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 Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 26 de mayo de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 De conformidad con la comunicación de V. H., de 15 de marzo de 2021 
(Registro de entrada del 17 de marzo, nº 2722444), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido 
por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, en relación con la consulta facultativa formulada por el 
Ayuntamiento de València, sobre el precio de las viviendas de protección 
pública a efectos del ejercicio del derecho de opción de compra por los 
inquilinos. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
 
Del expediente sometido a consulta resulta lo siguiente: 
 
 

 Único.- Mediante escrito de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, con registro de entrada del día 17 de 
marzo de 2021, se formuló petición de dictamen en relación con la consulta 
facultativa, a instancia del Ayuntamiento de València, sobre el precio de las 
viviendas de protección pública a efectos del ejercicio del derecho de opción 
de compra por los inquilinos. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
 

Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por el Ayuntamiento de València, mediante la 

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática tiene el carácter de facultativa, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 9 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de creación 
de este Consell. 

 
 
 
Segunda.- Planteamiento de la consulta. 
 

 I. Según consta en el escrito de la Vicealcaldesa del Excmo. 
Ayuntamiento de València, de 28 de mayo de 2020, la Sociedad Anónima 
Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA) es una Sociedad 
Privada Municipal, constituida en 1986 como sociedad urbanística, al amparo 
de lo previsto en el artículo 85 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL), cuyo objeto social es la realización de 
estudios urbanísticos, actividad urbanizadora, edificación, rehabilitación 
urbana y gestión de proyectos, y que ostenta la condición de medio propio 
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instrumental  y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de València, en 
virtud del acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2016. 
 
 Su capital, 100% público, pertenece íntegramente al Ayuntamiento de 
València y su régimen legal se acomoda al ordenamiento jurídico privado, 
salvo las materias en que le son de aplicación la normativa presupuestaria, 
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación y a sus 
estatutos, adaptados a la Ley de Sociedades Anónimas por acuerdo de la 
Junta General 21 de febrero de 1992 y modificados por acuerdos de la Junta 
General de 29 octubre de 2010 y 29 de junio de 2017. 
 

AUMSA tiene como actividad principal la gestión de la realización de 
obras y estudios por encargo del Ayuntamiento de València y la gestión de 
suelo e inmuebles destinados a venta o al arrendamiento.  

 
Dicha Sociedad dispone de un parque de aproximadamente 600 

viviendas, de las cuales 112 lo son en régimen de arrendamiento con opción 
a compra, que se ubican en los edificios de su propiedad, situados todos ellos 
en la ciudad de València, en las C/ A. S. de L. n.º […], Av. M. R. n.º […], C/ 
O. n.º […], C/ T. n.º […] y […], y C/ M. n.º […]. 
 

Los mencionados inmuebles cuentan con Calificación Definitiva de 
Viviendas de Nueva Construcción de Protección Pública, otorgada por 
Resolución del Jefe del Servicio Territorial de València, y con 10 años de 
vinculación de las viviendas al régimen de uso de arrendamiento y recogiendo 
la posibilidad de opción de compra. 

 
En el citado escrito de la Vicealcadesa del Ayuntamiento de València  se 

señala que la Sociedad Municipal aprobó, el 10 de noviembre de 2008, la 
normativa para la adjudicación de viviendas protegidas de arrendamiento con 
opción de compra, adjudicándose las  viviendas, todas de protección pública, 
a través de sorteo notarial, a los interesados que habían acreditado reunir los 
requisitos para acceder a las mismas, teniendo suscritos en la actualidad 
contratos de arrendamiento de las viviendas y anejos situados en las 
indicadas promociones, donde se recoge el derecho de los arrendatarios a 
ejercitar la opción de compra, una vez transcurrido el plazo de diez años desde 
la fecha de la Calificación Definitiva, siempre que se hubiera permanecido 
ininterrumpidamente en la misma durante, al menos, cinco años. 

 
Habiendo transcurrido diez años desde el otorgamiento de las primeras 

calificaciones definitivas, los plazos para poder ejercer dicha opción de 
compra y, en consecuencia, proceder a la enajenación de las viviendas por 
parte de la Sociedad Municipal, en unos casos ya han vencido, y en otros, se 
encuentran próximos a su vencimiento.  
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II. En cuanto al precio de compraventa de las viviendas y anejos 
vinculados establecido en los contratos suscritos, este venía referido a la 
legislación aplicable a cada promoción, siendo en el caso de A. S. de L., […] y 
M. R., […], el método de cálculo el siguiente: 

 
“…El precio máximo de venta por metro cuadrado de la superficie útil de 

la vivienda será de 2 veces el precio máximo legal correspondiente al momento 
de la calificación provisional (fijado en la cantidad de 1.819,20 €/m2 útil) y 
minorado en un 55 por ciento de las cantidades entregadas en concepto de 
arrendamiento por el inquilino que ejercite dicha opción. 

 
En el supuesto de jóvenes, la minoración a que se refiere el párrafo 

anterior será del 60 por ciento…” 
 
 Por lo que respecta al precio de compraventa de las plazas de garaje y 
trasteros, que no figuran como anejos inseparables de las viviendas, la 
cláusula que regula esta cuestión establece: “El precio máximo de venta por 
metro cuadrado de superficie útil de la plaza de garaje y/o cuarto trastero será 
de 2 veces el precio máximo legal correspondiente al momento de la calificación 
provisional (fijado en la cantidad de 1.819,20/m2 útil), multiplicado por 0,6”. 

 
 Asimismo, en el escrito de la Vicecalcaldesa se recoge el precio de venta 
de los edificios situados en las calles O., […] y T., […] y de las plazas de garaje 
y trasteros, no vinculados, así como de la promoción sita en C/ M., […]. 

 
 En cuanto a la forma de pago, se constata que los contratos suscritos 
disponen lo siguiente: “Dicho precio de compraventa se hará efectivo por el 
arrendatario en el momento de otorgamiento de la escritura de compraventa de 
la vivienda y anejo, toda vez que se haya manifestado, en tiempo y forma, el 
derecho de opción, y devengará los impuestos legales exigibles en ese 
momento”. 

 
 Expuesto lo anterior, la Presidencia del Consejo de Administración de 
AUMSA, con carácter previo a aprobar por dicho Consejo los precios de venta 
de las viviendas y anejos, en arrendamiento con opción de compra, formuló 
in voce  una propuesta, que fue aprobada por unanimidad, y que fue la 
siguiente: 
 

“Solicitar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 
relación con el precio de venta de las viviendas y anejos, en arrendamiento con 
opción de compra, de determinadas promociones de la sociedad municipal 
AUMSA -concretamente las situadas en las calles C. A. S. de L. n.º […], Av. M. 
R. n.º […], C/ M. n.º […], C/ O. n.º […] y C/ T. n.º […], todas ellas con calificación 
definitiva de Viviendas de Nueva Construcción de Protección Pública-, la 
emisión de informe relativo a la legalidad tanto de la aprobación de un precio 
de venta de tales inmuebles inferior al precio del módulo máximo aplicable a 
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las viviendas de protección pública, como de la minoración del precio de venta 
en el 100% de las cantidades abonadas por los inquilinos en concepto de 
arrendamiento o en un porcentaje superior al 55% (o 60% en el supuesto de 
jóvenes) de las mismas, que es el reflejado en los contratos de arrendamiento 
con opción de compra suscritos al amparo de lo previsto en el Decreto 82/2008, 
de 6 de junio, del Consell; todo ello teniendo en cuenta que AUMSA es una 
sociedad mercantil de capital íntegramente público que forma parte del sector 
público local del Ayuntamiento de València.”  

 
Las cuestiones planteadas por la entidad A. se analizan en la 

consideración siguiente. 
 
 
 
Tercera.- La primera de las cuestiones planteadas a este Órgano 

consultivo es la siguiente: “la legalidad… de la aprobación de un precio de 
venta de tales inmuebles inferior al precio del módulo máximo aplicable a las 
viviendas de protección pública”. 
 
 La normativa reguladora de la vivienda pública está constituida por la 
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de Vivienda de la Comunitat Valenciana. Con 
arreglo al artículo 41 de la dicha Ley, la Generalitat, las entidades locales y 
otras entidades públicas establecerán las medidas adecuadas para poder 
garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute de una vivienda digna y 
adecuada por parte de las unidades familiares y las personas en función de 
las necesidades y de sus características socioeconómicas y culturales. 
 
 Por su parte, el artículo 43 de dicha Ley dispone que “La vivienda de 
protección pública es aquella cuyo precio máximo de venta y renta y superficie 
útil máxima se definan reglamentariamente, reúna los requisitos establecidos 
por esta Ley y sus normas de desarrollo, esté destinada a usuarios con un nivel 
de ingresos limitados, sea susceptible de ayudas públicas, y se califique o 
reconozca como tal por la administración competente. Cuando las referidas 
ayudas públicas consistan en el acceso a préstamos específicos, su 
subsidiación, o ayudas o subvenciones públicas directas contempladas en los 
planes de vivienda y suelo y otros instrumentos similares, las viviendas se 
destinarán necesariamente a domicilio habitual y permanente”. 
 
 La promoción pública de viviendas es una actuación sin ánimo de lucro 
dirigida a facilitar el disfrute de vivienda para familias, personas y colectivos 
con escasos recursos económicos, mediante la promoción de viviendas de 
nueva construcción, rehabilitación, o adquisición de viviendas ya existentes, 
en las modalidades que se señalan y cuya concreción se determine 
reglamentariamente por la Generalitat. 
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 Dicha Ley 8/2004 establece, por consiguiente, el régimen de viviendas 
de protección pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Además, con 
arreglo al apartado 2 del artículo 40, la Generalitat está facultada para 
establecer limitaciones del precio de venta y renta, de superficie, de destino, 
que queda restringido a la vivienda principal salvo en los supuestos de ayudas 
objetivas que reglamentariamente se establezcan, y cuantas otras se 
consideren ajustadas para el cumplimiento de la finalidad social de este tipo 
de viviendas. Por otro lado, el destino de las viviendas tendrá por objeto, con 
arreglo al artículo 54 de la ley 8/2004, la venta, el arrendamiento u otras 
formas de explotación de dichas viviendas justificadas por motivos de carácter 
social. 
 
 Por otro lado, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 90/2009, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Protección Pública a la Vivienda, el 
acceso a la propiedad de una vivienda protegida de nueva construcción podrá 
realizarse, entre otras formas, por compraventa y mediante arrendamiento 
con opción de compra.  
 
 Por cuanto afecta al contrato de arrendamiento de vivienda, el artículo 
18 de la Ley 8/2004 de Protección a la Vivienda, dispone que dichos contratos 
se ajustarán a lo que se establece en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
 
 Dicho esto, la cuestión planteada a este Consell está referida a distintos 
contratos de arrendamiento con opción de compra. En tales contratos se 
insertó la cláusula correspondiente en la que se reconocía al arrendatario el 
derecho de opción de compra. Así, y a título de ejemplo, en el contrato de 
arrendamiento con opción de compra, suscrito el 29 de abril de 2011, entre 
la Sociedad A. M. A. U. de V. (A.) y J.A.S. en relación con la vivienda protegida 
sita en la Avenida M. R. (M.), nº […], se señala que esta está destinada a 
régimen de arrendamiento con opción de compra. 
 
 En el apartado XXI del citado contrato, referido al precio, se indica que 
“el precio de compraventa de la vivienda objeto del presente contrato, en el 
momento de ejercitarse la opción de compra, se obtendrá de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 43 -sic- del Decreto 82/2008, de 6 de junio, del 
Consell de la siguiente manera: el precio máximo de venta por metro cuadrado 
de la superficie útil de la vivienda será de 2 veces el precio máximo legal 
correspondiente al momento de la calificación provisional (fijado en la cantidad 
de 1.819,20 E/m2 útil), una vez actualizado, mediante la aplicación de la 
variación porcentual del Índice de Precios al Consumo, Índice General, 
registrada desde la fecha de la calificación provisional hasta la de la venta, y 
minorado en un 55 por ciento de las cantidades entregadas en concepto de 
arrendamiento por el inquilino que ejercite dicha opción” (Realmente se trata 
del artículo 1, apartado 24 del Decreto 82/2008, por el que se modifica el art. 
43 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que se regulan 
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las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la 
Comunitat Valenciana). Posteriormente, el Decreto 90/2013, de 20 diciembre, 
fue modificado por la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 191/2013. 
 
 Se añade en el precitado contrato entre la Sociedad A. M. A. U. de V. 
(A.) y J.A.S que dicho precio de compraventa se hará efectivo por el interesado 
en el momento de otorgamiento de la escritura de compraventa. 
 
 En relación con esta cuestión, no cabe duda de que el precio es un 
elemento esencial del contrato de compraventa que, aunque normalmente se 
fija voluntariamente por los dos contratantes, pues su señalamiento nunca 
puede dejarse al arbitrio de uno de ellos (artículo 1.449 del Código Civil), en 
algunos casos viene fijado por disposiciones legales de inexcusable 
cumplimiento, como ocurre en la venta de viviendas de protección oficial. En 
estos casos, en los decretos autonómicos se establece el sistema de cálculo 
del precio, evitando de este modo que se fijen precios superiores a 
determinadas viviendas que persigue una finalidad de protección pública. 
Dicho precio o forma de cálculo del precio se ha incorporado al contenido del 
contrato -vinculando a ambas partes- en el que, además, una de ellas lo 
constituye una sociedad de capital público 100% dependiente del 
Ayuntamiento de València, por lo que su actuación no es la que podría 
corresponder a cualquier otro sujeto de derecho privado, al tratarse de 
viviendas que, en definitiva, forma parte del patrimonio público que gestiona 
la entidad local de forma indirecta a través de AUMSA.  
 
 En el escrito, de 16 de marzo de 2021, de la Subsecretaria de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda (dirigido a este Órgano 
consultivo), se recuerda que el 10 de noviembre de 2008, el Consejo de 
Administración de AUMSA, aprobó el “Reglamento del Procedimiento de 
Selección de Adjudicatarios de Viviendas de Protección Pública, en régimen 
de venta, de promociones privadas”, la “Normativa para la Adjudicación de 
Viviendas de protección oficial, en régimen de arrendamiento con opción a 
compra, en la ciudad de València” y la “Normativa para la adjudicación de 
Viviendas de protección oficial, en régimen de arrendamiento, en la ciudad de 
València”. 
 
 En cuanto a la forma de acceso a una vivienda de protección oficial en 
régimen de arrendamiento con opción de compra, en dicha normativa se 
señala que se realizará a través de una oferta pública otorgando un plazo de 
30 días para la presentación de las solicitudes, procediendo a realizar un 
sorteo entre los solicitantes que cumplan con los requisitos para ser 
demandantes de vivienda según el mismo reglamento. De esta forma, en el 
precitado contrato de arrendamiento con opción de compra, suscrito el 29 de 
abril de 2011, entre la Sociedad A. M. A. U. de V. (A.) y J.A.S. en relación con 
la vivienda protegida sita en la Avenida M. R. (M.), nº […], se señala en el 
apartado II del “Manifiestan” que “realizada la oportuna convocatoria pública 
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para la adjudicación, entre otras, de la citada vivienda, se celebró sorteo 
notarial, en el que resultó seleccionado, D. J.A.S.” 
 
 En el artículo 12 de Reglamento aprobado por AUMSA se establece que 
la duración del contrato de arrendamiento con opción de compra es de diez 
años, si bien, tres meses antes de la finalización de estos, el inquilino tendrá 
que manifestar su intención de ejercer la opción de compra. En caso de no 
ejercitarla se producirá la extinción del contrato, quedando la vivienda libre y 
a disposición de AUMSA. Además, y como se recoge en el referido escrito de 
la Subsecretaria de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, las 
ofertas públicas de las viviendas de protección oficial, que tienen lugar en la 
web de AUMSA, incluyen la dirección de la vivienda, así como el número de 
habitaciones y baños y superficie, precio oficial y con descuento, la cuantía 
que corresponde al Impuesto sobre Bienes inmuebles municipal y los costes 
de la comunidad. Como se reconoce en dicho escrito, esta descripción de las 
circunstancias económicas, de superficie y de situación resultan 
determinantes para decidir solicitar o no la vivienda para aquellos ciudadanos 
que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios. 
 
 Por ello, modificar cualquiera de estas circunstancias con posterioridad 
y estando vigente el contrato de arrendamiento con opción de compra 
derivadas de las citadas ofertas públicas conlleva que se alteren los principios 
de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación; por 
ello, en la medida en que se proceda a aminorar el precio de la viviendas 
públicas, los precios publicados en la oferta pública quedan sin ninguna 
virtualidad, alterándose las determinaciones iniciales que resultan esenciales 
para decidir por parte de los ciudadanos tomar parte o no en el proceso; 
determinaciones que, además, han sido establecidas en los propios contratos. 
 
 Además, y como se informa asimismo por parte de la Subsecretaría de 
la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, “hay que tener en 
cuenta que de acuerdo con el acta del Consejo donde tuvo lugar la aprobación 
de las diferentes normas reguladoras de los negocios jurídicos sobre la vivienda 
de protección oficial se contestó al Sr. R. que el producto de la venta se destinará 
a la adquisición de suelo y/o a la construcción de VPP. Este compromiso 
quedaría disminuido en caso de una aplicación de precios inferiores…”, con el 
consiguiente menoscabo económico en el patrimonio de la sociedad.  
 
 Debe tenerse en cuenta, que, como se señala en el escrito de la 
Vicealcaldesa del Ayuntamiento de València, “se encargó, por parte de la 
sociedad, otra valoración a una empresa tasadora homologada por el Banco de 
España para fijar el precio de mercado de los inmuebles (T. I., S.A.U.- T.-), 
adicional a la que ya obraba en la Sociedad (E., S.A. -E.-),… con el fin de fijar 
el valor de mercado, de las que resulta que el precio de mercado de los 
inmuebles en todos los casos es superior al calculado por aplicación del precio 
del módulo máximo de la Conselleria  conforme a su calificación de VPP, de 



 9

conformidad con el informe emitido.  Se adjunta, como Documento n.º 17 cuadro 
comparativo de la valoración según el módulo de la Conselleria y de las 
tasaciones efectuadas”. Por tanto, el precio de las viviendas públicas objeto 
de opción de compra, calculado por aplicación del precio del módulo máximo 
de la Conselleria conforme a su calificación de Viviendas de Protección 
Pública, es inferior al precio de mercado, cumpliéndose con ello la finalidad 
que persiguen dichas viviendas.  
 
 Por consiguiente, este Órgano consultivo coincide con el parecer emitido 
por la Subsecretaría de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
en escrito de 16 de marzo de 2021, en el sentido de que las viviendas 
sometidas al régimen de protección pública en la Comunitat Valenciana 
pueden transmitirse en las condiciones y con los requisitos que establece la 
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de vivienda de la Comunidad Valenciana, sin 
que en ningún caso pueda superarse para el precio de venta el módulo vigente 
en el momento de la transmisión. Ahora bien, AUMSA al tiempo de aprobar el 
precio de venta a efectos del eventual ejercicio del derecho de opción de 
compra por parte de los inquilinos que así lo manifiesten, ha de ajustarse al 
precio determinado en la oferta pública de viviendas, respetando los 
principios de libre concurrencia, transparencia y objetividad que rigen las 
adjudicaciones de viviendas, sin que pueda ser aminorado o alterado 
posteriormente por dicha Entidad, en menoscabo de dichos principios y del 
propio patrimonio de la Entidad.  
 
 
 Por cuanto se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas referida 
a la posibilidad de “minoración del precio de venta en el 100% de las cantidades 
abonadas por los inquilinos en concepto de arrendamiento o en un porcentaje 
superior al 55% (o 60% en el supuesto de jóvenes) de las mismas, que es el 
reflejado en los contratos de arrendamiento con opción de compra…”, se reitera 
el mismo parecer emitido en relación con la imposibilidad de aminorar el 
precio de las viviendas de protección pública, al tratarse de una modificación 
de las determinaciones establecidas para estas viviendas en la respectiva 
oferta pública. Téngase en cuenta, además, que dichos límites se encuentran 
establecidos en el Decreto autonómico 82/2008 -y recogidos en los contratos-
, por lo que no resultan susceptibles de modificación unilateralmente por 
AUMSA. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
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Que la entidad A., al tiempo de aprobar el precio de venta a los efectos 

del eventual ejercicio del derecho de opción de compra por parte de los 
inquilinos que así lo manifiesten, ha de ajustarse al precio determinado en la 
oferta pública de viviendas que se corresponde con el precio del módulo 
máximo aplicable a las viviendas de protección pública, estando dicha 
convocatoria sujeta a los principios de libre concurrencia, transparencia y 
objetividad, sin que pueda ser aminorado o alterado posteriormente por dicha 
Entidad, en menoscabo de dichos principios y del propio patrimonio de la 
Entidad.  
 
 Tampoco procede, y por las mismas razones, la “minoración del precio 
de venta en el 100% de las cantidades abonadas por los inquilinos en 
concepto de arrendamiento o en un porcentaje superior al 55% (o 60% en el 
supuesto de jóvenes) de las mismas, que es el reflejado en los contratos de 
arrendamiento con opción de compra…”. 

 
 

 V. H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 
 València, 26 de mayo de 2021 
 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER D'HABITATGE I 
ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. 


