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Anulada la prórroga 
forzosa en contratos 
de arrendamiento 
posteriores 
al decreto Boyer

ITE de 
los edificios

Tienen 
a su disposición 
un ejemplar

Para cualquier consulta o aclaración pueden ponerse en contacto con nuestro Departamento 
Jurídico a los teléfonos 93 337 00 02 / 93 296 80 57 o al mail infolh@cpulh.com

Para cualquier duda o aclaración pueden 
consultar en nuestro Departamento de 
Arquitectura, llamando a los teléfonos 

93 337 00 02 / 93 296 80 57 
o al mail infolh@cpulh.com

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial en la 
sentencia de fecha 12 de marzo de 2015, donde establece 
expresamente que los contratos de arrendamiento de local 
de negocio posteriores a 9 de mayo de 1985, en los que se 
pactó la prórroga forzosa, tienen, por lo que hace referencia 
a su duración, la misma regulación que los contratos anteri-
ores al 9 de mayo de 1985.

Lo que determina el Tribunal Supremo, es que todos los con-
tratos firmados durante la vigencia del Decreto Boyer (del 9 
de mayo de 1985 al 31 de diciembre de 1994), en que las 
partes hayan expresado su voluntad de someterlo a la prór-
roga forzosa, dejan de estar sujetos a este régimen y tienen 
el mismo calendario de extinción que los contratos firmados 
antes del 9 de mayo de 1985.

Los edificios de viviendas con una antigüedad del 1951 al 
1960 han de pasar la inspección técnica de los edificios 
(ITE) durante el 2015.

Los edificios de viviendas con una antigüedad entre 1961 y 
1971, tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016.

Las viviendas unifamiliares también están obligadas a pasar 
la ITE, y el plazo para ello para aquellas cuya antigüedad sea 
anterior a 1900, finaliza el 31 de diciembre de 2016.

El Consell de les Cambres 
de la Propietat Urbana, en el 
ánimo y voluntad de facilitar 
a las comunidades una herra-
mienta que les ayude a resol-
ver los problemas que plantea 
el día a día ha editado una 
Guía para las Comunidades 
de Propietarios, con la finali-
dad de colaborar para resolver 
los problemas que afectan a 
sus socios y a los propietarios 
en general. 
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