, T.: La noción canónica de contra/o, Pamplona, 1997, p. 103 y 141-148, esto 
sucedi6 a partir de la codificaci6n del derecho de la lglesia, en la que el Derecho romano dcja dc ser 
considcrado como "derccho supletorio" en el ordcnaroicnto can6nico. Aunque reconoce que antes del 
CIC de 1917, ya "se sentia en la practica ( ... ) la conveniencia de dar entrada en el ambito canónico a 
las norrnas estatal es", dada la pérdida de vigor del derecho ro mano en el ambito estatal. 

En el mismo sentido, vid WALTER, M.F.: Derecho Eclesíóstico Universal, Madrid, 1871 . p. 181-
182. 
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para la Junta Municipal sení el cumplimiento de un interés público que se 

corresponde con una competencia específica, que no exclusiva, como es la 

beneficencia pública, que se presta como servicio público. Para las Hijas de la 

Caridad, la finalidad sera ofrecer unos servicios asistenciales, como ya viene 

realizando en o tros Establecimientos de Beneficencia 753
, y que se corresponde con 

una de las finalidades de sus estatutos fundacionales. 

e) Obligaciones de las partes. 

c.l) Obligaciones del arrendatario (Compañía de Las Hi jas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl). 

En principio, podemos decir que son muchas y variadas las obligaciones de 

las Hijas de la Caridad, ya que gestionan y cuidan de todas las activ1dades a realizar 

en la Casa de Maternidad y en el Hospicio. Por tanto, la obligación del arrendatario 

consiste en prestar ese servicio, que se detalla claramente en el contrato, ademas de 

cumplir el Reglamento del Establecimiento de Beneficencia (art. 3). 

Por otra parte, y aunque no aparezca exactamente en el articulado de la 

contrata, en la primera Real Orden dictada por el Ministro de Gobemación, dictada 

en la fase preparatoria de dicho contrato, se habla de la principal obligación de las 

Hermanas de la Caridad: "asistencia y educación de los acogidos en aquet Hospicio y 

de los niños de la casa de Expósitos de la misma Ciudad"754
. 

c.2) Obligaciones del arrendador. (Junta Municipal de Beneficencia de 

Girona). 

La obligación de la Junta Municipal es la de pagar Ja contraprestación 

convenida, un precio cierto por los servicios prestados por las Hijas de la Caridad, en 

concreto se estipulan 1000 real es de vellón por cada Herrnana de primera fundación, 

por una sola vez, "conforme se ha estipulado con otros Establecimientos", (art. 39 de 

753 Así se dcsprcndc de las comunicacioncs de l Ministcrio dc la Gobernación, en Ja prcparnción dc 
la contrata de 1848. Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 400-401 . 

754 Lcc. cif. p. 400. 
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la Contrata). Ademas se prevén otros pagos para los libros devotos que necesitan las 

Hermanas, 600 reales de vellón (art. 39); para vestido, calzado y otros gastos, 40 

reales de vellón al mes y por Hermana (art. 44); para alimentos en caso de que no los 

recibieran en especie, no menos de 4 reales de vellón diarios para cada Hermana (art. 

4 7), màs los gastos de viaje de las Hermanas de primera fundación, a sí como las que 

vinieran a reemplazar o a sustituir a alguna de elias por defunción, imposibilidad o 

traslados solicitados por la Junta Municipal (art. 38); todo ello sin contar, entre otras 

cosas, que disponen de una habitación en el Establecimjento (art. 40)755
, de asistencia 

médica y medicinas gratuitas (art. 49), etc.756 

d) Extinción del contrato. 

La Contrata de 1848, según su propio art. 52 podni resolverse por cualquiera 

de las dos partes, para lo que deberàn avisarse mútuamente con dos meses de 

anticipación y, en cuyo caso, el Establecimiento de beneficencia pagarà la mitad de 

los gastos del viaje de las Hermanas a la Casa de Noviciado, corriendo la otra parte a 

cuenta del Director de la Congregació n. 

ID.l.E. Conclusión. 

En coherencia con la exposición del estudio de la Contrata de 1848, debemos 

dar dos conclusiones. 

En primer lugar, desde un punto de vista histórico, estamos ante un contrato 

privado atípico, celebrado entre una Administración y una Congregación religiosa 

para la prestación de unos servicios por un precio cierto. Contrato que no es de 

arrendamiento de servicios en cuanto que la prestación no tiene caracter "personal". 

755 Conforme a la obligación del mantenimiento de las dcpcndencias de las Hcrmanas, nos constau 
obras aprobadas por la Diputación en el Hospicio. dada la larga vigcncia de la Contrata. Por ejcmplo 
el acuerdo de la Comisión Provincial dc 14 de enero de 1930. 

756 Vid. Contrata dc 1848. Apéndicc Documental (Diputación), p. 4 12. 
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Desde perspectiva actual y obviando la tan mentada renuncia a cualquier 

Tribunal, estamos ante un contrato administrativa en el que la causa es el interés 

pública y el objeto, un arrendamiento de servicios para cumplir con un servicio 

pública en sentida genera~ y conseguir una buena asistencia en la beneficencia 

pública, que se corresponde con una competencia expresa o específica de la Junta 

Municipal de Girona. 

DJ.l.t. ADICIÓN A LA CONTRA TA DE 1848, DE 1866757
• 

La presente adición, en primer Jugar, nos da noticia de que se han ido 

incorporando nuevas Hermanas al Hospicio, de cinco, que había de pnmera 

fundación, han pasado a ser diez, y de nuevo habra un aumento de tres Hermanas 

mas para prestar sus servicios, "bajo las mismas condiciones que fueron las de 

primera fundación"758
, dada "la insuficiencia de diez Hijas de la Caridad para el 

número de acogidos que progresivarnente se aumentan en el Hospicio de su cargo, y 

ensanche dado al edificio con un segundo piso" . 

Siguiendo los dictades de la Contrata de 1848 (art. 51), se expone que dicbo 

aumento ha sido convenido entre la Junta Provincial de Girona con el Director de las 

Paúlas, que firman el documento, lo que no supone ningún cambio en la naturaleza 

del contrato. 

Por otra parte, no podemos dejar de referirnos al cambio sufrido por una de 

las partes, ya que aunque existe un error en el texto de la Adición, diciendo que quien 

celebró la Contrata en 1848 fue la Junta Provincial de Beneficencia de Girona, 

sabemos que no fue asi, sino la Junta Municipal. Lo que ocurre es que, 

efectivamente, en el año 1866, cuando se produce la modificación de la contrata, Ja 

Administración competente en materia de beneficencia pública ha cambiado, y es 

que la nueva Ley de 20 de junio de 1849 que organ.iza la beneficencia y su 

757 Vid. Adición dc 2 de junio de 1866. Apéndice Documental (Diputación), p. 41 6. 

158 Ibídem. 
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Reglamento de 14 de mayo de 1852, crean las Juntas Provinciales de Beneficencia en 

todas las capitales de provincia como auxiliares del Gobierno a quien corresponde la 

dirección superior de la beneficencia y sus establecimientos por conducte del 

Ministerio de Gobemación quien delegara en las Juntas general, provincial y 

municipal (art. 5 de la Ley y 29 del Reglamento). Luego, la antigua Junta Municipal 

de Beneficencia de Girona es sustituida por la Junta Provincial de Beneficencia, 

qui en tendra a partir de ese moment o competencia en dic ha materia. 759 

111.1.2. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR EN CINCO PESETAS 

LA GRA TIFICACIÓN VOLUNTARIA A CADA HERMANA DE LA CARIDAD AL 

SERVICIO DEL HOSPITAL Y HOSPICIO PROVINCIALES, DE 1919.760 

El presente acuerdo sera tratado con ocasión de su analisis respecto a las 

Hijas de la Caridad que prestan sus servicios en el Hospital provincial, a lo que nos 

remitimos. 

lrl.l.3. ACUERDO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN SOBRE 

RESPONSABILIDADES DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN 

VICENTE DE PAÚL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA CASA PROVINCIAL 

DE MISERICORDIA, DE 1929.761 

Este Acuerdo de la Comisión Perrnanente de la Diputación viene a detallar las 

responsabilidades de las Paúlas que prestan servicios en el Hospicio. Podemos decir 

que se trata de una modificación, o en todo caso, una especificación del contenido 

del contrato vigente en 1929. Pero se nos presenta la du da sobre si dicho contra to es 

el celebrado en 1848 o uno posterior, puesto que han transcurrido muchos años, y las 

759 El Decreto dc 17 dc diciembre de 1868 suprimió las Juntas provinciales y municipalcs dc 
bcneficencia que fueron restablecidas por D. de 30 de septiembrc de 1873. 

760 Vid. infra llOta 828. 

761 Vid. Acuerdo de la Comisión Provincial dc 18 de marzo dc 1929. Apéndicc Documental 
(Diputación}, p. 7 13 y ss. 
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circunstancias obviamente han cambiado. 

En nuestra opinión, nos inclinamos a pensar que este acuerdo de la 

Diputación afecta a un nuevo contrato, no al de 1848 sino a un arrendamiento de 

servicios que dataria de 1913, mas o menos, y que seria similar al suscrito con las 

Hermanas de San Vicente de Paúl del Hospital Provi ncial. Esta presunción la 

basamos en el Acuerdo de la Diputación de 30 de noviembre de 1919, que conviene 

en aumentar en cinco pesetas la gratificación voluntaría que recibe cada Hermana de 

la Carídad al servicio del Hospital y del Hospicio. En dicho acuerdo se menciona el 

art. 29 de los contratos estipulados con las Paúlas, lo cual concuerda con el contrato 

de 1913 relativa a las Hermanas del Hospital, pero no con el contrato de 1848 para 

las Hermanas del Hospicio, por ello interpretamos que existieron dos contratos 

dictados en términos similares para ambas Comunidades religiosas762
. 

Atendiendo, ahora, al contenido del Acuerdo, presumimos que implica un 

incremento de las atribuciones de las Paúlas que prestan sus servicios en el Hospicio, 

de tal forma que la Superiora parece que se convierte en la Directora del 

Establecimiento, teniendo capacidad para reglamentar el servicio interno, dictar 

órdenes al personal, y distribuir los servicios entre ellos Asimismo, tendra poder para 

sancionar faltas teves. Todo ello "sin perjuicio de las facultades que en orden a su 

gobiemo y dirección corresponden a las Corporación y la reglamentaria que compete 

al Jefe de la Sección,763
. Lo cual nos da una nueva prueba de que, en realidad, vamos 

hacia un contrato de gestión de servicio pública, tal como exponíamos ut supra. Si 

bien en una época mas actual, cuando surge el auténtico contrato administrativa de 

gestión de servicios, la Administración sení. siempre quien dicte el Reglamento o 

Estatuto del servicio. 

En cuanto al procedimiento de modificación que se ha seguida, debemos 

decir que no se ha cumplido con lo indicada en el art. 51 de la cont rata de 1848, y 

762 Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 3.3 dc este Segundo Capit uJo, p. 33 1. 

163 Vid. Acucrdo dc la Comisión Pro incial de mano dc 1929. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 7 15. 
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que seria semejante al del posi ble contrato de 1913 764
, sobre el que especula mos. 

Todo parece indicar que la Comisión Provincial de la Diputación actuó 

unilateralmente, sin ningún tipo de negociació~ y, de hecho, ni siquiera consta la 

conformidad de las Hermanas. Sin embargo, como veremos en posteriores 

modificaciones de contratos, éste es el procedimiento habitual, lo que refuerza, si 

cabe, el caracter adrninistrativo del contrato, pues ésta es una clara consecuencia de 

lo que hoy conocemos como ius variandi, una de las prerrogativas de la 

Admin istración contratante 765
. 

Por último, y en conclusión, simplemente añadir que la presente 

modificación, referida a las facultades o atribuciones de las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl que prestan sus servicios en la Casa de Misericordia, no supone 

variación alguna sobre la naturaleza del contrato. 

ID.1.4. ACUERDO DE LA COMISSARIA DELEGADA DE LA GENERALITAT DE 

AUMENTAR LA ASIGNACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD AL 

SERVICI O DE LOS EST ABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE 1932.766 

En 1931 la Comissaria Delegada de la Generalitat sustituye a la Oiputación 

y asume sus competencias, incluidos los Establecimientos de beneficencia, a los que 

designa como de Asistencia Social. Esto no supone la pérdida de vigencia de los 

diferentes contratos celebrados con las Hijas de la Caridad que vienen prestando sus 

servicios en dichos Establecimientos, únicamente una de las partes ha sido sustituida 

764 El art 35 del contrato de 1913 suscritos con la Paúlas del Hospital indica: "Si el ticrnpo y la 
e>..'")Xriencia acreditaren que se ha ornitido en este contrato o no se ha tcnido presente alguna cosa útil o 
necesaria para el mejor setvicio del Establecirniento, podra hacerse Ja correspondientc adición o 
adicioncs dc acucrdo entre la Diputación y el Director de las Hijas de la Caridad". Vid. Contrato de 
abril de 1913. Apéndice Documental (Diputación), p. 452. 

765 Actualrnente, el ius variandi se entiende corno la facultad unilateral dc Ja Administración, de 
poder modificar el contenido de la prcstación del contratista, cuando sc hayan producido "ncccsidades 
nuevas o causas imprevistas" (art. 102 LCAP). 

766 Vid. Acucrdo de 22 de julio dc 1932. Apéndicc Documental (Diputación), p. 741 y ss. 
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por otra, debido a reforma s normativas. 767 

El Acuerdo que analizamos aprueba el aumento, en 6 pesetas mensuales, de la 

asignación de cada una de las Hermanas de la Caridad, con el fin de mejorar las 

atenciones del vestido y el calzado y otros gastos, y de una forma especial los gastos 

de orden espiritual . Esto último se debe a que según el art. 26 de la Constitución 

republicana quedan sin efectos los pactos establecidos entre la Diputación con las 

Religiosas, que obligaban a aquella a costear los gastos correspondientes a la 

celebración de una misa diaria en la Iglesia del Establecimiento, art. 42 de la 

Contrata de 1848, para las Hermanas de la Casa de Matemidad y Hospicio -Casa 

d'Assistència i Ensenyament-~ y art. 28 del Contrato de 1913 768
, para las del Hospital 

y Manicomio - Sanatori Martí i Julià-. 

Por tanto, estamos ante dos modificaciones de los Contratos suscritos con las 

Paúlas, en primer lugar, y por imperativo constitucional~ la desaparición o anulación 

de los artículos mencionados, y en segundo Jugar, un aumento de los honoraries. 

Aumento, que si bien es justificado769
, dadas las circunstancias, se ha realizado 

unilateralmente, a través de un acto admjnistrativo, sin tener en cuenta a la otra parte 

contratante. De nuevo se ha o mit i do el procedimiento previsto en el art. 5 I de la 

Contrata de 1848 y 3 5 del Contrato de 1913. 

En conclusión, encontramos dos modificaciones que afectan a los dos 

contratos aludidos, que, como en los casos anteriores, no suponen variación alguna 

en sus naturalezas. 

767 Una muestra de la gestión de las Henna.nas la encontramos en el acuerdo de dicha Comissaria 
Delegada, de 6 de ruayo dc 1932. que aprueba "els comptes de les despeses menors causades per les 
Germanes Superiores de Ja Casa d'Assistència i Ensenyament (Hospicio), Hospital de les Comarques 
gironines. (. .. ). Sanatori Martí i Julià (Manicomio de Salt), (...) durant el primer trimestre d'aquest 
any". Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 739-740. 

768 Respecto al Contrato de fundación de Jas Hijas de la Caridad que prestan sus scrvicios en el 
Hospital y el Manicomio, me remito a lo que vcremos mas adelante. De cualquier fomm, nos ha 
parccido mas convenicntc, en este caso, refcrimos a todas las Paúlas, por haccrlo asi el Acuerdo. 

769 El acuerdo de julio del 32 reconocc, ex-presamente, los buenos scrvicios reali7.ados por las 
Religiosas a cambío dc unos honorarios mlnllllOS pactados en "l 'època antiga de les respectrves 
fundacions ", no comparables con los del resto dc personal auxiliar. Vid. Apéndícc Documental 
(Diputación), p. 744. 
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ID.2. CONTRATA ESTIPULADA ENTRE LA JUNTA LOCAL DE 

PRISIONES Y LAS HERMANAS DE LA CARIDAD, DE 1906.770 

La contrata que pasamos a examinar, celebrada en 1906, al igual que ocurre 

con la anterior, queda fuera de nuestro período de investigación, pero debemos 

analizarla en tanto que estari1 vigente durante el período objeto de nuestro estudio, 

aunque con algunas modificaciones. 

De nuevo estamos ante un contrato de arrendamiento de servicios, celebrado 

en esta ocasión entre la Junta Local de Carceles de Girona y las Hijas de la Caridad 

de la Congregación de San Vicente de Paúl, por el que éstas se obligan a prestar u nos 

servi cio s, " la dirección y administración de la carcel de la Ciudad de Girona, 171
, por 

un precio cierto que la Junta Local debera abonar. 

Siguiendo la metodologia que ya conocemos, y antes de estudiar los 

caracteres del contrato, analizaremos la presente contrata desde los tres puntos de 

vista posibles, el Derecho laboral, el Derecho administrativa y el Derecho civil. 

Recordemos que en 1906 ya se había promulgada el Código Civil, sin embargo el 

Derecho laboral aún no estaba consolidada. 

DI.2.A. Analisis desde el Derecho laboral. 

E n 1906 no cabe aún hablar de contrato de trabajo, porque la relación laboral 

entre empleador y empleado venía regulado por el Código Civil, y no por una 

leg islación ad hoc. Es por ello que nos remitimos a lo expuesto en la contrata de 

1848, aun habiendo transcurrido cincuenta años, ya que el contrato de trabajo sigue 

sin ser considerada una relación jurídica laboral con sustantividad propia. 

110 Vid. Cont:rata de 4 dc dicicmbre de 1906. Apéndicc Documental (Diputación), p. 4 17 y ss. 

171 Loc. cit . p. 41 7. 
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En referencia a la doctrina actual, también podemos hacer remisión a lo dicho 

para la contrata de 1848. Estarnos ant e una actividad que las Hijas de la Caridad 

realizan voluntariarnente, por cuenta de la Junta Local de Prisiones, una actividad 

dependiente y subordinada a las "ordenes y providencias" que dicte dicha Junta (art. 

3), que funcionan a modo de Reglamento. Una actividad que es remunerada (art. 13). 

Por otra parte, no existe una relación de trabajo personal o con canicter 

personalísimo, ya que no hay una identificación entre la persona que acuerda y la 

persona encargada de prestar el servicio. El contrato se celebra entre la Junta Local 

de Carceles, el Director de las Hermanas y la Visitadora de las Hijas de la Caridad de 

la provincia de España, quienes no realizaran efectivamente el trabajo, ya que lo 

haran las Hermanas que se designen: " la Superiora distribuirà entre las Hijas de la 

Caridad del modo que mejor te parezca los empleos que estas hubiesen de 

desempeñar en el Establecirniento, pudiendo variarlas en sus oficies según creyera 

conveniente, sin que necesite para ello el permiso de ninguno de los Jefes" (art. 5 del 

Contrato). lncluso se prevé la sustitución por defunción, o imposibilidad (art. 1 1 y 12 

del Contrato). 

En conclusión, en la actualidad tampoco se podrà predicar de esta relación 

jurídica el caràcter labora~ por carecer la relación de prestación de servicios del 

caràcter personalísimo, a pesar de la concurrencia del resto de caracteres propios del 

contrato de naturaleza laboral. 

111.2.8 . Analisis desde el Derecho administrativo. 

En cuanto al Derecho administrativo, hay que partir de la base de que en la 

fecha de la contrata que estudia mos, 1906772
, aún primaba el criterio de la 

jurisdicción contencioso-administrativa para calificar un contrato como 

172 La doctrina cmpczaba a acuñar la noción dc servicio público dc nlanos dc la doctrina francesa. 
Al respecto haccmos rcmisión a lo dicho en los primeros cplgrafes dc cstc Segundo Capitulo. 
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administrativa. Al ser la Administración una de las partes contratantes, la otra parte 

quedaba sometida de iure a dicha jurisdicción. 

Pues bien, la contrata de 1906, al igual que la de 1848 y casi en los mismos 

términos, presenta una clausula de renuncia de las partes a "promover recurso", y 

"acudir a ningún Tribunal" si se presentara algún problema de interpretación o 

inteligencia del contrato (art. 22)m . En consecuencia, no podemos decir que estamos 

ante un contrato administrativa, sino privado o civil. Sin perjuicio de lo expuesto con 

ocasión del estudio del anterior contrato. 

V ea mos ahora la contrata de 1906 desde una doctrina mas actual. Como ya 

sabemos, debemos comprobar si existe un interés público en la causa del contrato, de 

tal forma que lo determine y lo convierta en un contrato de naturaleza pública o 

administrativa, sin olvidar el criterio del servicio público y el de la posición de las 

partes. 

a) El interés público. 

El motivo o la finalidad que mueve a la Junta Local de Carceles de Girona774
, 

a la hora de celebrar el contrato, ademas de la típica de cualquier arrendamiento de 

servicios, consideramos que es el interés público, dado que estamos ante una 

competencia específica de la Administración, una actividad asurnida como propia, 

expresamente. Y es que, el Real Decreto de 19 de enero de 1905 en su art . 23 decía 

que "recaida aprobación en los presupuestos carcelarios, estos fondos seran 

administrades por la Juntas Locales de Prisiones ( .. . ), cuyos Presidentes ejerceran las 

funciones de ordenadores de pagos".775 

773 Vid. supra nota 73 1, segundo parrafo. 

174 El Real Decreto de 22 dc mayo de 1899 cstablcció las Juntas Localcs de Prisiones en todas las 
poblaciones dondc hubicra establccimiento penal o carcel de partido. 

175 En cstas fcchas, el régimcn interior y la admjnistración económica dc todas las prisioncs 
cstaban cncomcndados al Ministcrio de Gracia y Justícia (art. 6 de la Lcy dc Presupuestos dc 29 de 
junio de 1887), y bajo su dependcncia a la Dirección general de prisioncs, a la que corrcspondc la 
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Por tanto, mediante la contrata de I 906, La Junta Local de Carcel es esta 

cumpliendo una de sus competencias específicas y el interés público, al encargarse 

de que exista una buena dirección y administración del Establecimiento. 

b) E l servicio público. 

La primera cuestión que nos debemos plantear al tratar el criterio del servicio 

público es si las carceles o prisiones constituyen un servicio público. La verdad es 

que no hemos conseguido encontrar nada expreso en la doctrina. Por tanto, la única 

solución que nos queda es aplicar aquella noción a la actividad de los 

establecimientos penitenciaries, porque lo que no podemos dudar es la existencia de 

la Administración penitenciaria. Según WEIL 776
, "el establecimiento público se ba 

definido, tradicionalmente, como un servicio público dotado de personalidad moral", 

y sabemos que las instituciones penitenciarias son establecimientos públicos, por 

tanto, podriamos estar ante un servicio público, lo que se confirma en tanto que en un 

sentido amplio, que ya conocemos, servicio público es una actuación de la 

Admjnistración cuya ftnalidad es satisfacer un interés general o público. 

Como expone POSADA m, siguiendo a DUGUIT, "hay servicio público 

cuando se ofrecen juntos los tres elementos siguientes: una misión considerada como 

obligatoria en un memento dado por el Estado; cierto número de agentes 

jerarquizados o disciplinades instituïdes para realizar esa misión; y, por fin, cierta 

cantidad de riqueza destinada a la realización de esta misión". Caracteres que cumple 

la actividad penitenciaria y cualquier establecimiento penitenciario, aunque no se 

cali fiquen las prisiones como prestadoras de servicios públicos, sino mas bien como 

organización general dc los servicios. Sin embargo, el sostenímicnto de las prisioncs provinciales 
corrcspondía a las Diputaciones (art. 115,7° de la Ley provincial de 29 de agosto dc 1882, y art. 2,4° 
R. D. de 23 de diciembre de 1902), distribuyéndosc entre los presupuestos provincialcs y municipaJes 
(Ley municipal de 2 de octubre de 1877) los gastos generales cuando la prisión provincial se ballara 
establecida en el mismo ediftcio que la de ~do (q_ue era lo que sucedía en Girona). 

Vid. DICCIONARIO DE ADMINISTRACION, Alcubilla, tomo 2, 1858, p. 740 y ss. 
APENDICES DE 1902 Y DE 1905. DICCIONARJO ALCUBILLA, "Presidies y prisiones". tomo 
Xli. Madrid. 1925, p. 35 1 y ss. 

176 WEIL, Derecho Administralivo, op. ci t., p. 70. 

111 POSADA, "S . ' bl. " . 622 CIVICIO pu ICO , Cll., p. . 
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garantes del orden públ ico. 

Concluyendo, estimamos que la Junta Local de Carceles de Girona, al 

celebrar la presente Contrata, esta llevando a cabo una actividad para hacer efectiva 

la "prestación de un servicio público", arrendando los servicios de las Hijas de la 

Caridad que se encargaran de la dirección y administración de la Carcel de Girona, 

bajo la dependencia de dicha Junta (art. 4 de la Contrata), quien dictara las "órdenes 

y providencias" que deberan observar (art. 3) a modo de reglamento del 

Establecimiento.718 

e) La posición de las partes. 

En la presente Contrata, al igual que en la anteriormente estudiada, la 

intención de las partes es consensuar cualquier modificación, adición o interpretación 

al convenio (art. 2 1 y 22 del Contrato)779
, como si estuviéramos ante dos particulares 

situados en un plano de igualdad. Pero, de nuevo estamos ante un "servicio público" 

en un sentido general, cuya prestación tiene que garantizar la Administración para 

cumplir con el interés público, por consiguiente, no podemos considerar que hay una 

efectiva igualdad de partes. La Junta Local de Carcel es, como Administración, ha de 

controlar la asistencia prestada por las Hermanas, garantizando así el buen 

funcionamiento de la Carcel de Girona, opinión que se refuerza si atendemos a la 

forma en que la Administración correspondiente ha ido modificando la Contrata, con 

el transcurso del tiempo. 

La conclusión a la que llegamos, por tanto, es similar a Ja expuesta para la 

contrata de 1848. Si no fuera por la presencia de la clausula de renuncia a cualquier 

jurisdicción -que puede obedecer a las circunstancias particulares del momento 

histórico y de las partes-, podriamos afirmar que estamos ante un contrato 

administrativo, primero por la existencia de un interés público que trasciende del 

778 Vid. Controla de 1906. Apéndicc Docume ntal (Diputación), p. 418. 

779 Loc. cit. p. 23-24. 
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contenido y se convierte en causa contractual; y segundo por la efectiva prestación de 

un "servicio público" a través del arrendamiento de servicios. Un contrato de gestión 

de servicio público, en ténninos actuales. 

rn.2.C. Analisis desde el Derecho civil. 

Centrandonos en el memento de celebración de la Contrata, y habiendo 

descartado la naturaleza laboral y la naturaleza administrativa de dicho contrato - al 

igual que exponíamos para el anterior instrumento jurídica estudiada-, nos vernes 

abocades, por la vía de la exclusión, a pensar que estamos ante un contrato de 

naturaleza privada o civil. 

En 1906, como todos sabemos, ya se había promulgada el Código Civi~ cuyo 

art. 1544 reza de la siguiente manera: "En el arrendamiento de obras o servicios, una 

de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio 

cierto". 780 

Como podemos apreciar, no se ex1ge el caràcter personalísimo de la 

prestación, luego no existe objeción para confrrmar que, según la legislación y 

doctrina de la época, la presente contrata es un arrendamiento de servicios, contrato 

de naturaleza civil. 

Por otro lado, y desde un punto de vista mas actual, no cabe decir nada mas 

respecto al analisis desde el Derecho civil, en tanta que ya nos hemos decantada por 

la naturaleza pública o administrativa del arrendarniento de servicios, objeto de la 

contrata de 1906. No obstante, utilizaremos el Derecho Civil para la exposición de 

los caracteres del contrato, que ya sabemos que actúa como derecho supletorio del 

Derecho administrativa para el tema de contratación. 

780 En el art. 1583 a 1587 Cc sc regula el scrvicio dc criados y trabajadorcs asalariados. 
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111.2.0. Car acteres del contrato. 

Como ya dijimos para la contrata de 1848, estamos ante un contrato 

consensual, perfeccionado por el mero consentimiento de la Junta Local de Prisiones 

de Girona y la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl a 

través de sus representantes. Un contrato oneroso y conmutativo. 

a) Capacidad de las partes. 

Teniendo en cuenta lo visto para la contrata de 1848, debemos referirnos, por 

una lado, a la capacidad de la Junta Local de Carceles, y por otro, a las Hijas de la 

Caridad. 

Respecto a la Junta Local de Prisiones de Girona, ya hemos visto que, según 

el art. 23 del Real Decreto de 19 de enero de 1905, tiene la facultad administrar los 

fondos marcados por los presupuestos carcelarios, y su Presidente la función de 

ordenador de pagos. Queda clara, en consecuencia, la capacidad de dicha Junta Local 

para contratar con las Paúlas, dentro de los límites del presupuesto. 

En referencia a la capacidad de la Congregación de las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, nos remitimos a lo dicho para la contrata de 1848. 

b) Causa del contrato. 

Ya hemos mencionado, en el analisis del pri mer instrumento jurídico, el art. 

1274 del Cc, relativo a la causa de los contratos onerosos, que debemos 

complementar con el motivo o fínal idad que mueve a las partes en la celebració n del 

contrato, el interés público para la Junta Local de Prisiones en el cumplimiento de 

una competencia específica~ y el ofrecer unos servicios asistenciales conforme a sus 

fines fundacionales y estatutarios para las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl. 
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e) Obligaciones de las partes. 

c. I) Obligaciones del arrendatario (Compañía de las Hi jas de Ja Caridad de 

San Vicente de Paúl). 

La obl igación principal del arrendatario sabemos que es la prestación del 

servicio, por tant o las Hermanas estan obligadas a la "dirección y administración"781 

de la Carcel de Girona, ademas del resto de obligaciones correspondientes que 

aparecen detalladas en la Contrata. 

c.2) Obligaciones del arrendador (Junta Local de Prisiones de Girona). 

La obligación de la Junta Local de Prisiones es pagar la contraprestación 

acordada, un precio cierto por los servicios que realizan las Hijas de la Caridad, en 

concreto se han fijado 500 reales de velló~ y por una sola vez, para cada Hermana 

"de primera fundación"782
, " respecto de lo que es costumbre dar" (art. 13 de la 

Contrata). Ademas, estan previstos otros pagos: para vestido, calzado y otros gastos, 

40 reales de vellón al mes y por Hennana (art. 1 6)~ para alimento, si no reciben los 

artículos del Establecimiento, 6 reales diarios a cada una (art. 1 7) ~ mas los gastos de 

viaje de las Hermanas de primera fundación, así como el de todas las que, 

posteriormente. las reemplacen por defunción o imposibilidad (art. 11). No 

olvidemos que también disponen de una habitación en el Establecimiento (art. 14)
783

, 

asistencia facultativa y medicinas de forma gratuïta (art. 18), etc. 

d) Extinción del contrato. 

La contrata de 1906, según su art. 22 podra resolverse por cualquiera de las 

781 Loc. ctt. p. 417. 

782 CaliJicación que reciben las primeras Hemlanas dcsig.nadas para prestar scrvicios, confomte al 
contrato. 

71° Confonnc a lo prevísto, La Diputación se ha cuidado de las rcparaciones necesarias en las 
dependcnc•as dc las Hcnnanas: Sesión del Pleno de 17 de novícmbrc dc 19 14. Scsión de La Comisión 
Provincial dc 20 dc fcbrcro de 1915, vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 513 y ss. Sesión 
plena ria dc I dc mayo y dc 12 de diciembre de 1916, Ioc. cif. p. 539 y ss. y 555 y ss. Scsión de 12 dc 
dicicmbrc dc 1919, Ioc. cit, p. 610 y ss. Sesión dc la Comisión Provincial dc 28 dc septiembre dc 
1922, Ioc. eH., p. 645. 
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dos partes, debiendo avisarse "mútuamente con dos meses de anticipación para que 

la otra se prevenga, en cuyo caso inesperado, el viaje de las Hijas de la Caridad basta 

la Casa Central correra la rnitad a cuenta del Director de las mismas y la otra mitad a 

cuenta de Ja Junta" . 

111.2.E. Conclusión. 

La conclusión a la que llegamos, analizada la contrata de 1906, es que, desde 

un punto de vista histórico, estamos ante un contrato civil de arrendamiento de 

servicios, celebrado entre la Junta Local de Prisiones y la Congregación de las Hijas 

de San Vicente de Paúl, para la prestación de unos servicios en la Carcel de Girona a 

cambio de un precio cierto. Si bien un claro antecedente de lo que hoy conocemos 

como contrato de gestión de servicio público. 

En cuanto a la perspectiva de la doctrina actual, la conclusión es semejante a 

la alcanzada en el anterior instrumento juridico. Sin perjuicio de la existencia de la 

clàusula de renuncia a cualquier jurisdicción, que ya sabemos a qué motivaciones 

puede responder, se podria aftrmar doctrinalmente que nos encontramos ante un 

contrato administrativo en el que la causa es el interés público y el objeto, un 

arrendamiento de servicios para la efectiva prestación de un "servicio público" en 

sentido general, el buen funcionarniento de la Carcel de Girona que es competencia 

específica de la Junta Local, presidida por el jefe político de la provincia. Mas 

exactamente, un contrato de gestión de servicio público. 

111.2.1. MODIFICACIÓN DE LA CONTRATA DE 1906, POR PARTE DE LA 

DIPUTACIÓN, DE 1908.784 

En principio, la modificación de la Contrata de 1906 es consecuencia lógica 

del cambio de regulación en el tema Carceles o Prisiones. 
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El Real Decreto de 20 de enero de 1908785 y la Real Orden de 24 de enero del 

mismo año786 disponen un nuevo régimen de administración de las prisiones. Lo que 

se complementara con el Real Decreto de 30 de mayo, también de 1908 787 

Toda esta nueva normativa supone que el administ rador va a tener un 

incremento de atribuciones, y se convierte en el responsable de todas las actuaciones 

de caracter económico y contable en la Prisiones (art. 18 del RD y art. 1 y 5 RO). 

Luego, a partir de este momento, las Hermanas no tendran facultades ni 

responsabilidades sobre dicbos aspectos. 

Estamos, por tanto, ante un recorte de los poderes de dirección y 

administración de las Hijas de la Caridad de la Carcel de Girona, que a partir de este 

momento sólo se encarganin, en líneas generales, del servicio de asistencia, limpieza 

y comidas de la Carcel. 

Centrandonos en el texto del documento, se habla, en primer Jugar, de la 

conveniencia de que las Hermanas sigan prestando sus servicios, por lo que se 

entiende que deben ser aceptadas todas las clausulas de Ja Contrata de 1906, a 

excepción de la 4n, 61
, s•, y ~"que no pueden hoy prevalecer'' y "ya en desuso por 

cesación de la Junta Local en la Administración", como acabamos de ver. Y, por otro 

lado, se expone que todas las funciones de administración que ejercían aquellas 

pasan ai administrador, hajo la supervisión del director del establecimiento. De este 

modo, serà el administrador quien dictara las órdenes a las Hermanas, siendo el 

responsable de todo el personal que presta servicios en la Carcel. 788 

784 Vid. Acuerdo del Pleno de la Diputación dc 10 de febrero dc 1908 aprobando la modillcación, 
dc 8 dc febrero, dc la Contrata de 1906. Apéndice Documental (Diputación), p. 425 y ss. 

785 Gaceta de 2 1 de enero y rectificación de la del 22. 

786 Gaceta de 26 dc cnero. 

787 Gaceta de 3 1 dc mayo de 1908. Este Real Decreto deroga el art. 23 del RD dc 1905, pasando la 
administración dc fondos y ordenación de pagos por obligaciones y servicios dc las prisiones 
preventivas y corrcccionalcs a rcgirse por las lcycs Municipal de 1877 y Provincial dc 1882. 

788 En dichas c lausulas o artículos, que sc anulan, se decía que las Hcnnanas dcpcndcrlan 
únicamcntc dc la Junta de Prisioncs, a cuyas "órdcncs y providencias" qucdaban sujctas. sicndo la 
Superiora la "sola responsable y de quicn únicamcntc dcpcndcn las ot ras Hijas dc la Car idad que estim 
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En sustitución de dichas chíusulas se introducen otras nuevas cuyo contenido 

consiste en detallar el trabajo de limpieza de ropas y el cuidado de víveres, utensilios 

y comidas, que realizaran las Hermanas bajo las indicaciones del administrador de la 

Carcel, que sera a partir de ahora el responsable, y a quien deberan dar cuenta de 

todo lo que ocurra en el Establecimiento. 

Al respecto, es interesante matizar que en la Contrata de 1906 no se fijaba 

taxativamente el trabajo a realizar por las Hijas de la Caridad, salvo la referencia al 

cuidado "de Ja condimentación del rancho de los presos" y "de las enfermerías de 

ambos sexos, (art. 20 de la Contrata), aunque podríamos entender incluidos dentro 

de la "dirección y administración, el resto de servicios, como la limpieza, la ropa, el 

cuidado de los víveres, etc. 

También se aprovecha la ocasión para modificar el art. 16 y 17 de la Contrata 

de 1906. El primero relativo a los pagos para vestido, calzado y otros gastos, que se 

au menta, quedando en 1 O pesetas mensual es por Hennana. Y el segundo, sobre el 

alimento de las Hermanas, respecto a lo que se cree mas oportuno se les dé 1 ,5 

pesetas diarias a cada una por adelantado, antes de que coman de los víveres del 

Establecimiento.789 

En referencia a la cantidad mensual que reciben las Hijas de la Caridad, 

sorprende que se hable, expresamente y por primera vez, de "indemnización para 

vestido, calzado ... ", de tal forma que parece que dicho pago no es considerado como 

honorarios, aunque no encontremos, en principio, daño o perjuicio alguno que 

en su compaília", y en consonancia, " la Superiora recibira por inventario todos los mucblcs, ropas, 
ensercs, víveres y demas que sc quisiere encargarla .. . , dando cuenta sólo a los Sefiores dc la expresada 
Junta en caso convcnkntc". lgualmente sc deja sin efecto el art. 9 que hablaba de la sujcción de todos 
los dcpendientes del Establecimiento a las indicaciones y mandatos de la Superiora para el mejor 
scrvicio y buen orden, "exccpto los Señores Eclesiasticos y Facultativos". Vid. Contrata de 1906, 
Apéndice Documental (Diputación}, p. 418-420. 

789 Esto nos hace pensar en lo que conocemos en la contratación administrativa como .. rcvisión dc 
prccios", que únicamente pretende asegurar el mantenimiento del equilibrio financicro del contrato 
frentc a las fluctuaciones cconómicas, cuestión fundamenta~ especiaJmente, en contratos de larga 
duració n. 

Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÀNDEZ, Curso ... , op. cit., ga edic., p. 737-739. MORELL 
OCAÑA, L.: Curso de Derecho Administrativo, lf, Pamplona. 1997, p. 292. 
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indemnizar790
. 

De cualquier forma, no parece que dichas modificaciones produzcan un 

cambio en la naturaleza del contrato de arrendamiento de servicios, que seguimos 

considerando un contrato civil desde una perspectiva històrica y un contrato 

administrativa, desde un punto de vista actual791
. 

Lo que sí llama nuestra atención es la forma utilizada para llevarlas a cabo. 

En realidad, son provocadas por la aparición de una nueva normativa que obliga a 

que se produzcan, y tal vez por esto, se realïzan unilateralmente por la Diputación 792 

con la confirmación del Ayuntamiento, y posteriormente se presentan ante el 

Director de las Hijas de la Caridad y la Visitadora de la Orden, para su aceptación793
. 

Una vez mas, podríamos decir que nos encontramos ante la prerrogativa de la 

Administración conocida como ius variandi, lo que reforzaría el caràcter 

administrativa del contrato, hoy en día. 

190 Para hacer una interpretación mas exacta del término "indemnización", nos puede servir el 
dictamen aprobado por la Comisión Central el 30 de septiembre dc 1919. Vid. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 583-584, donde se exponc que "Considerando que reglamcntflndose el servicio de las 
Hcnnanas de la Caridad que prestan en los Asilos benéfícos provinciales por el coutrato estipulado 
entre esta Diputación y la Dirección General en España dc dicho lnstitulo, al mismo debe estarse para 
todos sus efcctos, y cualquier modificación que pretenda establecersc en beneficio dc las lnstitución, 
ha dc cntablarse por representante legal y ser objeto de nuevo pacto". Y es por esto, que existiendo 
"medio de atender a ésta (la demanda de aumento de honorarios) sin qucbranto dc ninguna de las 
clausulas del contrato, otorgando al cfecto a dichas Hemlallas en conccpto dc gratificación voluntaria 
( ... ) un suplemento de 5 pesetas mensuales, como compensación al mayor coste actual de los referidos 
artículos ... ". 

Dc tal forma, que se opta, no por modificar el contrato cxistcntc que conllcvaria una serie de 
fom1alidades, sino por conceder el aumento dc houorarios que sc pide como si de una gratificación 
voluntaria sc tratara, para asi compensar el mayor coste de los artículos de vcstuario y calzado. 
Fórmula que se ha scguido utilizando en sucesivas ocasiones. 

791 Sin perjuicio de la permanencia de la ctausula de renuncia a cualquier jurisdicción para 
solucionar los problemas que pudicran surgir. 

792 Acta dc la scsión del Pleno de la Diputación dc I O dc febrero dc 1908. Vid. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 425-428. 

793 Recordcrnos que la administración de fondos y ordenación dc p::1gos por obligaciones de las 
prisioncs prcventivas y corrcccionales son compctcncia dc los Ayunlamicntos y Diputaciones, en 
cuyos prcsupucstos aparecc la partida correspondicntc. Dc ahj que, al controlar el dincro, sea la 
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LU.2.2. ACUERDO DE LA COMISIÓN PROVINCLAL DE LA DIPUTACIÓN 

REFERIDO A LAS OBLIGACIONES Y SERVICIOS DE LAS PRJSIONES 

PREVENTIVA Y CORRECCIONAL QUE AFECTA A LAS OBLIGACIONES DE 

LAS PAÚLAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA CARCEL, DE 1908.~ 

Tal y como expone el texto del documento que pasamos a estudiar, con 

motivo del Real Decreto de 30 de mayo de 1908 por el que volvieron a la 

administración y ordenación de la Diputación, las obligaciones y serv1cios de las 

Prisiones preventiva y correcciona1795
, la Comisión Provincial dictó un acuerdo en 

julio de 1908, cuyo contenido hace referencia a las obligaciones de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl que venían prestando sus servicio.s en la Carcel de 

Girona, conforme a la Contrata celebrada en 1906, modificada en febrero de 1908. 

Del texto del Acuerdo se desprenden nuevas responsabilidades de las 

Hermanas, aunque mas bien son una especificación de sus obligaciones, dado el 

cambio de regulación en la administración de la Carcel. Dichas actividades son 

relati vas al recibo de suministros de víveres y ropas, aJ suministro de tisanas fuera de 

la enfermería, ellavado y reparación de la ropa, y la limpieza, es decir, referidas a las 

prestaciones que venían obligadas a cumplir conforme a la contrata de 1906, 

modificada en febrero de 1908.796 

Diputación la que realice la modi.ficación y la presente posteriormente al Ayuntamicnto. (Art. 19 del 
RD de 20 dc enero de 1908, y RD de 30 de mayo de 1908, Gaceta del 31 de mayo ). 

194 Vid. Acuerdo de Ja Comisíón Provincial de 27 de julio de 1908, confirmado por el Pleno el 20 
de septiembre del mismo año, y mencionado en sesíón de la Comisión Provincial de 11 de noviembre 
de 1919. Apéndice Documental (Diputación), p. 595 y ss. 

795 Vid. supra nota 793. 

796 Conforme a las atribuciones de las Hermanas, en sesión del pleno de la Diputación dc 14 dc 
julio de 1914 se acuerda autorizar a la Superiora para la adquísición de material de timpieza y 
enfermcria. Vid. Apéndice Documental (Diputación), p.481-483. 

Otros ejemplos sobre la gestión realizada por las PaúJas son: El acuerdo de la Comisión Provincial 
de aprobar la petición dc la Superiora para blanquear e higienizar porque hay muchos insectos, sesión 
dc 30 de abril de 1914. Acuerdo de la Comisión Provincial de autorizar a la Superiora para adquirir 
paja para jergones, en sesión de 8 de agosto de 1914; Ioc. cif . p. 484-485. El acuerdo del plcno dc 
autorizarla para adquirir dos docenas de platos de hojalata para servir el rancho a los reclusos, en 
sesión de 7 de julio de 1914. El acuerdo del Pleno de 1 de octubre de 1915, de autorizarla, de nuevo, 
para adquirir paja pamjergones; ioc. dt. p. 533-534. Otra autorización similar fuc aprobada en sesión 
plenaria de 7 de noviembre de 1916; Ioc. cit. p. 549-554. Acucrdo dc aprobar cuentas de las 
Hermanas, sesión dc la Comisión de 17 de marzo dc 1916 y similares todos los años. Acuerdo de 
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Dicho Acuerdo fue confírmado por la Alcaldia y por las Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl, y ratificado por la Comisión Provincial el 20 de septiembre 

de 1908. 

En referencia al procedimjento seguido, hemos de destacar las mismas 

circunstancias de las que hablftbamos en la anterior modificación de la contrata, de 

febrero de 1908. Igual que en ese caso, por un cambio en la normativa, se ha 

procedido a una nueva redacción de las obligaciones de las Hermanas sin seguir las 

pautas marcadas por la Contrata, la Diputación ha resuelto unilateralmente, y con 

posterioridad pide la conformjdad de la otra parte, que finalmente se aviene. Al 

respecto nos remitimos a lo dicho ut supra. 

aprobar las cuentas por ranchos extraordinarios de los reclusos en días de fiestas religiosas, 
presentadas por la Superiora, en sesión plenaria de 14 de junio de 1918; Ioc. ell. p. 575-576. (Otro 
similar en sesión de la Comisión de 13 de díciembre de 1917). Nueva .autorización parà adquirir paja 
para jergones, en sesión de 2 de agosto de 1918; Ioc. dt. p. 577-578. Otro similar en sesión de la 
Comisión Provincial de 30 de julio de 1921. Acuerdo de aproba.r cuentas por gastos menores de 
alimentación y limpieza, presentadas por la Superiora, en sesión de 28 dc junio de 1920; Ioc. dt. p. 
627-631. Acuerdos semejantes al anterior aprobados en sesión de 1 de octubre de 1920; Ioc. cif . p. 
637-639; y en sesión de 13 de enero de 1922; Ioc. cif. p. 640-642. 

De cualquier fonna y a pesar del recorte de atribuciones de las Paúlas producido con la re"forina de 
febrero de 1908, la influencia de las Hemtanas en la administración general de la CArcel es evidente, 
ya que normalmente se tienen en cuenta sus peticiones, como al hecho de colocar cuatro persianas de 
madera fija con dirección hacia arriba en ventanas del departamento de hombres que dominan el patio 
del de mujeres, para "corregir los actos inmorales que con frecuencia se cometen", aprobado en sesión 
plcnari.a de la Diputación de 15 de diciembre de 1914; Joc. cit. p. 495-504. O el caso de autorizar la 
construcción de un granero a petición de la Superiora, sesión plenaria de la Diputación dc 22 dc cncro 
de 1915, Ioc. cit. p. 510-512. El acuerdo de la Comisión Provincial de autorizar la adquisición de dos 
maquinas de coser para el buen servicio de las Herrnanas, a petición suya, en sesión de 20 de febre ro 
de 1915; Ioc. cit. p. 513-515. La autorización para cambiar el suelo dc la cocina a petición de la 
Superiora, por su mal estado, en sesión de la Comisión Provincial de 27 de mano de 1915; Ioc. cit. p. 
5 17-519. La concesión dc una estera nueva por el mal esta do de la actual, en sesión de la Comisión 
Provincial de 25 de septiembre de 1915. Acuerdo para realizar ciertas reparaciones a solicitud de las 
Religiosas, sesión de la Comisión de 21 de enero de 1916. Acuerdo de aprobar la pelición de las 
Hermanas sobre adquisición de mobiliario, scsión de la Cornisión de 1 de abril de 1916. Otro similar 
para la rcparación y adquisición de utensilios de cocina, sesión de la Comisión de 11 de mayo del 
mi sm o año y siuúlar en sesión de 26 de junio dc 1919. Acuerdo de aprobar la pelición dc la Superiora 
para adquirir tela para camisas de los reclusos, sesión de la Comisión dc 29 de diciembre de 1916. 
Acuerdo de autorizar a la Superiora para la adquisición de caibón en las mejores condiciones, en 
sesión plenaria de 17 de noviembre de 1917. Autorización a la Superiora sobre compra de garbanzos y 
ropa necesaria para el buen servicio del año 1918, sesión de la Comisión de 13 de diciembre de 19 17. 
Pctición de las Religiosas dc una bañera para baños medici.nales, aprobada en sesión de La Comisión 
de 19 de mayo de 1919. Adquisición de un annario a petición de la Superiora, aprobada en sesión de 
la Comisión de 5 de noviembre de 1920. Compra de tres colchones y fundas para la enfermeria, a 
pctición de las Hem-.anas, aprobada en sesión de la Contisión de 30 de diciembre de 1921. Acuerdo de 
autorizar rcparaciones en la cocina a petición de las Henna11as, en sesión de la Comisión Provincia l dc 
28 de septiembre de L922; Ioc. ci t. p. 645-647. 
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Por tanto, no se ha cumplido, exactamente, con el art. 21 o el 22 de la 

Contrata, que prevé el necesario acuerdo de partes para modificar o resolver sobre la 

inteligencia del contrato. 

De cualquier forma, la modificación o, mejor dicho, la especificación de las 

atribuciones de las Paúlas no supone transformación alguna en la naturaleza del 

contrato. Antes bien, refuerza su canícter administrativo, atendiendo a la presencia de 

una prerrogativa de la Administración, el ius variandi. Aunque, dependiendo de la 

interpretación que demos al contenido del acuerdo de la Comisión Provincial de la 

Diputación, podríamos admitir que se trata de otra prerrogativa diferente, lajacultad 

de interpretación unilateral de la Administración contratante797
• 

En otro orden, merece la pena que hagamos una referencia a los hechos 

acontecidos como consecuencia del presente Acuerdo. Tras una serie de incidentes 

ocurridos entre el administrador de la Carcel y las Paúlas, relativos al recibo de 

suministros, la Diputación acordó, en sesión de 26 de octubre de 1908, "acudir al 

Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justícia en súplica de que se dignara aprobar en 

todas sus partes los acuerdos dictados para regular la entrega y distribución de los 

artículos, suministros y efectos que son a cargo de la misma, y los dictados respecto a 

rendición de cuentas". Al respecto, el Ministerio de Gracia y Justícia dictó una Real 

Orden de 1 de mayo de 1909798 regulando los servicios de las Hermanas de la 

Caridad en las prisiones, donde aparecen, con todo detalle, las responsabi lidades de 

éstas, lo que, en cierto modo, supone una nueva modificación o interpretación de la 

Contrata tan mencionada, realizada, ahora, por el Ministerio, y sobre lo que 

podriamos reiterar lo dicho en los parrafos anteriores en cuanto al procedimiento a 

segu1r. 

191 Actualmcnte prevista en el art. 60 LCAP. 

198 Gaceta de 5 de mayo dc 1909. El contenido lo podcmos ver en la sesión de la Comisión 
Provincial dc li dc novicmbrc dc 191 9. Apéndicc Documental (Diputación), p. 598-600. 
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111.2.3. ACUERDO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN SOBRE 

LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA CARCEL POR GESTIÓN 

DIRECTA DE LAS HIJAS DE LA CARJDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL, DE 

1909.799 

De nuevo estamos ante una adición a las obl igaciones de las Hijas de la 

Caridad que prestan sus servicios en la Carcel, que ya conocemos en detaJle. 

Con motivo de la Real Orden de 26 de noviembre de 1909 "autorizando a la 

Diputación para suministrar sin necesidad de subasta los víveres y utensilios 

necesarios a estas Carceles, durante e l año de 1910,, la Comisión Provincial~ el 15 de 

diciembre de 1909, acordó que, dada la buena administración realizada por las Hijas 

de la Caridad que "ostentan la representación de la Diputación y de la Carcel de 

Partida, en todo lo que atañe a ranchos, ropas y enfermería", "como via de ensayo, e 

ínterin otra cosa no acuerde la Diputación, se realice el sumini.stro de racionada por 

gestión directa de Las Hermanas de la Caridad, cuya Superiora queda autorizada para 

que desde el 1 o de en er o próximo suministre el rancho confeccionada que I e sea 

pedido diariamente, adquiriendo directamente en el mercado las especies necesarias, 

de cuyas adquisiciones presentara a esta Diputación Las oportunas cuentas, para su 

aprobación y pago, con la relación mensual de estancias del Administrador, 

encargando a éste y al Sr. Jefe de la Carcel dar cuenta de las deficiencias que 

pudieran producirse". 

Vemos cómo, de forma provisional y dadas las circunstancias, se encomienda 

a las Paúlas adquirir el suministro necesario para la Carcel. Una nueva obligación, 

aunque temporal, que se introduce sin el procedimiento adecuado que ya todos 

conocemos y sobre lo que nos remitimos a lo vista en las anteriores modiñcaciones e 

interpretaciones de la contrata de 1906. 

199 Vid. Acucrdo de La Comisión Provincial dc 15 de dicicmbrc de L909, mencionada en scsión de 
la Conúsión Provincial de l i de novicmbrc dc 191 9. Apéndicc Documental (Diputación), p. 60 I. 
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UI.2.4. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR LA CONSIGNACIÓN 

OIARIA QUE RECWEN LAS BERMANAS DE LA CARIDAD DE LA PRISIÓN 

CORRECCIONAL DE LA CIUDAD, DE 1918.800 

Nos encontramos, en este caso, ante una petición de la Superiora de las 

Herrnanas que prestan sus servicios en la Prisión de Girona, solicitando que se 

aumente en 0,5 pesetas la consignación diaria que cada una de elias recibe, en la 

actualidad son tres, a lo que se accede por la Diputación. 

Las Hi jas de la Caridad de la Carcel venía recibiendo l ,5 pesetas diarias para 

alimentos según el art. 30 de la contrata de 1906, modificado en dicho en 1908, como 

ya vimos. 

Una vez mas hemos de decir que no se ha seguido el procedimiento indicado 

en dicha contrata (art. 21), ya que no existe ningún tipo de negociación ni 

formalización en un nuevo pacto. La Diputación, como en otras tantas ocasiones, 

actúa unilateralmente, como si concediera una gratificación voluntaria mediante un 

acto de naturalez.a administrativa, y que por tanto no afecta a la sustantividad propia 

del contrato, aunque suponga un cambio en la contraprestación recibida por la 

Comunidad religiosa, arrendataria del servicio.801 

Por otra parte, nos volvemos a plantear si no estamos ante lo que se conoce 

como revisión de precios en la contratación adrninistrativa802
. 

800 Vid. Acta de La sesión del pleno dc 13 dc dicicmbrc dc 1918. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 579 y ss. 

801 Puede ser interesantc tener en cuenta las explicaciones contcrudas en el dictamen aprobado por 
la Comisión Central el 30 de scpticmbre dc 1919. respecto al aumento en los honorarios dc las 
Hennanas en Establecimientos de bcncficencia. Vid. supra nota 790. 

802 Vid. supra nota 789. 
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IU.2.5. ACUERDO DE LA COMISIÓN PROVINClAL DE LA DIPUTACIÓN SOBRE 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS BERMANAS DE LA 

CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA 

CARCEL, DE 1919.803 

El presente Acuerdo de la Comisión Provincial de la Diputación de Girona, 

de 11 de noviembre de 1919, es dictado con ocasión de una comunicación de la 

Superiora de las .Hijas de la Caridad que prestan sus servicios en la Carcel, en la que 

hace saber "que sin que se le haya comunicado oficialmente orden alguna, le ha sido 

retirada la delegación que se le había becho para pedir al contratista que se le 

indicaba por esta Corporación el pan que se necesita para los reclusos de esta Carcel, 

y posterionnente por manifestación del Jefe de la misma, ha sabido que tarnbién se 

había conferido a éste el pedido de ropas y calzado804~ ( . .. )que como no se le ha dado 

orden alguna en contra, sigue haciendo el pedido y recibiendo los demas artículos 

que se necesitan para el racionado y otros servicios". 

En referencia al tema de las obligaciones y responsabi lidades de las 

Hermanas, la Superiora menciona los Acuerdos, que ya hemos tenido oportunidad de 

analizar, de Ja Comisión Provincial de la Diputación de 27 de julio, 20 de septiembre 

de 1908, de la Diputación de 26 de octubre del mismo año, así como el acuerdo de la 

Comisión Provincial de 15 de diciembre de 1909 aceptado por la Junta de Partido, 

por los cuales se encomendó a estas Hermanas cuanto hace referencia al suministro y 

otros servicios. Y, es por esto, que se pide que se aclare si dichos acuerdos son firmes 

o si han sido anulados y dejados sin efectos, en cuyo caso pide que se señalen los 

deberes que debe llevar a cabo la Comunidad religiosa respecto a la administración 

de la Carcel. 

Tras una exposición sobre dichos Acuerdos, la Cornisión Provincial de la 

Diputación, para aclarar el tema, dicta el Acuerdo de 1919 que ahora analizamos, 

803 Vid. Acta dc la sesión de 11 de noviembre de 19 19. Apéndice Documental (Diputación}, p. 593 
y ss. 

804 Según Acta de la sesión de la Comisión Provincia l de 25 dc octubre dc 1919, respecto a la 
solicitud, presentada por la Superiora, sobre adquisición de telas para reclusos, se pide que "sc cfcctúe 
la petición a través del Administrador en forma y con scllo, como única conducta regular". 
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donde, resumidamente, se habla de la vigencia del Acuerdo de la Comisión de 27 de 

julio de 1908, especificando de nuevo las facultades, referidas a suministros, de las 

Hermanas que prestan sus servicios en la Carcel, que se limitan a adquirir aquellos 

productos que no necesitan de contrata, ni subasta o concurso por su escaso valor 

(tisanas, jabón, utensilios de costura y de Limpieza), y a recibir, hajo la supervisión y 

conformidad del Administrador, aquellos otros víveres que sí necesitan de 

contrata. 805 

Estamos, en definitiva, como en los casos anteriores, ante una interpretación 

de la contrata de 1906, donde el procedimiento seguido sigue siendo un tanto 

irregular, y sobre lo que ya no merece la pena volver a insistir. 

111.2.6. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR EN CfNCO PESETAS 

LA GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA A CADA RERMANA DE LA CARIDAD AL 

SERVICIO DE LA PRJSIÓN PROVINCIAL, DE 1919.806 

Este Acuerdo del pleno de la Diputación que pasamos a estudiar, concede a 

las Hijas de la Caridad de la Prisión una gratificación voluntaria mensual de 5 

805 En consonancia a la postura adoptada por la Diputación en estos momentos, respecto a la 
administración dc La carcel, dondc las Hermanas ven limitadas sus atribuciones al mAs estricta 
contcnido de su contrato, a diferencia de épocas anteriorcs, vcmos en la sesión plenaria dc 30 de 
marzo de 1920, como la figura del Administrador recobra mas peso en las tareas cconómico
administrativas de La carcel en detrimento de las facultades dc las Religiosas, ya que se cxige que las 
cuentas remitidas por la Superiora por conúdas e:\:traord.inarias dc los reclusos, antes de ser aprobadas 
pasen al Administrador para su conformidad Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 623-625. 
Finalmente fueron aprobadas en sesión de 28 dc junio del mismo año; Ioc. cit, p. 627-631 . En scntido 
contrario a lo visto anteriormcntc, vid. supra nota 796. Sin embargo podemos apreciar que en la sesión 
de la ConúsiÓLl Provincial, dc 28 de septiembre dc J 922 es aprobado el presupuesto preparada por la 
Superiora, para la adquisición de ropas en el presente ru1o cconómico, e igualmcntc, el contrato que 
ella ha realizado para el suministro de came de bucy sin hucso basta finalcs del próximo mano; Ioc. 
cif. p. 645-647. Por tanto, se a111plían de nucvo las compctencias de las Religiosas. 

En este caso se nos da muestra dc la Linea que tomaran los contratos adnúnistrativos dc gcstión de 
scrvicios, en los que, en un principio el concesionario o arrendatario gobcrnaba y disponía con una 
grat1 independencia. no obstantc, finaJmente y en la actualidad, la Administración es la tituJar de la 
dirección y organización del servicio. Vid MORELL OCAÑA, Curso ... , op. ci t.. p. 145-146. 

806 Vid. Dictamen de la Conúsión Central dc 10 de novicmbrc dc 1919, aprobado en scsión 
plcnaria de la misma fecha. Apéndicc Documental (Diputación). p. 591-592. 
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pesetas que se sumara a los bonorarios que reciben de I O pesetas, también 

mensuales, conforme al art. 16 de la contrata de 1906, modificada en 1908. 

La gratificación se hace en "compensación al mayor coste de los géneros de 

vestir y calzar, y mientras subsista la anormalidad del mercado con respecto a dichos 

géneros, y a partir del próximo presupuesto,. Todo ello, "al igual que se verificó con 

las (Hermanas) del Hospital y Hospicio,807
, un par de meses antes, como tendremos 

oportunidad de comprobar y a lo que nos remitimos por haber obtenido mas datos al 

respecto, con el dictamen que fue aprobado por la Comisión Provincial antes de 

pasar al Pleno. 

De cualquier forma, en un sentido semejante a aquel caso, estamos de nuevo 

ante una modificación encubierta de la contrata de 1906, que no ha seguido con el 

procedimiento indicado en su art. 21. La Diputación dicta un acto administrativa, que 

supone un beneficio para las Hermanas, y que no afecta a la naturaleza de la contrata 

existente. 

ll.2.7. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN SOBRE EL CESE EN EL SERVICJO DE 

LA CARCEL DE LAS ffiJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL, CON 

MOTNO DE LA fN CORPORACIÓ DE LAS A TEN ClONES CARCELARIAS AL 

ESTADO, DE 1922.808 

El instrumento jurídico que pasamos a analizar es un Acuerdo de la Comisión 

Provincial de Ja Diputación de Girona, dictado el 30 de noviembrc de 1922, con 

motivo del Real Decreto de L 8 de octubre del mismo año, por el que el Estado se 

incorpora el servicio carcelario a partir del pr1mero de dicho mes de octubre809
. 

801 Vid. el aruíJjsis del instrumento juridico núm. 3.3 dc este Scgundo Capitulo, p. 33 1; e infra nota 
828. 

¡sos Vid. Acta de la scsión dc la Comisión Provincial dc 30 dc novicmbrc dc I 922. Apéndice 
Documental (Diputación). p. 648 y ss. 

S09 Real Decreto inscrito en la Gaceta el 20 dc octubre de 1922, por el que en cjccución del art. 4 
dc la vigentc Ley de Prcsupucsto, se incorporan al Estado las obligacioncs carcelarias a que cstaban 
subviniendo las Corpornciones provincialcs y municipaJes con carncter provinciaL Sc hace ccsión de 

3 16 



lncorporación, que de hecho, se llevó a cabo con posterioridad, a la espera de la 

publicación de las necesarias disposiciones complementarias al RD publicada. Ello 

supuso la obligación de las Corporaciones locales a seguir cubriendo las atenciones 

carcelarias "en la forma y extensión que venían haciéndolo, sin perjuicio de la 

ulterior y procedente liquidación". Al respecto, el Real Decreto de 13 de noviembre 

de 1922 dispuso que "la Dirección General de Prisiones se encargani de satisfacer en 

el actual año económico las obligaciones carcelarias de caracter material 

correspondientes al segundo semestre (octubre a marzo)".810 

El contenido de dicho Acuerdo, tras la explicación de los hechos y 

circunstancias que conlleva la nueva normativa, se reduce para lo que nos interesa, 

en primer Jugar, a "la declaración de urgencia del asunto", y "decretar para el día 

primero de diciembre próximo, el cese en el servicio de la Carcel de las Hijas de la 

Caridad" entre el resto de personal auxi liar de dicho Establecimiento, del cuat la 

Dirección General de Prisiones ha manifestada que no se hara cargo, ya que ésta sólo 

abonara gastos de manutención, personal oficial y material puramente carcelario, 

pero no aquellos que voluntariamente tenga establecidos la Corporación, como es el 

caso de la Comunidad de Paúlas, que no son personal oficial811
. 

En segundo Jugar, se acuerda "poner en conocimiento del Sr. Director del 

lnstituto de las Hijas de la Caridad el caso de fuerza mayor por el que esta 

Diputación se ve obligada a rescindir el contrato convenido con él para el 

mencionada servicio, y por tanto, la imposibi lidad, de hecho, de dar cumplimiento al 

pacto 22 de este contrato (contrata de 1906), por lo que se refiere a aviso previo" . A 

continuación se autoriza al Presidente de Ja Diputación para que satisfaga la mitad de 

edificios, obligaciones, personal, etc., al Ministerio de Gracia y Justicia desde el I dc octubre del 
mismo año. 

Dichos hechos son mcncionados en la Sesióo de la Comisión Provincial de La Diputación dc 26 de 
octubre de 1922. 

810 Vid. Acta de la scsión dc la Comisión Provincial dc 30 dc novicmbrc dc 1922. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 649. 652~53. 

811 Segúo telcgranta dc la Dirccción General de Prisioncs dc 22 dc noviembre dc 1922. Sesión de 
la Comisión Provincial de 30 dc noviembrc dc 1922. Vid. Apéndicc Documental (Dipulación), p. 654-
655. 
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los gastos de viaje de las cuatro Hermanas asignadas en aquet servicio hasta la Casa 

CentraJ del lnstituto religiosa, si es que no quedan adscritas a alguna de los 

Establecimientos benéficos de la Capital. 

Por otro lado, también se decide "interesar del Consejo de la Mancomunidad 

y de la Junta de Gobiemo de los Establecimientos de Benefícencia de Gerona, a 

cargo de aquellas Corporaciones, se sirvan acoger a las referidas cuatro Hijas de la 

Caridad desde el día 1 de diciembre del corriente año y en el ínterin su Superior no 

disponga su destino", de lo que se desprende una cierta actitud protectora hacia las 

religiosas. 

Se prevé, ademas, que se sufraguen los gastos del personal y especialmente 

"Los honoraries de las Hijas de la Caridad, socorres de marcha y gastes menores por 

elias atendidos desde el 1 de octubre al 30 del actual" (noviembre). 

Como podemos ver con claridad, y obviando el error jurídico de utilizar los 

términos fuerza mayor como causa, no estamos mas que ante el cese de la contrata de 

1906, debido al cambio de circunstancias provocada por la nueva regulación de la 

administración de las càrceles. En este caso, tampoco se ha podido seguir el 

procedimiento prevista en el art. 22, tan referida, de la contrata. 

Por última, y lógicamente, se liquidan los gastos pendientes, y se asume el 

compromiso de cumplir con la obligación de la Diputación, expresamente prevista, 

de pagar la mitad del viaje de las Hermanas. 
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m.2.8. ACUERDO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN, EN 

VIRTUD DE UNA COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PRISIONES, RESPECTO A LA PERMANENCIA DE LAS HIJAS DE LA CARJDAD 

QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA CARCEL, DE 1922.812 

En la Sesión de la Comisión Provincial de 19 de diciembre de 1922 se expone 

que ''vista la comunicación del Sr. Director de la prisión provincial, trasladando un 

telegrama del Sr. Director General de Prisiones, de fecha 15 del actual, en el que 

manifiesta que, hasta tanto resuelva la misma, las Hijas de la Caridad adscritas al 

servici o de dicha Prisión continuaran en la situación que tenían antes de 1 o de 

diciembre, prestando los servicios auxiliares que tenían encomendados". Las razones 

de este cambio de parecer podrian ser muchas, religiosas, politicas, económicas, etc., 

no obstante, en nuestra humilde opinión, presumimos que primaron las razones 

presupuestarias o económicas, la Comunidad de las Paúlas venia realizando un 

trabajo a cambio de una remuneración muy baja, lo que era dificilmente sustituible. 

Ante dicho acontecimiento, la Comisión aprueba autorizar a las Hijas de la 

Caridad para que puedan usar y utilizar el mobiliario, ropas y efectos que para su uso 

particular había adquirido la Diputación, "hasta tanto que por la Dirección General 

de Prisiones se abonen a la misma el coste de dichos efectos, previ a valoración". 

Se nos da noticia, por tanto, de dos hechos interesantes. Por un lado, la 

continuación de las Paúlas, que seguiran prestando sus servicios en la Carcel 

mientras no se resuelva otra cosa, lo que nos lleva a entender que estamos ante una 

sustitución de la parte contratante, ya que se dice expresamente que "continuaran en 

la situación que tenían antes" . 

Por otro lado, tenemos una autorización de la Diputación para que las 

Hermanas continúen utilizando la habitación, efectos, ropas, etc. que eran de su 

propiedad. Una consecuencia lógica para cumplir con esa "situación que tenían 

antes" . 

812 Vid. Scsión dc la Comisión Provincia l dc 19 dc diciembrc de 1922. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 665..Q66. 
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De cualquier manera, lo que realmente nos interesa es que se mantiene la 

vigencia de la contrata de 1906, modificada en multitud de ocasiones, como hemos 

tenido ocasión de ver. Ahora, de nuevo, se da otra modificación, la sust itución de la 

Diputación por la Dirección GeneraJ de Prisiones, que es quien queda obligada como 

arrendataria frente a la Comunidad religiosa de San Vicente de Paúl813
, lo que no 

implica cambio alguno en la calificación de dicho contrato de arrendamiento de 

ServtCIOS. 

ID.J. CONTRA TO DE FUNDACIÓN DE LAS IDJAS DE LA CARIDAD DE 

LA CONGREGACIÓN DE SAN VICENTE DE PAÚL EN EL HOSPITAL Y 

MANICOMIO PROVINCIALES DE GERONA, DE 1913.814 

El presente contrato815
, aJ igual que ocurría con las anteriores contratas 

celebradas con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, queda fuera del 

período de nuestra investigación, ya que fue celebrado en 1913, sin embargo, es 

evidente que sus efectos se van a desplegar en la época que estudiamos. 

El objeto de dicho contrato es, nuevamente, un arrendarniento de servicios, 

mediante el que las Hijas de la Caridad se obligan a prestar unos servicios en el 

Hospital y en el Manicomio provincial, por un precio cierto que la Diputación 

provincial debera abonar. 

Según la metodologia que venimos utilizando, comenzaremos analizando el 

instrumento jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, el Derecho 

8 13 Es interesante mencionar que parE--cc ser que las Hijas dc la Caridad siguicron prcstando sus 
servicios en la carcel provincial mediante un Contrato cuyo contenido fue aprobado por Real Orden 
dc 24 de febrero dc 1923 (Gacera de I dc marzo), "en conccpto de personal auxiliar adjwllo del 
Cuerpo de Prisioncs" (art. 1), y que resumicndo vicne a ser muy parecido a la Contrata de 1906 
incluidas las modificaciones vistas. 

814 Vid. Contrato dc abril de 1913. Apéndicc Documental (Díputación), p. 454 y ss. 

815 Si bien, en el cncabczado del documento sc dicc cxpresamcnte "conlrato", en su articuJado a 
veces se habla dc "contrata", como ocurrc en el art. 36 y 37, con las rcpcrcusioncs que cllo pucda 
conllevar. 

Loc. ciL. p. 463-464. 
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administrativa y el Derecho civi l, para, a continuación, hacer una exposición de los 

caracteres del contrato. 

III.J.A. Anílisis desde el Derecho laboral. 

En cuanto al Derecho laboral nos rernitimos a lo expuesto para la contrata de 

1848 y la contrata de 1906, ya que ocurre lo mismo que en elias. Existen unos 

servicios que las Hijas de la Caridad prestan voluntariamente, por cuenta de la 

Diputación, una actividad subordinada a las "ordenes y reglamentos" del 

Establecimiento - a modo de Estatuto del servicio-, y hajo la única autoridad del 

Administrador, como representante de la Diputación. Ademas, las Hermanas reciben 

una remuneración, en contraprestación a su trabajo, que consiste en un precio cierto, 

fijado en el contrato . 

Por otra parte, como ocurria en aquellas contratas, no encontramos una 

relación de trabajo personal o con caracter personalísimo, ya que no hay una 

identificación entre la persona que acuerda la prestación de servicios y la persona 

encargada de prestarlos. El contrato es celebrada entre la Diputación y el Director 

General de las Hijas de la Caridad de la Congregación de San Vicente de Paúl, 

quienes no realizaran efectivamente el trabajo, ya que, como se expone, "la Superiora 

distribuïra entre las Hermanas, de modo que mejor le parezca, los diversos cargos y 

oficios que las mismas hubieren de llenar en el Establecimiento" (art. 6 del contrato). 

De la misma forma, se prevé la sustitución de las Hermanas, por traslado, 

enfermedad, vejez, defunción, o imposibilidad (art. 21 y 22 del contrato). 

En conclusión, podemos decir que no estamos ante un contrato de trabajo, ni 

desde la perspectiva histórica, ya que en 1913 el contrato de trabajo no tenia 

sustantividad propia~ ni desde la perspectiva actual, conforme al Derecho laboral, por 

no darse el necesario caracter personalísimo en esta relación de prestación de 

servicios, a pesar de la presencia de los demas caracteres propios del contrato laboral. 
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ill.3.B. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Respecto al Derecho administrativo, debemos remitirnos, una vez mas, a lo 

visto en la anterior contrata, ya que continuamos mas o menos en la misma época 

doctrinal. Al igual que en aquella, existe una clàusula de renuncia de las partes a 

"promover recurso ni acudir a algún Tribunal" en caso de "duda o discusión sobre la 

inteligencia o interpretación de los artículos contenidos en esta contrata" (art. 36)816
. 

Luego, en la fecha de celebración, el presente contrato de arrendamiento de 

servicios se ha de considerar de naturaleza civil y no administrativa, porque no es 

com peten cia de la jurisdicció o contencioso-administrativa. 

Por otra parte, aplicando la doctrina actual, como vemmos reiterando, 

debemos buscar si existe un interés público en la causa del contrato, de tal forma que 

lo determine y lo convierta en un contrato de naturaleza administrativa. Y, por otro 

lado, tendremos en cuenta el criterio del servicio público y el de la posición de las 

partes. 

a) El interés público. 

A nuestro entender, todo parece indicar que el motivo o la finalidad que 

mueve a la Diputación provincial de Girona a celebrar el contrato, ademas de la 

normal de cualquier arrendamiento de servicios, sera el interés público, ya que 

estamos ante una competencia específica de dicha Administración, una actividad 

asumida por la Diputación como propia, como se recoge en la Ley de 29 de agosto de 

1882, art. 73 y siguientes, que determinan la competencia y atribuciones de las 

Diputaciones provinciales, encomendandoles la administración de los fondos de Ja 

provincia y su inversión conforme al presupuesto aprobado, donde se incluyen el 

cuidado y sostenimiento de los establecimientos de beneficencia. 

Por tanto, mediante el contrato de 1913 la Diputación de Girona esta 

816 f.oc. ctt. p. 463. 
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cumpliendo con una de sus competencias específicas y el interés público, al velar por 

la buena administración de los Establecimientos benéficos, contratando a las Paúlas 

que, mediante un arrendamiento de servicios, se obligan al cuidado y asistencia de 

los albergados de ambos sexos en el Hospital y Manicomio provinciaJes8 17
. 

b) El servicio público. 

En cuanto a este criterio, recordemos lo que exponíamos en referencia a la 

Contrata de 1848. La beneficencia, regulada por la Ley de 20 de junio de 1849 y su 

Reglamento de 14 de mayo de 1852, podemos consideraria un servicio público8 18
, y 

es una competencia específica de la Diputación, como acabamos de ver, sobre la que 

ejerce su control. 

Por consiguiente, la celebración del contrato por la Diputación responderia al 

cumplimiento de un interés público, y a la efectiva prestación de un servicio público, 

motivos por los que arrienda los servicios de las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl. Todo ello nos lleva a considerar como administrativa la naturaleza de dicho 

contrato. 

e) La posición de las partes. 

Como ocurría en las Contratas anteriores, la intención de las partes es 

consensuar cualquier modificación, adición o interpretación del convenio (art. 35 y 

36 del contrato)8 19
, a modo de dos particulares, en un plano de igualdad. Por otro 

lado, sabemos que eso no es obstaculo para que la Diputación, como Administración, 

controle de una forma especial toda actividad llevada a cabo en dichos 

Establecimientos de beneficencia, para garantizar el interés público. 

En conclusión y tal como defendimos respecto a las anteriores contratas 

81 1 Loc. cif, p. 455. 

818 Vid. supra nota 737. 

819 Vid. Contrdto dc abril de 19 13. Apéndicc Documental (Diputac ión), p. 463. 
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analizadas, si no fuera por la presencia de la clàusula de renuncia a la jurisdicción 

civil y contenciosa-administrativa, podríamos afirmar que estamos ante un contrato 

administrativa, al existir un ínterés público que es causa del contrato, una 

competencia específica de la Diputación que actúa como Administración, y un 

servicio público, Ja beneficencia, motives por los que se celebra el arrendamiento de 

servici os. 

ID.3.C. Analisis desde el Derecho civil. 

No es necesario profundizar mucho mas respecto al anàlisis del contrato de 

1913 desde el Derecho civi l, en tanto que ya hemos confirmada que desde la 

perspectiva hi stórica estamos ante un contrato civil, es decir de naturaleza privada, 

descartada la naturaleza laboral y administrativa. El contrato es un arrendamiento de 

servicios (art. 1544 Cc), sobre lo que nos remitimos a lo visto para la contrata de 

1906. 

Según la doctrina actual, por otro lado, ya hemos manifestada nuestra 

conformidad con la naturaleza pública o administrativa del arrendamiento de 

servicios, aunque utilizaremos, como venimos haciendo, el Derecho Civil para la 

exposición de los caracteres del contrato, que ya observamos que actúa como 

derecho supletorio. 

lll .3.D. Caracteres del cootrato. 

Yolvemos a estar ante un contrato de arrendamiento de servicios, consensual, 

perfeccionada por el mero consentimiento de Diputación de Girona y la 

Congregación de las Hijas de la Caridad de San Yicente de Paúl a través de sus 

representantes; bilateral, oneroso y conmutativo. 
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En cuanto a la fonna del contrato, en él se dice expresamente que "lo otorgan 

y firman las dos partes contratantes, queriendo que este contrato tenga la misma 

fuerza legal que si fuera escritura pública", al tiempo que el art. 38 nos dice que 

"empezani a regir desde el día que se dé posesión a la Superiora del 

Establecimiento'.82°. 

a} Capacidad de las partes. 

Como ya es bien sabido, dado que el Código Civil no exige una capacidad 

especial para la celebración de un arrendamiento de servicios, se aplicaran las 

normas generales. 

En referencia a la Diputación, observamos su capacidad así como su 

competencia para la celebración del contrato, según la Ley de 29 de agosto de 1882, 

art. 73 y siguientes, que ya conocemos. 

Respecto a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, también queda 

clara su capacidad, sobre lo que nos rernitirnos a lo visto en la contrata de 1848. 

b} Causa del contrato. 

En un sentido semejante a los supuestos ya analizados, ademas de la causa 

propia de los contratos onerosos (art. 1274 Cc), el motivo principal, que lleva a las 

partes a celebrar el contrato, es el interés público y la satisfacción de un servicio 

público para la Diputación en el ejercicio de una competencia específica; y el prestar 

unos servicios asistenciales confonne a sus fines fundacionales para la Congregación 

de las Hi jas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

s2o L . 464 OC. Cll . p. . . 
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e) Obligaciones de las partes. 

c. 1) Obligaciones del arrendatario (Compañía de las Hi jas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl). 

La principal obligación de las Paúlas821 en este arrendamiento de servicios es, 

como dice textualmente el encabezamiento del contrato, "el cuidado y asistencia de 

los albergades de ambos sexos en el Hospital y Manicomio provinciales y régimen 

interior del Establecimiento", ademas de todas aquellas atribuciones detalladas en el 

articulado (art. 3, 13, 14, 15, etc.)822
Y

823
• 

c.2) Obligaciones del arrendador (Diputación). 

La Diputación, como arrendadora, ha de pagar la contraprestación acordada~ 

un precio cierto que consiste, " respecto de lo que es costumbre", en 125 pesetas por 

Hermana de primera fundación y por una sola vez, ((e igual cantidad para las que en 

lo sucesivo se aumentaren" (art. 24 del contrato). 

Por otra parte, de igual forma que en las contratas ya estudiadas, se prevén 

otros pagos para vestido, calzado y otros gastos, 1 O pesetas por Hermana al mes, por 

adelantado (art. 29). Ademas, tendran una habitación común para todas en el 

Establecimiento (art. 25)824
, el alimento necesario (art. 30), asistencia facultativa y 

821 Según el art. 21 del Contrato de 1913, senín 18 las Hernlallas que prestaran servicios en el 
Hospital y en el Manicomio. Las que estan al servicio dc dementes pasan a la Mancomunitat en 19 15, 
y no sabemos con seguridad cuantas quedan al servicio del Hospital, si bicn suponemos que seguían 
siendo 18. EI ún.ico dato encontrado es que, según la sesión de la Comisión Provincial de 19 de 
febrero de 1916, se ba completado el número dc 20 Religiosas como se había "acordado", sin embargo 
no tenemos constancia de dicho acuerdo, ni la correspondiente modificación del Contrato, aw1que nos 
consta ooa comunicación de la Dirección General del Real Noviciado de las Hijas de la Caridad 
contestando a ooa petición de la Diputación de aumentar dos llijas dc la Caridad para el mencionado 
Hospital. a lo que la Dirección se compromete "aunque por escasez de personal no las tenemos 
dispo1úbles en la actualidad, inín en cuanto nos sea posible" (Madrid, 19 agosto de 1915). Vid. 
Apéndicc Documental (Diputación), p. 460 y 529. 

822 Vid. Contrato de abril de 1913. Apéndice Documental (Diputación), p. 456, 458 y ss. 

823 Vid. supra nota 767. 

824 De acuerdo con este artículo, la Diputación ha tenido cuidado del manteninúento de Ja 
babitación de las Hermanas, como se pone de manifiesto en la sesión de l plcno de 16 dc junio dc 
19 14, en la que sc acuerda "aprobar el acta de recepción provisional de las obras de refom1a de las 
Habitaciones de las Hem1anas de San Vicente dc Paúl del Hospital provincial ( ... ), qucdando 
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medicinas gratis (art. 32), etc.825 

d) Extinción del contrato. 

Según el art. 36 del contrato, podni cesar, éste, a petición de cualquiera de las 

dos partes, para lo que deberàn avisarse "mutuamente con seis meses de anticipación 

para que la otra parte se prevenga~ en cuyo caso inesperado, el viaje de las Hijas de la 

Caridad basta la Casa Central correra la mitad a cuenta del Director de las mismas y 

la otra mitad a cuenta de la Diputación o del Establec.imiento". 

lli.J.E. Conclusión. 

Analizado el contrato de 1913, la conclusión a la que llegamos es que desde 

un punto de vista de la doctrina de principios de siglo, el arrendamiento de servicio 

celebrado entre la Diputación y las Paúlas, objeto de dicho contrato, es de naturaleza 

civil. 

Por otro lado, según la doctrina de nuestros días, la conclusión es semejante a 

la alcanzada para los anteriores instrumentos jurídicos, y por casi idénticos motivos: 

<la naturaleza administrativa del contrato, dada la existencia del interés público que 

es causa contractual. Un arrendamiento de servicios para la efectiva prestación de un 

servicio público, la beneficencia provincial, que es competencia espec.ífica de la 

Diputación. 

admitidas con aquel caracter hasta terminar el año de garantía .. .''. Vid. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 46 1. 

Otros acuerdos sinúlarcs en sesión de la Comisión Provincial de 25 dc febrero y 20 dc mayo de 
1927. 

Para el caso las depcndcncias dc las Hennanas del Manicomio, encontramos el acuerdo dc scsión 
de La Comisión dc 4 de febrcro dc 1930. 

825 Otra de las obligacioncs asumidas por la Diputación como arrendadora es el pago dc los g.1stos 
de entierro de las Hennanas (art. 33 del Contrato). Vid. sesión dc la Comisión ProvinciaJ dc 27 de 
mano de 1914. Apéndicc Documental (Diputación), p. 474-4 77. 
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ffi.3.1. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN DE AUTORIZAR LA ADQUISJCIÓN DE 

DOS CAMAS PARA LA ENFERMERÍA PART ICULAR DE LAS HERMANAS DE 

LA CARIDAD DEL HOSPITAL, DE 1914.826 

En el presente documento, en primer Jugar, se pone de manifiesto por el 

Administrador de los Establecimientos de Beneficencia "la necesidad de establecer 

una pequeña enfermería para las Hijas de la Caridad del Hospital, atendido a que por 

los Estatutos de la Orden duermen todas en un solo departamento", y en 

consecuencia "se estima necesaria la adquisición de dos camas completas'', como ya 

se ha hecho para la Comunidad del Hospicio y Carcel correccional. 

Dadas las razones de higiene y conveniencia del servicio, la Diputación 

acuerda dicha adquisición, para la que existe consignación suficiente, en sesión de 4 

de septiembre de 1914827
• 

Estamos, por tanto, ante un acuerdo administrativa de la Corporación 

Provincia~ que supone una modificación del contrato de 1913, en el que no se hacía 

mención alguna de una enfermeria para las Hermanas, pero no se utiliza el 

procedimiento previsto en el art. 35 de aquel, lo que puede encontrar su lógica en la 

evidencia de tratarse de una mejora en la situación de las Paúlas que prestan sus 

servicios en el Hospital, fundada en razones sanitarias, como ya se había previsto 

para las otras Comunidades religiosas. En cualquier caso, una modificación unilateral 

del contenido del contrato, que hoy en día diríamos que es consecuencia de La 

prerrogativa de la Administración conocida como ius variandi. 

Aun así, esto no supone ninguna variación respecto a la naturaleza del 

contrato de fundación de 1913. 

826 Vid. Dictamen de 28 de agosto de 19 14, aprobado por la Comisión dc Gobicrno el 4 de 
septicmbrc; y Acta de La sesión del Plcno dc 27 dc juJio del mismo año. Apéndice DocumcntaJ 
(Diputación), p. 486-492. 

821 Scgún el Libro dc Actas de La Diputación.. el acucrdo fuc aprobado en scsión del plcno de 27 dc 
j ulio del mismo año, lo que parecc imposible dada La fecha del dictamen, 28 de agosto, aprobado por 
la Comisión dc Gobiemo el 4 de septicmbrc, y dondc podcmos ver que fuc ratillcado por el Pleno en 
la misma fccha. /,oc cif 
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lll.3.2. MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO DE FUNDACIÓN DE LAS HERMANAS 

DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS 

EN EL HOSPITAL Y EL MANICOMIO PROVINCIAL, DE 1914828
• 

En este caso nos encontramos ante una modificación del Contrato de 

fundación de las Hijas de la Caridad de la Congregación de San Vicente de Paúl en el 

Hospital y Manicomio provinciales, de 1913, en tanto que, en virtud de petición de la 

propia Administración de beneficencia, fue acordado por la Corporación Provincial 

en sesión de 14 de noviembre de 1914, con asentimiento de la Presidencia, destinar 

cuatro Hennanas para prestar sus servicios en el Manicomio provincial, como 

efectivamente se hizo por el Director General del Instituto (tres desde primeros de 

año y una desde septiembre). 

Ante esta situación de hecho, se reclama que se fonnalice la situación de 

dichas Hermanas y se les paguen sus honorarios, con la correspondiente 

modificación del contrato de 1913. A ell o se accede en sesión de 16 de diciembre de 

1914, autorizando al Presidente de la Diputación para que proceda a la 

formalización, como efectivamente sucede, ya que nos consta una comunicación de 

la Dirección General del Real Noviciado de las Hijas de la Caridad dando su 

conformidad a la reforma del art. 34 del contrato829
. 

Centrimdonos en el contrato de fundación, en su art. 34 se exponia 

textualmente: "La Superiora de las Hijas de la Caridad del Hospital se encargara de 

la dirección y distribución del personal del Manicomio provincial constituido por los 

actuales Hennanos y Hermanas830
, pudiendo delegar sus funciones en la persona que 

828 Vid. Dictamen aprobado por la Comisión Provincial el 15 de diciembre de 19 14, y por el Pleno 
aJ día siguiente. Apéndicc Documental (Diputación), p. 505-509. 

829 Vid. Comunicación de la Dirección General de las Hijas dc la Caridad de 28 dc diciembrc de 
19 14, comunicada a su vcz a la Mancomunitat por la Diputación el 12 dc enero dc 19 15, ya que el 
Manicontio fue traspasado a aquella a primero dc año. Apéndice Documental (Diputación). p. 530. 

1130 Con relación a la mención expresa de " los actuaJes Hermanos y Hcrmanas" del Manicomio 
provincial hemos de hacer alguna aclaración. Respecto a los primcros, según tendremos oportunidad 
de ver en un posterior epígrafe - vid. infra nota 837-, todo parcce indicar que sc trata dc una Pía 
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crea conveniente entre estos, o bien designando una de las Hijas de la Caridad. El 

Director General de las Hijas de la Caridad vendní obligado a proporcionar las Hijas 

de la Caridad que a juicio de la Diputación sean necesari as para prestar servici o en el 

Manicomio, y a medida que las circunstancias lo exijan, y en este caso la Diputación 

vendrà obligada al cumplirniento de las condiciones estipuladas en el presente 

contrato,. 

Como es obvio, se esta dando cumplimiento a dicha clàusula, y si el número 

total de Herrnanas destinadas al Hospital y al Manicornio, en un principio fue de 

dieciocho (art. 21 ), la llegada de cuatro mas supone una modificación del contrato 

que se ha de forrnalizar. 

Dichas Hermanas tienen derecho a recibir las 125 pesetas por una sola vez, al 

igual que las de primera fundación, según el art. 24, por lo que la Diputación 

resuelve que se haga el pago correspondiente, así como el de sus "honorarios", lo que 

se interpreta referido a las cantidades mensuales, para vestido, calzado y otros gastos, 

previstas en el art. 29 (1 O pesetas por Herrnana). 

Concluyendo, estamos ante una adición al contrato convenida entre partes, 

que no supone variación alguna respecto a la naturaleza del negocio juridico.831 

Sociedad que venía prestando sus servicios en dicho Establecimiento. Vid Acuerdo del Pleno de la 
Diputación de 12 de noviembre de 1929. Apéndice Documental (Diputación), p. 716 y ss. 

En cuanto a las "Hcrmanas", interpretamos que son una Comunidad dc seglarcs, procedcntcs del 
Hospital, erróneamentc calificada en algwtas ocasiones por la Junta dc Gobicrno de los 
Establecirnientos de Bcncficencia como "Congregación religiosa" , ya que parccc ser que ni siquiera 
constituian una comun.idad, ni asociación legal alguna, según el Informe dc la Secretaria de la 
Diputación de Girona dc 1911. Vid. Apéndicc Documental (Diputación), p. 429 y ss. En sesión dc 29 
dc mayo dc 1920; 15 dc encro y 27 de marzo de 1921, también se bace refercncia a cstas "HcmW13S". 

831 Merece la pena mencionar que el formalizar la siluación de estas cuatro Henuanas. no sólo 
obedece al cumplimicnto de lo convenido y del contrato cxistente, sino porquc en scsión del pleno de 
15 de diciembre de 19 14, la Diputación acuerda la incorporación del servicio dc dementes a la 
Mancomunitat Catalana, que sc haüí efectivo el primcro de enero del próximo afio. Ello conlleva el 
poner en poscsión dc la misma, en otras cosas, " la rclación individual de las Hcnnanas de la Caridad 
cxistentes en el propio cstablecimiento y de los antiguos Hermanos y Hermanas que pasaron a prestar 
sus servicios en el mismo". por tan lo, es ncccsario regularizar la situación de estos. Vid. Apéndice 
Documental (Díputación), p.495 y ss. 
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111.3.3. ACUERDO DE LA DIPUTAC IÓN DE AUMENTAR EN CINCO PESETAS 

LA GRATIFICACIÓN VOLUNTARJA A CADA HERMANA DE LA CARIDAD AL 

SERVICIO DEL EIOSPITAL Y HOSPICIO PROVINClALES, DE 1919.832 

El Acuerdo del Pleno de la Diputación que pasamos a estudiar llama 

especialmente nuestra atención por referirse tanto a las Hijas de la Caridad que 

prestan sus servicios en el Hospital como a las del Hospicio provincial. 

El texto de dicho Acuerdo no nos da muchos de detalles al respecto, pero si 

observamos el dictamen aprobado por la Comisión Central, que es quien lo pasa 

posteriormente al Pleno, podemos apreciar que el Administrador de beneficencia 

traslada dos peticiones, una de la Superiora de las Hermanas del Hospital y otra de la 

del Hospicio, por tanto, nos confirma que se trata de dos Comunidades diferentes, 

como nosotros ya intuíamos. Por otro lado, para fundamentar las peticiones, que son 

de aumento de los honoraries de las Hermanas en 5 pesetas mensuales, se habla del 

"art. 29833 de los cootratos estipulades para la fundación de las Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl", lo que concuerda con el contrato de 1913 suscrito con las 

Paúlas que prestan servicios en el Hospital, pero no con la única contrata que 

nosotros conocemos respecto a las Paúlas que prestan sus servicios en el Hospicio, 

que es la de 1848. Es por esto, que deducimos que debió existir un contrato para 

estas Hermanas dictada en los mismos térrninos y contenido que respecto a las 

religiosas del Hospital y del Manicomio provincial, lo que es lógico dado los años 

transcurridos, y de justícia, para un trato en igualdad, ya que todas son contratadas 

por la Diputación. 

Centrimdonos en el dictamen aprobado, vemos que se estima procedente y 

justo, el mencionada aumento por el mayor coste de los artículos por la situación del 

mercado, con lo que recibirian 15 pesetas mensuales cada Hermana. 

832 Vid. Dictamen aprobado por la Comisión Central de La Di~tación el 30 de scpticmbre dc 1919 
y por el Plcno el 30 dc scptiembrc. (Como podemos apreciar hay un error dc fecha del Pleno en el 
documento del dictamen). Apéndice Documental (Di~tación), p. 583 y ss. 

m En el art. 29 del Contmto dc 1913 se cstablccc que las Hermanas recibinín JO pcsetas 
mensuales para vestido, calzado y dentas gastos particulares. Vid. Apéndice Documental {Diputación). 
p. 461-462. 
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lgualmente, se pone de manifiesto, que según los contratos vigentes, para 

cualquier modificación se ha de estar al art. 35 que exige el acuerdo de las partes a 

través de sus representantes legales, con las formalidades correspondientes, lo que no 

parece interesar mucho. 

Por ello, se opta por no hacer una modificación formal del contrato de 1913 y 

del vigente para las Hijas de la Caridad del Hospicio, sino por otorgar el aumento a 

las Hermanas "en concepto de gratificación voluntaria" temporal, que no supone 

"quebranto de ninguna de las clausulas del contrato". 

En conclusión, estamos ante un acto administrativa emanado de la 

Diputación., que supone un beneficio o una mejora para las Paúlas, que no afecta a la 

sustantividad propia de los contratos existentes con las Paúlas del Hospital834 y del 

Hospicio. 

111.3.4. ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA DIPUTACIÓN DE 

CONFIAR A LAS HERMANAS DE LA CARJDAD DE SAN VJCENTE DE PAÚL LA 

ASISTENCIA DE ENFERMOS VARONES EN EL MANICOMIO, DE 1929.835 

Antes de estudiar el contenido del Acuerdo en sí, debemos aclarar ciertos 

aspectos referides a los servtctos que se venían prestando en el Manicomio 

provincial. Recordemos, ademas, que la beneficencia fue traspasada a la 

Mancomunitat a primeros de 1920, excepto los servicios de dementes que lo fueron 

en 1915, y desde entonces hasta 1925, año en volvieron a ser competencia de La 

Diputación. 

834 Cuando nos rcferimos aJ cont.rato suscrito con las PaúJas del Hospital, damos por sentado que 
incluye a Jas Hennanas dc dicha Comunidad que prestan servicios en el Manicomio, aunque aJ 
respecto sea un tanto confuso el contenido del Acucrdo de 29 de mayo dc 1920 dc la Junta dc 
Gobiemo de los Establccimientos de Beneficencia dc Girona que aprueba concedcr a las '"Filles de la 
Can lat, dites de nova fundaaó del Manicomi de Salt ( ... ) el fruimenl, a partir del dia primer d 'abri I 
últ1111, de l 'augment de cinc pessetes mensuals, que en els honoraris de cada una figuren en el 
pressupost vigent". 

835 Vid. Sesión del plcno de la Oiputación dc 12 dc novicmbre de 1929. Apéndice DocumentaJ 
(Diputación}, p. 720 y ss. 
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Según el contrato de 19 13, sabem os que se confian el cuidado y asistencia de 

los albergados de ambos sexos en el Hospital y Manicomio provincial a la 

Comunidad de las Hijas de la Caridad, así como el régimen interior de los 

Establecimientos. Sin embargo, en el art. 34, cuando se hace mención del personal 

del Manicomio, se habla de "los actuales Hermanos y Hermanas" que quedan bajo la 

dirección de la Superiora de las Hijas de la Caridad. Respecto a las "Herrnanas", 

suponemos que eran aquellas seglares que anteriormente había prestado servicios en 

el Hospital836
. Pero, en referencia a los "Hermanos", no teníamos conocimiento de su 

existencia hasta este Acuerdo de 1929, que nos informa de que, hasta la fecha, dos 

Hermanos de la Pía Sociedad de Hermanos de la Caridad de la Santa Cruz y de San 

Pablo prestaban sus servicios en dicho Establecimiento, teniendo a su cargo la 

asistencia de enfermos varones837
, que ahora dejan para trasladarse a su residencia en 

Barcelona. 

Ante esta situación, se acuerda "confiar desde esta fecha a la Comunidad de 

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl la asistencia de enfermos mentales 

varones de dicbo Establecimiento, en igual forma que se presta en la Sección de 

mujeres", para llevarlo a efecto se autoriza "al Sr. Diputado Ponente de Beneficencia, 

para que adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar, con las Hermanas de 

San Vicente de Paúl, el servicio de enfermos ( .. . ), gestionando con la Comunidad el 

inmediato envío de las que se precisen". 

Esto supone, simplemente, la aplicación del contrato de 1913 que prevé la 

asistencia para enfermos de ambos sexos, y la obligación del Director General de las 

836 Vid. supra nota 830, parrafo segundo. 

837 Al respecto, no hemos encontrado noticia alguna que nos informe desde cuando esta Pia 
Sociedad venía prestando sus servicios en el Manicomio provincial, aunque no parecc ser que tenga 
rclación con aquellos "Hermanos" que no tenían caracter religioso y que habian prestado sus servicios 
en el Hospital. Vid . Informe de la Secretaria de la Diputación de Girona de 26 dc abril de 19 11. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 429 y ss. 

Por otro lado, parece ser que se intentó celebrar un nuevo contrato que asegurara e l servicio de 
enfermos varoncs. con un número adecuado de Hennanos, pero las negociaciones fracasaron. 
También se pone de manifiesto que hubo otras gestiones con varias entidades de la misma naturaleza 
que también fucron infructuosas, por lo que se decidió encomcndar los scrvicios a las Paúlas. Vid. 
Scsión del pleno de la Diputación de 12 de noviembre de 1929. Apéndice Documental (Diputación). 
p. 721. 
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Hijas de la Caridad a proporcionar las Hermanas "que a juicio de la Diputación sean 

necesarias para prestar servicio en el Manicomio" (art. 34). 

Por otro lado, este Acuerdo también supone una adición al contrato de 

fundación, dado el aumento de Hermanas que se produciní. para cuya negociación se 

autoriza al Diputado de Beneficencia. De cualquier forma, dicha adición no 

supondra, lógicamente, variación alguna respecto a la naturaleza del contrato. 

ill.3.5. ACUERDO DE LA COMISSARIA DELEGADA DE LA GENERALITAT DE 

AUMENTAR LA ASIGNAClÓN DE LAS HERMANAS DE LA CARJDAD AL 

SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE 1932.838 

Al respecto me remito a lo visto para las Hijas de la Caridad que prestan sus 

servicios en la Casa d'Assistència i Ensenyament (Casa Cuna y Hospicio). ya que el 

acuerdo se refiere a todas las Hermanas que sirven a la Asistencia Social, nombre 

que recibe en esta época la beneficencia. 

ill4. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LA 

REVERENDA MADRE ABADESA DEL MONASTERIO DE RELlGIOSAS 

CLARISAS CAPUCBINAS DE GIRONA, SOBRE LOS LLAMADOS BAÑOS 

ARABES, DE 1929.839 

El supuesto de hecho que se contempla en este contrato es la cesión de uso840 

de un inmueble propiedad de la Comunidad del Monasterio de Religiosas 

838 Vid. Acuerdo de la Comissaria de 22 dc julio de 1932 . Apéndicc Documental (Diputación), p. 
741 yss. 

839 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Pemuncnte de la Diputación dc 26 de febrero y dc 12 de 
rnarzo dc I 929; y escritura pública del conveni o de 8 dc marzo del mismo afio. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 686 y ss. 

840 En nuestro estudio utili7.arcmos en multitud dc ocasiones esta cxpresión, "cesión dc uso", que 
siempre uti lizaremos en el scntido general dc traslación del uso y disfrute de una cosa. mucble o 
inmueblc. 
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Capuchinas de Girona, a la Diputación provincial, a cambio de un precio 

detenninado. Visto así el convenio, son muchas las posibilidades a la hora de 

tipificarlo, independientemente de si es de naturaleza pública o privada. 

La denominación que recibe esta cesión de uso, según algunos de los 

documentos encontrados, es la de arrendamiento, como tendremos oportunidad de 

comprobar841
, sin embargo, las especial es caracteristicas que presenta nos han hecho 

pensar que tal vez se tratara no de un arrendamiento sino de un censo enfitéutico, 

figura de gran tradición en Cataluña, tanto para fincas rústicas como urbanas842
. 

El art. 1605 del Código Civil nos dice que "es enfitéutico el censo cuando una 

persona cede a otra el dominio útil de una finca reservandose el directo y el derecho 

a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo 

dominio" . Definición muy similar a la utilizada por la doctrina para la enfiteusis en el 

Derecho civil catalan, aunque no esta regulada de igual forma en el Código civi l y en 

la del Derecho catalan 843
• Para CAMA I CIRÉS es '\m contrato consensual por 

medio del que concede, el propietario, el dominio útil de un predio, perpetua o 

temporalmente, con la obligación de pagarle al cesionario o enfiteuta cierto canon o 

pensión anual en reconocimiento del dominio"844
. Según PELLA I FORGAS "es un 

contrato ( ... ) en el cuat el dueño del predio, reteniéndose o conservando el dominio 

directo, transrnite a otro la posesión, las utilidades, o sea el dominio útil, 

841 Sirva dc ejemplo el documento adjunto a la escritura pública que certifica el pago del impucsto 
de derechos rcales en concepto de "arrendamiento" . Vid. Apénd.ice Documental (Diputación), p. 708. 

842 Vid. CAMA I CIRÈS, 1.: El contrato enfitéutico en Cataluña", la Bisbal, 1889, p. 17-18. 
PELLA I FORGAS, 1.: Código Civil de Catalunya, IV, Barcelona, 19 19, p. 316. CASTÀN 
TOBEÑAS, J. : Derecho civil espaílol, común y foral. Derecho de cosas, I. 2, vol. 11, Madrid, 1988, p. 
316-318. 

843 Como ejemplo, podemos mencionar el hecho de que el Código Civil, en su art. 1629, cxige 
"bajo pena de nulidad" que en La constitución de la enfiteusis se ha de fijar. en el contrato. "el valor de 
la finca y la pensión anual que haya dc satisfaccrse", sin embargo, no ba si do nunca ni es una 
exigencia ¡xu-a el Derecho catalan fijar el valor del bien. MIRAMBELL, A. : Comentaria al Código 
Civíl y Compilaciones forales, XXX. Madrid, 1987, p. 297. 

Otro dato a tencr en cucnta es que en el Código Civil la enfiteusis tiene caracter perpetuo (art. 
1608), sin embargo, la enfiteusis catalana, tal y como vcrcmos inmcdiatarnente, puedc ser perpetua o 
temporal. 

844 • CAMA I CIRES, El contrato .... op. cit., p. 10. 
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perpetuarnente o por un cierto tiempo, el usar y disfrutar [del predic] , ... "845
• 

En cierto modo, esto es lo que parece que se establece en el convenia que nos 

ocupa, y puede ser reveladora la confusa frase del acta de la sesión del plena de la 

Diputación: "( ... ) de no poderse adquirir un derecho de propiedad plena sobre dichos 

"Baños" y sí solamente un derecho de uso, aunque a absoluta utilidad de la 

Corporación, .. .'.s46 A la vista de lo expuesto cabría preguntarse ¿nos encontrarnos 

ante una cesión del domi nio útil en el sentido mas amplio, es decir, una cesión de la 

posesión, que no es propia del arrendarniento, ya que el arrendatario no tiene tantas 

facultades de disponer de la cosa como el censatario o enfiteuta? A nuestro entender 

la respuesta debe ser negativa, puesto que en la clàusula lOS.C del convenia, se 

establece ex:presamente que "tanto en el caso de que la Comunidad Religiosa 

contratante vendiere el Monasterio, como que la rnisma se extinguiere, o por 

cualquier otro motivo pasara a tercera persona la posesión o propiedad del 

Monasterio, debiendo continuar la Diputación Provincial en el uso de los derechos 

que dimanan del presente convenio .. .'.s47
. 

Por tanta, es obvio que la Congregación no hace entrega de la posesión de la 

cosa, del dominic útil, simplemente cede el uso de la parte del inmueble objeto del 

convenia. Entendemos que en este convenio no se establece un censo enfitéutico. Por 

tanta, convenimos, con las partes comparecientes en el contrato, que éste es un 

contrato de arrendamiento, si bien, no cabe duda de que es un contrato de 

arrendamiento atípico, como comprobaremos. 

111.4.A. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Recordemos que en la época en la que se sitúa este arrendamiento, el cr1terio 

845 PELLAT FORGAS, Código ... , op. cit., p. 317. 

S46 Vid. Acta de la sesión dc la Comisión Pcnnanentc dc la Diputación de 26 dc febrero dc 1929. 
Apéndicc Documental (Diputación), p. 687. 

847 Vid. Escritura pública del Convcnio dc 1929. Apéndicc Documental (Diputación). p. 702 
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que detenninaba la naturaleza pública de un contrato celebrada entre la 

Administración y un particular era el de la competencia de la jurisdicción 

contenciosa-administrativa, por simple razón practica, dado que al contrato 

administrativa no se le reconocía una sustantividad propia por Ja jurisprudencia ni 

por Ja gran mayoría de la doctrina. 

En el contrato de 1929 no encontramos una remisión a dicha jurisdicción, es 

mas, existe una sumisión expresa al arbitraje del "Rdmo. Prelada Diocesana" para 

solucionar posibles problemas que pudieran surgir en el desarrollo del convenia, así 

como para la extinción por cualquier causa de alguna de las entidades firmantes, o 

por la existencia de circunstancias que hicieran imposible la continuación del 

convenia ( clausulas 1 oa.B y 11 •). Ell o supone una renuncia implícita y voluntari a a 

cualquier jurisdicción, para someterse a un proceso arbitral848
. 

Por tanta, en el contexto y circunstancias en que nace el contrato de 1929 

entendemos que hemos de afirmar que nos encontramos ante un contrato de 

arrendamiento de finca urbana, de naturaleza privada o civil y no administrativa. 

Desde el punto de vista de la doctrina actual, confonne a los criterios que 

venimos aplicando, hemos de decir que a nuestro parecer en este contrato existe un 

interés público, necesario en cualquier negocio jurídica que suscriba la 

Administración. Un interés pública que se convierte en causa detenninante de su 

naturaleza administrativa, ya que la Diputación, en este caso, esta cumpliendo con 

una de sus competencias específicas para alcanzar un concreto interés pública o 

general. La Corporación tiene competencia expresa respecto a conservación de 

monumentos artísticos e históricos, y aunque normalmente su actuación se traduce en 

848 Llama nuestra atención esta swnisión expresa a la dccisión arbitral del "Prelado Diocesana", 
prevista en el c. 1542.2 del Código dc Derecho Canónioo para la enfiteusis dc bienes cclesiasticos: •· ... 
y en la escritura del pacto enfitéutioo se ha dc señalar el fuero eclesiastico como aroitro para dirimir 
las controversias que puedan surgir entre las partes, ... ". 

Aunque sabcmos que no es un censo enfitéutico, es posible tal previsión en virtud del principio de 
autonomía de las partes contratantes. No olvidcmos ademas, que el convenio fue redactado de común 
acuerdo entre representantcs de la Corporación provincial, el Monasterio y el Obispado, de ahí la 
influencia Jógica del Derecho canónico. 
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actividades de policía y de fomento, también es posible, corno en este supuesto, una 

intervención mas directa. Se puede considerar necesario, para la adecuada 

restauración y conservación de un determinada monumento histórico-artístico, el 

suscribir un convenio con la entidad titular del bien, cuyo contenido principal sería 

precisamente dicha restauración y conservación, ademas de su disposición al público, 

como ocurre en este caso. 

Su competencia deriva del art. 107, k) del Estatuto provincial de 20 de marzo 

de 1925: "corresponde a las Diputaciones regir, administrar y fomentar los intereses 

peculiares de la provincia, siendo de su competencia, por consiguiente ... , y en 

especial, los siguientes: ( ... ) k) Conservación de monumentos artísticos e históricos". 

Asimismo, la Corporación rnediante la firma de este convenio sigue la línea marcada 

por el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 sobre patrirnonio cultural, que buscaba la 

conservación de cualquier bien de caracter cultural, independienternente de quien 

fuera su titular. 

Por otra parte, también podemos decir que estamos ante un converuo 

celebrada para el cumplimiento o prestación de un servicio pitblico, pues la 

intención de la Diputación es la restauración y rehabilitación de los llamados "Baños 

Arabes" para que puedan ser visitados públicamente, es mas, queda prohibida 

cualquier otro fin diferente a éste. Luego el inmueble se destinara a un uso público, 

lo que indudablernente lo aserneja a un museo849
. 

En cuanto a la posición de las partes contratantes, en un principio parecía 

que se situaban en un plano de igualdad, corno si se tratara de dos particulares. No 

849 Tengamos en cuenta, también, que el art. 4.1 del Reglamento de Biencs de las Entidades 
Locales, de 27 de mayo de 1955 disponía: "Son bienes de servicio púbüco los destinados, 
directamente al ejercicio de funciones cuya tituJaridad corresponda al Municipio o a la Provincia, 
como los siguientes: .. . b) Museos, monumentos histórico-artisticos". Si bien, no estamos ant e w1 

monwnento propiedad de la provincia, sí ante un derecho que supone el dominio útil de un bien que, 
conforme al art. 280 dc la Lcy de Régimen local de 1955 y el art. l del Reglamento dc bicncs de 1953 , 
forma pacte del jXltrimonio de las Entidadcs locales junto a los bienes y acciones que les pertenezcan, 
lo que, en cierto modo, podria permitimos reconducirlo a la esfera de los bienes de scrvicio público. 

No obstante, en la actualidad ha desaparecido del Reglamento de Bicnes de las Corporaciones 
Locales de 13 de junio de 1986, la calificación de bicnes dc servicio público dc los monumcntos 
históricos, que solo se refiere a los museos, en csc sentido (art. 4 ). 
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obstante, esta prevista, expresamente, la facultad de la Administración de acordar la 

resolución del contrato en el supuesto de pérdida o inutilización total o parcial de los 

"Baños Arabes" de forma que perdieran, totalmente, su valor monumental y 

arqueológico. Una previsión que hoy en día es una de las prerrogativas 

administrativas en materia de contratos públicos. La Administración contratante tiene 

el privilegio de resolver el contrato cuando así convenga al interés público, en este 

supuesto, cuando el caracter monumental del bien, considerada de interés público, 

deje de existir, porque fue ese el principal motivo de la contratación. 

En otro orden, podria ser significativa la naturaleza de los hienes calificados 

como histórico-artísticos, y que por consiguiente son considerades de interés general, 

aun su titularidad privada8~0 . Al respecto, parte de la doctrina se manifiesta defensora 

de la tesis de la propíedad dividida (planteada por GIANNINl), que significa que en 

la cosa existe "un valor patrimonial y un valor cultural sobre una misma realidad 

fisica que hace precisa una regulación jurídica, la fijación de un estatuto propi o para 

tales bienes que logre esa armonización o equilibrio requerido entre uno y otro", y es 

esto lo que fundamenta la intervención de la Administración respecto al patrimonio 

histórico-artístico. Tesis que hoy en día viene retlejada "en el concepto del derecho 

de propiedad constitucional [art. 33 CE] como poder funcionalizado en cuya esencia 

convergen el interés del particular y el interés público"8~1 • 

Otros autores han destacado el valor cultural propio de dichos bienes, que los 

configura en una clase autónoma merecedora de un régimen jurídico especial. Surge 

así una categoria jurídica de bienes culturales en función de su naturaleza social y 

cultural, y de su interés colectivo.852 

~so AJ respecto, vid. MafiLL" A. : Régimen jurídico de los bienes histórico-arlfsticos de la 
lglesia cató/ica, Madrid, 1995, p. 2 1-23. 

851 BARRERO RODRÍGUEZ, C.: La ordenaciónjurídica del parrimonio histórico, Madrid, 1990. 
p. 325-326 y 368. 

852 Vid. ROLLA, G.: "S ienes culturales y Constitución", en Revista del Centro de r•.,studios 
Constitucionales, 2, 1989, p. 168 y ss. 
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De cualquier fonna, parece claro que la Diputación con este atípico contrato 

de arrendamiento pretende, precisamente, lograr una intervención en un bien 

histórico privado, para conservaria y permitir el acceso a cualquier persona 

interesada, y que a su vez, esa actividad se vea garantizada, en cuanto a que también 

supone un gran gasto económico. 

Sin embargo, a nuestro entender, no es determinante la naturaleza, especial o 

no, de estos bienes, en cuanto a si debe ser aplicado el derecho público o el derecho 

privado. La Ley de Patrimonio del Estado de I 964, nos di ce que cel os bienes y 

derechos ( ... ) se regiran por la presente Ley, y subsidiariamente por las normas del 

derecho privado o mercantil (art. 2), y no por el Derecho administrativa. Ello se 

complementa con el art. 9 de la actual Ley de Contratos de las Administraciones 

públicas de 1995 (LCAP): "Los contratos de compraventa, donación, permuta, 

arrendamiento y demas negocios jurídicos analogos sobre hienes inmuebles, 

propiedades incorporales y valores negociables se regiran por la legislación 

patrimonial de las Administraciones Públicas aplicables a cada caso". En parecidos 

términos se expresa la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, "los 

bienes patrimoniales se rigen por su leg1slación específica y, en su defecto, por las 

normas de Derecho privado" (art. 80.2), lo que extendemos a los derechos de 

contenido patrimonial. Igualmente, el Real Decreto Legislativa sobre Régimen Local 

de 18 de abril de 1986, cuando habla de contratos de las entidades locales nos remite 

a la legislación del Estado (art. 112.1), en este caso, la LCAP de 1995. 

Por tanto, en la actualidad parece que nonnalmente todos estos contratos 

seran considerados de naturaleza privada o civil, a no ser que cumplan con los 

requisitos del art. 5.2 (LCAP) sobre contratos admin istrativos especiales, "por 

resultar vinculados al giro o trafico especifico de la Administración contratante, por 

satisfacer de fonna directa o inmediata una finalidad pública de la específica 

competencia de aquélla o por declararlo así una Ley". Lo que creemos que ocurre en 

este supuesto, pues como hemos podido comprobar la Diputación, mediante este 
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atípico contrato de arrendamiento, esta satisfaciendo un determinado interés público, 

que se corresponde con una de sus competencias. 

111.4.8. Analisis desde el Derecho civil. 

Atendiendo a lo expuesto, desde el punto de vista histórico el presente 

contrato de arrendamiento de finca urbana es de naturaleza privada y queda sujeto a 

la normativa civi~ que utilizaremos a la hora de analizar sus caracteres, teniendo en 

cuenta las normas vigentes en la fecha de celebración, 1929. 

Desde la perspectiva actual, sin embargo nos inclinamos por considerar este 

arrendamiento como un contrato administrativo especial que se regiria, obviamente, 

por el Derecho administrativo . 

m.4.C. Caracteres del contrato. 

El arrendamiento de finca urbana es aquet por el que una parte se obliga a 

ceder el uso o goce de un inmueble de dicha naturaleza mediante un precio (art. 1546 

Cc). Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y conmutativo, caracteristicas que 

efectivamente presenta el contrato de 1929, ya que se perfecciona por el 

consentimiento de las partes. Asimismo, la Diputación se obliga a pagar un precio a 

las Capuchinas, a cambio del uso de la finca, existiendo una reciprocidad entre las 

obligaciones de las partes, obligaciones que guardan cierta proporcionalidad (aunque 

esto puede ser discutido, conocido el bajo precio que se estipula y que se mantiene 

durante muchos años). 

Por otra parte, según expus1mos en un pnnctplo, el contrato es un 

arrendamiento atípico, veamos por qué. 

En primer lugar, no es propio de un arrendamiento que el arrendatario se haga 

cargo de la " restauración, habilitación y conservación" de una forma primordial, 

como se prevé en la chiusula 1 a del contrato, pese a que tenga el lógico derecho a ser 
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compensada, de una forma u otra, por ello. Y tampoco es propio que, mediante este 

tipo contractual, se pretenda evitar, a toda costa, la adquisición del inmueble por 

part e de un particular o entidad distinta a las f11111antes ( cléí.usula 1 OS). 853 

a) Capacidad de las partes. 

No se exige por el Código Civi l una capacidad especial para la celebración de 

un arrendamiento, por lo que hemos de estar a las normas comunes. 

En referencia a la Diputación, queda clara su capacidad para celebrar 

contratos, ya que el Estatuto provincial de 20 de marzo de 1925 dispone que "las 

Diputaciones provinciales ... , tendnin canicter de personas jurídicas, con capacidad 

plena, conforme a esta ley, para adquirir, reivindicar, conservar o enajenar bienes de 

todas clases, celebrar contratos, ... " (art. 5). 854Asimismo, ya conocemos su 

competencia (art. 107.k del Estatuto provincial de 1925, y por interpretación 

extensiva del art. I del RD de 9 de agosto de 1926 para la conservación de la ríqueza 

histórico-artística nacional, por part e del Estado ). 

En cuamo a la capacidad de la Comunidad de Religiosas Clarisas Capuchinas, 

sabem os que el Código de Derecho Canónico de 1917 (c. 1529) remi te la materia de 

contratos al Derecho civil, que no exige capacidad especial. lgualmente, el c. 531 

reconoce que "no sólo la religión, sino también las provincias y las casas, tienen 

capacidad para adquirir y poseer bienes temporales con rentas fijas o fundadas, a no 

ser que en las reglas y constituciones se excluya o coarte dicha capacidad", ademas la 

administración de esos bienes se realizani conforme a dichas constituciones (c. 532). 

Por otra parte, también es necesario cumplir con las formalidades exigidas por el c. 

1541 que nos dirige al 1530-1532, de acuerdo con el c. 1533, para que todo se haga 

853 Vid. Escritura pública del Convenio dc 1929. Apéndice Documental (Diputación), p. 701-702. 
La doctrina es casi unanime en calificar como arrendarnicntos complejos o atlpicos aqucllos 

conocidos como ad meliorandum, que incluyen prestaciones escnciales de natwaleza distinta, como 
importantes obras dc rehabilitación y adaptación, no accidentalcs. Y aquellos arrendanúentos con 
opción de compra. 17d. FUENTES LOJO. J. V.: Suma de Arrendamientos Urbanos. t. I, Barcelona, 
1986, p. 89. 

SS4 Al respecto sciialar que ésta es la primera VC/. que sc habla c:~qxesamentc dc la capacidad dc la 
Diputación para celebrar contratos. Previsión legal consccuencia del incremento sufndo por las 
relaciones ncgocialcs entre Administración y particularcs. 
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con las debidas garantías. Y a ello parece responder el '~lacet" otorgado por el 

Obispo Diocesano, que consta en la escritura pública del convenio, y que era 

requisito necesario para su otorgación855
. 

b) El objeto del contrato. 

Como es bien sabido, el objeto de todo contrato debe ser lícito, posible y 

determinado (art. 1271-1273 Cc), caracteres que cumple el inmueble urbano que las 

Religiosas arriendan a la Diputación. 

e) La causa. 

Ya conocemos cual es la causa de cualquier contrato oneroso (art. 1274 Cc), 

sin embargo, no olvidamos que tarnbién son importantes los motivos particulares de 

las partes, que para el caso de la Diputación ha sido el restaurar y conservar "un 

interesante mooumento arquitectónico, de planta arabe, antiguamente destinado a 

bai\os públicos, por cuya razón se denomina "Baños Arabes", a fin de que pueda ser 

facilmente visitado y admirado de todos y en espècia) de los amantes del Arte", es 

decir un interès público. 

En cuanto a las Religiosas de clausura de referencia, las Clarisas Capuchinas, 

el motivo por el que contratan viene justificado por dos motivos. En primer lugar 

porque la Diputación se compromete a mejorar las instalaciones generales del 

convento en sustitución de los servicios domésticos que se encontraban en el espacio 

de los Baños, y la renta del alquiler supone una ayuda para obtener medios 

complementarios para la sustentación de la administración de la Casa. Por otra parte, 

estimamos que igualmente se sentirían motivadas por las intenciones de la 

Corporación, respecto al destino del inmueble. 

855 Vid. Escritum pública del Convcnio dc 1929. Apéndicc Documental (Diputación), p. 703-704. 
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d) Derechos y obligaciones de las partes. 

d. 1) Derechos y obl igaciones del arrendador (Comunidad Rel i gi osa de las 

Clarisas Capuchinas). 

i) Entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato (art. 1554.1° Cc). 

Ésta es la principal y fundamental obligación del arrendador, ya que de e lla 

derivan todas las demas. De hecho, si no se efectuara la entrega el arrendatario 

podria pedir Ja rescisión del cont:rato de acuerdo al art. 1556 Cc, ademas de pedir la 

indemnización por daños y perjuicios. 

Por consiguiente, la Comunidad del Monasterio de Religiosas Capuchinas 

conforme al contrato de 1929 esta obligada a entregar los llamados "Baños Àrabes" a 

la Diputación, para su uso. 

i i) Hacer en ella, durante el arTendamiento. todas las reparaciones necesarias a 

fin de conservaria en estado de servir para el uso a que ha sido destinada (art. 1554.Z> 

Cc). 

Según el Código Civil esta es la segunda obligación del arrendador, no 

obstante, como ya hemos tenido oportunidad de mencionar, en el texto del contrato 

de 1929, clausula 28
, aparece como una obligación del arrendatario856

, fruto del 

principio de la autonomía de la voluntad que rige en materia de contratos (art. 1255 

Cc). Es mas, consideramos que se convierte en uno de los objetos o prestaciones 

esenciales del contrato, lo que nos ha llevado a calificar el arrendamiento como 

atípico. 

iii) Mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el 

tiempo del contrato (art. 1554.3° Cc). 

Esta obligación del arrendador, que la doctrina suele llamar garantia, supone 

que éste responda de Los hechos propios y ajenos, y de los vicios de la cosa que 

856 Lvc. cit ., p. 697-698. 
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puedan perturbar el uso pacifico por el arrendatario. Para ello debemos tener presente 

el art. 1557, 1559, y 1560 Cc. 

Obligación que en este caso adquiere una especial relevancia, en tanto que el 

bien sera destinado a uso público. 

iv) Otros. 

Existen en el contrato de 1929 otras obligaciones, a veces secundarias, del 

arrendador, consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes. 

La clausula 7• impone a las Religiosas el facilitar y ceder "gratuitamente a la 

Diputación provincial, para la restauración del repetido monumento, todos los restos 

del rnismo (capiteles, columnas, etc.) que posea, a juicio de los directores técnicos, 

aunque en la actualidad figuren en otras dependencias de la casa"857
. 

En otro orden, también tienen las Capuchinas, reconocido expresaf!tente en la 

clausula s•, el derecho a tener una "puerta de acceso al local de los ''Bañ~s Arabes", 

pero para practicaria se pondran de acuerdo con la Excma. Diputación, y para el 

tiempo y modo de abrirla y cerrarla se atendera estrictamente a lo que disponga el 

Rdmo. Prelado Diocesano... Los gastos ( ... ), iran a cargo de la Comunidad 

Religiosa"858
. 

d.2) Derechos y obligaciones del arrendatario (Diputación). 

i) Pagar el precio del arrendamiento en los términos conveni dos (art. 1555.1 o 

Efectivamente la Diputación se obliga a entregar "todos los años a la Muy 

Reverenda Madre Abadesa, para la Comunidad, la cantidad de mil quinjentas pesetas 

que consignara en presupuesto, y el primer año de una sola vez, la cantidad de tres 

857 Loc. ci/., p. 699-700. 

858 Loc. cif., p. 698. 
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mil pesetas" (clausula s• del contrato)859
. 

En referencia a esta obligación del arrendatario, podriamos decir que es la 

principal, pero de la redacción del convenio resulta que no es la única de tal 

categoria, casi parece que sea la fundamental la contenida en la clausula 2•: "Corren 

a cuenta de la Excma. Diputación Provincial todos los gastos que ocasione, así la 

restauración, habilitación y conservación del monumento, como también la necesaria 

sustitución de los servicios domésticos, actualmente establecidos en las mencionadas 

dependencias, los cuales se instalarcin cómodamente en Jugar oportuna según el 

dictamen técnico y con la aprobación de la Comunidad Religiosa. Se colocara un 

motor en uno de los pozos, al efecto de que no falte el agua en los lavaderos, a costa 

de la Diputación, pero su conservación ... , seran cuenta de la referida Comunidad". 

Un dato a favor de la atipicidad del arrendamiento.860 

ii) Usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia. destinandola 

aJ uso pactado: y en defecto de pacto. al que se infiera de la naturaleza de la cosa 

arrendada según la costumbre de la tierra (art. 1555.2° Cc). 

De acuerdo con esta segunda obligación que establece el Código civil 

respecto al arrendatario, en el art. 1° del contrato de 1929 se estipula que en los 

referidos "Baños Arabes" no se podran hacer otras obras que las de restauración, 

habilitación para la visita y conservación del monumento, ni sus locales se destinaran 

a usos diversos de la fina lidad que en este número se expresa"861
. Queda claro, por 

tanto, que el principal motivo del convenia es la restauración de la finca por la 

Diputación para su visita pública, quedando prohibidos cualesquiera otros fines 

aJenos. 

ss9 Loc. cit., p. 700. 

860 No fueron pocas las subvenciones otorgadas a la Coruunidad Religiosa con motivo de este 
convenio y el compromiso adquirido por la Diputación en cuanto a la adaptación de l inmueblc a sus 
nucvas dimensiones: Scsión de la Cornisión dc Gobiemo dc la Diputación dc 24 dc abril dc 1930; 
sesión de la Comisión de 4 dc scptiembre de 1930 (vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 73 1-
733); sesión de la Sccción de Gobiemo dc 13 dc dicicmbrc dc 1956 - 1.000 ptas.-; y scsión del Pleno 
dc 22 de julio dc 1958 - 5.000 ptas.- (vid. Apéndicc Documental (Diputación), p. 836-838). 

861 Vid. Escritum pública del Convcnio dc 1929. Apéndicc Documental (Diputación). p. 697. 
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iii) Pagar los gastos que ocasione la escritura pública (art. 1551 .3° Cc). 

Nada se dice al respecto en el contrato, no obstante, presumimos que fue la 

Diputación, como arrendataria, la que se hizo cargo de dichos gastos, dada la 

peculiaridad del arrendador en este caso. Por otro lado, también fue la Corporación 

quien pagó el lmpuesto de derechos reales en concepto de arrendamiento que consta 

al final de la copia simple de la escritura pública862
. 

iv) Otros. 

Encontramos en el texto del contrato una alusión expresa al derecho 

preferente de adquisición que tiene la Diputación. En la chiusula HY' se dice 

textualmente que la " ... la Excma. Diputación tendra el derecho de tanteo para 

adquirir los "Baños Ara bes" en plena propiedad ... Si la Diputación no hi ci era uso del 

derecho de tanteo, podra utilizar el de retracto. Para el ejercicio de uno y otro 

derecho, se aplicaran las disposiciones que regulan el tanteo y el retracto de fincas 

enfitéuticas en el Código Civil español actualmente vigente"863
. (Un dato que 

despertó nuestras dudas iniciales, respecto al tipo contractual). 

e) Extinción y resolución del contrato. 

Una de las cosas del contrato de 1929 que primero llamó nuestra atención fue 

que no se estipulara un tiempo de duración del arrendamiento, lo que no es propio de 

este tipo de contratos. Es evidente que las partes suscriben este convenio con la 

intención de que se prologue su vigencia casi de forma perpetua864
. 

Nada nos dice, en consecuencia, de su posible extinción, si bien, esta prevista 

la resolución para el supuesto de pérdida o inutilización total del local "de los "Baños 

862 Vid. Documento adjunto a la escritura pública del Contrato de 1929. Loc. cif. , p. 708. 

863 Vid. Escritura pública del Conveni o de 1929. Apéndice Documental (Diputación), p. 701-702. 

864 Olro dato que nos hizo dudar sobre la tipilicación del convenio Scgún la doctrina dc principios 
de siglo el criterio de la duración era el mas importantc a tener en cucnta para diferenciar la cnlitcusis 
del arrendamiento: "un arrcndamicnto perpetuo equivalc a un verdadero contrato dc censo cnlitéutico. 
porquc la circunstancia de la pcrpetuidad no se avicnc 'f conforma con las condiciones intrínsccas de 
aqucl contrato" (STS de I I dc febrero de 1908). CAST AN, op. ci t ., t. 2. vol. 11, 1988, p. 280. 
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Àrabes", o en pa1te tal que hubiese perdido todo su valor monumental y 

arqueológico" (chiusula ~)865 . 

Por otra parte, también esta prevista en el art. I O del contrato866 el que las 

Religiosas puedan vender su Monasterio, en cuyo caso, "para evitar que dicho 

monumento pase nunca a propiedad de particulares o de entidades distintas de las 

fmnantes, en perjuicio de éstas se establece" un derecbo de tanteo y un derecho de 

retracto a favor de la Diputación, siendo de aplicación las disposiciones del Código 

civil relativas al tanteo y retracto en la enfiteusis. El ejercicio de cualquiera de esos 

derecbos supondria, obviamente, la desaparición del arrendamiento. 

111.4.D. Conclusión. 

Realizado el analisis del instrumento juridico de 1929, podemos conduir 

diciendo que estamos ante un arrendamiento atípica de finca urbana, un contrato 

administrativa especial, que obedece a la consecución de un interés pública 

determinada que se corresponde con una competencia expresa de la Corporación 

provincial, la conservación de un inmueble de caràcter histórico-artístico. 

Un contrato, que entre las muchas peculiaridades que presenta, destaca que no 

queda, en un principio, sujeto a la jurisdicción ordinaria para el caso de resolución de 

posibles problemas, sino a la decisión del "Rdmo. Prelada Diocesana", en condición 

de arbitro, previsión que seguramente encuentra su causa en las características 

peculiares del arrendador, una comunidad religiosa femenina en 1929. 

865 Vid. Escrirura pública del Convenio dc 1929. Apéndice Documental (Diputación). p. 700. 

866 Loc. ci f .• p. 70 1-702. 
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111.4.1. ACUERDOS DE LA DIPUTACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PENSIÓN 

DE LAS MONJAS CLARISAS CAPUCHINAS, PROPIETARIAS DE LOS BAÑOS 

ARABES. 

Atendiendo a la larga vigencia del contrato de 1929 relativo a la cesión de uso 

de los llamados "Baños Arabes" propiedad de la Comunidad Religiosa del 

Monasterio de las Clarisas Capuchinas, a la Diputación, es lógico que se actualizara 

el precio que aquellas recibían en concepto de arrendamiento, que había sido fijado, 

en un principio, en mil quinientas pesetas anuales, como sabemos. 

No tenemos constancia de renovaciones hasta 1980, año en que recibieron 

treinta y cinco mil pesetas, según menciona una resolución de la sección de Oficialía 

Mayor de la Diputación, frrmada por el Presidente de la Corporación provincial de 

21 de diciembre de 1981. Resolución que au menta, para el año 1981, hasta cuarenta 

mil pesetas la ')>ensión" que recibiràn las Religiosas, "atès que aquesta Diputació 

obté uns ingressos per les visites al Monument, sense que se 'n beneficiï la 

Comunitat, que per altra part viu en condicions de molta pobresa per la qual cosa es 

considera just i equitatiu ... , tenint en compte l 'increment del cost de vida o els preus 

de l 'I ndex de Preus del Consum "867
• 

Una nueva resolución de 3 de diciembre de 1987, ahora de la Sección de 

Patrimonio, firmada por el Presidente de la Diputación, mantiene en cuarenta mil 

pesetas la "pensión" que reciben las Clarisas Capuchinas "com a indemnització a la 

propietat ", curiosa expresión para referirse al precio de un arrendamiento, si bien 

podemos interpretaria en el sentido de compesación de una limitación al derecho de 

propiedad. 868 

En 1990, la Diputación decide un nuevo aumento del prec10 del 

861 Vid. Resolución de 21 de dicicmbre de 198 1. Apéndice Documental {Diputación), p. 917. 

868 En eltcxto dc la Resolución referida podcmos apreciar como las Religiosas piden la "pcnsión" 
correspondicnte a los afios 1986 y 1987, sin embargo la Diputación, que paga cfeclivamente la 
cantidad que corresponde según la revisión de 198 1 (vid nota anterior), ochenta mil pcsctas, 
menciona que cuarenta mil son en concepto dc lo que corresponde al presente ejercicio, e igual 
cantidad de caracter extraordinario, lo que no se llega a comprcndcr claramentc, ya que no esta 
pagaodo mas de lo que debc. 
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arrendamiento que es fijado en cincuenta mil pesetas869
, cantidad que sera elevada en 

1992, has ta alcanzar las sesenta mi I peseta s, "atès que I 'i nd ex de preus al consum 

(IPC) dels habitatges de lloguer per al 1991, s'ha incrementat en un 8,4%, la 

Comissió d'Economia, Hisenda, i Patrimoni proposa la Comissió de Govern 

l 'adopció" ... del acuerdo sobre la revisión de la pensión que reciben las Capuchinas 

"en concepte d'indemnització a la propietat dels Banys Àrabs"870
. 

Por otra parte, también en 1992 se producira una renovación, digamos mas 

justa del precio del alquiler, que va a ascender a ciento cincuenta mil pesetas, 

reconociéndose que la cantidad de sesenta mil pesetas al año, "per la seva migradesa 

no respon a cap tipus de comparació que es pugui f er en el mercat actua/"871
• Un 

aumento que tendra efectos a partir de primeros de 1993, cuando ya los "Baños 

Àrabes" habran pasado a ser competencia del Consell Comarcal del Gironès, como 

veremos a continuación. 

lii.4.2. TRASPASO DEL DERECBO DE ARRENDAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN 

SOBRE LOS BAÑOS ARABES AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, DE 

1992.872 

Tal y como reza la comunicación de 17 de noviembre de 1992 que la 

Diputación hace llegar a la Abadesa del Monasterio de Religiosas Clarisas 

Capuchinas de Girona873
, por el Decreto 160/ 1992 de 20 dejulio (DOGC, 1626, 31-

869 Vid. Resolucíón de 29 de enero de 1990, de la Seccíón de Patrimonio de la Diputación, firmada 
por el Presídente, ratificada en la sesión del Pleno dc 30 dc cnero del núsmo aJío. Apéndícc 
Documental (Diputación). p. 953. 

870 Vid. Resolución aprobada por la Comisión de Gobierno de la Diputación en sesión de 28 de 
abril de 1992. Apéndice Documental (Diputación), p. 998. 

Ini Vid. Acta de la sesión de 24 de noviembre de 1992, dc la Comisión dc Gobicmo de la 
Diputación. Apéndice Documental (Diputación), p. lO 10. 

812 Vid. Convem de trasferències suscrit per la Diputació de Girona, Consells Comarcals i la 
Generalitat, de 21 de novembre de 1991 ; y comunicación del Consell Comarcal del Gironès a la 
Diputacíón dc 17 dc novi.embre de 1992. Apéndicc Documental (Diputación), p. 987-997 y 1007. 

873 Vid. A¡Xndicc Documental (Diputación), p. 1006. 
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7-92) se aprobó el traspaso de museos y servicios museísticos de la Diputación de 

Girona a la Administración de la Generalidad y a los Consejos Comarcales (Gironès, 

Pla de I 'Estany, Baix Empordà, Alt Empordà, i Garrotxa), conforme al Convenio de 

21 de noviembre de 199 1814
, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 17/ 1990 de 2 de 

noviembre, lo que tendra efectos desde el 1 de diciembre de 1992. 

Entre los inmuebles transferides por la Diputación al Consejo Comarcal del 

Gironés se encuentran los "Baños Arabes", de los que se traspasa el derecho de 

arrendamiento que tiene Ja Diputación conforme al convenio de 1929. Dado el 

mandato legal, se produce la automatica subrogación del Consell Comarcal del 

Gironès en el Jugar de la Diputación como arrendatario, asumiendo todos los 

derechos y obligaciones previstos en el contrato. 

Por tanto, desde el 1 de diciembre de 1992 seni el Consejo Comarcal del 

Gironès el arrendatario, pero ello no supone modificación alguna respecto a la 

calificación del contrato, que sigue siendo un arrendarnjento de finca urbana atípico 

de naturaleza privada o civil. 

En otro orden de cosas, al igual que venía haciendo la Diputación, el Consejo 

Comarcal ha ido revisando el precio del alquiler que reciben las Capucrunas. AJ 

respecto nos consta una resolución de su Presidente de 21 de julio de 1997: "En ús 

de les atribucions que em confereix l'article 14 de la Llei 6187, de 4 d 'abril, sobre 

I 'organització comarcal de Catalunya. Atès que el Consell Comarcal del Gironès ja 

ús dels Banys Arabs de Girona, propietat de les Monges Clarises: DECRETO 

Primer. Atorgar a les Monges Clarises la quantitat de 250.000 PTA, en concepte 

d'ús de les instaUacions ... ". Cantidad que se hara efectiva en dos pagos de ciento 

veinticinco mil pesetas cada uno, en los meses de julio y diciembre875
• 

87" Vid. Conveni de trasferències suscrit per la Diputació de Girona, Consells Comarcals i la 
Generalitat, de 21 de novembre de 1991. Apéndicc Documental (Diputación), p. 987-997. 

815 Vid. Resolución de 21 dc julio dc 1997. del Presidentc del Consell Comarcal del Gironès. 
Apéndice Documental (Diputación). p. 1052. 

35 1 



ID.S. CONVENIO SUSCRJTO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LOS PADRES 

SALESIANOS, SOBRE LA ASISTENCIA RELIGIOSA DEL ASILO 

PROVINCIAL DE ANClANOS, DE 1930.876 

El instrumento juridico que pasamos a estudiar viene recogido en un acuerdo 

de la Comisión Permanente de la Diputación de Girona por la que se "acordó lo 

actuado por la Presidencia y, en su virtud, contratar con los Padres Salesianos la 

asistencia religiosa de los acogidos en el Asilo provincial de Ancianos", lo que se 

puede considerar lógico, dada la confesionalidad católica del Estado. 

El Asilo provincial entraba dentro de las competencias de beneficencia de la 

Diputación, y la norma general de la Admin istración provincial era dotar cada uno de 

los Establecirnientos de beneficencia de un sacerdote de plantilla, un capelhín con 

categoria de funcionario provincial, tal como ocurría en el Hospital, el Manicomio y 

el Hospicio, lo que pudimos comprobar en el primer capitulo. 

De hecho, tenemos noticias de capellanes de beneficencia desde principios 

del periodo objeto de nuestro estudio, aunque no tenemos certeza total sobre si eran 

funcionaries hasta que pasaron a ser competencia de la Mancomunidad8n. 

Sin embargo, para el caso concreto, queda descartada la categoria de 

funcionario del Capelhín que prestara sus servicios en el Asilo provincial, dada la 

redacción del acuerdo de 7 de enero de 1930, donde se expone que dicha 

876 Vi d. Acta de Ja sesión de la Comisión Pennanentc de la Diputación dc 17 de diciembre dc 192 9 
y de 7 de enero de 1930. Apéndice Documental (Diputación), p. 720 y ss. 

Hemos de aclarar que en la sesión de 1929 sc acuerda contratar a los Salcsianos, lo que pa.recc que 
sc lleva a efecto, sin embargo en la scsión dc 1930 se ponc de manifiesto que tras la ncgociación los 
Salcsianos han solicitado una modificación referida a un aumcnto de la "gratificación" a rccibir, y que 
supondni el contrato definitivo. 

877 En 1922 sc produce la "dirnisión" del Capellan de la Casa de Misericordia y se convoca 
concurso público para proveer el cargo de capeltan del Hospicio con car.ícter dcfmitivo. Vid. Crònica 
Ofiaal de la Mancomunitat de Catalunya (1920-1923): Acuerdos del Consell Pem10nent de 
Beneficència, scs16n de 18 de mayo de 1922 (p. 177); scsión de I dejulio dc 1922 (p. 256); y scsión 
dc 12 de julio de 1922 (p. 257). 
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contratación representaba una economía "si se comparaba con lo que importaria 

sostener un sacerdote de plantilla al cual debería asigmírsele el sueldo de mil pesetas 

que tienen asignados todos los Capellanes de la Beneficencia provincial, y disfrutar 

ademas del derecho de habitación, mesa y asistencia de Ayo" . 

Por tanto, tendremos que analizar el contrato celebrada con los Padres 

Salesianes, teniendo en cuenta lo dicho, si bien, en principio, parece claro que se 

trata de un arrendamiento de servicios, y para ello seguiremos la misma metodología 

que venimos utilizando. Pero antes, estimamos oportuna hacer un repaso sobre la 

asistencia religiosa y su prestación en esta época. 

En palabras de LÓPEZ ALARCÓN878
, " la asistencia religiosa de los 

establecimientos benéficos quedó garantizada en los de beneficencia pública. Los 

arts. 40 a 43 del Real Decreto de 27 de enero de 1885 regulan las funciones de los 

capellanes de la beneficencia, disponiendo que en cada establecimiento habra una o 

mas personas encargadas ... ( ... )Por Real Orden de 14 de abril de 1919 se creó el 

Cuerpo de capellanes de la beneficencia general del Estado[ en régimen funcionarial] , 

que consta de cuatro clases, en el que se ingresa por oposición y se asciende por 

antigüedad". Norma que el autor entiende de aplicación general a todo 

establecimiento de beneficencia pública en virtud de la remisión hecha por dicha 

Real Orden. 

Al respecto, OT ADUY879 nos di ce que en la normativa de régimen local 

existía la tendencia hacia el establecimiento de relaciones de caracter funcionarial, 

respecto a la asistencia religiosa, que hemos podido confirmar. Y expone, en un 

sentida general, que "el sistema resultaba viable, desde el punto de vista teórico, en 

atención a la ( ... ) confesionalidad catòlica del Estado ... Cosa distinta es que, en la 

practica, resultara plenamente satisfactorio. Las disfunciones del sistema procedían, 

sobre todo, de su excesiva rigidez. El derecho no tipificaba formas diversas de 

818 LÓPEZ ALARCÓN, M.: "La asistcncia religiosa", en VVAA, Tratado de Derecho 
EclesitÍstico, Pamplona, 1994, p. 1194. 

879 DE OTADUY, J. : Régimen j urídica español del trabajo de eclesiasticos y de religiosos, 
Madrid, 1993, p. 6 1. 
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contratación del personal del servicio religiosa y, ante la fa lta de provisión de plazas 

para los cuerpos eclesüísticos, se establecían relaciones de muy variada especie. 

Cuando no se reducían a meras relaciones de hecho, el grado de inseguridad jurídica 

en el que se encontraban los capellanes era muy considerable." 

l li.S.A. Analisis desde el Derecho laboral. 

El presente contrato nos sitúa a finales de 1929, cuando empiezan las 

negociaciones, y principies de 1930. En esos mementos se esta consolidando el 

Derecho laboral, tras la promulgación del Código del Trabajo (Real Decreto Ley de 

23 de agosto de 1926), donde se expone que "se entendera por contrato de trabajo 

aquet por virtud del cual un obrero se obliga a ejecutar una obra o a prestar un 

servicio a un patrono por precio cierto" (art. 1). De tal definición legal podemos 

obtener los caracteres específicos de La relación laboral que le dan una sustantividad 

propia, y que son semejantes a los que expone la doctrina actual y que ya 

conocemos: una relación de trabajo voluntario, dependiente, por cuenta ajena, 

retribuido, y, lo mas importante, una relación de trabajo personal. 

Observando el contrato que nos ocupa, vemos como la actividad que llevaran 

a cabo los Padres Salesianes es voluntaria, la asistencia religiosa del Asilo 

provincial. Es una prestación de servicios por cuenta ajena, por cuenta de la 

Diputación, titular de las competencias de beneficencia y sus establecimientos, quien 

se obliga a pagar un precio cierto en contraprestación. No obstante, al igual que 

ocunía en los demas arrendamientos de servicios que hemos tenido oportunidad de 

analizar, falta el caracter personal en la prestación. E l contrato se celebra con el 

representante de los Salesianes, y en ningún memento se determina quién prestara la 

asi.stencia religiosa efectivamente, ni que el reverenda que la lleve a cabo finalmente 

deba ser nombrada o aceptado por la Diputación. 

En conclusión, éste no es un contrato de trabajo, la relación de prestación de 

servicios no puede tener naturaleza laboral, por carecer del necesario canícter 

personalísimo. 
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111.5.8. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Para proceder al anàlisis del contrato desde el punto de vista administrativa, 

como en los casos anteriores, debemos situamos en el momento de la celebración. En 

los años veinte y treinta, como ya sabemos, comienza a configurarse el contrato 

administrativa con sustantividad propia, pero aún no era una realidad. Ello 

significaba que todos los contratos celebrados por la Administración, en general, eran 

considerades de naturaleza privada, y la distinción entre administratives y civiles era 

simplemente a efectos jurisdiccionales. 

Concretando, en función de lo dicho y teniendo en cuenta que el presente 

contrato no nos da luz sobre si queda sujeto a la jurisdicción contenciosa

administrativa, hemos de decir que, en principio, es de naturaleza privada o civil. No 

obstante, si tenemos en cuenta que nos encontramos en un Estado confesional 

cat6lico880
, donde la religión, y por consiguiente la asistencia religiosa, es fomentada 

por el Estado, no seria extraño pensar que estamos ante un contrato administrativa, a 

pesar de que el ministro católico que lleve a cabo la prestación no ostente la categoria 

de funcionaria como en el resto de Establecimientos de beneficencia88 1
. 

880 Recordcmos que et Directorio Militar de Primo de R.ivera era marcadamente confesional, y 
sirva de cjemplo el art. 11 del Proyecto de Constitución de 1929 que disponía que la rcligión catòlica, 
apostòlica, romana era la del Estado y La Nación se obligaba a mantcner el cuito dc sus rninistros. Vid. 
MONT ANOS FERRIN, E. y SANCHEZ-ARCILLA, J.: Historia del Derecho y de las lnstituciones, 
tomo 111, Madrid, L 991, p. 104. 

881 Al respecto, puedc ser intercsante mencionar el Real Decreto de 4 de encro de 19 12 que 
establece que los contratos de los Ayuntarnientos con los curas parrocos sobre la celebración de 
funciones religiosas con motivos dc festejos públicos y para fomento dc los interescs morales del 
pueblo son administrativos, y las cuestiones que suscite su cumplimiento no pucdcn plantearsc ante 
los Tribunales ordinari os. Ell o con base en el art. 5 de la ley de 22 de junio dc J 894. Vid. A lcubilla, 
19 12, p. 373. 

Si bien es cierto que el caso que nos ocupa no es exactamcntc igual, cstamos en los dos supucstos 
ante un Estado confesional que tienc La religión catòlica como propia, es religión de Estado, y, como 
en ta Ley de 1894, en el Estatuto provincial dc L 925 también aparcce la obligación dc La Diputación 
de fomentar los intereses moraJes ( ... )de la provincia, tras la de establecer y sostcner las institucioncs 
de bcncficencia (art. 107, F y G), dondc podrlamos incluir La asistcncia religiosa. 
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Desde un punto de vista mas actual, para detenninar la naturaJeza del 

contrato, sabemos que hemos de recunir a los criterios del interés público, 

principalmente, el servicio público y la posición de las partes. 

a) El interés público. 

El motivo que mueve a la Diputación a celebrar el contrato podríamos decir 

que es el interés público si atendemos a la existencia de un Estado confesional, que 

tiene la católica como religión oficial, la cual infonna toda la legislación y la 

actuación administrativa. La confesionalidad supondría que el interés religioso se 

convirtiera en interés pública, cuyo mayor garante serían las Administraciones 

públicas en nombre del Estada, provocando el intervencionismo en materias como la 

asistencia religiosa que asume casi como activ1dad propia, y especialmente en 

Establecimientos públicos de beneficencia, como el Asilo provincial de Ancianos de 

Girona. 

Diferente es el caso de un Estada aconfesional, como la España actual, donde 

no podemos equiparar, sin mas, el interés religiosa con el interés público o 

general882
, dada el principio de laicidad, aunque exista una obligación de los poderes 

públicos de fomentar la libertad y la igualdad, y remover los obstaculos para un 

efectivo ejercicio de la libertad religiosa, derecho fundamental, por parte de sus 

titulares, individuos y grupos (art. 9.3 y 16 CE), ya que el Estada no es competente 

en materia religiosa, y por tanta, la asistencia rel igiosa no es una actividad propia del 

Estada ni de las Administraciones públicas. 

b) El servicio público. 

Ya sabemos que la existencia de un servicio pública no es suficiente para 

calificar un contrato como administrativo, sino que es necesario un interés público, 

lllt
2 Vid. MOLANO, E.: ''La asistencia religiosa en el Ocrecho Eclesia.stico del Estado cspafiol" en 

Persona y Derecho, 11, 1984. p. 217. CALVO, J.: "La asistencia religiosa como servicio públíco: la 
colaboración del Estado". cn ADEE. 4. 1988, p. 139. CONTRERAS MAZARIO, J.M.: "La asistencia 
religiosa a los miembros católicos dc las FuerLas Annadas en la Ley reguladora del Régimcn del 
Personal Militar Profesional". en ADEE. 6, 1990. p. 80. MARTl, J. M.: "Presupuestos y regulación dc 
la asistcncia religiosa a las Fuert.as Armadas", en A DEl!', 10, 199-t, p. 265. 
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causa del contrato que lo determina, fundarnentado en una competencia específica de 

la Administración. 

Centrandonos en este criterio, igual que para el anterior, podríamos 

diferenciar dos supuestos. En el caso de un Estado confesional, puede suceder, como 

expone CONTRERAS MAZARI0883
, que la confesión religiosa se con vi erta en part e 

del Estado. "La asistencia religiosa se configura como una actividad propia" de dicho 

Estado, y puede "llegar a configurarse como un servicio público". De tal forma que 

la Administración tiene una obligación o deber especifico de prestar asistencia 

religiosa, basado en el principio de confesionalidad, y para ello ha de crear u 

organizar directarnente un servicio religioso884
. No obstante, tarnbién cabe la 

posibilidad de un Estado confesional que reconozca que la asistencia religiosa es 

competencia propia y exclusiva de la confesión religiosa, en cuyo caso la existencia 

de un servicio público de asistencia religiosa obedecería únicamente a una voluntad 

estatal, coherente con el confesionalismo, de promocionar eficazmente la confesión 

reU gi osa, declarada oficial885
. 

En cuanto al Estado aconfesional, la opinión doctrinal se divide 

principalmente en dos sectores. Para un sector, que parece mayoritario, la institución 

de un servicio público no seria totalmente incompatible con un Estado no confesional 

o laico, siempre que quede claro que el Estado, con base en el principio de laicidad, 

no es titular de dicha competencia, sino que lo son únicamente las confesiones a 

través de sus ministros886
. Para otros, el sistema del servicio público no es el mas 

883 CONTRERAS MAZARIO, cit., p. 79. 

884 Vid. MARTÍNEZ BLANCO, A : Derecho Eclesiasrico del Estado, vol. li, Madrid, 1993, p. 
301. 

sss Jbidem. 

886 Los siguientes autores estiman que no es totalmente incompatible la institución de un scrvicio 
público de asisteneia religiosa con la correspondiente integración org;inica, en un Estado aconfesionat 
con el correspondiente respcto a los principios de libertad, igualdad, laicidad, y cooperacióo, como así 
dcclaró el Tribunal Constitucional en sentencia 24/ 1982, de 13 de mayo, para el éÍmbito castrense. Vid. 
LLAMAZARES, D.: Derecho eclesiastico del Estado. Madrid, 199 1, p. 939. CONTRERAS 
MAZARIO, cir., p. 79. LÓPEZ ALARCÓN. M: " La asistencia reUgiosa", cir., p. 1165-1 166. 
MARTÍNEZ BLANCO, op. cit., vol. fi, p. 30 1-303. OTADUY, op. ci t., p. 73-74. MANTECÓN 
SANCHO, J.: ''La asistencia religiosa en el sistema pcnitenciario espafiol", en ADEE, 12, 1996, p. 
238. 
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adecuado a la hora de prestar asistencia religiosa887
• Concretarnente, para CAL YO, el 

Estado deberia operar, respecto al hecho socio-religioso, "con las técnicas 

administrativas llamadas de policía y fomento, puesto que su función en esta materia 

no consiste en ordenar, sino en garantizar un determinado servicio o actividad de los 

ciudada nos"888
. 

No obstante, tal como expone LÓPEZ ALARCÓN889
, "aun cuando Ja 

asistencia religiosa pueda organizarse con técnicas de policía y fomento, como opina 

CALVO, no hay obstaculos para que se preste bajo el modelo de servi cio público 

pues se trata de que el Estado curnpla de la manera mas adecuada los deberes 

promocionales que le impone la Constitución, estableciendo las condiciones para un 

real y efectivo ejercicio de derechos y libertades públicas ( ... )". 

En nuestra opinión, tarnbién creemos que es posible prestar asistencia 

religiosa mediante el modelo de servicio público. EJ servicio público, como ya es 

sabido, es un concepto indetenninado, y esta subordinado al momento político, 

histórico y social de un Estado. El servicio público responde a unas necesidades de 

los ciudadanos, que el Estado considera como tales en un momento y circunstancias 

determinadas. Es una prestación de origen estatal - autonómico, provincial o local, 

dependiendo de las competencias- que obedece a la existencia de un interés público, 

que se convierte en causa y legitima dicha prestación. Los servicios públ icos se 

881 El rcchazo se dirige sobre todo hacia el scrvicio público dc asistencia religiosa que supone la 
integración org{uúca dc los ministros de cuito en la Administración, con categoria dc funcionarios 
públicos, que seria mas nomtaJ en la confcsionalidad Vid. GOT1 ORDEÑANA, J. : Sistema de 
Derecho Eclesióstico del Estado, Zarautz, 1994, p. 736-737. IBÀN, l.: "Asistencia religiosa", en 
Curso de Derecho eclesióstico, Madrid, 1991, p. 463 y 475. M.ARTI, cif., p. 272-274. CALVO, cit., p. 
135-149. 

81!l! CALVO, cit., p. 149. 

889 LÓPEZ ALARCÓN, M.: "Asistencia religiosa", en VVAA .. Derecho Eclesiastico del Estado 
Español, Pamplona, 1993, p. 382 (n.p. 24). 

El autor afiade, asimismo, que "el servicio público, como "acüvidad dc prestación dirigida a 
proporcionar utilidad a los particuJarcs, que viene impuesta cabalmente por razones de interés 
público" ( ... ) se presta con rnayor propiedad cuando esta aJ servicio de los derechos fundamentaJes del 
ciudadano y el Estado viene obligado a una actividad prestacionaJ en este sentido. Si, en uso de su 
discrecionaJjdad, opta por e l servicio religioso de asistencia espiritual, aunque coordinado con él. Ast 
que, dclinútadas las compctencias y contenidos, no veo inconvenientc para estableccr dicho servicio 
público aunquc se corra e l riesgo -<:omo en tantos otros casos- dc abusos y desviaciones". Ib/dem. 
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ofrecen en beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, los cuales en algunos 

supuestos podran renunciar a ellos, como ocurre con la Universidad. Por 

consiguiente, las concretas necesidades de los ciudadanos, el público interés en la 

prestación de un servicio público por parte de los poderes públicos, podria traducirse 

en un interés público que legitimara su existencia. Pensando en un Estado con una 

gran mayoría de ciudadanos pertenecientes a una rnisma confesión religiosa, que 

demandan a los poderes públicos, no sólo una actividad de fomento de la asistencia 

religiosa, sino su prestación efectiva a modo de servicio público, sin que ello 

suponga vulneración del principio de libertad religiosa, de igualdad y de no 

confesionalidad del Estado, debemos admitir la posibilidad de que exista un servicio 

público de asistencia religiosa, que el Estado reglamentara sin intervenir en el 

contenido estrictamente religioso, que es competencia, única y exclusiva, de la 

confesión religiosa. 

Por otra parte y en otro orden, actualmente es manifestación doctrinal 

mayoritaria, que no siendo la integración organica de los ministros de cuito en la 

Administración Pública la forma mas adecuada para prestar asistencia religiosa, sí 

cabe y es posible la contratación administrativa, dentro de los modelos de 

organización, junto a la contratación laboral y civi1890
. El contrato podra tener 

naturaleza pública, puesto que los poderes públicos tienen la obligación de fomentar 

la libertad religiosa y remover todos los obstaculos para el efectivo ejercicio de dicha 

libertad (art. 9.2 y 16 CE), convirtiéndose así, no en titulares de competencias 

religiosas, sino en garantes del ejercicio de esas competencias por las confesiones, 

únicas legitimadas para la prestación de la asistencia, lo que viene presidido también 

por el principio constitucional de cooperación (art. 16.3 CE). Una actitud de garante 

por parte de la Administración, que responde a la existencia de un interés general. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, llegamos a la conclusión de que se podria 

aftrmar que el contrato que analizamos, celebrada con los Padres Salesianes para la 

asistencia religiosa del Asi lo provincial, tendría naturaleza administrativa por 

constituir la prestación de un servicio pública o de interés general, que tendria por 

objeto la asistencia religiosa. Ello, tanta si la prestación se realiza en un Estada 

confesional, como si se lleva a cabo en un Estada aconfesional o laica, en cuanto que 

lo importante es que la prestación de dicha asistencia religiosa llevada a cabo por una 

confesión religiosa obedezca a un interés general, un interés calificado como pública 

por el Estada. 

e) La posición de las partes. 

Del texto del acuerdo de la Comisión Permanente de la Diputación, única 

prueba que tenemos del contrato, no obtenemos demasiados datos, pero podemos 

deducir que las partes celebran en un plano de igualdad, como si de dos particulares 

se tratara, ya que la Diputación no se acoge a ninguna prerrogativa especial. Ello, no 

obstante, no sera impedimenta para que exista un especial control sobre la prestación 

de asistencia religiosa, en garantía del cumplimiento del interés pública. 

En conclusión, tanta en referencia a un Estada confesional o un Estada 

aconfesional, podriamos decir que el contrato celebrada con los Padres Salesianes es 

de naturaleza pública. Existe un interés pública, que se corresponde con una 

competencia de la Administración. Competencia que para un Estada confesional seni 

la prestación de asistencia religiosa realizada por ministres católicos, normalmente, 

mediante un servicio pública, como forma mas tipica. Y respecto del Estada 

aconfesional, sení ese deber que tienen los poderes públicos de facilitar dicha 

prestación a las confesiones, únicas legitimadas o competentes. Deber fundamentado 

en el principio constitucional de cooperación (art. 9.2 y 16.3 CE), que convierte 

cualquier actividad de fomento de la libertad religiosa realizada por la 

890 Vid. MARTÍNEZ BLANCO, op. cit., vol. Il. p. 303-3().l. LÓPEZ ALARCÓN. " La 
asistencia ... ". cif ., p. 1166. MOLANO. cif .. p. 240. DE OTADUY, op. cit., p. 72-73. LLAMAZARES, 
op. cif., p. 936. GOTI. op. cif., p. 737. 
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• 

Administración en actividad de interés público891
. 

III.S.C. Analisis desde el Derecho civil. 

Ya hemos optado, preferentemente, por la naturaleza administrativa del 

contrato, incluso desde la perspectiva histórica, por tanto no merece la pena 

profundizar mas sobre su analisis desde el Derecho civil. Simplemente recordar que 

lo utilizaremos para analizar sus caracteres, al actuar como derecho supletorio. 

111.5.0. Caracteres del contrato. 

Nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de servicios, consensual, 

perfeccionado por el consentimiento de las partes, la Diputación y los Padres 

Salesianos~ bilateral ~ oneroso~ y conmutativo. 

En cuanto a la forma, simplemente sabemos de su constancia en las actas de 

la Comisión Permanente de la Diputación. 

a) Capacidad de las partes. 

Recordemos que el Código Civil no exige una capacidad especial para la 

celebración de un arrendamiento de servicios. 

Respecto a la Diputación, observamos su capacidad en el art. 5 del Estatuto 

Provincial de 20 de marzo de 1925, "las Diputaciones provincial es ( ... ) tendran 

89 1 La doctrina ya se ha pronunciado sobre la naturalcza dc los convcnios eclesiasticos mcnores 
suscritos entre las actuales Autonomlas y la Conferencia Episcopal, y sobre una subespecie dc estos, 
los suscritos con las distintas provincias eclesiasticas u obispados, respecto de los cuales parece no 
haber duda de que son conciertos o convenios, o convenios de gestión (MARTÍNEZ BLANCO), es 
decir, negociosjuridicos de naturaleza pública. Vid. MARTÍNEZ BLANCO, op. cit .. v. 11, p. 69-70. 
TIRAPU, D.: "Brcve nota sobre la posibilidad de acuerdos "menores" confesioncs minoritarias", en 
fus Canonicum. vol. 34, It 68, p. 686-687. ROCA, MJ.: Naturaleztl j urídica de los convenios 
eclesiósticos menares, Pamplona, 1993, p. 25 y 137. 

En nuestrn opinión, ést.as tesis son aplicables a esos mismos tipos dc convcnios o contratos 
suscritos por una Diputación provincial en el ejcrcicio dc sus compctcncias. 
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canícter de personas jurídicas, con capacidad plena, conforme a esta ley, para 

adquirir, reivindicar, conservar o enajenar bienes de todas clases, celebrar contratos, 

establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse y ejercitar acciones ... " . 

Ello se complementa con su competencia respecto a la beneficencia y el fomento de 

intereses morales de la provincia, art 107, F y G del Estatuto. 

En cuanto a capacidad de los Padres Salesianes, debemos acudir al Código de 

Derecho Canónico de 1917, en cuyo canon 1529 se establece la remisión expresa al 

Derecho civil, que ya sabemos que no exige una capacidad especial para la 

celebración de un arrendamiento de servicios. De igual forma, se debeni tener en 

cuenta los estan1tos constitucionales y fundacionales de la Congregación Salesiana, 

aunque queda claro que la actividad a realizar, la asistencia religiosa, les es propia 

por razón de su ministerio. 

b) La causa. 

Ademas de la causa propia de los contratos onerosos (art. 1274 Cc), el motivo 

de celebración para la Diputación es el interés público, en tanto que la 

Administración considera como tal la prestación de asistencia religiosa por parte de 

una Congregación religiosa. Para los Salesianes sera cumplir con su propio 

ministerio, conforme a los fines fundacionales de la Congregación. 

e) Obligaciones de las partes. 

c.l) Obligaciones del arrendatario (Congregación de San Francisco de Sales). 

La principal obligación de los Salesianes en este arrendamiento de servicios 

es la prestación de asistencia religiosa a los acogidos en el Asilo provincial de 

Ancianes, como dice expresamente el acuerdo de la Diputación, lo que comprende la 

celebración de misa diaria y administración de Sacramentos892
. 
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c.2) Obligaciones del arrendador (Diputación). 

La Diputación, como arrendadora, tiene la obligación de pagar la 

contraprestación acordada, un precio cierto que consiste en 1200 pesetas anuales. 

Llama nuestra atención, por otro lado, que se hable, en el acuerdo de la 

Diputación, de "gratificación" y no de pago de honorarios, que seria lo mas acertado 

conforme a la voluntad expresa de contratar. Sin embargo, ya no nos sorprende, en 

tanto que es un término utilizado de forma habitual por la Corporación provincial 

cuando habla de pagos por servicios al personal religiosa, como tuvimos oportunidad 

de ver respecto de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

d) Duración del contrato. 

Nada se dice respecto a la duración del contrato. Al respecto, sabemos que los 

Salesianos prestaran sus servicios hasta la Segunda República, en la que todos los 

capellanes dejaron de prestar sus servicios en los Establecimientos públicos de 

beneficencia por orden de la Comissaria Delegada de la Generalitaf'193
, conforme a 

la legislación vigente en la época. Marcharon de Girona por causa de la Guerra Civil 

y, acabada ésta, volvieron al Asilo, concretamente el 15 de marzo de 1939, y 

suponemos que en las mismas condiciones894
. Nos consta ademas, una instancia del 

Superior del Colegio Salesiana de Girona de 1950, solicitando un aumento de 

honorarios para la Capellanía del Asilo, a lo que accede la Diputación, que los 

892 Vid. Acta de Ja scsión de la Cornisión Pcrmanentc dc la Diputación de 17 dc dkiembre dc 1929 
y de 7 de enero de 1930. Apéndice Documental (Diputación), p. 720 y ss. 

893 En el Acta de la sesión de 22 de julio de 1932 dc la Comissaria Delegada se habla de la 
declaración de excedencia for.lOsa dc los clérigos al servicio de los Establecimientos de Asistcncia 
Social, en ejecución del art. 26 de la Constitución republicana, lo que concretamente parece referirse a 
los capellanes de plantilla, pero que presumimos se extiende al Salesiano que prestaba sus servicios en 
el Asilo provincial de Ancianos, otro de los Establecimientos de beneficencia, como sabemos. Vid. 
Apéndice Documental (Oiputación), p. 74 1-745. 

g
94 Vid. Acta de la scsión del pleno dc la Diputación dc 16 dc diciembre dc 1939, donde se expone 

la comunicación del Administrador del Hospicio y del Asilo de Ancianos respecto a la reintcgración 
dc los Salesianos al servicio y la solicitud de éstos respecto a l abono de las cantidadcs que acreditan. 
Apéndicc Documental (Oiputación), p. 777-779. 
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au menta hasta trescientas pesetas mensuales895 

Por último, añadir a modo informativa, que no tenemos noticias ciertas sobre 

la permanencia de los Salesianos en el Asilo provincial. En la sesión de la Comisión 

de Gobierno de la Diputación de 20 de septiembre de 1974 se habla de un informe de 

la Secretaria sobre diversas vacantes y reajuste de plantilla de la Corporación, donde 

aparece una plaza de Capellan en el Hospital Geriattico. Por tanto, parece ser que 

finalmente fue designada un sacerdote con categoria de funcionaria provincial para 

la asistencia religiosa del mencionada Asilo. 

ITI.S.E. Conclusión. 

La conclusión que alcanzamos, tras el estudio del contrato, es que tanto desde 

un punto de vista histórico, como desde un punto de vista actual, podriamos decir 

que la naturaleza del arrendamiento de prestación de servicios para la asistencia 

religiosa es pública. Un contrato que quedaria sujeto a la jurisdicción contenciosa

administrativa. Existe un interés público asumido como tal por la Administración, 

una obligación de los poderes públicos, que hoy en día se concreta en fomentar y 

garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, lo cual se complementa con la 

normativa vigente y los acuerdos celebrados con las confesiones religiosas, únicas 

legitimadas para la prestacióo de la tan mencionada asistencia. 

Pese a lo dicho, debemos precisar que los Acuerdos de cooperación de 1992 

con las confesiones no católicas prevén, únicamente, el método del libre acceso de 

sus ministros para la asistencia religiosa, y no el de concertación o contratación. Por 

tanto, en principio parece que sólo seria posible celebrar contratos de naturaleza 

pública o administrativa con los ministros católicos, en el marco de un régimen de 

convenios entre Administraciones públicas y Ordinario del Jugar, como los previstos 

en centros hospitalarios y establecimientos penitenciarios, sistema que parece el mas 

895 Vid. Acta de la scsión de la Sección de Gobicrno dc la Diputación dc 28 dc marzo dc 1950. 
Apéndicc Documental (Oiputación), p. 819-820. 
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adecuado para la asistencia en centros benéficos y de asistencia social896
. No 

obstante, ya ha habido algún autor que ha planteado la posibilidad de que se puedan 

celebrar este tipo de convenios entre la Administración y todo tipo de Confesiones 

con personalidad jurídica, convenios que responderían a un interés local mutuo, y 

que, por tanto, podrían tener naturaleza pública8?7
. 

ll.6. ACUERDOS DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ENTREGAR EN 

CONCEPTO DE "DEPÓSITO" UNAS CAMAS Y UNOS COLCBONES A 

DOS COMUNIDADES RELIGIOSAS, DE 1939. 898 

En esta ocasión, pasamos a estudiar dos instrument os jurídicos semejantes, en 

cuanto a que la Diputación, oídas las solicitudes de la Superiora de las Hijas de 

Maria Inmaculada y de la Madre Abadesa de las Religiosas Bemardas, sobre unas 

camas y unos colchones, accede a lo instado acordando ''la entrega de efectos en 

concepto de depósito y mediante el correspondiente inventario". 

El acta de la sesión plenaria de la Diputación no nos da mas detalles al 

respecto, incluso queda un tanto confusa la redacción del primer acuerdo referido a 

las Hijas de María lnmaculada, ya que se dice que éstas piden que "se les autori.ce 

para retirar cincuenta camas y colchones que existen en el convento donde radica 

actualmente la Comunidad", lo que no deja clara la finalidad de la solicitud, en tanto 

que la Diputación procede a entregarles dichos efectos. Por esto estimamos mas 

coherente entender que efectivamente las Religiosas, como en el caso de las 

Bemardas, solicitan la entrega de esos muebles. 

El primer dato que nos Uama la atención es que se hable de "depósito". 

Recordemos que nos encontramos en abril de 1939. Durante la guerra civil casi todos 

896 En esle scnlido se ex.'Presa LÓPEZ ALARCÓN, " La asistcncia .. ", ci/., p. 1196. 

891 Vid. TIRAPU, D., "Breve nota ... ", cit .. p. 687-688. 

898 Vid. Acla de la sesión de la Dipulación de 15 de abril de 1939. Apéndice DocurncntaJ 
(Dipulación), p. 769-770. 
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los religiosos y religiosas marcharon de Girona, y no volvieron hasta después de 

acabada ésta. Es nonnal que la situación al principio fuera un tanta "caótica" y 

desorganizada, las Comunidades había perdido sus pertenencias, y por eso no nos 

extraña que si la Diputación tenía posibilidades de prestarle ayuda, así lo hiciera, mas 

en un Estada confesional. Pero, centrandonos en el contenido de los acuerdos, y tras 

una reflexión lógica, pensamos que aunque se hable expresamente de depósito, no 

estamos ante éste tipo de contrato, sino mas bien ante un comodato, dado que aquet 

implica simplemente custo.dia de los bienes y su restitución (art. 1758 Cc), sin 

embargo el comodato supone la entrega de alguna cosa no fu ngible para que sea 

usada por cierto tiempo y se devuelva finalmente (art. 1740 Cc), lo que se adecúa 

mas al supuesto destino de las camas y colchones concedidas. 

A continuación, calificados los contratos como comodatos, hemos de 

pronunciarnos sobre su naturaleza administrativa o civi~ siguiendo la metodología 

que venimos utilizando. 

ll.6.A. Anilisis desde el Derecho administrativo. 

Como ya es bien sabido, en la época en la que se sitúan estos comodatos, 

aunque no era extraño hablar de contratos administrativos con sustantividad propia, 

seguía primando el criterio de la razón practica para marcar la competencia de la 

jurisdicción contenciosa-administrativa, que deterrninaba la naturaleza pública de 

cualquier negocio jurídica, lo que, por otro lado, se solia limitar a obras y servicios 

públicos. 

Por tanta, desde una perspectiva històrica no podemos decir que estos 

comodatos sean administrativos, sino de naturaleza privada o civil, ya que nada 

indica que pudieran ser competencia de la jurisdiccióo contenciosa-administrativa. 
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En cuanto a la doctrina actual, de nuevo tenemos que hacer referencia al 

criterio del interés público como causa determinante del contrato administrativo, 

completado por el criterio del servicio público y Ja posición de las partes. 

Respecto al interés público, si bien estimamos que existe en este contrato 

que celebra la Diputación, porque si no seria nulo, no creemos que lo configure como 

administrativo, ya que la Corporación no esta cumpliendo con una competencia 

específica que le venga atribuïda expresamente para alcanzar un determinado interés 

público, es decir, no esta actuando como Administración, sino como una particular 

en un plano de igualdad respecto a la otra parte. Y como es obvio, por otro lado, 

esto no supone una actividad en cumplimiento de un servicio público. 

ill.6.B. Analisis desde el Derecho civil. 

Lo único que diremos al respecto, es que conforme a lo dicho, y en 

conclusión, podemos afirmar que los contratos de comodato suscritos con las dos 

Comunidades Religiosas son de naturaleza privada tanto desde la perspectiva 

histórica como desde la actual, quedando sujetos al Derecho civil, al que nos 

remitiremos al exponer los caracteres, en el siguiente apartado. 

lll.6.C. Caracteres del contrato. 

El comodato, como ya sabemos, es un contrato por el que una de las partes 

entrega gratuitamente a otra una cosa no fungible para que use de ella por cierto 

tiempo, y se la devuelva (art. 1740 Cc), es decir, un préstamo de uso. Es un contrato 

real, unilateral y gratuito, que se perfecciona mediante la entrega de la cosa899
. 

899 Como exponc DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (Sistema ... , v. 11. op. cit. , p. 454-455), la doctrina no 
es uruínimc sobre cstc punto. Dada la crisis dc los contratos reales, algunos autores han adrn.itido 
"posibles contratos conscnsualcs dc préstamo, mcdiante los cualcs el prestamista quedaria obligado a 
la entrega de la cosa y el prcstatario legitimado para exigir el cumplimiento de la prestación" . lo que 
podríamos aplicar al comodato, como préstamo dc uso. Vid. también CASTÀN TOBEÑAS. J. : 
Derecho civil espaflol. com rin y foral, tomo IV, Madrid, 1952, p. 420. 
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a) Capacidad de las partes. 

El Código Civil no exige una capacidad especial para la constitución del 

comodato, por tanto se aplicaran las normas comunes. 

Respecto a la capacidad de la Diputación, según el art. 74.3 de la Ley 

provincial de 1882900 entre las competencias y atribuciones de las Diputaciones 

provinciales se encuentra la custodja, conservación de los hienes, acciones y 

derechos que pertenezcan a la provincia o a establecimientos que de ella dependan", 

luego tiene capacidad bastante. 

En cuanto a la capacidad de ambas Comurudades Religiosas, la Congregación 

de las Hijas de María lnmaculada y la Orden del Monasterio de Religiosas 

Cistercienses de Santa María de Carlins (Bemardas), hemos de acudir al Derecho 

Canónico sin olvidar los estatutos fundacionales de ambas Comunidades. En 

concreto, el Código de Derecho Canónico de 1917 ya sabemos que nos remite la 

Derecho civil en materia de contratos (c. 1529), que no exige una capacidad especial. 

Asimismo, el c. 1495 reconoce que las "personas morales erigidas por la autoridad 

eclesiastica en persona jurídica, tienen derecho, a tenor de los siguientes canones, de 

adquirir, retener y administrar hienes temporales" , que confirma el contenido del c. 

531 , referido concretamente a " la religió n", " las provincias", y ' 'las casas". Todo 

ello, sin perjuicio de las reglas de las constituciones de las comunidades religiosas. 

b) Objeto del contrato. 

Según el art. 1740 Cc, el objeto del contrato de comodato lo constituyen cosas 

no fungibles, que no se consumen con el uso, como lo son, efectivamente, las camas 

y colchones que se entregan a las Religiosas Por otro lado, igualmente es un objeto 

licito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc). 

900 Ley vigcnte por DL de l6 dc junio dc 193 1. 
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e) La causa. 

El art. 1274 del Cc dice que en los contratos de pura beneficencia, es decir, 

los gratuitos, la causa es la mera liberalidad del bienhechor. Por tanto, el permitir a 

las Comunidades Religiosas el uso de unos efectos, que supuestamente necesitan, de 

forma graciosa es el motivo que mueve a la Diputación a suscribir los comodatos, lo 

que es aceptado por las respectivas partes. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

De acuerdo con lo visto, el comodato es un contrato real y unilateral, ello 

implica que únicamente genere obligaciones para el comodatario, ya que la entrega 

de la cosa constituye la perfección del contrato.d.l) Derechos y obligaciones del 

comodatario (Comunidades Religiosas referidas). 

El derecho de las Comunidades como comodatarias es el poder usar de la 

cosa prestada (art. 1741 Cc.). 

En cuanto a sus principales obligaciones, podemos decir que la primera, como 

regla general, es conservar la cosa con la diligencia de un padre de familia (art. I 094 

Cc), y, en concordancia, estan obligadas a satisfacer los gastos ordinarios necesarios 

para el uso y conservación de la cosa (art. 1743 Cc). Ademas, tienen la obligación de 

devolver la cosa al finalizar el préstamo, sin tener derecho a retenerla en cualquier 

caso (art. 1747 Cc). 

Por otra parte, el comodatario también tiene responsabil idades por el mal 

cumplimiento de sus obligaciones, de tal forma que respondera de la pérdida de la 

cosa, aun por caso fortuito, si la destina a un uso distinto de aquet para el que se 

prestó, o la conserva en su poder mas tiempo del convenido (art. 1744 Cc). 

d.2) Derechos y obligaciones del comodante (Diputación). 
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La Diputación como comodante conserva la propiedad de la cosa prestada, y 

sus derechos son correlatives a las obligaciones de las comodatarias. 

En referencia a las obligaciones, hemos de señalar que pueden surgir, pero no 

del comodato en sí, sino del propio desarrollo del contrato. Por ejemplo, pagar los 

gastes extraordinarios causades para la conservación de la cosa, consentides 

previamente, o si fueran urgentes (art. 1751 Cc)~ o responder de los daños sufridos 

por el comodatario a causa de los vicies que conociese de la cosa (art. 1752 Cc). 

e) Extinción. 

El comodato se extingue al finalizar el tiempo de uso pactado por las partes, y 

en su defecte lo que determine la costumbre de la tierra. Pero si el comodante tuviese 

urgente necesidad en recuperar la cosa podra reclamaria. Por otro lado, si de lo 

convenido o de la costumbre no se interpreta lo contrario, el comodante podra 

reclamar la cosa en cualquier memento (art. 1749 y 1750 Cc), lo que es aplicable al 

caso concreto, que nada dice respecto a la duración. 

111.6.0. Conclusión. 

Acabado el estudio de los mencionades instrumentes jurídicos, llegamos a la 

conclusión de que estamos ante dos contratos de comodato de naturaleza privada o 

civi~ ya que no existe en la causa un interés público determinante del caracter 

administrativa. Comodatos que suponen una liberalidad de la Diputación e implican 

la entrega gratuïta de un número de camas y de colchones, supuestamente para su 

uso, a una Congregación y a una Orden de Religiosas, durante un periodo de tiempo 

que no esta determinada. 
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ID.7. CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL 

A YUNTAMJENTO Y EL OBISPADO DE GIRONA SOBRE DOS TERCERAS 

PARTES DEL CEMENTERJO GENERAL DE GIRONA, DE 1940.901 

El supuesto de hecho del presente contrato es la compraventa de las dos 

terceras partes del cementerio de Girona propiedad del Obispado, por parte del 

Ayuntamiento de la ciudad. 

La primera cuestión que nos planteamos respecto de dicho contrato es su 

calificación como administrativo o como civil, dadas las características del objeto. 

Por ello, al igual que en anteriores supuestos debemos acudir a su analisis desde las 

dos ramas del Derecho implicadas, el Derecho administrativo y el Derecho civil. 

111.7.A. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Tal y como decíamos en el anterior instrumento jurídico analizado, en la 

época en la que se sitúa esta compraventa, aunque no era extraño hablar de contratos 

administrativos con sustantividad propia, seguía primando el criterio de la razón 

practica para marcar la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

que a su vez detenninaba la naturaleza pública de cualquier negocio jurídico. 

Negocios o contratos que, por otro lado, solían tener por objeto obras y servicios 

públicos, como podemos apreciar en la Ley Municipal de 10 de julio de 1935 (Base 

18, art. 122 a 130). 

Por tanto, desde este punto de vista es difícil calificar el contrato de 

compraventa de 1940 como de naturaleza pública. Sin embargo, si atendemos a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo902 vemos como algunas compraventas, aunque 

901 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Gestora del Ayuntamiento del 5 de julio dc 1940. 
Apéndice Documental (Ayuntarnicnto), p. 90 y ss. 

902 Scgún datos recogidos de la obra de DE SOLAS RAFECAS, op. ci t ., p. 100. 
RO 14 septiembre 1878 (DICCIONARIO ALCUBILLA. t. 3, p. 474): "Adquisición de terrenos 

por Ayuntamiento pam cnsanche dc la población". El contmto es calificado como admirústmtivo por 
dcstinarse a la prestación de un servicio de íntcrés local. 
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la minoria, eran calificadas como administrativas, si la finalidad que buscaban estaba 

directamente relacionada con un servicio pública, es decir, si tenían como causa 

determinante un interés pública, que le había sido encomendado expresamente a una 

Administración pública como de su competencia. Aplicando este criterio, podria mos 

defender la naturaleza pública del contrato de compraventa del cementerio, pero nos 

encontramos con el hecho de que, en esta época, el cementerio no es considerada un 

servicio pública sino un bien de dominio pública, concretamente de uso pública. Por 

consiguiente, este contrato no puede ser calificado como administrativa, sino como 

privada, al no estar directamente vinculada con la prestación de un servicio pública. 

Por otra parte, desde una perspectiva actual la interpretación puede ser 

diferente. Y, como venimos haciendo, hemos de ver si en esta compraventa existe un 

interés pública, convertida en causa detennjnante de la naturaleza administrativa del 

contrato. Ademas aplicaremos el criterio del servicio pública y el de la posición de 

las partes. 

a) El interés pública. 

Todo parece indicar que el motivo que lleva a la Corporación municipal a 

celebrar Ja compraventa de 1940 es el interés pública. Los Ayuntamientos tienen la 

obligación específica de contar con un cementerio municipal, con sus servicios 

anejos, y en caso de no tenerlo deben construiria. Si bien, en este caso, el 

Ayuntamiento de Girona opta por adqurrir el que ya tiene el Obispado. Adquisición 

que responde a un concreto interés pública y a una competencia municipal específica 

(art. llO.h de la Ley Municipal de 1935). 

STS 19 de díciembre de 1914 (JURISPRUDENClA ADMINISTRATfVA, t. LXXXVIII, n. 131, 
p. 607): "Compra de terrcnos por el Ayuntamicnto de Bilbao para la construcción dc un matadero 
municipal". Considerada implícitamente administrativa. 

Por otro 1ado, DE SOLAS RAFECAS (p. 102) también cxpone que es obvio que estc tipo de 
contratos eran caliJicados como civil es, en su mayoria, hasta 1951, fecha a partir de la cual "si empre 
sc calificaron de naturalcza admilústrativa". 
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b) El servicio público. 

En cuanto al criterio del servicio público, sabemos que no es determinante, 

pero para este supuesto podemos afirmar, junto a parte de la doctrina, que el 

cementerio es un servicio público municipa1903
, o lo que es casi lo mismo, un bien de 

servicio público. Un bien de dominio público destinado a la prestación de un servicio 

público, conforme al art. 4 del vigente Reglamento de hienes de las Corporaciones 

local es de 13 de junio de 1986904
. 

En consecuencia, hoy en día, una adquisición, como la de 1940, cuya causa es 

un interés público, y su finalidad inmediata la prestación de un servicio público 

podríamos calificarla como administrativa. Y así lo hace el Tribunal Supremo desde 

1951, según nos confirma DE SO LAS RAFECAS, en su estudio jurisprudencial 

sobre contratos de la Administración905
. 

e) La posición de las partes. 

No se aprecia en la redacción del contrato una supuesta desigualdad entre las 

partes contratantes, el Ayuntamiento y el Obispado, ya que no aparece ninguna 

prerrogativa administrativa especial, lo que tampoco es determinante, como sabemos. 

De cualquier forma, esto no supone que durante la celebración del contrato y la 

estipulación de sus chiusulas la Corporación no ejerciera una tutela especial en 

garantía del interés público y del servicio público implicados. 

903 TOLIV AR ALAS, L. : "Los scrvicios mortuori os locales: cementeri os y scrvicios funcrarios", 
en W AA., Tratado de Derecho Municipal, t. li. Madrid, 1988, p. 1575. 

904 Vid. SAJNZ MORENO, F.: "Sienes de las entidades locales". en W AA. Tratado de Derecho 
Municipal, v. D. Madrid, 1988, p. 1593. PARADA VAZQUEZ. J.R.: Derecho administrativo. Bienes 
públicos y urbanismo, Madrid. 1988, p. 44-45. Aunque no todos los autores tícncn tan claro si es un 
bien de scrvicio públíco, o mas bien de uso público, al no ser algo exclusivo de la Entidad local, 
GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho administrativo, v. U, Madrid, 1992. p. 444 y 447. 

905 Vid. supra nota 902. 
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En conclusión, si desde una perspectiva histórica seria dificil calificar la 

compraventa del cementerio, en 1940, como contrato administrativo, hoy en día 

creemos que sería lo mas adecuado, dado que es una competencia específica del 

Ayuntamiento el disponer de cementerio municipal, un bien de dominio público 

destinado a un servicio público (art. 25.2.j, y 26. l .a, de la Ley de Bases de Régimen 

Local de 2 de abril de 1985 y art. 4 del Reglamento de bienes de las Corporaciones 

locales de 1986). 

U1.7.B. Analisis desde el Derecho civil. 

Creemos que ha quedado clara la calificación del contrato de compraventa de 

1940 como una compraventa civil desde la perspectiva histórica y como 

administrativa desde la perspectiva actual. 

A continuación pasaremos a estudiar los caracteres del contrato, teniendo en 

cuenta su calificación y tipificación en 1940, y utilizando la normativa civil, 

obviam en te. 

Ill.7.C. Caracteres del contrato. 

Nuestro Código civil en su art. 1445 dice que "por el contrato de compra y 

venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a 

pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente", y de ésta 

definición legal no es dificil deducir los caracteres propios de este contrato: 

consensualidad, bilateralidad, onerosidad y conmutatividad, en general. Pero, 

probablemente lo mas destacable es que la compraventa provoca el cambio de 

dorninio del objeto. 

a) Capacidad de las partes. 

Para analizar la capacidad de las partes, ya sabemos que hemos de acudir a la 

legislación correspondiente. En el caso del Ayuntamiento, la Base 111 y el art . 3 de la 
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Ley Municipal de 1935 reconocen a los municipios "plena capacidad jurídica dentro 

de los limites y con los requisitos establecidos en las leyes. Podra~ en consecuencia, 

adquirir, ( ... ) y enajenar hienes de todas clases, celebrar contratos ... " . Asimismo, el 

art. 105.3° de la citada Ley habla de las atribuciones del Ayuntamiento, en concreto 

de " la adquisición y enajenación de hienes y derechos del Municipio"~ y el art. 11 O.h 

nos indica que el cementerio es una de las "obligaciones mínimas de los 

Ayuntamientos". Cementerio que es calificado, a su vez, por el art. 102.F.b) como de 

" interés del Municipio". 

Por lo que se refiere al Obispado, el canon 1495.2 del Código de Derecho 

Canónico de 1917 establecía que ''también las Iglesias particulares y demas personas 

morales erigidas por la autoridad eclesiastica en persona jurídica, tienen derecho a 

tenor de los siguientes canones de adquirir, retener y administrar hienes temporal es". 

Luego queda clara la capacidad del Obispado de Girona para poder enajenar hienes 

temporaJes eclesiasticos, incluso sagrades. Ello sin olvidar que el c. 1529 nos remitía 

al Derecho civil en materia de contratos, si bie~ el c. 1530906 exigia un 

procedimiento determinada para enajenar hienes eclesiasticos inmuebles, para que 

todo se hiciera con las debidas garantías. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de todo contrato debe ser licito, posible y detenninado (art. 1271-

1273 Cc.), caracteristicas que reúne el inmueble que el Obispado vende al 

Ayuntamiento, las dos terceras partes del cementerio. 

e) La causa. 

Es bien sabido que en los contratos onerosos "se entiende por causa para cada 

parte contratante, la prestación o promesa de una cosa" (art. 1274 Cc). Sin embargo, 

906 Estc canon requiere la tasación de la cosa por pcritos, la existcncia dc una causa justa. y La 
licencia del Superior legitimo (c. 1532). Proccdimicnto que interprctamos fue seguido. dada la 
rcdacción del acta del pleno del Ayuntamiento dc 5 dc jul io de 1940. Vid. Apéndice Documental 
(Ayuntamicnto), p. 92-94. 
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también hemos de tener en cuenta, por significatives, los motives particulares que 

llevaren a las partes a contratar. 

Respecto al Ayuntamiento, creemos que ha quedado clara su intención de 

cumplir con un interés municipal. Un interés público que hoy diríamos que se 

corresponde con la prestación de un servicio público, que le compete de forma 

ex presa. 

En referencia al Obispado, no esta tan clara su motivaci.ón, no obstante, 

podemos deducir que, como exigía el c. 1530 CIC de 1917, existe una causa justa, 

facilitar aJ Ayuntamiento el cumplimiento de su obligación de tener un cementerio 

municipal y, ademas, conseguir unos recursos económicos para otros fines 

provechosos. No olvidemos, por otro lado, que todo este proceso para la adquisición 

del cementerio comienza en 1935907
, año en el que se realiza la valoración de la 

Necrópolis. Una época en la que, como es bien conocido, el Estado es marcadamente 

laico, y no permite a la Iglesia Católica, ni al resto de Confesiones, el realizar 

actividades productivas económicamente, por lo que la compraventa hubiese sido 

una buena fuente de ingresos. 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del comprador (Ayuntamiento). El precio. 

El pago del precio convenido, al vendedor, es la principal obligación del 

comprador (art. l 500 Cc). 

Para el presente contrato, el precio pactado por las partes asciende a un total 

de ciento treinta y tres mil trescientas treinta y cuatro (133.334) pesetas (clàusula ¡a 

del contrato), que el Ayuntamiento, en calidad de comprador, se obliga a pagar al 

Obispado, el vendedor. Sin embargo, el desembolso no se hara de una vez sino que 

se estipula un primer pago, en el acto de otorgamiento de la escritura pública, de 

treinta y tres mil trescientas treinta y cuatro (33 .334) pesetas, "a cuenta del precio 

901 Loc. cif. , p. 93. 
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total, cuyo total importe y cancelación definitiva de pago, la haní a su comodidad el 

Ayuntamiento de Gerona, dentro de un plazo maximo que no excedera de dos años, a 

contar de la fecha de otorgación de la expresada escritura pública de compra, 

satisfaciendo, el referido Ayuntamiento, al vendedor, un interés anual del cuatro por 

ciento (4%), de las cantidades pendiente de pago". Igualmente se expone que "los 

ingresos procedentes de la administración municipal del Cementerio y demas hienes 

subsidiarios pertenecientes a la Corporación Municipa~ garantizaran el pago de los 

intereses indicados" (clàusula 23
) . 

908 

En otro orden, también existen una serie de obligaciones para el comprador, 

digamos secundarias, que se corresponden con los derechos que el Obispado 

mantiene respecto al Cementerio, y que vienen fijados en el contrato de 

compraven ta. 

d.2) Obligaciones del vendedor (Obispado). La entrega del objeto. 

La entrega del objeto es la obligación, por excelencia, de todo vendedor (art. 

1461 , 1468 y 1469 Cc). Para el caso que nos ocupa, el Obispado de Girona es el 

obligado a entregar la propiedad de las dos terceras partes del cementerio al 

Ayuntamiento, y conforme al art. 1462.2 Cc "cuando se haga la venta mediante 

escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldní a la entrega de la cosa objeto del 

contrato, lo que es de aplicación para el supuesto concreto (clàusula 2• del Contrato). 

En otro orden, en el contrato es reconocido expresamente el derecho del 

Obispado a tener "una Uave de la puerta del Cementerio Católico, al objeto de 

facilitarle el libre ejercicio de su jurisdicción, sagrado ministerio y practicas de cuito 

católico ... " (clàusula 41
) . De la misma forma, se reconoce que "el edificio-Capilla, 

situado en el Cementerio General, y todo cuanto en él se contiene, sera de propiedad 

exclusiva de la Iglesia" ( clausula 33
) . 

909 

908 Ib/dem. 

909 !ble/em. 
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UI.7.D. Conclusión. 

En conclusión, el contrato de 1940 podemos cali ficarlo como compraventa 

privada desde el punto de vista histórico. En cambio, conforme a la doctrina actual la 

podriamos calificar como compraventa de naturaleza pública. Un contrato 

administrativa instrumental que tiene un interés público como causa, y esta 

directamente relacionada con la prestación de un servicio público municipal, el 

cementerio municipal, una de las obligacio nes mini mas de todo Ayuntamiento. 

ID.S. CONVEN lO DE PERMUTA Y DONACIÓN DE FINCAS CELEBRA DO 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DEL REAL 

MONASTERIO CISTERCIENSE DE GERONA (BERNARDAS), DE 1941.910 

Este convenia celebrada entre el Ayuntamiento de Girona y las Bernardas se 

institucionaliza a través de dos contratos diferentes, que contemplan dos supuestos de 

hecho, por una parte, una permuta de inmuebles y, por otra, una donación de 

inmueble de las Religiosas a favor de aquel. 

El origen de este convenia lo encontramos en la demolición con fines 

urbanísticos de la Iglesia de Santa Susana del Mercadal y Convento de las Bernardas, 

que se realiza durante la República como consecuencia del acuerdo tornado en la 

sesión extraordinaris del pleno del Ayuntamjento de 22 de agosto de 1936911
. 

Cuestióo que fue declarada de "sumo interés para los intereses generales de la 

Ciudad", por lo que es necesario solucionar el problema para ambas partes. 

La situación es la siguiente: El Ayuntamiento ofrece una permuta de 

inmuebles, pero la propiedad de las Religiosas es mayor en superficie, por lo que se 

910 Vid. Acta dc la sesión dc la Comisión Gestora del Ayuntamiento dc Girona, de 7 dc fcbrcro dc 
1941 , y Acta dc la sesión de la Comisión Gestora de 3 dc mart.o de 1944. Apéndicc Documental 
(Ayuntamicnto), p. 94 y ss. 

911 Tal y como hemos mantcnido. comenzada la guerra civil, las rcligiosas salieron dc Girona, lo 
que facilitó la ocupación de sus conventos y monasterios por las difcrcntcs Admirustracioncs. I ïd. 
Ap¿ndice Documental (Ayuntamicnto), p. 88-89 
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acuerda, que «ta permuta comprende idéntica extensión superficial , procedente o 

perteneciente a cada una de las partes". Por otro lado, «tas religiosas Bernardas con 

el exclusivo objeto de contribuir a la urbanización de la zona de emplazamiento del 

demolido convento y demas edificaciones anejas, cede gratuitamente al 

Ayuntamiento de Gerona el exceso de superficie", que vienen a ser unos 690,46 

metros cuadrados, «que en la urbanización de La repetida zona pasan a viable". 

Queda claro, por tanto, que debemos analizar dos contratos diferentes, aunque 

el estudio de su naturaleza administrativa o civil lo vamos a realizar de forma 

conjunta, por ser parte de un único convenio. 

111.8.A. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Venimos repitiendo, que en la época en la que se suscribe este convenio, 

aunque se hablaba de contratos admjnistrativos con sustantividad propia, seguía 

primando el criterio de La competencia de la jurisdicción contencioso-adrninistrativa, 

por una mera razón practica, y eso determjnaba la naturaleza pública de un negocio 

jurídico. De cualquier forma, los contratos considerados como administrativos de 

naturaleza pública en esos momentos eran en su mayoría contratos de servicios u 

obras públicas. 

Centrandonos en el Conveni o de 1941, podemos apreciar que la finalidad 

fundamental pretendida por la Corporación municipal es la urbanización de la zona 

de emplazamiento de los terrenos objeto de permuta, de hecho en la tercera clàusula 

expresamente se expone que «con sujeción a las precedentes clausulas el 

Ayuntamiento de Gerona se obl iga a tramitar el proyecto de urbanización ( ... ) cuya 

aprobación definitiva habra de sujetarse inexcusablemente a Lo dispuesto en el 

presente compromiso". 

Por tanto, a través del mencionado instrumento jurídico el Ayuntamiento 

adqujere unos inmuebles para una obra pública, la urbanización y, en particular, para 

la construcción de una nueva vía pública, competencias municipales específicas 
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según los arts. 1 O J.F.a), 105. 1 O, y 11 8 de la Ley Municipal de 1935, que determinan 

su naturaleza administrativa. 

Desde la perspectiva actuaL y aplicando los criterios de interés público, el 

servicio pública y la posición de las partes, como venimos haciendo, tampoco nos 

presenta dudas la naturaleza pública del Convenio. Es obvio que los motivos que 

mueve a la Administración, son " los intereses generales de la Ciudad" según el acta 

de la sesió~ es decir, el interés público, que se corresponde con una competencia 

específica marcada por la ley, en cumplimiento de un servicio público, en sentido 

amplio, como es la urbanización de un barrio, y una obra pública. En cuanto a la 

posición de las partes en la contratación, no observamos ninguna prerrogativa 

administrativa especial en la redacción del contrato. Cosa diferente es que la 

Administración ejerza una tutela especial en la trarnitación y conclusión del convenio 

en garantia del interés público directamente buscada. 

En conclusión, podemos considerar que la naturaleza del converuo es 

administra6va, tanto desde la perspectiva histórica como desde la actual. 

UI.S.B. Analisis desde el Derecho civil. 

No vale la pena profundizar mas respecto al analisis del instrumento jurídica 

que nos ocupa, en tanto que ya nos hemos pronunciada sobre su naturaleza 

administrativa, si bien estaremos al Derecho civil para el estudio de los caracteres de 

los contratos contenidos en el convenio, una permuta y una donación, que parece 

modal, y que estudiarernos de forma separada. 

111.8.C. Caracteres del contrato de permuta. 

En primer Jugar, en el convenia de 1941 encontramos una permuta de hienes 

inmuebles, "un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una 

380 



• 

cosa para recibir otra" (art. 1538 Cc). La permuta tiene los mismos caracteres que la 

compraventa, excepto por la falta de un precio cierto, luego es un contrato 

consensual, bilatera~ oneroso y conmutativo, que provoca un cambio en la titularidad 

de derechos de propiedad. 

a) Capacidad de las partes. 

En referencia a la capacidad del Ayuntamiento hemos de estar a la Ley 

Municipal de 193 5, que reconoce a los municipios '~plena capacidad jurídica den tro 

de los límites y con los requisitos establecidos en las leyes. Podran, en consecuencia, 

adquirir, ( .. . ) y enajenar hienes de todas clases, celebrar contratos ... " (art. 3). Lo que 

podemos completar con los arts. l Ol.F.a), 105.10, y 1 18 de la Ley citada, que hablan 

de la competencia municipal en materia de urbanización. 

Respecto a la Comunidad de Religiosas Bemardas del Monasterio de Santa 

María de Cadins de Girona, conforme al c. 1495.2 del Código de Derecho Canónico 

de 1917, ya sabemos que las "persona s morales erigidas por la autoridad eclesiàstica 

en persona jurídica, tienen derecho a tenor de los siguientes canones de adquirir, 

retener y administrar hienes temporales", lo cuat confirma el c. 531 . Luego pueden 

enajenar hienes, sin perjuicio de que, a pesar de la remisión que el c. 1529 hace la 

Derecho civi l en materia de contratos, el c. 15309 12 exige un procedimiento 

detenninado para enajenar hienes eclesiastico inmuebles, y licencia de la autoridad 

eclesiàstica, que se determina en función del valor de los hienes (c. 534 y 1532), para 

que todo resulte con las debidas garantías. Al respecto, la clàusula cuarta del 

convenio de 1941 hace referencia a dicho procedimiento, en tanto que la Comunidad 

" ... para el perfeccionamiento del presente contrato, se obliga a solicitar de la 

Superior Autoridad eclesiàstica la aprobación del mismo y autorización de la 

correspondiente escritura pública"9 13
. Por otra parte, también se deberàn tener en 

cuenta las reg las y constituciones de la Orden Religiosa (c. 531 y 532). 

912 Vid. supra nota 906. 

913 Vid. Acta de la scsión dc la Comisión Gestom del Ayuntarniento dc 7 de fcbrero dc 1941 . 
Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 97. 
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b) El objeto del contrato. 

El objeto de contrato, ya es bien conocido que ha de ser lícito, posible y 

determinada (art. 1271-1273 Cc), requisitos que sin duda reúnen los inmuebles 

objeto de la permuta y de la donación. 

e) La causa. 

La causa de la presente permuta ademas de la típica de un contrato oneroso 

(art. 1274 Cc), para el Ayuntarniento fue cumplir con un interés público determinada 

que se corresponde con una competencia específica marcada por la ley. En cuanto a 

la Comunidad Religiosa, parece claro que ademas de buscar una solución para 

disponer, de nuevo, de un Convento, también busca cumplir con la finalidad de la 

Corporación municipal, la urbanización de la zona. De hecho, la existencia de la 

donación modal tiene como causa precisamente eso, según redacción de la clausula 

segunda del convenia de 1941 . 

d) Obligaciones de las partes. 

En la permuta podemos apreciar cómo las obligaciones de las partes 

basicamente son las mismas, entregar la cosa de su propiedad y recibir en 

contraprestación otra. 

El Ayuntamiento se obliga a entregar a las Bemardas unos terrenos de su 

propiedad, de ''una extensión superficial de ocho mil seiscientos noventa y cinco 

palmos cuadrados con setenta y cuatro centésimas" que "proceden de parte destinada 

a Plaza pública que por efectos de la nueva urbanización y presente convenia 

desaparece"(art. 1° del convenia). En otro orden, sabemos que también se obliga a 

dar un destino prefijado a los terrenos que recibira de las Religiosas (art. 3° del 

convenia), haciéndose cargo del derribo y descombro completo de las edificaciones 

que restan en pie, así como de todos los impuestos y derechos municipales que se 

establezcan o ya establecidos por cualquier concepto mientras duren los trabajos, 

para lo que se prevé un año (art. 2° del convenia). lgualmente, la Corporación 
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municipal correra con los gastos de otorgación de escritura pública. 9 14 

La Comunidad de Religiosas Bernardas, por su parte, se obliga a entregar al 

Ayuntamiento los terrenos de su propiedad, que comprendían el antiguo Monasterio 

y varias edificaciones, de igual superficie a los recibidos por éste (art. 1° y 2° del 

convenio ). A su vez, también se obliga a obtener el permiso correspondiente de la 

autoridad eclesiastica, conforme al c. 1530 CIC de 1917, necesario para el 

perfeccionamiento del contrato (art. 4° del convenio).915 

111.8.0. Caracteres del contrato de donación. 

Respecto al ot ro contrato contenido en el conveni o de 1941, sabem os que es 

una donación de un bien inmueble, que pese a la redacción de la clausula segunda del 

convenio donde se habla de gratuidad, calificamos de modal~ en cuanto a que el 

Ayuntamiento, como donatario esta obligado a cumplir con un destino prefijado para 

dicho bien. Es obvio que existe una cesión de un derecho de propiedad por parte de 

la Comunidad Religiosa, donación que esta motivada por el "exclusivo objeto de 

contribuir a la urbanización de la zona de emplazamiento del demolido convento y 

demas edificaciones anejas" (art. 2° del convenio). Por consiguiente, es una donación 

modal~ ya que "se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado", 

gravamen, carga o prestación que lógicamente no tiene por qué ser de canícter 

patrimonial (art. 619 Cc). 

La donación modal es Hamada por el Código Civi l donación onerosa, y según 

el art. 622 Cc se regira por las reglas de los contratos, aunque no exista una auténtica 

contraprestació n. 

Respecto a la capacidad de las partes para la celebración de la donación 

modal y el objeto de ésta, sirve lo dicho con ocasión del estudio de los caracteres de 

914 Ibídem. 

915 Loc. cif. p. 95-97. 
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la permuta que acabamos de analizar. También nos remitimos a lo expuesto en 

referencia a la causa del contrato. 

Por otro lado, ya conocernos el modo o prestación a la que queda obligado el 

Ayuntamiento, destinar a zona viable el bien inmueble recibido en donación (art. 2 

del conveni o). 

El Código Civil extge, "so pena de nulidad, que el donatario acepte la 

donación por sí o por medio de persona autorizada con poder especial para el caso, o 

con poder general y bastante" (art. 630), lo que efectivamente hace la Corporación 

municipal. Ademas, el art. 633 expone que "para que sea valida la donación de cosa 

inmueble, ha de hacerse en escritura pública, expresandose en ella individualmente 

los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario", lo que 

esta previsto en la clausula quinta del conveni o de 1941 , y se hizo efectivo en 

1944916
. 

ID.8.E. Conclusión. 

El convenio de 1941 suscrito entre el Ayuntamiento de Girona y la 

Comunidad de Religiosas Bemardas, cuyo supuesto de hecho es una permuta y una 

donación modal, consideramos que es de naturaleza pública, dada la existencia de un 

interés público buscado expresarnente, que se corresponde con una competencia 

específica de la Corporación municipal, en el desarrollo de un servicio público, 

concretado en la necesaria urbanización de un barrio de la ciudad, y con la 

correspondiente construcción de una nueva vía pública. 

916 En el acta dc la sesión dc la Comisión Gestora del Ayuntamicnto de 3 dc mano dc 1944 se 
faculta a la Alcaldía-Prcsidcncia para el otorgmnicnto en nombre y representación del Ayuntamicnto 
dc La correspondicntc cscritura pública, ·'a fin dc dcjar dcfinitivamente resucllo el convcnio" 
concertado con las Rcligiosas Bemardas. Vid. Apéndicc Docurnenlal (Ayuntamicnto), p. LOS-106. 
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lll.9. CONVENIO DE DONACIÓN POR EL QUE EL OBISPADO DE 

GIRONA CEDE AL AYUNTAMlENTO UNOS TERRENOS QUE 

OCUPABAN LA CASA RECTORAL DE SANTA SUSANA DEL 

MERCADAL, DE 1941.917 

Este convenio trae su origen en los mismos hechos referidos en el anterior 

instrumento jurídico, la demolición de la lglesia y Casa Rectoral de Santa Susana del 

Mercadal en época de la República. De forma semejante a aquet caso, se busca dar 

satisfacción a las partes, y en concreto a la representación de la Iglesia en la Diócesis 

de Girona, con una solución que convenga a ambas. 

La solución a la que se llega es la aprobación de un convenio cuyo supuesto 

de hecho es una donación, que calificaremos de modal. El Obispo "cede 

gratuitamente y con caràcter perpetuo" al Ayuntamiento de Gerona un terreno 

situado "en la zona de urbanización del barrio del Mercadal y que ocupaban los 

derruidos edificios propiedad del Obispado, Casa Rectoral de Santa Susana del 

Mercadal". 

m.9.A. Naturaleza del convenio. 

En referencia a la naturaleza administrativa o civil de este convenio, nos 

remitimos a lo dicho en el anterior instrumento jurídico, dada la coincidencia de 

características que presentan ambos supuestos. 

Por tanto, hemos de decir que existe un ioterés público, que determina la 

naturaleza pública del Convenio, interés que se corresponde con una competencia 

específica marcada por la ley, en cumplimiento de un servicio público, 

concretamente la urbanización de un barrio, que implica una obra pública. Y respecto 

a la posición de las partes en la contratación, no parece que se haya previsto 

prerrogativa administrativa alguna, sin perjuicio de que la Administración ejerza una 

917 Vid. Acta dc la sesión de la Comisión Gestora del Ayuntamicnto de 5 dc diciembrc dc 1941. 
Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 100 y ss. 
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especial tutela en la tramitación y conclusión del convenio en garantia del interés 

público directamente buscado. 

111 .9.8 . Caracteres del contrato. 

El presente convenio de 1941 contiene un contrato de donación modal, 

similar al suscrito entre el Ayuntamiento y las Bemardas unos meses antes, ya que el 

donante hace la cesión de terrencs "en la medida y proporción en que resulten 

afectades, pasando a viable, por la urbanización de la manzana Hamada del barrio del 

Mercadal, según plano formado por el Arquitecte Municipal" (clausula ¡a del 

convenio)918
, lo que supone una carga o prestación para el donatario, si bien, de 

inferior valor al bien donado (art. 6 1 9 Cc). Pero, ad em as, en la clausula 2a esta 

previsto satisfacer una cantidad de mi l pesetas semanales al Obispado "con caracter 

de jomales", "en concepte de aportación municipal voluntaris para la reconstrucción 

de la lglesia de Santa Susana del Mercadal, ( ... ) a partir del 6 de djciembre próximo y 

hasta el día 1 de agosto de 1942, ambos inclusive"9 19
, lo que refuerza miestra tesis 

sobre la donación modal, aunque no hayamos podido conocer en profundidad la 

negociación llevada a cabo y cual fue la causa del contenido de esta clàusu la del 

convenio, que habla de aportación va/untaria. 

En cuanto a la capacidad de las partes, causa, objeto del contrato, etc., 

podemos hacer una remisión casi total a lo expuesto en el estudio del anterior 

instrumento jurídico para la donación modal. 

Por consiguiente, simplemente haremos ciertas matizaciones en orden a las 

caracteristicas propias del contrato que nos ocupa: 

a) En referencia a la capacidad del Obispado es aplicable la misma normativa 

general ya aludida para el contrato de compraventa del cementerio de 1940, c. 

918 Loc. cif. p. 101- l02. 

919 Ibídem. 

386 



• 

1495.2, 1529, 1530 y 1532 del erc de 19 17. 

b) El objeto de la donación es un bien inmueble, un terreno de trescientos 

noventa y ocho metros cuadrados, con veintitrés decímetros cuadrados, situados en el 

barrio del Mercadal y destinados a zona viable, "según plano fonnado por el 

Arquitecta municipal y aprobado por la Corporación municipal en sesión celebrada 

el dí a 1° de mayo de 1941" (art. 1° conveni o )920
. 

e) Por lo que se refiere a las obligaciones de. las partes, ya sabemos de la 

prestación a la que se obliga el Ayuntamiento, el destino del inmueble que recibe en 

donación, así como de la obligación que asume voluntariamente de hacer una 

aportación económica para la reconstrucción de la Iglesia del Mercadal. 

Respecto a la exigencia del Código Civil de que la donación de bien inmueble 

se haga en escritura pública, bajo pena de nulidad (art. 633}, la clausula primera del 

Convenio expone textualmente: "Ambas partes se obligan para sí y para sus 

sucesores, respectivamente, a elevar a escritura pública, si procediera, la donación a 

que se refiere el apartado precedente"921
• 

111.9.C. Conclusión. 

En térrninos similares a los utilizados en el anterior instrumento jurídico, el 

convenio de 1941, celebrado entre el Ayuntamiento de Girona y el Obispado de la 

Diócesis, consiste en una donación modal, un contrato, a nuestro entender, de 

naturaleza pública, ya que existe un interés público buscado expresamente, que se 

corresponde con una competencia específica municipal, para el cumplimiento de un 

servicio público, como es la necesaria urbanización de un barrio y la construcción de 

una nueva via pública. 

920 Ib/dem. 

921 Ibidem. 
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ffi . lO. CONTRATO ENTRE LA OlPUTAClÓN Y LA DTRECClÓN D E LAS 

HIJAS DE LA CARIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVJCIOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA PROVINCIAL, DE 1942.911 

El presente contrato tiene como supuesto de hecho una prestación de servici os 

de Jas Hi jas de Ja Caridad de San Vicente de Paúl a cambio de un precio cierto que la 

Diputación se obliga a pagar, por tanta, como en los supuestos simi lares de 1848 y 

principios de siglo, estamos ante un arrendamiento de servicios. Arrendamiento, que 

analizaremos siguiendo la metodología conocida. 

Pero, en primer lugar, debemos aclarar o mas bien recordar, que este contrato 

viene a regularizar o fonnalizar la situación de las Paúlas que prestan sus servicios en 

los Establecimientos de beneficencia. Cuando acaba la Guerra civil, las Religiosas 

vuelven a Girona para continuar prestando sus servicios, con el consentimiento de la 

Diputación, manteniéndose entre las partes los mismos compromisos, como si nada 

hubiese acaecido. La principal muestra de ello es el acuerdo del plena de la 

Diputación de 24 de agosto de 1939, donde se expone que "se asigna en concepto de 

honorarios, a las Hermanas de la Caridad que prestan servicios en todos los 

Establecimientos de Beneficencia provincial, la cantidad anual de trescientas sesenta 

y cinco pesetas,, "( .. . ) a partir del día primera del actual mes,. Asimismo, dicho 

acuerdo otorga facultades de vigilancia a la Superiora sobre la ocupación del resto 

del personal auxiliar.923 

922 Vid. Proyecto del Contrato dc prestación de scrvicios dc 1942. Acta de la scsión del plcno de la 
Diputación dc 12 de junio y 25 dc septicmbrc dc 1942. Apéndicc Documental (Diputación), p. 787 y 
ss. 

Al respecto hemos dc decir que nos ba sido imposible encontrar el Contrato dcfinüivo, por lo que 
hemos analizado el Proyccto que localizamos en un dossier de la Diputación, dondc aparecen algunas 
aclaraciones, junto a la confumación dc que el texto del rnismo fuc aprobado en sesión plenaria de 12 
dc junio de 1942. 

923 Vid. Apéndice Documental (Diputación}, p. 771-774. 
Otras mucstras dc la vuelta de las Hemlallas a los Establecintientos de beneficcncia provincial las 

cncontramos en las sesiones del Pleno: Acuerdo dc rehabilitar las habitaciones dc las Hijas de la 
Caridad en el Sanatorio Martí y Julifl, para que poder ser ocupadas, sesi6n de 8 dc febrero dc 1939; 
Ioc. cif .. p. 764-765. En la sesión de 2 1 dc j ulio del núsmo año se confinna el enterado dc la 
comunicación de nombramiento de Superiora dc las HcmlaJUls dc la Caridad del Hospicio dc Ntra. 
Sra. dc Miscricordia. Un acuerdo de ta scsi6n de 2 de diciembre del 39 faculta a la Superiora del 
Hospital de Sta. Catalina Mfu1ir para que vaya adquiricndo el material imprescindible y de urgerúc 
ncccsidad; Ioc. cif., p. 775-776. En la sesión de 13 dc cnero dc 1940, las HemWlas apareccn dcntro 
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Los preliminares de la celebración de este contrato vienen marcados por un 

breve dictamen de la Diputación, encontrado en el dossier que contenia el proyecto 

de contrato, aprobado finalmente. Según dicho dictamen, "los contratos de las Hijas 

de la Caridad con la Diputación Provincial desaparecieron durante la guerra de las 

Oficinas de la Administración de Beneficencia. Por haber sido incendiada la Casa 

central de la Orden de Hermanas de San Vicente de Paú~ en Madrid, tampoco obra 

allí el duplicado de los mismos"924
, por ello se procede a celebrar un nuevo contrato 

y la Superiora del Manicomjo de Salt remite el borrador que con las modificaciones 

oportunas se aprueba definitivamente. Al respecto, nada mas que añadir si no que, 

como hemos tenido oportunidad de comprobar, lo expuesto no es del todo cierto, 

pues no desaparecieron todas las copias de los contratos. 

ID.lO.A. Anatisis desde el Derecho laboral • 

Respecto al Derecho laboral hacemos remjsión a lo visto en los diferentes 

arrendamientos de servicios que hemos tenido oportunidad de estudiar, ya que la 

doctrina respecto del contrato de trabajo sigue siendo la misma, y similar a la sentada 

actualmente. 

El art. 1 del la Ley de 21 de noviembre de 1931 , aún vigente en 1942, que 

regula el contrato de trabajo, lo define como "aquet por virtud del cual una o varias 

personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o a varios 

patronos, o a una persona jurídica de tal caracter, bajo la dependencia de éstos, por 

del personal de beneficencia. Acuerdo sobre construcción de unos annarios a petición de las 
Hennanas del Hospital, para sus dcpendencias, en sesión de 2 de agosto de 1940; Ioc. d t., p. 783-784. 
Acue rdo de aprobar cuentas que presenta Ja Superiora del Hospital sobre género con destino a dicho 
Establecimiento, en sesión de 30 de diciembre del 40; Ioc. d t., p. 785-786. Acuerdo de aprobar obras 
en zonas que afectan a Jas dcpendcncias de Jas Hcrmanas y del Capelliín del Hospital, en sesión de 1 
de agosto de 1941 . Acuerdo de aprobar cuentas presentadas por la Superiora del Asilo de Pedret, y de 
cucntas por gasto de funeral dc una de las Hermanas, en scsión dc I O de octubre de 1941. Acuerdo de 
liquidación de cuentas por obras rcalizadas en el Hospital en las habitaciones del CapeHan y dc las 
Hem1anas, en sesión de 6 dc marzo dc 1942. Acucrdo aprobando cuentas prcscntadas por la Superiora 
del Asilo de Pedret para gastos dc cuito de la Iglesia del Asilo, en scsión de 5 de junio de 1942. 

924 Vid Dictamen anexo al Proyecto del Contrato de 1942. Apéndice Documental (Diputac ión), p. 
795-796. 
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una remuneración sea la que fuere la clase o forma de ella,. Por otro lado, hemos de 

señalar que el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938 vino a introducir ciertas 

matizaciones en la materia, remarcando el caracter personal de la relación laboral925
, 

lo que se puso de manifiesto en la posterior Ley de contrato de trabajo de 1944. 

Atendida la doctrina y legislación vigente en 1942, y centrimdonos en el 

presente contrato, hemos de decir que como en los anteriores supuestos de prestación 

de servicios, estan presentes todos los elementos configuradores de Ja naturaleza 

laboral excepto el de la prestación de caracter personal926
. 

Por consiguiente, no estamos ante un contrato de trabajo al no existir una 

prestación con caracter personalísimo. 

tn.lO.B. Analisis desde el Derecho administrativa. 

Respecto al Derecho administrativo, también nos remitimos a lo expuesto con 

ocasión del analisis de anteriores anendamientos de servicios, sobre todo a los 

celebrados con las Hi jas de la Caridad. 

En 1942 ya se podía hablar con rnàs fundamento de la naturaleza 

administrativa de algunos contratos, aunque la doctrina fuera minoritaria, ya que 

seguía primando el criterio de la razón pràctica para marcar la competencia de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, criterio deterrninante de la naturaleza 

925 ' -Vid. ROYO VILLANOVA, Elementos ... . op. cit., p. 574. CASTAN TOBENAS. Derecho ... , l 
IV, !957, op. cit., p. 458. 

Por otro lado, en 1941, POLO exponía que la relació o de trabajo es "una relación duradera y 
pcm1anente, dc carncter cm.inentemente personal, establccida a basc de lealtad y confianzas 
recíprocas"; en Del contrato a la relación de trabajo, Madrid, 1941, p. 61. 

926 Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 790. Según dice textualmente el art. 6 del ConLrnto 
dc 1942: " La Superiora sera la única encargada de asignar a cada Hernuwa el servicio que ha de tener 
en e l Establecinúento, pudiendo variar el cometido asignado cuando lo c rea convenicntc. dando 
cucnta a las Autoridades del Establecinúento de los nombramicntos efectuados y de los cambios de 
destino". De forma sernejantc a la vista en los contratos de prirneros de siglo celebrados con las Hijas 
dc La Caridad. no se sabe quicn realizaní cada uno dc los oficios. es facultad de la Superiora 
detcnn.inarlo y el Establecimienlo simplcmcntc sera infonnado. no tenicndo capacidad dc hacer 
nombnunicnto ni modificación algwut. 
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pública de un negocio juridico. 

Con relación a ello, en este contrato, al igual que en los que lo precedieron, 

encontramos una clàusula de renuncia a cualquier jurisdicción para el caso de 

suscitarse "alguna duda sobre la interpretación o aplicación de los derechos y deberes 

establecidos" en el contrato (art. 20 del contrato)927
. 

Por tanto, desde el punto de vista de la doctrina existente en el moment o de la 

celebración del contrato no podemos decir que éste sea administrativa, sino de 

naturaleza privada o civii.928 

En referencia a la doctrina actual, ya sabemos de la obligada referencia al 

interés público, al servicio público y a La posición de las partes contratantes, y vale 

lo dicho respecto al Contrato de fundación de las Hijas de la Caridad de la 

Congregación de San Vicente de Paúl en el Hospital y Manicomio provinciales de 

Girona, de 1913929
. 

Por tanto, no cabe señalar mas que una pequeña diferencia con el Contrato de 

1913, la única digna de mención para el Derecho administrativa, y es que el actual 

contrato no prevé expresamente su elevación a documento público. 

A parte de este detalle, la conclusión alcanzada es la misma que en aquet 

supuesto. Si no fuera por la presencia de la clàusula de renuncia a la jurisdicción civil 

y contencioso-administrativa, podriamos afirmar que estamos ante un contrato 

administrativa, al existir un interés público, que es causa del contrato, el cuat se 

corresponde con una competencia específica de la Diputación, un servicio público 

provincial, razones por las que se celebra el arrendamiento de servicios con las 

927 Loc. cit., p. 794. 

928 Vid. supra p. 280. 

929 En 1942 sigue vigcnte tanto la Ley dc beneficencia de 1849, como la Ley provincial de 1882, 
restablccida por el Decreto Ley de 16 de junio de 1931, que se mantendra hasta La Ley de 17 dc juli o 
dc 1945 dc Bascs de Régi men Local, y postcrionnentc en lo que no le sca incompatible hasta la Ley 
de Régimen Local de 1950. 
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Paúlas. El interés público es la buena marcha de los establecimientos benéficos. La 

competencia provincial es la admin istración, cu idado y sostenimiento de dichos 

establecimientos. Y el servicio público provincial es la beneficencia en sentido 

genérico. 

ID.l O. C. Amilisis des de el De rec ho civil. 

Dado que ya nos hemos pronunciada sobre la naturaleza privada y pública del 

contrato, dependiendo de la época de referencia, sin perjuicio de la existencia de la 

clàusula de renuncia a cualquier jurisdicción, no merece la pena profundizar mas 

sobre su analisis desde la perspectiva del Derecho civil, que, de cualquier forma, 

actuarà como derecho supletorio, por lo que lo tendremos en cuenta en la exposición 

de los caracteres del contrato. 

01.10.0. Caracteres del contrato. 

Como en el contrato de 19 13, estamos ante un contrato de arrendamiento de 

servicios, consensual, bilateral, oneroso y conmutativo. 

En referencia a la forma, las partes establecen que "se extenderan tres 

ejemplares, uno para la Diputación, otro para la Visitadora de las Hijas de la Caridad 

y otro para la Superiora" (se entiende que para cada una de los Establecimientos) 

(art. 21 del contrato). 

a) Cagacidad de las partes. 

Recordemos que ante la falta de una exigencia de capacidad especial , se 

aplicaran las nonnas generales. 

En cuanto a la Diputación nos remitimos a lo visto para el contrato de 1913 

(art. 73 y siguientes de la Ley provincial de 1882, restablecida por DL de 16 de junio 
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Respecto a las Hi jas de la Caridad de San Vicente de Paúl, conforme al canon 

1529 de Código de Derecho Canónico de 1917 debemos acudir, por remisión, al 

Derecho civi l, que no exige capacidad especial para la celebración de un 

arrendamiento de servicios. Ello, sin olvidar que debemos estar a lo establecido en 

los estatutos constitucionales y fundacionaJes de la Congregación religiosa. 

b) La causa. 

Una vez mas nos remitimos al contrato de 19 13, dada la identidad de las 

causas que lleva a Las partes a contratar. 

e) Obligaciones de las partes. 

c. I) Obligaciones del arrendatario (Compañía de las Hi jas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl). 

La principal obligación de las Hermanas de la Caridad en este arrendamiento 

de servicios es prestar su asistencia en los Establecimientos de beneficencia, Hospital 

provincial de Santa Catalina, Hospicio de Nuestra Señora de la Misericordia, 

Manicomio provincial de Salt, y Asilo de Ancianos de Pedret, cuyo personal queda 

incluido en la plantilla del Hospicio931
. Ademas, tendran aquellas otras obligaciones 

consignadas en el contrato932
. 

930 Vid. supra nota 929. 

931 La plantilla queda distribuïda de la siguiente manera: 34 Hennanas en la Hospital, 24 en el 
Hospicio, incluido el Asilo de ancianos, y 30 en el Manicomio. Vid. Dictamen dc la Diputación 
adjunto al Contrato de 1942. Apéndice Documental (Diputación), p. 795-796. 

Por otro lado, hemos dc puntualizar que, tal como quedan rc¡xutidas las Religiosas, suponen tres 
comunidades diferentes y autónornas. No obstante, en 1950 se constituye la Comunidad de Hennanas 
de San Vicente de PaúJ del Asilo de Pedret de forma indcpendiente a la del Hospicio, y se formaJ iza el 
correspondiente contrato (Acta de la sesión de la Sección de Gobiemo de la Diputación de 10 dc encro 
de 1950). 

932 Mucstra de la gcstión llevada a cabo por las Hennanas es la aprobación de cucntas prcscntadas 
por las Superioras de los Establecimicntos por gastos menores. como sucedc en la sesión del plcno de 
Diputación dc 3 1 de diciembre de 1944. ldem. en sesión de 30 dc diciembre de 1947. En sentido 
similar la sesión plenaria de l de julio dc 1946 que aprucba facturns por compra dc alimentos para 
enfcrmos de la Sala de Tisiologia. rcalizadas por la Superiora del Hospital. 
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c.2) Obligaciones del arrendador (Diputación). 

La Diputación, como arrendadora, tiene que pagar la contraprestación 

estipulada, un precio cierto consistente en doscientas cincuenta pesetas por cada 

Hermana de Fundación - llegadas por primera vez aJ Establecimiento- y para las que 

en lo sucesivo aumenten, por una sola vez (art. 12 contrato)933
. 

Por otro lado, al igual que en los anteriores contratos con las Paúlas, se 

prevén otros gastos para vestido, calzado y otros gastos, dos pesetas diarias por 

Hermana (art. 13), ademas se les suministrara el alimento necesario (art. 13)934
, una 

habitación con todos los enseres necesarios (art. 9), asistencia facultativa y medicinas 

gratis (art. 15), gastos por entierro (art. 16)935
, etc.936 

933 Según aclaración hecha en el art 11 del Contrato, la plantilla del personal religioso de cada uno 
de los Establecimientos queda fij ado en un numero determinado de Hennanas, aunque se especifica 
que en la actualidad no esta cubierta. Vid. supra nota 931 

Vid. Contrato de 1942 y Dictamen adjunto de la Diputación, Ioc. cit., p. 795-796. 
AJ efecto podemos aftadir que si esa era la previsión de plantilla, efectivamente no es completa~ 

ya que según sc expone en la Memoria de la gestión administrativa de la DiJXItación de 1950, entre el 
personal religioso hay 28 Hermanas destinadas en el Hospital; 25 en el Manicomio; 16 en el Hospicio 
y 4 en el Asilo de Pedret o Asilo provincial de Ancianos. Vid. Apéndice Documental (Diputación), p. 
831-833. 

934 Si bicn queda clara la obtigación de la Diputación de retribuir a las Hennanas y suministrarlcs 
el alimento necesario conforme aJ art 13, s i alguna queda inútil para prestar sus servic ios, la 
Diputación mantiene la única obligación de su manutención y cuidado de forma gratuïta, y no de da.rle 
asignación alguna (art. 14). Ejemplo de ello encontramos en el acta de la sesión plenaria de 2 de abril 
de 1948. 

93s En cumplimiento de esta obligación asumida por la Diputación, en las actas del p leno de la 
Diputación encontramos acuerdos aprobando facturas presentadas por entierro de aJgunas Hennanas: 
acta de la sesión de 10 de mano de 1947; dc 18 de abril del mismo año; de 6 de juJio de 1948; de 26 
dc octubre del mjsmo año. 

93ó OtrJ de las obligaciones que asume la Diputación en el Contrato dc 1942 (art. 17) es que "el 
Establecimiento costeara un Capellan que celebre la Misa diariamente en la Capilla a la hora de 
designe la Superiora como mas converuentc y compatible con las obligaciones que estén a cargo de la 
Comunidad", por tanto la Diputación se ban't cargo de los gastos dc cuito, cuentas que normalmcnte se 
presentau por el Capell {In, no así en el Asilo de Ancianos donde no hay Capell{tn, en el senti do de 
funcionario de la Administración local, sino un Padrc Salesiano conforme al convenio cstu diado dc 
1930, por esto son las Paúlas las que presentan dichas cuentas para su aprobación, como ocurre en la 
scsión del pleno de Dtputación dc 12 dc noviembre y de 31 de diciembrc dc 1943. lguaJmcnte. en 
sesión plenaria de l de julio de 1944, en cuyo caso también son presentadas por la Superiora del 
Hospicio. Idcm. en sesión pleoaria dc 24 de octubre dc 1944. Cueotas prcsentadas por las Hermanas 
del Manicomio en sesión plenaria dc 3 1 de diciembrc de 1945. También en scsión dc 30 dc diciembre 
dc 1947, corrcspondicntcs al Hospicio y Asi lo de Pedret. 
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d) Extinción del contrato. 

Según el art. 20 del contrato, las partes tendra derecho "en todo tiempo" a 

pedir la rescisión, debiendo notificar "por escrito su deseo una a otra parte con dos 

meses de antelación" . 

lll.lO.E. Conclusión. 

Estudiado el contrato de 1942, la conclusión alcanzada es que desde el punto 

de vista de la doctrina contemporanea a la celebración del convenio, el 

arrendamiento de servicios acordado entre la Diputación y las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl es de naturaleza privada o civil, dada la existencia de renuncia a 

cualquier jurisdicción, lo que seria imposible si el contrato fuera administrativo, o 

tuviera naturaleza pública. 

Sin embargo, desde un punto de vista de la doctrina sentada actualmente, la 

conclusión es la m~sma que para el resto de arrendamientos ya analizados, suscritos 

con las Paúlas, la existencia de un interés público, el buen funcionamiento de los 

Establecimientos de beneficencia, que es causa y determina la naturaleza 

administrativa del contrato de arrendamiento, celebrado para la efectiva prestación de 

un servicio público, la beneficencia, competencia específica de la Diputación. Y todo 

ello, obviando la clausula de renuncia a la jurisdicción. 

lll.LO.J. MODIFICACIÓN DEL ART. 13 DEL CONTRA TO CELEBRADO ENTRE 

LA DIPUTACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN 

VICENTE DE PAÚL, DE 1942.937 

Pese a que sólo ban transcurrido tres meses, nos encontramos con la primera 

modificación del contrato de 1942 que acabamos de estudiar. En concreto la 

937 Vid. Acta de la sesión del pleno de Diputación dc 25 de scptiembrc dc 1942. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 797 y ss. 
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Reverenda Hermana Superiora938 de las Hijas de la Caridad solicita la reforma del 

art. 13 del contrato, lo que en pane no es extraño dada la confusa redacción que 

ofrece: "Si la Diputación provincial optara por sumjnistrar la alimentación, conforme 

a los usos y pnícticas de la Comunidad, la Superiora percibira de la Administración 

del Establecimiento dos pesetas diarias por cada Hermana, para los gastos de vestido, 

calzado y otros particulares de las rrusmas". 

Lo que se pretende es que la primera parte del artículo quede redactada de la 

siguiente forma: " la Diputación o Establecimiento sumjnistrara a las Hermanas el 

alimento según los usos y costumbres de la Comurudad". De esta manera queda 

determinada con claridad la forma de suminjstro de alimentos, y como en épocas 

pasadas, lo lógico sera que se provean de la despensa del Establecimjento. De no 

haberse hecho así la Diputación podria haber optado por no facilitar el alimento, aún 

rompiendo con la costumbre (de acuerdo con el antiguo art. 13), no habiéndose 

previsto dar cantidad alguna en compensación, las Religiosas podrian haberse visto 

perjudicadas econórrucamente. 

De cualquier forma, este cambio no afecta a la naturaleza del contrato, 

simplemente se ha cumplido con su art. 19, que establece la necesidad del acuerdo de 

las partes (Diputación y Visitadora de las Hijas de la Caridad) para la modificación 

del convenio. 

938 No sc especifica cual dc las tres Superioras ha instado la modificación, ya que scgún 
conocemos hay una en cada uno de los Establecinúentos de bcneficcncia princiJXlles, el Hospital. el 
Hospicio y el Maniconúo. 

Otra posibil idad es que fuera la Visitadora de las Hijas dc la Caridad quicn presentara la solicitud, 
como rcprescntantc legitima de todas las Hcm\31415 de la Congregación en la zona. lo que seria mas 
lógíco. 
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m.t0.2. ACUERDO DEL PLENO DE LA DJPUTACIÓN APROBANDO EL 

REGLAMENTO DE SERVJCIO Y RÉGIMEN INTERIOR DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL, DE 1949: CAP. XVII, DE US HERMANAS DE LA CARJDAD.939 

Según el art. 5 del contrato de 1942 celebrado con las Paúlas, éstas tienen que 

cumplir "los Reglamentos y las Órdenes de la Diputación, mientras unos y otras no 

se opongan directa o indirectamente a sus Reglas". 

En concordancia, en sesión plenaria de la Diputación de 24 de mayo de 1949 

se acuerda aprobar el Reglamento del Régimen Interior del Hospital Provincial de 

Santa Catalina, en cuyo capítulo XVII trata "De las Hermanas de la Caridad". 

El contenido del mencionado Reglamento, no parece significar modificación 

alguna respecto de las obligaciones de las Religiosas que no pudiéramos entender ya 

comprendidas en el arrendamiento de servicios. Por otra parte, supone una 

descripción en detalle de las atribuciones y responsabilidades de las Hermanas, 

totalmente compatibles con las líneas marcadas por el contrato940
, que es mencionado 

expresamente por el Reglamento. 

Concluyendo, podemos decir que estamos ante una especificación de las 

obligaciones de las Paúlas que prestan sus servicios en el Hospital provincial, que no 

implica variación en el contenido del contrato de 1942, ni en su naturaleza. 

Especificación que entendemos aceptada sin problema alguno por las Religiosas, ya 

que no tenemos constancia de reclamación. 

En otro orden, podemos decir que la existencia y aprobación del Reglamento 

por parte de la Corporación provincial, como hemos mencionado en alguna otra 

939 Vid. Acta de la sesión del plcno de Diputación de 24 de mayo de 1949. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 8 11 y ss. 

9-10 Así. por ejemplo, queda claro en el Reglamento que las Hcnnanas dependen espiritualmcnte de 
sus Superiores y temporalmente del Contrato con la Diputación. Que actúan a modo de 
administradoras bajo la supervisión del Administrador del Establecimiento y de la Diputaci6n, con 
competencias en todos los ambitos, incluso respecto del personal de enfcrmería y subalte rno, con 
exccpción de los facultativos y el capellan. Vid. /oc. cit., p. 815-8 18. 
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ocasión, refuerza, si cabe, la naturaleza pública del contrato, ya que nos presenta una 

figura muy similar a lo que hoy conocemos como contrato administrativa de gestión 

de servicios públicos, que no sólo ser rige por las previsiones legales sino también 

por un Estatuto que reglamenta el servicio. 

Ill.l0.3. ACUERDO DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR LA 

ASIGNACIÓN QUE PERClBEN LAS IDJAS DE LA CARIDAD QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE 

BENEFICENCIA, DE 1966.941 

En esta ocasión nos encontramos ante una modificación del art. 13 del 

contrato de 1942, referida a la asignación que perciben las Religiosas Paúlas que 

prestan sus servicios en los establecimientos benéficos provinCiales, dependientes de 

la Diputación. 

La Visitadora de las Hijas de la Caridad, legítima representante de todas las 

Herrnanas de la Congregación, solicitó, a finales de 1965, un aumento de los 

honorarios de éstas, has ta alcanzar las mi I peseta s mensual es por Hennana, a partir 

del 1 de enero de 1966. Al respecto, recordar que según el Contrato de 1942, cada 

una recibiría dos pesetas diarias, cantidad que no nos consta que se haya elevada, Jo 

que por otro Jado nos extraña, teniendo en cuenta la cantidad solicitada942
• 

Ante la mencionada demanda, Ja Comisión de Beneficencia y Obras Sociales 

hace el estudio pertinente y eleva al Pleno la propuesta de fijar los honorarios de las 

Paúlas en seiscientas cincuenta pesetas mensuales, mas ajustadas al presupuesto 

provincia~ aunque también se conceden "dos pagas extraordinarias, a percibir en 

941 Vid. Acta de la sesión del pleno de la Diputación de 28 de enero de 1966. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 84 1 y ss. 

942 En el acta de la scsión del pleno dc Diputación de 26 de octubre de 1948 aparccc una pctición 
dc aumento dc retnbución presentada por la Hennana Visitadora dc la Comunidad dc las Hijas de la 
Caridad, solicilud que se dice pasa a Comisión dc Prcsupucstos y dc la que no vuclve a aparccer 
noticia en las Actas del pleno. 
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julio y Navidad de cada año, con motivo de la efeméride del 18 de julio y de las 

Pascuas de Navidad,. 

Por tanto, la cantidad mensual tijada finalmente es inferior a la pretendida, si 

bien se compensa con las dos pagas extras, lo cuat presumimos fue aceptado por la 

Visitadora, ante la falta de reclamación. 

Para terminar, solamente añadir que esta modificación del contrato, acordada 

entre las partes conforme a su art. 19, no supone alteración en su naturaleza. Si bien, 

nos recuerda lo que conocemos en la contratación administrativa actual como 

revisión de precios, que busca asegurar el mantenimiento del equilibrio financiero 

del contrato frente a las fluctuaciones económicas943
. A igual conclusión llegamos 

respecto a los posteriores aumentos de honorarios de las Hermanas, que pasamos a 

detallar. 

m.10.4. ACUERDO DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR LA 

ASIGNACIÓN QUE PERCIBEN LAS ffiJAS DE LA CARIDAD QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE 

BENEFICENCIA, DE 1967.944 

De nuevo nos encontramos ante una modificación del contrato de 

arrendamiento de servicios de 1942 suscrito con Jas Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl, que afecta a su art. 13. 

En esta ocasión, la Diputación, parece que concede unilateralmente un 

aumento de cien pesetas mensuales en los honorarios de las Hermanas que en 1966 

quedaron fijados en seiscientas cincuenta pesetas, y que, por tanto, pasan a ser de 

setecientas cincuenta pesetas mensuales. 

943 En la actualidad rcgulado en art. 104 y ss. dc la Ley dc Contratos dc las Adm.inistraciones 
Públicas de 1995. 

944 Vid. Acta de la scsión extraordinaria de l pleno dc Diputación de 26 dc mayo de 1967. Apéndice 
Documenta~ (Diputación), p. 844-845. 
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El motivo de tal proceder es la concesión de meJora económica a los 

funcionarios provinciales, y aunque las Hermanas no ostentan dicha categoria, es 

reconocida "Ja meritoria labor que desarrollan las Religiosas Hijas de la Caridad, que 

prestan sus servicios en los Establecimientos Provinciales de Beneficencia", y por 

otra parte, se considera "un deber de justícia aumentar un tanto la asignación que 

perciben para atender sus necesidades". Por ello, se acuerda el aumento con efectos 

"desde el día primero de abril del corriente año". 

En referencia a los motivos expuestos, encontramos Jógica la actuación de la 

Diputación, ya que si comparamos la asignación que reciben Jas Hermanas con la de 

una funcionaria provincial con cargo de auxiliar, vemos que aqueUas perciben la 

mitad del sueldo de ésta945
. 

Volviendo al contenido del acuerdo del pleno, decir que quedan fijados, así, 

los nuevos honorarios de las Paúlas, pese a no haber seguido el art. 19 del contrato 

que exige el acuerdo de las partes para llevar a cabo cualquier modificación, tal y 

como ya ocurría respecto a los antiguos arrendamientos de servicios. No obstante, 

suponemos Ja conformidad de las beneficiadas, dado que, sabemos, Ja Visitadora en 

1965 solicitó mil pesetas mensuales para cada una, que no le fueron concedidas en su 

totaJidad. 

Por último, solamente añadir que, de cuaJquier forma, esta modificación no 

significa un cambio en la naturaleza del contrato de 1942. 

945 Loc. cif .• p. 8~5 . 
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111.10.5. ACUERDO DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR LA 

ASIGNACIÓN QUE PERCIBEN LAS IDJAS DE LA CARIDAD QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN LOS ESTABLECfMIENTOS PROVINClALES DE 

BENEFJCENCIA, DE 1970.946 

Como en los dos supuestos anteriores, se procede a un aumento de los 

honorarios a percibir por las Paúlas al servicio de los Establecimientos benéficos 

provinciales dependientes de la Diputación. Ello supone una modificación del tan 

mentado art. 13 del contrato. 

La Visitadora de las Hijas de la Caridad, representante legítima de las 

Relig iosas, en nombre del Consejo de Dirección de la Congregación, interesa "un 

aumento de basta tres mil pesetas en los haberes líquidos que perciben las 

Hermanas". 

La Diputación, que reconoce que es "encomiable la sacrificada labor que 

realizan", expone la imposibilidad de dicho aumento, dadas las dificultades 

presupuestarias, por lo que acuerda fijar el haber mensual de cada Hermana en mil 

novecientas pesetas, con dos pagas extraordinarias de igual importe al año, a partir de 

primeros de 1971, lo que presumi mos fue aceptado por la Visitadora, ant e la falta de 

reclamación. 947 

Por otra parte, el presente acuerdo nos da un dato interesante respecto al 

número de Paúlas al servicio de la beneficencia. Habla de 67 Hermanas, con lo cual 

observamos que no se ba cumplido con lo prescrito en el Contrato, que fijaba 88 

Religiosas en total, y sobre lo que no nos consta razón alguna. 

946 Vid. Acta de la sesión del pleno dc Diputación dc 15 dc diciembrc de 1970. Apéndice 
Documental, (Diputación), p. 846 y ss. 

941 AJ respecto hemos de afiadir que nos consta una petición dc las Hijas de la Caridad sobre 
aumcnto de asignación hasta alcanzar las l500 pesetas mcnsualcs por Hem1ana. Solicitud que es 
pasada a lntcrvención de Fondos Provinciales para prcvisión prcsupuestaria, según la sesión de la 
Comisión dc Gobiemo de la Diputación dc 26 dc novicmbrc dc 1967. No tenemos notjcia sin 
embargo, dc que finaJmente se produjera el aumcnto hasta el momcnto presente, 1970. 
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Como conclusión, simplemente decir que esta modificación del contrato, 

acordada entre las partes conforme a su art. 19, tampoco supone alteración en su 

naturaleza. 

ID.10.6. ACUERDO DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE AUMENTAR LA 

ASIGNACIÓN QUE PERCLBEN LAS HJJAS DE LA CARIDAD QUE PRESTAN 

SERVJCJOS EN LOS ESTAI~LECIMIENTOS PROVINCIA LES DE 

BENEFICENCIA, DE 1974.948 

Como ya viene siendo costumbre, nos encontramos con otro aumento de los 

honoraries de las Paúlas, una vez mas decidido unilateralmente por la Diputación, 

cumpl iendo con la petición que hacía la Visitadora de las Hijas de la Caridad en 

1970, de fijar la asignación de cada Herrnana en tres mil pesetas mensuales, mas dos 

pagas extraordinarias, para el presente año. Todo ello, considerando que es de 

justicia por "el hecho evidente y palpable del general aumento del coste de la vida y 

que, por otra parte, todo el personal afecto a esta Corporación ha visto mejoradas sus 

remuneraciones". 

Quedan, así, fijados los nuevos honoraries de las Paúlas, aunque no se haya 

cumplido con el art. 19 del contrato que exige el acuerdo de las partes para llevar a 

cabo cualquier modificación, como ya ocurrió en 1967. No obstante, presumimos la 

conforrnidad de las beneficiadas, dados los antecedentes. Y como en aquet supuesto, 

decir que esta modificación no significa una variación en la naturaleza del contrato 

de 1942. 

En otro orden, el presente acuerdo nos vuelve a dar noticia del número de 

Paúlas al servicio de la beneficencia, son 6 1 en total, repartidas entre todos los 

Establecimientos provinciales949
. Como se puede apreciar sigue disminuycndo el 

9-18 11d Acta de la scsión del pleno de Diputación de 15 de enero dc 1974. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 849-850. 

949 La plantilla queda distribuida de la siguicnte manera: 20 en el Hospita l Psiquialrico dc Salt; 19 
en el Hospital provi ncial dc Santa Catalina; 12 en el Hogar Infantil dc Ntra. Sra de la Mjscricordia: y 
10 en el llospitaJ Geriatrieo. Vid. Apéndice Documental (Diputación), Joc. cif., p. 850. 
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número de Hennanas, aunque no se nos dé noticia del por qué, tal vez por la falta de 

Religiosas, ya que desde el punto de vista económico eran mucho mas rentables y 

baratas. 

UI.ll. ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE SATISFACER A LA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS 

DEL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CADINS 

(BERNARDAS), UNA CANTIDAD MENSUAL EN CONCEPTO DE 

OCUPACIÓN DE UN SOLAR, PROPI EDAD DE ÉSTA, CON DESTINO A 

APARCAMIENTO DE CARRUAJES, DE 1943.950 

Este Acuerdo de 1943 nos habla de una ocupación de un solar propiedad de 

las Bernardas por parte del Ayuntamiento de Girona, y no nos ofrece màs datos 

relatives al mismo, lo que nos hace interpretar que estamos ante un contrato de 

arrendamiento, puesto que no se da ninguna de las circunstanéias para entender que 

sea una ocupación temporal, regulada en el art. 55 de la Ley de expropiación forzosa 

de 18799s1
. 

Por tanto, consideramos que es un contrato de cesión de uso de un bien 

inmueble, un contrato de arrendamiento, sobre cuya naturaleza hemos de 

pronunc1arnos. 

Pero, antes de entrar en dicho anitli sis, es preciso aclarar que este Acuerdo 

viene a regularizar una situación de hecho. Del acta de la Comisión se desprende que 

la "ocupación" comenzó en julio de 1942, unos nueve meses antes, y en 

consecuencia se decide pagar a las Religiosas, propietarias del solar ocupado, todos 

los atrasos. 

950 Vid. Acta dc sesión dc la Conüsión Pcrmancntc del Ayuntamicnto dc 25 dc mano de 1943. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 103- 104. 

951 Lcy de lO dc cnero dc 1879, publicada el 10 dc cnero. 
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lll.ll.A Analisis desde el Derecho administrativo. 

Continuamos en la época en la que primaba el criterio de la competencia de la 

jurisdicción contenciosa-administrativa para determinar la naturaleza pública de un 

negocio juridico o un contrato, competencia que respondía mas bien a una razón 

practica. Por consiguiente, dado que no aparece referencia alguna al respecto, hemos 

de calificar el arrendamiento de 1943 como contrato civil o privado. Ademas, 

tampoco se ve implicada una competencia municipal específica o un servicio 

público, criterios que comenzaban a ser determinantes para la jurisprudencia. 

Por otra parte, desde la perspectiva de la doctrina actual, siguiendo los 

criterios que ya conocemos, hay que decir que en este Contrato no dudamos que 

exista un interés público que hace posible su existencia, pero en ningún caso 

creemos que esto signifique que tenga naturaleza administrativa, puesto que, al 

menes de la redacción del acta, no podemos deducir que se busque un interés público 

fijado por la nonna, que se corresponda con una competencia expresa del 

Ayuntamiento. Tampoco podemos afirmar que se esté dando cumplimiento a un 

servicio público municipal. Y en cuanto a la posición de las partes contratantes, 

aunque no sea significativa, nada induce a la existencia de prerrogativas de la 

Administración. 

En conclusión, consideramos que éste es un arrendamiento de naturaleza 

privada, porque no existe un interés público especifico en la causa del contrato, ni 

existe una competencia expresa de la Corporación municipal. 

lll.ll.B. Analisis desde el Derecho civil. 

Y a nos hemos pronunciada sobre la naturaleza privada de est e contra to de 

arrendamiento suscrito por el Ayuntamiento y las Bemardas, contrato que se regira 
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por el Derecho civil, y concretamente por el Código Civil , en cuyo art. 1543 expone 

que "en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o 

uso de una cosa por tiempo determinada y precio cierto,. 

Veamos ahora los caracteres de este contrato, un tanto particular. 

nT.ll.C. Caracteres del contrato. 

Como es bien sabido, el contrato de arrendamiento es consensual, bilateral, 

oneroso y conmutativo, caracteristicas que presenta el contrato de 1943 . El 

Ayuntamiento se obliga a pagar un precio cierto a las Bemardas, a cambio del uso 

del solar, existiendo pleno consentimiento de ambas partes, el cual ha perfeccionada 

el contrato. 

a) Capacidad de las partes . 

Al respecto, recordemos que se aplican las normas comunes, por no exigirse 

especialidad alguna. En el caso del Ayuntamiento, sabemos que tiene capacidad para 

contratar (art. 3 de la Ley Municipal de 1935). Y en cuanto a la Comunidad de 

Religiosas Bernardas, también tienen capacidad para ello (c. 53 1, 534 y 1495.2 ClC 

de 19 17), como ya hemos referida para anteriores instrumentos jurídicos 

analizados952
. Asimismo, hemos de tener en cuenta el c. 1541.2.2°: ' 'En cuanto al 

arrendamiento de los hienes eclesilistico ( .. . ). Si el valor oscila entre las mil liras o 

francos y el arrendamiento se hace por mas de nueve años, se observara lo que 

dispone el mismo canon 1 532 .3~ pera si no excede los nueve años se aplicara lo del 

mismo canon 1532.2,. Canon que determina la autoridad eclesiastica competente 

para autorizar el arrendamiento conforme al c. 1530. 

b) El objeto del contrato. 

Es obvio que el objeto del contrato, el solar que se cede en arrendamiento, 

952 Vid. supra p. 380. 
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cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil, es un objeto lícito, posible y 

determinada (art. 127 1- 1273). 

e) La causa. 

Conocemos la causa de cualquier contrato oneroso (art. 1274 Cc), y también 

la importancia que tienen los motivos que llevan a las partes a contratar. En este 

caso, esta claro que el Ayuntamiento busca un Jugar para aparcarniento de carruajes, 

motivo que es conocido y aceptado por la Religiosas propietarias del solar. 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del arrendador (Comunidad de Religiosa s Bemardas del 

Real Monasterio de Santa María de Cadins). 

Como en cualquier arrendamiento, la principal obligación del arrendador, la 

Comunidad Religiosa, es la entrega de la cosa al arrendatario, el Ayuntamiento, (art. 

1554.1° Cc), para su goce y disfrute, lo que sabemos que ya ocurrió, en tanto que el 

Acuerdo que analizamos viene a regularizar una situación que v1ene dandose desde 

hace unos nueve meses. 

La segunda obl igación de la Comunidad sera hacer todas las reparaciones 

necesarias a fin de conservar la cosa en estado de servir para el uso a que se destina 

(art. 1554.28 Cc), ya que nada se dice en contra. 

Por último, el arrendador debe rnantener al arrendatario en el goce pacifico de 

la cosa por todo el t iempo del contrato (art. 1554.33 Cc), respondiendo de los hechos 

propios y ajenos, y de los vicios que conociere de la cosa. 

d.2) Obligaciones del arrendatario {Ayuntamiento). 

El Ayuntamiento, como arrendatario, tiene como obligación fundamental el 

pago del precio acordada (art. 1555. 1° Cc), en este caso veinticinco pesetas 
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mensuales953
. Igualmente, tendra que usar de la cosa arrendada como un diligente 

padre de familia, destinandola al uso pactado, aparcamiento de carruajes (art. 1555.2° 

Cc). 

e) Duración y extinción del contrato . 

Nada se dice respecto a la duración del contrato, aunque presumimos que es 

temporal. 

Si atendemos al hecho de que el pago del precio se hace de forma mensual, 

podemos entender que el arrendamiento se ha hecho por meses954
, y cumplido el 

término, cesa el arrendamiento sin necesidad de requerimiento especial, haciendo 

una interpretación amplia del art. 1581 Cc de aplicación a fincas urbanas. 

Por otro lado, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por las 

partes puede dar lugar a la rescisión del contrato (art. 1556 Cc), o, en el caso de fa lta 

de cumplimiento por el arrendatario, al desahucio judicial por el arrendador si se da 

alguna de las circunstancias del art. 1569 Cc. 

lll.ll.D. Conclusión. 

Éste es un arrendamiento de naturaleza privada o civil, por el que la 

Comunidad de Religiosas Bemardas cede el uso de un solar al Ayuntamiento, para 

destinarlo a aparcamiento de carruajes, a cambio de un precio cierto. Privado puesto 

que no existe en la causa del contrato un interés públ ico especifico que se 

corresponda con una competencia expresa de la Corporación municipal, ni tampoco 

con el cumplimiento de un servicio público. 

953 Vid. Acta dc scsión de la Comjsión Pcnnanente del Ayuntamicnto de 25 dc marzo dc I 943. 
Apénruce Documental (Ayuntamicnto). p. 104. 

954 Ib/dem. 
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UI.l2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

Y EL INSTITUTO DE RELIGIOSAS ADORA TRI CES, SOBRE UN 

EDlFICIO, DE 1944.955 

El contrato que pasamos a estudiar viene referida en el acta de la Comisión 

Permanente del Ayuntamiento de 14 de diciembre de 1944, que acuerda "satisfacer al 

Instituta de Religiosas Adoratrices de esta capital, la cantidad de mil qu inientas 

pesetas, correspond1entes al alquiler del edificio ocupada por las Fuerzas del 

Regimiento de lnfantería de Guarnición de esta capita~ durante los meses de abril, 

mayo y junio", y no se nos da mas noticia al respecto, si bien hemos sabido que el 

edificio arrendada era el mismo convento de las Adoratrices956
. 

Obviamente, se esta reconociendo la existencia de una cesión de uso de un 

bien inmueble, un arrendamiento de finca urbana, sobre el que nos tendremos que 

pronunciar en cuanto a su naturaleza y sus caracteres. 

IU.12.A. Naturaleza del arrendamiento. 

El acta referida no nos ofrece ni una ligera idea del por qué de este 

arrendamiento, simplemente habla de ocupación por un Regimiento de la capital. En 

consecuencia, es dificil determinar si nos encontramos ante un contrato de naturaleza 

administrativa, dado que el corto periodo de tiempo del alquiler hace pensar en la 

existencia de unas circunstancias un tanto especiales957
. 

955 Vid. Acta dc la scsión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento dc 14 dc diciembrc de 
19~~- Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 107-108. 

956 Vid. siguiente nota. 

951 Según se nos infomtó por el Secretaria Gencrdl de la Delegación Militar de Girona, (Capitan 
General Sevilla), no consta en los archivos infonnación refcrente a este hecho pcro, por otro lado, 
indica que la posible causa de estc arrcndamicnto puedc ser. bien que en esta época se cstaba 
rcalizando el traslado del Gobicmo Militar y las Casemas desdc el antiguo Convcnto dc Santo 
Domingo a las nuevas instalaciones en la calle Emili Grahit, o bien por el gran despücguc de Fuert.as 
por toda la provtocia dc Girona con motivo dc la presencia del Movimiento dc Gucrrillas 
Antifranquistas en la zona de los Pirineos, sobretodo desdc principios dc 1 9~4 y tras la libcraci6n de 
Francia por partc dc los aliados. 
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Atendiendo, ademas, aJ hecho de que en esta época seguía primando el 

criterio de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para 

determinar la naturaJeza pública de un negocio jurídico, con fundamento en una 

razón practica, lo mas coherente es calificar el contrato como privado, puesto que 

nada nos hace interpretar que sea competencia de dicha jurisdicción. Si bien, en la 

jurisprudencia encontramos sentencias que califican como administrativos 

arrendamientos de inmuebles cuando su destino esta directamente relacionado con un 

servicio público. 

Por otra parte, no existe una competencia específica de la Corporación 

Municipal. Todo indica, que atendiendo a la época histórica en la que nos 

encontramos, el Ayuntamiento intervino en una cuestión en la que no tenía 

atribuciones directas, tal vez por orden de algún Organismo Oficial o Estatal. 

ill.12.B. Caracteres del contrato. 

Tal y como exponíamos en el analisis del anterior instrumento juridico, el 

arrendamiento es un contrato consensual, bilateral, oneroso y conmutativo. El 

Ayuntamiento se obliga a pagar un precio cierto a las Adoratrices, a cambio del uso 

de un edificio por el Regimiento de Guarnición de la ciudad. 

a) Capacidad de las partes. 

Teniendo en cuenta que se aplican las normas comunes, en referencia al 

Finalmente hemos podido saber que "el diumenge de Rams de /944, l 'alcalde de la ciutat 
comunica a Ja superiora la necessitat d 'allotjar tropes que han de reforçar la guarnició. Eren els 
temps de la guerra mundial, el país vivia una situació crítica que es foia sentir moll especialment en 
aquestes terres frontereres. S'havien tornat a cridar lleves ja llicenciades i els contigenls militars 
eren copiosos no només a la ciutat, sinó també a diverses poblacions de l 'Empordà. la Garrotxa i la 
Cerdanya. 

El Sr. bisbe of ereix altres solucions per tal de deslliurar el convent d 'aquella nova i ingrata 
servitud; però no aconsegueix el seu propó~-it. El Dissabte Sant. a les tres de la matinada, arriba la 
primera expedió de 600 soldats. als quals s 'afegiran noves expedicions fins a concentrar-se 'n 1. 200. 

Tol i les grans incomoditats que la situació presenta, les religioses no deixen el com,ent i es 
retiren a una part de la casa ". MJRAMBELL l BELLOC, E.: "El primer centenari dc les adoratrius a 
Girona", en Revista de Girona, 151. 1992, p. 48. 
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Ayuntamiento, sabemos que tiene capacidad para contratar (art. 3 de la Ley 

Municipal de 1935). Y respecto a las Religiosas Adoratrices, el ClC de 19 17 también 

les otorga plena capacidad, sin perjuicio de lo que dispongan sus normas 

constitucionales, como ya hemos referido en otros supuestos (c. 53 1, 534, 1495.2, y 

1541 ). 

b) El objeto del contrato. 

Obviamente, el objeto del contrato, el edifi cio arrendado propiedad de la 

Adoratrices cumple con las exigencias del Código Civil, ser lícito, posible y 

determinado (art. 1271-1273 ). 

e) La causa. 

Al calificar el contrato como privado la causa es la de cualquier contrato 

oneroso (art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

Ya hemos tenjdo ocasión de hablar de las obligaciones del arrendador y 

arrendatario (art. 1554 y 1554 Cc) en el estudio del anterior contrato de 1943, al que 

nos remitimos. Simplemente añadir que el precio global acordado es de cuatro mil 

quinientas pesetas, cantidad que el Ayuntamiento (arrendatario) debera entregar a las 

Religiosas Adoratrices (arrendadoras). 

e) Duración. 

El arrendamiento, como ya se sabe, tiene como caracter implícito la 

temporalidad (art. 1543 Cc), y, efectivamente, en el supuesto que nos ocupa se marca 

una duración de tres meses, "abri l, mayo y junio del presente año" (1944). 

lll.J 2.C. Conclusión. 

Nos encontramos ante un arrendamiento de finca urbana de naturaleza 
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privada, porque si bien existe un interés público, necesario en todo contrato de la 

Administración, no determina su naturaleza; y tampoco estamos ante una 

competencia específica de la Corporación Municipal. 

lll.13. ACUERDO DEL A YUNTAMIENTO SOBRE CESIÓN DE USO DE 

UNOS PUPITRES DE SU PROPIEDAD AL RECTOR DE LA PARROQUIA 

DE SAN FÉLIX, DESTINADOS A LAS CLASES DE CATECISMO, DE 

1941.958 

Con este acuerdo de la Comisión Pennanente del Ayuntarniento se aprueba 

ceder el uso de unos pupitres al parroco de San Félix, para destinarlos a la enseñanza 

del Catecismo. 

Cesión de uso de unos hienes muebles "por mientras no sean necesarios al 

interés del municipio", lo que nos recuerda a las cesiones realizadas en 1939 por la 

Diputación, relativas a unas camas y unos colchones a favor dos Comunidades 

religiosas. 

Al igual que en aquellos casos, a los que nos remitimos en referencia al 

an{llisis del contrato desde el Derecho administrativa y desde el Derecho civil, así 

como al estudio de sus caracteres, estamos ante un comodato de naturaleza civil, ya 

que aunque ex.iste un interés religiosa que podemos identificar como general en un 

Estado confesional, no estamos ante una competencia específica de la Corporación 

municipal para el cumplimiento de un determinada interés público, ni ante el 

cumplimiento de un servicio público. 

Por otra parte, sabemos que el Ayuntamiento tiene "plena capacidad dentro 

de los límites y con los requisitos establecidos en las leyes. Podran en consecuencia, 

( ... ) celebrar contratos ... " según el art. 3 de la Ley Municipal de 1935, lo que es 

conforme a la Ley de Bases de Régimen Local de 1945. En cuanto al Rector de la 

958 Vid. Acta de la sesión de la Comisión Pcnnanente del Ayuntamicnto de 29 de agosto dc 1947. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 111.-1 12. 
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Parroquia de San Félix, el Código de Derecho Canónico de 1917, en materia de 

contratos (canon 1529), nos dirige hacia el Derecho civil, que no exige especialidad 

alguna. 

ill.14. AUTORIZACIÓN EL REVERENDO CURA PÀRROCO DE LA 

MA YOR DE SAN FÉLIX PARA INSTALAR EL ARCHTVO DE 

PROTOCOLOS DE LA CIDDAD EN DEPENDENClAS DE DlCHO 

TEMPLO, DE 1948.959 

En esta ocasión nos encontramos, en primer lugar, ante un Acuerdo de la 

Comisión Permanente del Ayuntamiento para solicitar al Parroco de la Mayor de San 

Félix "autorización para seguir utilizando el local donde actualmente esta instalado el 

Archivo Notarial de la capital", autorización que es concedida. Al respecto, debemos 

aclarar que no hemos encontrada, en los libres de Actas consultades desde 1913, 

antecedentes ni noticia alguna anterior a la fecha de este Acuerdo. Por tanto, tenemos 

que partir, únicamente, de los datos que nos ofrecen las actas de 1947 y 1948. 

Queda clara, por un lado, la existencia del Archivo de Protocolos de Girona 

en algunas salas y dependencias de la lglesia de San Félix, aunque parece ser que la 

cesión de uso se hacía a titulo gratuito, y no sera hasta 1947 que la Parroquia recibiní 

una cantidad de dinero en contraprestación, lo que parece dar Jugar a un contrato de 

arrendam i en to 

Por otra parte, de la redacción del Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Ayuntamiento no es faci! interpretar que la intención de las partes sea celebrar un 

auténtico contrato. Mas bien parece que el P{moco autoriza a que se sigan utilizando 

unos locales del Tempto como Archivo Notarial, ahora de Protocolos, como si de un 

acto de mera liberalidad se tratara Y esto se refuerza con el hecho de que el 

Ayuntamiento apruebe expresamente conceder ''una subvención anual de 1800 

959 Vid. Acta de la sesión dc la Comisión Pennancnte del Ayuntarnicnto dc li dc julio de 1947 y 
dc 13 de fcbrcro dc 1948. Apéndicc Documental (Ayuntanúento). p. 109-1 10 y ll3 . 
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pesetas que se fija a título de indemnización por las molestias y perjuicios que 

pudiera causar a la Parroquia, la ocupación de diversas salas y dependencias" . 

Sin embargo, tenemos que hablar de contrato puesto que estan presentes 

todos sus elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa (art. 1261 Cc.). Un 

contrato de cesión de uso de una parte de un inmueble a cambio de un precio cierto 

en el que no se marca un plazo de vigencia, un arrendamiento atípico. 

ID.l4.A. An8lisis desde el Derecho administrativo. 

Teniendo en cuenta la fecha de este contrato, hemos de calificarlo como civil 

en cuanto que nada indica que sea competencia de la jurisdicción contencioso

administrativa, y recordemos que en 1948 seguía primando dicho criterio, por una 

mera razón practica, lo que por otra parte, se solia limitar a contratos de obras o 

servicios públicos. 

Desde un punto de vista mas actual, y según la teoria del interés público 

causalizado, observamos la existencia de dicho interés como causa del 

arrendamiento, el cua) se corresponde con una competencia específica de la 

Corporación municipal, recogida en el art. 304 del Reglamento Notarial de 2 de junio 

de 1944 y art. 8 del Decreto de 2 de marzo de 1945 sobre Secciones Históricas en los 

Archivos de Protocolos. En ambos preceptos se expone la obligación del 

Ayuntamiento de proporcionar local adecuado para la instaJación de los Archivos 

Históricos de Protocolos, considerados, ademas, por la Exposición de Motivos del 

Decreto de 1945 como "un tesoro documental de gran valor histórico-juridico". 

En cuanto a si podemos considerar dicho Archivo como un servicio público, 

según Ja defínición de GARRIDO FALLA 960 parece que sí, ya que es un "servi cio 

técnico prestado al público de una manera regular y constante mediante una 

organización de medios personales y materiales cuya titularidad pertenece a una 

960 GARRIDO FALLA, "El conccpto dc ... ", ci t., p. 21. 
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Administración pública y bajo un régimen jurídico especial"961
. Lo cual nos permite 

calificar el presente arrendamiento como un contrato administrativo instrumental, 

conforme a la doctrina y jurisprudencia actual, por estar directamente vinculado al 

desenvolvimiento de un servicio público962
. 

Por último, respecto a la posición de las partes, simplemente mencionar que 

del acta de la Comisión Permanente del Ayuntamiento no podemos interpretar que 

existan prerrogativas de la Administración contratante. No obstante, es lógico que la 

Corporación ejercite una tutela especial para garantizar la consecución del interés 

público y cumplir así con una de sus competencias especí ficas. 

En conclusión, si bien, boy en día, un contrato de estas caracteristicas lo 

podríamos calificar como administrativo, en 1948 era un contrato civil o privado, 

aunque parezca que las partes no lo pretendieran así, y queda sujeto a la nom1ativa 

civil. 

111 .14.B. Analisis desde el Derecho civil. 

Tal como acabamos de exponer, el contrato es de naturaleza privada o civil, 

es un arrendamiento, una cesión de uso de una parte de un inmueble a cambio de un 

precio cierto, en el que no se determina un plazo de vigencia, apareciendo corno 

indefinido. Un arrendarniento que consideramos atípico por la forma al contratar, por 

no marcar un plazo, y por lo que deducimos de la intención de las partes. En 

consecuencia, considerarnos que queda sornetido totalrnente a la normativa cornún 

del Código Civil. 

Sería difícil aceptar, por otra parte, dado que el bien arrendado lo constituyen 

961 Art. 8 del Decreto de 1945: "Los Ayuntamientos de las capitales de provincia vendran 
obligados a proporcionar local adecuado Jma la instalación dc los Archivos Históricos, y las 
Diputacioncs debercín costcar los gastos de traslado y transporte de la documentación. 

Los gastos de personal correran a cargo del Ministcrio de Educación Nacional. 
Los dc conservación e instalación seran satisfcchos por el estado, las Corporaciones locales y los 

Colcgios Notariales en la proporción que deternúncn los orga.nismos compctcntcs y el Paiionato". 

962 DE SOLAS RAFECAS, op. cif., p. 53-54. 100, y 105- 110. 
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unas dependencias y salas de un Templo Parroquial , que el arrendatario gozara de los 

derechos irrenunciables de prórroga, sucesión en el contrato, cesión a fami liares, 

tanteo o retracto, y subarriendo, prescritos por la Ley de Arrendamiento Urbanos de 

3 1 de diciembre de 1946. Tal vez la no formalización y encubrimiento o disfraz del 

contrato se debiera precisamente al temor de la rigidez que esta Ley pod.ria suponer 

para el arrendador, y que quizàs habria significada la negación a contratar. 

Por otra parte, sin embargo, debemos decir que doctrina màs actual ha dicho 

que '"en aquellos casos que la complejidad sea de escasa importancia, o los pactos 

especiales se hayan introducido para provocar precisamente la eliminación del 

contrato del amb ito de la LAU [en referencia a la de 1964], no debe ser de 

aplicación', porque se llegaria practicamente a la derogación de las normas 

imperativas de la LAU''963
. 

II1.14.C. Caracteres del contrato. 

Recordemos que el arrendamiento es un contrato consensual, bilateral, 

oneroso y conmutativo. Ciertamente en este supuesto existe el consentimiento de las 

dos partes, que perfecciona el contrato, e igualmente existen obligaciones 

proporcionales para los contratantes, y un precio determinada . 

a) Capacidad de las partes. 

Por su parte, el Ayuntamiento, tiene capacidad para contratar (art. 3 de la Ley 

Municipal de 1935 y Base 18 de la Ley de Bases de Régimen LocaJ de 1945), ademas 

de competencia, como hemos visto anteriormente. 

En cuanto al parroco de San Félix, en principio también tiene capacidad (c. 

1495) pero necesitara de la licencia de la autoridad eclesiastica correspondiente y 

demas formal idades previstas en el c. 1541, 153 1 y 1532 del CIC 19 17. 

963 FUENTES LOJO, J.V.: Suma de Arrendamientos Urbanos, t. I, Barcelona.. 1986. p. 89. 
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b) El objeto del contrato. 

Es obvio, que las salas y dependencias del Templo arrendadas son un objeto 

lícito, posible y determinada (art. 127 1- 1273 Cc) 

e) La causa. 

Ya hemos tenido oportunidad de hacer referencia a la causa de este contrato. 

Para el Ayuntamiento, instalar el Archivo de Protocolos de la capital, lo que es 

aceptado por el parroco de San Félix. Asimismo, existe una causa onerosa (art. 1274 

Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

No nos detendremos a desarrollar este apartado, puesto que no es el primer 

arrendamiento que analizamos, y ya conocemos las obligaciones esenciales tanto del 

arrendador y del arrendatario. Simplemente mencionar que el precio fijado es de mil 

ochocientas pesetas anuales, que debera pagar el Ayuntarniento en concepto de 

arrendatario al parroco de San Félix, como arrendador. 

e) Duración y extinción. 

Nada se dice, al respecto, en el acta de la Comisión Permanente del 

Ayuntamiento, por lo que el contrato se entiende hecho por años, al haberse fijado 

una renta anual, y en todo caso, cesara el arrendamiento, sin necesidad de 

requerimiento especial, cumplido dicho término (art. 1582 Cc). 

ll1.14.D. Conclusión. 

Éste es un arrendamiento de naturaleza privada sujeto a la normativa común 

del Código civil, aun la existencia de un interés público. Un contrato celebrada para 

continuar destinando unas dependencias y locales del Templo de San Félix a Archivo 

Notarial, ahora dc Protocolos de Girona. 
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ffi.15. ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCEDER AL 

PRESBÍTERO, DIRECTOR DEL BOGAR DE VERANO PARA NIÑOS, EL 

USO DEL LOCAL Y PATIO DEL GRUPO ESCOLAR "LORENZANA", DE 

1948; Y OTROS SIMILARES DE 1949, 1950,1951 Y 1952.964 

El primero de los instrumentos jurídicos que pasamos a estudiar vtene 

contenido en un Acuerdo de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Girona en 

el que se concede el uso del local y patio del Grupo Escolar "Lorenzana", con 

destino a campamento o cotonia para "los niños de familias modestas, durante el 

período de vacación escolar". Concesión que se realiza a favor del representante y 

Director del Hogar de Verano para niños, un Presbítero nombrado por el Sr. Obispo. 

El primer dato que debemos tener en cuenta es que estamos ante una cesión 

de uso de un bien de dominio público, y concretarnente, de servicio público (Base 19 

de la Ley de Bases de Régimen Local de 1945, art. 51 de la Ley de Educación 

primaria de 1945 y art. 185 de la Ley de Régimen Local de 1950), lo que nos dirige, 

en principio, hacia la figura de la Hamada concesión demanial. 

Por otra parte, atendiendo a la finalidad de dicha cesión, nos encontramos con 

el hecho de que algunos de los fines principales de la actividad municipal son 

"instrucción y cultura; educación fisica; campamentos; ... " (Base ll.I.f) de la Ley de 

1945, y art. 101.2.f de la Ley de 1950), lo que podria dar Jugar a un servicio 

municipal, que sería posible prestar mediante concesión (art. 156 y 157 de la Ley de 

1950). Sin embargo, de la redacción de los diferentes Acuerdos no podemos 

interpretar, de fonna alguna, que se esté otorgando una concesión de servicio 

municipal o público consistente en un campamento o cotonia infantil de verano. Mas 

bien estamos ante una actividad administrativa de fomento que busca la consecución 

de una finalidad pública tijada por la norma, tesis que se ve reforzada por el hecho de 

que junto a los acuerdos de cesión de uso el Ayuntamiento concedia, asimismo, una 

964 Vid. Actas de las sesioncs dc la Conúsión Pcnnancnte del Ayuntamicnto de 16 dc julio de 1948, 
dc 29 de julio dc 1949, de 2 1 dc julio de 1950, dc 10 de agosto dc 195 1, y de 27 dc junio dc 1952. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 114- 120 y 124- 128. 
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subvención para atender las necesidades del "Hogar de Verano" o "Casal de 

Verano", que curiosamente siempre fue de quinientas pesetas965
. 

En cualquier caso, queda clara la existencia de un determinada interés 

público, que se corresponde con una competencia municipal expresa, Y· que es 

necesario en toda actividad administrativa. 

lli.JS.A. Naturaleza de la concesión de uso. 

La concesión demanial sabemos que consiste en un uso privativa de un bien 

de dominic público, que no tiene porqué suponer un uso anormal. Sin embargo, su 

regulación en detalle no la encontramos hasta el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de 1955 que impone un procedimiento para obtener la necesaria 

concesión administrativa, y nos remite de forma subsidiaria al Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones Local es de 1953. Nada se dice, al respecto, en la 

Ley de Bases de Régimen Local de 1945, ni en la Ley de Régimen Local de 1950, 

que son las leyes aplicables a los instrumentes jurídicos que nos ocupan. 

Por tanto, hemos de partir de la base de que, en la época en la que nos 

situamos, no existe una normativa exhaustiva sobre el particular que nos pueda 

aclarar si estamos ante un mero acto administrativa o un contrato, lo que tampoco 

nos aclara la jurisprudencia966
. 

Hoy en día, por otro lado, no parece que exista obstaculo que se oponga a la 

utilización de la técnica contractual en las concesiones demaniales967
. Es mas, ya 

965 Ibídem. 

966 Según cxpone GARRJOO FALLA (Tratado ... , op. cit., p. 462): " .. .la cambianle postura que en 
orden a la calificac•ón juridjca de las conccsiones ha adoptado la jurisprudencia de nuestro Tribwtal 
Suprcmo: micntras en algunas sentcncias sc afiml3 que la conccsión es Wl3 rcsolución admirustrativa 
unilateral y discrecional (scnlcncias de 17 de junio de 1950 y 20 dejWliO de 1951), en otras sc habla 
e.>.-prcsamcntc de caractcr contractual (sentcncias dc 14 dc marz.o dc 1936 y 6 de abril dc 1957)". 

961 Vid. GARRIDO FALLA, Tratado ... , op. cit., p. 462. PARADA VAzQUEZ, Derecho ... , op. c1t., 

p. 80-81. 
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conocemos de la remisión hecha por el Reglamento de Bienes de las Corporaciones 

Locales de 1955 al Reglamento de Contratación de 1953. 

Dicho lo cual, nos inclinamos por califícar las cesiones de uso que estudiamos 

como concesiones administrativas de dominio público, contratos de naturaleza 

pública obviamente, ya que el objeto es un bien de dominio público968
. 

Dl.J S.B. Caracteres de la concesión. 

Califícados los instrumentos juridicos que analizamos como concestones 

demaniales con base contractual, podriamos decir que existe un contrato real, 

uni lateral y gratuito, en estos casos, como si de comodatos se tratara. 

Conforme a la legalidad vigente, la perfección de dichas concesiones estaría 

sujeta al estricto cumplirniento de normas procedimentales y materiales para 

garantizar que el uso no sea contrario al interés público969
. Sin embargo, entre los 

años 1948 y 1952 ya sabemos que no existía regulación expresa, la Ley de Bases de 

1945 y la Ley de 1950 solo hablaban de concesión como forma de prestación de un 

servtcto municipal, estableciendo un procedimiento para ello, si bien, podemos 

apreciar ciertas similitudes entre dicho procedimiento y el previsto por el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1955, lo que tiene su lógica. 

Por consiguiente, y atendiendo a lo expuesto, procederemos al estudio de los 

caracteres de la concesión demanial, teniendo en cuenta principalmente a la doctrina 

sentada a partir de la entrada en vigor del Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales de 1955. 

968 Tal y como expone DE SOLAS RAFECAS, op. ci t., p. 127: 
"Si el bien cuyo uso cede la Admirústración forma parte de su dominio privado, el contrato se 

tipificara como de arrendanúenlo y sc calificaní como civil. 
Por et contrario, si et bien cuyo uso cede la Adnúnistración al particular es de dominio púbtico, el 

contralo se calilicara como adnúnistrativo". 

969 Art. 78 a 9 1 del Reglamento dc Sienes dc las Entidades Locales de 1986 , que se completa con 
la normativa sobre contratación de las Admitústradones públicas. 
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a) Capacidad de las gartes. 

En principio, no se exige una capacidad especial para establecer u obtener una 

concesión demanial. 

Sabemos que el Ayuntamiento tiene capacidad para celebrar contratos en 

materias que son de su competencia, en este caso, la instrucción y cultura y 

concretamente campamentos (art. 3 de la Ley Municipal de 1 935~ Base t• y l l. I.f) de 

la Ley de 1945, y art. 6 y 1 O 1.2.f de la Ley de 1 950). 

En cuanto al concesionario, en el primer instrumento jurídico es un 

Presbítero, nombrado directamente por el Sr. Obispo como "Director del Hogar de 

Verano", por lo que parece clara su capacidad atend iendo al Derecho Canónico (c. 

1495.2, 1529 y 1530 ClC de 19 1 7). En referencia al resto de concesiones, 

practicamente iguales a no ser porque cambia el Grupo Escolar cedido, los 

concesionarios son siempre la Asociación Católica de Padres de Familia970
, en cuyo 

caso regira la nonnativa de las asociaciones civiles y no el Derecho Canónico. 

Por otra parte, decir que la concesión puede tener su origen tanto en la 

iniciativa pública como en la privada, mediante una solicitud de un particular, que 

parece que es lo ocurrido en las concesiones que analizamos. 

b) El objeto de la concesión. 

En toda concesión demanial el objeto ha de ser un bien de dominio público. 

En este supuesto es un bien de dominio públ ico por su afectación a un servicio 

público, el Grupo Escolar "Lorenzana" para la cesión de 1948 y el Grupo Escolar 

«Jose Antonio" para el resto97 1
. 

La calificación de las escuelas como bienes de dominio público con destino a 

servicio público la encontramos tanto en la Ley de Bases de 1945 (B. 19), como en la 

970 Vid. Actas de las scsioncs dc la Comisión Permancntc del Ayuntamicnto dc 16 dejuJio dc l 9-t8, 
de 29 dejulio de 1949, dc 21 dejulio de 1950, de lO dc agosto de 1951, y de 27 dcjunio de 1952. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 114-120 y 124-128. 

971 Ibídem. 
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Ley de 1950 (art. 185), así como en la Ley de Educación primaria de 1945 (art. 51). 

e) La causa. 

Es obvia la causa que mueve al concesionario, la organización de un '1-Iogar 

de Verano" o "Casal de Verano", que según el Acuerdo del Ayuntamiento de 1948 

tiene como finalidad "procurar una buena formación y sano esparcimiento a los niños 

de familias modestas, durante el período de vacación escolar", lo que hoy conocemos 

como fmes de orden social. Finalidades que son aceptadas expresamente por la 

Corporación municipal y que se corresponden con una de sus competencias 

específicas y el interés público, como ya es sabido. 

En otro orden, estamos ante una actividad de la Administración de pura 

beneficencia o, al menos, de tolerancia, cuya causa es la mera liberalidad. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

d.l) Derechos y obligaciones del concesionario. 

Atendiendo al hecho de que de la concesión administrativa demanial surge un 

derecho real de uso a favor del concesionario972
, la hemos calificado como un 

contrato real que se perfecciona por la entrega de la cosa, lo que significa que sólo 

existan obligaciones para éste. Obligaciones que consisten fundamentalmente en la 

conservación de la cosa y en su devolución, así como responder por el mal 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

d.2) Derechos y obligaciones del Ayuntamiento. 

E l Ayuntamiento como Administración que cede el uso del bien de dominio 

público mediante la concesión administrativa tiene los derechos correspondientes a 

las obligaciones del concesionario. 

912 Vid GARRIDO FALLA, Tratatlo .... op. cit., p. 462-463 . ORTEGA ÀLVAREZ, L. : "Los 
med.ios materiales de la Administración Pública: el régimen de sus hienes" en W AA., Manual de 
Derecho Administralivo, vol. 2, Barcelona, 1996. p. 39. 
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e) Extinción. 

La concesión en todos los supuestos estudiades esta limitada temporalmente 

al periodo de vacaciones escolares, lo que por otra parte es coherente en tanto que así 

el uso privativa se hace compatible con el destino propio y normal de un bien de 

dorninio público destinada a un servicio público973
. 

lll.l S.C. Conclusión. 

Los cinco instrumentes juridicos estudiades consideramos que son 

concesiones demaniaJes, cesiones de uso gratuitas de un bien de servicio público, las 

instaJaciones de u nos Grupos Escolares. Concesiones, por otra parte, que responden a 

la búsqueda de un interés público en cumplimiento de una competencia específica de 

la Corporación Municipal que es la Administración concedente. Y todo eUo nos sitúa 

frente a auténticos contratos públicos, de los que nacen derechos reales de uso para 

los concesionarios. 

Ill.16. ACUEROO DEL AYUNTAMIENTO DE VENDER Y ADQUIRIR 

UNOS NICHOS A LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN VICENTE DE 

PAÚL, DE 1950.974 

El presente instrumento jurídico no es detenninante dentro de lo que 

conocemos como actividad jurídico-negociaJ entre Administración y Confesiones 

religiosas. Sin embargo, nos detendremos en su estudio, aunque brevemente, por 

estar implicada la Comunidad Religiosa de San Vicente de Paúl, muy arraigada en 

Girona, y por presentar alguna peculiaridad, que dificulta su tipificación. 

913 Vid. Actas dc las sesiones dc la Comisión Pennancnte del Ayuntamicnto dc 16 dc ju1io dc 1948, 
de 29 dc j ulio de 1949, de 21 dejuJio dc 1950, de 10 dc agosto dc 1951, y de 27 dc junio dc 1952. 
Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 114-120 y 124-128. 

914 Vid. Acta dc la sesión dc la Comisión Permanentc del Ayuotamicnto dc 22 de scpticmbrc dc 
1950. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 12 L y ss. 
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En el Acta de la sesión de 22 de septiembre de 1950 de la Comisión 

Permanente del Ayuntamiento encontramos un Acuerdo relativo a una petición de la 

"Rda. Madre Superiora del Asilo-Cuna «La Caridad" y de la Excma. Diputación 

Provincial, en nombre propio y en el de las Rdas. Madres Superioras de las 

Comunidades de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl". La solicitud 

consistía en que la Corporación Municipal, competente en el tema de cementerios 

(art. llO.h de la Ley Municipal de 1935 y Base ll.c y 12 de la Ley de Bases de 

Régimen Local de 1945), permitiera la permuta de nueve nichos detallados en el 

acta, propiedad de las Religiosas, por otros tantos situados en el "Departamento de 

San José", lo que no es aceptado (art. 1° del Acuerdo). 

Ante la denegación, el Ayuntamiento, tal vez en compensación, concede una 

subvención de diez mil doscientas quince pesetas a la citada Comunidad "para cubrir 

todos los gasto s de adquisición de los nuevos nichos solicitados ... , comprensiva de 

los gastos y derechos de traslado de los restos sepultados en los nichos que poseen en 

la actualidad" (art. 2° del Acuerdo). Igualmente, se acuerda adquirir de las Religiosas 

los nichos que pretendían permutar (art. 3°). 

El primer dato que llama nuestra atención es la intervención de la Diputación, 

lo que en parte no es extraño, ya que podriamos decir que las Paúlas reciben una 

protección especial de dicha Corporación, dada la gran labor que sabemos vienen 

desarrollando en los Establecimientos de Beneficencia provincial. 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la subvención, un acto de 

mera liberalidad por parte del Ayuntamiento, en el que presumimos se tuvo en cuenta 

el caràcter particular de las solicitantes (no olvidemos ademas la confesionalidad del 

Estado), supone para las Religiosas el poder adquirir los nuevos nichos y trasladar 

los restos, sin coste alguno. 

Por último, nos encontramos ante la venta de los viejos nichos, que no ofrece 

mayores particularidades, a no ser porque se fija un importe «con una deducción de 

un veinticinco por ciento de su precio de coste actual, cuyo coste serà deducido de la 

subvención anteriormente otorgada" (art. 3° del convenio). Esto significa que las 
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Hermanas recibirim por la venta el setenta y cinco por ciento del precio actual de los 

nichos, menos la subvención otorgada, que seguramente sera nada o casi nada. 

De cualquier forma, el contrato en sí no tiene mas interés que la posibilidad 

de que fuera realmente una permuta "encubierta", incluso con sobreprecio, aceptada 

por el Código Civil (art. 1446), teniendo en cuenta que las Religiosas compran unos 

nichos y venden otros a la mismas entidad, adquisiciones casi equivalentes donde las 

mismas partes se alternan en la posición de comprador y vendedor. 

En cuanto a la calificación y a los caracteres de los contratos contenidos en 

este Acuerdo no merece la pena que nos detengamos, puesto que en nuestra opinión 

queda claro que son de naturaleza civi l, regulades por el Código Civil. No existe un 

interés público determinado, y rnenos aún un servicio público. Asimismo, sabemos 

que las partes tienen capacidad para contratar respecto a bienes que son de su 

propiedad, como hemos referido en otros instrumentes jurídicos analizados. 

lll.l7. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CASA DE 

NTRA. SRA. DE MONTSERRAT DE CALDAS DE MALAVELLA PARA 

NIÑAS DEFICIENTES, A LA DIPUTACIÓN, DE 1950.975 

El supuesto de hecho de este contrato es una prestación de servicios de la 

Orden de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, de la "Casa de Ntra. 

Sra. de Montserrat para niñas anonnales", situada en Caldas de Malavella, a cambio 

de un precio cierto que la Diputación se obJiga a pagar. Por tanto, es un supuesto 

bastante parecido a los contratos suscritos con las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl que prestan sus servicios en los Establecimientos provinciales de 

Beneficencia, con la particularidad de que en este caso, los servicios son prestades en 

el propio establecimiento de las Rel igiosas, y el precio fijado obedece al número de 

niñas atendidas. 

97s Vid. Acta dc la sesión plcnaria de la Diputación de 6 dc junio dc 1950, y dc la Comisión dc 
Gobierno de la Oiputación dc 5 dc dicíembrc dc 1950. Apéndicc Documental (Diputacíón). p. 821-
824 y 827-830. 
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V eamos a continuación la naturaleza de est e contra to y sus caracteres. 

m.t7.A. Anilisis desde el Derecho laboral. 

Al respecto, hacemos remisión a lo visto para los diferentes contratos 

celebrados entre la Diputación y las Hijas de la Caridad. El contrato de trabajo, como 

sabemos, se configura como una prestación laboral de caracter personal, conforme a 

la Ley de contrato de trabajo de 1944976
, caracter ausente en este supuesto al igual 

que en aquéllos. 

En consecuencia, no estamos ante un contrato de naturaleza laboral por no 

existir una prestación de caracter personalísimo . 

ID. l7.8. Analisis desde el Derecbo administrativo. 

Por lo que se refiere al Derecho administrativo, también nos atenemos a lo 

expuesto en los diferentes arrendamientos de servicios suscritos con las Hijas de la 

Caridad. 

En 1950, todavía era minoritaria la doctrina a favor de una sustantividad 

propia de los contratos administrativos como diferentes a los privados, y continuaba 

primando el criterio de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

que obedecía a una razón meramente practica, para determinar la naturaleza pública 

de un contrato de la Administración. 

Nada se dice en este contrato al respecto, por tanto, desde un punto de vista 

de la doctrina contemporanea a la celebración del convenio no podemos decir que 

éste tenga naturaleza administrativa, sino privada o civil. 

976 Vid. supra nota 925. 
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En cuanto a la perspectiva actual, atendiendo obligadamente al criterio del 

interés público causalizado, todo parece indicar su existencia, dado que la finalidad 

directamente buscada por la Corporación provincial al suscribir el contrato es 

cumplir con una de sus competencias en materia de beneficencia (art. 243.i) de la 

Ley de Régimen Local de 1950), la asistencia a niñas con problemas psíquicos que 

no pueden ser ingresadas en el Manicomio de Salt, por ser posible su curación y por 

su edad. 

Por otra parte, la prestación de un servicio público provincial mediante el 

convenio con particulares esta expresamente prevista en el art. 286 con relación al 

157, ambos de la Ley de 1950. 

En referencia a la posición de las partes contratantes no se aprecia ninguna 

prerrogativa administrativa. De cualquier forma, la Corporación, con toda seguridad, 

tutelara de una forma especial la consecución del interés público deterrninado. 

En conclusión, boy dia, podríamos considerar esta prestaèióo de servicios 

como de naturaleza pública. Existe un interés público que es causa del contrato, y 

que se corresponde con una competencia específica de la Diputación, la benefícencia. 

En particular, se pretende la prestación de un servicio público provincial, a través de 

una institución de caracter privado. Es mas, conforme a la Ley, vigente, de Contratos 

de la Administración de 1995, podríamos hablar de contratos administrativos de 

servicios, o, en otro caso, de conciertos. Posibilidad que ya preveía el Reglamento de 

Servicios de Las Corporaciones Locales de 1955 que establecía que cclos servicios 

relacionados con las actividades benéficas podran prestarse por gestión directa o por 

concierto, (art. 43 .2). 

ID.l7.C. Analisis desde el Derecho civil. 

Ya hemos calificado el contrato como de naturaleza privada desde la 

perspectiva histórica, y administrativa desde una perspectiva actual. No obstante, 

analizaremos los caracteres de este contrato de arrendarniento de servicios conforme 
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a las normas del Código Civil, derecho que en cualquier caso es supletorio en materia 

de contratación de la Administración. 

m.t7.D. Caracteres del contrato. 

Como en los supuestos a los que hemos hecho remisión~ éste es un contrato 

de arrendamiento de servicios, consensual, bilateral, onerosa y conmutativo. Un 

contrato que presumimos simplemente consta en documento administrativa. 

a) Capacidad de las partes. 

En cuanto a la capacidad de la Diputación, el art. 6 de la Ley de Régimen 

Local de 1950 reconoce a la Diputaciones plena capacidad juríd ica para el 

cumplimiento de sus fines, en consecuencia podran celebrar contratos. Igualmente, 

hemos visto que tiene competencia para ello . 

Respecto a la Orden de las Herrnanas Hospitalarias del Sagrado Corazó~ 

recordemos que el Derecho Canónico nos remite al Derecho civil en materia de 

contratos (c. 1529 CIC de 1917), igualmente deberemos estar a lo que dispongan las 

constituciones de la Orden (c. 532). 

b) La causa. 

La causa que lleva a las partes a contratar es la misma que en el resto de 

arrendamientos de servicios celebrados con las Hijas de la Caridad, la consecución 

de un interés pública detenninado, la prestación de una asistencia propia de la 

beneficencia provincial. Ello sin perjuicio de la existencia de una causa onerosa. 

e) Obligaciones de las partes. 

c. 1) Obligaciones del arrendatario (Orden de las Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón). 

La principal obligación de la Orden Religiosa es prestar los servicios 
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contratados, atender a un maximo de seis niñas, de entre tres y dieciséis años, "que 

sufran anormalidad menta~ naturales y vecinas de esta provincia, y cuya enfermedad 

sea susceptible de curación, o por lo menos, de favorable corrección", en el 

establecimiento frenopatico que regenta en Caldas de Malavella (art. 1 y 2 del 

contrato )977
. 

Al respecto, mencionar que en el art. 6 del contrato se hace constar que en el 

momento de la celebración del convenio las seis plazas estan cubiertas. 

c.2) Obligaciones del arrendador (DiRutación). 

La Corporación provincial, como arrendadora, ha de pagar la contraprestación 

pactada, doce pesetas diarias por estancia de cada una de las niñas ingresadas, 

"debiendo la Institución presentar la facturación de las estancias todos los meses y la 

Diputación abonara las respectivas facturas a los treinta dias" (art. 4 del contrato)978
. 

La Corporación también se hara cargo de la tramitación de los expedientes 

correspondientes y solicitudes de ingreso, a través de la Sección de Beneficencia y 

Obras Sociales, para dar exacto cumplimiento al Decreto de 3 de julio de 1931 , 

regulador de los ingresos de enfemtos mentales en Establecimientos frenopaticos 

(art. 3 del contrato)979
. 

De igual forma, correra con los gastos de traslado de las enfermas al 

Manicomio de Salt, si fuera necesario conforme a prescripción facultativa, y de 

cualquier otra salida temporal o definitiva de las niñas acogidas, así como con "los de 

sepelio producidos en caso de defunción de alguna de elias" (art. 3 y 4 del 

contra to )980
. 

911 Vid. Acta dc la sesión de la Comisión de Gobierno dc la Diputación, dc 5 de dicicmbre de 1950. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 828-829. 

978 Loc. cif., p. 829. 

979 Ibídem. 
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d) Duración del contrato. 

<CEl presente contrato se extiende por un año de duración y con efectos a partir 

de 22 de agosto de 1949, fecha en que tuvo lugar el ingreso de la primera niña 

acogida en la Casa de Ntra. Sra. de Montserrat; prorrogable por otra anualidad, y así 

sucesivamente, si cualquiera de las partes no comunica a la otra el deseo de darlo, 

con tres meses de anticipació o, por terminado" (art. 6 del contrato)98
l . 

ill.17.E. Conclusión. 

En conclusión, este instrumento jurídico es un contrato de arrendamiento de 

servicios de naturaleza privada, conforme a la doctrina de los años cuarenta, al no 

ser, expresamente, competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

ID.l8. ACUERDOS DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE CESIÓN EN 

"DEPÓSITO" DE UNOS BIENES MUEBLES DEL ANTIGUO BOGAR 

INFANTIL A LA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR Y 

AL SACERDOTE ENCARGADO DE LA ZONA SUBURBIAL "RIO TER", 

DE 1963. 982 

Nos encontramos, ahora, ante una cesión en "depósito" de unos bienes 

muebles983
, que la Diputación realiza a favor de una Comunidad Religiosa por un 

tiempo sin determinar, y a favor de un sacerdote durante las fiestas de Navidad. Pero 

980 lbfdem. 

981 Loc. cit., p. 830. 

982 Vid. Acta de la sesión del pleno de la Diputación de 20 de diciembre de 1963. Apéndice 
Documental (Diputacíón), p. 839-840. 

983 Los bienes cedidos aparecen expresamente en el Acta del pleno: A la Comwúdad religiosa sc le 
ceden seis cunas, dos cajoneras, dos annarios, sesenta sillas meta li cas, una pizarra, un juego de mapas 
y una mesa pequcña AJ sacerdote se le ceden sicte bancos y un pizarra. 

Ibídem. 
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como en anteriores supuestos ya analizados, no est amos ant e un contrato de depósito, 

tal como se expone en el Acta del pleno provincial, sino ante un contrato de 

comodato. Por ello nos remitimos a los instrumentes jurídicos ya estudiades, dos 

comodatos suscritos por la Diputación con dos Comunidades de Religiosas, en 1939. 

Al respecto simplemente añadir que en 1963 habra que estar a la legislación 

vigente, aunque ésta no presenta diferencias de fondo con la anterior, pues. la Ley de 

Régimen Local de 1955 reconoce plena capacidad jurídica, con sujeción a las leyes, a 

los Ayuntamientos y a las Diputaciones provinciales, en consecuencia, estos podran 

celebrar contratos (art. 6). En cuanto al Derecho canónico aplicable a la Comunidad 

Religiosa y al sacerdote, nada ha cambiado respecto a los contratos a los que nos 

hemos remitido (CIC de 1917). 

En conclusión, estamos ante dos contratos de comodato que podemos 

calificar como de naturaleza privada, puesto que no existe en la causa del contrato un 

interés público detenninante de la naturaleza pública. 

ID.l9. ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CONTRATAR 

AL REVERENDO ·n. FRANCISCO GELI TARRÉS PARA PRESTAR 

SERVICI O ESPIRITUAL EN LA CAPILLA MUNICIPAL -DE SAN 

NICOLAS, DE 1964.984 

Nos encontramos, en esta ocasión, ante un acuerdo del pleno del 

Ayuntamiento de Girona por el que se decide encomendar a un sacerdote todo lo 

referente al cuito en la Capilla de San Nicolas, propiedad de la Corporación. Por 

tanto, el supuesto de hecho de este negocio jurídico es la prestación de un servicio 

religiosa por parte del Reverenda Sr. Geli por un precio cierto, anual, que el 

Ayuntamiento tendra que abonar, lo que nos hace pensar en un arrendamiento de 

servicios, como en tantas otras ocasiones. 

984 Vid. Acta de la scsión del pleno del Ayuntamiento de 3 dc cnero de 1964. Apéndicc 
Documental (Ayuntamiento), p. 131 y ss. 
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Sin embargo, como es bien sabido, el arrendamiento de servicios puede ser 

analizado desde la perspectiva tanto del Derecho laboral, como del Derecho 

administrativo, o del Derecho civil. 

111.19.A. Anilisis desde el Derecho laboral. 

Ya conocemos, sobradamente, los elementos necesarios para calificar una 

relación de prestación de servicios como contrato de trabajo, con naturaleza laboral, 

elementos reflejados en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (art. 1 y 2). Pues bien, 

al efecto podemos afirmar que el contrato de 1964 reúne dichos caracteres, en tanto 

que la actividad a desarrollar por el sacerdote es voluntaris~ por cuenta del 

Ayuntamiento~ una prestación dependiente y subordinada a las directrices marcadas 

por éste985~ remunerada~ y por último, una prestación con caracter personalísimo, 

porque serà el Reverendo designado quien personalmente se encargara de la 

asistencia religiosa y el cuito en general, y no otra persona. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta, que estando vigente la mencionada 

Ley de 1944, el Tribunal Supremo se pronunció repetidamente sobre la 

incompatibilidad entre la condición de clérigo y de trabajado?86
, aunque la Ley no 

excluyera expresamente dicho supuesto987
. 

En conclusión, desde el punto de vista del momento de celebración del 

acuerdo, no podemos hablar de contrato de naturaleza laboral, hemos de optar bien 

985 Ut infra desarrollaremos los limites dc la dependcncia y dc la subordinación, respecto del 
cmpleador, de un sacerdote empleado para prestar asistencia reljgiosa, según La jurisprudencia y la 
doctrina. 

986 En la sentencia de 16 de junio de 1954 (Aranzadi, n. 1805) se decía expresamente que "no 
puede ser materia dc contrato de trabajo ( ... ) porque no participa en la producción, fundamento 
tcleológico del contrato de trabajo según la definicíón conteruda en el art. 1 dc la ley reguladora". 
lgualmentc la sentencia de lO de mano de 1965 (Aranzadi, n. 2074) expone que " la excelsa misión de 
La cura de almas que incumbe a los sacerdotes (no) pucdc ser objeto dc ningún contrato por ha llarse 
excluida del comercio humano)". DE OfADUY, op. cit., p. 6 1-63. 

981 Vid. DEL PESO Y CALVO, C.: "El saccrdote, en función de su sagrado ministerio, no goza del 
conccpto legal de trabajador", Revista Iberoamericana de Seguridad Social. n. 2, 1966. p. 28 1. 
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por el de naturaleza administrativa o bien por el de naturaleza privada o civil. 

Por otro lado, en la actualidad, la mayor parte de la doctrina acepta la 

posibilidad de suscribir contratos laborales con los sacerdotes para la prestación de 

asistencia religiosa y el ejercicio de su ministerio, como ya vimos988
, ya que "se han 

superado las exclusiones al régimen laboral derivadas, sin mas, de la naturaleza 

religiosa del servicio"989
. Asimismo lo reconoce también la jurisprudencia990

. Tesis 

que viene confirmada expresamente por el Acuerdo Marco de 24 de julio de 1985, 

publicado por Orden de 20 de diciembre de 1985 sobre asistencia religiosa católica 

en los Centros Hospitalarios Públicos, lo que podemos extender a cualquier entidad 

beneficiaria, sea pública o privada. No obstante, actualmente aún algunos autores son 

de la opinión de que existe una cierta dificultad para catalogar como laboral la 

relación en virtud de la cual un ministro de culto lleva a cabo de una manera estable 

una actividad de asistencia religiosa en una institución no confesional, en tanto que 

existe una doble dependencia del ministro, respecto de su propia confesión, y de la 

entidad beneficiaria991
. 

Concluyendo, diremos que ésta es la opción que nos parece mas adecuada 

para el momento actual. El Derecho laboral ofrece mas garantías, que el 

administrativo o el civil, para Ja persona que realiza una actividad voluntaria, por 

cuenta ajena, dependiente y remunerada. No vemos obstaculo, por la función a 

988 Vid. supra nota 890. 

989 BORRNO DACRUZ, E.: "Régimen juridico aplicable al personal cclcsiastico que presta 
scrvicios docentes en centro privado dependicnte de la cntidad a la que pcrteuece", en VV AA.. 
Constilución y Acuerdos Iglesia-Estado. Actas deiiJ Simposio lfispano-Aiemón ", Madrid, 1988, p. 
354. De la misma opmión es MOTILLA, A. : El status juríd1co de los reiJgiosos en el Derecho 
español, Madrid, 1997, p. 167. 

990 Sentencias del Tribunal Central de Trabajo dc 28 de febrcro de 1979, dc 30 de mayo dc 1979. 
dc 8 de marzo dc 1983 y 22 de mar.w de 1985; y las del Tribunal Supremo de 4 de abril dc I 984. y de 
12 dc marzo de 1985. DE OTADUY, op. cit., p. 70-71. 

991 Vid. ÀLVAREZ CORTINA, A-C.: "Ministros de cuito''. en WAA., Tratado de Deredw 
f:cleslóstico, Pamplona 1994, p. 886-888; y GONZÀLEZ DEL VALLE, J.M.: "Ministros dc cullo". 
en VV AA. : Derecho Eclesiastico del Estado espal'lol. Pamplona, 1996. p. 295-296. 
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realizar por el ministro católico, en calificar esta prestación de servicios, como de 

naturaleza laboral. 

fli.19.B. Analisis desde el Derecho administrativa. 

Desde el punto de vista histórico, acabamos de ver que en 1964 no era posi ble 

cali ficar como laboral un contrato de prestación de servicios religiosos. Sabemos, por 

otro lado, que no era extraño que existiera en la Administración local una asimilación 

a funcionarios de los Capetianes que prestaban servicios en entidades dependientes 

de aquella, como comprobamos respecto a los Capellanes de la beneficencia 

provincial. No obstante, el sacerdote contratado para prestar sus servicios en la 

Capi lla de San Nicol as por el A yuntamiento no tendra categoria de funcionaria, y 

nuestra postura viene ratificada por no aparecer incluido en la relación de 

funcionarios municipales del acta del pleno de 17 de febrero de 1964. En cuanto a un 

posible arrendamientos de servicios atípico con naturaleza pública, tampoco creemos 

que sea la calificación adecuada. No parece que, con la celebración de este contrato, 

se esté buscando un interés público determinada, ni que se pretenda la prestación de 

un servicio público de interés general. 

Por tanto, consideramos mas adecuado calificar este contrato de 

arrendamiento de servicios como contrato privado, que queda sujeto a la normativa 

civil. 

En otro orden, desde una perspectiva actual, ya nos hemos pronunciada sobre 

la pertinencia de que el contrato fuera califícado como laboral, dado que estan 

presentes todos los elementos confíguradores del contrato de trabajo, sin olvidar que 

esto supondría una mayor garantia para el trabajador, como tal, independientemente 

de su condición religiosa. 

A esto debemos añadir que a nuestro entender no existe un interés público 

que determine el contrato, convirtiéndolo en administrativa, aún sabiendo que se 
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celebra en un memento histórico en el que la confesionalidad del Estado implicaba 

una especial actividad por parte de las Administraciones públicas respecto al tema 

religiosa. Y es que, si bien ex.iste un interés religiosa que podria ser considerada 

interés público, necesario en todo contrato de la Administración, éste no se convierte 

en causa principal, porque no es algo obligado el que el Ayuntamiento disponga de 

forma particular, en una Capilla de su propiedad, de un sacerdote para celebrar una 

serie de Misas conmemorativas de fiestas locales, reügiosas o no, o misas de difuntes 

por personas relacionadas con la Corporación. Es decir, la Corporación, la 

celebración de este convenio, no esta cumpliendo con una competencia que le ha 

sido asignada expresamente, no esta persiguiendo un interés público especifico que 

le ha sido encomendado, sino que esta actuando como un simple particular.992 

Queda c laro, igualmente, que al contratar esta asistencia religiosa, el 

Ayuntamiento no esta llevando a cabo un servicio público. 

Por último, y en coherencia con lo dicbo, la Administración no hace uso de 

ninguna prerrogativa a la bora de contratar, por tanto, la posición de las partes es de 

igualdad en este sentido. 

UI.19.C. Analisis desde el Derecho civil. 

Como acabamos de ex.poner, desde un punto de vista histórico, hemos de 

calificar el instrumento jurídico de 1964 como un contrato de arrendamjento de 

servicios de naturaleza privada (art. 1544 Cc), descartada la naturaleza laboral y 

administrativa. 

Hoy en dia, sin embargo, como ya hemos defendido, podríamos calificar el 

presente contrato como de naturaleza laboral. 

992 Vid. cJ rul<ÍJisis del instrumento jurídico núm. 5 dc cstc Scgundo Capitulo, p. 355. 
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lll .l9.D. Caracteres del contrato. 

Antes de entrar en el contenido de este apartada, debemos aclarar que 

partimos de La base de la calificación que le corresponde al contrato en el momento 

de ser celebrada, es decir, considerada como arrendamiento de servicios de 

naturaleza civil, y no como contrato laboral. 

Efectivamente, estamos ante un una arrendamiento de servicios, ya que existe 

una prestación de servicios por parte del Reverenda contratado a cambio de una 

contraprestación consistente en un precio cierto que el Ayuntamiento se obliga a 

pagar. 

Es un contrato consensual, bilateral, onerosa y conmutativo. 

Respecto a la forma, al igual que sucedía en el contrato con los Salesianos 

para la asistencia religiosa de 1930, simplemente sabemos de su constancia en las 

actas del plena del Ayuntamiento. 

a) Capacidad de las partes. 

Es bien conocido que el Código Civil no exige una capacidad especial para la 

celebración de un arrendamiento de servicios, por tanta estaremos a las normas 

comunes. 

En referencia al Ayuntamiento, según el art. 6 de la Ley de Régimen Local de 

1955, éste, en representación del Municipio, tendra plena capacidad jurídica, con 

sujeción a las leyes. En consecuencia podra "( ... ) celebrar contratos, establecer y 

explotar obras y servicios públicos, obligarse, ... ". 

Respecto a la capacidad del Ministro católico, según el Código de Derecho 

Canónico de 1917, en materia de contratos (c. 1529) hemos de acudir al Derecho 

civil. Por otro lado, es obvio que un clérigo esta capacitada para el objeto de este 

contrato, la asistencia religiosa, por razón de su ministerio, sin embargo, de la 
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interpretación del c. I 39.3 deducimos que cuando contrae una obligació o con un 

laico es necesaria la licencia del Ordinario, requisito necesario, por lo que el 

Ayuntamiento propone "a la autoridad eclesiastica competente, tenga bien designar 

para atender el servici o espiritual de la Cap illa [del Ministro católico ]. .. "993
. 

b) La causa. 

Ademas de la causa propia de un contrato oneroso (art. 1274 Cc.), el motivo 

que lleva aJ Ayuntamiento a celebrar el contrato es sencillarnente disponer de una 

asistencia religiosa para su uso particular. En cuanto al sacerdote contratado serà 

cumplir con su ministerio. 

e) Obligaciones de las partes. 

c. l) Obligaciones del arrendatruio (Mosén Geli). 

La principal obligación del Ministro de cuito es prestar una asistencia 

espiritual o religiosa, cuidando de todo lo referente aJ cuito, y, en concreto, 

celebrando una serie de Misas, Jo que se detalla en el acuerdo del Ayuntamiento994
. 

En cuanto a la duda que podria surgir respecto a si las actividades a las que se 

obliga el sacerdote constituyen efectivamente una asistencia religiosa, somos de la 

opinión de GONZÀLEZ DEL V ALLE, cuaodo afirma que se ha tener en cuenta la 

existencia de templos que tienen finalidades un tanto especiales, y que suelen ser 

Jugares de interés artístico, histórico y turistico995
, como sucede con la Capi lla de San 

Nico las de Girona. Son templos que se destinan a la celebración de determinadas 

ceremonias religiosas a interés de la administración correspondiente, teniendo 

presente las convicciones religiosas, "y desde este punto de vista, el tema se reduce 

al de asisteocia religiosa"996
, lo que aún encontramos mas lógico en un Estado 

993 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamicnto de 3 dc cncro de 1964, clausula 5° del 
acucrdo. Apéndice Documental (Ayuntanúento), p. 132-133. 

994 Ibídem. 

995 ' GONZALEZ DEL VALLE, J.M.: Derecho eclestóstico espaf!ol, Ov1edo, 1997, p. 252. 

996 /bfdem. 

436 



• 

confesíonal. 

c.2) Obligaciones del arrendador (Ayuntamiento). 

El Ayuntamiento de Girona, como arrendador, tiene la obligación de pagar la 

contraprestación acordada, un precio cierto consistente en seis mil pesetas anuales 

que el Ministro de cuito recibira como retribución a cargo del erari o municipal. 997 

d) Duración y extinción del contrato. 

Nada se dice, al respecto, en el acuerdo. 

lll.19.E. Conclusión. 

Desde la perspectiva histórica, estamos ante un arrendamiento de servicios de 

naturaleza privada, para la prestación de asisten~ia religiosa, ya que se celebra por el 

Ayuntamiento a titulo particular, sin que se vea implicado ~n la causa del contrato un 

interés público que se corresponda con una competencia específica de la 

Corporación. 

Desde un punto de vista actual, sin embargo, y dado que estan presentes todos 

los elementos configuradores del contrato de naturaleza laboral, podriamos calificar 

la presente prestación de servicios como un contrato de trabajo, lo que, por otro lado, 

beneficiaria al sacerdote como trabajador, en cuanto a garantías laborales. Siendo 

esta solución mas congruente con la asimilación de los ministros de cuito a los 

trabajadores por cuenta ajena, y su inclusión en el Régimen General de la Seguridad 

Social (Decreto de 27 de agosto de 1977), que se da actualmente. 

997 Vid. Acuerdo del pleno del Ayuntanúenlo de 3 de encro de 1964. Apéndice Documental 
(Ayuntamienlo), p. L33. 
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m20. ACUERDO DEL AYUNTAMfENTO DE AUTORJZAR AL 

REVERENDO DE SAN DANIEL PARA UTILIZAR UNA SALA, DEL 

ANTIGUO A YUNTAMIENTO DE SAN DANIEL, PARA GUARDERÍA 

INFANTIL, DE 1965.998 

El instrumento jurídico que pasamos a estudiar contiene una concesión de 

ocupación "a precario" de un bien inmueble al "cura-ecónomo" de la Parroquia de 

San Daniel, para instalar una guarderia infantil bajo la dirección de los maestros 

nacionales de las escuelas de ese barrio, "y con una duración fija de un año a contar 

del día siguiente a su notificación". 

En referencia a la institución del precario, como expenen DÍEZ-PICAZO y 

GULLÓN, es una figura "de rancio abolengo histórico", que "se encuentra en 

nuestro Derecho incardinada dentro de la regulación del comodato, del que a veces 

se entiende que es una simple variante". Sin embargo, reconocen que es un figura 

dificil de perfilar. Según la doctrina y la jurisprudencia existen dos vías 

interpretativas. Para una, el precario es "una especie de comodato, pennite el uso de 

una cosa, si bien el comodante puede reclamaria a su voluntad". Para la otra, en el 

concepte de precario debemos diferenciar entre posesión concedida, posesión 

tolerada, y posesión sin título. "La primera tiene su causa en una concesión graciosa, 

que supone un título contractual que legitima al precarista en su posesión precaria, si 

bien se extingue al producirse la revocación del concedente". En este caso el contrato 

es una variante del comodato.999 

Observando el contenido del acuerdo de la Comisión Permanente del 

Ayuntamiento, podemos apreciar que efectivamente estamos ante un contrato de 

comodato en precario, pese a que se determina una duración para la cesión de uso. 

Por tanto, nos remüimos a lo visto anteriormente en referencia a los comodatos 

analizados de 1939, 1947 y 1963. 

998 fíd. Acta de la scsión de La Comisión Pcnnanente del Ayuntamicnto de 15 dc cncro dc 1%5. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 134- 135. 

999 DfEZ-PICAZO y GULLÓN. Sistema ... , op. ci t., p. 458-459. 
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Por otra parte, añadir que en este caso, a diferencia de los demas, la cesión de 

uso es sobre un bien inmueble, lo que no es obstaculo obviamente para calificarlo 

como contrato privada, al igual que los anteriores. 

En cuanto a la legislación vigente, coincide con la aplicada para el comodato 

de 1963. 

llL21. CONTRA TO DE COMPRA VENTA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 

EL INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE HERMANAS DE SAN JOSÉ DE 

GffiONA, DE 19711000
• 

El Ayuntarniento de Girona, el 3 de diciembre de 1971, acordó adquirir, del 

lnstituto de Hermanas de San José (Veladoras de enfermos), una finca rústica situada 

en Mont fulla (Bescanó) por ochenta y cinco mil pesetas, para el emplazamiento de la 

futura Estación Depuradora de Aguas Potables de Gerona, según el Proyecto 

aprobado, para así evitar Ja instrucción del expediente expropiatorio 

correspondiente1001
. 

111.21.A. Naturaleza del contrato. 

En este caso, no vamos a estudiar separadamente la compraventa desde el 

Derecho administrativa y desde el Derecho civil, puesto que es obvio, que si este 

contrato ha venido a sustituir un procedimiento expropiatorio, existe un interés 

público determinada que es causa de la adquisición, y que motivaba el 

procedimiento expropiatorio que sustituye. Es lo que conocemos hoy dia, tras la 

entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 

del Procedimiento administrativa común de 1992 (LRJPA), como terminación 

1000 Vid. Acuerdo del plcno del Ayuntamiento dc 3 dc diciembrc <r 1971. y escritura pública dc 
compraventa dc 8 dc encro dc 1912. Apéndice Documental (Ayuntamjento), p. 136 y ss. 

1001 Vid. Acuerdo del plcno del Ayuntamiento dc 3 de diciembre dc 197l. Apéndicc Documental 
(Ayuntamicnto), p. l36. 
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convencional del procedimiento1002
. 

Sabemos, ademas, que son competencia específica del Ayuntamiento, 

confonne el art . 1 O 1.2.c) de la Ley de Régimen Local de 1955, las aguas potables y 

depuración y aprovechamiento de las residual es. 

Por tanta, no existe obstaculo para calificar esta compraventa como un 

contrato administrativa especial o instrumental, dada su directa vinculación al 

desenvolvimiento de un servicio público, que es competencia específica municipa~ 
' 

el establecimiento de una Estación Depuradora de Aguas Potables (art. 4.2 de la Ley 

de Contratos del Estada de 1965). 

Un contrato administrativa especial donde la posición de las partes 

contratantes parece situarse en un mismo plano, ya que no aparecen prerrogativas de 

la Administración, lo que sabemos no es obstaculo para su cali.ficación como 

pública. 

Sobre este tipo de contratos administratives, Uamados especiales o 

instrumentales tendremos oportunidad de pronunciarnos repetidamente. Y al 

respecto, nos remitimos al posterior estudio de una compraventa realizada entre el 

Ayuntamiento y la Congregación Salesiana en 1976, en la cua!, la causa y el destino 

del inmueble adquirida son simi tares a los del contrato que ahora analizamos 1003
• 

1002 An. 88. 1: "Las Adnúnistracioncs públicas podn1n celebrar acucrdos, pactos. convenios o 
contratos con pcrsonas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 
Ordenamiento Juridico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tcngan por objeto 
satisfacer el intcrés público que tienen encomendado, con el alcance, cfectos y régimen juridico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo talcs actos tener la 
considcración dc íinalizadores de los procedimicntos administrativos o insertarsc en los mismos con 
canicter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fm". 

Al respecto, podemos añadir que tal como dicc DELGADO PIQUERAS "esta innovación legal no 
hace, a mi juicio. sino rcconocer una realidad en el funcionamiento actual dc las Administraciones 
públicas, querida por todos los implicados. y que rcsponde a la pérdida por el poder público de sus 
caracteres mas autoritarios y a la cercanía y mutua colaboración existcmc entre Adnúnistración y 
ciudadanos en innumerables escenarios dc actuación de éstos". DELGADO PIQUERAS. F.: "Las 
nuevas conquistas del principio constitucional dc participación", en Revista Juridica cie Castilla-La 
Mancha, 18, 1993. p. 22 1. 

1003 Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 27 de este Segundo Capitulo, p. 474. 
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ill.2l.B. Caracteres del contrato. 

Recordemos que la compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso 

y conmutativo, que produce un cambio de dominio del objeto. 

En cuanto a la forma, este contrato de compraventa fue elevado a escritura 

pública. 

a) Capacidad de las partes. 

El Ayuntamiento tiene plena capacidad jurídica y podní adquirir toda clase de 

bienes y celebrar contratos para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a las leyes 

(art. 6 de la Ley de Régimen Local de 1955), y como hemos mencionado las aguas 

potables y depuración y aprovechamiento de las residuales, es uno de los fines 

municipales determinados por el art. 101 de Ja Ley de 1955 . 

En cuanto al Instituto de Hermanas de San José, Veladoras de enfermos, 

igualmente tienen capacidad para celebrar contratos y enajenar bienes, conforme a 

sus constituciones fundacional es (c. 531 y 1495.2 CIC de 1917), lo cuat es 

confirmado por el art. IV.1 del Concordato de 1953. 

El Derecho canónico, sabemos que nos remite al Derecho civil en materia de 

contratos (c. 1530 del CIC de 19 17), sin perjuí cio del cumplimiento de una serie de 

formalidades para que todo se realice con las debidas garantías, y no se cause daño 

en el patrimonio de las personas jurídicas. En efecto, según el c. 534 del CIC de 

1917, cuando se trate de enajenar bienes de valor superior a la cantidad de treinta mil 

francos o liras 1004
, sera invalido el contrato, si no se hubiera obtenido, para ello, "el 

beneplacito apostólico; en otro caso, se requiere y basta la licencia del Superior dada 

por escrito, según la norma de las constituciones con el consentimiento de su 

1004 Según ARZA, la Congrcgación de Religiosos comunicó una "Notificación" con fccha de 30 de 
junio dc 1962, en la que la cantidad dc 30.000 liras sc hacía equivalente a 66.500 francos suizos, 
15.000 dólares, etc. ARZA ARTEAGA, A.: Privilegios económicos de la Ig lesia Española, Bilbao, 
1973 , p. 215. 
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Capítulo o Consejo otorgado en votación secreta; mas tratimdose de monjas o de 

religiosas de derecho diocesana, se requiere el consentimiento, dado por escrito, del 

Ordinario del lugar, y tarnbién del Superior regular, si a él estuviera sujeto el 

monasterio de monjas". Formalidades que, en cualquier caso, interpretarnos que se 

han llevado a cabo puesto que en la escritura de compraventa consta la autorización 

para enajenar mediante Decreto de 13 de diciembre de 1971 del Excmo. y Rdmo. Sr. 

Obispo de la Diócesis de Gerona1005
. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la compraventa, licito, posible y determinada (art. 1271-1273 

Cc) es una "pieza de terrenc rústico sito en Montfulla, término de Bescanó, de figura 

rectangular y extensión superficial ( ... ) 4.374 metros cuadrados. Linda con finca del 

Instituta de Hermanas de San José, veladoras de enfermos, de la que se segrega ... " . 

Esta libre de cargas. 1006 

e) La causa. 

Y a conocemos el destino del bien adquirida, el emplazamiento de una 

Estación Depuradora de Aguas Potables, por tanto, obviamente, la causa de la 

compraventa es el interés público, ademas de la onerosidad, lo que es aceptado de 

forma expresa por ellnstituto religioso, según consta en la escritura 1007
• 

d} Obligaciones de las partes. 

d. I} Obligaciones del comprador (Ayuntamiento). 

La principal obligación de la Corporación municipal es el pago del precio 

1005 Vid. Escritura pública de compraventa de 8 de enero de 1972. Apéndicc Documental 
(Ayuntamiento). p. 139· 140. 

1006 Vid. Escritura pública de compraventa dc 8 dc enero de 1972. Apéndlcc Documental 
(Ayuntamiento). p. 140·142. 

1007 Vid. Escritura pública de compravcnta dc 8 dc enero de 1972. Apéndicc DocttmentaJ 
(Ayuntamicnto), p. 142. 
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pactado (art. 1500 Cc), fijado en "ochenta y cinco mil pesetas, conforme al peritaje 

oficial, . lguaJmente, " los gastos e impuestos de esta compraventa seran de cargo de 

la parte compradora, incluso la plus valía, si se devengase, 1008
. 

d.2) Obligaciones del vendedor (Instituta de Hermanas de San José). 

La entrega del objeto es la primera obligación del Instituta Religiosa respecto 

al Ayuntamiento, comprador, (art. 1461 Cc). Al respecto, en la escritura se ex:pone 

textualmente que "la representante de la Comunidad vendedora, en nombre de ésta, 

tendra por concluido el contrato y transmitida escriturariamente la posesión en 

cuanto la representación de la Corporación compradora manifieste en forma su 

adhesión y aceptación". Aceptación que se produce antela presencia del Notario tras 

el otorgamiento de la escritura pública, constando en diligencia de adhesión 

anexa.1009 

ID.2l.C. Conclusión. 

Esta compraventa tiene como causa un interés público determinada. Es un 

contrato administrativa especial o instrumental, directamente vinculada al 

desenvolvimiento de un servicio público, una estación depuradora de aguas potables, 

una competencia específica de la Corporación municipal. 

1008 Loc. cit., p. 143. 

1009 Loc. cir., p. 144-145. 
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ID.22. CONTRA TO DE ARRENOAMIENTO CELEBRADO POR EL 

AYUNTAMlENTO Y LA SOCIEDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES, 

PARA LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, DE 1974. 1010 

El instrumento jurídico que pasamos a analizar es un contrato de 

arrendamiento de unos locales e instalaciones de los Salesianos, por parte del 

Ayuntamiento, para "desarrollo de actividades académicas del Centro Oficial de 

Formación Profesional" de Girona. 

Contrato sobre el que debemos pronuociamos respecto a su naturaleza y 

caracteres, si bien tenemos que limitarnos a los datos que nos ofrecen las actas del 

Ayuntamiento, ya que nos ha sido imposible encontrar su texto integro. 

111.22.A. Amilisis desde el Derecho administrativo. 

Antes de aplicar la metodologia que venimos utilizando, hemos de mencionar 

que en el acta del pleno se pone de manifiesto que éste es un supuesto de 

"contratación municipal" , de lo que podríamos interpretar que se Je otorga naturaleza 

pública", pero, de cualquier forma, sabemos que tal afirmación por sí sola no es 

determinante, aunque ya en ésta época parte de la doctrina reconociera a los 

contratos administrativos sustantividad propia. 

a) El interés público. 

Todo contrato administrativo tiene un interés público causalizado, correlativo 

a una competencia específica de la Administración. 

En este arrendamiento podemos apreciar la existencia de un interés público, 

puesto que es celebrada para posibi litar la prestación de un servicio público, corno es 

la enseñanza de Formación Profesional. Ademas, los Ayuntamientos tienen 

1010 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayuntamiento de 5 dc julio dc 1974. Apéndicc Documental 
(Ayunlamicnto), p. 150 y ss. 
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competencias, confonne a la Ley sobre Régimen Local de 1955, sobre instrucción y 

cultura (art. 1 O 1.2.f), y, en concreto, obligación de realizar aportaciones para los 

centros docentes estataJes de acuerdo con la legislación vigente (art. 55 de la Ley 

general de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 

1970), aportaciones que podrian consistir en el pago del aJquiler del local donde se 

realiza la actividad docente, como en este caso. 

Por tanto, todo parece indicar que éste es un contrato público o 

administrativo. 

b) Servicio público. 

Acabamos de afinnar que existe un interés público, causa detenninante de la 

naturaleza del contrato de arrendamiento. Por otro lado, también ex:iste una 

vinculación directa del contrato con la prestación de un servicio público, no en el 

sentido de gestión, sino en el de hacer posi ble su prestación . 

Por consiguiente, estimamos que éste es un contrato administrativo 

instrumental o especial (art. 4.2 de la Ley de Contrato del Estado de 1965). Tema 

sobre el que profundizaremos al estudiar el contrato de arrendamiento del Seminario 

Diocesano, suscrito unos meses mas tarde por la Diputación y el Obispado para 

destinarlo a fines de caràcter docente, en concreto, para enseñanza universitaris. 

e) La posición de las partes. 

De los datos obtenidos del acta del pleno en el que se aprueba el contrato de 

arrendamiento no se deduce que ex.istan prerrogativas administrativas, sin embargo, 

ello no serà obstàculo para que la Corporación municipal tutele de una forma 

especial la consecución del interés público, causa determinante del contrato. 

En conclusión, consideramos que este arrendamiento es de naturaleza pública 

o administrativa puesto que esta directamente vinculado al desarrollo de un servicio 
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público, y es obvio que tiene como causa un concreto interés público que se 

corresponde con una competencia municipal específica, ayudar a financiar un Centro 

Oficial de Formación Profesional. 

ID.22.B. Analisis desde el Derecho civil. 

Acabamos de afirmar que éste es un contrato administrativo, un contrato de 

arrendamiento de un inmueble urbano, regulado en cualquier caso por la normativa 

civi~ ya que es la única que regula los arrendamientos. Si bien, al no tener el texto 

integro del contrato no podemos saber si las partes excluyeron o no el conlrato de La 

Ley de Arrendarnientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 (LAU), en cuyo caso 

quedaria so meti do a las norrnas del Código civiL, que si empre actúa como derecho 

supletorio en materia de contratación. 

Por otra parte, en la sesión del pleno del Ayuntarniento de 15 de noviembre 

de 1974 se ratifica un acuerdo de la Cornisión Permanente por el que se aprueban los 

informes técnicos emitidos y presupuestados de las obras de "acondicionarniento de 

parte del edificio del Seminario Salesiano para la instalación del Centro de 

Formación Profesional, por 1. 706.849 pesetas ( .. . ),. Igualmente, se declara de 

urgencia su ejecución y la conveniencia de la "adquisición directa" de las obras 1011
. 

Luego, podemos deducir que en el contrato de arrendamiento se preveia la 

realización de obras, de canícter público, por parte del Ayuntamiento como 

arrendatario, lo que nos lleva a una arrendamiento complejo o atípico que queda 

fuera del ambito de la LAU y sometido al Código Civil, ya que "el arrendatario esta 

obligado a reali zar prestaciones que no son propias y especificas de la relación 

arrendaticia,1012
. 

1011 Vid. Acta de la scsión plenaria del Ayuntamicnto de 15 de novicmbrc dc 1974. Apéndicc 
Documental (Ayuntamicnto), p. L67 y ss. 

1012 DIEZ PICAZO y GULLÓN dicen, con rclación a los arrendatnientos complcjos, que "junlo a 
la prestacióo propia del arrendatario (pago de la renta) sc agrega otrn, querida como fundamentaL. lo 
que nommlmcntc incide en La primera o, incluso, la sustituye (sc pacta una renta mas baja, o no sc 
paga durante un número de anualidadcs). Sistema ... , vol. ff, op. cif., p. 380. 
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111.22.C. Caracteres del contrato. 

Sabemos que todo arrendamiento es un contrato consensual, bilateral, oneroso 

y conmutativo. 

En cuanto a la forma, de la redacción del acta del pleno del Ayuntamiento, 

interpretamos que fue establecido en un documento administrativo, en consonancia 

con su naturaJeza pública: "Con relación a ambos contratos1013
, se faculta a la 

AJcaldía-Presidencia, con la mayor amplitud, para la firma de los documentos de 

formalización y para cuantas otras gestiones y actuaciones precise su ejecución y 

cumplimiento de su finalidad". 

a) Capacidad de las partes . 

Recordemos que el Ayuntamiento tiene plena capacidad para celebrar 

contratos para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a las leyes (art. 6 de la Ley 

sobre Régimen Local de 1955), y como vimos, también tiene competencia específica. 

La Sociedad de San Francisco de Sales también tiene capacidad para 

contratar, según el CIC de 1917 (c. 531), lo que es confirmado por el art. IV. I del 

Concordato de 1953. Por su parte, sabemos que el c. 1529 nos remite al Derecho 

civil en materia de contrato, sin embargo, el c. 534 y, concretamente, el c. 1541 

establece una serie de formalidades para los arrendarnientos de bienes eclesiasticos, 

para los que sera necesaria una licencia de la autoridad competente, que sení 

determinada en función del valor del bien y de la duración del contrato. En este caso 

la mencionada autoridad sería el Superior de la Congregación, quien debería dar 

Tal como cxpone PORCIOLES, "entre las diversas clascs de arrcndamientos complcjos mcrccen 
especial intcrés. por su mayor tipicidad y frecucncia los Llamados arrcndamientos ad meliorandum, es 
dccir, aqucllos en que el arrendatario asume, como obligación principal, la dc mcjorar la futca (ya 
poniéndola en mejores condiciones de cultivo o construycndo en ella), y en que el prccio se sustituye, 
total o parcialmente, por esa obligación". PORClOLES, J.M.: "Arrendamkntos complejos", en Nueva 
Enciclopedia Jurídica, t. li, Barcelona, 1983, p. 927. Es de la misma opinión FUENTES LOJO, op. 
cit .. p. 89. 

10 13 La rcferencia a "ambos" es porque el contrato de arrcndamiento con las Franciscanos no es el 
único aprobado. 
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noticia al Obispo de la Diócesis, pues el contrato no tiene mas de nueve años de 

vigencia, y el valor de los hienes no parece que sobrepase el mínimo establecido1014
• 

De cualquier modo, presumimos que dichas solemnidades han sido cumplidas como 

en anteriores convenios. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto, ücito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc), lo constituyen 

unos tocates e instalaciones de una finca propiedad de los Franciscanos, sita en la 

zona de Puente Mayor, elllamado Seminario Salesiano. 

e) La causa. 

La causa de este arrendamiento, taJ como expusimos, es principalmente el 

interés público, posibilitar la enseñanza en un Centro de Formación Profesional, lo 

que determina la naturaleza pública del contrato. No obstante, también existe una 

causa onerosa (art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

d. I) Obligaciones del arrendador CSociedad de San Francisco de Sales). 

Las principales obligaciones del arrendador son entregar al arrendatario la 

cosa objeto del contrato, para su uso; hacer en ella durante el arrendamiento todas Jas 

reparaciones necesarias a fin de conservaria en estado de servir para el uso pactado; y 

mantener al arrendatario en el goce pacifico del arrendamiento durante el tiempo de 

vigencia del contrato (art. 1554 Cc). 

A pesar de ello, ya hemos mencionada que el Ayuntamiento se hace cargo de 

las obras de adaptación de los Iocales arrendados para su utilización, de ahí la 

atipicidad del contrato. 

10 14 Scgún cxpone ARZA ARTEAGA, en 1963, la Congregación Consistorial hizo la cquivalcncia 
dc 30.000 liras a 66.500 francos suizos, 15 .000 dólares, etc. En Pnvtlegios económicos .. , op. ci t., p. 
2 15. 
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d.2) Obligaciones del arrendatario (Ayuntarniento). 

Las obligaciones de cualquier arrendatario son pagar la renta pactada y usar la 

cosa arrendada como un diligente padre de familia, destimíndola al uso convenido 

(art. 1555.1°y2°Cc). 

Al respecto, el precio convenido es de treinta y cinco mil pesetas mensuales, 

cantidad que sera revisada anualmente por variación del coste de vida101 5
. Y el 

destino de los locales es servir para "actuaciones académicas del Centro Oficial de 

Forrnación Profesional" 10 16
. 

Por último, reiterar la obligación que asume la Corporación municipal de 

realizar las obras de adaptación. 

e) Duración del contrato . 

El acta del pleno solamente nos informa de que el plazo del arrendamiento es 

de tres años10 17
. 

m.22.0. Conclusión. 

Este arrendamiento es un contrato administrativo instrumental o especial, que 

tiene como causa un concreto interés público, y esta directamente vinculado al 

desenvolvimiento de un servicio público, como es un Centro Oficial de Forrnación 

Profesional, en el que esta implicada una competencia municipal específica de 

aportación económica. 

1015 lnformación obtcnida dc la modificación del contrato dc 1975, que estudiaremos a 
continuación, que cstablecc que subsiste dicha revisión que señala el pacto 3° del contralo principal. 
Vid. Acta de la sesión plcnaria del Ayuntamiento de 19 de sepúembre de 1975. Apéndice Documental 
(Ayuntamienlo). p. 197-198. 

1016 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntarniento dc 5 dc juli o dc 1974. Apéndicc Documental 
(Ayumamicnto), p. 153. 

1011 Loc. ci r .. p. 152. 
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Jl1.22.1. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS 

LOCALES DE LOS SALESIANOS (1974), DE 197S.10t8 

El contrato de arrendamiento suscrito con los Salesianos en 1974 tenia una 

vigencia de tres años, pero en 1975 es modificado, de tal forma que el Ayuntamiento 

acuerda incorporarle un Anexo. 

Una modificación que amplía el objeto del contrato, al que se añaden 

dependencias de la planta baja, primera y segunda del edificio del Seminario 

Salesiano. Ello implica un aumento de renta, fijado en veinte mil pesetas mensuales, 

que senill pagadas durante los doce primeros meses a partir de julio de 1975.1019 

En cuanto a la duración del contrato de arrendamiento referido a la parte 

ampliada "es de 24 meses a partir de la fecha de otorgamiento del contrato principal, 

unificandose con ello la fecha final del vencimiento del contrato, 1020
. 

Por lo demas, el contrato principal queda redactado en los mismos términos. 

Por tanto, el arrendamiento continúa siendo un contrato de naturaleza pública o 

administrativa. 

Jll.22.2. MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO DE LOS 

LOCALES DE LOS SALESlANOS (1974), DE 1976.1021 

De nuevo nos encontramos ante una modificación, acordada por el 

Ayuntamiento, del contrato de arrendamiento del Seminario Salesiano, suscrito en 

1018 Vid. Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento dc 19 de septicmbrc de 1975. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 195 y ss. 

1019 Loc. cif ., p. 197. 

1020 Ib/dem. 

1021 Vid. Escrito del Ayuntamiento de 24 de julio de 1976, dando noticia del acuerdo municiJXll de 
23 de julio, relativo al contrato de arrendamiento de 1974, suscrito con los SaJesianos. Apéndicc 
Documental (Ayuntarniento), p. 204. 
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1975 por la Sociedad de San Francisco de Sales y la Corporación municipal , con 

destino a instalaciones del Centro de Fonnación Profesional de la Ciudad. 

En esta ocasión, se revisa la renta por variación del coste de vida, quedando 

fijada en sesenta y dos mi l ciento cincuenta pesetas mensuales. Por otra parte, se 

incorpora como Anexo al contrato una nueva ampliación del objeto arrendado, 

referido a unas dependencias de la planta baja y segunda del edificio del Seminario, 

lo cuat conlleva un incremento de la renta, que queda establecida finalmente en 

noventa y cuatro mil cuatrocientas trece pesetas mensuales, a satisfacer por el 

Ayuntamiento a partir del 1 de julio del corriente año, 1976 (art. 1° del acuerdo del 

plenoiozz_ 

También se amplía la vigencia del contrato, que expiraba el I de julio de 

1977, por doce meses mas, "siendo susceptible de prórrogas sucesivas 

automaticamente, caso de interesar al arrendatario, (art. 2° del acuerdo)1023
. 

Por último, se anula la chíusula 9 del contrato principal de arrendamiento por 

consideraria innecesaria1024
. Clàusula cuyo contenido no conocemos, por no haber 

encontrado el texto íntegro del documento contractual. 

Como conclusión, decir, al igual que en el supuesto anterior, que esta 

modificación no supone variación alguna respecto a la naturaleza pública del 

contrato. 

1022 ibídem. 

1023 Ibídem. 

1024 Ib/dem. 
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UI.22.3. MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO DE LOS 

LOCALES DE LOS SALESlANOS (l974), DE 1977! 025 

En 1977, el pleno del Ayuntamiento aprueba otra modificación del contrato 

de arrendamiento del Seminario Salesiana, que supone un aumento de la superficie 

arrendada y destinada a Centro de Fom1ación Profesional. 

La ampl iación es de ochenta y nueve metros cuadrados y veinte decímetres 

cuadrados de la planta baja, y trescientos sesenta y cinco metros cuadrados y noventa 

y un decímetres cuadrados de la planta primera. EUo implica un aumento de la renta, 

que ahora asciende a ciento diecisiete mil ochocientas tres pesetas mensuales, a 

satisfacer a partir del 1 de septiembre del comente año (art. 1° del acuerdo del 

pleno)I026. 

Por otra parte, en el articulo segundo del acuerdo del Ayuntamiento se 

establecen una serie de condiciones especiales que, en cierto modo, refuerzan la 

atipicidad del contrato1027: 

a) Dejar abierta una puerta en el tabique o pared divisaria de la planta piso 

para que el personal de los SaJesianos tenga acceso libre a los lavabos. 

b) E l consumo de tluido eléctrico seni a cargo de la Escue la de Formación 

Profesional. 

e) Se autoriza la ejecución de obras de adaptación de los locales arrendades 

para su destino docente, quedando las mismas en beneficio de la finca. 

d) Por lo demas, quedan vigentes los demas acuerdos adoptades sobre este 

contrato de arrendamiento. 

En cualquier caso, estas circunstancias no suponen alteración en la naturaleza 

1025 ! rd. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntamiento de 16 de septtcmbrc dc 19n Apéndicc 
Documental (Ayuntamiento). p. 220 y ss. 

1026 Loc. cit. p. 222. 

1027 /bldem. 
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administrativa del contrato. 

ID.23. CONTRATO DE COMPRA VENTA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 

EL INSTITUTO DE LOS HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA, 

DE 1974/028 

El supuesto de hecho de este contrato es la compraventa de una finca urbana, 

propiedad del Instituto de Hermanos Maristas, por parte del Ayuntamiento, para 

destinarlo a fines de la competencia municipal. 

111.23.A. Naturaleza del contrato. 

Esta compraventa responde, obviamente, a una causa de interés público ya 

que, según consta expresamente, el bien adquirido serà destinado a fines de la 

competencia municipal, que se concretaran en "la instalación de servicios 

corporativos de caràcter cultural" 11m . Se convierte, por tanto, el objeto del contrato 

en un bien de dorninio público, y en particular de servicio público (art. 183 y 185 de 

la Ley de Régimen Local de 1955, y art. 4.1.a) del Reglamento de bienes de las 

entidades locales de 1955), puesto que los tres edificios que constituyen la finca 

estan adscritos a la prestación de un servicio municipal, con base en una competencia 

específica del Ayuntamiento, la instrucción y la cultura (art. 101.2.f) de la Ley de 

1955). 

Por consiguiente, podemos afirmar que éste es un contrato administrativo 

instrumental o especial, al estar directamente vinculado a la prestación de un servicio 

público de la Corporación municipal (art. 4.2 de la Ley de Contratos de Estado de 

1028 Vid. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntamiento de 26 de julio de 1974, y escritura pública de 
compravcnta de I de febrero de 1975 y escrito del Alcalde aJ Delegado de Hacicnda dc diciembrc dc 
1981. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 154 y ss. 

1029 Vid. Escrito del AJcaJde al Delegado de Hacienda de diciembrc de 198 1. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 166. 
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1965), al igual que la anterior compraventa analizada. Un contrato donde nada indica 

que Ja Administración haya hecho uso de sus prerrogativas, actuando las partes en un 

plano de igualdad. 

111.23.8. Caracteres del contrato. 

De nuevo estamos ante una compraventa, un contrato consensual, bilateral, 

onerosa y conmutativo, que produce un cambio de dominio del objeto. Un contrato 

de compraventa elevada a escritura pública. 

a) Capacidad de las partes. 

Respecto a la capacidad del Ayuntamiento nos rernitimos a lo expuesto para 

el anterior instrumento jurídica analizado, también un contrato de compraventa para 

el cumplimiento de uno de los fines municipales. 

Por lo que se refiere al Instituta de Hennanos Maristas, de igual forma, tienen 

capacidad plena para contratar y enajenar hienes conforme aJ Derecho Canónico y a 

sus constituciones (c. 531 y 1495.2 CIC de 1917), y así viene recogido por el art 

IV.l del Concordato de 1953. 

Recordemos que el Derecho canónico nos remite al Derecho civil en materia 

de contratos (c. 1530), sin perjuicio del cumplimiento de una serie de formalidades 

para que todo se realice con las debidas garantías, sin menoscabo del patrimonio del 

Instituta religiosa, con ap licación del c. 534. Solemnidades que interpretamos han 

sido cumplidas dado que en la escritura de compraventa se reconoce la capacidad 

legal necesaria a las partes y a sus representantes1030
. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la compraventa, es una finca "urbana sita en la ciudad de Gerona, 

1030 Vid. Escritura pública dc compravcnta dc I dc fcbrcro dc 1975. Apéndicc Documental 
(Ayuntamiento), p. 160-162. 
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destinada a Colegio y Residencia de los Hermanos Maristas, consistente en tres 

edificios, uno, señalado con el número I O, en la calle de Clavería y con el 4 en la de 

Cervantes, compuesto de planta baja y tres pisos, con varios patios; otro, con el 

número 7, hoy sin número, en dicha calle de la Clavería y con el número 3 en la de la 

Escuela Pía; y otro, compuesto de planta baja y un piso, señalado con el número 8 en 

la calle de Cervantes. Ocupan, en conjunto, una superficie de dos mil quinientos 

ochenta y dos metros cuadrados y sesenta y dos decímetros cuadrados", cuyos lindes 

y datos registrales son detallados en la escritura1031
. 

e) La causa. 

Ya conocemos la causa de la compraventa, el interés público, puesto que la 

finca adquirida se destinara al cumplimiento de uno de los fines específicos del 

Ayuntamiento, la prestación de un servicio municipal de caracter cultural, sin 

perjuicio de la existencia de una causa onerosa, igualmente . 

' d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del comprador (Ayuntamiento). 

Es de sobra conocida la principal obligación de la Corporación municipal, el 

pago del precio fijado (art. 1500 Cc). En este supuesto son diez millones de pesetas, 

"en cuanto a dos millones quinientas mil pesetas declaran los Hermanos ( ... ) haberlas 

recibido el Instituto vendedor, antes de este acto y en efectivo; en cuanto a dos 

millones quinientas mil pesetas las reciben del señor Alcalde en representación del 

Excmo. Ayuntamiento de Gerona, en este acto ( ... ); de cuyas cantidades le otorgan 

carta de pago; y en cuanto a los cinco millones de pesetas restantes seran pagados en 

tres anualidades de igual importe en cada uno de los ejercicios económicos de 1975, 

1976 y 1977, pudiendo anticiparse el pago. La parte de pago aplazado sera a.fianzada 

mediante aval bancario, y no devengara interés alguno; pero seran de cargo del 

Ayuntamiento el pago de todos los impuestos y gastos derivados del contrato y su 

1031 Loc. cif ., p. 162-163. 
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formal ización, 1032
. 

Por tanto, el comprador no sólo se obliga a pagar el precio del objeto de la 

venta si no que también correra con todos los gastos que ésta suponga. 

d.2) Obligaciones del vendedor Gnstituto de Hermanos Maristas). 

Lógicamente, como en toda compraventa, el vendedor se compromete a 

entregar el objeto al comprador (art. 1461 Cc), así los Hermanos Maristas transfieren 

la finca aJ Ayuntamiento, "en concepte de libre de cargas, y te faculta para por sí 

mismo tomar posesión de ella" 1033
. 

111.23.C. Conclusión. 

La conclusión a la que llegamos es similar a la alcanza en el estudio de la 

anterior compraventa, nos encontramos ante un contrato administrativa instrumental 

o especia~ que tiene como causa un interés público. Un contrato vinculado de forma 

directa al desenvolvimiento de un servicio público, servicios culturales competencia 

específica de la Corporación municipal. 

ffi.24. CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO, ENTRE LA DIPUTACIÓN Y 

EL OBISPADO DE GIRONA, DE UNA PARTE DEL SEMINARIO 

DIOCESANO, DE 1914. 103~ 

El supuesto de becho que contemplamos en este contrato es un arrendamiento 

de una parte de un inmueble, una finca urbana, propiedad del Obispado de Girona, 

por la Oiputación. Un arrendamiento que, como comprobaremos, es complejo o 

atípico, por lo que quedara sujeto a las normas comunes del Código Civil, y no a la 

103:! L . 164 oc. ell .• p. . 

1033 !,oc. cir .• p. 164-165. 

1034 r íd. Contrato de 26 de agosto de 1974. Apéndicc Documental (Diputación}, p. 853 y ss. 

456 



Ley de Arrendamientos Urbanes de 1964. 

Pero antes de entrar a estudiar las características del contrato, debemos 

pronunciamos sobre su naturaleza. 

ill.24.A. AnaJisis desde el Derecho administrativo. 

Nos situamos en una época en la que ya no hay problema al hablar de 

contratos administratives con sustantividad propia, aunque no exista unanimidad en 

la doctrina al respecto, ni siquiera en lo relativa a los criterios aplicables para la 

calificación. De cualquier manera, nosotros continuaremos con la metodología 

planteada desde el primer instrumento jurídico estudiada, aplicando los criterios del 

interés público, el servicio público y observando la posición de las partes. 

a) El interés pública. 

En primer Jugar, hemos de comprobar si existe un interés público que se 

incorpora a la causa determinando la naturaleza del contrato como administrativa, lo 

que debe ir unido a la existencia de una competencia específica de la Administración. 

Centrandonos en este contrato de arrendamiento, no dudamos de la presencia de un 

interés pública, pero es dificil confmnar que se haya causalizado, de acuerdo con una 

competencia expresa de la Diputación. 

El Contrato de 1974 expone expresamente que la parte del inmueble 

arrendadÒ se pretende destinar "a fines de caracter docente o de la competencia 

provincial", y se "faculta a la arrendataria para realizar ( ... ) cuantas obras sean 

precisas para posibilitar el uso del mismo" (clausula 411
) . Luego la Diputación, como 

arrendataria, se obliga a mejorar ese bien para hacer posible su utilización, 

convirtiéndose el arrendamiento en un contrato instrumental que hace posible un 

contrato de obra pública1035
, para el que la Diputación tiene competencia (art. 243.o) 

1035 Efectivamcnte en el acta dc la scsión plcnaria de la Diputación dc 20 de scpticmbre dc 1974 se 
acucrda la ejccución de las primcras obras públicas en La ¡:nrtc arrendada del Scminario, por el 
procedimiento de admirústración dada la urgcncia existentc (art. 3 ll.l.c dc la Ley dc Régimen Local 
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de la Ley sobre Régimen Local de 1955). Competencia que también ostenta como 

copatrono del Estudi General de Girona. 

En cuanto a la finalidad de canicter docente, en varias actas de sesiones del 

pleno de la Diputación, anteriores y posteriores a la celebració n del contrato, y en 

referencia a él, se menciona un fin mas concreto: instalar en el inmueble arrendada, 

una parte del Seminario Menor Diocesana, la Facultad de Fi losofia y Letras del 

Colegio Universitario de Girona1036
, que obviamente se corresponde con la 

competencia de la Corporación provincial en cuanto al "fomento y administración de 

los intereses peculiares de la provincia" y la ''difusión de la cultura" (art. 242 y 243 .k 

de la Ley de 1955); y lógicamente como copatrona del Colegio Universitario. 

Todo esto nos indica que el arrendamiento no es sólo instrumental respecto al 

desarrollo de una obra pública, sino que también lo es, y de forma preferente, 

respecto al de un servicio público, lo que nos hace creer en la existencia de un interés 

púbüco que se incorpora a la causa del contrato configuníndolo como adrninistrativo 

instrumental, dada la finalidad de posibilitar Ja realización de una obra pública y la 

prestación de un servicio púbJico, que implican igualmente un interés pública. 

Al respecto, DE SO LAS RAFECAS 1037 expone que los contratos que estim 

"directamente vinculados al desenvolvimiento regular de un servicio públ ico" (art. 

4.2° de la Ley de Contratos del Estado de 1965) son contratos administrativos 

instmmentales, y así lo había reconocido el Tribunal Supremo, haciéndolo extensivo 

a las obras públicas, que comenzó a calificarlos como administrativos desde mitad 

del siglo pasado, aunque no de forma unanime, siendo hoy en día doctrina 

mayoritaria 1038
. 

dc 1955; art. 19, 20, 41.3 y 42.3 del Reglamento de contratacíón de las Corporaciones Locales de 
1953). Vid. Apéndice Documental (Diputacíón), p. 856 y ss. 

1036 Vid. Actas de la scsiones del pleno dc la Diputación dc 19 de julio de 1974 y dc 20 de 
scptiembre del mismo año. Apéndice Documental (Diputación). p. 851 -852 y 856-.859. 

1031 DE SOLAS RAFECAS, op. cit., p. 53-54. 

1038 DE SOLAS RAFECAS nos ofrece una rclación dc scntcncias de la Sala tercera del Tribwwl 
Supremo sobre arrcndamicntos, con su calificación administrativa o civil Es muy intcrcsantc la STS 
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Por tanto, teniendo en cuenta el destino real del inmueble arrendado y de 

acuerdo con la doctrina jurisprudencial podriamos cali ficar el presente arrendamiento 

complejo como contrato administrativo. Existe un interés público buscado 

expresamente, correlativo a una competencia de la Corporación provincial, para 

lograr una finalidad fundamental, hacer posible el buen funcionamiento de un 

servi cio público, como es la enseñanza universitaria 1039
. 

b) Servicio público. 

Recordemos que la existencia de un servicio público no es suficiente para 

calificar un contr_ato como administrativo, sino que es necesario un interés público 

determinado, fundamentado en una competencia específica de la Administración. 

Como acabamos de ver, existe ese interés público, y esta relacionado 

directamente con un servicio público, no en cuanto a su gestión~ sino en el sentido de 

posibilitar su prestación, a lo que obedece, igualmente y en última instancia, la obra 

pública a la que se compromete la Diputación. 

de 17 dc noviembre de 1978 (A 1979, 132) sobre un arrendamicnto de fincas al Ministcrio del Aire 
destinadas a acródromo en AJbatarrech (Lérida). En ella sc pone de manifiesto lo siguientc: " 
Considerando que el art. 3.a) de la Ley Jurisdiccional, al atribuir a la contencioso~administrativa 
espccialmentc (y por tanto, fuera y ademas del supuesto del a rtículo l.l ) e l conocimiento de las 
cuestiones relativas a los contratos que la Administración haya celebrado, sólo establece como 
delimitaci6n de ese Ambito el que los mismo " tuvieran por finalidad obras y servicios públicos dc toda 
especie" en cuya frase se utiliza el término "finalidad" y no e l de "objeto", "objeto directo" u otro de 
igual alcancc como los cmpleados en los artículos 1 y 18 de la LCE de 8 dc abril de 1965 o 4°. 1 de la 
reformada en 17 de mano de 1973, de los que pudiera infcrirse una específica refcrencia al objeto 
propio contractual, razón por la cual no es a éste al que hay que atender en la interpretaci6n del 
precepto sino simplemcntc al fin del contrato, mas alia de los que constituyan su objcto, lo cual lleva 
consigo la consccuencia dc incluir en él no sólo aquello en que el objeto lo constituya la obra o el 
servicio público, sino también los que, teniendo cualquier otro, sean instrumcntales para aquellos fines 
y que por eso mismo quedaran sometidos a la Jurisdicción contcncioso-administraliva, incluso aunque 
su naturaleza (dcbemos cntender tipificaci6n y no naturalez.a] sca privada y privadas asimismo las 
nonnas que hayan de aplicarseles a tenor del art. 4.3°.8) de la citada Ley de 1973 ó 18 de la dc 1965". 
lgualmente menciona otras sentencias anteriores en esta Hnea: STS de 18 de febrero y 12 de marzo de 
1964, 23 de marL.o de 1961, 7 de abril 1962, 18 de abril de 1974, 27 de junio, 14 y 18 de octubre de 
1977. Loc. cit., p. 107-109. 

1039 Vid. GARRIDO F ALL A. "El concepto de ... ", op. cil., p. 21. Dicho autor nos ofrece en cst e 
articulo una dcfinici6n dc servicio público como "el servicio técnico prestado al público de una 
manera regular y constante mediante una organizaci6n de mcdios personales y materiales cuya 
tituJaridad pcrtcnece a una Administración pública y bajo un régimen jurídico especial", y entre los 
ejemplos menciona exprcsamcnte la cnseñanza impartida en las Universidadcs, lógicamcnte. 
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~osición de las partes. 

En referencia a la posición de las partes contratantes, de una pnmera 

observación del contrato interpretamos que se sitúan en un plano de igualdad, de tal 

modo que cabe decir que las clausulas convenidas son fruto de Ja autonomia de las 

partes, donde no aparece prerrogativa administrativa alguna Pese a ello, sabemos que 

seria indiscutible que la Diputación provincial ejerciera una tutela especial en 

garantia de la consecución del interés público determinado. Y tal vez, a esta lógica 

responde el trato diferente que ofrece el contrato en referencia a la petición unilateral 

de la resolución del contrato antes de finalizar el periodo de vigencia acordado. Es 

curioso observar que si el que la solicita es el Obispado sera necesario el acuerdo de 

las partes para declarar resuelto el contrato, y aún así, se vera obligado a reembolsar 

los correspondientes gastos por obras (art. '"? del Contrato). La Diputación, sin 

embargo, podrà hacerlo unilateralmente, y ademas tendra derecho a una 

indemnización por las obras reaJizadas, fijada en el cincuenta por ciento del coste 

total de éstas (art. 8°)1040
. 

En conclusión, podemos afirmar que estamos ante un contrato de 

arrendamiento complejo, de naturaleza pública, en tanto que es un contrato 

administrativo instrumental, di.rectamente vinculado al desenvolvimjento de un 

servicio público, y dada la existencia de un interés público determinada que se 

corresponde con una competencia específica de la Diputación 1041
. 

1040 Vid. Contrato de 26 dc agosto 1974. Apéndicc Documental (Diputación), p. 854. 

1041 Al respecto, hemos dc decir que es posible que confonne a la actual Ley de contratos de las 
Administraciones públicas de 1995, esto no esté tan claro, ya que a pesar de recoooccr la cx.istencia de 
contratos administrativos especiaJes que son aqueUos "vinculados al giro o trafico especüico de la 
Admlnistración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la 
específica compcte ncia de aquéUa ... " (art. 5.2.b). para los que impone una serie de fom1alidades (art. 
8). parccc calificar como privados todos los contratos dc arrcndamicnto scgún la exprcsión ut:ilizada 
en el art. 5.3 dc la Ley: "Los rcstantes contratos celebrados por la Administración tcndran la 
consideración de contratos privados y en particular. los contratos de compraventa, donación, pennuta, 
arrendamiento y dc mas negoci os juridicos analogos sobre bienes inmuebles .. .''. Apreciación que scrn 
aplicable a todos aquellos contratos administrativos cspcciales t:ipificados como comprnventa, 
permuta, etc., que tendremos oportunidad dc analizar. 
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111.24.8. A.nalisis desde el Derecho civil. 

De acuerdo con la conclusión alcanzada en el anterior apartado, estamos ante 

un contrato de naturaleza administrativa. En cualquier caso y pesar de ello, 

entendemos que este contrato queda regulado por el derecho civil, y concretamente 

por las normas comunes del Código Civil y no por la Ley de Arrendamiento Urbanos 

de 24 de diciembre de 1964 (LAU)1042
. Puede parecer una contradicción que un 

contrato público se atenga a las normas del derecho privado, pero se ha de tener en 

cuenta que es un tema pacífico para la doctrina y la jurisprudencia. 

La Diputación como arrendataria se obliga a realizar importantes mejoras en 

la parte del inmueble arrendado ( clausula 48 del contrato }, y al mismo tiempo, el 

Obispado, arrendador, "se obliga expresamente a condonar el importe de la renta 

relativa al primer año de alquiler, para contribuir de esta manera a las obras .. . " 

( clausula 68
) . Prestaciones que podemos considerar impropias de un contrato de 

arrendamiento, y que nos hacen calificarlo como arrendarniento complejo. 

Por otra parte, hemos de decir que evidentemente, aunque el derecho 

sustantivo aplicable sea el derecho civil, la naturaleza pública del contrato hace que 

procesalmente la instancia competente para conocer de los conflictos que pudieran 

surgir entre las partes contratantes, sea la jurisdicción contencioso-administrativa, tal 

como exponíamos en la primera parte de este segundo capítulo. 

111.24.C. Caracteres del contrato. 

El contrato que estamos estudiando ofrece dos vertientes. Una la que viene 

referida a lo que propiamente el arrendamiento, y otra, que si bien forma parte de la 

1042 Doctrina y jurisprudencia excluyen "dc la aplicación dc la LAU los contratos de arrendamiento 
en los que el arrendatario esta obligada a real i7..ar prcstacioncs que no son propias y específicas de la 
relación arrcndaticia", como ocurre en el supuesto que nos ocupa. 

Vid. supra nota 1012. 
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materialidad del contrato, hace referencia a las obras que el arrendatario ha de 

realizar. Estos dos aspectes que ofrece el instrumento jurídico podrían invitar a un 

sector de la doctrina a afirmar que estamos ante dos contratos. Sin embargo, para 

otro sector doctrinal~ al que nos sumamos, pueden ser considerades un todo, 

entendiendo que el arrendamiento y las obras estan íntimamente relacionades, y es 

indiscutible la vinculación entre las prestaciones de las partes, y su destino a un 

servicio público. 

El arrendamiento, como es bien conocido, es un contrato consensual, 

bilateral, oneroso y conmutativo, lo que es aplicable al contrato de obra que 

igualmente es un arrendamiento, aunque la doctrina prefiera no llamarlo así. 

En cuanto a la forma de contrato, como es obvio, consta en un documento que 

podriamos calificar como público, aunque no se prevé su elevación a escritura 

pública. Sin embargo, el Reg lamento de contratos de las Corporaciones Locales de 

1953 exigía "escritura pública cuando el gasto o ingreso total que haya de producir a 

la entidad contratante exceda de 250.000 pesetas,. Por tanto, podriamos entender que 

las partes al firmar el arrendamiento querían de celebrar un contrato privado o civi~ y 

no de naturaleza administrativa. 

a) Capacidad de las partes. 

Respecto a la Diputación, ya sabemos que tiene capacidad para celebrar 

contratos, en el cumplimiento de sus fines, con sujeción a las leyes, así como 

competencia para el fomento y administración de los intereses peculiares de la 

provincia, y en concreto sobre difusión de la cultura y ejecución de obras (art. 6; 242, 

y 243.k), y o), de la Ley de Régimen Local de 1955. Recordemos, ademas, que aquí 

la Corporación provincial actúa como copatrono del Colegio Universitario de Girona. 

En lo que se refiere al Obispado de la Diócesis de Girona, como ya hemos 

mencionado en otras ocasiones, el Código de Derecho Canónico de 1917 reconoce 

capacidad a las Iglesias particulares y personas morales (c. 1495.2). En concordancia, 

el art. IV. I del Concordato de 1953 también reconoce "personalidad jurídica y plena 

capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de hienes ... ; en particular a las 
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Diócesis con sus instituciones anejas ... ". Por otra parte, de igual forma sabemos que 

el Derecho Canónico remite al Derecho civil en materia de contratos (c. 1529 del 

CIC de 1917), si bien exige unos actos previos para que todo se baga con las debidas 

garantías (c. 1530 del CIC de 1917), puesto que las solemnidades "se requieren no 

sólo en la enajenación propiamente dicha, sino también en cualquier contrato del cual 

puede quedar la lglesia en peor condición" (c. 1533 del CIC de 1917). En concreto, 

el c. 1541 del CIC de 1917 se refiere al arrendamiento de bienes eclesiasticos, que 

expone: ''2.1° Si el valor del arrendamiento sobrepasa la cantidad de treinta mil liras 

o francos y el arrendamiento se hace por mas de nueve años, se requiere el 

beneplacito apostólico~ si no pasa de los nueve años, habra que estar a lo que dispone 

el canon 1532.3"del CIC de 19171043
, que exige la licencia del Ordinario local, del 

Cabildo Catedral, del Consejo de administración y también de aquellos a quienes 

interese. Solemnidades que, en cualquier caso, presumimos que se han cumplido en 

tanto que el Contrato dice expresamente que las partes "se reconocen la capacidad 

legal necesaria para contratar y obligarse"1044
. 

b) El objeto del contrato. 

No cabe duda de que el objeto del contrato cumple con los requisitos de ser 

lícito, posible y determinada, que exige el Código Civi l (art. 1271-1273). Es una 

parte de una finca urbana situada en Girona, "entre la Subida de San Martín y la 

Plaza de Santo Domingo, donde esta instalado el actual Seminario Diocesana", 

propiedad del Obispado, "que tiene de superficie 3.314,17 metros cuadrados, de los 

cuales 1.238,41 metros cuadrados corresponden a patio, pórticos y terrazas y los 

2.047, 56 metros cuadrados restantes estan edificados". 1045 

1043 Dc la redacción del contrato prcsumimos que queda englobado en este scgundo supuesto, dado 
que el tiempo de vigencia pactado es de ocho años, y Las trcinta mil liras o francos tenemos que 
entenderlas actualizadas. Según cxpone ARZA ARTEAGA, en 1963, la Congregación Consistorial 
hizo la cquivalcncia dc 30.000 Liras a 66.500 francos suizos, 15.000 dólares, etc. En Privilegios .... op. 
cil., p. 215. 

1044 Vid. Contrato de 26 de agosto 1974. Apéndice Documental (Diputación), p. 853. 
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e) La causa del contrato. 

Con independencia de que la contraprestación onerosa sea causa del 

arrendarniento (art. 1274 Cc) -del que se deriva una contraprestación econórnica a 

favor del arrendador- , el contrato persigue otras finalidades que encuadran con las 

funciones propias de la Adrninistración, la prestación de un servicio pública, de un 

interés pública, como es la enseñanza universitaria. 

En cuanto al Obispado de Girona, es de justícia poner de rnanifiesto que actúa 

no sólo por el beneficio económico inrnediato que se pueda derivar del contrato, sino 

tarnbién impulsada por el interés social al que se desea destinar el edificio arrendada, 

y tal corno se dice en el contrato: "anhelando contribuir a esa finalidad, esta 

dispuesto a ceder aquella parte del edificio del Serninario, renunciando a una 

considerable parte de la contraprestación que por dicha cesión le corresponderia"1046
. 

d) Obligaciones de las partes. 

Teniendo en cuenta que estarnos ante un contrato atípica, adernas de las 

obligaciones norrnales de cualquier arrendamiento de finca urbana, encontraremos 

algunas otras que no le son propias, aunque de sumo interés. 

d. l) Obligaciones del arrendador (Obispado de la Diócesis de Girona). 

Corno tuvimos oportunidad de ex:poner, en referencia a otro de los 

instrumentes jurídicos analizados, las principales obligaciones del arrendador son 

entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato, para su goce y disfrute; hacer en 

ella durante el arrendarniento todas las reparaciones necesarias a fin de conservaria 

en estada de servir para el uso a que ha sido destinada; y rnantener al arrendatario en 

el goce pacifico del arrendamiento por todo el tiernpo del contrato (art. 1554 Cc). 

Pues bien, ya hemos encontrada una de las características que determinan la 

atipicidad del contrato. No sení el Obispado quien se encargue de las reparaciones, 

1045 ibídem. 

1046 lbldem. 
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sino la Diputación como arrendataria, que queda facultada para reali zar cuantas obras 

sean precisas para posibilitar el uso del inmueble, y ademas, " las aludidas obras 

quedaran en beneficio de la finca" (art. 4° del contrato). En consonancia, el Obispado 

"se obliga expresamente a condonar el importe de la renta relativa al primer año de 

alquiler [550.000 ptas.], para contribuir de esta manera a las obras de adaptación, ( ... ) 

cuyo coste global asciende a cuatro rnillones de pesetas, según las valoraciones 

efectuadas por los Servicios Técnicos Competentes de la Corporación Provincial" 

(art. 6° del contrato). 

d.2) Obligaciones del arrendatario (Diputación). 

Las obligaciones de todo arrendatario son pagar el precio del arrendamiento 

en los términos convenidos y usar la cosa arrendada como un diligente padre de 

familia, destinandola al uso pactado (art. 1555.1° y 2° Cc). 

El precio del alquiler es fijado en quinientas cincuenta mil pesetas anuales, 

que se pagaran de forma anticipada, "si bien para que la renta pactada mantenga en 

todo momento su valor adquisitivo, podra rectificarse anualmente a voluntad del 

arrendador, de modo proporcional a las variaciones experimentadas por el índice 

general ponderada del coste de vida" (art. 3° del contrato)1047
. 

Por otro lado, ya conocemos el destino pactado, " fines de caracter docente o 

de la competencia provincial" o "función docente o social", tal y como se dice en dos 

ocasiones en el contrato. 

Por último, volver a recordar la obligación asumida por la Diputación de 

realizar las obras de adaptación del inmueble al uso pactado. 

1047 AJ respecto tenemos constancia de dos revisiones del precio del arrendamicnto. La primera, 
según el acta de la sesión del pleno provincial de 21 de julio de 1978, fijó el alquiler de localcs del 
antiguo Seminario, "destinados a la UNED y Colegio Univcrsitario, en setecientas ochenta y sictc mil 
setecientas sesenta y cinco pesetas anuales, oon efecto dcsde 1° dc cnero dc 1978". Y la scgunda. 
según acta dc la sesión cxtraordinaria del pleno de la Diputación dc 3 1 de marzo dc 1980. fijó una 
renta de alquiler dc los localcs, que siguen dcstinados a enseñanza universitaria. de novccientas 
setenta y dos mil cua tro pesetas anuales, oon efectos desde I o de encro de 1980. Siempre teniendo en 
cucnta el Índice de Prccios de Consumo. Vid Apéndicc Documental (Dipulación), p. 880-881 , 9 10-
9 11. 
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En otro orden, a modo de derecho del arrendatario, el artículo 5° del contrato 

faculta a la "Corporación provincial para realizar el destino pactado ( ... ) a través de 

terceras personas fisicas o jurídicas, cediendo incluso su derecho de ocupación a 

entidades oficiaJes, sin que ello pueda considerarse como subarriendo total o 

parcial" 1048
. 

e) Duración y resolución del contrato. 

El arrendamiento tiene como característica propia la temporalidad (art. 1543 

Cc), y efectivamente el contrato de 1974 tiene una vigencia de ocho años a partir de 

la fecha de otorgamiento (art. 2°). No obstante, también se prevé la prórroga tacita de 

año en año, "de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes, comunicada a 

la otra con un año de antelación a la fecha de vencimiento'' (art. g>). Lo que de hecho 

se produce hasta 1983, año en el que se renuncia a la ocupación con el fin de que sea 

la Universidad Autónoma de Barcelona la nueva arrendataris, conforme a un nuevo 

contrato que tendremos oportunidad de estudiar. 

En referencia a la posible petición unjlateral, por cualqujera de las partes, de 

resolver el contrato, como ya tuvimos ocasión de mencionar, esta contemplada en el 

art. ~ y 8° del contrato, que para tal caso fija indemnizaciones, siempre para la 

Diputación, por los gastos de las obras realizadas1049
. 

111.24.0. Conclusión. 

Estudiada el contrato de 1974, estimamos que se trata de un arrendamiento 

complejo o atípico, de naturaleza administrativa, ya que existe un interés público que 

se corresponde con una competencia concreta de la Diputación y es causa principal 

del negocio jurídico, que busca, en último térrnino, posibilitar la prestación de un 

servicio público, la enseñanza universitaria. 

1048 l'td. Contralo de 26 dc agosto 1974. Apéndicc Documental (Dipulación), p. 854. 

1049 Ib/dem. 

466 



ID.25. CONTRATO DE COMPRAVENTA, ENTRE EL AYUNTAMTENTO Y 

EL MONASTERIO DE MONJAS DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE 

GIRONA, DE 19751050
• 

El presente contrato nos da noticia de la venta dos fincas urbanas situadas en 

Girona, propiedad de la Comunidad de Monjas Dominicas de Santa Catalina. Fincas 

que son adquiridas por el Ayuntamiento, sin que se determine la finalidad a la que 

seran destinadas. 

Pasamos a ver, a continuación, la naturaleza y caracteres de este contrato de 

compraventa. 

ID.25.A. Anilisis desde el Derecho administrativo. 

Para poder calificar la compraventa como contrato administrativo, sabemos 

que ha de existir un interés público causalizado, correlativo a una competencia 

específica de la Corporación municipal, de tal forma que lo determine. Pues bien, no 

se menciona en la escritura el destino de los bienes inmuebles adquiridos, por tanto, 

no podemos interpretar que la adquisición se realiza obedeciendo a un particular 

interés público. 

Por otra parte, tampoco existe una vinculación directa de este contrato con la 

prestación de un servicio público municipal. Si bien, es curioso que sólo se inscriba 

la finca Ben el Registro de la Propiedad 1051
, lo que nos hace pensar en un destino 

diferente para cada finca, interpretación que se confirma por el Certificado suscrito 

por el Secretario de la Corporación el 22 de diciembre de 1980, en el que se pone de 

1050 Vid. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntamiento dc 28 de febrero de 1975. y cscritura pública 
de compravcnta de 20 dc scpticmbre de 1975. Apéndicc Documental (Ayuntamic nto), p. 171 y ss. 

1051 Según consta en la escritura, dicho documento es inscrito e n el Registro de la Propicdad en el 
Tomo 857 del Archlvo General, Libro 53 del Ayuntamicnto de Gerona, Sección 1°. Folio 82. 
lnscripción 84 de la fmca número 1980, respecto a la finca B, wlica solicitada. Gcrona. 9 de marzo de 
1976. Loc. ci t., p. 193. 
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manifiesto que la finca A, situada en el número lS de La calle Bern de Girona, podra 

tener como "posible destino futuro", ser un "espacio libre concebido como de 

protección a la muralla, así como zona de acceso al casco antiguo de la ciudad", dada 

su ubicación1052
. Luego podriamos planteamos Ja cuestión de si en este caso concreto 

ex.iste vinculación al desenvolvimiento de un servicio público. De cuaJquier manera, 

es difícil defender que únicamente un "posible destino" de uno de los hienes objeto 

de la compraventa pueda determinar su naturaleza pública, sobre todo, porque no 

aparece mención alguna en la escritura, a diferencia de otros casos. 

En cuanto a la posición de Las partes, todo indica que contratan en un plano 

de igualdad, como si de dos part1culares se tratara, ya que no aparece ninguna 

prerrogativa de la Administración, lo cuat no seria obstaculo para calificar la 

compraventa como pública, si no fuera porque efectivamente no existe un concreto 

interés público, causa del negocio. 

ID.25.B. Analisis desde el Derecho civil. 

Al no existir un concreto interés público, causa determinante de la naturaleza 

pública de todo contrato administrativo, entendemos que esta compraventa es un 

contrato privado, de naturaJeza civil, sujeto a la normativa civil. Un contrato, que 

obedece a las leyes de la oferta y la demanda, y cuyo objeto son dos inmuebles de 

caracter urbano que pasaran a ser hienes patrimoniales de propios, del Ayuntamiento. 

Ill.25.C. Caracteres del cootrato. 

Volvemos a estar ante una compraventa, un contrato consensual, bilateral, 

oneroso y conmutativo, que provoca un cambio de dorninio de un bien. Un contrato 

elevado a escritura pública. 

1052 Vid. Certificado adjunto a la escritura dc compravcnta dc 20 dc septiembrc dc 1975. Loc. cir, p. 
194. 
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a) Capacidad de las partes. 

Según el art. 9 del Reglamento de hienes de las entidades locales de 1955, 

éstas '1endr{m capacidad jurídica plena para adquirir y poseer hienes de todas 

clases ... ". Al efecto, el Reglamento exige para la adquisición de hienes inmuebles a 

titulo oneroso, ademas del cumplimiento de los preceptos del Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones locales, el informe previo pericial y acuerdo de la 

Corporación (art. 11.a), requisitos que nos consta se cumplieron 1053
. 

En lo que refiere al Monasterio de Monjas Dominicas de Santa Catalina de 

Girona, también tiene capacidad para contratar, conforme al Derecho canónico, sin 

perjuicio de lo que dispongan sus constituciones (c. 531 y 1495.2 del CIC de 1917), 

lo cuat se confirma en el art. IV.l del Concordato de 1953. 

Por su parte, el c. 534, recordernos que exige una serie de formalidades para 

la enajenación de bienes, y en su cumplimiento constan, en docu~entos unidos a la 

escritura de compraventa, tanto la licencia de la Superiora con el C9nsentimiento del 

Consejo de la Comunidad Religiosa, como la autorización del Sr. Obispo de la 

Diócesis 1054
. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la compraventa, licito, posible y determinada (art. 1271- 1273 

Cc) lo constituyen dos fincas urbanas. La primera de elias (A), es una casa, "número 

15 de la calle del Bern, de un piso y terrado cubierto, con una tienda a la parte de 

Mediodía, y al frente y a Oriente, donde hay la puerta de entrada, de superficie 

31,334 metros cuadrados". La segunda (B) es una "casa en la calle General Marvéi, 

número 3, compuesta de planta baja y cuatro pisos, cuya medida superficia l no 

consta, con huerto o patio unido por la parte de Oriente, a nivel del primer piso, de 

140 metros cuadrados aproximadamente (esta finca fue formada por la reunió n de las 

1053 Vid. Documentos unidos a la escritura pública dc compraventa dc 20 dc septiembrc de 1975, 
números 3 y 4. Loc. cit., p. 186-192. 

1054 Vid. Documentos unidos a la escritura pública de compraventa dc 20 de septiembrc dc 1975, 
números I y 2. Loc. cit., p. 183-186. 
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fincas números mil setenta y seis y mil doscientos treinta y seis)". 1055 

e) La causa. 

La causa de toda compraventa es la onerosidad (art. 1274 Cc). Por otra parte, 

la Comunidad Religiosa pretende, concretamente, con el dinero de la venta hacer 

frente a "los cuantiosos gastes que ha importada la construcción del nuevo 

Monasterio" 1056
. 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del comprador {Ayuntamiento). 

Como ya es bien sabido, la principal obligación del comprador es el pago del 

precio convenia (art. 1500 Cc), fijado en "un millón ciento cincuenta mi l pesetas, de 

las que en cuanto a trescientas mil pesetas, confiesa y reconoce la Reverenda Madre 

Priora que la Comunidad por ella representada ha recibido antes de este acto, en 

dinero efectivo del Ayuntamiento comprador, por lo que otorga a favor del mismo 

firme y eficaz carta de pago parcial de esta suma recibida. En cuanto a las 

ochocientas cincuenta mil pesetas restantes senill satisfechas durante el plazo que 

finani el día treinta y uno de diciembre del año actual, mil novecientos setenta y 

cinca", cantidad que "no satisfara interés de ninguna clase".1057 

Asimismo, la Corporación se hara cargo de "cuantos gastes, derechos e 
. d . d ,1058 1mpuestos se evenguen o causen con motivo e este contrato . 

1055 Vid. Escritura pública de compraventa dc 20 dc scpticmbre de 1975 y Documento anejo 
número LLoc. cif .. p. 183-184. 

1056 Así sc expone en el DocumenJo, número 2, unido a La escritura de compravcnta Loc. cil., p. 
184-186. 

1057 Segw1da y tercera de las estipulacioncs. Vid. Escritura pública de compraventa dc 20 dc 
septiembre de 1975. Loc. cif., p. 181-182. 
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d.2) Obligaciones del vendedor (Monasterio de Monjas Dominicas de Santa 

Catalina). 

También sabemos que la entrega y saneamiento del objeto son las principales 

obligaciones de la Comunidad Religiosa respecto al comprador (art. 1461 Cc), y al 

respecto, las partes estipulan que "la posesión de las fmcas vendidas se entiende 

transmitida escriturariamente" (art. 1462 Cc) y que "la parte vendedora queda tenida 

de evicción y saneamiento con arreglo a Derecho'' 1059
. 

ID.25.D. Conclusión. 

Como conclusión podemos decir que esta compraventa es un contrato de 

naturaleza privada o civil, que no tiene un interés público detenninado como causa, 

ni esta directamente relacionado con la prestación de un servicio públ ico. Es una 

compraventa, que obedece a las leyes de la oferta y la demanda del mercado, 

mediante la cuat el A yuntamiento adquirira dos fincas que se convierten en bienes 

patrimoniales de propios. 

ID.26. DONACIÓN, DEL OBISPADO DE GffiONA A LA DIPUTACIÓN, DE 

UNA IMAGEN DE UNA VlRGEN DEL SIGW XV A LA DIPUTACIÓN, DE 

1916.1060 

En la sesión de la Comisión de Gobierno de la Diputación de 21 de abril de 

1976, la Presidencia comunica la donación recibida del Obispado, de una imagen de 

la Virgen del siglo XV. Una donación que como expresamente se expone "quiere 

1058 Sellc1a de las estipulacioncs. Vid. Escritura pública dc compraventa dc 20 de septicmbrc de 
1975. Loc. cit., p. 182-183. 

1059 Cuarta y quinta de las cstipulaciones. Vid. Escritura pública de compraventa dc 20 de 
septicmbrc dc 1975. Loc. ci t .. p. 182. 

1060 Vid. Acta dc la Comisión dc Gobicmo dc la Diputación de 2 1 de abril de 1976. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 862-863. 
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cumplir un deber de gratitud de la Diócesis" hacia la Corporación provincial , por la 

gran labor realizada de restauración de obras de arte religioso. Ello nos indica que 

podriamos estar ante una donación de las llamadas "remuneratorias", conforme al art. 

619 Cc: "es también donación la que se hace a una persona ( ... ) por los servicios 

prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles" siendo el motivo 

de la donación recompensar dichos servicios. 

En cuanto a cuales fueron los servicios prestados, podemos considerar como 

tales "la restauración de tantas obras de arte religioso". Recordemos que, como 

expusirnos en el capítulo prirnero, al que nos remitirnos, desde el año 1964 la 

Diputación ha venido aprobando Planes de Restauración de Monurnentos de la 

provincia, y la mayoría de esos monurnentos eran de caracter religioso, norrnalmente 

Iglesias. En concreto, confirmamos que, antes de 1976, fecha de la donación, se 

aprobaron Planes en 1964, 1968 para 1969, 1970, 1972, 1974, y 1975. 

ID.26.A. NaturaJeza de la donación remuneratoria. 

Hemos tipificado el instrumento jurídico que nos ocupa como una donación 

remuneratoria, no obstante, antes de estudiar sus caracteres debemos pronunciarnos 

sobre su naturaleza y su calificación corno pública o privada, al igual que en el resto 

de instrumentos anaJizados. De cualquier forma, estirnarnos que no existe problema 

alguno en afirmar que su naturaleza es privada o civil, y que, por tanto, quedara 

sometida a las norrnas del Código Civil, sin perjuicio del cumplimiento de las 

exigencias que imponga el Derecho Canónico, en su caso, dado que la donación la 

realiza un ente eclesiastico. 

Es obvio, por otra parte, que con la donación no se esta buscando un interés 

público detemünado que se corresponde con una competencia expresa de la 

Diputación, que es quien acepta el objeto donado, ni tampoco, con ello, se esta 

cumpliendo con un servicio público. 
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Ul.26.8. Caracteres de la donación remuneratoris. 

No es necesario volver a repetir qué es una donación remuneratoria en sede 

del Código Civil (art. 619), si bien añadiremos que, como es sabido, es un acto de 

liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de 

otra, que la acepta" (art. 618 Cc). 

a) Capacidad de las partes. 

En referencia a la Diputación, el art. 6 de la Ley de Régimen Local de 1955 le 

reconoce plena capacidad jurídica, con sujeción a la Leyes, y en consecuencia podní 

adquirir toda clase de bienes. Asimismo lo reconoce el art. 9 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales de 1953, que añade que "la adquisición de bienes a 

título lucrativa no estaní sujeta a restricción alguna", art. 10.1. 

El Obispado, por su parte, también tiene capacidad para disponer de sus 

bienes con ciertas limitaciones procedimentales, de acuerdo con el CIC de 19 17 y el 

art. IV. I del Concordato de 1953, como ya hemos tenido ocasión de mencionar 

respecto a otros supuestos, aun siendo un bien precioso, por tener canícter histórico

artístico (c. 1495.2, 1529, 1530 y 1532). 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la donación es una imagen de una Virgen del sigla XV, que 

cumple con los requisitos exigidos por el Código Civil, ser licito, posible y 

determinada (art. 1271-1273). 

e) La causa. 

Toda donación tiene como causa la liberalidad del donante, pero ademas, en 

este caso, atendiendo a su caracter remuneratorio, no podemos olvidar que el motivo 

que lleva al Obispado a realizarla es compensar unos servicios prestados por la 

Diputación, la restauración de obras religiosas, lo que es aceptado por ésta. 
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d) Forma de la donació n. 

El Código Civil expone que la donación de bienes muebles puede hacerse 

verbalmente o por escrito. La forma verbal requiere la entrega simultanea al acto de 

la donación. Faltando este requisito, no surtira efecto si no se hace por escrito y 

consta de la misma forma la aceptación (art. 632). 

Al respecto, en el acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo se habla de 

')Jna carta del Iltmo. Sr. Obispo en la que dona a la Corporación ... ", e igualmente la 

aceptación aparece en forma escrita1061
. 

lli.26.C. Conclusión. 

Este instrumento jurídico tiene como supuesto de hecho una donación 

remuneratoris de naturaleza privada o civil, realizada por el Obispado a favor de la 

Diputación que la acepta. Donación cuya finalidad es recompensar toda la labor de 

restauración de obras de arte religiosas, sobre todo de Iglesias, que la Diputación 

viene realizando durante los últimos años. 

ID.27. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UNA FINCA, ENTRE EL 

A YUNTAMIENTO Y LA CONGREGACIÓN SALESIANA, DESTINADA A 

ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DE 1976/ 062 

En sesión del Pleno del Ayuntamiento de 5 de marzo de 1976 se aprueba un 

acuerdo de la Cornisión Munjcipal Permanente de 6 de febrero, por el que se aceptan 

" las ofertas formuladas por la Congregación Salesiana, para vender al Excmo. 

Ayuntamiento, dos parcelas de 60.000 m2 y 12.400 m2, en el sector de Puente Mayor, 

1061 /..oc. cir., p. 863. 

1062 Vid. Acta dc la scsión del pleno del Ayuntamiento de 5 dc marzo de 1976 y Comurucación del 
Tenicntc de Alcalde poncntc dc Hacienda y Patrimonio de 3 dc febrcro de 1976. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento). p. 199, y 202-203. 
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por precios de 11 .270.320 pesetas y 2.000.000 pesetas, con destino a emplazamiento 

de la Estación de Aguas residuales y zona deportiva, respectivamente". Lo que 

implica la existencia de dos contratos, cuyos supuestos de hecho son dos 

compraventas de hienes inmuebles. 

A continuación, pasaremos a estudiar el pnmero de ellos, siguiendo la 

metodología que ya conocemos, para calificarlo como administrativa o civil, y 

posteriormente veremes sus caracteres. 

ID.27.A. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Para calificar la compraventa como pública debemos comprobar si existe en 

la causa un interés público que se corresponda con una competencia específica de la 

Administración, de tal forma que lo determine. Igualmente, analizaremos si eJ 

contrato tiene como objeto un servicio público, o si esta directamente relacionada 

con la prestación de alguno. Por último, estudiaremos la posición de las partes 

contratantes. 

a) El interés público. 

Es evidente que en Ja presente compraventa existe un interés público. En 

cuanto a si esta causalizado y determina su naturaJeza, parece que también, dado eJ 

destino del bien adquirido, "Estación de Aguas residuales", que se corresponde con 

una competencia específica del Ayuntamiento, art. 101.2.c) de la Ley sobre Régimen 

Local de 1955: ceLa actividad municipal se dirigira principalmente a la consecución 

de los siguientes fines: ( ... ) e) ... aguas potables y depuración y aprovechamiento de 

las residuales". 

b) El servicio público. 

En referencia a este criterio, hemos de decir que todo indica que éste es uno 

de los llamados contratos administratives instrumentales, un contrato administrativa 

especial que esta directamente vinculado al desenvolvimiento regular de un servicio 
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público, una estación de aguas residuales, competencia específica de la Corporación 

municipaL (Art. 4.2 de la Ley de Contratos del Estado de 1965, y art. 7.1.b) del 

Reglamento sobre contratación de 1975). 

Ya hemos tenido oportunidad de pronunc1arnos sobre este tipo de 

contratos1063
. Únicamente añadiremos que según el estudio jurisprudencial que nos 

ofrece DE SOLAS RAFECAS, el Tribunal Supremo ha calificado tradicionalmente 

de administratives los contratos de compraventa vinculades con el desarrollo y 

prestación de un servicio público, y especiaJmente desde 1951 1064
. 

e) La posición de las partes. 

No tenemos mas datos sobre esta compraventa que lo que se expone en el 

acta del pleno municipal y la comunicación de Hacienda y Patrimonio a la Cornisión 

Permanente, y todo parece indicar que las partes contrataron en un plano de igualdad 

como si de dos particulares se tratara, ya que no aparecen prerrogativas 

administrativas. De cualquier manera, en la celebración y perfección del contrato 

suponemos que el Ayuntamiento habni ejercido una tutela especial para garantizar el 

interés público directamente buscado. 

En conclusión, podemos afirmar que estamos ante un contrato de 

compraventa que calificamos como contrato administrativo especial o instrumenta~ 

puesto que esta directamente vinculado al desenvolvimiento de un servicio público y 

lógicamente busca la consecución de un determinado interés público, que se 

corresponde con una competencia específica de la Corporación municipal 

contratante. 

1063 Vid. el anal i sis del instrumemo jurldico núm. 24 dc este Segw1do Capitulo, p. 457. 
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111.27.8. Analisis desde el Derecho civil. 

No merece la pena hacer un analisis del contrato desde la perspectiva del 

Derecho civi~ puesto que ya nos hemos pronunciada a favor de su naturaleza 

pública, como acabarnos de exponer. A pesar de ello, en la exposición de sus 

caracteres acudiremos al Código Civil, puesto que el supuesto de hecho del contrato 

es una compraventa, y el Derecho civil es derecho supletorio en materia de contratos 

administrativos. 

111.2 7 .C. Caracteres del contrato. 

Como ya es sabido, la compraventa provoca una cambio de dominio en el 

objeto. Es un contrato consensual, que se perfecciona por la voluntad de las partes (el 

Ayuntamiento y la Congregación Salesiana), bilateral, onerosa y conmutativo . 

Contrato que probablemente fue elevada a escritura pública, aunque nosotros 

no hayamos podido localizarla. 

a) Capacidad de las partes. 

Según la Ley de Régimen Local de 1955, el Ayuntamiento tiene plena 

capacidad jurídica y podni adquirir toda clase de bienes y celebrar contratos para el 

curnplimiento de sus fines, con sujeción a las leyes (art. 6). Asimismo, la actividad 

municipal se dirigira principalmente a la consecución de los fines concretados en el 

art. 101 , entre los que se citan la depuración y aprovechamiento de aguas residuales. 

En cuanto a la Congregación Salesiana, también tiene capacidad para 

contratar conforme al c. 531 y 1495.2 del CIC de 1917, lo que es recogido por el art. 

IV.1 del Concordato de 1953, sin perjuicio de que, recordemos, el Derecho Canónico 

remi te la ma teri a de contratos aJ Derecho civil (c. 1530). 

Por otra parte, el c. 534 expone que cuando se trate de enajenar bienes cuyo 

1064 DE SOLAS RAFECAS. op. cit., p. 100-102. 
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valor supere la cantidad de treinta mil francos o liras 1065
, sera invalido el contrato, 

siempre que para celebrarlo no se hubiera obtenido el beneplacito apostólico; en otro 

caso, se requiere y basta la licencia del Superior dada por escrito, según la norma de 

las constituciones, con el consentimiento de su Capitulo o Consejo otorgado en 

votación secreta, formalidades que presumimos se siguieron en la celebración de la 

compra venta, atendiendo al valor de bien. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la compraventa es una parceJa situada en el sector de Puente 

Mayor de Girona, de unos sesenta mil metros cuadrados. ' 'Procede de la heredad 

Manso Manola, linda al Norte y Sur con resto de la finca de que procede y de la que 

debera segregarse; Este, parte con igual finca restante y parte con canal llamado de 

((La Aurora"; y Oeste, con río Ter"1066
. 

Un bien inmueble que es objeto licito, posible y determinado (art. 1271-1273 

Cc.). 

e) La causa 

El principal motivo que lleva al Ayuntamiento a adquirir esta parceJa 

sabemos que es instalar en ella una estación de aguas residuales, de tal forma que la 

causa es un interés público, deterrninante en un contrato administrativo. 

En cuanto a la Congregación Salesiana, es evidente su conformidad en cuanto 

a dicha causa, puesto que es ella quien ofrece al Ayuntamiento la parceJa, 

conociendo su destino. Pese a ello, no dudamos de la existencia de una causa 

onerosa, que ademas ha de ser justa en cumplimiento del c. 1530 CIC. 

1065 Según ARZA ARTEAGA. la Congrcgación dc Religiosos comunicó una "Notilicación'' con 
fccha de 30 de junio dc l %2, en la que la cantidad dc 30.000 liras se hacia cquivalcntc a 66.500 
francos suizos, 15.000 dólares. etc. En Privilegios ... , op. ctt, p. 215. 

1066 Vid. Comunicación del Tenicntc de Alcalde poncnte dc Hacicnda y Patrimonio dc 3 dc febrero 
dc 1976. Apéndicc Documental (Ayuntamicnto). p. 199 
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d) Obligaciones de las partes. 

d.l} Obligaciones del comprador CAyuntamiento). 

La principal obligación del comprador es el pago del precio estipulado (art. 

1500 Cc), que según el acta del pleno es de once millones doscientas setenta mil 

trescientas veinte pesetas. Cantidad que "sera satisfecha una vez ultimada la 

tramitación del co~espondiente Presupuesto Extraordinario, en el térrnino maximo 

de dieciocho meses a partir de la fecha de adopción del presente acuerdo"1067
. 

d.2) Obligaciones del vendédor (Congregación Salesiana). 

La entrega y saneamiento del objeto, de las parcelas, es la obligación de la 

Congregación Salesiana respecto al comprador, el Ayuntamiento (art. 1461 Cc). A 

tal efecto, el art. 1462 Cc dice: "Se entendera entregada la cosa vendida, cuando se 

ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante 

escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldra a la entrega de la cosa objeto del 

contrato, si de ta·misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario". 

ID.27.D. Conclusión. 

Éste es un contrato administrativo instrumental, luego de naturaleza pública, 

puesto que obedece a la consecución de un interés público deterrninado que se 

corresponde con una competencia específica del Ayuntamiento, la prestación de un 

servicio público, una estación de aguas residuales. 

1061 lbidem. 
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ID.28. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UNA FINCA, ENTRE EL 

A YUNTAMIENTO Y LA CONGREGACIÓN SALESIANA, DESTINADA A 

ZONA DKPORTIV A, DE 1976/ 068 

Tal y como exponíamos en el estudio del anterior instrumento jurídica, en 

sesión del Plena del Ayuntamiento de 5 de marzo de 1976 se aprueba un acuerdo de 

la Comisión Municipal Permanente de 6 de febrero, por el que se aceptan "las ofertas 

formuladas por la Congregación Salesiana, para vender a al Excmo. Ayuntamiento 

dos parcelas". Veamos a continuación la segunda compraventa, cuyo objeto es una 

parceJa, de doce mil cuatrocientos metros cuadrados, situada en el sector de Puente 

Mayor, con un precio de dos millones de pesetas, y con destino a zona deportiva y 

equipamiento urbanística del sector1069
. 

Dl.28.A. Naturaleza del contrato. 

Por lo que se refiere a su estudio desde el derecho administrativa y el derecho 

civil nos atenemos a lo dicbo en el anterior contrato dada La identidad de los 

supuestos, diferentes únicamente en el objeto, pues si bien el destino de la finca 

adquirida no es el mismo, igualmente existe un interés pública causalizado que se 

corresponde con una competencia específica de la Corporación municipal, la 

prestación de un servicio pública, el establecirniento de una zona deportiva, 

conforme al art. 101.2.a) de la Ley de Régimen Local de 1955: "La actividad 

municipal se dirigira principalmente a la consecución de los siguientes fines: a) 

Gestión urbanística en general,( ... ) campos de deporte". 

En conclusión, de nuevo nos encontramos ante un contrato administrativa 

especial o instrumental que està directamente vinculada al desenvolvimiento regular 

de un servicio pública, según el art. 4.2 de la Ley de Contratos del Estada de 1965, y 

1068 Vid. Acta de La sesión del plcno del Ayuntamicnto de 5 de marz.o de 1976 y cscritura púbüca 
de compravcnta de 19 de julio dc 1977. Apéndicc Documental (AyuntamJento), p. 202-203 y 208 y ss. 

1069 Vid. Escritura pública dc compmvcnta dc 19 de julio dc 1977. Apéndicc Documental 
(Ayuntamicnto), p. 208 y ss. 
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art. 7. 1.b) del Reglamento sobre contratación de 1975. 

111.28.8. Caracteres del contrato. 

En cuanto a los caracteres del contrato, también nos remitimos a lo expuesto 

con ocasión del estudio de la anterior compraventa, por consiguiente, simplemente 

haremos mención de aquellos aspectos que diferencian ambos contratos. 

a) El objeto de esta compraventa es un terreno situado en el barrio Puente 

Mayor, de extensión doce mil cuatrocientos metros cuadrados útiles, parte de la finca 

''La Manola", de la cual se segrega1070
. 

b) El precio de venta es de dos mill ones de pesetas, "que seran satisfechas al 

lnstituto vendedor en cuatro plazos semestrales de medio millón de pesetas, que 

seran satisfechos en los meses de diciembre del corriente año, junio y diciembre del 

próximo año 1978, y junio de 1979" 1071
. 

e) En la escritura pública se hace constar que "la adquisición se efectúa en 

concepto de libre de cargas y gravamenes y ocupantes" 1072
. 

d) <CEl Ayuntamiento se obliga a alinear, sobre el terreno, la finca vendida en 

los términos y perímetro que figuran en el plano". lgualmente, seran de su cuenta y 

cargo, "el pago de todos los gastos e impuestos derivados de esta escritura, inclusive 

el arbitrio municipal de plus valía, solicitando la exención del pago del impuesto de 

Transmisiones de Bienes y Actos Jurídicos Documentados a tener del art. 

65.q. 1o, J073. 

1010 T ~ • 213 UJC. Cif., p. . 

1011 Loc. cif ., p. 214. 

1012 Ib/dem. 

1013 Loc. cif., p. 215. 
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IU.28.C. Conclusión. 

La conclusión es la mtsma que exponíamos para el anterior instrumento 

jurídico. Esta compraventa es un contrato administrativa instrumental, directamente 

vinculada al desenvolvimiento de un servicio público, que es competencia específica 

del Ayuntamiento, para la consecución de un interés público, la instalación de una 

zona deportiva. 

ID.29. CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO, ENTRE LA DLPUTACIÓN Y 

EL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE GIRONA, DEL EDIFICIO O TEMPLO 

DE SAN "PERE DE GALLIGANTS", DESTINADO A MUSEO Y A 

ACTIVIDADES DE CAAACTER CULTURAL Y ARTÍSTICO, DE 1976.10u 

El objeto de este contrato de arrendamiento es un Templa, propiedad del 

Obispado de Girona. La Diputación necesitaba de un lugar digno para la instalación 

de un museo y entendió que el Templa de San Pere de Galligants podria ser el marco 

adecuado para destinaria a dicha finalidad 1075
. 

Veamos, a continuación, la naturaleza del contrato y sus caracteres, según los 

criterios ya conocidos. 

1074 Vid. Cont:rato dc arrendamiento del Tempto dc San Pere de Galltgants dc 7 dc diciembre de 
1976. Apéndice Documental (Diputación), p. 864-865. 

1015 El Clausu-o del antiguo Monasterio estil edificado junto al Templo, y su propicdad parece ser 
que no estaba bien definida. De cualquier forma, como se dicc en el contrato, vienc sicndo poseída por 
Ja Diputación. 

En consccucncia, en la clausula s• se ex"pone ex-presamcntc que este contr<tto dc arrendam ien to "no 
quiere defmir la propiedad actual del Claustro de San Pcdro de Galligants que vicnc sicndo poseído 
por la Diputación, pero cualquier definición futum posible sobre la propiedad de dicho Claustro a 
favor de la Iglesia no modificaria el montante de las cantidadcs cstipuladas en el presente controlo". 

Hoy en dia, sin embargo, aparece como propiedad de la Generalitat de Catalunya scgún consta en 
WAA: Bella Pedra Vella. 15 anys de restauractó de béns culturals a les comarques de Girona, 
Girona_ 1995. Al respecto, debemos tener en cuenta el Convcnio de transferencia dc 21 dc noviembre 
dc 1991, en virtud de la Ley 17/1990, de 2 de novicmbre, entre la Diputación de Girona, Consejos 
Comarcales y La Generalitat_ por el que ésta se haca cargo de algunos de los muscos y servicios 
museísticos, y entre ellos del Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants, del que es tmnsferido. 
en particular, el derecho dc propiedad sobre el Claustre i sobreclaustre de Sant Pere de Galligants, y 
el derecbo dc arrcndamicnto sobre el resto del Museu Arqueològic de Sant Pere de Gal/igants 
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lii.29.A. Analisis desde el Derecho administrativo. 

Recordemos que para poder calificar el contrato corno de naturaleza pública o 

administrativa debemos utilizar el criterio del interés público, y de forma 

complementaria el del servicio público y la desigualdad de partes. 

a) El interés público. 

En un primer analisis del contrato ya podemos imaginar que nos encontramos 

ante un contrato de naturaleza pública, atendiendo al interés público que media en la 

finalidad pretendida: "el Templo arrendada debera ser destinada a Museo y a 

actividades de caracter cultural y artístico que estén en consonancia con la dignidad 

del inmueble y no sean contrarias a la doctrina y fines de la lglesia Católica" 

( clausula tercera), lo que obviamente se corresponde con una competencia específica 

de la Diputación para la consecución de los fines que le son propios, "los intereses 

peculiares de la provincia" y, en concreto, el fomento de la cultura (art. 242 y 243.k) 

de la Ley sobre Régimen Local de 1955). 

Por otra parte, los museos son considerados hienes de dominio público y en 

concreto de servicio público provincial , por estar destinados directamente al ejercicio 

de funciones cuya titularidad corresponde a la Provincia (art. 282.2 de la Ley de 

1955 y art. 4.b) del Reglamento de hienes de las Entidades Locales de 1955). 

Calificación como servici o público provincial que también aparece en el art. 601 de 

la Ley de 1955: " 1. Las Diputaciones provinciales podran exigir derechos y tasas por 

la prestación de servicios públicos que beneficien especialmente a personas 

determinadas ... 2. Se entenderan comprendidas en este concepto: ( ... ) e) Visitas de 

Museos ... ''. 

En consecuencia, este contrato de arrendamiento es un contrato público o 

administrativa especial o instrumental, en tanto que esta "directamente vinculada al 

(església) (Annex núm. 3: lnmobles Transferits, del Conveni de 21 de novembre de 1991). Vid. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 985. 
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desenvolvimiento regular de un servicio público" (art. 4.2° de la Ley de Contratos del 

Estado de 1965), lo que ha sido confirmada en reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Supremo1076
. 

b) El servicio público. 

En cuanto al criterio del servicio público, tal y como acabamos de exponer, 

este contrato de an-endamiento es un contrato administrativa instrumental, por tanto, 

no tiene como causa principal una prestación pública, en sí, entendida como gestión 

de un servicio público, pero sí esta destinada a posibilitar dicha prestación, de ahí 

que participe de su naturaleza. 

e) La posición de las partes. 

Nada se desprende de la redacción del contrato con relación a que exista una 

desigualdad entre las partes, entendida en el sentido de constancia de prerrogativas 

de la Adminjstración. No obstante, es lógico pensar que la Diputación ejercera una 

tutela especial en garantía del interés público buscado, causa principal del contrato. 

En conclusión, teniendo en cuenta el destino del inmueble arrendada, el 

instrumento jurídico que estudjamos es un contrato administrativa instrumental, ya 

que su finalidad esencial es La consecución de un interés público correlativa a una 

competencia específica de la Corporación provincial, para lograr, en última instancia, 

la prestación o desenvolvimiento de un servicio público, un museo.10n 

10~6 Vid. supra nota 1037 y 1038. 

1077 Al respecto, pucdc ser interesante recordar lo que e~-poníamos para el Contrato dc 
arrendamiento del Scminario Diocesano. de 1974, y cómo podrian cambiar las cosas dcpendiendo dc 
la interpretación que sc haga del art. 5.3 de la nucva Ley de contratos dc las Administraciones 
públicas de 1995. Vid. supra nota 1.041. 
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111.29.8. Aoalisis desde el Derecho civil. 

Puesto que nos parece que ha resultada suficientemente clara la naturaleza 

pública del contrato, consideramos que no es necesario continuar con su estudio 

desde el punto de vista del Derecho civil. Si bien, el contrato es un arrendamiento 

que, por expresa voluntad de las partes, "queda excluido del ambito de la Ley de 

Arrendamientos Urbanes rigiéndose por los pactes establecidos por las partes y, en 

su defecte, por las disposiciones conten i das en los articules 1542 a 1547 y 

concordantes del Código Civil" (chiusula séptima), al que recurriremos al exponer 

sus caracteres. 

111.29.C. Caracteres del cootrato. 

Ya es bien conocido que todo arrendarniento es un contrato consensual, 

bilateral, oneroso y conmutativo. 

En cuanto a la forma, podria haberse elevado a escritura pública, siendo los 

gastes a cargo del arrendatario (art. 1555.3° Cc), sin embargo, nada se dice en el 

contrato, por lo que todo indica que la intención de las partes fue reflejarlo en un 

documento privado, aunque tal vez deberíamos calificarlo como documento 

administrativa. 

a) Capacidad de las partes. 

En el contrato de 1976, expresamente es reconocida "la capacidad legal 

necesaria para contratar y obligarse" 1078 de las partes. Al respecto nos atenemos a lo 

expuesto con ocasión del contrato de arrendamiento del Seminario Diocesana, sin 

perjuicio de la referencia ya hecha a la competencia de la Diputación en esta materia. 

b) El objeto del contrato. 

La clausula primera del contrato dice textualmente que el objeto "es el 

IO?S Vid. Contrato de 7 de dicicmbrc dc 1976. Apéndicc Documental (Diputación), p. 864. 
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Temple, desafectado actualmente al cuito, de San Pedro de Galligants, ubicado en la 

plaza del mismo nombre, en la Ciudad de Gerona, dentro de los límites de la 

Parroquia Mayor de San Félix de Ja cual había dependido"1079
• Por tanto, es un bien 

inmueble, urbano, que cumple con los requisitos exigides por el Código Civil, es 

lícito, posible y determinado (art. 1271-1273). 

e) La causa. 

Y a hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre la causa principal de 

este contrato de arrendamiento, para la Corporación provincial es el interés público 

que conlleva el destinar el inmueble a museo provincial, lo que es aceptado por el 

Obispado. No obstante, también existe una causa onerosa (art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del arrendador (Obispado de la Diócesis de Girona). 

Y a hemos explicado en anteriores ocasiones que la principal obligación del 

arrendador es entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato, para su uso y 

disfrute, ademas de mantenerlo en el goce pacifico del arrendamiento por todo el 

tiempo del contrato (art. 1554, 1° y 3° Cc). 

lgualmente, es obligación del arrendador el realizar todas las reparaciones 

necesarias a fin de conservar la cosa en estado de servir para el uso a que ha sido 

destinada (art. 1554.2° Cc), sin embargo, en el contrato de 1976 se establece, en 

virtud de la autonomía de las partes, que "las obras de conservación del edificio 

arrendado correran a cargo del arrendatario, quedando a beneficio del propio 

inmueble, sin que se pueda pretender ninguna indemnización o resarcimiento en el 

memento de finalizar el presente contrato, (clausula sexta)1080
, previsión que hace de 

este arrendamiento un contrato atípico. 

1079 ibídem. 
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d.2) Obligaciones del arrendatario (Diputación). 

También sabemos que la principal obligación de todo arrendatario es pagar el 

precio pactado, así como usar de la cosa arrendada como un diligente padre de 

familia, destinandola al uso pactado (art. 1555.1° y 2° Cc). 

Según la clausula cuarta, "la merced arrendaticia se fija en 500.000 pesetas 

anuales (quinientas mil) pagaderas por el arrendatario en el domicilio del arrendador 

dentro de los tres primeros mesés de cada anualidad. Se estipula un incremento de la 

renta del orden del 25 por ciento cada diez años; los sucesivos incrementos seran 

sobre las cantidades con los incrementos acumulados" 108 1
. 

Por otra parte, ya conocemos el destino pactada, y la obligación que asume la 

Diputación respecto a las obras de conservació o del edificio ( clausulas 31 y 61
) . 

e) Duración y resolución del contrato. 

"La duración del contrato que se atorga, se concreta en treinta años a partir de 

la fecha de vigencia de dicho <10ntrato. Podra resolverse el mismo por cualquiera de 

las causas prevenidas en el Código Civi l" (clausula segunda)1082
. Se confirma, así, el 

caràcter temporal de todo arrendamiento (art. 1543 Cc). 

En cuanto a la resolución, deberemos atender fundamentalmente al art. 1556 

Cc, re1ativo a la rescisión del contrato de arrendamiento. 

[0.29.0. Conclusión. 

La conclusión alcanzada, tras el analisis del Contrato de 1976, es que nos 

encontramos ante un contrato de arrendamiento de finca urbana, atípica en cuanto es 

obligación del arrendatario hacerse cargo de las obras de conservación del inmueble 

1080 Loc. cit ., p. 865. 

t<llll Ib/dem. 

1082 Loc. cit., p. 864. 
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en beneficio del arrendador. Un contrato que calificamos de administrativa 

instrumental, ya que tiene como causa fundamental un interés público y esta 

directamente vinculado al desenvolvimiento de un servicio público, un museo 

provincial. 

ID.29.1. TRASPASO DEL DERECHO DE ARRENDAMIENTO DE LA 

DlPUTACIÓN SOBRE SAN "PERE DE GALLIGANTS" A LA GENERALIDAD, DE 

1992. 

Por el Decreto 160/1992 de 20 de julio (DOGC, 1626, 3 1-7-92) se aprobó el 

traspaso de museos y servicios rnuseísticos de la Diputación de Girona a la 

Administración de la Generalidad y a los Consejos Comarcales (Gironès, Pla de 

l'Estany, Baix Empordà, Alt Empordà, i Garrotxa), conforme al Convenio de 21 de 

noviembre de 19911083
, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 17/1990 de 2 de 

noviembre, lo que tendra efectos desde el 1 de diciembre de 1992. 

Entre los derechos sobre inmuebles transferides por la Diputación a la 

Generalidad, se encuentra el derecbo de arrendamiento que la Diputación tiene sobre 

el Tempto de San Pere de Galligants destinado a Museo Arqueológico, conforme al 

contrato de 1976 (Annex núm. 3 del Conveni de 1991). Ahora, dado el mandato legal, 

se produce la automàtica subrogación de la Generalidad en el lugar de la Diputación 

como arrendatario, asumiendo todos los derechos y obligaciones previstos en el 

contrato. 

Por tanto, desde el l de diciembre de 1992 sera la Generalidad el arrendatario, 

pero ello no supone modificació n alguna respecto a la calificación del contrato. 

1083 Vid. Conveni de trasferències suscrit per la Diputació de Girona, Consells Comarcals i la 
Generalitat, de 21 de novembre de 1991 . Apéndicc Documental (Diputación), p. 987-997. 



ID.30. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ENTRE LA DJPUTACIÓN Y 

EL OBISPADO DE GffiONA, DEL PALACIO EPISCOPAL, DESTINADO A 

MUSEO PROVINCIAL Y MUSEO DIOCESANO, DE 1976/ 084 

Nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de una finca urbana, 

suscrito entre el Obispado de Girona y la Diputación provincial. En esta ocasión el 

bien arrendado es el Palacio Episcopal. 

La fecha del arrendamiento es la mis ma que en el caso anterior y su conten i do 

es bastante similar, sobre todo porque el destino pactado es el "establecimiento del 

Museo Provincial, sin perjuicio de que ademàs de las correspondientes salas y locales 

destinados a la exposición, restauración, catalogación, oficinas, etc., pueda mantener 

dependencias con fines de caràcter cultural o salas de conferencias, siempre y cuando 

las actividades a realizar estén en consonancia con la dignidad del edificio y no sean 

contrarias a la doctrina de la Iglesia" (clàusula cuarta). Ademàs, la Diputación, como 

arrendataria, se hace cargo de todas las "obras necesarias para la adaptación del . . 
inmueble ( ... )". Obras que quedan "a beneficio de la propia finca, sin que la 

Diputación pueda pretender ninguna indemnización o resarcimiento en el momento 

de finalización de la vigencia del contrato ... " (clàusula quinta). Por otro lado, 

también en este caso existe la voluntad expresa de las partes de excluir el contrato del 

àmbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos (clàusula séptima) 1085
. 

Dada la simi litud entre ambos instrumentos juridicos nos remitimos a lo 

expuesto en el anterior, en cuanto a su anàlisis desde el Derecho administrativo y el 

Derecho civi l, puesto que las conclusiones a las que llegamos son idénticas. 

1
aJ

4 Vid. Contrato dc arrendamicnto del Palacio Episcopal dc 7 de dicicmbre dc 1976. Apéndice 
Documental (Diputación). p. 866-867. 
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111.30.A. Caracteres del contrato. 

La similitud de la que hablabamos respecto a la naturaleza de los contratos de 

arrendamiento de San Pere de Galligants y del Palacio Episcopa~ también la 

podemos extender a los caracteres de los contratos. Por tanto, simplemente nos 

detendremos en aquellas circunstancias que los diferencian: 

a) El objeto del presente contrato ya hemos dicho que es el Palacio Episcopa~ 

un " inmueble ubicado en la Subida Catedral, n. 12, ( ... ) cuya superficie total, hechas 

las oportunas mediciones, ha resultada ser de 2.555,85 metros cuadrados. Queda 

excluido del contrato la planta baja del edificio, excepte 111,36 metros cuadrados 

que se grafían en el plano .. . lgualmente quedan excluidas y quedaran a uso exclusiva 

del Obispado las piezas de la planta noble llamadas "sala gótica" y "capilla" (sin 

uso}, también grafiadas en el plano adjunto, corriendo a cargo de la Excma. 

Diputación las obras de adaptación de las mismas" (clausula primera)1086
. 

b) En cuanto a las obligaciones de la Corporación provincial, el precio del 

arrendamiento es fijado en "un millón doscientas cincuenta mil pesetas (1.250.000 

ptas.) anuaJes, pagaderas por el arrendatario en el domicilio del arrendador, 

distribuidas en dos partes iguales a satisfacer durante el primer mes de cada uno de 

los dos semestres del año y a partir de la fecha de vigencia del presente contrato". 

Asimismo, se prevé el incremento de la renta en Jas mismas condiciones que en el 

arrendamiento de San Pere de Galligants1087
. 

Por lo que se refiere a la obligación de la Diputación de hacer las obras de 

adaptación necesa.rias, es la misma establecida en el anterior contrato, si bien 

debemos resaltar que de la clausula primera, que hemos aludido en el apartado a), se 

deduce que también correran de cargo de la Diputación las obras de la "sala gótica" y 

"capilla" que quedan a uso exclusiva del Obispado, lo cual supone un incremento de 

108~ Loc cil., p. 867. 

1086 Loc. cil., p. 866. 

101!7 Ibídem. 
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las cargas del arrendatario. 

e) La duración del contrato està tijada en treinta años, como para el anterior 

contrato. 

Se nos remite al Código Civil respeto a la rescisión del arrendamiento, y, por 

otra parte, se acuerda expresamente que la Diputación pueda resolverlo al final de 

cada decenio. "Se considerarà renunciada la facultad de resolución si no se notifica 

con seis meses de antelación"(cléiusula segunda)1088
. 

En cuanto al caso de que la Diputación resolviera el contrato antes de 

finalizar el periodo de vigencia, ¿tendra derecho a alguna indemnización por las 

obras realizadas? Parece que no, si interpretamos extensivamente la clausula quinta 

del contrato: "sin que la Diputación pueda pretender en el momento de finalización 

de la vigencia del contrato ninguna indemnización o resarcimiento". Si bien, una 

interpretación restrictiva podria responder afirmativamente a la pregunta en tanto que 

la vigencia es la marcada en la clausula segunda, treinta años, y nosotros nos estamos 

refiriendo a una fecha anterior. 

d) Para finalizar, debemos mencionar la clàusula sexta del contrato, que 

establece unos derechos a favor del Obispado: Mientras "no cuente con local 

adecuado para instalar el Museo Diocesano, éste podra ocupar gradualmente, según 

criterio prudencial del Director del Museo Provincial y Delegado Episcopal del 

Patrimonio Artístico del Obispado, una superficie aproximada del quince por ciento 

del total arrendado repartido entre las distintas dependencias y plantas, amén de una 

dependencia de la planta superior que sirva de almacén." De igual forma, la 

Corporación provincial cuidara de dichas obras de arte con el asesoramiento del 

mencionado Delegado Episcopal, siempre bajo las directrices técnicas que imponga 

la Dirección del Museo Provincial. Lo cuat supone una colaboración entre ambas 

entidades, ya que las obras de arte del Museo Diocesano van a permanecer junto a las 

del Museo Provincial, bajo la dirección de éste, oído el Delegado Episcopal. 

1088 Ibídem. 
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lll.30. B. Conclusión. 

Tras el estudio de este instrumento juridico, la conclusión a la que llegamos 

es casi idéntica a la expuesta para el anterior. Nos encontramos ante un contrato de 

arrendamiento de finca urbana, atípico puesto que es obligación del arrendatario, la 

Corporación provincial, hacerse cargo de una serie de obras de conservación del 

inmueble en beneficio del arrendador, tanto de la parte que es cedida como del resto, 

de uso exclusiva del Obispado. Y porque también se reconoce al arrendador un 

derecho de uso sobre una parte del bien cedido para instalar el Museo Diocesana, 

mientras no cuente con local adecuado. 

Un contrato, al fin y al cabo, que calificamos de administrativa especial o 

instrumental, puesto que tiene como causa fundamental un interés público y esta 

directamente vinculada al desenvolvimiento de un servicio público, un museo 

provincial. 

lll.30.1. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN DE ACEPTAR LA CESIÓN POR PARTE 

DEL OBISPADO DE LA "CASA BALLÓ" SITUADA JUNTO AL PALACIO 

EPISCOPAL CON DESTINO A MUSEO, DE 1978.1089 

En la sesión del pleno de la Diputación de 24 de noviembre de 1978, la 

Presidencia da cuenta "de que el Obispado ha incluido graciosamente la "Casa 

Balló" - posteriormente denominada "F alió"-, situada junto al Palacio Episcopal, a la 

parte de éste que fue arrendada a la Diputación para destinaria a Museo". 

Parece, por tanto, que nos encontramos ante una modificación del objeto del 

contrato de arrendamiento suscrito en 1976 entre el Obispado de la Diócesis de 

Girona y la Diputación. En concreto, una ampliación en "seiscientos noventa metros 

cuadrados, para sala de exposiciones y otros fines del Museo", y como se dice 

1089 Vid. Acta de la sesión del pleno de la Diputación de 24 de novicmbrc de L978. Apéndicc 
Documental (Diputación), p. 884 y ss. 
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textualmente "sin aumento del precio del arrendamiento,. Seria lo que la doctrina 

civilista y la jurisprudencia llama novación modificativa en aplicación del art. 1203 

Cc. 

Por otro lado, también podemos decir que estamos ante un comodato, una 

cesión de uso gratuito, tal y como se expone en el acta de 15 de abril de l 9801090 que 

con objeto de dar cuenta de un nuevo convenia con el Obispado sobre el Museo de 

Arte, habla expresamente de contrato de cesión gratuïta . De igual forma viene 

reco gi do en el Conveni o de transferencia de competencias de 21 de noviembre de 

1991, suscrito por la Diputación y la Generalidad, en virtud de la Ley 17/1990, de 2 

de noviembre. En el Anexo núm. 3 del convenio, relativo a los derechos sobre 

inmuebles transferides, se expone que respecto a la "Casa Falló ", Museu d 'Art, se 

transfiere el uso, diferenciandola así del arrendamiento del Palacio Episcopal. 109 1 

Esta segunda opción nos parece la mas acertada, si bien estimamos que la 

cesión no es totalmente gratuïta, pues existe una finalidad específica para el edificio 

cedido. Queda dispuesto, expresamente, que la "Casa Falló, participara del mismo 

destino que el Palacio Episcopal. En consecuencia, interpretamos que estamos ante 

un comodato modal, asimi lable a la donación modal, aunque en este caso no se trate 

de una cesión de La propiedad sino del uso. 

ID.JO.l.A. Naturaleza de la cesión. 

En cuanto a la naturaleza del contrato, es clara la existencia de un interés 

público, y una relación directa con la prestación de un servicio público. Y al 

respecto nos remitimos a lo dicho con relación al estudio del contrato de 

arrendamiento del Palacio Episcopal, ya que el inmueble que es cedido mediante el 

1090 Vid, Acta de la sesión del plcno de la Diputación de 15 de abril de 1980. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 9 12-913. 

1091 Vid. Conveni de transferències de 2 I de novembre de 199 I. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. 996. 
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presente contrato, participa del mismo destino que aquel, como ya ha quedada dicho. 

Por tanta, estimamos que éste es un contrato de naturaleza pública, un 

contrato administrativa instrumental, que obedece a la consecución de un 

determinada interés pública, correlativa a una competencia especifica de la 

Corporación provincial, y directamente vinculada a la prestación de un servicio 

público, un museo. 

ID.30.1.B. Caracteres del contrato. 

El comodato, recordemos, es un contrato por el que una de las partes entrega 

gratuitamente a otra una cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se 

la devuelva (art. 1740 Cc.). Es un contrato real, unilateral y gratuito, que se 

perfecciona mediante la entrega de la cosa1092
. Si bien en este supuesto existe un 

modo que impide que podamos hablar exactamente de gratuidad, dada que 

condiciona la perfección y vigencia del contrato . 

. a) Capacidad de las partes. 

Al respecto, nos remitimos a lo expuesto con ocasión del estudio de anteriores 

contratos de arrendamiento, sin perjuicio de que en este supuesto se trate de un 

contrato de comodato. 

b) El objeto del contrato. 

Ya hemos hablado del objeto de la cesión de uso, la "Casa Falló'', que cumple 

con los requisitos exigidos por el Código Civil (art. 1271-1273). 

e) La causa. 

La causa de toda contrato gratuito es la pura beneficencia o la mera 

liberalidad del bienhechor (art. 1274 Cc), siendo conocida y aceptada por la otra 

1092 Vid supra nota 899. 
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part e. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

d. l) Derechos y obligaciones del comodatario {Diputación). 

El derecbo de la Diputación es poder usar de la cosa prestada (art. 1741 Cc). 

En cuanto a sus obligaciones, la primera, como regla general, es conservar la 

cosa con la diligencia de un padre de familia (art. 1094 Cc). También esta obligada a 

satisfacer los gastos ordinarios necesarios para el uso y conservación de la cosa (art. 

1743 Cc). Y ademas, debera devolver la cosa al final izar la cesión, sin tener derecho 

a retenerla, en ningún caso (art . 1747 Cc). 

Igualmente, la Corporación provincial respondera por el mal cumplimiento de 

sus obligaciones, e incluso de la pérdida de la cosa, aun por caso fortuito, si la 

destina a un uso distinto de aquet para el que se prestó, o la conserva en su poder mas 

tiempo del convenido (art. 1744 Cc). 

d.2) Derechos y obligaciones del comodante (Obispado). 

El Obispado conserva la propiedad de la cosa prestada, y sus derechos son 

correlativos a las obligaciones de la Diputación. 

Por lo que se refiere a sus obligaciones, pueden surgir, pero no del comodato 

sino del propio desarrollo del contrato. Por ejemplo, pagar los gastos extraordinarios 

causados para la conservación de la cosa, consentidos previamente, o si fueran 

urgentes (art. 1751 Cc)~ o responder de los daños sufridos por el comodatario a causa 

de los vicios que conociese de la cosa (art. 1752 Cc). 

e) Extinción. 

El comodato se extingue cuando finaliza el uso pactado por las partes, y en su 

defecto se estara a lo que determine la costumbre de la tierra, lo que es dificil 

determinar para el caso concreto, dado el particular destino del edificio. Pero de 

cualquier forma, si el comodante tuviese urgente necesidad en recuperar la cosa 
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podra reclamaria. 

Por otra parte, si de lo convenido, o de la costumbre no se interpreta lo 

contrario, el comodante podra reclamar la cosa en cualquier momento (art. 1749 y 

1750 Cc). 

111.30.1.C. Conclusi6n. 

Es éste, un contrato de comodato moda~ de naturaleza pública, un contrato 

administrativa instrumental, que tiene como causa un interés pública y esta 

relacionada directamente con la prestación de un servicio pública, dado el destino 

pactada por las prutes, servir para museo junta al Palacio Episcopal. 

lll.30.2. CONVENIO ENTRE LA DTPUTACIÓN Y EL OBISPADO DE GlRONA 

SOBRE EL MUSEO DE ARTE DE GIRONA, DE 1980.1093 

El presente convenia, celebrada entre la Diputación y el Obispado, tiene 

como finalidad puntualizar algunos aspectos relativos a los anteriores contratos de 

arrendamiento del Palacio Episcopal y de cesión de uso gratuïta de la "Casa Falló,, 

para la organización del Museo de Arte de Girona que "no es altra cosa que una 

exposició convinguda d'unes obres d 'art dels dos Museus: el de la Diputació i el del 

Bisbat". De ahí la especial referencia que se hace a la clausula quinta, en realidad es 

la sexta, del contrato de arrendarniento que, como sabemos, trata de la colección de 

obras de arte del Museo Diocesana, ubicado temporalmente en las mismas 

dependencias que el Museo Provincial. 

El motivo de Ja celebración del convenia, tal y como se expone textualmente, 

es "un previsible traspàs dels serveis de la Diputació Provincial a la Generalitat de 

Catalunya", cuestión de gran interés, sobretodo para el Obispado, propietari o de las 

1093 Vid. Acta de la scsión plenaria dc la Diputación de 15 dc abril de 1980 y Convcnio sobre el 
Musco dc Artc de Gerona, dc 17 dc abril dc 1980. Apéndice Documental (Diputación), p. 912-913. 
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obras que constituyen el Museo Diocesana . Estamos, por tanto, ante un convenia que 

viene a detallar e interpretar la citada clàusula sexta y a establecer un concreto 

régimen de colaboración entre las partes para la organización del Museo, por ello 

llegamos a la conclusión de que es de naturaleza pública, no sólo por participar de la 

naturaleza del contrato de arrendamiento, del que trae su origen, sino porque tiene 

como causa determinante un interés pública y esta directamente relacionada con un 

servicio pública, como es la conservación de bienes de interés histórico, artística y 

documental y la gestión de un museo, aunque parte de dichos bienes sean propiedad 

de la Iglesia (art. 46 CE). 

Un convenia de naturaleza pública que conforme al Derecho Eclesiàstica 

podemos calificar como convenia eclesiastico menor1094
, pues tiene como objeto y 

desarrolla una materia prevista en los Acuerdos del Estado con la Santa Sede, ya que 

el art. XV1095 del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979 prevé la 

colaboración entre la Iglesia y el Estado respecto al patrimonio cultural de la lglesia, 

lo que podemos hacer extensiva a la Administración en general 1096
. 

En cuanto al contenido del convenia, se expone, en resumidas cuentas, que la 

Colección del Museo Diocesana sigue siendo propiedad exclusiva del Obispado de 

Girona, y que ninguna obra de arte esta cedida en propiedad o en depósito a la 

Diputación u otro Organismo Oficial (art. 1 convenia). Ambas partes se 

comprometen a actualizar el Catalogo de las obras de arte pertenecientes a la 

1094 Para ROCA los convcnios eclesiasticos mcnores son convenios dc colaboración 
administrativos, suscritos por las Confesiones y los Poderes públicos, rcfcridos a cualquier actividad 
que mejorc el bien común, si bicn a veces son el instrumento por e l que los Poderes público canalizan 
su dcbcr dc mcjorar la socicdad, prcstando detcrrninados servicios a grupos socialcs concrctos. 
ROCA, Naturaleza ... , op. cit., p. 46-47. 

1095 "La Iglesia reitera su voluntad de continuar ponicndo al servicio de la sociedad su JXttrimonio 
histórico, artístico y documental y concertara con el Estado las bases para hacer efectivos el interés 
común y la colaboración de ambas partes, con el fm de preservar, dar a conocer y catalogar este 
patrimonio cultural en posesión de la lglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su 
mejor conservación e impedir cualquier clasc dc pérdidas en el marco del articulo 46 de la 
Constitución". 

1096 Por lo que se rcfiere a los convenios cclcsiàsticos mcnorcs. tendrcmos oportunidad dc 
profundizar en el tema con ocasión del estudio de postcriores convenios dc colaboración, a los que oos 
remjtimos. 
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Diócesis (art. 2 convenio). Asimismo, el Obispo podrà disponer en cualquier caso de 

alguna de esas obras de arte del Museo Diocesana que no esté en exposición, y si lo 

estuv1era necesitaní el parecer o informe de los legitimes representantes de ambas 

partes contratantes (art. 3 convenio). También se expone textualmente, coincidiendo 

con la clausula sexta del contrato de 1976, que "es de interès molt especial per part 

del Bisbat poder posar confiança en persona o persones que tinguin a càrrec seu la 

Direcciò tècnica del Museu d'Art de Girona. A aquest fi el nomenament del càrrec 

de Director serà incumbència de la Diputació Provincial, havent però de consultar 

prèviament al Bisbat a fi que a la Diputació li consti el criteri del Bisbat sobre la 

persona a designar, per així assolir la conformitat d'ambdues Institucions al 

respecte " (art. 4 conveni o). Por último, el art. 5 del convenio establece que sin 

perjuicio de que la Diputación adopte las medidas de seguridad y vigilancia 

necesarias, en el caso de robo o expoliación, perjudicara a quien sea propietario de La 

obra de arte afectada. 

ID.30.3. NOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PALACIO 

EPISCOPAL (1976), CELEBRADO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y EL OBlSPADO, 

DE 1982.1097 

La novación del contrato de arrendamiento del Palacio Episcopal, suscrito por 

el Obispado y la Diputación en 1976, tiene su origen en un acuerdo del pleno de la 

Corporación provincial de 20 de junio de 1980, en el que se pone de manifiesto su 

necesidad, dadas las importantes obras de adaptación y reconstrucción que se vienen 

realizando y se realizaran en el objeto arrendada, buscando así una mayor garantía, 

proporcional al gran gasto económico que aquellas suponen. 

Por su parte, el Obispado también conviene en realizar la novación del 

contrato, "previs els assessoraments jurídics i canònics que son del cas, i 

1091 Vid. Novación del Contrc1to de arrendamiento del Palacio Episcopal ( 1976). dc 1 de agosto dc 
1982. Apéndice Documental (Diputación), p. 918 y ss. 
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l I A.T A l 'E , . . . .. 1098 comp ertes es JYOrmes ue · sg esra v¡gents . 

Es ésta, por tanto, una novación de las llamadas modificativas, según la 

doctrina civilista y la jurisprudencia, en aplicación del art. 1203 Cc. Modificación 

que no supone cambio alguno respecto a la naturaleza del contrato de arrendamiento, 

en tanto que sigue existiendo un interés público causalizado que se corresponde con 

una competencia específica de la Diputación. Continúa siendo un contrato 

administrativa instrumental al estar directamente vinculado al desenvolvimiento de 

un servicio público, un museo. 

Teruendo esto en cuenta, simplemente merece la pena bacer alusión, 

estrictamente, a las modificaciones que produce la novación1099
: 

a) Clausula segunda: La duración es ahora fijada en treinta y cinco años a 

partir del díade la fecha (1 de agosto de 1982). 

b) Clàusula quinta: Desaparece la previsión de que quedaran a beneficio de la 

finca las obras realizadas, sin que la Corporación pueda exigir indemruzación en el 

momento de finalizar la vigencia del contrato. 

e) Clàusula séptima: Se establece que el contrato se regira por los pactos 

establecidos por las partes y, en su defecto por la Ley de Arrendamientos Urbanos 

vigente. Recordemos que anteriormente quedaba excluido, de forma expresa, del 

àmbito de dicha Ley. 

d) Clàusula octava: Es una clàusula de nueva creación por la que "el 

Obispado confiere a la Diputación derecho de tanteo y retracto para adquirir el objeto 

arrendado para el caso de venta o transmisión a título oneroso durante la vigencia del 

contrato,. 

1098 Loc. cir .. p. 918. 

1099 Loc. cif .. p. 9 19. 
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111.30.4. TRASPASO DEL DERECHO DE ARRENDAMIENTO Y DEL DERECHO 

DE USO DE LA DIPUTACIÓN SOBRE EL PALACIO EPISCOPAL Y LA "CASA 

FALLÓ", RESPECTIVAMENTE,A LA GENERALIDAD, DE 1992. 

Tal como exponíamos para el contrato de arrendarniento de San Pere de 

Galligants, por Decreto 160/1992 de 20 de julio (DOGC, 1626, 31-7-92) se aprobó el 

traspaso de museos y servicios museísticos de la Diputación de Girona a la 

Administración de la Generalidad y a los Consejos Comarcales (Gironès, Pla de 

I 'Estany, Baix Empordà, Alt Empordà, i Garrotxa), confonne al Conveni o de 21 de 

noviembre de 19911100
, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 17 I 1990 de 2 de 

noviembre, lo que tendra efectos desde el I de diciembre de 1992. 

Entre los derechos sobre inmuebles transferides por la Diputación, como 

titular, a la Generalidad se encuentra el derecho de arrendamiento sobre el Palacio 

Episcopal, y el derecho de uso gratuito sobre la "Casa Falló" destinados a Museo de 

Arte, conforme a los contratos de 1976 y 1978 (Annex núm. 3 del Conveni de 1991). 

Esto produce la automatica subrogación de la Generalidad en el lugar de la 

Diputación como arrendataria y comodataria, asumiendo todos los derechos y 

obligaciones previstos en el Contrato, dado el mandato legal. 

Por tanto, desde el 1 de diciembre de 1992 sera la Genera1idad el arrendatario 

y comodatario, no obstante, ello no supone modificación alguna respecto a la 

calificación del contrato. 

1100 Vid. Conveni de trasferències suscrit per la Diputació de Girona, Consells Comarcals i la 
Generalitat, de 21 de novembre de / 99/. Apéndicc Documental (Diputación), p. 987-997. 
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fll.31. ACUERDO DE LA DTPUTACIÓN DE ACEPTAR LA CESIÓN, POR 

PARTE DE LA ORDEN DOMINICA, DE LOS DERECHOS DE 

USUFRUCTO RELA TIVOS A LA IGLESIA CONVENTUAL Y AL 

CLAUSTRO DEL CONVENTO DE LA ANUNCIACIÓN, CONOCIDO POR 

SANTO DOMINGO, EN GIRONA, DE 1976.1101 

El Convento de Santo Domingo y tierras aneJas fue objeto de la 

desamortización en 1835, y fueron destinados al Ramo de Guerra en 1846, para 

acuartelamiento de los Cuerpos Armados de la Guamición de Gerona, situación que 

se prolongó hasta 1944 exactamente. La propiedad de dichos inmuebles nunca fue 

renunciada por la Orden Dominica de la provincia de Aragón, por lo que el Obispo 

en representación del Prior Provincial de los Religiosos Dominicos dirig1ó una 

instancia el 29 de abril de 1942 al Excmo. Sr. Ministro de Justícia, en súplica de que 

el Convento de dicha capital, con su Iglesia y los terrenos que le circundan fuesen 

devueltos al referido provincial, pues ya estaba previsto el traslado de los 

mencionados Cuerpos a unas nuevas instalaciones. En respuesta a la solicitud, se 

expone, por parte de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, 

que es imposible resolver de forma definitiva las cuestiones referentes a devolución 

de bienes eclesiasticos a la espera de un nuevo Concordato, por lo que ((debe 

estimarse que procede tan solo conceder el usufructo y el derecho de residencia a la 

Orden Dominica de la provincia de Aragón, con obligación de conservar este 

ejemplar artístico y monumenta~ manteniéndose ahora la propiedad del Estado sobre 

el mismo". En virtud de lo expuesto, el Ministerio reconoce a favor de la Orden 

Dominica el derecho de usufructo y residencia en el Convento, lglesia y terrenos 

anejos aludidos, con la condición de mantenerlos en buen estado. Asimismo, 

reconoce que La concesión sera efectiva cuando el Ministerio del Ejército entregue al 

de Hacienda dichos edificios y terrenos. Lo cual es comunicado por la Delegación de 

Administración de Propiedades y Contribución Territorial de la provincia de Gerona 

1101 Vid. Acta dc la sesión del plcno provincial dc 23 de dicicmbrc de 1976. Apéndicc Documental 
(Diputación). p. 869 y ss. 
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al Obispo de la Diócesis el 25 de septiembre de 19431102
. 

Vistos los preliminares y orígenes del derecho de usufructo de la Orden 

Dominica sobre la Iglesia y Convento de Santo Domingo, pasaremos a estudiar el 

presente instrumento jurídica, un contrato cuyo supuesto de hecho es la cesión 

gratuïta de ese usufructo por parte de los Dominicos a favor de la Diputación. Una 

cesión de uso que parece tener como causa la mera liberalidad, un comodato de 

derecho de usufructo 

Sin embargo, en el momento de la aceptación, la Corporación provincial dice 

textualmente "cornprometiéndose en su dia: 1° Restaurar y mantener toda la obra 

conventual, convirtiéndola en Museo, probablemente arqueológico". Esto supondní. 

un gran gasto para la Corporación y podríamos consideraria como forma de pago de 

la cesión de uso, de tal forma que no estaríamos ante un comodato sino ante un 

arrendamiento atípica de usufructo sujeto a las normas del Código Civil, 

interpretación que nos parece mas adecuada. 

DI.Jl.A. Naturaleza del cootrato. 

En referencia a la naturaleza del contrato, si atendemos al destino fijado en el 

momento de la aceptación por la Diputación, convertir el inmueble en museo, 

observamos que puede existir una gran similitud con los contratos de arrendamiento 

del Seminario Diocesana, del Templa de San Pere de Galligants y del Palacio 

Episcopal, también destinados a un servicio pública, a enseñanza universitaría el 

primera y a museo provincial los otros dos, siendo la única diferencia el hecho de 

que en el supuesto que tratamos el arrendamiento no es de un inmueble sino de un 

derecho de usufructo sobre unos inmuebles, lo que no interfiere de manera alguna en 

la calificación del negocio como público o privada. 

Por consiguiente nos remitimos a lo explicada en el estudio de dichos 

11 02 Vi d. el text o completo dc la Comunicación, con toda s u f·undamcntación jurídica. Apéndicc 
Documental (Oiputación), p. 800-806. 
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instrumentos jurídicos y concluimos diciendo que éste es un contrato administrativa 

instrumental, ya que su finalidad esencial es la consecución de un interés público que 

se corresponde con una competencia específica de la Corporación provincial , para 

conseguir, en último término, la prestación de un servicio público, es decir, es un 

contrato directamente vinculada al desenvolvimiento de un servicio público. Aunque 

sabemos que efectivamente no se convirtió en museo, y posteriorrnente, once años 

mas tarde, el derecho de usufiucto fue nuevamente cedido, en esta ocasión al 

Ayuntamiento, quien lo destinó a Colegio Universitario, Estudi General de Girona. 

ILI.3l.B. Caracteres del contrato. 

Al igual que en el apartado anterior, también nos atenemos a lo expuesto en 

cuanto a caracteres generales de los arrendamientos, y haremos referencia solamente 

a aquellas característica que le son propias y lo diferencian de los demas: 

a) En cuanto a la capacidad de la Orden Dominica para arrendar su derecho 

de usufructo, sabemos que el Derecho canónico nos remite al Derecho civil en 

materia de contratos (c. 1495 del CIC de 1917), y tal derecho de disposición vien e 

reconocido en el art. 480 del Cc. Ello sin perjuicio del c. 531, 532 y 534 del CIC de 

1917, que ya conocemos. 

b) El objeto del arrendamiento lo constituye el usufructo sobre el Con vento 

de Santo Domingo, la Iglesia conventual y terrenos anejos. Objeto licito, posible y 

determinada (art. 1271-1272 Cc). 

e) La obligaciones de las partes seran las de cualquier arrendador y 

arrendatario, pero ademas, éste asume el compromiso expreso de "restaurar y 

mantener toda la obra conventual, convirtiéndola en Museo, probablemente 

arqueológico" (clàusula 14
) , obligación que consideramos como contraprestación que 

sustituye la renta del alquiler. También tiene la obligación de "no permitir ninguna 

clase de actos o espectàculos que desdigan del decoro y de la moral o que no sean 

dignos dellugar" (clàusula 211
) . Igualmente, se obliga la Corporación a "no vender ni 
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enajenar el objeto de la cesión, que retornada a los Padres Dominicos en caso 

contrario ( cUmsula Y). 1103 

d) No se hace alusión, en la aceptación de la mencionada cesión de uso, de un 

tiempo de vigencia determinado, y parece que la intención de las partes es hacerla de 

forma indefinida, no obstante, recordemos que tenemos constancia de la cesión del 

mismo objeto al Ayuntamiento en 1987, lo que indica la resolución del contrato de 

1976, aunque no hayamos podido encontrar una causa, ni una fecha concreta. 

ill.31.C. Conclusión. 

En conclusión, este arrendarniento de un derecho de usufructo es atípico en 

tanto que no se tija una renta en dinero sino que el arrendatario esta obligado a 

realizar una prestación determinada, la restauración y conservación del objeto 

usufructuado y cedido. Es un contrato administrativo instrumental o especial que 

tiene como causa esencial el · interés público, y esta directamente vinculado al 

desenvolvimiento de un servicio público, un museo (aunque finalmente no fuera así). 

IIL32. CESIÓN GRATIDTA DE UNA FINCA, PROPIEDAD DE LA 

CONGREGACIÓN SALESJANA, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO, DE 

1977.1104 

El supuesto de hecho de este contrato es una donación, que realiza la 

Congregación Salesiana a favor del Ayuntarniento, de una finca situada en la zona de 

"Pont Major". Una donación que tipificamos como modal puesto que se efectúa en 

"concepto de cesión de viales", fijandose así un determinado destino para el bien 

donado. Asimismo, existe otra prestación a cargo del donatario, correr con todos los 

1103 Vid. Acta de la sesión del pleno provincial de 23 de diciembre de 1976. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 871. 

11 o-1 Vid. Contrato de donación de I dc febrero de 1977, y acuerdo dc la Comisión Permanentc 
MunkipaJ de li de mano de L977. Apéndice Documental (Ayuntanúento), p. 205-206. 
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gastos que el convemo pueda devengar, '1anto en lo referente a su elevación a 

escritura pública, como a las segregaciones e inscripciones en los Registros y 

Catalogos pertinentes y el pago de los tributos que sean exigibles". 

IH.32.A. An8Jisis desde el Derecho administrativo. 

Tal como venimos haciendo, para poder califtcar el contrato como 

administrativa debemos acudir a los criterios del interés público causalizado, al del 

servicio público, y, por último y aunque no sea determinante, al de la posición de las 

partes. 

a) El interés público. 

Teniendo en cuenta el destino fijado en el convenia para la finca donada, 

viales públicos, es evidente que existe una finalidad o uso público del bien. Luego 

podemos afirmar que no se acepta la donación, por parte del Ayuntamiento, para 

obtener un bien patrimonial, sino para cumplir con un interés público, correlativa a 

una competencia específica municipal, la gestión urbanística y las vias públicas (art. 

1 O l .a) de la Ley de Régimen Local de 1955). Un interés público que considera mos 

es causa determinante de este contrato, y de su naturaleza pública. 

b) El servicio público. 

Conforme a lo expuesto para el anterior criterio, existe un interés público 

causalizado, pero ademas, este convenia esta directamente relacionada con el 

desenvolvimiento de un servicio público, e incluso de una obra pública, necesaria 

para convertir la finca en viales (art. 4.2 de la Ley de Contratos del Estado de 1965). 

Por tanto, estimamos que éste es un contrato administrativa instrumental o especial, 

según doctrina y jurisprudencia mayoritaria que ya hemos mencionada en otras 

ocasiones 11 05
. 

1105 Vid. supra nota 1037 y 1038. 

505 



e) La posición de las partes. 

Todo indica que las partes contratantes se sitúan en un plano de igualdad sin 

que conste en el documento contractual prerrogativas administrativas. Cosa diferente 

es que la Corporación tutele de forma especial el cumplimiento del contrato, dado 

que su objeto tendra un determinada uso público. 

En consecuencta, calificamos esta donación modal como un contrato 

administrativo instrumental, en el que existe un particular interés público, correlativa 

a una competencia municipal específica. Un contrato directamente relacionada con el 

desarrollo de un servicio público, en sentido general, las vías públicas. 

ID.32.B. Analisis desde el Derecbo civil. 

Ya nos hemos pronunciado, fundadamente, a favor de la naturaleza pública 

del contrato. No obstante, como donación modal, también hemos de acudir a la 

normativa civil para el estudio de sus caracteres, derecho supletorio, en cualquier 

caso, del derecho de contratación administrativa. 

ill.32.C. Caracteres del contrato. 

La donación modal es un acto de liberalidad del donante que pretende 

enriquecer gratuitamente al donatario, pero que ademas también pretende conseguir 

otros fines, que se convierten en obligaciones para éste, de valor inferior a lo donado 

(art. 619 Cc). Es la llamada donación onerosa que se rige por las reglas de los 

contratos, aunque no exista una auténtica contraprestación (art. 622 Cc). 
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a) Capacidad de las partes. 

A estas alturas, es de sobra conocida la plena capacidad del Ayuntamiento 

para adquirir toda clase de hienes y celebrar contratos para el cumplimiento de sus 

fines, con sujeción a las leyes (art 6 de la Ley de Régimen LocaJ de J 955). 

Lo mismo sucede en cuanto a la capacidad de la Congregación Salesiana, 

conforme al art. IV.1 del Concordato de 1953, y el CIC de 1917, c. 531 y 1495.2, sin 

perjuicio de las constituciones de la Congregación y de las formalidades exigidas por 

el c. 534. No olvidemos, por otra parte, la remisión del Derectio canónico al Derecho 

civi l en rnateria de contratos (c. 1529)1106
. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la donación, licito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc.), 

es una finca, "franja de terreno sita en término municipal de Gerona, en la zona 

Hamada del "Pont Major, que rodea y envueJve completamente otra pieza de tierra 

de forma triangular, compuesta de una finca perteneciente a ... La citada franja, de 

4.200 metros cuadrados, aproximadamente, tiene en sus partes Norte -en donde 

existe un torrente- y Oeste una anchura de 7 ,S metros, mientras que por el Este linda 

con la carretera de Gerona a Palamós y por el Sur, con resto de la finca matriz" (La 

Manola) de la que se segrega 1107
. 

e) La causa. 

El motivo que lleva al Ayuntamiento a aceptar la finca propiedad de la 

Congregación religiosa es poder destinaria a uso público, a viales. Por tanto la causa 

del contrato, ademas de la relativa onerosidad presente en toda donación modal, es el 

interés público, lo cual es aceptado por el donante, que dona expresamente "en 

concepto de cesión de viales", colaborando así en la organización urbanística de la 

1106 Vid. el analisis del instrumento jurídico núm. 27 de eslC Scgundo Capitulo, p. 477. 

1101 Vid. Contrato de donación de I de febrero de 1977. y acuerdo dc la Comisión Pennanente 
Municipal de l i dc marzo de 1977. Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 205 y 207. 
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ciudad 1108
. 

d) Obligaciones del donatario (Ayuntamiento). 

El art. 630 Cc exige, "so pena de nulidad,, que el donatario acepte la 

donación por sí, o por medio de persona autorizada con poder especial para el caso, o 

con poder general y bastante. Por otra parte, el art. 633 requiere escritura pública 

para que La donación de bienes inmuebles sea valida, pudiendo reflejarse en ella la 

aceptación, o en otra separada, en cuyo caso debera notifícarse la aceptación de 

forma auténtica al donante. Al respecto, en el contrato se prevé "elevar el presente 

contrato a escritura pública en el plazo max.imo de tres meses contados desde la 

presente fecha" 1109
. 

En referencia a las obligaciones de la Corporación municipal que constituyen 

el modo, en primer lugar debení destinar la finca donada justamente a la fina1idad 

pactada, viales públicos. Y en segundo lugar, se hara cargo de <1.odos los gastos que 

el presente convenio pueda devengar, tanto en lo referente a su elevación a escritura 

pública, como a las segregaciones e inscripciones en Los Registros y Catalogos 

pertinentes, y el pago de los tributos que sean exigibles"1110
. 

ID.32.D. Conclusión. 

Como conclusión podemos decir que éste instrumento jurídico es una 

donación modal, un contrato administrativa instrumental o especial, que tiene como 

causa un interés público determinada correlativo a una competencia municipal 

específica. Un contrato directamente relacionado con el desenvolvimiento de un 

servicio público, el establecimiento de viales. 

1108 Loc. cit., p. 205-207. 

1109 Vid. Contrato de donación de 1 de febrero de 1977. Apéndice Documental (Ayuntamicnto). p. 
206. 

1110 Ib/dem. 
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• 

ID.33. CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LA COMPAÑÍA DE HIJAS 

DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS SANITARIOS ASISTENCIALES EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL, HOSPITAL 

PROVINCIAL DE SANTA CATALINA, BOGAR INFANTIL DE NUESTRA 

SRA. DE LA MISERICORDIA, HOSPITAL GERIATRICO, Y HOSPITAL 

PSIQUJATRICO DE SALT, DE 1977.lll 1 

El presente contrato, celebrado en 1977, presenta caracteristicas parecidas al 

suscrito en 1942. Las partes contratantes son las mismas, la Diputación provincial y 

la Compañia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y al igual que en 

aquel supuesto, las Paúlas se obligan a prestar unos servicios a cambio de una 

contraprestación, consistente en un precio cierto que la Corporación provincial se 

obliga a pagar. 

Por tanto, si los supuestos de hecho de los contratos celebrados en 1942 y 

1977 coinciden, la calificación que merece éste sera la misma, es decir, contrato de 

arrendamiento de servicios, de naturaleza administrativa, desde el punto de vista de 

la doctrina actual. Al respecto, hacemos ·remisión a lo expuesto para el contrato de 

1942, en cuanto al anàlisis desde el Derecho laboral, el Derecho administrativa y el 

Derecho civil, dado que no se ha producido ningún cambio signifícativo en las líneas 

doctrinales y legislativas, sin perjuicio de la vigencia de nuevas leyes y normas, 

como la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976; la Ley de Régimen 

Local, Texto refundido, de 24 de junio de 1955; y el Reglamento de contratación de 

las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, ademas del Concordato con la 

Santa Sede de 1953 que reconoce expresamente personalidad jurídica a las 

instituciones y asociaciones religiosas, así como capacidad de obrar (art. 4). 

De cualquier forma la coincidencia en la calificación de ambos contratos no 

111 1 El Cont:rato tiene fccha dc 29 de agosto dc 1977. El proyccto dc cont:rato fuc aprobado en 
scsión del plcno de Diputación del 19 de agosto dc 1977 y la ratificación fue dada en sesión plenaria 
dc 20 de scpticmbrc del mismo ai\o. Vid. Apéndicc Documental (Diputación), p. 872 y ss. 
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significa que tengan igual contenido. 

111.33.A. Principales difereocias entre los contratos de 1977 y 1942. 

a) La primera diferencia que encontramos es que la Compañía de las Hijas de 

la Caridad se constituye en empresa en 1977, para realizar la prestacíón de los 

servicios sanitarios asistenciales, lo que no ocurrió en 19421112
. 

En otro orden, decir que el número total de Hermanas, que constituyen la 

nueva empresa que prestara servicios en los Establecimientos provinciales, es 60 y 

quedan distribuidas de la siguiente forma: 19 en el Hospital provincial de Santa 

Catalina~ 21 en el Hospital Psiquiatrico de Salt~ 9 en el Hospital Geriatrico~ y ll en 

el Hogar Infantil de Ntra. Sra. de la Misericordia. Recordemos que la última noticia 

que teníamos al respecto nos informaba de 61 Hermanas1113 y la distribución difiere 

de la actual, cuanto mas de la plantilla prevista en el contrato de 1942, de 88 

Hermanas11 14
. La disminución, como ya mencionamos, podria deberse a la 

imposibilidad de la Congregación, por no disponer de mas personal. 

b) La segunda de las diferencias encontradas es la mención expresa, que hace 

el convenia de 1977, en cuanto a que la Diputación "concierta'' con la Compañía de 

Hijas de la Caridad la prestación de servicios, que no aparece en el contrato de 1942. 

Dicho término nos lleva a preguntarnos si estamos ante un concierto directe, como 

forma de contratación de la Corporación local, prevista en el art. 311 de la Ley de 

Régimen Local de 1955, y 41 del Reglamento de 1953, así como en el 113 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (D. de 17 de junio de 1955) y 

su art 43.2 que dice textualmente que " los servicios relacionades con las actividades 

benéficas podran prestarse por gestión directa o por concierto". 

111 2 AJ igual que ocurrió respecto del Contrato celebrado entre la mencionada Compañía y la 
Diputación dc Lleida, en el rnismo año. Vid. ARECES, op . cit., p. 56 1. 

111 3 Vid. supra nota 949. 
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• 

Por tanto, sin perjuicio de que la calificación que se hace no es determinante, 

cabe la posibilidad de que estemos ante un auténtico concierto para la prestación de 

asistencia sanitario-benéfica. Sin embargo, entendemos que no es así, en tanto que, 

de acuerdo con el art. 143 del Reglamento de servicios, el concierto con una entidad 

privada o un particular supone la utilización de los establecimientos y servicios que 

estos ya vienen prestando, interpretación mas lógica y conforme al contenido del art. 

2471115 de la Ley de Régimen Local de 1955. Por el contrario, en el caso que nos 

ocupa lo que se hace es contratar a un grupo de religiosas, constituidas en empresa, 

para realizar unas prestaciones concretas en un Establecimiento público, hajo la 

supervisión de un Gerente. No obstante, tal vez cabria hablar de un contrato 

administrativa de gestión de servicio públicos, en el que la Corporación provincial 

"concierta" con una empresa la prestación de unos servicios en un Establecimiento 

propiedad de aquella, a cambio de un precio, a modo de concesión administrativa, 

otra forma de gestión indirecta de servicios públicos no benéficos, prevista en el art . 

113 y 114.3 del Reglamento de servicios de 1955. 

e) En el actual contrato, las Religiosas, a efectos de la prestación de servicios, 

son clasificadas en cuatro grupos en función de la edad, lo que determinara la 

retribución mensual de cada una 1116
, e incluso para las mayores de 70 años se ex i ge, 

para recibir su retribución, la prestación de diez años de servicios. Recordemos, sin 

embargo, que en el contrato de 1942 no existía clasificación alguna, sino que todas 

las Hermanas recibían la misma asignación. 

d) El contrato de 1977 dispone que las Hijas de la Caridad tendra asistencia 

médica y farmacéutica gratuïta, en función de los módulos en que hayan sido 

111 4 Vid. supra nota 93 1. 

111.s Scgún este articulo: "En tanto no sean organizadas, las Diput.acioncs podnin concertar con 
establecimientos públicos o privados, a ser posible de la misma provincia, los servicios dc reclusión 
manicomial..." 

1116 Clausula que aparecc con sim.ilares témtinos en el Contrato celebrado con las Hijas dc la 
Caridad de San Vicente de Paúl en Lleida, en octubre del mismo rulo. Vid. ARECES, op. cir., p. 193 y 
56 1. 
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clasificadas1117
, distinción que no apareda en el antiguo contrato. 

e) En 1977, "dado el creciente nivel asistencial que se tmpnrne a las 

Instituciones dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Gerona, la 

Compañía de .Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se comprornete a respetar el 

actuaJ número de tituladas, procurando incrementarlo progresivamente a tenor de sus 

posibilidades. Y la Diputación por su parte, se comprornete a dar el maximo de 

facilidades para que los rniernbros de la Compañía tengan acceso a esta mejor 

forrnación". Exigencia casi impensable en I 942. 

t) En el presente contrato a diferencia del antiguo, se marca "un periodo de 

vigencia de un año, prorrogable por anualidades sucesivas de no mediar denuncia por 

alguna de las partes con tres meses de antelación a la fecha de su expiración, en cuyo 

caso y durante un nuevo periodo de tres meses se procedera al traspaso de 

competencias". 

ID.33.B. Conclusión. 

Tras los expuesto, la conclusión que alcanzamos respecto del convenio de 

1977 es casi la misma que para el de 1942, con la diferencia de que en 1977 los 

contratos adrninistrativos eran considerados una figura con sustantividad propia, y 

naturaleza pública por un sector importante de la doctrina. De tal forma que nos 

aventuramos a decir que estamos ante un contrato administrativo de gestión de un 

servicio público, dada la existencia de un interés público que es causa y determina el 

contrato, el buen funcionamiento de los Establecimientos benéfico-sanitarios 

provinciales dependientes de la Diputación, con base en una competencia que te es 

propia y específica, como es la prestación de un servicio público (la asistencia 

sanitaria y la benéfica, art. 242, i, y art. 245 de la Ley de Régimen Local de 1955). 

1111 I dem. Vid. Ioc. ci t., p. 562. 
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Ul.33.1. ACUERDO DE LA DIPUTACIÓN SOBRE ESTABILlZACIÓN DEL 

CONVENIO CON LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

(1977), DE 1978.1118 

El presente acuerdo viene a regularizar la asignación de las Hermanas. En el 

contrato de 1977 se estableció un jornal mínimo interprofesional para cada uno de los 

grupos en que fueron clasificadas las Religiosas, jornal que seria el vigente en cada 

momento, por lo que es necesario actualizarlo, así como liquidar los atrasos 

correspondientes, a lo que se procede. 

Supone, por tanto, esta actuación de la Diputación, el mero cumplimiento de 

una de las obligaciones que le corresponden como arrendador de los servicios, 

conforme a la clausula cuarta del contrato de 19771119
• Y eiJo, lógicamente, no 

influye en la naturaleza del contrato. 

En otro orden, añadiremos que, como es obvio, las Hi jas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl siguen siendo la opción mas rentable para la Diputación, porque no 

olvidemos que estan cubriendo plazas de enferrneras tituladas, y sin embargo cobran 

el salario mínimo interprofesional. 

Ill.33.2. ACUERDO DE LA DlPUTACIÓN SOBRE INTERPRETACIÓN DEL 

CONTRA TO SUSCRITO CON LAS HJJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 

DE PAÚL (1977), DE 1979.1120 

Nos encontramos en este caso ante un acuerdo de la Diputación, a propuesta 

de la Comisión de Sanidad y Obras Sociales, de abonar con canícter permanente las 

pagas extraordinarias de diciembre y julio, con efectos desde el mes de julio del 

1118 Vid. Acta dc la sesión del pleno de Diputación de 21 dcjulio de 1978. Apénd.ice Documental 
(Oiputación), p. 879 y ss. 

1119 Vid. Contcnido de la clausula 4• de l Contrato de 1977. Apéndice Documental (Diputación), p. 
873. 

1120 Vid. Acta dc la sesión del pleno de Diputación de 18 dc septiembrc de 1979. Apéndice 
Documental (Diputac ión), p. 886 y ss. 
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próximo año, a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que prestan sus 

servicios en los Establecimientos de la beneficencia provincial conforme al Contrato 

suscrito en agosto de 1977. Lo que se acuerda conforme a la interpretación del 

contrato vigent e 1121
• 

En el acta de la sesión de pleno se manifiesta textualmente que "en el referido 

contrato no se especifica expresamente el abono de dos mensualidades 

extraordinarias en los meses de julio y diciembre de cada año, si bien se deduce del 

mismo, que fue redactado de acuerdo con las Diputaciones Catalanas, las cuales así 

lo interpretan". 

Por otra parte, es lógico que en 1979 se tenga en cuenta el derecho de todo 

trabajador a las pagas extraordinarias, aunque para el caso concreto no podamos 

hablar ni de contrato laboral ni de funcionaries públicos, sino de un supuesto 

contrato adrninistrativo de gestión de servicio público. 

ill.33.3. MODIFICACIÓN DE CLAUSULAS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE 

LA DlPUTACIÓN Y LA COMPAÑÍA DE WJAS DE LA CARIDAD DE SAN 

VICENTE DE PAÚL (1977), DE 1983.1122 

Con la entrada en vigor del Real Decreto de 29 de diciembre de 1981 , los 

religiosos y religiosas españolas de la Iglesia Católica se incorporan al Régimen 

especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, lo 

cual hace necesaria la modificación del convenio suscrito en 1977 con las Hijas de la 

Caridad que prestan sus servicios en los Establecimientos provinciales de 

1121 Como se ex.'JX)ne en el art 99 del vigente Reglamento de Contratación de las Corporacioncs 
Locales de 1953, "la Administración interpretara los contratos en que intervenga y resol vera las dudas 
que ofrezca su cumplimiento". Es la conocida prerrogativa dc la Administración contratantc que 
implica la facultad de interpretar unilatcralmente el contrato. 

1122 Vid. Acta de la sesión del pleno dc Diputación de 15 de febrero de 1983 que aprueba la 
modificación del Contrato de 1977. que se hace efectiva el 17 de mano del mismo ru'\o. Apéndicc 
Documental (Diputación), p. 921 y ss. 
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beneficencia1123
• Son reformadas las clausulas 33

, 43
, s•, 68 y -r, y queda suprimida la 

gt, según acuerdo entre la Diputación y la Visitadora Provincial de las Paúlas. 

La modificación supone, en primer lugar la reclasificación, ahora, de las 

Religiosas en tres grupos, no en cuatro, en función de la edad, dando lugar a tres 

módulos respecto a los que se determinan sus retribuciones, fijadas sobre la base del 

salario núnimo interprofesional, aunque las que pertenezcan al tercer módulo no 

recibinin salario, simplemente tendràn casa-habitación y manutención a cargo de la 

Diputación, siendo necesario que justifiquen diez años de servicios en las 

lnstituciones o Establecirnientos provinciales. Por otro lado, se vuelve al sistema de 

asistencia médica y farmacéutica gratuïta, sin distinción entre los módulos en que 

hayan sido clasificadas. 

En cuanto a si esto significa un cambio en la naturaleza administrativa del 

contrato, hemos de decir que no, mas bien la confirma, ya que el Real Decreto de 

1981 nos dice expresamente en su art. 1.2 que " lo dispuesto en el número anterior no 

sera de aplicación a aquellos religiosos que realicen una actividad profesional que de 

lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la 

Seguridad Social". Por tanto, al quedar sujetas las Religiosas al régimen de 

autónomos conforme a la nueva clausula cuarta del convenio, se entiende que estan 

realizando una actividad que es propia de su Congregaéión, lo que ya comentamos y 

afirmamos, es decir, no existe contrato de trabajo, aunque la retribución se haga 

teniendo en cuenta personalmente a cada una de las Hermanas que prestan sus 

servicios, porque sigue sin existir una relación laboral de caracter personalísimo. 

En consecuencia, seguimos pensando que estamos ante un contrato 

1123 Según el art. l , l del RD dc 1981 quedan comprendidos con caníctcr obligatorio en el campo 
dc aplicación del Régimen especial de la Scguridad Social de los Autónomos, los religiosos y 
religiosas de la lglesia Católica que sean españoles, mayores de edad y núembros de Monasterios, 
Órdcnes, Congregaciones ... , de derccho pontificio, inscrit os en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministcrio de Justícia, y que residan y desarrollcn normalmcntc su actividad en el territorio nacional, 
cxclusivamentc bajo las órdenes dc sus superiores respectivos y pa.ra la Comunidad Religiosa a la que 
pcrtcnczcan. 

AJ respecto. dccir que las Hijas dc la Caridad de San Vicente dc Paúl efectivamente estan inscritas 
en el mencionado Registro por Comunidadcs. Todas las inscripciones ticncn fecha dc 29 de 
novicmbre de 1982. 
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administrativo de gestión de servicio público, dada la existencia de un interés 

público, causa detenninante del contrato, y la prestación de un servicio público que 

es competencia específica de la Diputación y para cuyo buen funcionamiento se 

celebra dicho contrato1124
. 

En otro orden, debemos añadir que finalmente en sesión extraordinaria del 

pleno de la Diputación de 4 de febrero de 1992 se aprobó el traspaso de los servicios, 

medios y recursos de la Corporación provincial a la Administración de Ja 

Generalidad, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña de 9 de 

julio de 1990. El traspaso se h.izo efectivo el l de octubre de 1992, con lo cual 

debemos entender que la Generalidad se subrogó en todas las obligaciones y 

derechos que implicaba el contrato suscrito con las Paúlas. 

Ill.34. ACEPTACIÓN DEL A YUNT AM1ENTO DE UNA DONACIÓN 

MODAL, DE UNA FINCA, EFECTUADA POR LA CONGREGACIÓN 

SALESIANA, DE 1978.n25 

En este caso, entendemos que nos encontramos ante una donación que efectúa 

la Congregación Salesiana a favor del Ayuntamiento, de una finca situada en el 

sector de Puente Mayor, con destino a espacio libre. Donación modal en cuanto 

condicionada a que la Corporación municipal se h.aga cargo, en primer Jugar, del 

pago de la cuota en concepte de contribuciones especiales que se imponga a la 

Congregación para Ja ejecución del Proyecto de Urbanización del Sector Oeste de 

Puente Mayor~ de la nivelación del espacio existente frente a la Iglesia y el Colegio 

1124 Recordemos que en 1983 aún estaba v igcnte el Tcx1o refundido sobre Régimcn Local de 1955, 
con algunas modificaciooes que no suponen cambio significativo para lo que nos interesa. Por otro 
Lado, el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983, sigue la núsma línea que e l dc 1917, en cuanto a 
La renúsión al Derecho civil en materia de contratos (c. 1290). 

1125 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Pennanente del Ayuntamiento de 29 de septiembre y del 
pleno de 6 de octubre, ambas de 1978; y acucrdo de la Comisión Permaneme de 20 de octubre del 
mismo año. Apéndice Documental (Ayuntanúc nto), p. 223 y ss. 
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Salesiano, ubicado en aquella zona~ y del establecimiento de una salida o acceso 

directo a la calle San Juan Bosco, frente a la lglesia y Colegio, sin que deba utilizarse 

para ello un vial lateral de acceso. 

Veamos a continuación la naturaleza del instrumento jurídico, analizandolo 

desde la perspectiva del Derecho administrativo y del Derecho civil, conforme a la 

metodología ya conocida. Y para terminar, haremos una exposición de sus 

caracteres. 

III.34.A. Aoilisis desde el Derecho admioistrativo. 

Recordemos que hemos de aplicar los criterios del interés público 

causalizado, el servicio público y la desigualdad de partes. 

a) El interés público. 

Para comprobar si existe un interés público causalizado en el presente 

contrato, tenemos que conocer el destino del bien donado. Al respecto, el acta del 

pleno simplemente nos dice que sera destinado a espacio libre, pero el acta de la 

Comisión Permanente ofrece mas detalles: "la Congregación Salesiana faculta al 

Ayuntamiento, para ocupación y disponibilidad de los terrenos para fines de interés 

público". 

Es obvio, por tanto, que la Corporación tiene íntención específica de dar una 

finalidad o uso público a la finca, y no sólo pretende la adquisición del bien para 

engrosar su patrimonio. En este último caso, de no existir la citada clausula, 

deberiamos calificar el contrato como privado, puesto que todas las relaciones 

patrimoniales de la Administración son de esa naturaleza y se rigen por el Derecho 

mercantil o civil (art. 2 de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 y art. 4 .2° de la 

Ley de Contratos del Estado de 1965). 

Luego atendiendo a la manifiesta intención del Ayuntamiento, podemos 

afirmar que existe un interés público causalizado, que se corresponde con una 
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competencia expresa de la administración, si bien parece que esta por determinar, a 

no ser que interpretemos la frase "con destino a espacio libre", como referido a un 

proyecto de urbanización, donde sí existe claramente una competencia específica de 

la Corporación (art. 101.2.a) de la Ley sobre Régimen Local de 1955). Estamos, en 

fm, ante un contrato administrativo instrumental, en tanto que relacionado 

directamente con el desenvolvimiento de un seÑicio y obra pública (art. 4.2 de la 

Ley de Contratos del Estado de 1965), según doctrina y jurisprudencia mayoritaria 

como ya hemos tenido oportunidad de mencionar en anteriores ocasiones1126
. 

b) El servicio público. 

En referencia a este criterio, acabamos de calificar el contrato como 

administrativa instrumenta~ al estar directamente relacionado con el 

desenvolvimiento de un servicio público, en un sentido general. 

e) La posición de las partes. 

De las actas del Pleno y de la Comisión Permanente, no parece desprenderse 

que se estableciera alguna prerrogativa en favor de la Administración local, pero, de 

cualquier forma, es indiscutible que el Ayuntamiento ejercera una tutela especial en 

garantía de la consecución del interés público reflejado en el texto del contrato. 

En conclusión, repetimos, todo indica que éste es un contrato administrativo 

instrumental, donde existe un interés público causalizado que se corresponde con una 

competencia específica, y directamente relacionado con el desarrollo de un servicio 

público, la gestión urbanística. 

Ul.34.B Aoalisis desde el Derecho civil. 

Hemos descartado, fundadamente, la naturaJeza privada o civi l del contrato, 

11 26 Vid. supra nota 1037 y 1038. 
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pero como donación modal debemos acudir al Código Civil para el estudio de sus 

caracteres que, sabemos, es derecho supletorio en último ténnino. 

l0.34.C. Caracteres del contrato. 

Recordemos que la donación modal es un acto de liberalidad del donante que 

pretende enriquecer gratuitamente al donatario, pero, ademas, también pretende 

conseguir otros fines, que se convierten en obligaciones para éste, de valor inferior a 

lo donado (art. 619 Cc). Es la Hamada donación onerosa que se rige por las reglas de 

los contratos, aunque no exista verdadera contraprestación (art. 622 Cc). 

a) Capacidad de las partes. 

No dudam?s de la capacidad de las partes, y al respecto, nos remitimos a lo 

expuesto con ocasión del estudio de la donación modal ya analizada, contrato 

suscrito igualmente entre el Ayuntamiento y la Congregación Salesiana en 19771127
• 

b) El objeto del contrato. 

El objeto donado es una finca de unos ocho mil metros cuadrados procedente 

de la heredad "Manso Manola", de la que se segrega, sita en el sector de Pont Major, 

y cuyas características y datos registrales aparecen detallados en el acta de la 

Comisión Permanente1128
. Objeto, de cualquier forma, lícito, posible y detenninado 

(art. 1271-1273 Cc). 

e) La causa. 

El motivo que lleva a la Congregación religiosa a realizar la donación es la 

mera liberalidad principalmente, no obstante, también pretende otras finalidades, que 

se convierten en obligaciones para el donatario y que detallaremos posteriormente. 

1121 Vid. el analisis del instrumento juridico núm 32 dc este SegWldo Capitulo. p. 506. 
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Por lo que se refiere al Ayuntamiento, conocemos su intenció n primordial de 

destinar e l bien recibido a un interés público, causa que como ya vimos determina la 

naturaleza del contrato. 

d) Obligaciones del donatario (Ayuntamiento). 

Sabemos que el art. 630 del Código Civi l exige, so pena de nulidad, que el 

donatario acepte la donación por sí, o por media de persona autorizada con poder 

especial para el caso, o con poder general y bastante. Al objeto, el Sr. Alcalde es 

facultada, y subsidiariamente el Teniente de Alcalde en quien delegue o el que ejerza 

sus funciones, con la maxima amplitud, para todos cuantos actos, gestiones y 

actuaciones procedan para el cumplirniento de la anterior resolución, con inclusión 

del otorgarniento de la correspondiente escritura (art. 2.f) del convenio) 1129
, porque 

no olvidemos que el art. 633 requiere escritura pública para que la donación de 

hienes inmuebles sea valida, pudiendo reflejarse en ella la aceptación, o en otra 

separada, en cuyo caso debení notificarse la aceptación de forma auténtica al 

donante. 

En cuanto a las obligaciones del donatario que constituyen el modo, se 

especifican en el art. 2 del conveni o 1130
: 

i) La Corporación "se bace cargo del pago de la cuota que se establezca en 

concepto de Contribuciones Especiales, y cuyo sujeto pasivo sea la Congregación 

Salesiana, a consecuencia de la ejecución del Proyecto de Urbanización del Sector 

Oeste de Puente Major( ... ) 18 Fase". 

ii) El Ayuntarniento "procedera a la nivelación del espacio existente frente a 

la Iglesia y el Colegio Salesiana, sin cargo alguna para Ja Congregación", con 

ocasión de la ejecucióndel citado Proyecto. 

1128 Vid. Acta de la scsión de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de 29 de septiembrc dc 
1978. Apéndice DocwnentaJ (Ayuntamiento), p. 224-225. 

1129 Loc. cif., 225-226. 

11 30 Ibídem. 
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iii) Asimismo, "la Corporación municipal establecení. una salida o acceso 

directo a la calle San Juan Bosco, frente a la lglesia y el Colegio citados, sin que 

deba utilizarse para ello un vial lateral de acceso, 1131
. 

iv) La Corporación se han\ cargo de '1odos los gastos e impuestos derivados 

del contrato, y de su formalización, incluidos los de segregación de la finca donada, . 

DI.34.D. Conclusión. 

Nos encontramos ante una donación modal, un contrato administrativo 

instrumental, que tiene como causa fundamental un interés público que se 

corresponde con una competencia específica del Ayuntamiento. Administrativo 

instrumental o especial en tanto que esta directamente vinculado con el desarrollo de 

un servicio público, la gestión urbanística municipal. 

ffi.35. CONTRA TO DE PERMUTA DE FINCAS CELEBRADO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO Y EL OBISPADO DE GIRONA, PARA AMPLIACIÓN 

DE CENTRO ESCOLAR, DE 1978.1132 

El presente instrumento juridico es un contrato de permuta de fincas del 

Obispado de la Diócesis de Girona, de una parte, y del Ayuntamiento, de otra, 

teniendo como finalidad expresa destinar la finca adquirida por el Corporación para 

ampliación del patio del Centro Escolar "Jose Antonio,. 

113 1 CJausuJa modificada con posterioridad a la aprobación del cootrato por el Pleno, a solicitud de 
la Congrcgaeión Salesiana, mediante aeucrdo dc la Comisión Municipal Pemtanente dc 20 de octubre 
dc 1978. Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 229. 

1132 Vid. Acta de la scsión cxtraordinaria del pleno del Ayuntamicnto dc 9 de noviembrc de 1978, y 
escritura pública de permuta de 17 de abril dc 1980. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 230 y 
ss. 
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III.3S.A. NaturaJeza del contrato. 

Atendiendo al mencionada destino de la finca adquirida por el Ayuntarniento, 

patio escolar del Colegio Jose Antonio del sector de Vista Alegre1133
, no cabe duda 

que de nuevo estamos ante un contrato administrativa instrumental. Existe un interés 

público causalizado que se corresponde con una competencia específica de la 

Corporación municipal (Art. l01.2.f) de la Ley sobre Régimen Local de 19551134
) . 

Un contrato directamente vinculada a la prestación de un servi cio público 1135
, como 

1 - . . I 136 I d I . . , d I es a ensenanza pnmana , en e. que a pesar e a aparente posacaon e as partes 

contratantes en un plano de igualdad, el Ayuntamiento ejercení una tutela especial y 

estara investida de ciertas prerrogativas para garantizar la consecución del concreto 

interés público. 

Por tanto, calificamos esta permuta como de naturaleza pública, es un 

contrato administrativa especial o instrumental (art. 4.2 de La Ley de Contratos del 

Estado de 1965 y art. 7. l .b) del Reglamento de contratación de 1975). 

Ill.3S.B. Caracteres del contrato. 

El contrato de permuta es aquet por el que uno de los contratantes se obliga a 

dar una cosa para recibir otra (art. 1538 Cc) Presenta los mismos caracteres que la 

compraventa, excepte por la falta de un precio cierto, si bien es posible que exista un 

1133 Vid. Escritura pública de pennuta dc 17 de abril de 1980. Apéndice Documental 
(Ayuntamiento), p. 237-238. 

1134 Vid. art. 102 a 104 del tex1o refundido de la Ley de Enseñanza Primaria, aprobado por Decreto 
193/1967, de 2 de febrero. 

1135 Al respecto, nos renútimos a todo lo expuesto con relación a los contratos administrativos 
instrumeutales, cou ocasión de anteriores instrumentos jurídicos. Vid. también DE SOLAS 
RAFECAS, op. cit., p. 53-54, 100, y 104- 105, que nos ofrece un listado de sentencias del Tribunal 
Suprcmo dondc mayoritariamentc son calificadas como administrativas las pennutas dc bieoes 
directamcnte rclacionadas con el desenvolvinúcnto de un servicio público. 

1136 Vid. supra nota 1039. 
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sobreprecio (art. 1446 Cc). Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y 

conmutativo que provoca un cambio en la titularidad de derechos de propiedad. 

a) Capacidad de las partes. 

Ya conocemos la plena capacidad del Ayuntamiento para adquirir toda clase 

de hienes y celebrar contratos para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a las 

leyes (art. 6 de la Ley de 1955), así como su competencia para el caso concreto. 

En cuanto al Obispado de la Diòcesis de Girona, también nos hemos referido 

sobradamente a su capacidad para contratar, sin perjuicio del cumplimiento de una 

serie de formalidades, conforme al CIC de 1917 (c. 1495.2; y c. 1530-15321137
) , que 

ademas nos remi te al Derecho civil en materia de contratos (c. 1529). De igual 

forma, la capacidad viene reconocida en el art. IV.1 del Concordato de 1953. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto son dos fincas que reúnen los requisitos del Código Civil, son 

objetos lícitos, posibles y determinades (art. 1272-1273). 

La finca del Ayuntamiento esta situada en el sector de Santa Eugenia y tiene 

una extensión de 1.175 metros cuadrados. La del Obispado esta situada al norte del 

Colegio Escolar "Jose Antonio" y tiene 2.555 metros cuadrados. Con relación al 

resto de datos descriptivos y registrales vienen detallados en el acta del 

Ayuntamiento (art. 1° del Contrato) y en la escritura pública1138
. 

e) La causa. 

Por lo que se refiere a la causa, ya hemos explicado que para la Corporación 

1137 A efectos de la valoración del bieo eoajenado, para poder determinar la autoòdad compctcntc 
que ha de otorgar la licencia que correspoode, ARZA ARTEAGA, que nos informa dc que en 1963, la 
Congregación Consistoòal hizo la equivaleneia de 30.000 liras a 66.500 francos suizos, 15.000 
dólares, etc. En Privilegios .... op. cir., p. 215. 

1138 Vid. Acta dc la sesión extraordinaòa del plcno del Ayuntamiento de 9 dc noviembre de 1978, y 
escritura pública de permuta de 17 de abril de 1980. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 23 1-
232 y 235-237, rcspcctivamente. 
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municipal es, fundamentalmente, la ampliación de un Colegio Escolar, es decir, un 

interés público que se corresponde con una de sus competencias específicas y la 

prestación de un servicio público. lgualmente, existe una causa onerosa (art. 1274 

Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

En la permuta, las obligaciones de las partes basicamente son las mismas, 

entregar el bien de su propiedad y recibir en contraprestación otro. 

Así, el Obispado se obliga a entregar al Ayuntamiento una finca determinada, 

valorada en tres millones noventa y cuatro mil quinientas sesenta y cuatro pesetas 

con noventa céntimos (art. 1!' del contrato )1 139
• 

Por su parte, la Corporación municipal se obliga, de igual forma, a entregar 

una finca determinada, valorada en la misma cantidad que la anterior como 

"consecuencia de las condiciones urbanísticas de ambos terrencs". No obstante, 

también se obliga, en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes a realizar el 

desplazamiento de la conducción de agua que actualmente atraviesa los terrencs 

propiedad de la Diócesis, así como a la construcción de un nuevo portal de acceso a 

la finca matriz de la que se segrega la finca propiedad del Obispado. El coste 

aproximada de ambos trabajos se estima en unas ciento cincuenta mil pesetas (art. 1!' 

del contrato)1 140
. También se acuerda que todos los gastos e impuestos que se 

devenguen por razón del otorgamiento de la escritura pública, en su totalidad, con 

inclusión del arbitrio municipal de plus valia, seran de cuenta y cargo del 

Ayuntamiento1 141
• 

1139 Loc. cit .. p. 232-233 y 239, respectivamcntc. 

1140 Vid. Acta dc la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de 9 dc novicmbrc dc 1978. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p .. 232-233 . 

1141 Vid. Escritum pública dc permuta dc 17 de abril de L980. Apéndicc Documental 
(Ayuntamiento), p. 24 I -242. 
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e) Forma del contrato. 

Según el art. 1462 Cc, de aplicación conforme al art. 1541 Cc, cuando la 

permuta se hace "mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrà a la 

entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se 

dedujere claramente lo contrario". 

m.35.C. Conclusión. 

La conclusión alcanzada tras el estudio del presente instrumento juridico es 

que estamos ante una permuta, un contrato administrativo instrumental, directamente 

vinculado con el desenvolv1miento de un servicio público (ampliación de un Grupo 

Escolar), cuya causa es un interés público que se corresponde con una competencia 

municipal específica. 

ID.36. CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE LA 

DIPUTACIÓN Y LAS RELIGIOSAS CISTERCIENSES DE SANTA MARÍA 

DE CADINS (BERNARDAS), SOBRE EL MONASTERIO DE SANTA 

MARÍA DE CADINS DE SALT, DE l979.11n 

Nos encontramos, en esta ocasión con un contrato cuyo supuesto de hecho es 

una compraventa. Las Religiosas Bemardas venden por un precio cierto, a la 

Diputación, su Monasterio sito en Salt . A su vez, la Corporación provincial estima 

que la adquisición es una gran oportunidad, no sólo por el "extraordinario valor 

artístico" del edificio, sino también, "por las óptimas condiciones que reúne, las 

cuales posibilitan el desarrollo de un gran cometido social y cultural" . 

Veamos a continuación la naturaleza y caracteres de dicho contrato. 

1142 Vid. Acta de la scsión del plcno de la Diputación dc 18 dc septiembre de 1979, y cscritura 
pública de la compraventa de 29 dc noviembrc de 1988. Apéndicc Documental (Diputación), p. 886 y 
ss. 
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III.36.A. Naturaleza del contrato. 

Es mas que obvia La motivación que lleva a la Diputación a adquirir el 

Monasterio de las Bernardas, tal y como acabamos de exponer, y así es recogido en 

la escritura pública de la compraventa, clausula cuarta del Convenio: 'La finca 

objeto de esta transmisión se destinara al cumplimiento de las necesidades de 

servicio público a cargo de la Excelentísima Diputación Provincial de Gerona y en 

especial el desarrollo y extensión de funciones culturales" 1143
. En concreto, el 

edificio se destinara, y esta destinada, a Casa de Cultura. 

Por tanto, existe un interés público causalizado, que se corresponde con una 

competencia específica de la Corporación provincial: "difusión de la cultura con Ja 

creación y sostenimiento de Escuelas Industrial es, de Artes y Oficio s, de Bella s Art es 

y de profesiones especiales, Biblioteca y Academias de enseñanza especializada" 

(art. 243 .k) de la Ley sobre Régimen Local de 1955). Es un contrato administrativa 

instrumental al estar vinculada directamente con el desenvolvimiento de un servicio 

público (art. 4.2 de la Ley de Contratos del Estado de 1965 y art. 7.1.b) del 

Reglamento de contratación de 1975). (Al respecto nos remitimos a lo ya expuesto 

con ocasión del estudio de otros instrumentos jurídicos, calificados en el mismo 

sentido). 

ID.36.B. Caracteres del contrato. 

Recordemos que la compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso 

y conmutativo, que provoca un cambio de dominio en el objeto. 

a) Capacidad de las partes. 

Conocemos la plena capacidad de la Diputación para adquirir toda clase de 

1143 Vid. Escritw-a pública de la compraventa de 29 de novicmbre dc 1988. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 899. 
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hienes y celebrar contratos para el cumplimiento de sus fines (art. 6 de la Ley sobre 

Régimen Local de 1955). Asimismo, conocemos de su competencia respecto a este 

contrato en particular, celebrada conforme al art. 11 7.1 del Real Decreto 3046/1977 

de 6 de octubre ( contratación directa por tratarse de un solo poseedor) 1144
• 

Por su parte, la Comunidad de Religiosas Bemardas del Monasterio de Santa 

María de Cadins de Girona también tiene capacidad para celebrar contratos (art. IV.l 

del Concordato de 1953; c. 531 y 1495.2 del CIC 1917), sin perjuicio del 

cumplimiento de las formal i dades exigidas por el Derecho canónico (c. 534, y 1530-

1532). Al respecto hacemos remisión a lo expuesto con relación al contrato de 

permuta y donación celebrada entre estas Religiosas y el Ayuntamiento en 1941. 

Simplemente afiadir, que efectivamente fueron cumplidas todas las formalidades, 

licencias y certificaciones canónicas que constan en la escritura pública de la 

compraventa1145
• 

b) El objeto del contrato. 

El objeto del contrato, lícito, posible y determinada (art. 1271-1272 Cc), es el 

Monasterio, una casa de planta baja y dos pisos junto con una extensión de terreno 

destinada a huerto, circundado de pared, situada en el término de la vi lla de Salt, hoy 

Gerona, cuya descripción y datos registrales aparecen tanto en el acta de la 

Diputación como en la correspondiente escritura1146
. 

e) La causa. 

Sabemos que la causa fundamental del contrato para la Diputación es el 

interés público y la prestación de un servicio público en última instancia, lo que es 

aceptado por la Comunidad religiosa. Ello, sin olvidar que también existe una causa 

onerosa (art . 1274 Cc). 

1144 Loc. cit .. p. 904-905. 

II4S , _ · 900 902 
LUC. CI(., p. - . 

1146 Loc. cit., p. 895-896. 
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d) Obligaciones de las partes. 

d .l) Obligaciones del comprador (Diputación). 

La principal obligación del comprador es el pago del precio fijado (art. 1500 

Cc), que según el acta, de conformidad a la escritura, es de treinta y un millones de 

pesetas, que seran satisfechas de la forma y plazos siguientes: cinco millones el día 

30 de septiembre de 1979; diez millones el dia 20 de noviembre de 1 979~ cinco 

millones el dia 30 de marzo de 1980; ci nco millones el día 30 de junio de 1980 y seis 

millones el dia 30 de septiembre de 19801147
• 

De igual forma, la parte compradora se haní cargo de '1odos los gastos 

devengados por la escritura, inscripción e impuestos, incluso el arbitrio de plusvalía" 

(art. 3° del convenio). Asimismo, se compromete la Corporación provincial a destinar 

la finca objeto de adquisición "al cumplimiento de las necesidades de servicio 

público a cargo de la Excelentísima Diputación Provincial" (art. 41 del convenio). 

d.2) Obligaciones del vendedor (Comunidad de Religiosas Bemardas). 

La entrega y saneamiento del objeto es la obligación de la Comunidad 

religiosa respecto al comprador, la Diputación (art. 1461 Cc). Al efecto, se declara 

expresamente que la finca esta libre de cargas, y las partes convinieron (art. 2° del 

convenio) que de acuerdo con el documento de opción de compra la parte vendedora 

dejara la finca objeto de adquisición, libre y expedita a la parte compradora Jo antes 

posible y, en todo caso, antes del dia 30 de junio de 1980, sin devengo de intereses 

por las cantidades de precio aplazado (quedaria por pagar el último plazo de 30 de 

septiembre de 1980). 

111.36.C. Conclusión. 

Esta compraventa es un contrato administrativa instrumental o especial, que 

1147 /,oc. ci f ., p. 906-907. 
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tiene como causa un interés público detenninado correlativo a una competencia 

específica de la Corporación provincial. Un contrato por el que la Diputación 

adquiere el Monasterio de las Bemardas para destinarlo a la prestación de un servicio 

público, Casa de Cultura, luego esta directamente vinculado al desenvolvimiento de 

un servicio público. 

ill.37. CESIÓN GRATUITA DE USO AL AYUNTAMIENTO DE UN 

TERRENO, SITO EN TAIALÀ, PROPIEDAD DEL OBISPADO DE GffiONA, 

PARA ZONA DEPORTIVA, DE 1981.1148 

El supuesto de hecho que contempla este contrato es una cesión de uso 

"gratuïta" a favor del Ayuntamiento, por un periodo de treinta años, de una parcela 

de terreno sita en Taialà (Girona}, propiedad de la Diócesis de Girona, con destino a 

la instalación de una piscina municipal y anexos. Por otra parte, en el acta municipal 

se señala que la cesión es "por el tiempo necesario a fin de que la Generalidad pueda 

otorgar subvenciones para las construcciones deportivas a que se destina". Es 

evidente que esta previsión temporal tan amplia se contradice necesariamente con el 

periodo de treinta años. Entendemos, por tanto, que la cesión es efectivamente por 

treinta años y que "el tiempo necesario" es una mera reflexión que cedente y 

cesionario se hacen, para explicar que el tiempo podria ser menor pero, que habida 

cuenta que la obra pública se iniciaria con cierta tardanza atendida la necesidad de 

recibir una subvención de Ja Generalidad de Cataluña, es necesario marcar un 

período mas largo. 

Centrandonos en el contrato actual, todo parece indicar que es un comodato 

cuyo objeto es un inmueble, sin embargo, el contrato implica unas prestaciones por 

parte del Ayuntamiento, ya que el destino de la finca esta determinado y supone un 

gasto y una obra pública que queda a total beneficio del inmueble. Prestaciones que 

junto a la gratuidad de la cesión nos hace pensar en la figura de la donación modal, 

1148 Vid. Acta dc la sesión plcnaria extraordinaria del Ayuntamiento dc 22 dc junio de 198 1, y 
cscritura dc cesión dc 22 de dicicmbrc de 1982. Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 246 y ss. 
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sin perjuicio de la diferencia existente entre la cesión de la propiedad y la cesión del 

uso. En consecuencia, estimamos mas adecuado denominar este contrato como un 

comodato atípico o modal, que implica unas obligaciones por parte del cesionario. 

111.37.A. Naturaleza del contrato. 

El contenido del acta del Ayuntarniento no deja c laro el destino o motivación 

de la Corporación a la hora de aceptar la cesión de uso de la finca del Obispado, 

simplemente se habla de "equipamientos", sin embargo en la escritura pública y, 

concretamente, en el documento del Obispado de Girona, anejo a la escritura, se 

pone de manifiesto expresamente que "la cessió és f eta amb destí exclusiu per 

constnlir-hi una piscina i annexes, restant el Bisbat, des del moment de la cessió, 

lliure i exent de la gestió, administració i conservació de les installacions que es 

projecten construir-hi, que aniran a càrrec de l'Ajuntament". 

Por consiguiente, existe un interés público que es causa del contrato, y que 

se corresponde con una competencia específica del Ayuntamiento, la instalación de 

una zona deportiva (art. lOLa) de la Ley de Régimen Local de 1955), lo cua! supone 

la naturaleza administrativa del contrato. 

De la misma forma, podemos afirmar que esta vinculado directamente con el 

desarrollo de un servicio público, una piscina pública, luego es un contrato 

administrativo instrumental o especial (art. 4 .2 de la Ley de Contratos del Estado de 

1965). 

Por tanto, calificaremos este comodato atípico como contrato de naturaleza 

pública, teniendo en cuenta la presencia de un detenninado interés público 

causalizado, y pese a la aparente posición de las partes contratantes en un plano de 

igualdad, sin la presencia de prerrogativas de la Administración. 
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111.37.8. Caracteres del contrato. 

Ya hemos dicho que consideramos este contrato como un comodato atípico o 

modal, pues consiste en una cesión de uso de un bien inmueble, de forma gratuïta, 

pero que implica una serie de prestaciones por parte del cesionario. 

a) Capacidad de las partes. 

Sin duda, las partes tienen capacidad para celebrar el presente contrato. Al 

efecto, remitirnos a lo expuesto para anteriores instrumentes jurídicos suscritos entre 

el Ayuntamiento y el Obispado, como la permuta celebrada en 1978, sin perjuicio de 

que el presente supuesto sea un comodato. 

No olvidemos, por otro lado, que la capacidad jurídica del Obispado, para la 

celebración de este contrato de 1981, queda determinada a tenor de lo que se estipula 

en el Acuerdo de Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979, 

en cuyo art. 1.4 dice que "a los efectos de determinar la extensión y límites de su 

capacidad de obrar y, por tanto, de disponer de sus bienes se estara a lo que disponga 

la legislación canónica". Se otorga as~ por parte del Estado, la capacidad necesaria 

que en el ordenarniento civil se precisa para poder suscribir contratos, por vía de 

remisión a lo que estipula la legislación canónica, exactamente en los cc. 1529 a 

1533 del CIC de 1917, vigente aquet momento. Canones que contienen una serie de 

requisitos y solemnidades que ya conocemos, y que según el certificada del 

Obispado anejo a la escritura de la cesión han sido cumplidos1149
. 

b) E l objeto del contrato. 

El objeto, lícito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc), es un terreno 

situado en el pueblo de Taialà, distrito municipal de San Gregorio, de Glrona, de 

cabida once mil cuatrocientos veintiocho metros cuadrados y cuatro decímetres 

cuadrados, cuyos lindes y datos registrales constan detallades en la escritura 

1149 Vid. Escritura de cesión de 22 de diciembre de 1982. Apéndicc Documental (Ayuntamiento), 
p. 256-257. 
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pública1150 

e) La causa. 

Como contrato relativamente gratuito, la causa es la pura beneficencia o la 

mera Liberalidad del bienbechor (art. 1274 Cc). Ello, sin perjuicio de la existencia de 

un interés público causalizado, del que ya hemos hablado, y que se convierte en 

auténtica causa de este contrato, de la aceptación de la cesión por parte del 

A yuntamiento. 

d) Derechos y obl igaciones de las partes. 

Hemos tenido oportunidad de explicar los derechos y obligaciones comunes a 

todo comodante y comodatario con ocasión del estudio de la cesión de uso gratuïta 

de la "Casa Falló" a favor de la Diputación, por parte del Obispado, a lo que nos 

atenemos. 

No obstante, debemos especificar que la cesión de la finca se hace libre de 

cargas y gravamenes, así como de arrendatarios y ocupantes. El Ayuntamiento se 

compromete, expresamente, a destinar la finca, objeto del contrato, de forma única y 

exclusiva a la instalación de una piscina y anexos, asum.iendo todos los gastos, 

gestión, administración y conservación de las instalaciones que se proyectan 

construir11 51
. Ademas, en el documento del Obispado se hace constar que "resolta la 

cessió no serà exigible cap mena d'indemnització ni traspàs"1152
, en consecuencia, 

todo quedara a beneficio del inmueble. Clausulas que suponen el modo de este 

particular comodato. 

e) Extinción. 

El contrato se extinguira al finalizar el tiempo de uso pactado por las partes, 

para el caso particular, treinta años a contar desde el 9 de junio de 1981 . 

1150 Loc. cif., p. 252. 

llSI Loc. cir., p. 253-254. 
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111.37.C. Conclusión. 

El instrumento jurídico analizado es una cesión de uso gratuita de un bien 

inmueble a favor de la Corporación municipal que impHca una serie de prestaciones 

por parte de ésta. Nos encontramos ante un comodato atípico de naturaleza pública, 

ya que tiene un interés público como causa determinante, que se corresponde con una 

competencia municipal específica. Un contrato administrativo instrumental o 

especial, puesto que esta directamente vinculado con la prestación de un servicio 

público, una zona deportiva, una piscina pública municipal 

IIL38. CESIÓN GRATUITA DE USO AL AYUNTAMIENTO DE UN 

TERRENO, SITO EN TAIALÀ, PROPIEDAD DEL OBISPADO DE GIRONA, 

PARA ZONA DE RECREO, DE 1982.JJ53 

De nuevo nos encontramos ante una cesión de uso, calificada como gratuïta, 

en este caso del usufructo de una finca propiedad de la Diócesis de Girona, sita en 

Taialà, a favor del Ayuntamiento, por un periodo de veinticinco años, sometida a un 

destino y unas condiciones determinadas. 

Un comodato cuyo objeto es un inmueble, y que tendremos que calificar 

como administrativo o privado, de acuerdo con la metodologia conocida. 

111.38.A. Naturaleza del contrato. 

El concreto destino de la finca, cedida en uso gratuito, es servir '<tmica y 

exclusivamente a esparcimiento de los residentes del barrio de Hermanos Sabat, sin 

I I S2 Lo . 256 C. CI/., p. . 

1153 Vid. Acta de la sesi6n plcnaria del Ayuntamicnto de to dc febrcro de 1982, y escritura pública 
de 22 de dicicmbre de 1982. Apéndicc Documental, (Ayuntamiento), p. 259 y ss. 
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que puedan excluirse las actividades de toda clase que promueva la Parroquia de 

Taiala-Hermanos Sabat a través de sus legítimes representantes", según se expone 

textualmente en la escritura de la cesión 1154
. Por tanto, no se puede hablar de una 

gratuidad total, dado que existe una previsión de obligado cumplirniento para el 

cesionario, el modo que condiciona la perfección y vigencia del contrato. 

En cuanto a si existe un ioterés público, causa contractual y determinante de 

la naturaleza pública del contrato, debernos decir que el Ayuntamiento contratante 

pretende beneficiar a los vecinos del barrio mencionada ofreciéndoles una zona de 

creo, aunque la utilización de la finca sea de forma compartida con la Parroquia. 

Luego podemos hablar de la consecución de un determinada interés público que se 

corresponde con una competencia municipal específica, poner a disposición de los 

vecinos, parques y jardines y campos de deporte (art. 101.a) de la Ley de Régimen 

Local de 1955). De igual forma, también podemos decir que se esta prestando un 

serv1cio público. 

En consecuencia, al igual que decíamos para el anterior contrato estudiada, 

similar a éste, calificaremos el presente comodato modal como contrato 

administrativa instrumental o especial, que tiene como causa un interés público 

específica, y esta directamente vinculado a la prestación de un servicio público. 

Ol .. 38.B. Caracteres del contrato. 

Acabamos de decir que este contrato es un comodato modal. Un contrato real, 

que se perfecciona mediante la entrega de la cosa, elevado a escritura pública. 

a) Capacidad de las partes. 

Tanto el Ayuntamiento y como el Obispado de Girona son personas juridicas 

con plena capacidad para contratar, siendo de aplicación lo expuesto para el anterior 

1154 Vid. Escriturc1 púbJjca de 22 de dicicmbrc de 1982. Apéndicc DocumentaL (Ayuntamiento), p. 
26 1-262. 
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contrato. Simplemente mencionar que en el documento del Obispado, anejo a la 

escritura, consta el cumplimiento de los requisitos canónicos11 55
. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto es una "pieza de tierra cultiva situada en el término de Taialà, (San 

Gregorio), paraje llamado ''Camp de las Closas", de cabida unos ochocientos setenta 

y cinco metros cuadrados aproximadamente", cuyos lindes y dates registrales 

aparecen detallades en la escritura11 56
. Objeto, en cualquier caso, licito, posible y 

determinada (art. 1272-1273 Cc). 

e) La causa. 

En cuanto a la causa, ademas de la mera liberalidad del comodante, el 

Obispado, ambas partes coinciden en destinar la parcela cedida para que sirva "única 

y exclusivamente a esparcimiento de los residentes del barrio de Hermanos Sabat, sin 

que puedan ser excluidas las actividades de toda clase que promueva la Parroquia de 

Taiala-Hermanos Sabat"1157
. Destino que consideramos motivación fundamental para 

los contratantes y que podemos cali ficar como de interés público. 

d) Obligaciones de las partes. 

Al respecto, como en el supuesto anterior, nos remitimos al estudio de la 

cesión de uso gratuïta de la "Casa Falló" a favor de la Diputación, por parte del 

Obispado. 

Por otra parte, debemos mencionar que existen unos condicionantes para el 

comodatario, ya que el Ayuntamiento se abstendra de dar al terrenc un destino 

difereote al pactado, y de realizar cualquier edificación de caràcter permanente o 

1155 • 269 Loc. Cll ., p. . 

I IS6 ÚJC. CI/., p. 264. 

11 57 Loc. ell., p. 265. 
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temporal, sin la nueva autorización de la legítima representación de la Parroquia 1158
. 

e) Extinción. 

El tiempo de vigencia pactado es de veinticinco años, contados a partir del 2 

de enero de 19821159
. No obstante, sabemos que si el comodante tuviere urgente 

necesidad del bien, antes de acabar el plazo, podrà reclamar su restitución (art. 1749 

Cc). 

Ul.38.C. Conclusión. 

Estamos ante un contrato de cesión de uso, un comodato modal del usufructo 

de una finca a favor del Ayuntamiento. Un contrato administrativo instrumental o 

especial que pretende la consecución de un interés públjco determinado que se 

corresponde con una competencia específica del A yuntamiento, y que esta 

directamente vinculado con la prestación de un servicio público, del que se 

beneficiaran los residentes del barrio de Germans Sàbat, que a partir de ahora 

tendran un lugar para recreo, deportes, etc., actividades que se compatibilizarim con 

las propias de la Parroquia. 

ll.39. CONTRATO DE COMPRA VENTA, ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 

LA CONGREGACIÓN SALESIANA, DE 1982.1160 

El presente instrumento jurídico es un contrato de compra venta suscrito por el 

Ayuntamiento y la Congregación Salesiana, sobre una finca propiedad de los 

religiosos, que se destinara a equipamientos y viales públicos. 

1158 Loc. cil. , p. 266. 

1159 Loc. cit. , p. 265. 

1160 Vid. Escritura pública de compraventa de 31 de diciembre de 1982. Apéndicc Documental 
(Ayuntamiento), p. 271 y ss. 
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UJ.39.A. Naturaleza del contrato. 

Sabemos que para calificar el contrato como administrativo hemos de 

comprobar que existe un interés público causalizado correlativo a una competencia 

específica de la Corporación municipal, que determine su naturaleza. De igual forma, 

puede existir una vinculación del contrato con la prestación de un servicio público, lo 

que confirmaria su naturaleza pública. Veamos, cada uno de los criterios que 

venimos utilizando. 

a) El interés público. 

Según consta expresamente en la certificación del acuerdo del pleno 

municipal de 23 de diciembre de 1982 sobre Ja adquisición de la finca propiedad de 

los Salesianos, aneja a la escritura de compraventa, dicha finca se compra "per la 

seva destinació a equipaments del sector i vials"1161
, por tanto, es obvio que el 

inmueble se convertira en bien de dominio público, destinado a uso público, y, en 

consecuencia, podemos confirmar la existencia de un interés público que es causa del 

contrato y que se corresponde con una competencia municipal específica, la gestión 

urbanística en general y las vías públicas (art. 1 O 1.2.a) de la Ley sobre Régimen 

Local de 1955). 

Por tanto, podemos cali ficar esta compraventa como un contrato de naturaleza 

pública. 

b) El servicio público. 

AJ respecto, podemos decir que éste es un contrato administrativo 

instrumental o especial, ya que esta directamente relacionado con el 

desenvolvimiento de un servicio público, en un sentido general (art. 4.2 de la Ley de 

Contratos del Estado de 1965 y art. 7. l.b) del Reglamento de contratación de 1975), 

puesto que la finca se destinara a la instalación de equipamientos municipales y a la 

11 61 Loc. cit ., p. 283. 
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construcción de viales públicos. 

e) La posición de las partes. 

Sabemos que éste no es un criterio determinante, pero de cualquier forma y 

aunque nada indique que las partes establecieran en el contrato alguna de las 

prerrogativas administrativas, dada la presencia de un interés público que es causa 

del contrato, Ja Corporación municipal, como adrninistración, actuara con la 

suficiente cautela, garantizando la consecución de dicho interés público. 

En conclusión, calificamos esta compraventa como contrato de naturaleza 

pública o administrativa, pues tiene como causa un interés público correlativo a una 

competencia municipal específica, un contrato que esta directamente vinculado a la 

prestación de un servicio público, entendido en el sentido mas amplio. 

Ifi.39.B. Caracteres del contrato. 

No es la primera vez que analizamos una compraventa, incluso hemos tenido 

ocasión de estudiar otras compraventas celebradas igualmente entre el Ayuntarniento 

y la Congregación Salesiana en 1976, a las que nos remitimos para todos aquellos 

aspectos que les son comunes. 

a) Capacidad de las partes. 

AJ respecto nos atenemos a lo expuesto para las mencionadas compraventas 

de 1976. 

b) E l objeto del contrato. 

El objeto, lícito, posible y determinado (art. 1271-1273 Cc), es una pieza de 

terreno, de forma irregular, de nueve mil metros cuadrados de superficie, situada en 

el término municipal de Girona, cuyos lindes aparecen detallados en la escritura 
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pública. Es parte y se segrega de la finca Hamada "La Manola" 1162
. 

e) La causa. 

Tal como hemos expuesto, la causa del contrato es el interés público, el 

Ayuntamiento pretende destinar la finca a equipamientos municipales y vías 

públicas. Todo ello, sin perjuicio de la existencia de una causa onerosa igualmente 

(art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del comprador {Ayuntamiento). 

Sabemos que la principal obligación del comprador es abonar el precio 

convenido (art. 1500 Cc), en este caso dos millones de pesetas, "que l'Ajuntament 

comprador amb càrrec al Pressupost d 'Inversions 1982, ja ejectives i paga en aquest 

acte a la part venedora, la qual li atorga la més plena i cabal carta de pagament del 

total preu "1163
. 

Por otro lado, el Ayuntamiento también se compromete a correr con todos los 

gastos de la escritura, honorarios, e impuestos1164
. 

d.2) Obligaciones del vendedor (Congregación Salesiana). 

La entrega y saneamiento de la finca al Ayuntamiento es la obligación de los 

Salesianos, vendedores (art. 1461 Cc). Al efecto, en la escritura pública consta que 

"transmet la part venedora a l 'Ajuntament comprador el ple domini i possessió real 

de la finca segregada i descrita en aquesta escriptura venuda, i li queda d'evicció i 

sanejament conforme a Dret "1165
. 

1162 Loc. cif., p. 274-276. 

11 63 Lo . 278 C. Cif., p. . 

1164 Loc. cit., p. 278-279. 

1165 Loc. cit., p. 278. 
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[0.39.C. Conclusión. 

Esta compraventa es un contrato de naturaleza pública, un contrato 

administrativo instrumental, puesto que tiene como causa un interés público 

determinado, que se corresponde con una competencia municipal específica, y esta 

directamente relacionado con un servicio público, equipamientos y viales públicos. 

ffi.40. CESIÓN GRATUITA DE USO AL AYUNTAMIENTO DE UN 

TERRENO, SITO EN EL SECTOR DE PALAU, PROPIEDAD DEL 

OBISPADO DE GIRONA, PARA ZONA DEPORTIVA, DE 1983.1166 

Como en supuestos anteriores, de 1 981 y 1982, estamos ante una cesión 

gratuïta de uso de un terreno propiedad de la Diócesis de Girona, en este caso si to en 

el Sector de Palau (Girona), a favor del Ayuntarniento, por un periodo de treinta 

años, con destino a zona deportiva, que se prevé conste en escritura o documento 

público. 

La cesión es calificada expresamente como gratuïta, y es cierto que no se 

estipula un precio cierto a modo de contraprestación que el Ayuntarniento deba pagar 

al Obispado. Sin embargo, de la redacción del segundo articulo del convenio se 

deducen una serie de obJjgaciones para la Corporación municipal que pueden ser 

valorados en dinero, como La construcción de instalaciones deportivas, su gestión, 

administración y conservación, etc. Gastos de los que el Obispado queda liberado en 

cualquier caso. 

Esto nos recuerda la figura de la donación modal, con la diferencia de que no 

estamos ante una transmisión de la propiedad sino del mero uso. Por consiguiente, 

estimamos que éste es un contrato atípico, semejante al comodato, en el que se ha 

1166 Vid. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntamiento de 13 de diciembrc dc 1983 . Apéndicc 
Documental (Ayunt.amicnto), p. 284 y ss. 
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estipulada una prestación a cumplir por el Ayuntamiento, pero que no tiene caràcter 

de auténtica contraprestación. Luego podríamos decir que nos encontramos ante un 

comodato modal. Y todo ello es debido a que el uso al que se destina la finca no es el 

suyo propio, por lo que son necesarias ciertas intervenciones para hacerlo posible, 

siempre a cargo del cesionario. 

ffi.40.A. Naturaleza del contrato. 

Teniendo en cuenta el destino del terrena cedido al Ayuntamiento, parece 

evidente la existencia de un interés público causalizado, correlativa a una 

competencia municipal específica, dotar al sector de Palau de una zona deportiva 

conforme al art. lOLa) de la Ley sobre Régimen Local de 1955. Es, ademas, un 

contrato que podemos calificar como administrativa instrumental o especial al estar 

directamente vinculada al desenvolvimiento de un servicio público municipal y una 

obra pública, ya que el Ayuntamiento asume la obligación de construir en dicho 

terrena unas instalaciones deportivas que conservara, administrara y gestionara (art. 

4.2 de la Ley de contratos del Estada y art. 7.1.b) del Reglamento de contratación de 

1975). 

Por tanta, calificamos el contrato como de naturaleza pública y, al respecto 

nos atenemos a lo expuesto para otros instrumentos jurídicos ya analizados, 

calificados igualmente como administrativos especiales o instrumentales. 

En otro orden, el contrato es un comodato, aunque modal o atípica, luego 

hemos de estar a la normativa civil, aplicable siempre como derecho supletorio en 

materia de contratación pública. 

111.40.8. Caracteres del contrato. 

Por lo que se refiere a los caracteres de este contrato atipico de comodato nos 

remitimos a lo expuesto en anteriores comodatos estudiados, también suscritos entre 
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el Ayuntamiento y el Obispado de Girona. No obstante, es necesario hacer referencia 

a los elementos característicos del actual, que lo diferencian de los otros. 

a) Tanto el Ayuntamiento como el Obispado tienen plena capacidad para 

celebrar contratos, como ya vimos, y presumimos que se han seguido, como en 

anteriores ocasiones, todas las formalidades exigidas por el Derecho administrativo y 

por el Derecho canónico. 

No obstante, no podemos dejar de mencionar que a principios de año ha sido 

promulgado el nuevo Código de Derecho Canónico que basicamente sigue la misma 

línea que el de 1917, remitiendo la materia de contratos al Derecho civil (c. 1290). 

Asimismo, en el c. 1255 se reconoce a las Iglesias particulares y cualquier persona 

jurídica, tanto pública como privada, como sujetos capaces de adquirir, retener, 

administrar y enajenar hienes temporales, según la norma jurídica. Igualmente se 

exigen una serie de fonnalidades y licencia de la autoridad competente conforme a 

derecho, para enajenar, en el se.ntido mas amplio, hienes que constituyan el 

patrimonio estable de una persona jurídica (c. 1291 y 1295). La autoridad 

competente sera designada en función del valor del bien, de tal forma que según las 

normas de la Conferencia Episcopal Española1167 si el bien se valora en mas de 

cincuenta millones de pesetas sera competencia de la Santa Sede el otorgar licencia, 

si se valora en menos de dicha cantidad sera competente el Obispo diocesano con el 

consentimiento del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores (c. 

1292). Por último, para la enajenación de bienes de valor superior a los cinco 

millones de pesetas se exige causa justa, tasación de la cosa por peritos y por escrito, 

y todas las cautelas que exija la legítima autoridad. 

b) El objeto, lícito, posible y determinado, es una parcela de terreno situada 

en la zona de Palau, de mil ciento cuatro metros cuadrados y sesenta y dos 

1167 Primer Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre "Nonnas 
complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico", aprobado por la XXXIX Asamblca plenaria 
(2 1-26 de noviembre de 1984 (BO de la CEE. 3, 1984), art 14.2 y 3. HERRÀEZ RUBIO, B. : 
"Nonnas de la Conferencia Episcopal en relación con los bienes temporales de la lglesia", en El 
Derecho patrimonial canónico en España, XIX Semana Españofa de Derecho Canónico, Salamanca, 
L985, p. L59. 
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centímetros cuadrados, cuyos limites y datos registrales constan en el art. 1° del 

contrato 1168
. 

e) La causa del contrato ya ha sid o mencionada, destinar la finca cedida para 

construir unas instalaciones deportivas municipales y prestar así un servicio público. 

Causa conocida y aceptada por ambas partes. 

d) En referencia a las obligaciones, ademàs de las comunes a todo comodato, 

existen otras para el comodatario, fruto de la autonomia de la voluntad de los 

contratantes (art. 1255 Cc), en virtud de las cuales hemos denominado el comodato 

como modal. 

En particular, el Ayuntamiento se obliga, en el término de ocho meses desde 

la fecha del acuerdo, a la realización de las obras necesarias para construir las 

instalaciones deportivas (art. 2.II del contrato). De igual forma, se hara cargo de la 

gestión, administración y conservación de dichas instalaciones (art. 2.ID). Y en una 

segunda etapa, procurara instalar iluminación para la pista, y, si es necesario, 

también para los vestuarios (art. 2.1V). Todos los gastos especiales por las obras y 

urbanización del sector, sin excepción, seran a su cargo, y en ningún caso del 

Obispado.1169 

d) La duración de la cesión es de treinta afios, sin perjuicio del art. 1749 Cc. 

UI.40.C. Conclusión. 

Nos encontramos ante un contrato de comodato atípico, donde el comodatario 

esta obligado a cumplir una serie de prestaciones, que no tienen exactamente valor de 

contraprestación. Un contrato administrativa instrumental que tiene un interés 

público como causa, correlativa a una competencia municipal específica, y que esta 

1168 Vid. Acta de la sesión p1cnaria del Ayuntamiento de 13 de diciembre de 1983 . Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 286. 

11 69 Loc. cit., p. 286-287. 

543 



vinculada directamente con el desenvolvimiento de un servicio público y una obra 

pública, la construcción, gestión y administración de una zona deportiva municipal. 

lll.41. CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y EL OBISPADO DE 

GIRONA, SOBRE UNA PARTE DEL SEMJNARJO, DE 1984.ll7° 

El supuesto de hecho de este contrato es un arrendamiento de un inmueble, 

una parte de una finca urbana, propiedad del Obispado de Girona, a favor de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad a la que esta adscrito el Colegio 

Universitario de Girona. Un arrendamiento que, como comprobaremos, es complejo 

o atípica, por lo que queda sujeto a las normas comunes del Código Civil, y no a la 

Ley de Arrendamientos Urbanes de 1964 (LAU). 

ll.4l.A. Naturaleza del contrato. 

Este contrato es muy similar al suscrito entre la Diputación y el Obispado en 

1974, salvando la sustitución de la Diputación por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. De hecho, las partes expenen, respecto al objeto del arrendamiento, que 

"actualment part de 1 'edifici del Seminari, llogat per la Diputació de Girona fins al 

31 de desembre, està ocupat pel Col-legi Universitari de Girona i la Universitat 

Nacional d 'Educació a Distància, els quals ocupants, han renunciat; prèviament a 

llur ocupació" y "que la Universitat Autònoma de Barcelona està interessada en 

I 'ocupació en arrendament de dita part de l 'esmentat inmoble, per destinar-lo a fins 

de caràcter docent i universitari" 1171
. Luego los fines son los mismos que llevaron a 

celebrar el contrato de 1974, pues el Colegio Universitario seguira siendo el ocupante 

de la finca. 

1170 Vid . Contrato de 5 dejulio de 1984. Apéndice Documental (Universidad), p. 1287-1289. 

1171 Loc. cit. 
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Por tanto, nos remitimos a lo expuesto en aquella ocasión en cuanto al 

anàlisis desde el Derecho administrativa y el Derecho civil, en orden a su 

calificación como contrato pública o privada, dada la identidad de los objetos y 

causas o finalidades de ambos negocios. 

En conclusión, sólo decir que es evidente, en este arrendamiento, la existencia 

de un interés público causalizado correlativa a competencias específicas de la 

Universidad, prestar un servicio de enseñanza superior (art. 1 de la Ley orgànica de 

reforma universitaria de 25 de agosto de 1983, LORU). Es un contrato administrativa 

instrumental en tanta que esta directamente vinculada al desarrollo regular de un 

servicio público (art. 4.2° de la Ley de contratos del Estada de 1965, aplicable 

conforme al art. 53 .3 LORU1172
) . 

111.41.8. Caracteres del contrato. 

El contrato, aun siendo de naturaleza pública atendiendo a su causa y 

fmalidad, es un arrendamiento complejo o atípica, regulado por las normas comunes 

del Código Civil, puesto que la doctrina y la jurisprudencia, recordemos, excluyen 

del ambito de aplicación de la LAU "los contratos de arrendamiento en los que el 

arrendatario esta obligado a realizar prestaciones que no son propias y específicas de 

la relación arrendaticia"1 173
, como sucede en este supuesto. La Universidad, 

arrendataria, es facultada expresamente para realizar en la parte del inmueble 

arrendada Jas obras necesarias para posibilitar su uso y adecuar las instalaciones a Jas 

exigencias de las actividades a realizar, mejoras que quedaran en beneficio de la 

finca (art. 4 del contrato)1174
. A su vez, el Obispado se obliga expresamente a 

condonar el importe de las correspondientes obras, cuyo coste asciende a siete 

11 72 " La administración y disposición de los bienes de domini o públ ico, a sí como los patrimonial es 
se ajustaran a las nonnas generales que rijan en esta materia". Lo que podemos extender al ambito de 
la administración y disposición de derechos, en cuanto no ex:iste obstaculo para ello, e igualmente 
forman parte del ~trimonio de las Universidades (art. 53. 1 LORU). 

1113 Vid. supra nota 10 12. 

1114 Vid. Contrato de 5 dejulio de 1984. Apéndice Documental (Universidad), p. 1287-1289. 
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millones de peselas, según valoraciones de los Servicios Técnicos del Colegio 

Universitario de Girona (Universidad Autónoma de Barcelona). La condonación se 

hara a razón de dos millones de pesetas el primer año, y un millón en los años 

sucesivos, basta alcanzar el total (art. 6 del contrato)1175
. 

En otro orden, sabemos que todo arrendamiento es un contrato consensual, 

bilateral, oneroso y conmutativo. 

a) Capacidad de las partes. 

La LORU reconoce a la Universidad personalidad jurídica y autonomia para 

el desarrollo de sus funciones (art. 3), por tanto, esta clara su capacidad para 

contratar, y mas, si cabe, cuando la finalidad del contrato esta directamente 

relacionada con la prestación del servicio público que le corresponde. 

Por lo que se refiere al Obispado, también tiene capacidad jurídica para 

contratar conforme al c. 1255 CIC de 1983 y al art. 12 del Acuerdo de Asuntos 

Jurídicos de 1979. 

Recordemos que el Derecho canónico nos remite en materia de contratos al 

Derecho civil (c. 1290), no obstante exige ciertas formal i dades para que todo se haga 

con las debidas garantías, forrnalidades que para el caso de los arrendamientos de 

bienes de la lglesia deberan establecerse por la Conferencia Episcopal. Al efecto, la 

Conferencia Episcopal Española ha equiparada la enajenación con el arrendamiento 

en cuanto a los requisitos necesarios para su otorgarniento, por tanto, seran de 

aplicación el e 1291, 1292, y 1293, y ha marcado los limites mínimo y maximo 

referidos en el c. 1292 en cinco y cincuenta millones de pesetas, respectivamente, de 

tal forma que sera necesaria la licencia del Ordinario para arrendar bienes tasados en 

mas de cinco millones de pesetas, y para los de mas de cincuenta millones, licencia 

de la Santa Sede1176
. Sin embargo, estas norrnas no vieron la luz hasta unos meses 

tm Loc. cir . 

1116 Vid. supra nota 1167.1167 
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después de la celebración del presente contrato, y en consecuencia es dificil 

detenninar qué pautas marcaron la actuación del Obispado, ya que tampoco se 

detallan en el contrato, que simplemente manifiesta que las partes "es reconeixen la 

. l I , . ... t ,un capacitat ega necessana per conuac ar . 

b) El objeto del contrato. 

Ya hemos manifestada que el objeto de este arrendamiento es el mismo que el 

del contrato de 1974, una parte del edificio del Seminario Diocesana de Girona, 

"amb entrades pel carrer de Portal Nou i per Pujada Sant Domènec, façana a la 

Pujada de Sant Domènec". (..)La part de l 'edifici del Seminari, objecte d'aquest 

arrendament, està composta de planta baixa i primer pis, amb pati interior, porxos 

d'aquest pati i terrasses, i la superficie útil de tot el que és objecte de l 'arrendament 

és de 2.075 metres quadrats de zona coberta i 1.238 metres quadrats de pati, porxos 

i /erresses" (art. 1° del contrato)1178
. 

e) La causa. 

La causa de este contrato también es la rnisma que la del arrendarniento de 

1974, destinar el objeto arrendada a fines de caracter docente y universitario, 

posibilitando, así, la prestación del servicio público de enseñanza superior, propio de 

toda Universidad. Luego la causa principal es un interés público, ademas de existir 

también onerosidad. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

Atendiendo al hecho de que éste es un contrato de arrendamiento atípico, 

ademas de las obligaciones comunes del arrendador y del arrendatario, encontramos 

otras, fiuto de la autonomía de las partes contratantes. 

1171 Vid. Contra to de 5 de ju1io de 1984. Apéndice Documental (Universidad), p. 1287. 

1118 Loc. cif. 
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d.l) Derechos y obligaciones del arrendador (Diócesis de Girona). 

Recordemos que las principales obligaciones del arrendador son entregar al 

arrendatario la cosa objeto del contrato, para su goce y disfrute~ hacer en ella durante 

el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservaria en estado de 

servir para el uso a que ha sido destinada~ y mantener al arrendatario en el goce 

pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato (art. 1554 Cc). 

Sin embargo, en este caso, no sera el Obispado el encargado de las 

reparaciones necesarias, ya que la clausula 48 faculta a la arrendadora, la 

Universidad, para realizar las obras necesarias para posibilitar su uso y adecuar las 

instalaciones a las exigencias de las actividades a desarrollar, docencia y servicios 

universitarios, obras que quedaran en beneficio de la finca. Y en consonancia, el 

Obispado se obliga a condonar el importe de dichas obras (art. 6° del contrato), tal y 

como ya expus1mos. 

Por otra parte, el Seminario se reserva el derecho a usar el teatro, incluido en 

el objeto arrendado, tres veces al año, en fecbas a convenir (art. 8° de contrato). 1179 

d.2) Derechos y obligaciones del arrendatario (Universidad Autónoma de 

Barcelona). 

El arrendatario ha de pagar el preeto del arrendamiento en los términos 

convenidos y usar la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinimdola 

al uso pactado (art. 1555. 1° y 2° Cc). 

La renta es tijada en tres millones de pesetas (art. 3° del contrato), "acceptant 

el Col-legi Universitari de Girona (Universitat Autònoma de Barcelona) que l'import 

d'aquest arrendament és inferior al que correspondria si s'apliquessin els preus de 

mercat, si bé perquè la renda pactada mantingui en tot moment el seu valor 

adquisitiu, podró rectificar-se anualment a voluntat de l'arrendador, augmentant-la 

o dismininuint-la, de manera proporcional a les variacions experimentades per 

1119 Loc. cir. 
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1'/ndex General ponderal de cost de la vida, fixat per l 'Institut Nacional 

d'Estadística". 

El pago se realizani por años naturales de fonna anticipada, antes de finalizar 

el primer semestre natural del año. Si no se hiciera asi, el Obispado podra optar por 

dar por tenninado el cootrato, recuperaodo la plena posesión del edificio, sin 

necesidad de notificación alguna. O bien, podra recibir de la arrendataria, como 

clausula penal, un interés del seis por ciento de la anualidad correspondiente (art. 3° 

del contrato ). 

En último lugar, volver a mencionar el comprorniso adquirida por la 

Universidad respecto a las obras necesarias de adaptación del inmueble al uso 

pactada. 

En otro orden, a modo de derecho del arrendatario, la clausula s• faculta a la 

Universidad a ceder sus derechos de ocupación a entidades oficiales de caracter 

docente i universitario, para cumplir con las finalidades pactadas, sin que pueda 

considerarse dicha cesión como subarrendamiento total o parcial. 

e) Duración y resolución del contrato. 

El término de vigencia del contrato sera de ocho años a partir de la fecha de 

otorgamiento (art. 2°). No obstante, quedara prorrogada tacitamente de año en año, si 

no hay denuncia expresa de parte, comunicada con un año de antelación (art. CfJ del 

contrato). 11 80 

En el caso de que el contrato fuera resuelto voluntariamente por la 

arrendataria, antes de finalizar el tiempo pactado, el Obispado se obliga a no 

reclamar la renta pendiente de pago desde la fecha de resolución hasta la finalización 

del plazo de vigencia pactado (art. 7° del contrato). 

Por otro lado, ya hemos aludido al supuesto de resolución por falta de pago 

del arrendatario (art. 3° del contrato). 

11 80 Loc. cif., p. 1287-1289. 
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111.41.C. Conclusión. 

Este contrato es un arrendamiento complejo o atípico, de naturaleza 

administrativa, puesto que tiene como causa un interés público correlativa a la 

competencia específica de la Universidad de hacer posible la prestación del servicio 

público de enseñanza superior, un contrato administrativa instrumental. 

m42. CONVENJO, SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACIÓN Y EL 

OBISPADO, SOBRE ASISTENCIA RELIGIOSA EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL DE STA. CATERINA Y EN LA RESIDENCIA GERI.A TRICA, 

DE 1984.1181 

El presente instrumento jurídico es un convenio suscrito entre la Diputación y 

el Obispado de Girona para la prestación de asistencia religiosa en el Hospital 

provincial de Sta. Caterina, y la Residencia Geriatrica, Establecimientos que son 

competencia de aquella. 

Hasta este memento, como ya sabemos, existía una vinculación personal con 

los sacerdotes de los Establecimientos provinciales de benefícencia, que ostentaban 

la categoria de funcionaries de la Administración provincial, pues bien, con motivo 

de la jubilación del Capellan del Hospital se opta por modificar dicha vinculación 

mediante el convenio que nos ocupa. De otro Jado, el Pleno igualmente, por 

unanimidad, "declara a extingir les places de capellà de la plantilla de funcionaris a 

mesura que es vagin produint les vacants corresponents", esto nos hace suponer que 

con el paso del tiempo el presente convenio, si es prorrogada, sera acogido por el 

resto los Establecimientos provinciales. 

Por otra parte, en 1984 aún no existia el Acuerdo Marco de 24 de julio de 

1181 Vid. Convenio de 25 dc scptiembre de 1984, ratifícado en sesión del pleno de Oiputaci6n dc 16 
dc octubre del mismo año. Apéndice Documental (Diputación), p. 927-929. 
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1985, publicada por Orden de 20 de diciembre de 1985 sobre asistencia religiosa 

católica en los Centros Hospitalarios Públicos, incluidos lógicamente los de las 

Diputaciones1182
. De ahí que no existieran una directrices basicas y unitarias, y que la 

relación jurídica con los capellanes se configurara de muy diversas maneras, siendo 

la mas común el Convenia de prestación de servicios entre le Ordinario de Jugar y el 

centro hospitalari o 1183 (la Diputación para el caso concreto, al ser la titular de los 

mencionados Establecimientos), junto a otros sistemas entre los que encontramos el 

de asimilación a funcionarios, modelo que ahora se abandona. 

La entrada en vigor del Acuerdo de 1985 ofrecera dos modelos de asistencia 

diferentes, el contrato laboral y también el convenia con el Ordinario del Jugar, si 

bien su Disposición Transitaria establece que "se respetaran las situaciones y los 

derechos adquiridos de los actuales capellanes de los centros hospitalarios del sector 

público ... ", aunque "podran acogerse a la presente regulación", términos sirnilares a 

los utilizados por le convenia que ahora analizamos. 

Queda claro, por consiguiente, que estamos ante un convenia de prestación de 

servicios de asistencia religiosa en dos Establecimientos provinciales, suscrito entre 

la Diputación y el Obispado, en cuya base encontramos una gran similitud con el 

contrato suscrito con los Padres Salesianos en 1930 para la prestación de servicios en 

el Asilo de Ancianos, salvando los años transcurridos, el cambio de régimen política, 

la nueva legislación1184
, y la evidente diferencia entre la Congregación Salesiana y el 

1182 En cumplimiento del art. 4.2 del Acuerdo dc Asuntos Jurídicos entre el Estado Espaftol y la 
Santa Sedc de 3 de enero de 1979. 

El Acucrdo ofrece un doble modelo de relación juridica entre la entidad titular y el personal del 
servicio de asistencia religiosa: contrato laboral o Convenia con el Ordinario del lugar (art. 1), aunquc 
en cualquicr caso, " los capellanes o personas idóncas para prestar la asistencia religiosa catòlica seran 
designados por el Ordinario local, correspondiendo su nombramiento a la lnstitución titular del centro 
hospitalario ... " (art .. 4). 

1183 LLAMAZARES, op. cil ., p. 948. MOLANO, cit., p. 327-332. 

1184 La lcgislación y normativa vigente en 1984 y que hemos dc tcncr en cuenta al analizar el 
Con ve nio dc 1984, sobre la base dc la Constitución de 1978, es la siguicnte: Respecto al Derecho 
laboral y el contrato de trabajo, el Estatuto de los trabajadores de 1 O de mano de 1980, art. 1.1. En 
cuanto al Dcrecho administrativa, la Ley de Régimen Local de 1955, art. 242.~ y 245 (compctencias 
dc La Diputación sobre beneficencia); y el Texto articulada parcial de la Ley 41/ 1975 aprobado por 
Real Decreto de 6 de octubre dc 1977, art. 108 (capacidad de las entidades locales para concertar 
contratos, pactos ... ). 
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Obispado de Girona, como partes del acuerdo. 

Nos remitimos, pues, a lo expuesto con ocasión del analisis de aquet 

instrumento jurídico, desde la perspectiva de la doctrina actual, sin olvidar la 

diferencia de que el Estado ahora es aconfesionaJ o laico y reconoce el derecho 

fundamental de libertad religiosa, se fomenta y garantiza su ejercicio, incluida la 

asistencia religiosa en establecimientos públicos (art. 9,2 y 16 CE). 

Veamos a continuación las diferencias entre ambos convenies de asistencia 

religiosa. 

III.42.A. Diferencias entre el Contrato de asistencia religiosa celebrado en 1930 

y el Coovenio de 1984. 

a) La primera diferencia, que ya hemos mencionado, es que en el presente 

supuesto la contratación de la asistencia se hace directamente con el Obispado y no 

con una Congregación religiosa. 

b) En cuanto a la causa del contra to, en el de 1930 quedaba muy clara la 

identidad entre el interés religioso y el interés público, propia de un Estado 

confesional, que determinaba la naturaleza pública del contrato. Sin embargo, en el 

Convenio de 1984 partimos de la base de un Estado aconfesional, donde no existe 

esa coincidencia, aunque defendamos la existencia de un interés público, que tiene su 

origen en el derecho fundamental de libertad religiosa (art. 16.1 CE), y que es causa 

determinante del convenio, que lo hace administrativo. Interés público que 

identificamos con el deber que tienen los poderes públicos de facilitar la prestación 

de asistencia religiosa por las confesiones, únicas legitimadas o competentes. Un 

deber fundamentado en el principio constitucional de cooperación (art. 9.2 y 16.3 

CE), que convierte cualquier actividad de fomento de la libertad religiosa realizada 

En otro orden, también hemos de estar a lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico dc 1983 
sobre contratos, canon 1290, que hace una remisión al Derecho civil en materia de contralos, al igual 
que el Código de 1917. 
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por la Administración en actividad de interés público1185
. 

e) En cuanto al contenido, el convenio de 1930 no nos ofrecía muchos 

detalles, simplemente lo que suponía la asistencia religiosa ( celebración de mi sa 

diaria y administración de Sacramentos), y la contraprestación que recibían a cambio 

los Padres Salesianos, un precio cierto anual. Ni siquiera hablaba de la duración o 

vigencia, ni de una posible extinción del contrato. 

El convenio de 1984 es mucho mas expií cito. En su art. 1 o se expone que el 

servicio religioso consistira en la asistencia de los enfermos y comunidades 

religiosas1186
, así como el hacerse cargo del cuito público que se organjce en las 

Capillas de los Establecimientos. Los sacerdotes que se haran cargo de dichos 

servicios seran nombrados por el Obispo, quien decidira también sobre la forma y 

asiduidad en la prestación (art. ~). A cambio, la Diputación se obliga a compensar al 

Obispado con un mjllón doscientas mil pesetas anuales, en concepto de 

subvención1187
, cantidad que ira siendo aumentada en función del coste de la vida 

(art. 3°). Igualmente se obliga a proporcionar las estancias apropiadas para la 

asistencia (art. 4°). Finalmente, el art. 5° marca un año de vigencia al Convenio, 

prorrogable tacitamente, mientras no exista denuncia de las partes un mes antes de 

finalizar el plazo. 

d) Por último, decir que el actual convenio consta en un documento escrito y 

firmado por las partes, a diferencia del de 1930, que mas bien parecía un convenio 

1185 Vid. el analisis del instrumento ju.rídico núm. 5 de estc Segundo Capitulo, p. 355. 

1186 Se refiere, obviamente, a las Comunidadcs de las Hijas de la Caridad dc San Vicente de Paúl 
que prestan sus servicios en tos mencionados Establccimientos provinciales. 

1187 En principio, sorprende que el art. 3° del Convenio exponga textualmente: "La Diputació 
subvencionarà al Bisbat en compensació per l'esmentada assistència ... ". Esto nos Ueva a pensar que 
estamos ante una actividad administrativa de fomento para satisfacer necesidades públicas o de 
utilidad general, lo que seria totalmente compatible con lo prcvisto en el art. 9,2 CE, si no fucra 
porquc parece implicar una actividad unilateral de la Administración. Sin embargo, como ex'J)One 
GARRIDO FALLA (Tratado ... , op. ci/. , p. 3 11-3 12), "ciertantente que, en muchos casos, La 
subvención se concede por una simple decisión administrativa unilateral, incluso con valor 
constitutivo; pero también es cierto que, en otros, La Administración acuerda subvenciones utilizando 
un proced.imiento contractual, esto es, concertandose para ell o con el beneficiario". Es decir, que la 
subvcnción se concede mediante un procedirniento contractual, que para el caso que nos ocupa seria el 
arrendamiento de prestación de scrvicios dc asistcncía religiosa. 
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verbal, aunque constara en el acta del pleno correspondiente. 

01.42.8. Conclusión. 

La conclusión alcanzada es, como es obvio, basicamente similar a Ja expuesta 

con ocasión del Convenio sobre asistencia religiosa de 1930. Excluida una posible 

naturaleza laboral del contrato por faltar el canícter personalísimo en la prestación, 

hemos de decir que estamos ante un arrendamiento de servicios de naturaleza 

pública, contrato atípico, en virtud del cual se concede una subvención, que es 

considerada a modo de contraprestación, a la que se obliga la Diputación. 

Por otra parte, desde el punto de vista del Derecho Eclesiastico podemos decir 

que estamos ante un convenio eclesiastico menor, similar a los que se firmaran tras el 

Acuerdo Marco de 24 de julio de 1985, un convenio cuyo objeto es materia de uno 

de los Acuerdos suscritos por el Estado y la Santa Sede (art. V,2 del AAJ). De hecho 

interpretamos que el convenia que acabamos de estudiar vendóa a ser sustituido por 

los convenies vigentes en el ambito de Cataluña: el Acuerdo de 8 de mayo de 1986, 

entre la Generalidad y los Obispos de Cataluña, sobre asistencia religiosa católica en 

los Centres de la Red Hospitalaria de Utilización Pública, y el Convenia de 22 de 

diciembre de 1986, entre el Instituta Catalan de la Salud y la Conferencia Episcopal 

Tarraconense para la aplicación del Acuerdo de 8 de mayo de 1986. 

ill.43. ACUERDO DEL PLENO DEL A YUNTAMIENTO DE ACEPTAR LA 

CESIÓN, POR PARTE DE LA ORDEN DOMINICA, DE LOS DERECBOS 

DE USUFRUCTO RELA TIVOS AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, 

EN GIRONA, DE 1987.1188 

En el pleno del Ayuntamiento de 28 de abril de 1987 se aprueba la cesión de 

ttss Vid. Acta de la sesión del pleno del Ayuntamieuto de 28 de abril de 1987. Apéndicc 
Documental (Ayuntamiento), p. 288 y ss. 
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una finca a favor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para destinaria a 

Centro Universitario continuando con "la política municipal de cessió dels edificis 

de la plaça de Sant Domènec a fi que la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l'Estudi General de Girona hi constmeixin els seus edificis centrals". En concreto, 

la finca cedida es el Convent o de Sant Domènec (Santo Domingo) que fue adquirí do 

por la Corporación municipal a título de compraventa según Convenio con la 

Gerencia de Infraestructura de Defensa de 29 de octubre de 1985, adquisición cuyo 

objeto fue todo el conjunto conventual, con excepción de la Iglesia que continuó 

perteneciendo al Estado. 

Aunque la fmca es propiedad de la Corporación municipal, como sabemos 

por anteriores referen ci as 1189
, los Domini cos mantenían su derecho de usufructo, 

sobre todo el conjunto conventual, por lo que se hace necesaria, en principio, una 

cesión de uso de dicho derecho de usufructo de los Religiosos1190 a favor del 

Ayuntamiento, para que éste, a su .vez, pueda cederlo a la UAB. 

Al respecto, existe un acuerdo entre la Corporación y los Domini cos de 27 de 

abril de 1987 que es ratificada en la misma sesión del pleno de 28 de abril. Acuerdo 

en el que se contempla una cesión, por una parte, de uso de los derechos de usufiucto 

sobre el Convento que "presumiblemente" te corresponden a la Orden (art. 3 del 

Acuerdo ), y por ot ra, de uso del derecho de usufiucto sobre la lglesia conventual, el 

cuat sera aceptado por la Corporación mediante escritura pública (art. 4). Una cesión 

que parece gratuïta, sin embargo, el Ayuntamiento se obliga a la reconstrucción del 

monumento de fray Vicenç Ferrer y a la colocación de una lapida en el claustro, lo 

que no podemos considerar exactamente como una auténtica contraprestación por 

parte de la Corporación, pero sí una prestación o compromiso al que ésta queda 

obligada (art . 6}.1191 

1189 Vid. el analisis del instrumento juridico núm. 31 dc éstc Segundo Capítulo, p. 50 I . 

11 90 Rccordcmos que los Dominicos venían sicndo titulares, dcsdc 1943, del derecho de usufructo 
sobre el conjunto de terrenos y edifícaciones que constituían el antiguo Convcnto. 

11 91 Vid. Acta de la sesión del pleno del Ayuntamicnto de 28 dc abril dc 1987. Apéodice 
Documental (Ayuntamiento), p. 292. 
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Por tanto, estamos ante un comodato atípico, una cesión de uso gratuïta que 

implica una prestación del comodatario, como si de un comodato modal se tratara, en 

ténninos semejantes a la donación modaL aunque para el caso concreto no hay 

cesión de la propiedad sino del mero uso. Un contrato que queda sujeto a la 

normativa del Código Civil. 

ill.43.A. Naturaleza del contrato. 

En principio, este contrato presenta bastante similitud con el suscrito entre los 

Dominicos y la Diputación sobre el mismo objeto, si bien en aquet caso 

detenninamos que el contrato era un arrendamiento atípico, y no un comodato, dada 

Ja naturaleza de la prestación a la que se obligaba la Administración, el restaurar la 

finca, que beneficiaba directamente el derecho del arrendador. No obstante, en este 

caso la prestación del Ayuntamiento no revierte directamente en beneficio del 

derecho de usufructo del comodante, son meras prestaciones en agradecimiento. 

De cualquier forma, al igual que en aquel supuesto, calificamos el contrato de 

administrativa instrumental o especial, puesto que se busca la consecución de un 

interés público determinada, correlativa a una competencia expresa, y lograr, así, la 

prestación, en última instancia, de un servicio público, como es la enseñanza 

superior. Es un contrato directamente vinculada al desenvolvimiento de un servicio 

público, la Universidad. 

111.43.8. Caracteres del contrato. 

Con relación a los caracteres de este comodato modal de un derecho de 

usufructo nos remitimos a lo expuesto de forma general en otros instrumentos 

jurídicos ya estudiades y calificados en el mismo sentido. Simplemente nos 

detendremos en las circunstancias que le son propias. 

a) Las partes tienen capacidad suficiente para contratar. Asi viene recogido 
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respecto al Ayuntamiento, en el art. 2 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de 

abril de 1985, Ley que en su art. 25.2.n) expone como competencia municipal las 

actividades o instalaciones culturales y, concretamente, en el art. 28 determina que 

"los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras 

Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura ... ". 

Asimismo, el art. 11 de la Ley sobre Régimen Local de 18 de abril de 1986 reconoce 

que las entidades locales podnín concertar contratos, pactos o condiciones. De 

similar contenido son, respectivamente, el art. 3; 63.2.n); 68; 19011 92 y 256 de la Ley 

Municipal y de Régimen Local de Cataluña de 1 S de abril de 1987. 

En cuanto a la Orden de los Domini cos, el art. 1.4, pàrrafo 1 o del Acuerdo de 

Asuntos Juridicos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979, "reconoce 

personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar a las Ordenes, 

Congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada y sus provincias y 

sus casas ( .. . ) que gocen de eUa en la fecha de entrada en vigor del presente 

Acuerdo", en consonancia a lo presento en el Código de Derecho Canónico de 1983, 

que sabemos nos remi te, en materia de contratos, al Derecho ci vil (c. 1290). Por su 

parte, el c. 634.1 reconoce a los institutos, provincias, y casas, como personas 

jurídicas, capacidad de adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes temporales, a 

no ser que esta capacidad quede excluida o limitada por las constituciones, siendo 

necesario cumplir una serie de formalidades para que no pueda resultar perjudicada 

la situación patrimonial de la persona jurídica, entre elias, normalmente, la 

autorización escrita del Superior (c. 638). Igualmente son aplicables los cc. 1291 a 

1295 que complementan a los anteriores. En concreto, el c. 1297, para el caso de 

arrendamiento de bienes eclesiasticos, nos remite al derecho particular de la 

Conferencia Episcopal, y según el art . 14.3° del Primer Decreto General sobre 

"Normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico", el arrendamiento 

"se equipara a la enajenación, en cuanto a los requisi tos de su otorgamiento" 1193
, 

1192 "Los cntes localcs tcndran capacidad jurídica plena para adquirir toda clasc dc bienes y 
derechos. y para poseerlos". 

11 93 Primer Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre " Normas 
complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico", aprobado por la XXXIX Asamblca plenari a 
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luego son de aplicación el c. 1291-1293, que exigen licencia de la autoridad 

competente, designada en función del valor de bien 1194
. 

b) El objeto cedido, lícito, posible y determinado (art. 1271-1273 Cc) es el 

derecho de usufructo de los Dominicos sobre el Convento y la lglesia. No obstante, 

no queda claro para las partes, en el primer caso, la titularidad del derecho 

atendiendo a la redacción del art. 3 del Convenio: "cessió dels drets d'usdefruit del 

Convent que presumiblement li corresponguessin ". 1195 

e) Por lo que se refiere a la causa, ya ha quedado claro que es la consecución 

de un interés público determinado, destinar los inmuebles a centro universitario, en 

lo que las partes estan de acuerdo. Incluso es aceptado por los Religiosos "/'ús de 

l 'església per part de la Uníversitat per a finalitats compatibles amb el culte en el 

cas que aquest fos restaurat amb caràcter només intermitent" (art. 5 del 

Converuo)1196
. 

d) En cuanto a las obHgaciones y derechos de las partes, ademas de las 

comunes en todo comodato, el Ayuntamiento, comodatario, se obliga a la 

reconstrucción del monumento a fray Vicenç Ferrer y a la colocación de una lapida 

en el claustro (art. 6)1197
, prestación que nos ha llevado a considerar el comodato 

como modal o atipico. 

e) Por último, las partes conv1enen que la aceptación de la cesión de usufructo 

(21-26 de noviembre de 1984 (BO de la CEE. 3, 1984, 95-121); MORENO ANTÓN, M. G.: La 
enajenación de bienes eclesitíslicos en el ordenamiento jurldico espal1ol, Salamanca, 1987, p. 23. 

1194 En el art 14.2 del Decreto General mencionado, se expone que "a efectos del c. 1292, se fija 
como límite minimo la cantidad de 5.000.000 de pesetas y Hmite la de 50.000.000 de pesetas". Por 
tanto, si el valor del bien es superior a cinco millones sení el Obispo Dioccsano quien otorgara la 
Licencia (ademas de Superior respectivo, si la persona jurídica esta sometida a aquél), y si es superior a 
los cincuenta millones sem la Santa Sede la competente. (BO de la CEE, 3, 1984). 

1195 Vid. Acta de la sesión del pleno del Ayuntamicnto de 28 de abril dc 1987. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 291. 

1196 Loc. cit. p. 292. 

1191 Ibídem. 
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de la Iglesia se hara mediante escritura pública (art . 4 del Convenio)1198
, no así 

respecto a los otros derechos de usufructo, sobre los que se duda su titularidad. 

lll.43.C. Conclusión. 

En conclusión, es, éste, un contrato de comodato modal o atípico, donde el 

comodatario se obliga a cumplir unas prestaciones, aunque no sean auténticas 

contraprestaciones. Un contrato administrativo especial o instrumental en el que 

existe un interés público causalizado que se corresponde con una competencia propia 

de la Corporación municipaL Contrato vinculada directamente aJ desarrollo de un 

servicio público, la Universidad. 

m.43.1. CESIÓN GRATUITA DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTO 

DOMINGO, PROPIEDAD DEL ESTADO, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GIRONA, DE 1996. 

Este instrumento jurídico queda fuera del ambito de nuestro estudio, no 

obstante estimamos interesante comentarlo brevemente puesto que el objeto de la 

cesión es la lglesia del antiguo Convento de Santo Domingo. 

La finca era propiedad del Estado Español por desamortización de hienes 

eclesiasticos, desde el año 1846, como ya sabíamos. Ahora, en 1996, es cedida 

gratuitamente a la Universidad de Girona, con destino a Paraninfo, previa 

autorización por Orden Ministerial de I. 2 de junio de 1996, según consta en la 

escritura pública de la cesión de 22 de julio del mismo año. 

En cuanto a los supuestos derechos de usufructo de la Orden de los 

Predicadores, Religiosos Dominicos, quedaron extinguidos por el transcurso de mas 

1198 Loc. ci/. p. 291-292. 

559 



de treinta años, conforme al art. 515 Cc11 99
• 

Pero lo mas interesante, en nuestro caso, es que la cesión se realiza sujeta a 

una serie de condiciones, entre las que debemos destacar aquellas que coinciden con 

las propuestas por los Dominicos según se expone expresamente en documentos 

anejos a la escritura púbUca: que la finca sea destinada a fines compatibles con los 

usos y oficios re ligiosos~ el compromiso de la Universidad de restaurar la Iglesia y 

mantener todos los elementos decorativos; y la obligación que ésta asume de ceder 

"eventualment i gratuUa l 'ús de l'Església a l'Ordre de Predicadors (PP. Dominics), 

per a la celebració d'actes de culte puntuals i especials, i en tot cas amb previ i mutu 

acord". 

En conclusión, simplemente decir que sorprende que el Estado haya incluido 

como condiciones de la cesión las propuestas de los Religiosos, pese a que éstos no 

eran propietarios de la finca, y ni siquiera titulares de un derecho de usufructo que se 

extinguió hace tiempo. No obstante, todo indica que el hecho de ser, el objeto de la 
' 

cesión, un antiguo tempto para el cuito católico ha implicado una particular actitud 

por parte de la Administración. 

ill.44. ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE ACEPTAR LA CESIÓN 

MODAL DE DOS LOCALES DE LA IGLESIA DE LOS "DOLORS", POR 

PARTE DE LA "CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS", DE 

1987.1200 

El supuesto de hecho del presente contrato es una cesión modal de dos locales 

"pertenecientes" a la lgJesia de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, a favor 

del Ayuntamiento, que las destinara a la ampliación del Centre Cultural de la Mercè, 

1199 Infonnación que nos fue facilitada en la Sccción de Patrimonio del Ayuntamicnto de Girona 
(Sr. I. Vila), Corporación que inició todos los tramites para conseguir La cesión dc la Iglesia, de 
acuerdo con su política de cesión de los edificios dc la Plaza de Sant Domènec a la Universidad, para 
construir sus edifici os central es. 

1200 Vid. Acta dc la sesión extmordi.naria del plcno del Ayuntamiento de 28 dc julio de L987 y 
escritura pública de 8 dc octubre de 1992. Apéndicc Documental (Ayuntanúento), p. 296 y ss. 
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dado que son fincas colindantes. Parece, por tanto y en pnnctpto, una donación 

modal, sobre la que nos tenemos que pronunciar respecto a su naturaleza y sus 

caracteres. 

ffi .44.A. Naturaleza del contrato. 

Atendiendo al destino de los hienes donados, la ampliación de un Centro 

Cultural Municipal, podemos afirmar que existe en este contrato un interés público 

causalizado, correlativo a una competencia específica del Ayuntamiento, «Jas 

actividades e instalaciones culturales", art. 63.2.n) de la Ley Municipal y de Régimen 

Local de Cataluña de 1987 (en adelante, LMRLC). Un contrato administrativo 

especial o instrumental, vinculado directamente con el desenvolvimiento de un 

servicio público (art. 4.2 de la Ley de contratos del Estado de 1965 y art. 261 de la 

LMRLC), en el que la posicióo de las partes contratantes, si bien no existe 

constancia de prerrogativas de la Administración en el contrato, la Corporación 

municipal es lógico que lleve a cabo una tutela administrativa especial para 

garantizar la consecución del interés público deterrninado. 

En otro orden, este contrato, a pesar de su naturaleza pública, es una donación 

modal regulada por el Derecho civil, que sabemos que es derecho supletorio, en todo 

caso, en materia de contratación administrativa. 

111.44.8. Caracteres del contrato. 

Recordemos que la donación modal u onerosa es un acto de liberalidad del 

donante que pretende enriquecer gratuitamente al donatario, pero ademas pretende 

conseguir otros fines, que se convierten en obligaciones de éste, de valor inferior a lo 

donado (art. 619 Cc). Asimismo, dada la onerosidad se rige por las reglas de los 

contratos (art. 622 Cc). 
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a) Capacidad de las partes. 

Respecto al Ayuntamiento, tal como expusimos para el anterior instrumento 

jurídico, tiene plena capacidad para adquirir toda clase de hienes y derechos y para 

poseerlos. Por otra parte, cuando la adquisición de hienes es a titulo lucrativo no 

estara sujeta a ninguna restricción. Sin embargo, si la adquisición comporta la 

asunción de una condición, una carga o un gravamen oneroso, sólo podran aceptarse 

los hienes cuando su valor sea superior al de aquéllos, que es lo que ocurre en este 

caso (art. 12 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986, art. 190.1 y 

2 de la LMRLC). 

En cuanto a la Cofradía, como persona jurídica para el Derecho canónico 

también tiene, en principio, capacidad para celebrar contratos, conforme a las normas 

del Derecho ci vi 1 (c. 125 5 y 1290 CIC de 1983 ), lo que es reconocido en el art. 1.4 

del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979. Sin embargo, hemos de llamar la atención 

sobre el hecho de que cuando se aceptó la donación modal por el Ayuntamiento, la 

Cofradía no se había inscrito en el Registro de Entidades Religiosas, lo que no tuvo 

Jugar basta 19891201
, y al transcurrir tres años desde la entrada en vigor en España del 

AAJ, necesitaban de dicha inscripción o de una certificación del registro para 

justificar su personalidad jurídica (Disposició o transitaria primera del AAJ). Aun así, 

el Ayuntarniento parece presumir la capacidad jurídica de la entidad religiosa1202
, si 

bien la val idez del contrato es dudosa. 

No obstante, la situación queda sanada, aunque de una forma un tanto 

extraña, en 1992, con el otorgarniento, por parte de la Cofradía, de escritura pública 

«de reconocimiento de derechos", en la que se reconoce, en primer Jugar, que el 

Ayuntamiento no aceptó exactamente una donación modal, sino que la Cofradía 

reconoció la titularidad municipal de los locales, como pertenecientes al antiguo 

Temple de la Merced, y que durante años habían sido utilizados como anexos del 

1201 La Cofradía dc la Virgen de los Dolores dc Girona esta inscrita en el Registro dc Entidades 
Religiosas del Ministcrio de Justicia, en fecha de 24 dc mayo de 1989. 

1202 Vid. lnfom1c del Jefe de Patrimonio del Ayuntamicnto de Girona de 16 dc julio de 1987. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento}, p. 293-295. 
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Tempto de la Mare de Déu dels Dolors. Y que "en virtud de este reconocimiento se 

pactó la colaboración por parte del Excmo. Ayuntamiento de Girona en la 

rehabilitación del crucero de este último templo" 1203
. 

En cuanto al cumplimiento de las fonnalidades establecidas en los canones 

1291-1295 en función del valor del bien, parece que en este caso no son de 

aplicación pues todo indica que los locales no son valorados en mas de cinco 

millones de pesetas120
\ cantidad tijada como mínimo por la Conferencia Episcopal 

Española 1205
. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto, lícito, posible y determinado, son dos locales integrados en la 

Iglesia de la Mare de Déu dels Dolors, que pertenecen en pleno dominio a la 

Cofradía, y esta inscrita en el Registro e Inventario de Sienes lnmuebles del 

Obispado. Los datos descriptivos y registrales constan en el acta del Ayuntamiento 

(art. 1° del convenio)1206
. 

e) La causa. 

Ya hemos mencionado la causa del contrato para el Ayuntamiento, que es 

aceptada por la otra parte contratante, ampliar el Centro Cultural municipal de la 

Mercè (art. 5° del convenio)1207
, es decir, un interés público detenninado que se 

corresponde con una competencia municipal específica. No obstante, para la 

Cofradia existe otra causa, conseguir del Ayuntamiento "el cost de les obres de 

reparació i reconstmcció de la totalitat de I 'estmctura de la zona del creuer de 

1203 Vid. Escritura pública de 8 de octubre de 1992. Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 302-
303. 

1204 Vid. informe del Jefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Girona dc 16 de julio de 1987. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 294. 

1205 Vid. supra nota ll67. 

1206 Vid. Acta de la scsión extraordinaria del pleno del Ayuntamicnto dc 28 dc julio dc 1987. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 298. 

1207 L . . 299 OC. Ctl .. p. . 
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l 'Església" (art. 2° del convenio)1208
. Es obvio, por tanto, que también hay una causa 

onerosa. 

d) Obligaciones del donatario (Ayuntamiento). 

Es necesaria, ante todo, la aceptación del donatario para la perfección de la 

donación. Al respecto y de acuerdo con el art. 630 y 633 Cc, se prevé el 

otorgamiento de escritura pública para la efectividad de lo convenido y la validez de 

la donación, ya que se trata de bienes inmuebles (art. 6° del convenio)1209
. AJ efecto, 

recordar que la Cofradía otorgó escritura de reconocimiento de derechos a favor del 

Ayuntamiento en 8 de octubre de 199212l0
, si bien en ella no se habla expresamente 

de donación como ya hemos comentado ut supra. 

Por lo que se refiere a la obligación concreta del donatario o prestación que 

constituye el modo es detallada en el art. 2° del convenio: asumir el gasto total de las 

obras de la Iglesia, que se valoran en dos millones y medio de pesetas1211
. 

También podemos mencionar como obligación del Ayuntamiento el 

compromiso que adquiere sobre el destino de los hienes donados. 

ID.44.C. Cooclusión. 

Como conclusión, simplemente confirmar que este contrato es una donación 

modal de dos inmuebles, de naturaleza administrativa y caracter instrumental, que 

tiene como causa determinante un interés público correlativo a una competencia 

municipal específica. Contrato que esta directamente vinculado con el desarrollo de 

un servicio público, un centro cultural del municipio. 

1208 Loc. cit., p. 298. 

1209 Loc. cif., p. 299. 

1210 Vid. Apéndíce Documental (Ayuntamiento), p. 300 y ss. 

121 1 Vid. Acta de La sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de 28 de julio dc 1987. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 298. 
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ill.45. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA 

DIPUTACIÓN Y EL ADMINISTRADOR DEL SEMINARIO DIOCESANO, 

DE UN LOCAL DESTINADO A ALMACÉN DEL "SERVEI D' ESTUDIS I 

DOCUMENTACIÓ", DE 1988.1212 

El contrato que pasamos a estudiar es un arrendamiento de un local propiedad 

del Serninario Diocesano de Gerona, a favor de la Diputación, contrato que según 

expresan las partes queda sujeto, plenamente, a la Ley de Arrendamientos Urbanos 

de 1964, lo que es conforme al art. 5.2.2° de la LAU que expone que se regiran por 

las normas aplicables al local de negocio, "el de los depósitos y almacenes, en todo 

caso, aunque el arrendatario sea una de las personas señaladas en el art. 4°.2", el cual 

hace referencia a "la lglesia Católica, Estado, Provincia, Municipio ... ", entre otros. 

Veamos a continuación la naturaleza de este contrato de arrendamiento de 

local de negocio, y, posteriormente, sus caracteres. 

ID.45.A. Anilisis desde el Derecho administrativo. 

Recordemos que para poder calificar el contrato como administrativo, 

debemos estar al criterio del interés público causalizado, y de forma complementaria 

al del servicio público y la desigualdad de partes. 

a) El interés público 

Para comprobar si existe en la causa de este contrato un interés público 

deterrninante, hemos de atender al destino del objeto, del bien arrendado, y al 

respecto se nos dice textualmente que servira de "magatzem del Servei d'Estudis i 

Documentació", lo cuat podemos cali ficar como interés público, dada su relación 

con un Servicio provincial, competencia específica de la Diputación. 
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Por otra parte, el art. 185.5 de la LMRLC prescribe que "estaran sujetos al 

régimen de dominic público los derechos reales que correspondan a las entidades 

locales sobre hienes que pertenezcan a otras personas, o cuando estos derechos se 

constituyan para utilidad de alguno de los hienes indicades por los apartades 

anteriores o para la consecución de fines de interés público equivalentes a los que 

sirven dichos hienes". Igualmente son considerades hienes de dominio público los 

inmuebles donde tienen su sede la corporación y aquellos en los que se alojan sus 

órganos y servici os, art. 3.2 de Ja LMRLC. Luego no podem os considerar el derecho 

de la Diputación, arrendataria, de caracter patrimonial, lo que significaria ser de 

naturaleza privada, sin perjuicio de los supuestos contemplades en el art. 261 de la 

LMRLC. 

En conclusión, confirmamos la existencia de un interés público en este 

arrendamiento, dada la finalidad del bien arrendada, almacén de uno de los Servicios 

específicos de la Diputación, siempre para servir al fomento y administración de los 

intereses peculiares de la provincia (art. 88.2.d) de la LMRLC). 

b) El servicio público. 

Si bien este criterio no es determinante para considerar el contrato como 

administrativo, sabemos de su importancia, sobre todo si nos referimos a un contrato 

administrativa instrumental, directamente vinculada al desenvolvimiento de un 

servicio público o una obra pública, conforme a la Ley de Contratos del Estado de 

1965 (art. 4.2), y también a la LMRLC (art. 261 .1°.b). 

En particular, en el caso que nos ocupa observamos que este arrendamiento 

efectivamente lo podemos calificar como tal, atendida su relación con el desarrollo 

regular de un servicio concreto de la Corporación provincial, el "Servei d 'Estudis i 

Documentació". Cuestión sobre la que no profundizaremos porque no es la primera 

vez que mencionamos esta interpretación doctrinal, confirmada por la jurisprudencia, 

simplemente añadiremos que existen dos sentencias de la Sala tercera del Tribunal 

1212 Vid. Contrato de arrendamiento de un local del Seminario por la Diputación de I de febrero dc 
1988. Apéndice Documental (Diputación), p. 951 y ss. 
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Supremo que califican de forma expresa, respectivamente, un contrato de 

arrendamiento de almacenes a un particular por el SENPA como administrativa (STS 

de 7 de marzo de 1983, y 15 de marzo de 1985)1213
, lo que confirma nuestra tesis. 

e) La posición de las partes. 

Al igual que el anterior criterio, recordemos que éste tampoco es 

determinante, es mas, no podemos afirmar que del texto del contrato se deduzca una 

desigualdad entre los contratantes basada en la constancia expresa de prerrogativas 

administrativas. Cosa diferente sera que la Diputación guarde especial cuidado 

durante la vigencia del contrato para no ver perjudicada la consecución del concreto 

interés público buscado. 

Concluyendo, podemos decir que estamos ante un contrato administrativa 

instrumental, un arrendamiento de local, el cuat sera destinado por la Diputación a 

almacén del Servei d'Estudis i Documentació, de ahí su vinculación directa al 

desarrollo regular de un servicio público. 

III.45.B. Anilisis desde el Derecho civil. 

Ya hemos calificado el contrato como administrativa, sin embargo sigue 

siendo un arrendamiento, asimilado al de local de negocio, según el art. 5.2 de la 

LAU de 1964, ley a la que, ademas, queda sujeto por expresa voluntad de las partes 

(parrafo 1° del convenio)1214
. En consecuencia, tendremos que atender al Código 

Civil y la dicha ley para la exposición de los caracteres del contrato. 

1213 DE SOLAS RAFECAS. op. cir., p. 110. 

1214 Vid. Contrato de arrendamíenlo de un local de l Seminario por la Diputación de l dc Ccbrero de 
1988. Apéndicc Docun1cntal (Diputación), p. 95 1. 
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lli.45.C. Caracteres del contrato. 

Como hemos mencionada en multitud de ocasiones, el arrendamiento es un 

contrato consensual, bilateral, onerosa y conmutativo. 

En cuanto a la forma, podria haberse otorgado escritura pública (art. 1555.3° 

Cc), sin embargo, no fue ésa la intención de las partes que lo reflejaron en un 

documento privada, tal vez porque su propósito era celebrar efectivamente un 

contrato civil o privada. 

a) Capacidad de las partes. 

El art. 190 de la LMRLC reconoce plena capacidad para adquirir toda clase 

de hienes y derechos y para poseerlos a todos los entes locales. Asimismo, el art. 256 

determina que "podran concertar los contratos, pactos o condiciones que consideren 

adecuados, siempre que no sean contrarios al interés pública, al ordenamiento 

jurídica o a los principies de buena administración". Por tanta queda clara la 

capacidad de la Diputación para celebrar el contrato de arrendamiento. 

Por lo que se refiere al Seminario Diocesana, como persona jurídica pública 

para el Derecho canónico, tiene capacidad de adquirir, retener, administrar y enajenar 

hienes temporales, según la norma jurídica (c.1255 CIC de 1983), lo que es 

confirmada por el art. 1.2 del Acuerdo de Asuntos Juridicos de 1979. En su 

representación actuara su administrador, ba jo la supervisión del Ordinario (c. 1279). 

No obstante, la Conferencia Episcopal Española legisló que "el arrendamiento de 

hienes eclesiasticos rústicos y urbanos, comprendidos en el c. 1297, se equipara a la 

enajenación en cuanto a los requisitos necesarios para su otorgamiento", marcando a 

efectes del c. 1292 "como límite minimo la cantidad de cinca millones de pesetas y 

límite la de cincuenta millones de pesetas" (art. 14.2 y 3 del Primer Decreto de 

normas complementarias al Código, de 1984)121 5
. Sin embargo, no sera necesaria 

formalidad ni licencia alguna puesto que el valor del bien, el local, no parece superar 

los cinca millones pesetas (c. 1291 y siguientes). 

1215 BO de la CEE. 3, 1984, p. 95- l2 L. 
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b) El objeto del contrato. 

El objeto, licito, posible y determinada (art. 1272-1272 Cc) es el local 

arrendada a la Diputación, perteneciente al Seminario Diocesana, "situat a la 

Travessia del Portal Nou núm. 3 ace., de Girona, de superficie 50 m'"(parrafo 1° del 

convenio)1216
• Local que para efectos de la LAU es asimilado a local de negocio (art. 

5.2). 

e) La causa. 

Sin perjuicio de la existencia de una causa onerosa (art. 1274 Cc), existente 

en todo arrendamiento, ya conocemos la importancia de la motivación particular de 

las partes, sobre todo en los contratos administrativos. En este caso la finalidad 

buscada por la Diputación y aceptada por el Administrador del Seminario es destinar 

el local arrendada a almacén de un Servicio de la Corporación provincial (parrafo 2° 

del convenio)1217
, es decir, un interés público. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

No es necesario volver a mencionar las obligaciones comunes del arrendador 

y del arrendatario (art. 1554 y 1555 Cc, respectivamente), existentes en cua1quier 

contrato de arrendamiento, incluso el regulada por la LAU, y aludidas para otros 

instrumentos jurídicos similares ya estudiados. Simplemente decir que la renta de 

alquiler fijada, que la Diputación debera pagar al Administrador del Seminario, es 

"de vint-i-tres mil pessetes mensuals, a satisfer en pagaments semestrals per 

endavant, i serà revisa ble anualment en funció de les variacions de I 'Índex de Preus 

al Consum. Aquesta quantitat comprèn I 'import del subministrament elèctric que 

anirà a càrrec de l 'arrendadora" (parrafo 3° del convenio)121 8
• 

1216 Vid. Contrato de arrendamiento de un local del Scminario por la Diputación de I dc febrcro de 
1988. Apéndicc Documental (Diputación), p. 95 I. 

1217 Jbfdem. 

1218 Ibídem. 
Por otro lado, dccir que lo convenido es acorde a lo establccido en el art. 97 y 98 de la LAU que 

dispone que la renta y su aumcnto o rcducción dcpender.in del acuerdo dc las partes. 
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e) Duración del contrato. 

En el parrafo 4° del convenio se fija un plazo de vigencia de dos años para el 

contrato a partir del 1 de febrero de 1 988. No obstante, nos consta la prórroga del 

contrato en los años sucesivos1219
, desde 1990 a 1995, dandose por temúnado en 

1996, según nos informaren en la propia Diputación de Girona1220
. 

ID.45.D. Conclusióo. 

En conclusió~ estamos ante un arrendamiento de un local, asimilado a local 

de negocio según la LAU, un contrato administrativa instrumental o especial, 

vinculada directamente al desarrollo general de un servicio público, dado el destino 

del bien arrendada, almacén del Servei d 'Estudis i Documentació, siendo clara la 

existencia de un interés público causalizado, que determina la naturaleza pública del 

contrato. 

En cuanto al aumento del alquiler se hi2o efectivo en las sucesivas prórrogas. 
Vid. infra nota 1220. 

1219 Según el art. 9 del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, se suprime la prórroga forzosa 
para los contratos de arrendamientos urbanos. Dichos contratos, celebrados en fechas posteriores a la 
entrada en vigor de esta nom13, tendnín la duración que las partes libremente estipulen. 

1220 En la Com.isión de Gobiemo de 30 de enero de 1990 se acuerda la conveniencia de continuar 
utilizando el local, conocida la voluntad del Seminario de prorrogar el contrato. Igualmente se 
actualiza la renta según el IPC, pasando a 35.000 ptas. mensuales. Vid. Apéndice Documental 
(Diputación), p. 955. 

En el acta de la sesión de la Comisión de Gobicmo de 12 dc febrcro dc 1991, se acuerda la 
prórroga por un año en los núsmo térnúnos que la anterior, y un aumento de la renta, que queda en 
40.000 ptas. mensuales. Loc. cit. , p. 972-973. 

En la sesión de Ja Comisión de 4 de febrero de 1992 fue prorrogado por una año mas, y aumentada 
la renta basta 45.000 ptas. mensuales, segúu consta eu el acta de la sesióu de la Conúsión de Gobiemo 
de la Diputacióu de 16 de febrero de 1993, que igualmente lo prorroga por un año mas y pasa la renta 
a 48.500 ptas. mensuales. Loc. cit., p. 1027-1028. 

En e l acta de la sesión de la Comisión de 8 de marzo de 1994 aparece una nueva prórroga por un 
atio y, en función de las variaciones del IPC, se acepta la propuesta del Administrador del Seminario 
de fijar la renta en 51.000 ptas. mensuaJes. Loc. cif., p. 1036. 

Por último, en la sesión de la Comisión de Gobiem o de 14 dc febrero de 1995 se aprucba la 
prórroga del contrato, por otro año, hasta el 31 de enero de 1996, siendo el alquiler de 53.200 ptas 
mensuales. Loc. cit. , p. L038. 
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ill.46. CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO, LA "CONFRARIA DE 

JESUS CRUCIFICAT. MANAIES DE GIRONA" Y EL DIRECTOR DE 

TEATRO, Sr. MASÓ, PARA LA REMODELACTÓN DE LA CABALGATA 

DE REVES, DE 1990.1221 

De este Convenio, lo que realmente nos interesa es interpretar qué tipo de 

relación jurídica han mantenido y mantienen el Ayuntamiento y la Cofradía de Jesús 

Crucificado de Girona, ya que desde 1956, a petición de la Corporación, la Cofradía 

se ha venido encargando de la organización de la tradicional Cabalgata de Reyes 

Magos de la ciudad, el 5 de enero de cada año1222
, si bien en las actas del 

Ayuntamiento no encontramos referencias expresas hasta 1961, aunque muy parcas, 

pues únicamente informan de la concesión de "subvenciones, a la citada Cofradía 

para la realización de la Cabalgata. 

Todo parece indicar que la Corporación municipal consideraba y considera 

dichas "subvenciones, , que se van repitiendo cada año hasta nuestros días, como 

mera actividad de fomento: De una fiesta religiosa y un acto cultural, competencia 

específica municipal según el art. 101.2.f) de la Ley sobre Régimen Local de 1955, 

directamente vinculada a un concreto interés público, y mas, si cabe, en un Estado 

confesional católico en aquet momento. Y hoy en día, de un acto cultural - sin poder 

negar su sentido religioso implícito- también de competencia municipal, art. 25.2.m) 

de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ~ y art. 63.2.n) de la LMRLC. 

No obstante, y a pesar de la intención de las partes, no consideramos que ésta 

haya sido una actividad administrativa unilateral, sino un verdadero pacto bilateral, 

por el que la Cofradía ha accedido, año tras año, a organizar la Cabalgata por expresa 

petición del Ayuntamiento, quien se ha hecho cargo de todos los gastos, e incluso es 

122 1 
Vid. Acta dc la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento dc 3 de mayo de 1990, y 

Ancxo del acucrdo núm. 14. Apénd.ice Documental (Ayuntamicnto), p. 309 y ss. 

tm ALEGRET I TAULER, J. y PEREZ I MORATONES, S.: Els manaies de Girona 175 1-1990, 
Ajuntament dc Girona, 1990, p. 50: "A quest any I 956 va significar altres novetats importats j a que la 
confraria va començar una nova activitat molt importat: I 'organització de la cavalcada de Reis a 
petició de I 'Ajuntament de la ciutat. Els manaies amb l'esperit de servei que sempre han demostrat 
cap als gironins emprengueren amb i f· fusió la tasca, que esdevingué un èxit. " 
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propietario de todos los efectos y bienes que componen la Cabalgata. Es lo que 

podríamos denominar un convenio de colaboración1223
. Un convenio de naturaleza 

pública que obedece a la realización de una función pública, tutelando un interés 

público mediante fondos públicos, aunque esto suponga una actividad privada. Una 

manifestación de Ja actividad de fomento de Ja Administración que tiene como causa 

un concreto interés público, en este caso un interés cultural al que no podemos negar 

un origen y componente religioso. 

Ésta es la interpretación que nos parece mas acertada, aunque, como hemos 

expuesto, no tenemos rnuchos datos al respecto, simplemente una serie de acuerdos 

que se repiten desde 1961, relati vos a la concesión de una subvención, o liquidación 

de las cuentas presentadas por la Cofradía tras la realización de la Cabalgata1224
• 

Normalmente el procedirniento que se ha seguido es el siguiente, el 

Ayuntamiento destina una cantidad determinada, incluida en el presupuesto 

municipal, que la Cofradia debe administrar ba jo .el control y supervisión final de la 

Corporación. 

Ante estos antecedentes, nos encontramos con el Convenio de 1990, suscrito 

por tres partes, el Ayuntamiento, la Confraria de Jesús Crucificat y el Director de 

Teatro, Sr. Masò i Turon. Convenio en el que se reconoce expresamente que la citada 

Cofradia "es la entitat que té encomada por encàrrec de I 'Ajuntament, 

1223 Es sorprendente cómo en este supuesto el convenio de colaboración que estudiamos se asimila 
a un contrato de mandato, un contrato consensual. Al respecto, el art. 1709 Cc dice que "por el 
contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o llacer alguna cosa, por cuenta o 
encargo de otra". El mandatario obra por encargo del mandante, lo que significa que el resultado final 
de su actividad incidira en la esfera jurldica de estc último. DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema .... 
op. cil., p. 476. 

1224 Actas de las sesiones de la Comisión Municipal Permanente de J 3 de enero y 2 J de julio de 
1961; 12 de enero de 1962; li de enero de 1963; 19 de julio de 1964; 15 de enero de 1965; 28 de 
enero de 1966; 13 de enero de 1967; 19 de enero de 1968; 3 de enero de 1969; 2 de enero de 1970; 15 
de enero de 1971; 17 de diciembre de 1971; 19 de noviembre de 1976; 12 de febrero de 1977; 30 de 
diciembre de 1977; 17 de marz.o de 1978; 4 de diciembre de 1980; 23 de marzo de 1981 ; 24 de 
diciembre de 1982; 22 de diciembre de 1983; 12 de abril de 1984: 13 de diciembre de 1984; 10 de 
octubre de 1985; y 9 de octubre de 1986. 

Como se puede apreciar, no hay constancia de "subvención" todos los ailos, sin embargo, 
deducimos que asi se produjeron. Por otra parte, es posible que se aprobaran directamente por la 
Sección competente o el Alcalde, y no referidas expresamente por la Comisión. sino incluidas para su 
aprobación junt o a otros asuntos o subvenciones. 
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l'organització de la Cavalcada de Reis que se celebra anualment cada 5 de gener ". 

Asimismo, se reconoce que "/'Ajuntament de Girona, és titular de tota La 

indumentària i elements i instalacions que s 'adscriuen a I 'organització de la referida 

Cavalcada "1225
• 

Se confirma, así, que existe un mandato por parte de la Corporación 

municipal, por el que la Cofradía se obliga a realizar una actividad por expreso 

encargo de aquélla, con fondos públicos. Un negocio juridico entre Administración y 

particulares en la que no se puede hablar de intercambio de prestaciones, ni de actos 

de liberalidad. El Ayuntamiento concede una subvención haciendo uso de una de sus 

competencias administrativas y, a cambio, obtiene la consecución de un interés 

público. 

La finalidad esencial, el interés público causalizado del convenio es la 

reforma de la Cabalgata, que se realizani en dos etapas, durante los años 1991 y 1992 

(art. 3° del convenio), y para ello se contratan los servicios del referido Director de 

Teatro que realizara el proyecto de remodelación "para mayor brillantez". El 

seguimiento y la coordinación de la ejecución del proyecto son encargadas a una 

comisión, creada por el art. 4° del convenio, integrada por tres representantes de la 

Cofradía y tres del Ayuntamiento1226
. 

De acuerdo con lo previsto en el converuo de 1990 se adoptan por el 

Ayuntamiento diferentes acuerdos para su ejecución en los que se dice textualmente 

que se aprueba "aportar en favor de la Confraria de Jesús Cmcificat-Manaies de 

Girona, (. .) la quantitat de (. .) en concepte de col/aboració municipal per 

l'execució del projecte de remodelació ... "1227
. Por otra parte, no olvidamos que estas 

aportaciones de dinero, subvenciones, revierten realmente en el Ayuntamiento, 

1225 Vid. Acta de la sesión dc la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 3 de mayo dc 1990, y 
Anexo del acuerdo núm. 14. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 3 12. 

1226 Loc. cif., p. 313. 

1227 Vid. Actas de las sesioncs dc la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 6 de junio y 17 de 
octubre de 1991; 9 de enero y 19 de noviembrc de 1992. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 
329-334, 335-336, y 357-358. 
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auténtico propietario de los efectos e instalaciones de la Cabalgata, si bien, de 

cualquier modo, obedecen a la consecución de un interés público de caràcter cultural. 

En conclusión y para lo que nos interesa, consideramos que este convenio de 

1990, suscrito por el Ayuntamiento y la Confraria de Jesús Cm cificat es un 

auténtico convenjo de colaboración dentro del ambito de la actuación administrativa 

de fomento, que, repetimos, busca la consecución de un interés público determinado. 

Un contrato para cuya celebración las partes estan perfectamente capacitadas, 

respecto a la normativa vigente, que, por otra parte, ya conocemos por haber sido 

citada para otros instrumentes jurídicos. 

En referencia al Ayuntamiento, art. l de la Ley de Régimen Local de 1986 y 

art. 44.3 de la LMRLC. 

En cuanto a la Cofradía, como persona jurídica para el Derecho canónico 

también tiene capacidad para celebrar contratos1228
, materia que el CIC remite al 

Derecbo civil: art. 1.4 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1 979~ c. 1255 y 1290 del 

CIC de 1983. 

Por último, simplemente añadir que tras la remodelación de la Cabalgata, 

llevada a cabo durante 1991 y 1992, nos constan nuevas "subvenciones" para su 

realización 1229
. 

1228 La Cofradía fue inscrita en el Registro de Entidades Religiosas como Assocwció de Jesús 
Crucificat. el 11 dc junio dc 1990. Un mes después de firmar el converno con la Corporación, si bien 
se sabria que era cuestión dlas el reconocimiento pleno de su personalidadjurídica. 

1229 Acta de la scstón de la Corllisión de Gobicmo del Ayuntamiento de 17 dc dicicmbre de 1993 y 
de lO dc novicmbrc dc 1994. 
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ffl.47. CONVENTO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 

CÀRJTAS DE GIRONA PARA LA REALIZACIÓN DE UN CASAL DE 

VERANO EN LA CREUETA, DE 1990. 1230 

Según consta en el acta de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, 

estamos ante un convenio de colaboración suscrito por la Corporación municipal y 

Caritas Diocesana para la realización de una colonia de verano a tiempo completo en 

la Creueta, los meses de julio y agosto de 1990. 

Recordemos que los convenios de colaboración que celebra la Administración 

con personas fisicas o juridicas de derecho privado quedan fuera del ambito de la 

Ley de Contratos del Estado de 1965, si su objeto no esta comprendido en los 

contratos previstos en dicha ley o en normas administrativas especiales (art. 3.7). Se 

regulan, por tanto, por sus normas específicas, aplicandoseles supletoriamente las 

reglas de los contratos de gestión de servicios públicos y los principios de la 

contratación administrativa (art. 3.8). 

111.47.A. Naturaleza del convenio. 

Los convenios de colaboración, recordemos, son negocios jurídicos 

diferenciados, encuadrables en la categoria genérica de contratos de Derecho 

público, y sometidos al Derecho administrativo, aunque siempre han quedado fuera 

del régimen contractual de la Administración. 

Son convenios de naturaleza pública, puesto que son instrumentos con los que 

se busca la realización de una función pública, el tutelar un interés público, mediante 

fondos públicos, aunque ello implique una actividad privada. Son, concretamente, 

manifestaciones de la actividad de fomento de la Administración que tienen como 

causa un concreto interés público. 

1230 Vid. Acta dc la scsión dc la Comisión de Gobierno del Ayuntamicnto dc 2 dc agosto de 1990. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 314 y ss. 
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El interés público pretendido en este supuesto es prestar un servicio social, 

"un servei d'atenció a infants adreçat als nens dels pisos Barceló (La Creueta) ". 

Al respecto, decir que los municipios de población superior a veinte mil 

habitantes, como el de Girona, tiene la obligación de prestar servicios sociales (art. 

63.2.k) y 64.c) de la LMRLC). Luego el interés público se corresponde con una 

competencia municipal específica. 

Por su parte, la Ley de 27 de diciembre de 1985 de Servicios Sociales de 

Cataluña, establece igualmente la competencia de los Ayuntamientos respecto a la 

prestación de servicios sociales de atención primaria y servicios especializados, 

incluyendo, a su vez, la obligación que tienen de coordinarse con las entidades 

privadas debidamente acreditadas (art. 11). De hecho, el art. 3 de la Ley marca, como 

uno de los principies específicos que regiran los servicios sociales, la participación 

de la iniciativa privada sin fmalidad de lucro, que sera promovida e impulsada, si 

bien debera insertarse en los planes de actuación social. Aspecte que también es 

señalado por el art. 2221231 de la LMRLC, y en cumplimiento del cual el actual 

convenio queda integrado en el marco del Programa Onyar Est, programa municipal 

de servicios sociales1232
. 

Siendo obvia la previsión legal de posibles convenies de colaboración entre 

municipios y entidades privadas para la prestación de servicios sociales, como 

manifestación de la actividad administrativa de fomento, no cabe duda tampoco, que 

esas entidades privadas sin finalidad lucrativa pueden ser entidades religiosas 

católicas, como ocurre en el caso concreto. Es mas, el art. V del Acuerdo de Asuntos 

Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979, prevé que la lglesia y el 

Estado podran, de mutuo acuerdo, establecer las bases para una adecuada 

cooperación entre las actividades de beneficencia o de asistencia, realizadas por sus 

respectivas instituciones, lo que estimamos podemos interpretar de forma extensiva, 

1231 "El ejercicio por los particulares de actividades de interés general estaní sujeto a la ordenación 
del sector, de confonnidad con la legislación correspondiente". 

1232 Vid. Acta de la sesión de la Conúsión de Gobierno del Ayuntamiento de 2 de agosto dc 1990. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 315. 
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incluyendo la cooperación entre una entidad religiosa, como Caritas Diocesana de 

Girona, y la Administración local, el Ayuntamiento de Girona, en el ambito de sus 

competencias. 

En conclusión, es evidente que existe un interés público causalizado en este 

convenio, interés que se corresponde con una competencia específica del 

Ayuntarniento, que detennina su naturaleza administrativa. 

En otro orden, igualmente podemos calificar el actual instrumento jurídico 

como un convenio eclesiastico menor, desde el punto de vista del Derecho 

Eclesiastico del Estado. Un convenio de naturaleza pública y caracter contractual, 

cuyo contenido esta relacionado directamente con una materia prevista en los 

Acuerdos con la Santa Sede y el Estado Español1233
. 

ill.47.B. Caracteres y contenido del convenio. 

Hemos confirmado el caracter contractual de este convenio de colaboración 

celebrado por Caritas Diocesana y el Ayuntamiento de Girona, en consecuencia, 

hemos de analizar la capacidad de las partes para prestar su consentimiento, el objeto 

cierto del contrato y la causa (art. 1261 Cc), sin perjuicio de atender a las 

obligaciones de las partes y las clausulas específicas por las que se rige el convenio. 

En lo que se refiere a la forma del convenio, esta reflejado en un documento 

administrativo, en coherencia con su naturaleza. 

1233 Tal como expooe en un scntido general ROCA, refiriéndose a los convenios cclesiasticos 
menores, que identifica como convenios de colaboración administrativos, " la acción concertada dc Las 
Confesiones con los Podcres públicos puede referirsc a la actividad propia de cada confesión 
(actividad religiosa) y a cualquier materia de las que el ordenamiento juridico deja abierta la 
participación de los grupos sociales para contribuir a la mejora del bien común; o bien contempla la 
posibilidad de que los Podcres públicos canaliccn su debcr de mejorar la socicdad, prcstando 
dcterminados scrvicios a grupos sociales concretos" . En Naturaleza .... op. cit., p. 25-27, y 46-47. 
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a) Capacidad de las partes. 

Todo municipio, representada por su Ayuntamiento tiene personalidad 

jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (art. 44 de la LMRLC). 

De igual forma, la Corporación municipal tiene capacidad para concertar contratos, 

pactos o condiciones que nos sean contrarios al interés público (art. 256 de la 

LMRLC). 

En cuanto a la Caritas Diocesana, es una asociación pública de fieles, erigida 

por la autoridad eclesiàstica (c. 301 CIC de 1983), y como asociación oficial de Ja 

Iglesia tiene personalidad jurídica (c. 313), puede administrar sus hienes bajo la 

dirección de la autoridad eclesiàstica (c. 319), y es sujeto capaz para celebrar 

contratos, materia que el Derecho canónico rernite al Derecho civil (c. 1290). 

Ademas, el art. 1.4 del Acuerdo de Asuntos Juridicos con la Santa Sede de 1979 

reconoce personalidad civi l y plena capacidad de obrar a las asociaciones que gocen 

de eUa en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, y la disposición 

transitaria primera manifiesta que deberan inscribirse en el Registro de Entidades 

Religiosas en el mas breve plazo posible. Al efecto, Caritas Diocesana se inscribió en 

fecha de 24 de febrero de 1981, según información facilitada por el propio Registro. 

Por tanto, es evidente la capacidad de dicha entidad para suscribir el convenia de 

colaboración. 

b) El objeto. 

El objeto del converuo es prestar un servicio gratuito de atención a unos 

cuarenta niños y niñas de entre cinca y trece años, de los pisos Barceló (La Creueta), 

en las propias dependencias que Ciuitas tiene en ese sector, diariamente de lunes a 

viernes, de 1 O a 13 h. y de 17 a 20 h., desde el 2 de julio hasta el 31 de agosto de 

1990 (art. 1 y 3 del convenio)1234
. 

Por otra parte, se especifica "que donades les característiques del servei no 

1234 Vid. Acta de la scsión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 2 dc agosto de 1990. 
Apénruce Documental (Ayuntamicnto), p. 316-317. 
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es descarten altres possibles actuacions en el sector o en els domicilis quan el servei 

aixi ho requereixi, com anar a buscar els nens o parlar amb els pares" (art. 2 del 

convenio)1235
, lo que da un sentido muy amplio al objeto. 

e) La causa. 

Y a hemos tenido oportunidad de referimos a la causa del convemo, la 

prestación de un servicio social y la consecución de un interés público y, en 

particular, tal como se expone en el art. 4, "afavorir i establir mesures 

compensatòries, educatives i de seguiment amb els nois i noies de més risc i 

deficitaris "1236
• 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento se obliga a colaborar con el equipo responsable de la 

elaboración del programa del servicio de atención infantil, e igualmente controlara la 

correspondiente prestación. También concede una subvención de setecientas mil 

pesetas para gastos de organización y desarrollo de la actividad 1237
, y destina 

trescientas mil pesetas para la adquisición del mobiliario necesario para equipar los 

locales1238
, mobiliario que sera de propiedad municipal y se destinara al resto de 

actuaciones del Programa Onyar Este, en el que se incluye el presente convenio. 

Asimismo, proporcionara servicio de fotocopias, y el uso gratuito de la piscina 

1235 lbidem. 

1236 Loc. cir., p. 317. 

1231 La subvención se har3 efectiva en dos plazos, seiscientas mil pesetas el 14 de agosto de este 
aflo, y cien mil una vez finalizado el servicio, según consta en e l acuerdo de aprobación del convenio. 
de la Comisión de Gobiemo. Loc. cir. , p. 315. 

1238 Conforme al art. 224 de la LMRLC 1987: "Los entes locales podran otorgar subvenciones y 
ayudas de contenido económico o de otra naturaleza a favor de entidades públicas o privadas y de 
particulares que rcalicen actividades que complementen o suplan las competencias local es". 

En sentido semejante se prommcia e l art. 21 de la Lcy de Scrvicios Soci ales de Cataluña de 1985: 
"La Administración correspondiente podra ceder a la iniciativa privada sin animo dc lucro aquellos 
cquipamientos que considere oportunos para e l cumplimiento de los scrvicios socia1es previstos en la 
presente Lcy". 
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municipal, si bien en éste caso debeni solicitarse por escrito (art. 7, 8, 9 y 10 del 

convenio)1239
. 

La Corporación se compromete a realizar "seguiment general de les famílies 

en situació de més alt risc, així com actuacions concretes amb els adolescents de 13 

a 16 anys del sector, dins de la programació i del marc general del Programa Onyar 

Est, amb la possibilitat d'ampliació durant el curs 1990-1991" (art. 1 1 del 

conveni o) 1240
. 

d.2) Obligaciones de Cliritas Diocesana. 

La principal obligación de Caritas es prestar el mencionado servtcto, que 

sabemos se realizara en sus propias dependencias. Debeni presentar al Ayuntamiento 

la prograrnación del servicio de atención infantil, y una vez finalizada la actividad, la 

correspondiente memoria, y el estado de cuentas y facturas cumplimentadas. (Art. 5 

y 6 del convenio)1241
. 

Por último, simplemente bacer mención de la clausula 12 del convenio que 

dispone la constitución de una Comisión de seguimiento de la prestación del servicio, 

fo rmada por dos responsables por parte de Caritas y dos miembros del equipo 

municipal de Atención Primaria de Servicios Sociales del sector de Vila-Roja/Font 

de la Pólvora1242
. 

IU.47.C. Conclusión. 

Como conclusión, decir que efectivamente éste es un convemo de 

colaboración del Ayuntamiento de Girona con una entidad religiosa, Caritas 

1239 Vid. Acta de la sesión de la Com.is.ión de Gobiemo del Ayunlamiento de 2 de agosto de 1990. 
Apénd.ice Documental (Ayuntamiento), p. 3 17. 

1240 Ibídem. 

1241 lbidem. 

1242 ib/dem. 
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Diocesana. Un contrato atípico de naturaleza pública, que tiene como causa un 

interès público detenninado, la prestación de un servicio social de atención primaria, 

destinado a los niños, dentro del marco del Programa Onyar Este. 

Un convenio eclesiastico menor, desde la perspectiva del Derecho 

Eclesiastico, por tratar y desarrollar una materia prevista en los Acuerdos suscritos 

por el Estado y la Santa Sede (art. V.2 AAJ). 

DI.48. CONVENIO, SUSCRITO ENTRE LA DIPUTAClÓN, EL 

AYUNTAMIENTO DE OLOT, EL OBISPADO DE GIRONA, Y LA 

PARRÒQUIA DE "SANT ESTEVE", PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 

OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL TEJADO DE LA IGLESIA 

PARROQUIAL DE "SANT ESTEVE" DE OLOT", DE 1990.1243 

El presente Convenio, según se dice textualmente en el acuerdo de 

aprobación de la Diputación, es de colaboración, y establece el sistema de 

fmanciación de las obras de restauración del tejado de la Iglesia Parroquial de Sant 

Esteve de Olot. 

Como ya sabemos y hemos tenido oportunidad de recordar para el anterior 

instrumento jurídico, los convenios de colaboración que celebre la Administración 

con personas fisicas o jurídicas de derecho privado, siempre que su objeto no esté 

comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Estado de 1965 

o en normas administrativas especiales, quedan fuera del ambito de dicha ley (art. 

3. 7), regulandose por sus nonnas peculi ares o específicas, aplicandoseles 

supletoriamente las reglas de los contratos sobre gestión de servicios públicos y los 

principios de la Ley de 1965 para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

plantearse (art. 3.8). 

1243 Vid. Acta dc la scsión plcnaria de la Diputación de 20 de noviembre de 1990. Apéndice 
Documental (Diputacíón), p. 966 y ss. 
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ni.48.A. Naturaleza del convenio. 

En lo que se refiere a la naturaleza de este Convenio de colaboración, tal y 

como exponíamos para el anterior convenio, son negocios jurídicos diferenciades, 

encuadrables en la categoria genérica de los contratos de Derecho público, sometidos 

al Derecho administrativo1244
, aunque, hasta ahora, siempre han quedado fuera del 

régimen contractual de la Administración. De naturaleza pública o administrativa en 

tanto que son instrumentes indirectes para la ejecución de una función pública, la 

tutela del interés público, y por la existencia de una financiación de fondos públicos, 

aunque supongan una actividad que sea llevada a cabo por particulares, como ocurre 

en este supuesto1245
. 

El interés público tutelado, en este caso, es la conservación de un monumento 

catalogada como de interés histórico-artístico. 

Es bien conocido que el art. 46 de la CE exige a los poderes públicos 

garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, 

cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 

cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Competencia que aparece 

como exclusiva del Estado en cuanto a la defensa, sin perjuicio de su gestión por 

parte de las Comunidades Autónomas (art. 149.28° CE), y así es reconocido por el 

art. 9.5 del Estatut d 'A utonomia de Catalunya. Al mismo tiempo, el art. XV del 

Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales entre la Santa Sede y el Estado 

Español de 1979 prevé la colaboración entre ambas partes con objeto del patrimonio 

cultural en posesión de la Iglesia, "con el fin de preservar, dar a conocer ( ... ), de 

lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del 

art. 46 de la Const itución". 

1244 ROCA no duda en calificar los convenios eclcsiasticos menores como administrativos, si bien 
poue de manifiesto que no siempre esta claro su caractcr normativo o contractual. Sin embargo ante 
un supuesto similar al que estudiamos. un convenio de colaboración entre la DipuLación de Aragón y 
el Anobispado dc Zaragoza para la restauración dc la Seo de Zaragoza, confinna que es 
evidentemente contractual. ROCA. "Naturaleza ... ", op. c1t .. p. 14 1, 149, 159) 217-220. 

1245 Las obras que suponen la restauración no seran de canícter público, sino que sc adjudicaran 
por la Parroquia, prcvia tramitación del correspondicntc cxpediente. Loc. ci t. p. 967. 
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Por otro lado, el art. 18 del Reglamento de patrimonio de las entidades locales 

de Cataluña de 1988 dice expresamente: " 1. Los entes locales que tengan en el 

territorio de su jurisdicción hienes de interés histórico-artístico que no les 

pertenezcan deben procurar, mediante convenios, compatibilizar la titularidad 

económica privada del bien y su interés cultural. 2. Se debe promover la tutela 

especifica del bien para que éste pueda ser objeto de disfrute colectivo, sin perjuicio 

de su titularidad económica". 

Por tanto, es obvio que existe un interés público causalizado en este convenio, 

correlativa a una competencia específica de las entidades locales, Ayuntamientos1246 

y Diputaciones1247
, que detennina su naturaleza pública. 

Un convenio eclesiastico menor de caràcter contractual, para el Derecho 

Eclesiastico, por tratar y desarrollar una materia prevista en los Acuerdos del Estado 

y la Santa Sede, en concreto, en el art. XV del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales de 1979. 

m.48.B. Caracteres y contenido del convenio. 

Según hemos afirmado, este convenio de colaboración, suscrito por la 

Diputación, el Ayuntamiento de Olot, el Obispado de Girona y la Parroquia de Sant 

Esteve de Olot, es un contrato, luego es necesaria la concurrencia del consentimiento 

de las partes, objeto cierto, y causa (art. 1261 Cc). Pasamos a estudiar, por tanto, 

1246 Por su partc, el art. 25.2.e) de la Ley de Bascs dc Régimen Local de 1985 y el art. 63 .2.e) de la 
LMRLC de 1987 atribuyen cxpresamente a los Ayuntamientos compctcncias sobre patrimonio 
histórico-artístico. 

1247 No existe ex'Prcsamente una competencia sobre patrimonio histó rico atribuïda a las 
Diputaciones, sin embargo no podemos dudar que cabe dentro del {unbito dc los intereses peçuliares 
de la Provincia. sin olvidar la competencia sobre asistencia y cooperación jurídica, cconómica y 
técnica a los Municipios (art. 36 de la Ley de Bascs de Régimen Local de 1985 y art. 88 de la LMRLC 
de 1987). 

Ademas en el convenio sc considera, cxprcsamcnte, '·que aquest projecte esdevé de gran 
importancia per a la conservació d 'un edifici que presta un valuós servei a la comunitat olotina". 
Vid. Acta de la scsión plcnaria del Ayuntarniento de 20 dc novicmbre de 1990. Apéndice Documental 
(Ayuntamiento), p. 967. 
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cada uno de estos aspectos, tal como hemos hecho para anteriores instrumentos 

jurídicos, atendiendo especialmente a las obligaciones de las partes, que constituyen, 

esencialmente, el contenido del negocio jurídico. 

a) Capacidad de las partes. 

Tanto el Municipio como la Provincia, representados por el Ayuntamiento y 

la Diputación, tienen personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento 

de sus fines (art. 44 y 84 de la LMRLC, respectivamente). Asimismo, el art. 256 de 

dicha Ley reconoce que "los entes locales podran concertar los contratos, pactos o 

condiciones que consideren adecuados, siempre que no sean contrarios al interés 

público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y los 

cumplinín de conformidad con su contenido, sin perjuicio de las prerrogativas 

establecidas, en su caso, a favor de los mencionados entes". 

En referencia a la Parroquia y al Obispado, como personas jurídicas para el 

Derecho canónico son sujetos capaces para adquirir, retener, administrar y enajenar 

bienes temporales, según la norma jurídica (c. 1255 del CIC de 1983), lo que es 

reconocido por el art. 12 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979. En materia de 

contratos, sabemos que el c. 1290 nos remite al Derecho civil, y sobre la 

administración de los hienes eclesiasticos hemos de estar al c. 1273 y siguientes, 

donde se establece que corresponde al Ordinario vigilar la administración de los 

bienes pertenecientes a personas jurídicas públicas que le estan sujetas. Incluso es 

posible que sea necesario que el Obispo diocesano oiga al consejo de asuntos 

económicos y al consejo de consultores, y consiga su consentimiento para la 

realización de actos de administración que sean de mayor importancia, por la 

cantidad de dinero implicada o por el valor histórico o artístico de los bienes1248
. 

b) El objeto. 

El objeto del convenio es el establecimiento de un sistema de financiación 

1248 Vid. Comentario al c. L276 y 1277 del CIC de 1983, en Código de Derecho Canónico. dirig. 
por BENLLOCH PO VEDA, Valencia, I 993, p. 566. 
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para las obras de restauración del tejado de la Iglesia Parroquial de Sani Esteve de 

Olot. Objeto licito, posible y determinada (art . 1271-1271 Cc). 

e) La causa. 

Ya hemos hablado de la existencia de un interés público causalizado, que 

detennina la naturaleza administrativa del negocio, esa causa particular de caràcter 

público es la conservación y tutela de un bien declarada Monumento de interés 

histórico-artístico, que ademas presta un valioso servi cio a la comunidad olotina 1249
. 

d) Obligaciones de las partes. 

Las cuatro partes contratantes asumen las mismas obligaciones: "la inversió i 

el finançament s 'efectuarà per quartes parts iguals de 25% total, o sigui, 12.500.000 

pessetes a càrrec de cada una ", ya que la inversión total asciende a cincuenta 

millones de pesetas1250
. 

También se establece que "les inversions s 'efectuaran en els exercicis de 

1990, 1991 i 1992, i cada part contractant pagarà directament les certificacions 

d'obra que li corresponguin. L'aportació de cada part per a I 'exercici de 1990 serà 

d.e 4.000.000 pessetes, i totes les parts adoptaran el compromís de consignar en els 

seus pressupostos de 1991 i 1992 les qualitats de 4.000.000 i 4.500.000 pessetes 

respectivament "1251
. 

Por otra parte, sera la Parroquia quien adjudicara las obras, previa trarnitación 

del correspondiente expediente1252
. 

1249 Vid. supra nota 1247, scgundo pcírrafo. 

1250 Vid. Acta dc la sesión plcnaria del Ayuntamicnto de 20 dc novicmbre de 1990. Apéndicc 
Documental (Ayuntamiento), p. 967. 

1251 Ib/dem . 

1252 lbldem. 
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e) Duración. 

La vigencia del convenio sen1 de tres años, dado que el gasto se reparte en 

tres ejercicios económicos, 1990, 1991 y 1992, como hemos referido anteriormente. 

ID.48.C. Conclusión. 

Analizado el convenio, llegamos a la conclusión de que se trata efectivamente 

de un convenio de colaboración de naturaleza administrativ~ un contrato atípico que 

tiene como causa un interés público correlativo a una competencia específica de la 

administración local. Un convenio cuyo objeto es financiar unas obras para la 

conservación de un monumento de interés histórico-artístico. 

Un convenio eclesi<ístico menor, desde el punto de vista del Derecho 

Eclesiastico, ya que el objeto de la colaboración es una de las materias previstas 

expresarnente por el AEAC suscrito. por el Estado y la Santa Sede (art. XV). 

ffi.49. CONVENIO DE LA DIPUTACIÓN Y EL OBISPADO DE GlRONA, 

PARA ADQUIRIR UNAS DEPENDENCIAS DE LA IGLESIA DEL 

"CARME", DE 1990.1253 

El supuesto de hecho de este contrato es una compraventa de unas 

dependencias de la Iglesia Parroquial del Carme, propiedad del Obispado de Giron~ 

por la Diputación, con destino a Ja remodelació n, ampliación y mejora del Palacio de 

la Diputación. 

1253 Vid. Acta dc Iu scs ión de la Comisión dc Gobicmo de la Diputación de 20 de noviembrc de 
1990 y de l2 dc fcbrero de 199 1. Apéndice Documental (Diputación), p. 963-965 y 971 -974. 
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UI.49.A. Naturaleza del contrato. 

Atendiendo a la teoria del interés público causaJizado, en pnmer lugar 

hemos de observar los motivos que llevan a la Diputación a celebrar la compraventa, 

y ya hemos mencionada que la adquisición de las citadas dependencias se realiza 

para la necesaria ampliación y unificación de las oficinas y servicios de la 

e . , 1254 orporac10n . 

Por tanto, todo indica que existe un interés público que es causa del contrato y 

que se corresponde con una competencia específica de la Diputación, lo que 

determina la naturaleza administrativa de negocio. 

Podemos decir que es un contrato administrativa instrumental dada su 

vinculación directa a la prestación de un servicio público1255
, ya que el bien 

adquirido se destina a alojar órganos y servicios de la administración provincial, y 

sera considerada un bien de dominio público, por formar parte del inmueble donde 

tiene su sede la Diputación, conforme al art. 3.2 del Reglamento de Patrimonio de las 

entidades locales de Cataluña de 1988. Asirnismo, el procedimiento seguido para la 

adquisición, según se dice expresamente en el acuerdo de la Comisión, es el marcado 

en el art. 30.1 del Reglamento aludido, que se refiere a las adquisiciones directas de 

caracter oneroso por las necesidades del servi cio a satisfacer. 

En cuanto a la posición de las partes contrates, si bien no es determinante, 

parece que se sitúan en un plano de igualdad, puesto que no aparece en el convenio 

ninguna prerrogativa de la Corporación provincial. 

1254 
Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo de la Diputación de 20 dc noviembre de 

1990. Apéndice Documental (Dirntación), p. 964. 

1255 AJ respecto, vale lo dicho parc1 anteriores instru.mentos juridicos analizados que, al igual que 
éste, hemos calificado como contrc1tos administrc1tivos especiales o instru.mentales (art. 4.2 de la Ley 
dc contratos del Estado de 1965 y art. 261.1°.b) de la LMRLC). 

Vid. DE SOLAS RAFECAS. op. cit., p. 100-102. 
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Ul.49.B. Caracteres del contrato. 

Este contrato es una compraventa, como sabemos, un contrato consensual, 

bilateral, oneroso y conmutativo, que provoca un cambio en la titularidad del 

dorninio de un objeto. Compraventa que aun siendo de naturaleza pública queda 

sujeta también a las normas civiles, como derecho supletorio del derecho de 

contratación administrativa. 

a) Capacidad de las partes. 

Con relación a la Diputación, el art. 190 y 256 de la Ley Municipal y de 

Régimen local catalan de 1987 y el art. 28 del Reglamento de patrimonio de las 

entidades locales catalanas de 1988 dejan clara la capacidad jurídica plena de los 

entes locales para celebrar contratos, adquirir, poseer, administrar y disponer toda 

clase de hienes y derechos. 

Por lo que se refiere al Obispado, como persona jurídica pública para el 

Derecho canónico, también tiene capacidad para adquirir, retener, administrar y 

enajenar hienes temporales, según la norma jurídica (c. 1255 del CIC de 1983), lo 

que es confirmado por el art. 12 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979. 

Recordemos que el CIC nos remite al Derecho civil en materia de contratos 

(c. 1290), sin perjuicio del cumplimiento de las formalidades exigidas para la 

enajenación de hienes eclesiasticos, para la que sera necesaria la licencia de la 

autoridad eclesiasticas competente, dependiendo del valor de los hienes (c. 1291 y c. 

1292). Al respecto, para España, la Conferencia Episcopal estableció en 1984 que " a 

efectos del canon 1292, se fija corno límite mínimo la cantidad de 5.000.000 de 

pesetas y límite la de 50.000.000 de pesetas"1256
, por consihllliente la autoridad 

competente era el Obispo diocesana, quien necesitaba tarnbién el consentimiento del 

consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores, así como de los 

interesados (la Parroquia del Carme), puesto que la valoración pericial del bien es de 

ocho millones y medio. De igual forma es preciso atender al c. 1293, que exige justa 

1256 Primer DccrcLO General sobre "Normas complcmentarias al nucvo Código de Dcrecho 
Canónico", art. 14 2 (BO de la CEE, 3, /98-1, p. 95-121 ). 

588 



causa, que se proceda a la tasación del bien y que todo se haga con las cautelas 

necesanas. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto, lícito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc), son las 

dependencias de la lglesia del Carme, una superficie total de doscientas ochenta y 

tres metros cuadrados y ochenta y ocho decímetros cuadrados, repartidos entre la 

planta baja, la primera y la segunda planta del inmueble1257
. 

e) La causa del contrato. 

Como pusimos de manifiesto al estudiar la naturaleza del contrato, la causa 

principal es un interés público, la ampliación y unificación de las oficinas y servicios 

de la Corporación, es decir, el Palacio de la Diputación, destino aceptado 

expresamente por el Obispado. No obstante, también existe una causa onerosa (art. 

1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

d.1) Obligaciones del comprador (Diputación). 

Recordemos que la principal obligación del comprador es el pago del precio 

pactado (art. 1500 Cc). Según el acta de la Diputación el bien es valorado por 

tasación pericial en ocho millones quinientas mil pesetas, cuyo pago se hace efectivo 

en 1991. Asimismo, la Corporación se obliga a ceder al Obispado la superficie de 

once metros cuadrados, y treinta y nueve decímetros cuadrados, a efectos de 

racionalizar la división en vertical de las dos fincas, la Parroquia y el Palacio de la 

Diputación. 1258 

1251 Vid. Acta de la sesión dc la Comis16n de Gobierno dc la Diputación de 20 dc noviembre de 
1990. Apéndice Documental (OipuLación), p. 964-965. 

mll Ibídem. 
Únicamenlc en el acta dc la Comisión de 12 de fcbrcro dc 1991 se habla dc cscrilltrar la 

compravenLa y la pcnnula, como si esluviéramos anlc dos conlrnlos, pese a lo cuat, nosolros 
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d.2) Obligaciones del vendedor (Obispado de Girona). 

La entrega y saneamiento del objeto de la compraventa es la obligación del 

vendedor, el Obispado (art. 1461 Cc.). AJ respecto, el Código Civil prevé que "se 

entendera entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del 

comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública (como en el caso 

concreto1259
), el otorgamiento de ésta equivaJdra a la entrega de la cosa objeto del 

contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario" 

(art. 1462 Cc)1260
. 

ill.49.C. Conclusión. 

Este instrumento jurídica es un contrato de compraventa, de naturaleza 

pública, aJ existir un interés público causalizado. Uno de los llamados contratos 

adrninistrativos especiales o instrumentales por estar vinculada directamente a la 

prestación regular de un servicio público, ya que el destino del bien adquirida es 

ampliar el Palacio de la Diputación, sede de la Corporación provincial, 

convirtiéndose, así, en un bien de dominio público. 

estimamos que estamos simplemetue antc una compraventa, dado que es posiblc que el pago se haga 
con dinero y otra cosa (art. 1446 Cc). 

1259 Vid. Acta de la sesióo de la Comisión de Gobierno de la Oiputación dc 12 de febrcro de 1991. 
Apéndíce Documental {Diputación). p. 973-974. 

1260 Según se nos informó en la Sección de Patrimonio dc la Diputación, no dcbcmos emcndcr que 
sca necesario el otorg¡~micnto dc la escritura como cquivalente a la eotreg.1 dc la cosa. 
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ill.SO. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNTAMIENTO Y 

CARITAS DE GlRONA PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE 

FORMACIÓN GWBAL EN FONT DE LA PÓLVORA, DE 1991.126 1 

El presente instrumento jurídico es un nuevo convenio de colaboración 

suscrito por el Ayuntamiento de Girona y Cantas Diocesana para la realización, en 

esta ocasión, de un Taller de Formación Global en Font de la Pólvora, dentro del 

marco del Programa municipal de servi cio s social es Onyar Este. 

111.50.A. Naturaleza del convenio. 

Atendiendo al hecho de su calificación como convenio de colaboración, al 

igual que el suscrito en 1990, no atenemos a lo dicho con ocasión del estudio de 

aquél en cuanto a su naturaleza. 

Por tanto, solamente decir como conclusión que este converuo de 

colaboración es de naturaleza administrativa, puesto que existe un interés público 

causalizado que se corresponde con una competencia específica del Ayuntamiento, la 

prestación de servicios sociales y la cooperación con entidades privadas con este fín. 

Igualmente, calificamos este instrumento como un convenio eclesiastico menor, 

desde la perspectiva del Derecho Eclesiastico, ya que su contenido esta vinculado a 

una materia prevista en los Acuerdos con la Santa Sede, concretamente el de Asuntos 

Jurídicos de 1979 (art. V). 

111.50.8. Caracteres y contenido del convenio. 

No existe duda del caracter contractual de éste convenio de colaboración, 

suscrito en un documento administrativo, al igual que el de 1990, convenio al que 

nos remitimos en cuanto a la capacidad de las partes, que no ha surrido cambio 

1261 Vid. Acta dc la scsión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamicnto dc 24 dc cncro dc 199 1. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 3 L 9 y ss. 
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alguno. 

a) El objeto del convenio. 

Por lo que se refiere al objeto, el art. 1° del convenio dice expresamente que 

sera la colaboración entre ambas entidades para la realización de un Taller de 

Formación Global en el sector de Font de la Pólvora, dirigido a familias del sector, 

asimismo, habra un servicio de apoyo escolar para estudiantes de Formación 

Profesional y un servicio de atención infantil para niños y niñas de los pisos Barceló 

(La Creueta)1262
. 

e) Obligaciones de las partes. 

Como obligación común de ambas partes contratantes el art. 5° del convenio 

prevé la constitución de una comisión mixta de seguimiento de las actividades, 

formada por dos rniembros designades por el Ayuntarniento, y dos por Cantas de 

Girona. Comisión que sera presidida por el Regidor Delegado de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento1263
. 

c.l ) Obligaciones de Cari tas Diocesana. 

El art. zo y 3° del convenio1264 nos detallan las obligaciones a las que Caritas 

se compromete. Lógicamente, la principal es la prestación de los servicios objeto de 

colaboración, y que aparecen detallades en el documento del convenio. De igual 

forma, Caritas se obliga a seguir las directrices de los compromisos adquirides por el 

Ayuntamiento con la Comunidad Europea para la ejecución del Programa Onyar 

Este, con lo cual adoptara las medidas necesarias para efectuar una autoevaluación 

metódica de la actividad, y participar en actividades de información e intercambio. Y 

al finalizar la colaboración presentara un informe sobre todas las actuaciones, y sobre 

datos económicos, documentación que debera presentarse en el Registro General del 

1262 . 
Loc. c1t., p. 321. 

1263 Lo . 32 C. Ctl., p. 4. 

1264 Loc. cil., p. 321-322. 
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Ayuntamiento. 

c.2) Obligaciones del Ayuntamiento. 

Las obligaciones del Ayuntamiento se establecen en el art. 4° del 

convenio1265
. La Corporación debení aportar "el programa global d'Accions 

Integrades Onyar Est, així com els projectes especifics que se'n deriven, i en el marc 

dels quals es desenvoluparan les actuacions de Càrites de Girona". 

Corresponde al Ayuntamiento determinar la población usuarta de los 

servi cio s. 

La Corporación municipal destinara la cantidad de dos millones doscientas 

setenta y cinco mil pesetas para la realización del Taller de Formación Global; 

trescientas ochenta y seis mil pesetas para el proyecto de Apoyo Escolar a 

estudiantes de Formación Profesional; seiscientas noventa y dos mjl pesetas para el 

proyecto de Atención a la infancia de La Creueta; y, finalmente, setecientas mil 

pesetas para gastos de coordinación y de personal de Caritas. Los pagos se haran de 

forma fraccionada, un cincuenta por ciento del total a la firma del contrato, un 

veinticinco por ciento el 1 de abril de 1991, y el resto el 1 de julio, del mismo año, 

deducidas las cantidades presupuestadas que finalmente no se hayan ejecutado. En 

cualquier caso, sera necesario para el último pago la presentación del informe final 

sobre la actuación de Caritas. 

En otro orden, el Ayuntamiento podra hacer uso de los datos contenidos en 

los informes que Caritas presente, para su publicación (art. '?del convenio)1266
. 

d) Duración del convenio. 

La vigencia se establece desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 1991 

1265 Loc. cif. , p. 323. 

1266 Lo . 324 C. CI/ ., p. . 
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(art. 6° del convenio)1267
. 

e) Resolución. 

Las partes establecen que el incumplimiento de cualquiera de las clausulas del 

convenio sera causa de rescisión o denuncia de parte (art. 8° del convenio)1268
. 

ID.SO.C. Cooclusión. 

En conclusión, este instrumento juridico es un convenio de colaboración, con 

base contractual y naturaleza administrativa. Un contrato atípico que tiene como 

causa la consecución de un interés público correlativo a una competencia municipal 

específica, la prestación de servicios sociales de atención primaria, concretamente en 

el marco del Programa Onyar Este. 

Un convenio eclesiastico menor para el Derecho Eclesiastico del Estado, ya 

que su contenido esta vinculado a una de las materias tratadas en el Acuerdo de 

Asuntos Jurídicos de 1979 (art. V). 

ID.Sl. CONVENI O, SUSCRITO ENTRE EL DEPART AMENTO DE 

CULTURA DE LA GENERALIDAD, LA DIPUTACIÓN, Y EL OBISPADO 

DE GIRONA, SOBRE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE "SANT FELID" DE GIRONA, DE 

1991, Y ADENDA DE 1992.1269 

Nos encontramos ante un convenio de colaboración que establece el sistema 

1267 lbfdem. 

1268 ib/dem. 

1269 Vid. Acta de la sesión ex1Iaordinaria del pleno de la Diputación de 30 de julio de 1991 y de la 
sesión de la Comisión de Gobierno de 24 de noviembre de 1992. Apéndice Documental (Diputación), 
p. 98 1-986 y 1008- lO IO. 
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de financiación de las obras de rehabilitación de un Tempto parroquial , la lglesia de 

San Feliu de Girona. Convenio suscrito entre el Departamento de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, el Obispado de Girona y la Diputación, muy similar al 

frrmado en 1990 para la restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteve de Olot. 

m.Sl.A. Naturaleza y caracteres del Convenio. 

En el acta de la Diputación se expone que "/ 'ex-Col-legiata de Sant Fèlix, 

ubicada en el casc antic de Girona, constitueix un dels simbols més representatius de 

la Ciutat i és peça fonamental del seu conjunt històrica-artístic. L'acció del temps ha 

provocat en aqueix edifici un greu deteriorament en els seus elements externs, 

sobretot el que afecta a la coberta, la qual cosa ha creat una certa inquietul pel seu 

estat de conservació"1210
. 

Existe, por tanto, un interés público causalizado que determina la naturaleza 

administrativa del convenia, la rehabilitación de un monumento de caracter histórico

artistico. Y dadas las similitudes que presenta con el suscrito en 1990 para la 

restauración de la Iglesia Parroquial de San Esteve de Olot, hacemos remisión a lo 

dicho entonces. Simplemente haremos referencia a aquellos caracteres propios de 

éste instrumento jurídico, y que lo hacen diferente de aquel. 

a) Los contratantes, en este caso, son el Departamento de Cultura de la 

Generalidad, la Diputación y el Obispado. En referencia a éstos últimos, igualmente 

nos atenemos a lo expuesto con ocasión del citado instrumento jurídico de 1990. Por 

lo que se refiere a la Generalidad, es obvia su capacidad y su competencia, en 

particular del Departamento de Cultura, sobre patrimonio histórico-artístico (art. 9 .5 

del Estatut d'Autonomia, con relación al art. 149.28 CE, y Real Decreto de 27 de 

febrero de 1981 sobre traspaso de servicios del Estado a la Generalidad en materia de 

libro y bibliotecas, cinematografia, música y teatro, patrimonio histórico-artístico, 

promoción sociocultural, difusión cultural y fundaciones y asociaciones culturales). 
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b) El presupuesto total de las obras de rehabilitación asciende a ciento 

veinticinco millones de pesetas, y la duración del convenia se fija en seis años. Así, 

"la Generalitat de Catalunya es compromet a aportar en el periode 1991-95, 50 

milions de pessetes a raó de JO milions cada any, que el Bisbat de Girona en el 

mateix període aportarà 25 milions de pessetes, a base de 5 milions anuals i que la 

Diputació esmerçarà altres 50 milions durant els anys 1992-96 que correspon a JO 

milions anuals " 1211
• 

Por otro lado, en un principio las partes acordaren, para 1991, que Ja 

Diputación contrataría las obras por valor de los diez millones aportades por la 

Generalidad; y el Obispado, por su parte, contrataría por su cuenta las obras 

correspondientes a su aportación de cinco millones. Sin embargo, posteriormente, en 

sesión de la Comisión de Gobierno de 24 de noviembre de 1992 acordaren aprobar 

una adenda al Convenia, por la que la Generalidad y la Diputación transferirian al 

Obispado "les respectives aportacions per tal que aquest últim contracti la totalitat 

de les obres, I 'execució de les quals es farà sota la direcció técnica de la 

Diputació "1212
• Luego, como ocurría en el convenia de 1990, las obras que se 

realicen no senin de caracter público, sino privado. 

ID.51.B. Conclusión. 

La conclusión que alcanzamos es semejante a la obtenida para el cÒnvenjo de 

1990. Este instrumento jurídico es un coovenio de colaboración de naturaleza 

administrativa, que queda fuera del ambito de la Ley de contratos del Estado de 

1965. Un contrato atípico que tiene como causa un interés público detenninado que 

se corresponde con una competencia específica de la Administración. Un convenia 

1270 Vid. Acta de la sesión extraordinaria del pleno de la Diputación de 30 dc juli o de J 991. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 983. 

1271 Ibídem. 

1212 Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo de 24 de noviembre de 1992. Apéndice 
Documental (Diputación), p. 1009. 
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cuyo objeto es establecer una financiación para las obras de rehabilitación y 

conservación de un monumento histórico-artistico, propiedad de la lglesia. 

Un convenio eclesiàstico menor para el Derecho Eclesiastico, ya que el objeto 

de la colaboración es una de Jas materias previstas por el Acuerdo de Enseñanza y 

Asuntos Culturales de 1979 (art. XV). 

III.52. CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO CELEBRA DO ENTRE El 

"ESTUDI GENERAL DE GIRONA" Y LA CONGREGACTÓN IDJAS DE 

SAN JOSÉ, SOBRE UNA PARTE DEL EDIFICIO SITUADO EN LA 

"PUJADA DELS ALEMANYS", DESTINADO A ACTIVIDADES 

DOCENTES Y UNIVERSITARIAS, DE 1991.1273 

Este instrumento jurídico es un contrato de arrendamiento atípico, suscrito 

entre el Estudi General de Girona (Colegio Universitario) y la Congregación de 

Hijas de San José, que cede una parte del edificio de su Convento, para fines de 

caràcter docente y universitario. 

111.52.A. Naturaleza del contrato. 

Atendiendo al hecho de que el destino del bien arrendada y la causa de este 

contrato son los mismos que en los contratos de arrendamiento atípicos de 1974 y 

1984, celebrados entre la Diputación y el Obispado, y la Universidad Autónoma de 

Girona y el Obispado, respectivamente, nos remitimos a lo expuesto con ocasión del 

analisis de aquellos. 

Por tanto, simplemente concluir diciendo que, al igual que los contratos 

aludidos, éste es un contrato de naturaleza administrativa, dada la existencia de un 

interés pública, causa del arrendamiento, que se corresponde con una competencia 

1273 Vid. Contrato dc 3 dc scpticmbrc dc 199 1. Apéndicc Documental (Univcrsidad), p. 1290- 1293. 
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específica del Colegio Universitario, en orden a la prestación del servicio de 

enseñanza superior que le es propio. 

ID.52.B. Caracteres del contrato. 

Éste contrato es un arrendamiento atípico, y por tanto, sujeto a las normas del 

Código civil y no a la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1964, lo que se debe a Ja 

existencia de prestaciones por parte del arrendatario que no son propias y específicas 

de la relación arrendaticia. En efecto, el Estudi General de Girona queda facultado 

para la utilización del bien arrendado antes de la fecha de vigencia del contrato "amb 

el fi de condicionar-lo convenientment per a l'ús esmentat anteriorment a partir del 

dia 1 de setembre. Les obres de condicionament seran a compte de I 'Estudi General 

de Girona, sense perjudici de les compensacions que puguin establir-se de mutu 

acord, en un futur, i contemplaran actuacions imprescindibles per a l 'ús que s 'ha 

mencionat, actuacions que quedaran en benefici de la finca " (art. 2° del contrato). Y 

en contraprestación, "per tal de compensar, ni que sigui parcialment a i 'Estudi 

General de Girona, de La despesa que es veurà obligat a fer per tal de condicionar 

els espais, en el pagament del primer any, l'arrendador (la Congregación religiosa) 

accepta un descompte de/30%, en un sol cop" (art. 5° del contrato). 1274 

a) Capacidad de las partes. 

El contrato es suscrito por el Director del Estudi General en representación de 

éste. Los Colegios Universitarios se configuran como Centros de Educación 

Universitaria (Título preliminar del Decreto de 21 de julio de 1972 sobre Colegios 

Universitarios) y según el art. 4.2 de la citada ley, "corresponde en todo caso al 

Patronato la aprobación del Presupuesto ... , y en general cuantas decisiones excedan 

del ambito de la gestión ordinaria", por tanto, interpretamos que el Director del 

Colegio sera competente y estara capacitado para llevar a cabo la gestión ordinaria., 

dentro de la cuat podemos incluir el alquiler de un inmueble destinado a fines de 

1274 
Loc. c11. 
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canicter docente y universitario, objetivos proptos y específicos de todo Centro 

Universitario. 

En cuanto a la Congregación de las Hijas de San José, también tiene 

capacidad para celebrar contratos, como persona jurídica para el Derecho canónico 

(c. 634 y c. 1255 CIC 1983). Personalidad jurídica que también les reconoce el art. 

1.4 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 19791275
. 

Recordemos que el CIC nos remite al Derecho civil en materia de contratos 

(c. 1290), sin perjuicio del cumplirniento de las formalidades exigidas. Y al respecto, 

el c. 638 expone que "para la validez de una enajenación o de cualquier operación en 

la cual pueda sufrir perjuicio la condición patrimonial de una persona jurídica, se 

requiere la licencia del Superior competente dada por escrito, con el consentimiento 

de su consejo", en este caso Superiora. Ello, siempre que no supere la cantidad 

màxima fijada por la Santa Sede para cada región, que en nuestro caso fue fijada en 

cincuenta millones en 1984 por la Conferencia Episcopal como ya sabemos, y 

posteriormente aurnentada a cien millones en Acuerdo de la Conferencia Episcopal 

Espafiola de 19-24 de noviembre de 1990, lo que no serà confirmada hasta 19921276
. 

En cualquier caso, y aunque el contrato no ofrezca tasación del bien arrendada, 

deducimos que no supera ellírnite irnpuesto. 

b) El objeto del contrato 

El objeto arrendada, licito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc) es una 

part e del edi fi cio del Con vento de las Religiosas, con entrada por la calle Pujada dels 

Alemanys, compuesto "de planta sòtano, de planta baixa i primer pis, amb pati amb 

façana al carrer ". La superficie se detalla en el art. )0 del contrato1277
. 

127
s A efcctos de la disposición transitoria primera del Acucrdo de Asuntos Jurídicos, la 

Congrcgación aparece inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, en fecha 17 de mayo dc 1982. 

1276 
Conftrmado por S.S. Juan Pablo Il en audiencia dc 11 dc abril de 1992. LÓPEZ ALARCÓN. 

M.: "Régimcn patrimonial dc las confesiones rcligiosas", en Tratado de /)erecho Eclesióstico, 
Pamplona, 1994. p. 829. 

1217 Vid. Contrato dc 3 dc scpticmbrc dc 1991. Apéndicc Documental (Univcrsidad), p. 1290. 
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e) La causa. 

Ya hemos mencionada la causa de este contrato, el interés público, y su 

importancia en orden a su calificación como contrato de naturaleza administrativa. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

Este contrato de arrendamiento es atipico, luego encontraremos las 

obligaciones comunes de todo arrendador y todo arrendatario, y, ademas, otras en 

virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. 

d. l) Derechos y obligaciones del arrendador (Congregación de las Hi jas de 

San José). 

Conocemos las principales obligaciones de todo arrendador, entregar la cosa 

objeto del contrato, hacer en ella, mientras dure el arrendamiento, las reparaciones 

necesarias a fin de conservaria en estado de servir al uso pactado, y mantener al 

arrendatario en el goce pacífico de la cosa durante todo el tiempo que dure el 

contrato (art. 1554 Cc). 

Al respecto, hemos de decir, que tal y como ocunía en los contratos ya 

aludidos, de 1974 y de 1983, sera la arrendataria quien se hara cargo de las 

reparaciones necesarias para adaptar el bien al uso convenido, y no la arrendadora, 

como vimos (art 2° del contrato). Y en consecuencia, Ja Congregación acepta una 

rebaja del treinta por ciento en el precio del alquiler del primer año (art. 5° del 

contrato). Ademas, en el art. 2° se prevén posibles acuerdos sobre futuras 

compensac10nes. 

d.2) Derechos y obligaciones del arrendatario (Estudi General de Girona). 

El Colegio Universitario de Girona tendra que pagar el precio pactado (art. 

1555,1° Cc), un total de ciento sesenta y una mi l ciento ochenta y nueve pesetas 

mensuales, (art. 3° del contrato). lgualmente, se establece que "perquè la renda 

pactada mantigui en tot moment el seu valor adquisitiu, podrà rectificar-se 

anualment a voluntat de I 'arrendador, augmentant-la o disminuint-la, de manera 

600 



proporcional a les variacions experimentades per 1'/ndex General ponderal del cost 

de la vida, fixa/ per l 'Institut Nacional d 'Estadística ". 

Como en el contrato de arrendamiento del Seminario por la Universidad de 

1984, el pago se realizara por años naturales de forma anticipada, antes de ftnalizar el 

primer semestre natural del año. Y si no se hiciera así, la Congregación podra optar 

por dar por terminada el contrato, sin necesidad de notificación alguna, recuperando 

la posesión del bien arrendada. O bien, por recibir de la arrendataria, como clausula 

penal, un interés del seis por ciento de la anualidad correspondiente. 

Por otro lado, el arrendatario también se compromete a usar la cosa conforme 

al fin pactado, y es por ello que se obliga a realizar las obras de adaptación necesarias 

del bien, conforme al art. ";::' del contrato. 

En otro orden, el Estudi General de Girona queda facultada para cumplir con 

el destino convenido del bien arrendada mediante terceras personas fisicas o 

jurídicas, incluso cediendo sus derechos de ocupación a entidades oficiales de 

caracter docente y universitario, sin que pueda considerarse subarriendo total o 

parcial (art. 4° del contrato). Otra clausula muy similar a las que aparecen en los 

contratos de arrendamiento del Seminario de 1974 y 1984. 

Por último, se concede al arrendatario una opción preferente de compra, en el 

caso de que la Congregación decidiese vender la parte del edificio objeto del 

arrendamiento, computandose, en caso de acuerdo de compraventa, la cantidad 

pagada en concepto de arrendamiento como adelanto del precio de venta (art. 6° del 

contrato). 1278 

e) Duración y resolución del contrato. 

La vigencia del contrato es de cinco años a partir del 1 de octubre de 1991. 

De cualquier manera, quedara prorrogada por periodos de un año si ninguna de las 

partes notifica su voluntad de rescisión con noventa días naturales de antelación. 

1 27~ Loc. cit. 
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Por otra parte, ''es faculta a l'Estudi General a la rescissió del contracte el 30 

de juny de l'any en que vulgui abandonar les dependències, en tot cas després dels 

cinc anys de vigència inícal del contracte, i notificant-ho abans del 31 de maig, això 

es concedeix per les especials característiques d'ús que en farà l'Estudi General" 

(art. 2° del contrato). 

No olvidemos, ademas, la posibilidad que tiene la Congregación de rescindir 

el contrato antela falta de pago de la renta anual por el Colegio Universitario (art. 3° 

del contrato ). 

O Otros aspectos. 

En la clausula séptima se manifiesta que dada la inmediata constitución de la 

Universidad de Girona, que englobaría al Estudi General de Girona, una vez 

constituïda se subrogara en todos los derechos y obligaciones mencionadas en este 

contrato a nombre del Estudi General, y efectivamente así ocurrió en 1992. 

ffi.52.C. Cooclusión. 

AJ igual que en anteriores contratos de arrendamiento atípicos, con idéntica 

causa y finalidad, estamos ante un contrato de naturaleza administrativa, que tiene 

como causa un interés público, que se corresponde con una competencia específica 

del Colegio Universitario, hacer posible la prestación del servicio público de 

enseñanza superior. 
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ID.53. CONTRATO DE PERMUTA DE FINCAS, ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO Y EL OBISPADO DE GIRONA, DE 1992.1279 

El supuesto de hecho del presente contrato es una permuta de fincas, una 

propiedad del Obispado, afectada parcialmente de expropiación con destino a 

equipamientos públicos y vial en el sector de Fontajau, y otra propiedad del 

Ayuntamiento situada en el sector de Mas Gibert, ambas del mismo valor. 

111.53.A. Naturaleza del contrato. 

En el acta de la sesión plenaria de la Corporación municipal se dice 

textualmente: "El Projecte de constrocció d'un pavelló esportiu al Sector de 

Fontejau afecta parcialmente d'expropiació una finca situada en el seu àmbit, 

propietat del Bisbat de Girona, amb destinació a equipaments públics; com també el 

Projecte de construcció del vial del Pont de Fontejau, que l'ocupa 

longitudinalment". Ante esta situación el Obispado esta dispuesto a ceder la finca a 

favor del Ayuntamiento en permuta, con la finalidad expuesta, lo que supone 

sustituir el procedimiento expropiatorio por un contrato. 

Es obvio, por tanto, que existe un interés público causalizado, correlativo a 

una competencia municipal específica, Ja ordenación, gestión y ejecución 

urbanística, y establecimiento de instalaciones deportivas (art. 63.2.d) y n) de la 

LMRLC). La misma motivación de interés público que justificaba la expropiación 

proyectada, que finalmente es sustituida por el contrato de permuta. 

Por otra parte, también podemos decir que estamos ante uno de los Llamados 

contratos administrativos especiales o instrumentales, puesto que esta directamente 

vinculada al desarrollo regular del servicio público, en sentido general (art . 26 1.1°.b) 

de la LMRLC). Es evidente que con el contrato se pretende llevar a cabo dos 

proyectos municipales que implican un servicio público y una obra pública, la 

12
,
9 Vid. Acta dc la scsión plcnaria del Ayuntamiento de 7 dc abril dc 1992. Apéndice Documental 

(Ayuntamicnto), p. 337 y ss. 
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construcción de un pabellón deportivo, y la urbanización de una zona y construcción 

de un vial, el del Puente de Fontajau. 

En cuanto a la posición de las partes contratantes, parece que se sitúan en un 

plano de igualdad, pere, en cualquier caso, seria indiscutible que la Corporación 

municipal hiciera uso de las prerrogativas marcadas por el art. 265 de la LMRLC, 

para garantizar el interés público. 

En conclusión, estamos ante un contrato administrativa instrumental o 

especial directamente relacionada con el desenvolvimiento de un servicio pública, 

que obedece a la consecución de un interés pública determinada, correlativa a una 

competencia municipal específica. Un contrato que constituye una de las formas que 

hoy conocemos como terminación convencional del procedimiento (art. 88.1 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento 

administrativa común de 1992)1280
. 

ID.53.B. Caracteres del contrato. 

Recordemos que la permuta es el contrato por el que uno de los contratantes 

se obliga a dar una cosa para recibir otra (art. 1538 Cc). De iguales caracteres a la 

compraventa, excepte por la falta de un precio cierto, es un contrato consensual, 

bilateral, onerosa y conmutativo, que produce un cambio en la titularidad de 

derechos de propiedad. 

1280 Esta ley entró en vigor unos meses después de la celebración de este contra to. 
Su art. 88.1 dicc: "Las Administraciones públicas podran celebrar acuerdos, pactos. conven.ios o 

contratos con personas tanto de derecho púbLíco como privado, siempre que no sean contrarios al 
Ordenarnicnto jurídico ni versen sobre materias no susceptibles dc transacción y tengan por objcto 
satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance. cfectos y régimen juridico 
especifico que en cada caso prevca la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tcncr la 
consideración de final.i.zadores de los proced.imientos administraúvos o insertarsc en los mismo con 
caracter previo, vinculante o no, a la resolución que Ics ponga fm". 
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a) Capacidad de las partes. 

Como hemos expuesto para otros supuestos, el Ayuntamiento tiene capacidad 

jurídica plena para celebrar contratos (art. 256 de la LMRLC), y adquirir toda clase 

de hienes, si bien la adquisición de hienes a titulo oneroso necesita del cumplimiento 

de las normas sobre contratación de los entes locales, aunque podrà procederse a la 

adquisición directa cuando lo requieran Jas peculiaridades de los hienes o las 

necesidades del servicio a satisfacer, como ocurre en el caso concreto. Asimismo, es 

necesaria la valoración pericial cuando se trata de hienes inmuebles. (Art. 190.1 y 3 

de la LMRLC). 

También conocemos la capacidad del Obispado de Girona para contratar y 

enajenar sus hienes (c. 1255 CIC de 1983, y art. 1.2 del AAJ). Sabemos que el 

Código de Derecho Canónico nos remite al Derecho civil en materia de contratos (c. 

1290), s in perjuicio de las formal i dades exigidas en el c. 1291, 1292 y 1293, que 

ponen de manifiesto la necesidad de licencia de la autoridad eclesiastica 

correspondiente para la enajenación de hienes eclesiasticos, autoridad que sera 

designada en función del valor del bien. Y a efectos del c. 1292, la Conferencia 

Episcopal Española, en Acuerdo de noviembre de 1990, ha aumentado los límites 

mínimo y maximo, que son fijados en diez rnillones de pesetas y cien millones de 

pesetas, respectivamente1281
. No obstante, el acta del Ayuntamiento no nos da 

información alguna sobre la valoración del bien, pero presumimos el cumplimiento 

de las formalidades aludidas, tal como se viene haciendo en todos los contratos. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto, lícito, posible y determinada (art. 1271-1273 Cc) lo constituyen las 

dos fincas permutadas. La del Ayuntamiento es una parceJa de terreno, "situada a 

l'àmbit reparcef./atori de Mas Gibert ", de cuatrocientos metros cuadrados, dotada de 

una ediftcabilidad mínima de mil seiscientos metros cuadrados. Se ha de segregar de 

Vid. supra nota 1002. 

1281 Vid. supra nota 1276. 
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la parceJa municipal identificada con el número 21 en el Proyecto de reparcelación, 

entre las calles Campcadós y Orient1282
. 

La finca propiedad del Obispado es un terreno, situado en el sector de 

Fontajau, que constituye la parceJa número 64 del Poligono 15 del Catastro de 

Rústica 1283
. 

e) La causa. 

Ya nos hemos referido a la causa del contrato, al analizar la naturaJeza del 

contrato. Es el interés público, dado el destino de la finca propiedad del Obispado, 

construcción de un pabellón deportivo y del vial del Puente de Fontajau. De igual 

forma, también existe una causa onerosa (art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

En toda permuta las obligaciones de las dos partes son esencialmente las 

mismas, entregar el bien de su propiedad y recibir en contraprestación otro. 

Por tanto, el Obispado se obliga a entregar al Ayuntamiento la finca situada 

en el sector de Fontajau. Y la Corporación municipal tendra que entregar Ja de su 

propiedad situada en el sector de Mas Gibert. Arnbas tienen asignado el mismo valor, 

según el informe técnico del Arquitecto municipat1284
. 

e) Forma del contrato. 

Según consta en el acta, se producira el otorgamiento de escritura pública. 128s 

Y hemos de tener en cuenta que de acuerdo con el art. 1462 Cc, de aplicación 

conforme al art . 1541 Cc, cuando la permuta se hace "mediante escritura pública, el 

1282 Vid Acta de Ja scsión plenaria del Ayuntamicnto dc 7 de abril de 1992. Apéncticc Documental 
(Ayuntamiemo), p 338-339. 

1283 • 9 Loc. ctt .. p. 33 . 

1284 Ibídem. 

1285 Loc. cit., p 339-340. 
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otorgamiento de ésta equivaldrà a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la 

misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario,. 

III.SJ.C. Conclusión. 

El instrumento jurídico, que acabamos de analizar es una permuta de fincas, 

un contrato administrativa instrumental, directamente vinculada al desarrollo regular 

del servicio público, la construcción de un pabellón deportivo municipal y el vial del 

Puente de Fontajau. Un contrato administrativa, que sin duda, tiene como causa un 

interés público correlativa a una competencia específica del Ayuntamiento, y que, 

como tal, ha sustituido un procedimiento expropiatorio. 

lll.54. CONVENI O DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNT AMIENTO Y 

CARITAS DIOCESANA DE GIRONA EN MATERIA DE INTERVENCIÓN 

DE ESTA ENTIDAD EN PROYECTOS APLICADOS AL FONT DE LA 

PÓLVORA Y LA CREUETA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ONYAR 

ESTE, DE 1992.1286 

Este convenia de colaboración es casi idéntico al suscrito en 1991, tiene como 

objeto continuar con los proyectos que se vienen realizando desde el año anterior, un 

Taller de Formación Global en el sector de Font de la Pólvora, un servicio de apoyo 

escolar a estudiantes de Formación Profesiona~ y un servicio de atención infantil 

para los niños y niñas de los pisos Barceló (La Creueta). Dada la similitud que 

presentan los convenios nos rernitirnos a lo expuesto para el de 1991 , tanto respecto a 

la naturaleza como a los caracteres. 

Por consiguiente, simplemente merece la pena mencionar alguna de las 

circunstancias màs relevantes que los diferencian: 

1286 Vid. Ancxo del acta de la Cornis ión de Gobiemo del Ayuntamicnto dc 15 dc abril de 1992 -
acuerdo núm. 22-. Apéndicc Documental (Ayunt:amiento), p. 34 1 y ss. 

607 



a) Aparece una nueva obligación para Càritas, el compromiso de tramitar las 

solicitudes de inclusión~ en el Programa lnterdepartamental de la Renda Mínima 

d'Inserció, de las familias atendidas por el Taller de Formación Global, y de realizar 

las gestiones necesarias para consolidar dicho Programa (art. 2°.2 del convenio)1287
. 

b) En el actual conveni o se expone como obligación de Càritas la 

determinación de la población usuaria de cada uno de los proyectos objeto de 

colaboració~ si bien debera ser consultada con los servicios sociales municipales de 

atención primaria del sector (art. 2°.5 del convenio)1288
. En 1991 era facultad 

exclusiva de la Corporación determinar los usuarios. 

e) En el convenia de 1992, es Càritas quién manifiesta el coste prevista para 

las actuaciones objeto de la colaboració~ cantidad que asciende a seis millones 

ochocientas veinticuatro mil pesetas en total, casi tres millones mas que la fijada por 

el Ayuntamiento en 1991. Sin embargo, la Corporación aporta sólo cinco millones 

trescientas cincuenta y siete mil pesetas, haciendo el pago del setenta y cinco por 

ciento a la firma del convenia, y el resto el 30 de juruo de 1992, menos las cantidades 

presupuestadas no se hayan ejecutado, y previa entrega del informe final sobre las 

actuaciones realizadas por Càritas (art. 4°.3 del converuo)1289
. 

Por otra parte, también se establece que dichos aspectes económicos seràn 

analizados por la comisión de seguimiento, durante al segunda quincena de mayo 

(art. 4°.4 y 5°, parrafo segundo del convenio)1290
, y en efecte, en sesión de Ja 

Cornisión de Gobierno de 23 de julio de 1992 se aprueba una aportación para Càritas 

de seiscientas diecinueve mil novecientas noventa y nueve pesetas, adicional a la 

prevista en el convenia de abril, con destino a los proyectos aplicades en Font de Ja 

Pólvora y La Creueta. 

1287 Loc. cif., p. 34 1-342. 

1288 Loc. cit., p. 342. 

1289 Loc. cif., p. 343-344. 

1290 Loc. ci/., p. 352. 
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d) En cuanto a la vigencia del convenio sera desde el I de septiembre hasta el 

30 de junio de 1992. 

111.54.A. Conclusión. 

En conclusión, este instrumento jurídico es un convenio de colaboración, un 

contrato atípico de naturaleza administrativa que tiene como causa la consecución de 

un concreto interés público correlativo a una competencia municipal específica, la 

prestación de un servicio social de atención primaria en el marco de uno de sus 

Programas, el de Onyar Este. 

Un convenio eclesiastico menor, puesto que su contenido esta directamente 

relacionado con una de las materias previstas en el Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 

1979 (art. V). 

ID.55. CONTRATO DE PERMUTA DE FINCAS ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO Y EL OBISPADO DE GIRONA, DE 1992.1291 

El supuesto de hecho de este contrato es una permuta, que se da casi en 

idénticas circunstancias que la permuta ya estudiada, de abril de este mismo año, 

1992. 

III.SS.A. Naturaleza del contrato. 

En al acta del Ayuntamiento se expone que "el Projecte de constmcció del 

Pont de Fontejau afecta d'expropiació una finca situada en el seu àmbit, propietat 

del Bisbat de Girona que està disposat a cedir a favor de I 'Ajuntament en permuta 

d 'una finca que esdevindrà municipal situada en el Pla Especial del Sector de 

1291 Vid. Acta dc la sesión plenaria del Ayuntamiento dc 12 dc rnayo dc 1992. Apéndice 
Documental (Ayuntamicnto), p. 347 y ss. 

609 



Fontejau, qualificada d'equipaments públics". Luego, como en la anterior permuta 

analizada, el actual contrato viene a sustituir un procedim iento expropiatorio y, dada 

la similitud de ambos supuestos, nos atenemos a lo expuesto con ocasión del estudio 

de aquélla. 

Por tanto, como en aquel caso, es evidente que existe un interés público 

causalizado, correlativa a una competencia municipal específica, la ordenación, 

gestión y ejecución urbanística (rut. 63.2.d) de la Ley Municipal de Cataluña de 

1987). El mismo fin de interés público que motivaba el expediente de expropiación. 

Ademas, podemos decir que es un contrato administrativa instrumental, por estar 

vinculado directamente al desarrollo regular del servicio pú blico (art. 261. I o. b) de la 

LMRLC de 1987). Un contrato, que por otra parte, a puesto fin a un procedimiento 

administrativo, ha sustitu ido al procedimiento expropiatorio conforme al, hoy 

vigente, art. 88.1 LRJP A de 1992, ley que entró en vigor uno s meses después de la 

celebración de la permuta. 

ill.SS.B. Caracteres del contr ato. 

Respecto a los caracteres también hacemos rernisión a lo expuesto con 

ocasión del analisis de la anterior permuta, simplemente haremos mención de las 

circunstancias que lógicamente las diferencian. Pero, antes de entrar exactamente en 

este tema, debemos aclarar que la finca del Ayuntamiento tiene naturaleza jurídico

demanial, por lo que sera necesario tramitar el correspondiente expediente de 

desafectación conforme a lo dispuesto en el art. 20.2 del Decreto 336/1988, de 17 de 

octubre, y regularizar su situación patrimonial, y así hacer aplicación del art. 48 del 

Reglamento de Patrimonio de los entes locales de Cataluña de 1988, relativo a las 

permutas de caracter futuro1292
• 

1292 Loc. cit., p. 348. 
El art. 48 citado expone: " l . Es posi ble la permuta de bienes presentes con otros futuros o cuya 

existencia no es actual pero puede presumirse racionalmente, siempre que el bien futuro sea 
dctcmúnado o susceptible dc dctemúnación. 2. En el supuesto del apartado anterior rigen los 
rcquisitos establecidos en el articulo anterior. Se debe fijar un plazo para la consumación del contrato. 
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a) En cuanto a las formalidades exigidas por el Derecho canónico para la 

enajenación de los bienes eclesiéisticos, hemos de decir que nuevamente el acta no 

nos informa de la valoración de la finca, sin embargo, presumimos el cumplimiento 

de los requisi tos, tal como se viene haciendo en todos los contratos. 

b) El objeto de la permuta lo constituyen, por una parte, la finca municipal, 

terreno situada en el sector de Fontajau, de dos mil metros cuadrados de superficie~ y 

por otra, la finca del Obispado, un terrena situada en el sector de Fontajau, de tres 

mil novecientos setenta metros cuadrados de superficie. Los datos descriptivos de 

ambas aparecen detallados en el acta del pleno, si bien no se hace mención de sus 

valoraciones, únicamente se dice que se les ha asignado el mismo valor, según la 

documentación que obra en el expediente. 1293 

d) Recordemos que la permuta es de caràcter futuro, conforme al art. 194.3 de 

la Ley Municipal de 1987 y el art. 48 del Reglamento de Patrimonio de 1988, por 

ello las partes convienen que se perfeccionarà previa regularización patrimonial de la 

finca municipal, y la pràctica del correspondiente expediente de desafectación 

demanial, "operant aquest darrer tràmit de condició suspensiva". Asimismo, se tija 

un término de seis meses para la consumación del contrato (art. 48.2 del 

Reglamento). 

UI.SS.C. Conclusión. 

En conclusión, es ésta una permuta de fincas, un contrato administrativa 

instrumental, directamente vinculada al desarrollo regular del servicio público, la 

construcción del Puente de Fontajau. Un contrato administrativo, que 

indudablemente tiene como causa un interés público correlativo a una competencia 

municipal específica. Un negocio jurídica que ha sustituido un procedimiento de 

el cual sc entendem no suscrito si no se hacc rcaJidad el bicn objcto dc éstc, si n pcrjuicio dc las 
clausulas rcsolutorias o pcnales que se puedan pactar''. (Vid también art. 194.3 de la LMRLC). 

1293 Vid. Acta dc la scsión plcnaria del Ayuntamicnto dc 12 dc mayo dc 1992. Apéndicc 
Documental (Ayuntamicnto), p. 348-349. 
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expropiació n. 

ill.56. CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA PROPIEDAD 

DE LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA IDJAS DE SAN JOSÉ, A FAVOR DE 

LA UNIVERSIDAD DE GIRONA, DE 1992.u94 

En septiembre de 1991, como ya sabemos, las Hijas de San José y el Estudi 

General de Girona celebraran un contrato de arrendamiento de una finca, propiedad 

de las religiosas, un contrato con una vigencia de cinco años. Ahora, nos 

encontramos ante un nuevo arrendamiento muy similar a aquel, en el que el objeto es 

el mismo, aunque ampliada, pero la razón de su celebración no es sólo éste cambio 

sino el hecho de que el Estudi General de Girona, dependiente de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, ahora se ha convertida en la Universitat de Girona, por Ley 

3511991 de 30 de diciembre (DOGC de 15 de enero de 1992). 

A pesar de ello, los contratos son casi idénticos, inclusa existe concordancia 

entre la numeración de las clausulas y sus contenidos, por tanto, hacemos remisión a 

lo expuesto con ocasión del estudio del primero, y a continuación simplemente 

haremos mención de aquellas circunstancias que los diferenciau. 

ID.56.A. Diferencias entre los contratos de arreodamiento de 1991 y 1992. 

a) En primer Jugar debemos referirnos a la capacidad de las partes. A1 

respecto, nos atenemos a lo dicho para el contrato de 1991 en cuanto a la 

Congregación Hijas de San José. Por otra parte, en este supuesto no es el Colegio 

Universitario de Girona quien contrata, sino la Universidad de Girona, y en su 

nombre y representación el Presidente de la Comisión Gestora, en virtud de las 

facultades conferidas por el art. 2 del Decreto de 23 de marzo de 1992 sobre 

Competencias de los Órganos de Gobiemo provisionales de la Universidad de Girona 

1294 Vid. Contrato de 20 de julio de 1992. Apéndice Documental (Universidad), p. 1294-1 297. 
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(DOGC de 1 O de abril), tal como se expone en el mismo documento contractual. 

b) El objeto del arrendamiento, al igual que en 1991 , es una part e del edi fi cio 

del Convento de las religiosas, con entrada por la calle Pujada dels Alemanys, pero a 

la planta sótano, planta baja y primer piso, con patio y fachada a dicha calle, se añade 

el tercer piso, por lo que la superficie arrendada se amplía, siendo un total de 

1.063,62 metros cuadrados (art. 1° del contrato)1295
. 

e) La renta tijada es dos millones seiscientas setenta mil seiscientas siete 

pesetas anuales, con IV A incluido, cantidad que sera revisada anualmente de acuerdo 

con el Índice ponderado del coste de la vida, fijado por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

El cincuenta por ciento del precio conveni do sera abonado al arrendador antes 

de finalizar el primer semestre natural del año, y el resto antes de finalizar el segundo 

semestre. Si no se efectuara el pago, al igual que en el contrato de 1991 , la 

Congregación podra dar por resuelto y acabado el plazo de vigencia del contrato, 

recuperando inmediatamente y sin necesidad de notificación alguna, la plena 

posesión del edificio arrendado. Desaparece, por otra parte, la cl{lUsula penal que 

perrnitía a las Religiosas continuar con el contrato y cobrar un interés del seis por 

ciento de la anualidad correspondiente (art. 3° del contrato). 

d) Tal como se preveia en el contrato de 1991, sera la arrendataria qui en se 

hara cargo de las reparaciones necesarias para adaptar el bien al uso convenido, y no 

la arrendadora (art. 2° del contrato). Asimismo, y en consecuencia, la Congregación 

acepta un descuento del treinta por ciento sobre el importe del nuevo espacio 

arrendado (145,54 metros cuadrados) del primer año, a deducir del primer pago 

correspondiente al primer semestre del año (art. 5° del contrato). 1296 

e) Con relación al resto de chíusulas, vigencia, derechos de Ja Universidad 

como arrendatari a, etc., son iguales a los del contra to de 1991, con una excepció o, la 

1295 Loc. ci t. 

1296 Loc. cit. 
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clausula séptima que expone que la reparación de los desperfectes, que puedan 

producirse en la superfície arrendada, se ajustaran a lo di spuesto en la LAU de 

1964.1297 

Por último, solamente añadir que éste contrato tras el transcurso de sus cinco 

años de vigencia, se ha ido prorrogando y aún esta vigente, conforme su clausula 

segunda. 

IU.56.B. Conclusión. 

En conclusión, al igual que en 1991, estamos ante un arrendamiento atipico, 

un contrato de naturaleza administrativa, que tiene como causa un interés público 

detemúnado, que se corresponde con una competencia específica de la Unjversidad, 

hacer posi ble la prestación del servicio público que le es propio. 

ill.57. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 

CARfrAS DIOCESANA DE GffiONA PARA LA REALIZACIÓN DE UN 

CASAL DE VERANO EN LA CREUETA, DE 1992.1298 

Este converuo d~ colaboración es semejante al suscrito entre las mismas 

partes en 1990, y tiene el mismo objeto, la realización de una coloma de verano para 

cuarenta niños y niñas en edad escolar. Un servicio diario que prestara Caritas en sus 

propias dependencias, con horario de mañana y tarde, y todo ello dentro del 

Programa municipal de servicios sociales de Onyar Este (art. 2° del convenio)1299. 

Atendiendo a la similitud entre el actual converuo y el de 1990, nos remitimos 

a lo expuesto con ocasión de su estudio, en cuanto a su naturaleza y caracteres. Por 

1291 Loc. cit., p. 1297. 

1298 Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobicrno del Ayuntamiento de 23 de julio de 1992. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 351 y ss. 

1299 Loc. cit., p. 354. 
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tanto, simplemente haremos mención de las circunstancias que los diferencian: 

a) En el art. '1:' del actual convenio1300 se especifica que la población usuaria 

se determinara conjuntamente entre Caritas y el Servicio municipal de Atención 

Primaria del Sector, aspecte sobre el que se guardaba silencio en el convenio de 

1990. 

También se hace mención expresa de la obligación de Caritas de cumplir con 

los segures y demas requisitos legales con relación al personal que prestara el 

serviCI O. 

El seguimiento y la metodologia, que se utilizaril, sera la prevista en el 

Programa Onyar Este, mediante sistema de documentación e indicadores de 

autoevaluación. En 1990 el programa a seguir era el elaborado directamente por 

Caritas con la colaboración del Ayuntamiento. 

b) En el art. 3° del convenio1301 se mencionan los compromisos que adquiere 

Caritas en el marco de los convenies entre el Ayuntamiento y la Comunidad Europea 

sobre la ejecución del Programa Onyar Este. Compromisos que consisten en adoptar 

las disposiciones necesarias para efectuar una autoevaluación metódica del servicio y 

participar en actividades de información e intercambio. Presentar un informe final 

sobre las actuaciones llevadas a cabo y un informe económico, documentación que 

deben\ presentarse en el Registro General del Ayuntamiento. 

e) Por su parte, el Ayuntamiento aportara "el programa global, d'Accions 

Integrades Onyar Est, així com els projectes específics que se'n deriven, i en el marc 

dels quals es desenvoluparan les actuacions de Càrites de Girona". Destinara 

seiscientas ochenta y cinco mil cuatrocientas pesetas para la prestación del servicio. 

(Art. 4° de convenio) 1302
. 

1300 Ibídem. 

1301 Loc. cit., p. 354-355. 

1302 Loc. cif., p. 355. 
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d) La conlisión de seguimiento estaní formada por dos miembros nombrados 

por Càritas y dos por el Ayuntamiento, y seni presidida por el Concejal Delegado de 

Servicios Sociales (art. 5° del convenio)1303
. En 1990 la conlisión sólo la formaban 

dos representantes de cada parte, y no se especificaba quien la presidia. 

e) La vigencia de este convenio sení desde el 1 al 31 de julio de 1992, (art. 6° 

del convenio), y no incluye agosto como el de 1990. 

f) Se manifiesta que la Corporación municipal podni hacer uso de los datos 

contenidos en el informe final de Ciuitas, a efectos de publicación (art. ']O del 

convenio)1304
. 

g) Por último, aparece una nueva previsión sobre la posible rescisión o 

denuncia de parte, si se incumple cualquiera de las clausulas del convenio (art. 

s o)l305. 

m.57.A. Conclusión. 

Estamos ante un nuevo converuo de colaboración del Ayuntamiento de 

Girona y Caritas Diocesana, una entidad religiosa. Un contrato atípico de naturaleza 

administrativa, en el que existe un interés público causalizado que se corresponde 

con una competencia específica de la Corporación, la prestación de un servicio social 

de atención primara, como es un casal de verano, dentro del marco de uno de sus 

programas, el Programa Onyar Est e. 

Un convenio eclesiastico menor, ya que su contenido esta relacionada con 

una de las materias tratadas en el Acuerdo de Asuntos Jurídicos, celebrada entre el 

Estado español y la Santa Sede en 1979 (art. V). 

1303 Ibldem. 

1304 Loc. cit., p. 356. 

1305 ibídem. 
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ffi.58. CONTRA TO DE COMPRA VENTA CELEBRADO ENTRE LA 

DIPUTACIÓN Y EL OBISPADO DE GIRONA, SOBRE UNA FINCA 

SITUADA EN LA CALLE DEL SAC NÚM. 5 DE GIRONA, DE 1992.1306 

El instrumento jurídico que pasamos a analizar es un contrato de compraventa 

de un inmueble, una finca propiedad del Obispado de Girona ofrecida a la 

Diputación, cuyo destino sera instalar la sede y servicios propios del Consell 

Comarcal del Gironès, mediante la constitución de un derecho de superficie a su 

favor, conforme al convenio de cooperación suscrito entre la Corporación provincial 

y la Corporación comarca~ dato aludido no sólo en el Acta sino tarnbién en un 

documento anexo a la escritura pública de la compraventa1307
. 

111.58.A. Naturaleza del contrato. 

Según la conocida teoria del interés público causalizado que determina la 

naturaleza pública o administrativa del contrato, hemos de comprobar que la 

finalidad principal del negocio sea la consecución de un concreto interés público, y 

como tal podemos cali ficar la motivación que lleva a la Diputación a adquirir la finca 

propiedad del Obispado, puesto que el inmueble sera utilizado para instalar los 

órganos y servicios del Consell Comarcal del Gironès, es decir, seni sede de una 

entidad local, y ello, conforme al convenio de cooperación suscrito entre ambas 

Administraciones. 

Por tanto, es indiscutible que existe un interés públ ico, causa del contrato, que 

se corresponde con una competencia asumida expresamente por la Diputación en el 

convenio de cooperación, ya referido, que responde a los principios que marcan las 

relaciones interadministrativas (art. 135.2 y 89.2 de la LMRLC). 

l 30<> Vid. Acta dc la sesión plenaria de la Diputación dc 22 dc dicicmbre de 1992, y cscritura 
pública dc lO dc fcbrcro dc 1993. Apéndicc Documental (Dipotación), p. JO l i y ss. 

1307 /,oc. cir .. p. l024. 
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Por otra parte, también podemos decir que es un contrato administrativo 

especial o instrumental ya que esta vinculado directamente a la prestación regular de 

un servicio público1308
, el que presta el Consejo Comarcal. Recordemos que el bien 

adquirido sera considerado de dominio público, sera sede del citado Consejo 

mediante la constitución de un derecho de superficie a su favor. Luego no podemos 

dudar que tanto el bien como el derecho de superficie quedan sujetos al régimen del 

dominio público (art. 3.2 y 3 del Reglamento de Patrimonio de las entidades locales 

de Cataluña de 1988), y no al régimen patrimonial, porque desde el primer momento 

ese particular destino ha condicionado la adquisición de la finca por parte de la 

Corporación provincial. 

En conclusión, estimamos que el contrato de compraventa es un contrato 

administrativo instrumental, en el que se da un interés público, causa determinante de 

la naturaleza administrativa del negocio jurídico. Un contrato vinculado directamente 

al desenvolvimiento de un servicio público, pese a que todo indique que la posición 

de las partes, Diputación y Obispado, se sitúa en un plaho de igualdad,' como si de 

dos particulares se tratara. La Corporación podran hacer uso de las prerrogativas que 

le ofrecen la ley. 

ID.58.B. Caracteres del contrato. 

Sabemos que la compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso y 

conmutativo, que provoca un cambio de dominio de un bien. Un contrato, en este 

caso, que aun siendo administrativo, se rige por las normas del Derecho civil, 

derecho de aplicación subsidiaria para la contratación pública. 

1308 Al objcto, nos remitimos a lo dicho con relación a otros instrument os juridicos ya analizados y 
calificados de igual forma (art. 4.2 de la Ley de contratos del Estado de 1965 y art. 26 l.l 0 .b) dc la 
LMRLC). 
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a) Capacidad de las partes. 

Por lo que se refiere a la Diputación, queda clara su capacidad jurídica plena 

para contratar, adquirir, poseer, administrar y disponer toda clase de hienes y 

derechos (art. 190 y 256 de la Ley Municipal y de Régimen local de Cataluña de 

1987). 

E n cuanto a la capacidad del Obispado, también es evidente, como persona 

jurídica (c. 1255 del CIC de 1983, y art. 1.2 del AAJ de 1979). Al respecto nos 

remitimos a lo expuesto con ocasión del estudio del contrato de compraventa 

celebrado entre la Diputación y el Obispado en 1990, con aplicación del c. 1290 a 

1293. No obstante, recordemos que a efectos del c. 1292, la Conferencia Episcopal 

Española ha aumentado los límites mínimo y maximo, que son fijados en diez 

millones de pesetas y cien millones de pesetas respectivamente1309
. Por tanto, dado el 

valor del bien a enajenar, dieciocho millones de pesetas, la autoridad competente 

para otorgar licencia es el Obispo diocesano, que a su vez necesita del 

consentimiento del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto es la finca propiedad del Obispado, "casa de tres pisos, número 

cinc al carrer del Sac, inmediat a la Plaça de l 'Oli, de Girona, de superficie dos

cents seixanta-tres metres quadrats", cuyos límites y demas datos registrales 

aparecen detallados en la escritura pública1310
• 

Un objeto, sin duda, lícito, posible y determinado (art. 1271-1273 Cc). 

1309 Acucrdo dc la Conferencia Episcopal Española de 19-24 de novicmbrc dc 1990, confirmado 
por S.S. Juan Pablo 11 en audiencia del 11 de abril de 1992. LÓPEZ ALARCÓN, ''Régimen 
patrimonial ... ", cil .. p. 829. 

1310 Vid. Escritura pública de la compraventa de 10 de febrero de 1993. Apéndicc Documental 
(Diputación), p. I O 19-1020. 
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e) La causa. 

Ya hemos hecho referencia a la causa, identificada como un interés público, 

destinar el bien adquirido a ser sede del Consell Comarcal del Gironès, en 

cumplimiento de un convenio suscrito entre la Corporación provincial y la comarcal, 

lo que es aceptado por ambas partes. 

Por otra parte, también existe una causa onerosa (art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

d.l) Obligaciones del comprador (Diputación). 

Sabemos que la primera obligación de la Diputación sera pagar del precio 

convenido (art. 1500 Cc), que según el acta y la escritura es de dieciocho millones de 

pesetas, "quantitat que serà satisfeta a raò de nou milions de pessetes, amb càrrec al 

pressupost ordinari de la Diputació de l'any 1993, i que rep en aquest acte 

(otorgamiento de la escritura) el representant de la part venedora de la part 

compradora en efectiu, per la qual cosa li atorga carta de pagament; i nou milions 

de pessetes, amb càrrec al pressupost ordinari de 1994, que es farà ejectiva el dia 1 

d'abril de 1994"1311
. 

De igual forma, la Diputación se obliga a hacerse cargo de "totes les 

despeses, impostos i arbitris, inclòs si s 'esdevingués 1 'impost sobre I 'increment de 

valor dels terrenys urbans i urbanitzables, encara que sigui per repercusió de la part 

venedora "1312
• 

d.2) Obligaciones del vendedor (Obispado de Girona). 

La principal obligación del Obispado es la entrega del objeto a la Diputación 

(art. 1461 Cc), ya que no es necesario el saneamiento al estar, la finca, libre de 

1311 Loc. cif., p. l020- l02l. 

1312 lbfdem. 
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cargas. En aplicación del art . 1462 Cc, el otorgamiento de escritura equivale a la 

entrega del objeto del contrato. 

lll.58.C. Conclusión. 

En conclusión, estamos ante una compraventa, un contrato administrativa 

especial o instrumental, en el que existe un interés pública determinada que es causa 

del negocio. Un contrato directamente vinculada a la prestación regular de un 

servicio pública, ya que el bien se adquiere con el fin específica de convertiria en 

sede del Consell Comarcal de Gironès, en cumplimiento de un convenia de 

cooperación suscrito entre éste y la Diputació n. 

ill.59. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL SEMINARIO 

DIOCESANO DE GIRONA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GffiONA, 

DE 1993.1313 

De nuevo nos encontramos ante un arrendamiento de una parte del edificio 

del Seminario Diocesana de Girona, por parte de la Universidad. Este contrato v1ene 

a sustituir el celebrada en 1984, que ya estudiamos. De hecho, en el documento 

contractual se pone de manifiesto que el objeto arrendada es una "part de l 'edifici 

ocupat fins ara pel Colegi Universitari de Girona {Universitat Autònoma de 

Barcelona) segons contracte de 5 de j uliol de 1984, havent quedat/a Universitat de 

Girona, d 'acord amb l 'establert als art. 3 i 4 del Decret 13111992 de 22 de juny 

subrogada a l 'esme111at contracte ". 

Sabemos que la Universidad de Girona fue creada por la Ley de 30 de 

diciembre de 1991 , y a partir de entonces una serie de normas han i do regularizando 

su situación administrativa y de gobiemo. Este nuevo contrato de arrendamiento, casi 

1313 Vid. Contrato dc arrcndamicnto de I de cncro dc 1993. Apéndice Documental (Univcrsidad), 
p. 1298-1299. 
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idéntico al suscrito en 1984 entre la Autónoma y el Obispado, viene a reflejar la 

nueva situación, celebràndose entre el Rector, en nombre y representación de la 

nueva Universidad, y el Obispo de la Diócesis de Girona, sin perjuicio de otras 

modificaciones, como la ampliación del objeto arrendado. 

111.59.A. NaturaJeza del contrato. 

Ya hemos mencionado que este contrato es muy similar al suscrito en 1984. 

La finca, según el actua] contrato, continuarà destinàndose a tines de caràcter 

docente y universitario, por tanto, nos atenemos a lo expuesto con ocasión del 

estudio de aquel arrendamiento, al que nos remitimos. 

Al respecto, simplemente recordar que, como en aquel supuesto, 

consideramos este contrato como administrativo especial, por tener un interés 

público como causa determinante, y estar directamente vinculado al desarrollo 

regular de un servicio público, la enseñanza universitaria. 

111.59.8. Caracteres del contrato. 

Dada la similitud entre este contrato y el de 1984, solamente nos detendremos 

a exponer las circunstancias que los diferencian. No obstante, hemos de hacer constar 

que este arrendamiento no parece complejo o atípico, pues no se establecen 

obligaciones adicionales al pago de la renta para el arrendatario, por tanto, quedaria 

dentro del àmbito de la LAU de 1964 (art. 4.2), sin perjuicio de las clàusulas 

convenidas, fruto de la autonomia de la voluntad de las partes. 

a) La primera de las diferencias se retiere a las partes, en este supuesto quien 

contrata con el Obispado es la oueva Universidad de Girona, que como expone la 

LRU tiene personalidad jurídica y autonomía para el desarrollo de sus funciones (art. 

3). 
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b) El objeto del arrendamiento es ampliado respecto al del contrato de 1984, 

ademas de la planta baja y la primera planta, se añade la segunda planta del edificio 

del Seminario, con el correspondiente aumento de metros cuadrados (3.863 metros 

cuadrados de finca edificada, y 1.219 metros cuadrados de patio, porches y terrazas), 

(art. 1° del contrato)1314
. 

e) El precio fijado es de nueve millones anuales, IV A incluido, que seni 

abonado en dos partes, el cincuenta por ciento el 30 de marzo y el resto el 30 de 

septiembre. Cada año la renta seni revisada, sin necesidad de notificación alguna, 

conforme al lndice General Ponderada al Consumo, del lnstituto Nacional de 

Estadística (art. 3° del contrato)m5
. 

No se prevé en este caso una chiusula penal para el caso de impago. 

Por otra parte, el Seminario continúa con su derecho a poder utilizar el teatro, 

tres veces al año, en fechas a convenir (art. 4° del contrato)1316
. 

d) La vigencia del contrato es de tres años a partir de su otorgamiento, el 1 de 

enero de 1993, luego finalizarà el 31 de diciembre de 1995. Pero si al arrendatario le 

interesara continuar lo debera comunicar al arrendador que podrà autorizarlo, y fijar 

un nuevo término de vigencia1317 y precio (art. 5° del contrato)1318
. 

111.59.C. Conclusión. 

En conclusión podemos decir que este arrendamiento es un contrato 

administrativa especial, puesto que tiene un interés público determinada como causa, 

1314 Lcc. cif., p. 1298. 

IJIS fbfdem. 

1316 ¡ . 99 :.OC. CI/ . • p. 12 . 

1311 Vid. supra nota 1219 

1318 Vid. Contrato dc arrendamiento de 1 de enero de 1993 . Apéndicc Documental (Universidad), 
p. 1299. 
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y esta directamente vinculado al desarrollo regular de un servicio público, la 

enseñanza universitaria. 

ID.60. CESIÓN DE USO GRA TUITO DE UNAS DEPENDENCIAS DEL 

OBISPADO DE GIRONA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA, 

DE 1993.1319 

Este instrumento jurídico consiste en una cesión de uso gratuito a precario de 

unas dependencias situadas en el Seminario Diocesano a favor de la Universidad de 

Girona, para actividades docentes. 

Recordemos que el precario es una figura "de rancio abolengo", que "se 

encuentra en nuestro Derecho incardinada dentro de la regulación del comodato, del 

que a veces se entiende que es una simple variante", de tal forma que es considerada 

"una concesión graciosa, que supone un título contractual que legitima al precarista 

en su posesión precaria, si bien se extingue al producirse la revocación del 

con cedent e" 1320
. 

Por tanto, este convenio, suscrito entre el Obispado y la Universidad, lo 

tipificamos como un comodato en precario, a pesar de que se estipule un tiempo de 

vigencia determinado para la cesión de uso. 

JU.60.A. Naturaleza del contrato. 

Como en otras muchas ocasiones nos encontramos ante una cesión de uso 

gratuito de unos locales o dependencias de una finca urbana, que en este caso seran 

destinadas a actividad docente propia de la Universidad. 

1319 Vid. Contralo de cesión en precario de I de enero de 1993. Apéndice Documenta] 
(Unjversidad), p. 1300-1302. 

1320 • ' . . DIEZ-PICAZO y GULLON, SIStema ... . op. c1t .• p. 458-459. 

624 



Atendiendo al destino de los hienes cedidos, seria difici l defender la 

inexistencia de un concreto interés público, causa del contrato, que se corresponde 

con una competencia específica de cualquier Universidad, como es realizar todas 

aquellas actuaciones que le permitan disponer de aulas e instalaciones suficientes 

para hacer posible la prestación del servicio público que le es propia, la enseñanza 

universitari a. 

Por consiguiente, en pnnctpto podriarnos decir que éste es un contrato 

administrativo instrumental o especial, al estar vinculado directarnente con el 

desenvolvirniento regular de un servicio público (art. 4.2 de la Ley.de Contratos del 

estado de 1965, y art. 7.1.b) del Reglamento de contratación de 1975). Sin embargo, 

sabernos que para el Tribunal Supremo, todo contrato adrninistrativo es un negocio 

público, bilateral y de naturaleza recíprocamente onerosa, y no gratuïta (STS, 38 Sala, 

de 25 de julio de 1948, y 1 de diciembre de 1954, referí das a su vez por la de 11 de 

mayo de 1967)1321
• Doctrina jurisprudencial sentada respecto a las donaciones, pero 

que considerarnos extensiva a una cesión de uso gratuïta, sin perjuicio de las 

diferencias existentes entre una cesión de propiedad y una cesión de uso. 

Por otra parte, podriarnos considerar, asimisrno que esta cesión no es 

totalrnente gratuïta, en cuanto conlleva para el cesionario o comodatario una 

obligación, el destino de la finca cedida para el desarrollo de actividad docente. Es 

un cornodato modal en precario. 

En conclusión, estarnos ante un contrato adrninistrativo instrumental o 

especial que tiene corno causa un concreto interés público, y esta directarnente 

vinculado a la prestación de un servicio público. 

1321 DE SOLAS RAFECAS, op. cit., p. 103-104. 
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111.60.8. Caracteres del contrato. 

Recordemos que el comodato modal es un contrato real, que se perfecciona 

mediante Ja entrega de la cosa. En principio es gratuito, pero que impone al 

comodatario el cumplimiento de una obligación determinada. 

a) Capacidad de las partes. 

Tanto la Universidad como el Obispado son personas juridicas con plena 

capacidad para celebrar contratos, tal y como hemos expuesto con ocasión del 

estudio de los diferentes contratos de arrendamiento suscritos entre ambas partes, a lo 

que nos remitimos. 

No obstante, en este caso no sera de aplicación el c. 1297 del CIC de 1983, 

especifico para el arrendamiento de bienes eclesiasticos, pero sí el resto de canones, 

pues según el c. 1295, "los requisitos establecidos en los cc. 1291-1294 ( ... ), deben 

observarse no sólo en las enajenaciones, sino también en cualquier operación de la 

que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica". Por 

tanto, sera igualmente necesario el cumplimiento de las solemnidades establecidas 

por el Derecho canónico, que presumimos se han llevado a cabo, puesto que muy 

probablemente sólo fuera necesaria la licencia del Obispo Diocesano, con Ja 

aprobación del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores, así como 

de los interesados, el Seminario Diocesano, dado el valor del bien cedido en uso (art. 

1292.1). 

b) El objeto del contrato. 

El objeto del contrato, licito, posible y determinado (art. 1271-1273 Cc), 

viene establecido en la clausula primera del contrato. Lo constituyen tres aulas, 

conserjería y pasillo, situados en los bajos del edificio del Seminario, y la zona 

izquierda de la tercera planta del edificio. 

e) La causa. 
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La causa principal de este comodato en precario es llevar a cabo actividades 

docentes universitarias en las dependencias cedidas. 

d) Obligaciones de las partes. 

En cuanto a las obligaciones comunes a todo comodante y comodatario, nos 

remitimos a lo expuesto en anteriores comodatos analizados, sin olvidar la obligación 

de éste de destinar el objeto cedido a activi dades docentes. 

Por otro lado, hemos de mencionar que el contrato especifica que la cesión 

gratuïta no se extiende a los gastos por consumo de energía eléctrica, agua, 

calefacción, y demas, inherentes a la actividad docente, que seran a cuenta y cargo de 

la precarista, la Universidad de Girona (clausula 2' del contrato). Ademas, la 

Universidad se compromete a mantener cerradas y con vidrios opacos las ventanas 

que den al patio del Seminario, de tal forma que sean infranqueables ( clausula 6'). 

Por su parte, el Seminario se reserva el derecho de paso para acceder a la 

parte superior del edificio, donde se encuentra el depósito del agua ( clausula 5'). 1322 

e) Extinción. 

La fecha del contrato es el 1 de enero de 1993, aunque no fue firmado hasta el 

23 de julio, y su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre del mismo año. Si 

bien, el precarista dispondra de quince días mas para retirar sus efectos. y por lo que 

se refiere a la zona destinada a Conserjería, el Serninario podra ampliar el término 

del precario si llegada la fecha de extinción, el Obispado no lo necesita (clausula 38
) . 

Por último, se establece que el Seminario Diocesano, propietario de las 

dependencias cedidas, podrim ejercitar las acciones legales pertinentes en caso de 

resistencia, por parte del precarista, de hacer entrega de la posesión en la fecha 

establecida ( clausula 48
) . 
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HL60.C. Conclusi6n. 

Como conclusión, decir que éste contrato de comodato en precario es de 

naturaleza privada, dada la falta de onerosidad, aunque esté directamente relacionada 

con el desarrollo de un servicio público, la enseñanza universitaria. Es un contrato de 

cesión de uso gratuito de un bien inmueble sometido a la normativa civil. 

ID.61. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UNA FINCA URBANA, 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA Y LA FUNDACIÓN PÍA "PUJOL 

MASSAGUER", DE 1993.1323 

El supuesto de hecho de este contrato es una compraventa de una finca 

urbana, suscrito por la Universidad de Girona y la Fundación Pía ''Pujol Massaguer''. 

Finca que se destinara a servicios propios de la Universidad, aunque en la escritura 

pública no se haga mención expresa de e11o. 

lll.6l.A. Naturaleza del contrato. 

Atendiendo al criterio del interés pública, el servicio pública y la posición de 

las partes contratantes, hemos de decir que a pesar de que en la escritura de la 

compraventa no se haya manifestada el destino concreto del bien, sabemos que éste 

se adquirió para el establecimiento de servicios propios de la Universidad. 

Por tanto, podemos interpretar que existe un interés público que es causa del 

contrato, y que se corresponde con una competencia específica de la Universidad, 

como es el realizar todas aquellas actuaciones que posibi liten la prestación del 

servicio público de enseñanza universitaria, razón de su existencia. 

1322 1/d. Contrato de ccsión en prccario dc I de enero dc 1993. Apéndicc Documental 
(Univcrsidad), p. 1300-1302. 

1323 Vid. Escritura dc compraventa de JO dc fcbrcro de 1993. Apéndicc Documental (Univcrsidad), 
p. 1303-1 313. 
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Consideramos, en consecuenc1a, esta compraventa como un contrato 

administrativa instrumental o especial, puesto que esta directamente vinculado con el 

desenvolvimiento de un servicio público (art. 4.2 de la Ley de Contratos del Estado 

de 1965, y art. 7.l.b) del Reglamento de contratación de 1975), aunque no se hayan 

previsto prerrogativas administrativas expresamente. 

Un contrato, que a pesar de su naturaleza pública, s1gue siendo una 

compraventa, cuyos caracteres debemos analizar desde la perspectiva del Derecho 

civil. 

m .6l.B. Caracteres del contrato. 

En cuanto a los caracteres generales de toda compraventa nos remitimos a lo 

expuesto para anteriores instrumentes juridicos. 

a) Capacidad de las partes. 

Conocemos la capacidad de la Universidad de Girona para celebrar contratos, 

sobre todo, para hacer posible la consecución de sus fines específicos, y así es 

manifestada en la escritura pública de la compraventa. 

Por lo que se refiere a la Fundación Pía "Pujol Massaguer", tal como se 

expone en la escritura, fue instituïda por la Sr. Pujol Massaguer en testamento abierto 

de 17 de julio de 1979, y erigida por Decreto del Obispado de Girona de 22 de 

noviembre de 1983, inscrita en el folio 190 del Libro de lnscripciones número XX, 

de la Curia Diocesana de Girona. Luego es una persona jurídica, con plena capacidad 

para disponer de sus hienes y celebrar contratos (c. 1255 CIC de 1983), lo cual es 

confirmada por el art. V.l del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979. Y en su 

representación actúa el Vica.rio General de la Diócesis1324
. 

1324 Según el art. 3° del Certificado de la Notario-Sccrctario de la Curia Eclcsiastica del Obispado 
dc Girona de 4 dc abril dc 1990: "el Rdmo. Ordinario Diocesano, bien por si. bien por delcgación, sera 
quien adquirira y administrara los bicnes de la herencia y podra cnajenarlos librementc; para que su 
renta o producto de la venta, cuide el perpetuo funcionamiento dc la Pia Fundación. scgún el CIC y 
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De cualquier forma, hemos de atender a las formalidades exigidas por el 

Derecho canónico respecto a la enajenación de bienes eclesiasticos, c. 1290 a 1293. 

Al respecto, recordemos que a efectos del c. 1292, la Conferencia Episcopal ha fijado 

los límites mínimo y maximo en diez millones de pesetas y cien millones de pesetas 

respectivamente, por lo que dado el valor del bien a enajenar, veinte millones de 

pesetas, sera el Obispo diocesana el competente para otorgar la licencia necesaria, 

con el consentimiento del consejo de asuntos económicos y del colegio de 

consultores, y de los interesados. 

b) El objeto del contrato. 

El objeto de la compraventa, lícito, posible y determinada (art. 1271-1273 

Cc), es una finca urbana, una casa de cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, con 

planta baja, dos pisos y patio, sita en Girona, calle Alemanys, 16 (apartado 1 de la 

escritura). 

e) La causa. 

El motivo de la adquisición hemos dicho que es el interés público, el 

establecimiento de servicios propios de la Universidad, lo que determina la 

naturaleza pública del contrato. Ello sin perjuicio de la existencia, igualmente, de una 

causa onerosa (art. 1274 Cc). 

d) Obligaciones de las partes. 

d. I) Obligaciones del comprador (Universidad de Girona). 

Como principal obligación, la Universidad tendra que pagar el precio pactado 

(art. 1500 Cc), de veinte millones de pesetas, que son entregadas en el acto de 

otorgamiento de Ja escritura pública (apartado II.2° de la escritura de compraventa). 

nomUts de aplicación .. ''. Y por delegación del Obispo, actúa el Vicario General dc la Diócesis (c. 
479). Loc. cit. 
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La Universidad también se compromete a hacerse cargo de los gastos de 

escritura, inscripción en el Registro de la Propiedad, e impuesto municipal de 

plusvalía, si se acredita (apartado 11.4° de la escritura). 

d.2) Obligaciones del vendedor (Fundación Pia "Pujol Massaguer"). 

La Fundación Pía tiene la obligación de hacer entrega del objeto a la 

Universidad compradora (art. 1461 Cc), y lo hace übre de cargas y gravamenes, al 

comente en el pago de impuestos y sin arrendatarios y ocupantes (apartado I, y II.3° 

de la escritura). 

Hl.6l.C. Conclusión. 

Esta compraventa la calificamos como contrato administrativa instrumental o 

especial, por tener un determinada interés público como causa, y estar vinculada 

directamente al desenvolvimiento de un servicio público, la enseñanza universitaria, 

puesto que el objeto tiene como destino el establecimiento de servicios propios de la 

Universidad. 

ID.62. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNTAMIENTO Y 

CÀRJTAS DIOCESANA DE GIRONA PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROYECTOS EN APLICACIÓN DEL PROGRAMA ONYAR ESTE, DE 

1993.1325 

Este convenio de colaboración es semejante a los convenios de colaboración 

suscritos en 1991 y 1992 por el A yuntamiento y Càritas Diocesana 1326
. S u objetivo es 

muy similar, la prestación de unos servicios en el marco del programa municipal de 

1325 Vid. Acta dc la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamicnto dc 27 dc mayo de 1993. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 359 y ss. 

1326 Vid. el ana lisis dc los instrumentos jurid.icos núm. 50 y 54 dc CSIC Scgundo Capitulo, p. 591 y 
607. 
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servtctos sociales, el "Programa d'Accions Integrades Onyar Est", con una 

particularidad, la colaboración no sólo tiene por objeto un proyecto de formación y 

apoyo educativa (Taller de Formación Global, Servicio de apoyo educativa para 

estudiantes de Formación Profesional, y Servicio de atención a la infancia para niños 

y niñas de los pisos Barceló de La Creueta), sino que también tiene como objeto un 

proyecto de inserción econórnica. 

El convenio, con la salvedad del objeto que ahora se arnplía, es redactada en 

términos idénticos, en todos los aspectos, al de 1992, al que nos remitimos. 

Respecto al proyecto de inserción económica, el nuevo objeto que amplia la 

colaboración, tiene por finalidad, según el art. 2°.2.1 del convenio, "per una banda, 

l'orientació, capacitació i assesorament deis demandants d'ocupació per a la 

creació d'equips de treball que tendeixin a /afonnació d'empreses d'inserció i, per 

altra, donar suport als equips formats perquè puguin realitzar el seu projecte". En lo 

que se refiere a las actuaciones concretas a realizar por Caritas se detallan en el art. 

2°.2.2 del convenio1327
. 

Los usuarios de este proyecto senin seleccionados por Cantas, con la 

inexcusable participación de la Dirección de Programa Onyar Este (art. 3°.2 del 

convenio ). Sera la Comisión para la inserción económica establecida por dicho 

Programa, a través de su Comité Directiva quien coordinara todas las actuaciones 

. respecto a la inserción social y laboral, para dar una coherencia programàtica y 

elaborar un modelo de concertación y actuación integrada en el ambito local (art. 4° 

del conveni o ).1328 

Por su parte, eJ Ayuntamiento se compromete a aportar tres millones 

setecientas noventa mil pesetas en total para los dos proyectos objeto de 

colaboración, un millón setecientas noventa mil pesetas para el de formación y apoyo 

escolar, y dos millones de pesetas para el de inserción económica. El setenta y cinco 

1327 Vid. Acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 27 de mayo de 1993. 
Apéndice Docwnental (Ayuntamiento), p. 363. 

1328 Ibídem. 
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por ciento del total se haní efectivo a la firma del convenio, y el resto al finalizar la 

actividad, previa conformidad de la Dirección del Programa Onyar Este con el 

informe final que ha de presentar Caritas Diocesana. (Art. 8° del convenio)1329
. 

La vigencia del convenio se establece, respecto al proyecto de formación y 

apoyo escolar del 1 de septiembre de 1992 al30 dejunio de 1993, y para el proyecto 

de inserción económica, del 1 de mayo al 30 de junio de 1993. 

01.62.A. Conclusión. 

Como conclusión, dada la rernisión a los convenios de 1991 y 1992 suscritos 

por Cantas Diocesana y el Ayuntamiento de Girona, simplemente decir, que estamos 

ante un convenio de colaboración con base contractual de naturaleza administrativa 

que tiene como causa un interés público que se corresponde a una competencia 

municipal específica, la prestación de unos servicios sociales en el marco de uno de 

sus programas, el de Onyar Este. 

Un convenio, por otra parte, que para el Derecho Eclesiàstico puede ser 

calificado como convenio eclesiastico menor, ya que su contenido esta directamente 

relacionada con una materia prevista en el Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979 

(art. V). 

1329 Loc. cit., p. 364-365. 
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ID.63. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL A YUNTAMlENTO Y 

CARITAS DIOCESANA DE GffiONA PARA LA REALIZACIÓN DE UN 

CASAL DE VERANO EN VILA-ROJA, DE 1993.1330 

Este convenia de colaboración es igual al suscrito en 1992 por la Corporación 

municipal y Caritas, al que nos rernitimos en todos los aspectos1331
, simplemente 

presenta pequeñas variaciones en cuanto a su contenido, que pasamos a ver. 

a) El casal de verano estara destinada a treinta y cinco niños y niñas en edad 

escolar de los pisos Barceló de La Creueta y de Font de la Pólvora, desde el S de 

julio al 7 de agosto de 1993. Se reduce así el número de usuarios, pero se incrementa 

el ambito de actuación. (Art. 2°.1 del convenio)1332
. 

b) Caritas ha gestionada con el Colegio Sagrada Familia la cesión de espacios 

de dicha escuela para la realización del casal, por tanto, no se realizani en sus propias 

dependencias, como se venía haciendo. (Art. 2°.8 del convenio)1333
. 

e) El Ayuntamiento aportara la cantidad de seiscientas setenta mil pesetas 

para la realización de las actividades establecidas en el convenia. (Art. 4° del 

conveni o) 1334
. 

lli.63.A. Conclus i6n. 

De nuevo nos encontramos ante un convenia de colaboración de naturaleza 

administrativa. Un contrato atípica que tiene como causa un interés públ ica, la 

1330 Vid. Anexo del acta de la sesión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 15 dc juüo 
de 1993, - acuerdo núm. 18-. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 367 y ss. 

1331 Vid. el anatisis del instrumento juridico núm. 57 de este Segundo CapítuJo, p. 614. 

1332 Vid. Anexo del Acta de la sesión de la Comisión de Gobiem o del Ayunt:am.iento de 15 de j uJio 
de 1993, -acuerdo núm. 18-. Apéndice Documental (Ayuntam.iento), p. 367. 

1333 Ib/dem. 

1334 Loc. cif., p. 368. 
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prestación de un servtcto social, competencia específica del Ayuntamiento. 

Prestación que se realiza en el marco del Programa municipal Onyar Este. 

Un convenio eclesiastico menor, para el Derecho Eclesiastico, por tratar de 

una materia objeto del Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979 (art . V), la cooperación 

entre la Iglesia y el Estado para la prestación de asistencia social. 

Ill.64. CONTRA TO DE ALQUILER CELEBRA DO ENTRE EL 

A YUNTAMIENTO Y TESTI GOS CRISTIANOS DE JEHOV A, SOBRE EL 

PABELLÓN MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU, PARA LA REALIZACIÓN 

DE UNA ASAMBLEA CULTURAL Y RELIGIOSA, DE 1994.1335 

El presente instrumento juridico es calificado ex.:presamente por la Comisión 

de Gobierno del Ayuntamiento como un arrendamiento. Sin embargo, todo parece 

indicar que estamos ante una cesión de uso privativo de un bien de dominio público 

(art. 202.1 de la LMRLC y art. 55.a) del Reglamento de Patrimonio de las entidades 

locales de Cataluña de 1988 -en adelante RPELC- ), y en concreto un bien de 

servicio público, el Pabellón municipal Girona-Fontajau (art. 5 del RPELC). Es 

decir, una concesión demanial, lo que confirmaremos, aunque el caracter contractual 

y oneroso de la concesión haga pensar que se trata de un arrendamiento. 

111.64.A. Naturaleza de la concesión de uso. 

La concesión demanial sabemos que es una cesión de uso privativo de hienes 

de dominio público, que limita la utilización por otros interesados (art. 57.1 del 

RPELC). Asimismo, el art. 59 del RPELC exige concesión administrativa para el uso 

privativo inherente a la afectación de los hienes y para el que comporta la 

transformación o modificación del dominio público. Por su parte, el art. 57.2 del 

1335 Vid. Acta dc la scsión dc la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento dc 24 dc rcbrcro de 1994. 
Apéndicc Documental (Ayuntamiento), p. 370 y ss. 
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RPELC exige solamente la licencia del Alcalde cuando el uso privativa no implique 

modificación alguna del dominic público, como ocurre en este caso. 

De cuaJquier manera, nosotros seguiremos hablando de concesión 

administrativa, puesto que la cesión se realiza por.medio de un contrato, y estimamos 

que la concesión es una figura menos reñida con el canicter contractua11336
, que el 

mero otorgamiento de una autorización o licencia administrativa. Interpretación que, 

ademas, es conforme aJ Reglamento de bienes de las entidades local es de 13 de junio 

1986 que no hace distinción entre licencia y concesión demanial, lo cual refuerza 

nuestra postura. 

Por consiguiente, podemos calificar la cesión de uso, supuesto de hecho del 

contrato que estudiamos, como una concesión administrativa de dominic público, un 

contrato público obviamente, puesto que el objeto es un bien de servicio público, y 

no un bien de dominic privado o patrimonial, en ~uyo supuesto, el contrato 

tendríamos que calificarlo como arrendamiento de naturaleza civil 1337
. 

III.64.B. Caracteres de la concesión. 

Tal como expone el art. 61 del RPELC, todas las concesiones administrativas 

sobre el dominic público de los entes locales estan sujetas a una serie de 

principios1338
. Por su parte, el art. 621339 exige la constancia de una serie de datos en 

1336 Hoy en dia, no parece que exista obstacuJo para admitir el carActer contractual de la concesión 
demanial. Vid. GARRIDO FALLA, Tratado ... , op. ci t., p. 462. PARADA VÀZQUEZ, Derecho ... , op. 
ci t.. p. 80-8 1. 

Adcmas, el Reglamento dc bienes de las entidades Iocales de 1986 hace remisión expresa a la 
nom1ativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales (art. 78). 

1331 DE SOLAS RAFECAS, op. cif .. p. 127. 

1338 a) Que se otorgue sin perjuicio de terceros; b) que exista una fu1alidad concreta; e) que el plazo 
no exceda dc cincuenta años; d) la posibilidad de resol ver la concesión por el ente local por causa de 
interés público; e) la facultad del ente de inspeccionar los bicnes objeto de la conccsión y las 
instalaciones; y f) la obligación del concesionario de prestar gar:uúía suficieLlte para asegurar los 
bienes o instalaciones. 

1339 a) EJ objeto de la concesión; b) obras o instalaciones que sean necesarias; e) plazo de 
utilización; d) deberes y facultades del concesionario; e) tarifas correspondiemes, f) si se atorga 
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toda concesión. Premi sas a las que obedece el contrato que estudiamos, pese a que en 

este caso no estemos ante una concesión tal como viene configurada por el 

Reglamento, ya que simplemente se necesita de la licencia del Alcalde para la 

ocupación temporal del bien cedido (art. 57.2 del RPELC). 

Veamos a continuación el contenido del contrato, fijado el cumplimiento de 

los principios citados1340
: 

a) Objeto y duración de la concesión. 

Art. 2 y 11 : Un periodo de cesión de cinco días, para la celebración de una 

Asamblea de tipo cultural y religiosa (dias 20 30 y 31 de julio de 1994, de 9 a 20 

horas), plazo que incluye el montaje y desmontaje de las instalaciones que son 

necesari as. 

b) Derechos y obligaciones del Ayuntamiento. 

Art. 14: La Corporación municipal cede a Testigos Cristianos de Jehova: a) 

La instaJación (el Pabellón deportivo) con sus equipamientos y servicios. b) Un local 

para la Dirección de la Asamblea. e) El consumo ordinario de agua y luz. 

Art. 3: El Ayuntamiento se reserva de forma exclusiva la gestión de la 

publicidad interior. Y la explotación del servicio del bar ira a cargo del concesionario 

titular. 

Art. 5: La dirección y el personal técnico del Pabellón cedido facilitara, 

controlara e inspeccionara en cuaJquier momento el montaje y desmontaje. 

Art. 10: El Ayuntamiento recibira en concepto de coste fijo de la utilización 

subvcnción; g) canona satisfacer al ente local; h) obligación de mantcncr en bucn estado el bien de 
do minio público ccdido; i) rcvcrsión dc las obras o instalacioncs al finalizar la concesión; j) la garantia 
provisional, que ser.i el dos por ciento del valor del dominio púbUco ocupado; k) las sanciones por 
infraccioncs dc las obligaciones contraias; I) la obligación del conccsionario dc dcjar libres y vacuos, a 
disposición dc la Administración, dentro del plazo establecido los biencs objctos dc la conccsión; y de 
reconoccr la potcstad dc ésta para acordar y ejecutar por sí e l lanzamiento. 

1340 Vid. Acta dc la scsión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamicnto dc 24 dc fcbrcro dc 1994. 
Apéndicc Documenta l (Ayuntamicnto), p. 372-374. 
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del bien la cantidad de setecientas veinte mil setecientas treinta pesetas, sio perjuicio 

de posibles incrementos previstos expresamente. Cantidad que podernos calificar 

corno deprecio público (art. 58 del Reglamento de Patrirnonio). 

e) Obligaciones del concesionario. 

El concesionario como ya sabemos es Testigos de Jehova, que actúa mediante 

su representante 1ega1. 1341 

Art. 4: Testigos Cristianos de Jehova, conces10nano del bien, no podra 

"subarrendar" total ni parcialmente el objeto cedido. 

Art. 6: Testigos Cristianes de Jehova asume las responsabilidades de orden 

civi~ penal, administrativa, laboral o de cualquier tipo, exigidas con motivo de este 

contrato. De igual forma, se obliga a solicitar y obtener todos los permisos, licencias 

que acrediten su cumplimiento, antes de la firma del contrato. 

Art. 8: El aforo maximo es de seis mil doscientas cincuenta y ocho 

local i dades. 

Art. 12: El contrato entrara en vigor en cuanto el organizador deposite un 

anticipo a cuenta de cien mil pesetas (la garantía que debe establecer el 

concesionario), en el rnornento de la formalización. 

Art. 13: Testigos Cristianos de Jehova se compromete a suscribir una póliza 

de responsabilidad civil a favor del Ayuntamiento de Girona- Pavelló Municipal de 

Girona-Fontajau, con garantía global por siniestro de cien millones de pesetas. 

d) Vigencia y resolución del contrato. 

Art. 15: El contrato entrara en vigor en el momento de firrnarlo. En caso de 

discrepancias sobre la interpretación de su contenido, las partes acuerdan resolverlas 

por la vía del dia.Jogo, de la rnediación privada y, en últirno caso, por los TribunaJes 

de Girona. 
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Llama nuestra atención el contenido de ésta última clàusula, puesto que 

parece dar a entender que las partes quisieron realmente celebrar un contrato privado 

de alquiler, sin embargo, no estimamos posible dicha calificación dado el caràcter de 

dominio público y, en particular, de servicio público del bien cedido. 

En otro orden, no olvidemos que si bien este instrumento jurídico es una 

concesión administrativa, tiene como base un contrato, por tanto, no podemos dejar 

de hace mención de la necesaria capacidad de las partes. Respecto aJ Ayuntamiento 

recordemos que el art. 256 de la LMRLC le reconoce plena capacidad jurídica para 

celebrar contratos. 

En cuanto a la capacidad de Testigos Cristianos de Jehova, es una conocida 

entidad de caracter religioso, que aunque no consta en la inforrnación que nos facilitó 

el Registro de Entidades Religiosas, como entidad domiciliada en la provincia de 

Girona, presumimos su personalidad jurídica civil y su capacidad para contratar. (Es 

posible que aparezca registrada con domiciliación en otra provincia, posiblemente 

Barcelona). 

HI.64.C. Conclusión. 

Como conclusión decir que consideramos que el instrumento jurídico 

analizado es una concesión administrativa, una cesión de uso privativo de un bien de 

servicio público (un Pabellón deportivo municipal), reflejada en un contrato de 

naturaleza pública, dado el caracter del bien. 

1341 Loc. cit. p. 37 1. 
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lll.65. CONVENJO ENTRE LA GENERALIDAD, LA DIPUTACJÓN, EL 

OBISPADO DE GIRONA Y EL A YUNTAMIENTO DE LA BISBAL 

D'EMPORDÀ, PARA LA RESTAURACIÓN DE LA TGLESIA 

PARROQUIAL DE "SANT POL", DE 1994.1342 

Nos encontramos, como en otras ocasiones, ante un convenio de colaboración 

celebrado por la Generalidad, la Diputación, el Ayuntarniento de la Bisbal y el 

Obispado de Girona~ para la financiación y restauración de un Tempto parroquial, la 

IgJesia de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà. Un monumento catalogada, por lo que 

queda dentro del Plan de Restauración de Monumentos histórico-artísticos de la 

Generalidad y la Diputación. 

Un conveni o muy similar a los celebrados en 1990 y 1991, para la 

restauración de las Iglesias de Sant Esteve de Olot, y Sant Feliu de Girona, por tanto, 

nos atenemos a lo expuesto con ocasión de su estudio, tanto en lo relativo a su 

naturaleza como a sus caracteres generales, capacidad, objeto y causa. 1343 

No obstante, hemos de hacer referencia a su contenido específica. El 

Convenio prevé un gasto en la primera fase de Ja restauración de unos quince 

millones de pesetas, que seran financiadas por la Diputación, el Ayuntamiento de la 

Bisbal y el Obispado de Girona a partes iguales, cinco millones cada una. De igual 

forma, se pone de manifiesto que la aportación de la Corporación provincial ya se ha 

realizado, que fue entregada directamente a Ja empresa constructora en fechas de 23 

de noviembre y 31 de diciembre de 1993.1344 

Por otro lado, la redacción del proyecto de rehabilitación y la dirección de las 

obras estara a cargo del Servei de Restauració de Monuments. Las modificaciones de 

1342 Vid. Acta dc la sesión dc la Conúsión de Gobierno dc la Diputación dc 8 dc marzo de 199~. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 1034 y ss. 

1343 Vid. el a.nalisis del instrumento jurídico núm. 48 y 51 de este Segundo Capitulo, p. 581 y 594. 

1344 Vid. Acta dc la scsión de la Com.isión de Gobicrno dc La Diputación dc 8 dc marzo de 1994. 
Apéndice Documental (Diputación), p. 1035. 
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obra y presupuestos seran aprobadas también por las otras instituciones que podran 

hacer las enmiendas que consideren necesarias.1345 

Las obras de restauración se llevaran a cabo en el térrnino de cuatro años, 

periodo de vigencia del convenio (1992-1995).1346 

.111.65.A. Conclusión. 

La conclusión es semejante a la expresada para Convenios similares que ya 

hemos estudiado. Estamos ante un convenio de colaboración de naturaleza pública o 

administrativa, un contrato atípico que tiene como finalidad esencial la consecución 

de un interés público determinado correlativo a una competencia específica de la 

Administración, la conservación de monumentos que forman parte del patrimonio 

histórico-artí stico. 

Un convenio eclesiastico menor, por tratar una de las materias objeto del 

Acuerdo del Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 

de 1979, la conservación de un monumento de caràcter histórico-artistico, propiedad 

de la Iglesia (art. XV). 

1345 Ibídem. 

1346 Ibídem. 
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Ill.66. CONTRA TO DE CESIÓN DE USO DEL PABELLÓN MUNIClPAL 

GIRONA-FONT AJAU, CELEBRADO ENTRE EL A YUNTAMJENTO Y LA 

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR DEL OBISPADO 

DE GffiONA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTiA DE 

"L'APLEC DE L'ESPERIT", DE 1994.1347 

De nuevo nos encontramos ante una cesión de uso privativa del Pabellón 

municipal Girona-Fontajau, una concesión demanial que tiene como base un contrato 

de naturaleza pública dado el canicter del bien cedido, un bien de dominio público y, 

en particular, de servicio público. 

Atendiendo a la similitud que presenta esta concesión administrativa y su 

contenido con la efectuada en 1994, ya estudiada, hacemos remisión a lo expuesto 

para aquet supuesto en todos los aspectes, sin perjuicio de que en el supuesto actual 

el concesionario es el Obispado de la Diócesis de Girona. 1348 

Por tanto, simplemente nos detendremos a exponer las circunstancias del 

contrato que diferencian esta concesión de aquélla1349
: 

Art. 2 y 11 El periodo de cesión del bien es de tres días, del 21 al 23 de mayo 

de 1994, incluidos los días de montaje y desmontaje de las instalaciones necesarias. 

La actividad a llevar a cabo es la celebración de la Eucaristia, acto de cuito que 

tendra lugar el dia 22 de mayo, desde las 16 a las 21 horas. 

Art. 10: El Ayuntamiento recibirfl, en concepto de costes fijos de utilización 

del bien, la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas, (precio público conforme al 

art. 58 del Reglamento de Patrimonio de las entidades locales de Cataluña de 1988)~ 

y no se prevén posibles aumentos, como ocurría en la concesión a los Testigos 

Cristianes de Jehova. 

1341 Vid. Acta dc la scsión de la Comisión dc Gobiemo del Ayuntantiento de 19 de mayo dc 1994. 
Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 375 y ss. 

1348 Vid el analisis del instrumento juridico núm. 64 dc estc Segundo Capitulo. p. 635. 
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Art. 8: El aforo maximo autorizado es de cinco mil quinientas personas en la 

graderia. 

En cuanto al resto de clausulas del contrato (garantía, responsahilida~ 

inspección, etc.) estan redactadas en idénticos términos a los utilizados en la 

concesión administrativa a la que nos hemos remitido. 

Por último, sólo queda hacer referencia a la capacidad jurídica del Ohispado 

para contratar, capacidad que le reconoce el c. 1255 del CIC de 1983 y el art. 1.2 del 

AAJ de 1979. Por otra parte, si hien en materia de contratos se nos remite al Derecho 

civil (c. 1290), puesto que el contrato supone un acto de administración de hienes 

eclesiàsticos, corresponde al Ordinario "vigilar diligentemente" dicha administración 

de hienes (c. 1276). 

111.66.A. Conclusión. 

Tras el anàlisis del instrumento jurídica la conclusión alcanzada es la misma 

que para la concesión a la que nos venimos remitiendo. Estamos ante una concesión 

administrativa, una cesión de uso privativa de un bien de servici o público (el 

Pahellón municipal Girona-Fontajau), reflejada en un contrato de naturaleza pública 

lógicamente, dado el canicter del hien cedido. 

Ll4
9 Vid. Acta dc la scsíón dc la Comisíón de Gobíemo del Ayuntamicnto dc 19 dc mayo dc 1994. 

Apéndice Documental (Ayuntamicnto), p. 377-378. 
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ill.67. CONTRATO DE CESIÓN DE USO PRJVATIVO DEL PABELLÓN 

MUNICIPAL GIRONA-FONTAJAU, CELEBRADO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO Y TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA, PARA LA 

REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA CULTURAL Y RELIGIOSA, DE 

1 995. 1350 

AJ igual que en el instrumento juridico anterior, estamos ante una cesión de 

uso privativa del Pabellón municipal Girona-Fontajau, aunque en este caso Ja 

Corporación es mas precisa en la utilización de los ténninos y en el cumplimiento de 

la nonnativa del Reglamento de Patrimonio de entidades locales de Cataluña de 

1988, de tal forma que, por ejemplo, ya no se habla de contrato de alquiler. 

Ésta es una nueva concesión demanial de un bien de servicio público, por 

cinco días a los Testigos Cristianos de Jehova, "representados por su Representante 

local", con base contractual para la celebración de una Asamblea de tipo cultural y 

religiosa los días 4, 5, y 6 de agosto de 1995 (de 9 a 20 h.)1351
, similar a Ja de 1994, a 

la que nos remitimos en cuanto a su calificación como contrato público y sus 

caracteres generales, únicamente merece la pena hacer alusión a los aspectos que las 

diferencian. 

a) En este caso se habla concretamente de cesión de uso privativa, que origina 

una situación de posesión precaria esencialmente revocable por razones de interés 

público y sin derecho a indemnización (art. 1 del contrato)1352
. Ello se entiende en 

aplicación del art. 57.2 del RPELC, referido al uso privativa que no comporta la 

transfonnación o la modificación del dominio público, para e) que es necesario 

solamente la licencia del AJcalde. No obstante, puesto que la cesión se realiza por 

medio de un contrato, no dudamos en llarnarla concesión demanial, figura menos 

reñida con el caracter contractual, que el mero otorgamiento de una autorización o 

1350 Vid. Acta de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 2 de mano dc 1995. Apéndice 
Documental (Ayuntamiento), p. 380 y ss. 

1351 Loc. cit., p. 383. 

1352 Lo . 382 C. Cll., p. . 
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licencia administrativa, como ya mencionamos con ocasión de la primera cesión del 

Pabellón municipal. 

b) La ocupación privativa da Iu gar a la percepción de un precio público por el 

ente local, fijado en ochocientas cincuenta y ocho mil setecientas cincuenta pesetas, 

que los Testigos Cristianos de Jehova deberan pagar (art. 58 del RPELC). lgualmente 

estaran a cargo de la entidad religiosa los gastos de agua, luz, teléfono y similares 

que seran liquidados una vez finaJizada la actividad (art. 2 del contrato)1353
. 

e) Respecto a las demas clausulas referidas a gestión de publicidad interior, 

disposición del bar, inspección y dirección del montaje y desmontaje de las 

instalaciones necesarias, responsabilidad de cualquier orden del concesionario, aforo 

maximo autorizado, fianza, el objeto de la cesión, y la obligación del concesionario 

de suscribir una póliza de responsabilidad civil a favor del Ayuntamiento, estan 

redactadas en iguales términos a los utilizados en la concesión administrativa de 

1994, aunque en este caso la garantía global por siniestro cubierta por la póliza es de 

cincuenta mmones de pesetas, y no de cien. 1354 

d) Por último, solamente añadir que en el actual contrato no aparece la 

clausula que se referia a la entrada en vigor del negocio jurídico en el momento de Ja 

ftrma. Ni existe referencia a la forma de solucionar posibles discrepancias respecto a 

la interpretación del contenido del contrato, de tal forma que interpretamos que seréÍ 

de apficación la normativa sobre contratación local. 

III.67.A. Conclusión. 

La conclusión alcanzada es la mtsma que para las dos ces10nes de uso 

privativo ya estudiadas. Este contrato contiene una concesión administrativa, una 

1353 Ibídem. 

1354 Loc. cit., p. 383. 
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cesión de uso privativa de un bien de servici o pública (el Pabellón municipal Girona

Fontajau). Un contrato de naturaleza pública, dado el caràcter del bien cedida 

III.68. CONVENIO MARCO ENTRE EL A YUNTAMIENTO Y CARITAS 

DIOCESANA DE GffiONA, DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

ACTUACIONES SOCIALES EN LA CIUDAD DE GrRONA, DE 1995.1355 

Este convenia de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y Caritas es un 

convenia marco, es decir, un convenia de base contractual, si bien, en cierto modo, 

también de caràcter normativa, ya que su contenido lo constituye una serie de 

normas o reglas generales que las partes habran de seguir en la futura celebración de 

convenios de colaboración en materia de prestación de servicios sociales en la ciudad 

de Girona. 

m.68.A. Naturaleza del convenio. 

De nuevo nos encontramos con un convenia de colaboración que tiene como 

objeto una competencia específica municipal, y como causa la consecución de un 

concreto interés pública correlativa a dicha competencia: el desarrollo de programas 

y servicios de atención social y comurlitaria dirigidos a la mejora de las condiciones 

de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Girona, y especialmente de los colectivos 

mas desfavorecidos. Un convenia, sin duda, de naturaleza administrativa. Y, al 

respecto, nos atenemos a lo expuesto con ocasión del estudio de anteriores convenios 

de colaboración, con similar objeto y causa, suscritos entre las mismas partes 

contratantes, lo cual es de total aplicación a este supuesto, pese a la entrada en vigor 

m~ Vid. Anexo del acta dc la scsión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamicnto dc 20 de julio 
de 1995, - acuerdo núm. 14-. Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 385-386. 
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de la nueva Ley de Contratos de la Administración pública de 18 de mayo de 

1995 1356
, que sigue en la misma línea que la antigua Ley de 1965. 

m.68.8. Caracteres y contenido del convenio. 

En cuanto a los caracteres particulares de este convenio, la única novedad es 

ese cierto caracter normativo y contractual, a la vez. Su contenido informara los 

posteriores convenios específicos sobre servicios sociales que las partes celebren en 

materia de servicios sociales, pero, por lo demas, presenta los mismos elementos que 

cualquier contrato, consentimiento de las partes, objeto cierto y causa. 

a) Capacidad de las partes. 

En referencia a la capacidad de las partes, también hacemos remisión a lo 

visto en anteriores convenios, donde dejamos claro que tanto el Ayuntarniento como 

Caritas, entidad religiosa de la lglesia Católica, tiene plena capacidad para celebrar 

contratos. 

e) El objeto del convenio. 

El objeto ya lo conocemos, la colaboración entre la Corporación municipal y 

Caritas para la prestación de servicios sociales, servicios de atención social y 

comunitaria (art. 1° del convenio), que se concretaran en convenios filiaJes que 

recogeran los compromisos asumidos por las partes, y el presupuesto y 

participaciones económicas de ambas (art. ZO y 3° del convenio)1357
. 

También es objeto de este convenio la creación de una Comisión 

Coordinadora integrada por tres representantes del Ayuntamiento, y tres de Caritas 

1356 Art 3.d) de la Lcy de contratos de 1995: ··Quedan fuera del arnbito de la presente Ley: ( ... ) d) 
Los convenios de colaboración que, con arreglo a Las normas especificas que los regulan, celebre la 
Administración con pcrsonas fisicas o juridicas sujetas al derccho privado, siemprc que su objeto no 
esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. ( .. .)". 

1357 Vid. Anexo del acta de la sesión de la Comisión dc Gobiemo del Ayuntamicnto dc 20 dc juJjo 
de 1995. - acucrdo núm. 14-. Apéndicc Documental (Ayuntarniento), p. 385. 
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Diocesana, cuya función sera el estudio de programas, servicios y actuaciones que 

pueda prestarse de fonna conjunta y convertirse en objeto de un convenia de 

colaboración. Correspondera a la Comisión hacer una evaJuación anual de la 

aplicación del convenia marco y de los convenies filiales que se establezcan, sin 

perjuicio de que éstos prevean la constitución de comisiones de seguimiento. (Art. 4°, 

5° y 6° del conveni o) ms. 

e) La causa. 

Es evidente que la causa de este convenia marco de colaboración es la 

consecución de un interés público determinada, y en particular, tal como expone el 

art. 1° de convenia, "la millora de les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes 

de Girona i especialment dels col-lectius més desfavorits"1359
. 

d) Vigencia. 

La vigencia del converuo marco es indefinida, sm embargo, podra ser 

rescindida por manifestación expresa de cualquiera de las partes (art. 8° del 

conveni o) 1360
. 

ID.68.C. Conclusión. 

La conclusión a al que llegamos es semejante a la del resto de converuos de 

colaboración ya analizados. Nos encontramos, una vez mas, ante un contrato atipico, 

de naturaleza administrativa, pues tiene como causa un concreto interés público 

correlativa a una competencia específica de la Corporación municipal, la prestación 

de servicios sociales. 

1358 Ibídem. 

1359 Ibídem. 

1360 Loc. cii ., p. 386. 
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Por otra parte, y desde la perspectiva del Derecho Eclesiastico del Estado, es 

un convenio eclesiastico menor, dado que su objeto esta relacionada con una de las 

materias previstas en el Acuerdo de Asuntos Jurídicos de 1979 (art. V). 

ill.69. CONVENJO FILIAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO Y CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA SOBRE 

INSERCIÓN ECONÒMICA Y FORMACIÓN OCUPACIONAL EN FONT DE 

LA PÓLVORA, DE 1995.1361 

Este convenio de colaboración es filial al que acabamos de estudiar, de la 

misma fecha, y seguira los principios y reglas marcadas por el convenio marco (art. 

20). 

De cualquier fonna, es un convemo con base contractual y naturaleza 

administrativa, aspectos sobre los que no merece la pena que nos pronunciemos pues 

queda claro que existe un interés público causalizado correlativa a una competencia 

específica del Ayuntamiento, la prestación de servicios sociales. AJ respecto, 

volvemos a remitirnos a lo expuesto para anteriores convenios, concretamente, en lo 

referente a los caracteres del convenio, capacidad de las partes y causa. 

En cuanto al objeto del actual convenio, es la concreta colaboración entre la 

Corporación municipal y Caritas Diocesana para realizar en Font de la Pólvora las 

siguientes actuaciones: creación de una oficina de orientación laboral ~ realización de 

un curso de formación ocupacional de construcción ~ y de un curso de fonnación 

ocupacional sobre mecànica (art. 1° del convenio). 

En el art. 3° de convenio se detallan las obligaciones o compromisos que 

Céiritas adquiere, con relación a la prestación de los servicios objeto del convenio, 

1361 Vid. Ancxo del acta dc la scsión de la Comisión dc Gobicmo del Ayuntamicnto dc 20 dc julio 
dc 1995, - acuerdo núm. 15-. Apéndicc Documental (Ayuntamicnto), p. 387-389. 
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que incluyen aportación de infraestructura, material, personal. .. 1362
. 

Las obligaciones del Ayuntamiento consisten en colaborar mediante el 

servicio de atención primaria, el servicio de inserción econórnica, servicios 

municipales que deberan mantener una adecuada coordinación con el equipo de 

Caritas. Asimismo, autoriza a Caritas el uso de un local en Font de la Pólvora y la 

utilización de locales del Centro Cívico, previa consulta a la dirección del centro. 

También autoriza el uso de un terrenc para la construcción de los módulos para el 

curso de construcción, y quince motos del depósito municipal para el curso de 

mecanica. (Art. 4° y 5° del convenio)1363
. 

La vi gen cia del convenio sera el periodo de duración de los programas (art. 

6°)n64
. El curso sobre construcción sera de quinientas horas, y el de mecanica se 

realizara durante 5 meses. (Art. 3° del convenio)l365
. Nada se dice respecto al 

proyecto de creación de la oficina de orientación laboral. 

m.69.A. Conclusión. 

En conclusión, éste es un convenio de colaboración filial al convenio marco 

celebrada por el Ayuntamiento y Caritas, para la prestación de unos servicios 

sociales, una expresa competencia municipal. Contrato atípico de naturaleza 

administrativa, cuya causa es la consecución de un interés público determinada. 

Un convenio eclesiastico menor para el Derecho Eclesiastico, puesto que su 

contenido esta directamente relacionada con una materia prevista en el Acuerdo de 

Asuntos Jurídicos de 1979 (art. V). 

1362 Loc. cil .. p. 387-388. 

1363 Loc. à t., p. 388-389. 

1364 Loc. cit .. p. 389. 
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ID. 70. CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO DE P ARTE DEL SEMINARIO 

DIOCESANO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GffiONA, DE 1995.1366 

Recordemos que en 1993 la Universidad de Girona y el Obispado 

suscribieron un arrendamiento sobre parte del edificio del Seminario Diocesana, 

continuando así una situación contractual que comenzó en I 974, cuando la 

Diputación (copatrona del Estudi General de Girona) alquiló dichas dependencias 

para Colegio Universitario. 

En el arrendamiento de 1993 se preveía la posibilidad de continuar con el 

contrato, transcurridos los tres años de vigencia pactados, a solicitud del arrendatario 

y conformidad del arrendador. Consecuencia de dicha clausula es éste nuevo contrato 

de I 995, muy similar a su antecesor, por lo que nos remitimos a lo expuesto con 

ocasión de su estudio, tanto en lo referido a su naturaleza como a sus caracteres. Por 

consiguiente, simplemente haremos mención de las circunstancias que los 

diferencian. 

m. 70.A. Diferencias entre el contrato de 1993 y 1995. 

Antes de la exposición de las chíusulas del contrato de 1995, que constituyen 

su contenido, las partes declaran resuelto el contrato de I 993, a todos los efectos 

procedentes, para que no haya ninguna duda al respecto. Si bien, igualmente declaran 

su voluntad de continuar con el arrendamiento del inmueble que sera destinada, una 

vez mas, a fines de caracter docente y universitario. 

a) El precio fijado en 1995 es de diez millones anuales, y se hara efectivo en 

dos pagos, el primero a la firma del contrato, y los cinco millones restantes el 3 1 de 

octubre de 1996. Para el segundo año de vigencia del contrato, los pagos se 

realizanín el 30 de abril y el 31 de octubre de 1997, respectivamente (clàusula 38 del 

1365 Loc. cif ., p. 387-388. 

1366 Vid. Contrato de arrendamiento de 31 de diciembre de 1995. Apéndice Documental 
(Universidad), p. 1314-1318. 
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contrato). 

Por otra parte, el IVA ini a cargo de la arrendataria (clàusula 4•), a diferencia 

del contrato de 1993, en el que apareda incluido en la renta pactada. 

Como en 1993, se prevé la revisión anual del alquiler conforme al Índice 

General Ponderada al Consumo ( chíusuJa s•). 

b) La vigencia del contrato es de dos años, y finalizara el 31 de diciembre de 

1997, aunque las partes convienen Ja posible continuación de la situación contractual 

(clàusula 7•), tal como sucedía en el arrendamiento de 1993. 

De hecho, sabemos de un nuevo contrato celebrado el 31 de diciembre de 

1997, casi idéntico a sus antecesores, y cuya vigencia es fijada en tres años. Contrato 

que no entraremos a detallar por quedar fuera del ambito temporal de nuestro 

trabajo1367
. 

e) La clàusula ga sí supone una novedad respecto al contrato de 1993. En ella 

el propietario arrendador concede a la Universidad de Girona un "dret d 'opció de 

compra de la cosa arrendada, pel preu que resulti aplicant els mòduls i normes que 

s 'especifiquen en el document adjunt. El dret finalitzarà I 'últim dia del present any 

1996. (. .. ) Desprès quedarà resolt i sense valor legal de cap mena. Contimwrà, de 

totes maneres, les clàusules del lloguer". Al respecto, decir que finalmente quedó 

resuelto tal derecho.1368 

UI. 70.8 . Conclusió n. 

Al igual que en los anteriores arrendamientos de dependencias del Seminario, 

estimamos que este contrato es un contrato administrativo especial, puesto que tiene 

1361 Vid. Contr.tto de arrendanúento de 31 de diciembre de 1997. Apéndice Documental 
(Universidad), p. 13 19-1322. 

1368 Vid. Contmto de arrendanúento de 3 1 de diciembre de 1995. Apéndicc Documental 
(Universidad), p. 1314-13 18. 
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un interés público determinada que es causa del contrato, y esta directamente 

vinculada al desarrollo regular de un servicio público. 

No podemos olvidar, sin embargo, que la actual Ley sobre contratación 

administrativa es la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 de 

mayo de 1995, de la que se puede interpretar, tal como mencionamos en anteriores 

ocasiones, que todos los contratos de compraventa, arrendamiento, donación, etc., 

que celebre la Administración son de naturaleza privada (art. 5.3), a no ser que estén 

vinculados al giro o trafico específica de la Administración contratantes (art. 5.2), 

que seria el caso, y si cumple con las formalidades del art. 8, y aquí encontramos el 

problema, pues en el documento contractual no se pone de manifiesto que éste sea un 

contrato administrativa especial, ni que sea competencia de la jurisdicción 

contenciosa-administrativa, por ejemplo. 

Por tanto, es posible que con la nueva ley surja una nueva doctrina menos 

flexible que la surgida a partir de la antigua ley de contratación de 1965, para la que 

si no se dan las solemnidades exigidas no se pueda calificar el contrato como 

administrativa. No obstante, nosotros continuamos siendo de la opinión de DE 

SOLAS RAFECAS1369
, para quien no se puede confundir calificación y tipificación, 

y si existe un interés público determinante, causa del contrato, correlativo a una 

competencia específica de la Administración, la naturaleza del contrato sera pública 

o administrativa, lo que viene apoyado, como vimos, por gran parte de la 

jurisprudencia. 

1369 DE SOLAS RAFECAS, op. cil .. p. 27-29. 
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fll.7l. CONTRATO DE CESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL PABELLÓN 

MUNICIPAL GJRONA-FONTAJAU, CELEBRADO ENTRE EL 

AYUNTAMlENTO Y TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA, PARA LA 

REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA CULTURAL Y RELIGIOSA, DE 

1996. 1370 

Al igual que en 1995, nos encontramos ante una cesión de uso privativo del 

Pabellón municipal Girona-Fontajau en favor de Testigos Cristianos de Jehova, a 

través de su Representante local. Una concesión demanial de un bien de servicio 

público, de canícter contractual redactada en términos idénticos a los utilizados en 

1995.1371 

Por tanto, nos atenemos a lo expuesto para aquel supuestos. Únicamente 

precisar que en esta ocasión la cesión se hace por siete días, por un precio público de 

ochocientas noventa y cinco mil seiscientas setenta y seis pesetas (895.676). La 

actividad a realizar en el Pabellón, una asamblea de tipo cultural y religiosa, se 

llevara a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 1996, en horario de 9.00 a 20.00 horas. 

III. 7l.A. Conclusió n. 

La conclusión a la que llegamos es la misma que para la aludida cesión de uso 

privativo de 1995. Este contrato constituye una concesión administrativa, una cesión 

de uso privativo de un bien de servicio público, el Pabellón municipal Girona

Fontajau. Un contrato de naturaleza pública, dado el caracter del bien cedido. 

1370 Vid. Acta de la scsión de la Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de 14 de marzo de 1996. 
Apéndice Documental (Ayuntamiento), p. 390 y ss. 

1311 Vid. el w lisis del instrumento juridico núm. 67 dc cstc Scgundo Capitulo, p. 644. 
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ll.72. CONVENIO MARCO DE COLABORACJÓN lNSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNJVERSIDAD DE GIRONA Y EL OBISPADO DE GIRONA, 

DE 1996.1372 

El instrumento jurídico que ahora estudiamos es un convenio de colaboración, 

suscrito entre la Universidad de Girona y el Obispado de la Diócesis de Girona. Es 

un convenio marco, por tanto, no sólo tiene caracter contractual, sino también 

normativo, ya que marca una serie de principios o pautas generales a seguir en 

futuros convenios de colaboración. 

111.72.A. Naturaleza del convenio. 

Sabemos que la Universidad es una Administración de las calificadas como 

independientes. La Universidad presta el servicio público de la educación superior 

(art. 1° de la Ley orgànica de reforma universitaria de 1983, LRU), por tant o, los 

contratos y convenios que celebre pueden tener naturaleza administrativa, si tienen 

como causa la consecución de un interés público correlativo a una de sus 

competencias específicas. 

El presente convenio de colaboración busca, expresamente, la cooperación 

entre la Universidad y el Obispado en cuestiones que sean de interés común y que 

puedan contribuir a la mejor realización de los objetivos propios de ambas 

instituciones (art. 1° del convenio). Evidentemente, los objetivos propios de la 

Universidad son inseparables de la prestación del servicio público de enseñanza 

superior, por consiguiente, interpretamos que la causa y finalidad del convenio es un 

interés público. 

En conclusión, estimamos que éste convemo marco de colaboración tiene 

naturaleza administrativa, pues obedece a un interés público detenninado, y està 

directamente vinculado a la prestación de un servicio público. 

1312 Vid. Convcnio marco dc 23 de abril de 1996. But/leti Eclesiàstic de Girona, V, 1996, p. 427. 
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En otro orden, podemos planteamos si este convenio puede ser calificado 

como convenio eclesiastico menor. Es dificil hacerlo ya que en el Acuerdo sobre 

enseñanza y asuntos culturales entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979 

(AEAC) nada se dice sobre posibles cooperaciones, en un sentido amplio y general, 

entre la Iglesia y las Universidades Públicas, a no ser en materia específica de 

convalidación y reconocimiento a efectos civiles de los estudios que se cursen en la 

Universidades de la lglesia, que el art. XI del AEAC dispone que "seran objeto de 

regulación específica entre las competentes autoridades de la Iglesia y el Estado". 

Regulación que se ha concretado en el RD de L3 de enero de 1995. 

Luego no queda claro que trate y desarrolle una materia objeto de los 

Acuerdos con la Santa Sede, aunque indudablemente queda protegido por el art. 16.3 

CE, en cuanto a que es una forma de cooperación con la.Iglesia Católica. 

m. 72.B. Caracteres y contenido del convenio. 

Ya hemos mencionado el caràcter contractual, ademas del normativo, de este 

convenio de colaboración. Es un contrato atípico en el que existe consentimiento de 

las partes, un objeto y una causa, elementos esenciales de todo contrato. 

a) Capacidad de las partes. 

La Universidad, como administración, esta dotada de personalidad jurídica, 

que implica capacidad de obrar, y desarrolla sus funciones en régimen de autonomia, 

y entre sus competencias encontramos el establecimiento de relaciones con otras 

instituciones académicas, culturales o científicas, española o extranjeras, y cualquier 

otra actuación necesaria para el adecuado cumplirniento de las funciones señaladas 

en el art. 1° de la LRU 1373 (art. 3 LRU). 

1313 Art. lo LRU: "2. Son funciones de la Unjversidad al scrvicio de la sociedad: a) La creación, 
desarrollo , transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el 
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Por lo que ser refiere al Obispado, ya conocemos de su personalidad jurídica 

y capacidad de obrar (c. 1255 del CIC de 1983, y art. I. 2 del AAJ de 1979). Es mas, 

el c. 820 prevé, particularmente en materia de enseñanza universitaria, la 

colaboración entre universidades y facultades de la Iglesia, lo que podemos extender 

a institutos superiores de ciencias religiosas, y universidades civiles, "de forma que 

el trabajo en común contribuya al mejor progreso de las ciencias mediante congresos, 

programas de investigación coordinados y otros medios". 

b) El objeto del convenio. 

El objeto de este convenia es muy amplio, puesto que se refiere a la 

colaboración en todos los campos de acción común de ambas instituciones, para lo 

cuat se prevé el establecimiento de futuros acuerdos específicos que se configuraran 

en convenios de colaboración institucional (art. 3° del convenio). 

e) La causa. 

La causa de este convenia es consolidar los vínculos existentes entre ambas 

instituciones, el intercambio y el trabajo conjunto en materias de interés común, y 

conseguir así una mejor realización de los objetivos que les son propios (art. 1° y 2° 

del convenia). Y no cabe duda que los objetivos propios de la Universidad estaran 

directamente vinculades con la prestación del servi cio público de enseñanza superior, 

por tanto existe un interés público causalizado. 

Ill.72.C. Conclusión. 

Como conclusión, consideramos este convenio marco de colaboración como 

un contrato atípico, de cierto contenido nonnativo, de naturaleza pública, puesto que 

tiene como causa un interés público, directamente relacionado con las funciones y 

objetivos propios de la Universidad, la prestación de un servicio público. 

cjcrcicio de actividades profcsionalcs que exijan La aplicación de conocimientos y métodos cicntífi cos 
o para la creación artística. e) El apoyo científico y técnjco al dcsarrollo cultural. social y cconómico, 
tanto nacional como dc las Comunidadcs Autónomas. d) La cxtcnsión de la cultura univcrsitaria". 
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ID.73. CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE GIRONA Y EL OBISPADO DE GIRONA, DE 1996.1374 

Nos encontramos ante un nuevo convenio de colaboración suscrito por la 

Universidad de Girona y el Obispado, un convenio 'iilial" o con base en el estudiado 

anteriormente, y que, por tanto, obedece a las pau tas marcadas por él. 

La colaboración se concreta en aceptar como asignaturas de libre elección 

para los estudiantes de la Universidad de Girona dos asignaturas del plan docente del 

curso 1995-96 del Instituto de Teologia de Girona. 

m. 73.A. Naturaleza del convenio. 

En referencia a la naturaleza nos atenemos a lo dicho para el anterior 

convemo, ya que existe un interés público que es causa, correlativo a una 

competencia específica de Ja Universidad 1375
, y directamente vinculado a la 

prestación del servicio público de enseñanza superior. Por tanto, es indudable la 

naturaleza administrativa del convenio. 

Respecto a si es un convenio eclesiastico menor, volvemos a encontrarnos 

con las rnismas dificultades de las que hablabamos en el supuesto anterior, pues el 

contenido de este convenio no desarrolla una materia prevista en el Acuerdo sobre 

Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, ya que no trata, exactamente, sobre 

convalidación y reconocimiento a efectos civiles de los estudies que se cursen en la 

Universidades de la Iglesia o en Institutes de ciencias religiosas, simplemente se 

1374 Vid. Convenio de 23 de abril de 1996. Butlletl Eclesiàstic de Girona, V, 1996, p. 428-429. 

1375 Tal como se expone en la clausula l0 del convenio, "la normativa aprovada per la Comissió 
Gestora (14 de juny de /994) sobre les assignatures amb crèdits de lliure elecció estableix que, entre 
d'altres, les matèries susceptibles de ser cursades com a crèdits de lliure elecció, són aquelles 
'assignatures especljicament dissenyades (que no figuren en els plans d 'estudis) establertes per la 
Junta de Govern '". 
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estan aceptando como créditos de libre elección dos materias impartidas en el 

Instituta de Teologia. 

111.73.8. Caracteres y contenido del convenio. 

Este convenio es un contrato atípico en el que existe consentimiento de las 

partes, un objeto y una causa. 

a) Capacidad de las partes. 

AJ respecto nos remitimos a lo visto para el anterior convenio. 

b) El objeto del convenio. 

El objeto ya lo conocemos, aceptar dos asignaturas impartidas en el Instituta 

de Teología de Girona, conforme a los programas y directrices de dicho centro 

docente, dentro de la oferta de asignaturas de libre elección para los alumnos de la 

Universidad de Girona. Las asignaturas son "Introducció a la Teologia " e 

"Introducció a l'Antic Testament", ambas tendnín un valor de tres créditos y se 

ofertaran quince plazas para cada una. (Art. 2°, 3°, 4° y 5° del convenio). 

e) La causa. 

Obviamente, y como ya hemos manifestada, la causa es el interés público. 

d) Vigencia. 

Este convenio tiene una vigencia de un año, desde la fecha de su firma. No 

obstante, se entendera prorrogada automaticamente por períodos iguales si ninguna 

de las partes manifiesta su intención de resolverlo. Si alguna así lo pretendiera debení 

comunicaria a la otra por escrito, sin que en ningún caso pueda perjudicarse la 

prestación de los servicios docentes y académicos. En todo caso, la denuncia se 

realizara antes de iniciar el curso académico siguiente. (Art. 7' del convenio). 
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Para el caso de prórroga las partes convienen que "en els propers exercicis i 

abans de l'inici de cada curs, ambdues institucions confirmaran les disponibilitats 

mútues pel curs acadèmic següent; amb l'objectiu de precisar Ioles aquelles 

qüestions que afectin a les assignatures de l 'Institut de Teologia de Girona que la 

Universitat podrà oferir als estudiants en el marc de l 'oferta de lliure elecció" (art. 

6° del convenio). 

m. 73.C. Conclusión. 

Para cond uir, decir que el instrumento juridico estudiado es un convenio de 

colaboración de caracter contractual, que tiene como causa un interés público, que se 

corresponde con una competencia específica de la Universidad, directamente 

vinculada con la prestación del servicio público de enseñanza superior, como es fijar 

la oferta de asignaturas de libre elección para los alumnes universitarios. 
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CONCLUSIONES. 

Primera. Como primera conclusión podemos decir que las relaciones entre 

las confesiones religiosas y las Administraciones públicas en Girona, desde la 

Mancomunidad catalana, 1914, hasta 1996, son un reflejo de las relaciones Iglesia 

Estado, a nivel general. No encontramos especiales diferencias en la estructuración y 

caracterización de dichas relaciones en la provincia de Girona, respecto a las 

mantenidas en el resto del Estado. Y con relación a la política eclesüistica Jlevada a 

cabo por las diferentes autoridades civiles gironinas ocurre lo mismo. 

Atendiendo a los regímenes políticos que se suceden durante el siglo XX, y 

que lógicamente influyen en la política eclesiàstica del momento y en las relaciones 

entre Administración y confesiones religiosas, es necesario considerar por separado 

cada uno de los diferentes períodos que han sido objeto de nuestro estudio. 

Segunda. Durante la Mancomunidad Catalana ( 1914-1923), y la Dictadura de 

Primo de Rivera (1923-1930), continuando la tónica característica del reinado de 

Alfonso XII~ las relaciones lglesia-Estado discurrieron por buen camino, a pesar de 

algunos problemas circunstanciales. La confesionalidad del Estado propició este 

buen entendimiento, aunque la postura antiliberal seguida por el gobierno en los 

últimos años de la monarquía y el respaldo que la Iglesia otorgaba a esa politica, 

parece que provocaron un resurgir del programa liberal y democratico, con una 

orientación laicista y anticlerical que se materializó en la Segunda República. 

La política eclesiàstica seguida concretamente en Girona era coherente con la 

confesionalidad estatal, y no se puede decir que difiera mucho de lo sucedido en el 

resto del Estado. Dicha política se materializó, en particular, en una tutela del interés 

religioso, a través de subvenciones y ayudas económicas a entidades religiosas, 

católicas obviamente, entre otras medidas, y en una presencia confesional en los 

Establecimientos públicos sanitarios y de beneficencia, mediante la figura de la 

capellanía. Un interés religioso que en ningún caso podemos identificar con lo que 
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hoy conocemos como tal, ya que entonces simplemente se referia al interés religiosa 

católico, en detrimento de la libertad religiosa, como derecho y como principio, así 

como de la igualdad en materia de religión. 

Fueron muy numerosas las subvenciones y las ayudas otorgadas por las 

Administraciones locales gironinas a entidades religiosas católicas por diversos 

motivos, si bien su cuantía en ocasiones era meramente simbólica. No obstante, es 

importante destacar, sin olvidar la crisis de los años veinte, los esfuerzos realizados 

por la Diputación de Girona respecto a la restauración de bienes de caracter 

monumental propiedad de la lglesia. 

Tercera. Con la llegada de la Segunda República el anticlericalismo y el 

laicismo subieron al poder lo que se tradujo en una serie de manifestaciones 

populares de caracter violento contra intereses eclesiasticos, y en una política 

religiosa y una legislación marcadamente laicas. La Constitución de 1931 

proclamaba un Estada laica. Se optó por la plena separación Iglesia-Estado y la 

libertad de cultos, si bien la tutela de este derecho fue muy limitada. El 

enfrentamiento entre poder pública y autoridades eclesiasticas era notorio, 

especialmente tras la promulgación de la Ley de Confesiones y Congregaciones de 

1933. El problema religiosa se fue agravando hasta llegar a convertirse en uno de los 

mot i vos de la guerra civil. 

Comenzada la contienda civil, la actitud manifiestamente hostil de los 

repub/icanos bacia la Jglesia provocó una huida de ésta hacia los naciona/es, que 

aprovecharon la oportunidad que se les brindaba, una ideología que le diera unión y 

fortaleza, la religión católica. 

Las relaciones entre la España de Franco y la Santa Sede no tardaran en 

comenzar. Y Ja inserción de la lglesia en el "nuevo Estada" se produjo en todos los 

aspectes: económico y social, ideológico y política. Nace el nacionalcato/icismo. 
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En el ambito de Girona, las relaciones entre Administraciones tocates e 

lglesia católica venían a ser casi las mismas que en el resto del Estado. Tras la 

Constitución de 1931 se comenzó a sentir en la ciudad la separación entre entidades 

civiles y religiosas, como pudimos ver en el primer capitulo. Desaparece la mutua 

cooperación y ayuda que históricamente habían mantenido Administración y 

entidades religiosas católicas. 

El comienzo de-la guerra civil no tardó en manifestarse en Girona. La gran 

mayoría de las lglesia Parroquiales y Conventos de la ciudad fueron saqueados y 

destinados a usos no religiosos. Ante esta situación, capellanes y religiosos 

abandonaran la ciudad, para poner a salvo su vida, a excepción de una Comunidad de 

Salesianos, y de las Herrnanitas de los Pobres que continuaran en su Asilo, 

realizando una gran labor escondiendo a refugiados. 

Cuarta. Con el régimen franquista nace el conocido naciona/catolicismo. La 

identificación del Estado y la Iglesia. Se restablecía la situación existente antes de la 

llegada de la Segunda República en cuanto a relaciones Iglesia-Estado, con el 

reconocimiento de una confesionalidad material y formal por parte del Estado. La 

Iglesia se convirtió en el soporte ideológico, en primer Jugar del alzamiento, y 

posteriormente del Gobierno establecido por Franco. Pero esta situación de 

cordialidad no se prolongara indefinidamente. Durante los cuarenta años de 

franquismo las relaciones Iglesia-Estado sufrieron bastantes altibajos, especialmente 

tras la conclusión del Concilio Vaticano li con sus nuevos planteamientos doctrinales 

que chocaban frontalmente con los de la Dictadura franquista. 

Las características fundamentales del sistema político franquista desde el 

punto de vista del Derecho Eclesiastico fueron la confesionalidad católica, el 

sometimiento a una legislación concordada sobre materias de interés común para la 

lglesia y el Estado, y el régimen de tolerancia, muy limitado, establecido para el resto 

de confesiones no católicas hasta 1967. 
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Entre los años 1941 y 1965 se suscrib ieron numerosos acuerdos entre la Santa 

Sede y el Estada españo~ entre los que se ha de destacar el Concordato de 1953, 

manifiestamente confesional. 

La doctrina surgida del Concilio Vaticana II implicó un gran cambio para el 

régimen franquista. Por una parte, el reconocimiento de la libertad religiosa que se 

intentó compatibilizar con la confesional católica del Estada, y la promulgación de la 

Ley de libertad religiosa de 1967, que reconocía a las confesiones no católicas un 

régirnen de libertad religiosa bastante limitada, pero al menos con plenas garantias 

jurídicas. Y en segundo lugar, una forma distinta de entender las relaciones con el 

Estada, por parte de la lglesia que, ademas, comenzó a intervenir directamente en la 

problematica social existente, adoptando una postura contraria a la estatal. Se abre 

así un periodo de crisis entre Iglesia y Estado. 

En cuanto a Girona, y la política edesiastica llevada a cabo por las 

autoridades civiles, sigue la misma línea que en el resto del Estado. Se vuelve a una 

situación muy similar a la existente antes de la Segunda República. Las 

Administraciones locales gironinas proceden a la tutela del interés religiosa, 

identificado con el interés católico, a través de numerosísimas ayudas económicas, 

entre otras, otorgadas a entidades religiosas católicas, por diversos motivos, y de una 

forma especial para la restauración del patrimonio histórico propiedad de la Iglesia y 

para actividades de contenido social. No obstante, se puede apreciar cómo conforme 

transcurrían los años, concretamente a partir de finales de los cincuenta y principios 

de los sesenta, las subvenciones públicas se van limitando y concretando en objetivos 

determinados, que se repiten año tras año. Asimismo, se aprecia un incremento de las 

aportaciones destinadas a actividades con fines sociales realizadas por entidades 

religiosas, y las ayudas de la Diputación provincial para la restauración y 

mantenimiento de los hienes de patrimonio histórico propiedad de la Iglesia. 

En lo que se refiere a la situación de las confesiones no católicas, se ha 

podido comprobar, en Girona, cómo se interpretaba realmente de una forma muy 

restrictiva el régimen de tolerancia establecido en el art. 6 del Fuero de los Españoles 

de 1945 . Como ejemplo representativo se puede decir que no fueron pocos los 
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obstaculos que tuvieron que salvar los Bautistas para poder abrir una Capilla en la 

ciudad de Giron~ desde 1947, hasta que consiguieron la autorización oficial en 1965. 

Si bien, al menos se les permitía realizar actividades religiosas y de cuito de forma 

estrictamente privada. La Ley de libertad religiosa de 1967 supuso un cambio de 

aptitud por parte de las autoridades ci viles gironinas. 

Por otra parte, los acontecimientos de la última década del franquismo en 

Giron~ nos muestran, igualmente, la etapa de crisis de las relaciones Iglesia-Estado, 

en el ambito general. Se sucedieron una serie de conflictos y situaciones tensas en 

este sentido, entre autoridades civiles y militares y personas de la Iglesia, como 

pudimos ver en el primer capítulo de nuestra monografia. 

Quinta. Tras la ' 'transición política" o el proceso de "reforma política" entró 

en vigor la Constitución de 1978 que proclama la libertad religiosa y 

aconfesionalidad del Estado, sin olvidar la igualdad en materia de religión y la 

cooperación del Estado con las confesiones religiosas, que se convierten en 

principios informadores del Derecho Eclesiastico actual . Principios que informaran 

la Ley organica de libertad religiosa de 1980, y su normativa de desarrollo, que 

regula por una parte el derecho fundamental, y, por otra, las relaciones del Estado 

con las confesiones religiosas, y en particular con las confesiones no católicas. 

Las relaciones Iglesia-Estado sufren algunos cambios. Se produce una 

separación entre Estado e Iglesia católica, basada en la aconfesionalidad del Estado, 

si bien ello no significa una negación o una valoración negativa de la cuestión 

religiosa, sino todo lo contrario, una valoración positiva del factor social religiosa 

basado en el principio y derecho fundamental de la libertad religiosa de todo 

individuo y comunidad. Los poderes públicos adquieren la obligación de fomentar el 

ejercicio de los derechos fundamentales, por tanto, también de la libertad religiosa. 

Asimismo, los poderes públicos se han comprometido a llevar a cabo relaciones de 

cooperación con las confesiones religiosas, lo que se ha traducido en la firma de 

Acuerdos: Acuerdos de caràcter internacional suscritos por el Estado y la Santa Sede 
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en 1979, sin olvidar el firmado en 1976 durante la transición política, que sustituyen 

totalmente el Concordato de 1953. Y Acuerdos de cooperación firmados con la 

FEREDE, FCJ y CIE, en 1992, aprobados por ley ordinaria, una novedad en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Este cambio en el Derecho Eclesiastico del Estado también se refleja en el 

Derecho Eclesiastico autonómico. Las Comunidades Autónomas adquieren 

competencias relacionadas con la Jjbertad religiosa, lo que da Jugar, lógicamente, a 

una legislación eclesiàstica autonórnica. En Cataluña encontramos numerosas 

normas, como pudimos ver, que hacen referencia a este derecho fundamental. De 

igual forma, se han suscrito diferentes convenios entre la Generalidad e instituciones 

públicas y entidades religiosas. Instrumentes jurídicos que debemos considerar una 

fuente del derecho, que cada vez toma mas importancia, dada su extensión y 

desarrollo. 

Respecto a la política eclesiàstica seguida por las Administraciones locales en 

Girona, es obvio que se actúa de acuerdo con la libertad religiosa. Hoy en dia, en la 

provincia encontramos diferentes comunidades religiosas o Iglesias no católicas 

inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, si bien continúan siendo una 

minoria. Por otra parte, tanto la Diputación como el Ayuntamiento van a continuar 

realizando actividades dirigidas hacia el fomento y la tutela del factor religiosa, 

dentro del marco constitucional. Se siguen otorgando subvenciones y ayudas a 

entidades religiosas -católicas en su totalidad, dada la gran mayoritaria que 

representa esta confesión en Girona-, sin embargo se puede apreciar cómo continúan 

disminuyendo y concretandose en objetivos muy determinades. La Corporación 

municipal destina sus prestaciones, especialmente, a fines culturales o tradiciones 

populares - a las que no se les puede negar un origen y base religiosa-~ y a 

actividades de caràcter social realizadas por entidades religiosas. La Corporación 

provincial, por su parte, dirige su actuación de fomento, principalmente, hacia la 

restauración y mantenimiento del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia. 
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Sexta. La actividad jurídico-negocial que han llevado a cabo las 

Administraciones tocates de Girona ~I Ayuntamiento de la ciudad, y la Diputación 

provincial- y las entidades religiosas durante el siglo XX son un claro reflejo de las 

relaciones mantenidas en el ambito general entre Iglesia y Estado, y de la política 

eclesiàstica gironina en cada uno de los períodos objeto de nuestra monografia. 

Desde 1914 a 1996 destaca el buen entendimiento entre Iglesia y Estado lo que se 

traduce en una fructífera actividad jurídico-negocial, son celebrados numerosos 

contratos y convenios. Durante la Segunda República, sin embargo, en consonancia 

con la separación entre Iglesia y Estado, no se suscribe contrato alguno entre las 

Administraciones tocates gironinas y entidades religiosas. Por otra parte, sorprende 

que sea a partir de la llegada de la democracia, la entrada en vigor de la Constitución 

y la configuración del Estado autonómico cuando se celebran mas contratos y 

convenios entre dichas entidades. 

Séptima. El largo período histórico estudiado nos ha permitido observar la 

evolución de los contratos suscritos por la Administración pública, a nivel general, 

cómo se van configurando en la practica, y cómo la legislación y la normativa se van 

amoldando a esa realidad que finalmente distingue, por un lado, los contratos de 

caràcter público -contratos administrativos, contratos adrninistrativos especiales, y 

convenios de colaboración-, y por otro, los contratos privados de la Administración. 

En los contratos y convenios de naturaleza pública es determinante la 

existencia de un interés público causaliza.do, que se corresponde con una 

competencia específica de la Administración contratante. En los contratos privados, 

aunque responden igualmente a un interés público que los legitima, éste no se 

convierte en causa contractual. Los contratos privados no buscan la consecución de 

un concreto interés público que determina, a su vez, el objeto del contrato. Negocios 

jurídicos, todos, en los que interviene una Administración, por lo cuat su fase de 

preparación y perfeccionamiento queda sujeto al Oerecho administrativa. Si bien, su 

ejecución sera regulada por el Derecho administrativo o por el Derecho civil, 
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dependiendo de la calificación pública o privada del contrato. Es la llamada "teoria 

de los actos separables". 

Octava. Dado el gran número de contratos y convenies que hemos tenido 

oportunidad de estudiar y analizar, son muchas las conclusiones que podemos 

extraer. Pero, en primer lugar debemos destacar que la gran mayoría de estos 

negocies jurídicos, a la luz de la doctrina y la normativa actual, pueden ser 

· considerades como contratos o convenies públicos. Lógicamente no sólo por la 

presencia de una Administración contratante, sino porque tienen como causa 

detemúnante un concreto interés público que se corresponde con una específica 

competencia administrativa, y en la mayoría de los casos estim directamente 

vinculades a la prestación de un servicio público, por lo que los hemos calificado 

como contratos administratives instrumentales o especiales. Todo eUo, a pesar de que 

en el momento de la celebración no pudieran ser calificados como públicos, 

atendiendo a la normativa vigente, o a pesar de la intención de las partes. Sabemos 

que un contrato público no deja de serio por el mero hecho de que las partes no lo 

quieran así. Un contrato que busca la consecución de un interés público, debe ofrecer 

las mayores garantías, y la Adrninistración hahni de actuar tutelando dicho interés y 

haciendo uso de sus prerrogativas si fuera necesario. Por tanto, la calificación del 

contrato o del convenio no puede depender, en ningún caso, de las partes 

contratantes. 

Novena. Haciendo una valoración de conjunto de los instrumentes jurídicos 

estudiades podemos diferenciar varios tipos de contratos y convenies. Atendiendo, 

mas o menos, a un orden cronológico, en primer Jugar debemos referimos a los 

diferentes contratos de servicios suscritos por la Diputación y las Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl, por los que las Religiosas prestaban sus servicios en los 

Establecimientos públicos sanitarios de beneficencia. Contratos que comenzamos 

calificando como contratos privades atendiendo a su fecha de celebración, aunque 
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calificables, hoy en día, como contratos administrativos para la prestación de un 

servtcto público. Lo que hemos confirmado al analizar el contrato de servicios 

firmado entre la Diputación y la Paúlas en 1977, un contrato administrativa de 

gestión de servicio público. Por otra parte, se ha de destacar que a pesar de la gran 

tradición que supone la presencia de las Paúlas en los Establecimientos públicos, 

siempre ha existido otro motivo para su permanencia. Era y es dificil encontrar una 

opción mas rentable que los servicios de las Religiosas, que siempre han percibido 

unos honorarios bastante limitados. 

Décima. También hemos localizado convenios para la prestación de 

asistencia religiosa católica en los Establecimientos públicos sanitarios de 

beneficencia. 

En Girona, hasta los años ochenta, normalmente la asistencia religiosa era 

prestada por los CaP,ellanes de los Establecimientos públicos dependientes de la 

Diputación, con categoria de funcionarios provinciales. No obstante, en 1930 la 

Corporación firmó un convenio con los Salesianos para la asistencia religiosa del 

Asilo provincial, como opción mas rentable. Un convenio que consideramos de 

naturaleza pública ya que ex.iste un interés público correlativa a una competencia de 

la Administración. A la misma conclusión llegamos respecto al Convenio sobre 

asistencia religiosa en Establecimiento públicos provinciales, suscrito por la 

Diputación y el Obispado de Girona en 1984. En este caso, mas actual, igualmente 

podemos hablar de la existencia de un interés público que se corresponde con el 

deber que tienen los poderes públicos de faci litar a las confesiones la realización de 

las actividades que te son propias, con fundamento en el principio constitucional de 

cooperación (art . 16 CE) y del compromiso adquirido por el Estado en el art. 9.2 CE: 

"promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas~ remover los obstaculos que impidan 

o dificulten su plenitud y faci litar la participación de todos los ciudadanos ... ". 
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En otro orden, desde el punto de vista del Derecho Eclesiastico, consideramos 

que éste es un convenio eclesiastico menor, ya que tiene por objeto una de las 

materias previstas en el Acuerdo de Asuntos Juódicos de 1979 (art. V,2). 

Décima primera. También se han firmado por las Administraciones locales, 

mayormente por el A yuntamiento, y entidades religiosas católicas, en el peóodo 

histórico objeto de nuestra monografia, un gran número de contratos claramente 

públicos de contenido patrimonial, en el sentido de ser permutas, compraventas, 

arrendamientos, o incluso donaciones moda/es o comodatos modales, cuya causa era 

un interés público muy determinada, ya que los objetos contractuales, hienes 

inmuebles, estaban destinados a un servicio público o a un uso público. Son los 

llamados por la doctrina contratos administrativos instrumentales o especiales. 

Contratos que a pómera vista podóan ser calificados como privados, pero que, 

reiteramos, obedecen a la consecución de un interés público correlativa a una 

concreta competencia municipal, y estan vinculados a un servicio público, por tanto 

tienen naturaleza administrativa. En ocasiones, incluso, se habla expresamente de 

cómo estos contratos sustituyen un procedimiento expropiatorio ya comenzado, y 

ante tales circunstancias es innegable su caracter público. 

Asimismo, hemos calificado como contratos administrativos instrumentales 

los diferentes arrendamientos celebrados por la Diputación y entidades religiosas 

católicas, en su mayoóa el Obispado, que han permitido que inmuebles de caracter 

monumental, propiedad de la Iglesia, hayan podido ser restaurados y puedan ser hoy 

visitados. Algunos de estos inmuebles, hoy en dia, son sedes de Museos. Una actitud 

digna de alabanza que permite a los ciudadanos disfrutar del patrimonio histórico

artístico. Estos convenios en la medi da que tienen por objeto lo previst o en el art. XV 

del Acuerdos sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979, pueden ser calificados 

como convenios eclesiasticos menores, desde la perspectiva del Derecho 

Eclesiastico. 
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Por otra pane, también hemos calificado como contratos administrativos 

especiales los arrendamientos, alguna compraventa y algún comodato modal, 

suscritos por la Universidad y entidades religiosas católicas. Contratos cuyos objetos 

son inmuebles, propiedad de dichas entidades, que son destinados a alojar diferentes 

servicios y actividades propios y necesarios para la enseñanza universitaria. 

Décima segunda. Otra categoria de negocios jurídicos de naturaleza pública 

son los convenios de colaboración, que surgen especialmente en los años noventa. La 

Corporación municipal suscribe un número considerable de convenios con entidades 

religiosas católicas. El objeto de estos convenios de caràcter público suelen ser 

actividades de caràcter social, y, en este caso, el interlocutor, de caràcter religioso, es 

Caritas Diocesana. Se demuestra así la gran labor que realiza esta entidad, que 

ademas se ha visto apoyada por la Corporación municipal, que la ha incluido en el 

desarrollo de sus Planes de servicios sociales. Convenios eclesiasticos menores en 

tanto que su objeto es una de las materias previstas en el Acuerdo de Asuntos 

Jurídicos de 1979 (art. V.2). 

La Diputación, por su pane, ha utilizado esta figura jurídica para llevar a cabo 

la restauración y el mantenimiento de bienes de caràcter histórico-artístico propiedad 

de la lglesia, siguiendo con su política sobre patrimonio cultural. Como en el caso 

anterior, convenios eclesiasticos menores ya que tienen por objeto una de las 

materias previstas en el AEAC (art. XV). 

También la Universidad de Girona ha ftrmado convenios de colaboración con 

el Obispado de Girona, sobre materias de interés común, obviamente relativas a la 

enseñanza. 

Décima tercera. No podemos dejar de referi rnos a los únicos contratos 

celebrados por una Administración local gironina, el Ayuntamiento, y una entidad 

religiosa no católica. En los años 1994, 1995, y 1996 se han suscrito cesiones de uso 
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privativa del Pabellón municipal Girona-Fontajau en favor de Testigos Cristianos de 

Jehova, a través de su Representante local. Concesión demaniales de un bien de 

servicio pública, de canicter contractual y naturaleza pública. 

Décima cuarta. Por último, mencionar que también se han celebrada otros 

contratos de naturaleza privada -alguna compraventa, arrendamiento, etc.-. 

Por ejemplo, durante el régimen franquista se celebraran algunos comodatos 

de naturaleza privada, que obedecían a la mera liberalidad de la Administración local 

a favor de entidades religiosas católicas, lo que demuestra las buenas relaciones entre 

ambas partes. 

No podemos olvidar, por otra parte, la donación, en 1976, de una Virgen del 

siglo XV que el Obispado de Girona realiza a favor de la Diputación en 

agradecimiento por su labor de restauración y mantenimiento de bienes histórico

artísticos de la Iglesia. Acto que también nos hace pensar en un buen entendimiento. 
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