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A S I S T E N C I A: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
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Rodríguez 
 
CONCEJALES 
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D. José Manuel López García 
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Dª. Soledad Martínez Román 
Dª. Dolores Moya González 
D. Ricardo Gallego Beteta 
Dª. María Carmen Romero 
Sola-Vera 
 
NO ASISTEN 
D. Raúl Girón Fresneda 
D. José María Martínez  
Cervera 
 
SECRETARIA  
Dª. María del Pilar Alonso 
Machado 
 
INTERVENTORA ACCTAL. 
Dª. Francisca Soria Palencia 

 

En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 

diecinueve de Junio de dos mil catorce. Bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. José María Martínez 

Rodríguez, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta 

Casa Consistorial, los Sres. Concejales que se designan 

al margen al objeto de celebrar sesión extraordinaria 

urgente del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DEL ASUNTO A 
TRATAR. 

El Sr. Alcalde procede a explicar a los asistentes la necesidad de convocar 
esta sesión con urgencia. El motivo es el tema de la Sentencia de la Empresa del 
Agua. Sentencia que tenemos que cumplir y así lo establece la misma, marcando un 
plazo. Estamos trabajando para buscar la mejor solución y hemos tenido una reunión 
con el Presidente del Consejo Consultivo para que nos hagan un informe jurídico para 
interpretar y ejecutar la Sentencia. Queremos hacer lo que sea menos perjudicial para 
el pueblo de Huéscar. El Presidente del Consejo Consultivo necesita el encargo del 
dictamen y el órgano competente es el Pleno y por ello esta convocatoria urgente.  
 Toma la palabra Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: quiero que 
conste en acta el horario de convocatoria de este pleno, pues son horas lectivas y la 
gente está estudiando y trabajando. Además, no veo la urgencia por ningún sitio. 
También quiero que conste la queja por la falta de información. Se trata de un tema 
muy importante. No se nos da participación y se convoca un pleno extraordinaria 
urgente, cuando teníais la Sentencia desde principios de Mayo, habéis tenido tiempo 
de convocar comisiones informativas y el pleno correspondiente. 
 
 Seguidamente, se somete a votación ordinaria la urgencia de la convocatoria 
del Orden del Día de la sesión, obteniéndose siete votos a favor del PSOE y cuatro 
votos en contra del Partido Popular, por lo que se  acuerda ratificar la convocatoria de 
pleno extraordinario urgente. 
 
 
2º.- ACUERDOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS 
80/2010, DE 16 DE MARZO, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DE GRANADA Nº 3 Y 1228/2014, DE 05 DE MAYO, DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. 

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: vuelvo a reiterar, y que así conste, que 
no se ha realizado ninguna comisión informativa. No hay trasparencia en la manera de 
trabajar de este Equipo de Gobierno. Se convoca un pleno un jueves a las 8.30 de la 
mañana y la gente trabaja, no dais lugar a la participación. Y la convocatoria de la 
Mesa del Agua ¿dónde está?, ni siquiera la habéis convocado y han trascurrido 45 
días desde que conocísteis la Sentencia. No has contado con este Equipo de 
Gobierno. No vemos por ningún lado la urgencia. 

Contesta el Sr. Alcalde: el pleno urgente como lo hemos convocado es legal y 
estamos trabajando en buscar la mejor solución. Vamos a solicitar el dictamen de un 
órgano importante para que nos asesore de la mejor forma para ejecutar la Sentencia. 
Debemos dar conocimiento al Pleno y tenemos dos meses para ejecutarla. En la 
reunión mantenida con el Presidente del Consejo Consultivo nos comunicó que 
mandáramos el acuerdo de pleno lo antes posible. Tenemos que evitar cualquier tipo 
de problemas para el pueblo de Huéscar, por ello estamos trabajando y buscando  
soluciones. Esto es un error administrativo y no puede ser la ruina para este 
Ayuntamiento y para el pueblo de Huéscar. 

Interviene D. Ricardo Gallego: no se puede en este tema actuar con prisas y 
habéis tenido tiempo para convocar la comisión informativa, porque hace 45 días que 



tenéis conociendo de la Sentencia y habéis esperado para hacerlo a través de un 
pleno extraordinario urgente. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: estamos actuando desde la más estricta 
legalidad. Tenemos que convocar la mesa y volver a adjudicar. Si tenéis algún tipo de 
sospecha de ilegalidades acudir a los Tribunales. 

Interviene Dª. Soledad Martínez: la Sentencia no viene a decir que fue un error 
administrativo. Hubo una omisión al realizar los trámites legales. Me alegra que se 
busque la mejor solución para el pueblo de Huéscar, pero según consta en el escrito 
de la sentencia, se omitieron los trámites legales. No sólo fue la defectuosa 
constitución de la mesa sino una serie de irregularidades que determinan la nulidad de 
todo el proceso. 

Interviene D. Jesús Huertas: el informe lo hemos estado trabajando 
conjuntamente desde la Secretaría y mi Area. El acto recurrido es el acto de 
adjudicación del pleno, y se le da grado de nulidad de pleno derecho. Desde la 
emisión de la Sentencia tenemos un vacío jurídico. El pleno tiene que declarar 
expresamente la nulidad porque existe una prestación de hecho del servicio por parte 
de la empresa. El pleno primero anula el acto de adjudicación desde la constitución de 
la mesa de contratación, en segundo lugar cubre esa laguna legal con la Ley de 
Contratos del Sector Público, concretamente el artículo 35, y como dice el informe 
jurídico se mantiene los efectos del contrato.   
 De nuevo toma la palabra D. Ricardo Gallego: nosotros venimos luchando 
desde hace años contra esta adjudicación. Yo personalmente cuando era portavoz, 
pedí un pleno extraordinario para una comisión de investigación y nadie hizo caso. 
Ahora la Sentencia si dice las irregularidades que se cometieron. Yo tengo una queja y 
aquí cada uno debe de asumir sus responsabilidades, porque los técnicos miraron 
para otro lado y también se perdieron documentos del expediente. 

Interviene el Sr. Alcalde: para hacer esas acusaciones tienes que probarlos, 
pero poner en duda la honorabilidad de los trabajadores.  

Interviene D. Ricardo Gallego: existe un informe de Secretaría-Intervención 
donde dice que todo estaba bien y ahora la Sentencia dice que todo estaba mal.   

Toma la palabra Dª. Soledad Martínez: yo quiero que el Alcalde pida disculpas 
de lo que dijo en la entrevista que hizo en Onda Cero donde acusaba al Partido 
Popular. Quiero explicaciones, porque aunque yo no estaba en esa legislatura, voy a 
asumir la responsabilidad de entonces. Que me diga cuál era la pretensión del Partido 
Popular y cuál es la empresa a la que quería favorecer y lo demuestre. Que pida 
disculpas en público y se retracte de esas declaraciones  

Contesta el Sr. Alcalde: no voy a entrar en polémicas y no me voy a retractar 
de nada. 

Dª. Ana Belén Palomares toma la palabra: yo no estaba en el año 2006  y dudo 
que mis compañeros hagan desaparecer los documentos y expedientes. Si tienes 
alguna duda legal vete al Juzgado y lo denuncias con pruebas. 

Seguidamente D. Ricardo Gallego lee el siguiente: 
“POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO POPULAR SENTENCIA DEL AGUA.  
En Primer lugar, manifestar la queja del Grupo Municipal del Partido Popular porque el 
Equipo de Gobierno Socialista con su Alcalde al frente lleven este asunto del agua a 



golpe de Pleno Extraordinario Urgente, con lo que ello conlleva de falta de información 
y de acceso a la documentación. 
No se justifica en absoluto cual sea el motivo concreto por el que no permite convocar 
la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la 
Ley. 
No se entiende que habiéndose dictado la Sentencia el día 5 de Mayo, no se diera 
cuenta al Pleno de la misma hasta el Pleno del día 29 de Mayo, casualmente después 
de las elecciones europeas, y no se aprovechara para acordar la continuación de los 
efectos del contrato, lo cual fue apuntado por la Señora Secretaria, pero que no se 
sometió a votación ningún acuerdo. 
¿Por qué no se convocó entonces un Pleno Extraordinario Urgente?. 
No se entiende que habiéndose dictado la Sentencia el día 5 de Mayo, se convoque 
un Pleno extraordinario urgente 45 días- después, para acordar la continuación de los 
efectos del contrato bajo sus mismas cláusulas hasta que se adopten las medidas 
urgentes para evitar un grave trastorno en el servicio público. 
Se está haciendo un abuso por parte del Sr. Alcalde, al convocar este Pleno, lo que va 
en contra de esa transparencia que pregona pero que no practica.  
Lo que realmente está ocurriendo es que se está actuando con improvisación y con 
oscurantismo, convocando un pleno extraordinario urgente para evitar que los 
concejales de la oposición puedan tener toda la información con la antelación 
suficiente y se pueda estudiar en asunto en la correspondiente comisión informativa. 
Lo que ahora dice la Sra. Secretaria en su informe jurídico ya lo adelantó este Grupo 
en el Pleno del 29 de Mayo, y lo hicimos llegar a los medios de comunicación porque 
los ciudadanos de Huéscar tienen derecho a saber lo que pasó en el año 2006 y lo 
que está pasando en este momento. 
La Sra. Secretaria, en su informe jurídico hace referencia al artículo 35 apartados 2 y 
3 del RD legislativo 3/2011 de Texto refundido de la Ley de contratos del Sector 
público. 
Nos extraña que no haga referencia alguna al apartado 1 de ese mismo artículo 35 
que literalmente dice: 
Artículo 35. Efectos de la declaración de nulidad. 

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la 
adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, 
que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las 
cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se 
devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de 
los daños y perjuicios que haya sufrido. 
Si el Grupo Popular no hace publica la sentencia, los ciudadanos de Huéscar 
seguirían ignorando su existencia. 
¿Por qué el Sr. Alcalde no dictó un bando dando a conocer la Sentencia?.  
Hay otro asunto que no podemos dejar de mencionar, y es que el Sr. Alcalde en su 
intervención en Onda Cero Radio a principios de este mes dijo que el Partido Popular 
tenía interés en que se concediera el servicio del agua a otra empresa, y nos gustaría 
que concretara en este momento, para que quede constancia en el Acta. 
El Partido Popular ha defendido en todo momento los intereses de los ciudadanos de 
Huéscar, muy al contrario de lo que hizo el PSOE en 2006 y ha seguido haciendo en 



los años sucesivos, que ha sido defender inexplicablemente los intereses de Agua Y 
Gestión en lugar de defender los intereses de los ciudadanos de Huéscar. 
Pedimos al Sr. Alcalde que no actúe en este asunto de espaldas al Pueblo ni de 
espaldas al Partido Popular. 
Le pedimos que no intente ocultar las vergüenzas del anterior Alcalde ni de los 
anteriores equipos de gobierno y que se ponga al frente de la defensa de los 
ciudadanos de Huéscar y que lo haga “caiga quien caiga”. 
Si lo hace así tendrá un fiel aliado en el Partido Popular. 
El Grupo Municipal Popular propone que únicamente se someta a votación como 
asunto urgente acordar la continuación de los efectos del contrato bajo sus mismas 
cláusulas hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar un grave trastorno 
en el servicio público.  
No se justifica en absoluto la urgencia del resto de puntos que se proponen, los cuales 
deberían ser estudiados y debatidos por esta corporación con el detenimiento 
necesario, pues en lo que se refiere a la solicitud de dictamen del Consultivo, no 
sabemos en que términos se va a solicitar ese Dictamen o que es exactamente lo que 
se solicita, pues la sentencia es absolutamente clara, y si se tiene alguna duda se 
puede pedir una aclaración del Tribunal que la dictó. 
En todo caso, en caso de solicitarse ese Dictamen debería concretarse en la 
Comisión Informativa correspondiente los términos y al alcance del dictamen que se 
solicite. 
Queremos asimismo que se conteste en este acto en que fecha exacta se recibió la 
sentencia.” 

 
Toma la palabra D. José Luis Triguero: voy a intervenir como miembro de esa 

Corporación. Aunque yo no estuve en esa Mesa de contratación en aquel momento la 
mejor oferta era la de la Empresa Agua y Gestión. En mejoras era infinitamente 
superior al resto. No dudo en ningún momento del Alcalde de ese momento, ni del 
Equipo de Gobierno. 

Interviene D. Ricardo Gallego: una cosa que quiero que aparezca en el 
expediente y que es escandaloso, y es que el Presidente del la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, Antonio López, que era el Consejero de la Empresa de Agua y Gestión 
con su equipo hizo el informe de valoración de las ofertas. Cuando lo descubrimos 
desapareció de la faz de la tierra. Veis como todo cuadra. Por ello, yo lo que propongo 
es que se convoque de nuevo la Comisión Informativa, se estudie con detalle el 
expediente, todo el procedimiento y vean lo que realmente sucedió.  

Contesta el Sr. Alcalde: así lo vamos a hacer y si queda alguna duda legal, 
podéis ir a los Tribunales. También vamos a explicar todo a la ciudadanía para que no 
le cueste nada al pueblo de Huéscar.  
  A continuación, la Sra. Secretaria procede a dar lectura a la Propuesta de 
Resolución. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y cuatro  
abstención del Grupo Popular, la siguiente Propuesta: 
 



ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Huéscar, en su calidad de administración titular del 
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento y en el ejercicio 
de las competencias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
procedió a la licitación y adjudicación del contrato de concesión de servicio público a la 
mercantil AGUA Y GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. tras el 
correspondiente expediente de contratación, que culminó con la firma del contrato 
administrativo de fecha 16 de mayo de 2.006.  
 
SEGUNDO: Con posterioridad y en fecha 08/06/2006, AQUALIA GESTION 
INTEGRAL, S.A. presentó recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de 
31/03/2006 por el que se adjudicó el contrato de gestión del servicio de abastecimiento 
y saneamiento de agua del municipio de Huéscar, procedimiento que se resolvió 
mediante sentencia 80/2010 de 16 de marzo de 2010 del juzgado de lo contencioso 
administrativo de Granada nº 3 (procedimiento 700/2006) estimando parcialmente 
dicho recurso, mediante la cual el juzgado de instancia declaró la nulidad de dicho 
acuerdo por no ser conforme a derecho, “debiéndose retrotraer las actuaciones 
practicadas en el procedimiento administrativo hasta el acto de constitución de la 
Mesa, también incluido, declarando, asimismo la nulidad de los actos posteriores 
tramitados en el procedimiento” 
 
TERCERO: Contra dicha sentencia el Ayuntamiento de Huéscar y AGUA Y GESTION 
DE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. interpusieron recurso de apelación ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el cual fue sustanciado bajo el rollo número 
1444/2010 y resuelto mediante sentencia número 1.228 de 2.014 de fecha 5 de mayo 
de 2014. Dicha sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la 
sentencia de instancia en su integridad. 
 
CUARTO: Con dichos antecedentes se encarga a esta Secretaría la emisión de 
informe jurídico con propuesta de acuerdo sobre las actuaciones a seguir, así como 
las consecuencias jurídicas de dicho pronunciamiento judicial, fundamentalmente las 
actuaciones y medidas a adoptar para la correcta ejecución de la sentencia. 
 

LEGISLACION APLICABLE 
 

*Constitución Española de 1978. 
*Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del     Procedimiento Administrativo Común  
*Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
*Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 



FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
PRIMERO. Establece nuestra Carta Magna en su artículo 118 que “es obligado 
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así 
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la 
ejecución de lo resuelto.” Así mismo, el art. 103.3 del Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece que las partes 
están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se 
consignen.”  
 
SEGUNDO. La sentencia confirmada estima parcialmente el recurso de AQUALIA 
GESTION INTEGRAL, S.A.  que solicitaba la anulación del acuerdo de 31/03/2006 por 
el que se adjudicó el contrato de gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento 
de agua del municipio de Huéscar, obligando a retrotraer las actuaciones practicadas 
en el procedimiento administrativo hasta el acto de constitución de la Mesa, también 
incluido, declarando, asimismo la nulidad de los actos posteriores tramitados en el 
procedimiento, por lo que nos encontramos ante una nulidad de pleno derecho del 
acto de adjudicación del contrato de concesión del servicio.  
 

El régimen de nulidad de los actos administrativos se configura básicamente en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y específicamente para los 
contratos administrativos en los arts. 35 a 39 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. En el caso que nos ocupa el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, confirmando la sentencia de instancia 80/2010, ratifica el pronunciamiento 
sobre la nulidad del acto de adjudicación al entender que se produjo infracción del 
ordenamiento jurídico causante de nulidad absoluta contemplada en el art. 62.1.e) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es decir, “los dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las 
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados” ya que se entiende inválidamente constituida y conformada la 
Mesa de Contratación como elemento sustancial para la conformación de la voluntad 
del órgano de contratación, en este caso, el Pleno. 
Por lo tanto, declarada la nulidad del acto de adjudicación y por ende del contrato 
administrativo de concesión y siendo imposible su convalidación debido a que dicho 
mecanismo sólo está previsto para los actos anulables (art. 67 LRJPA-PAC), debe 
circunscribirse el presente informe a los términos de la ejecución de la sentencia en 
cuanto a la “retroacción” del procedimiento, así como determinar los actos 
administrativos que mantienen su vigencia en el marco del expediente de contratación 
que a tal efecto se tramitó. 
 
TERCERO. Los efectos de la nulidad de los contratos administrativos vienen 
determinados, con carácter general y de modo expreso, en el art. 35.2 de Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 



Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que declara la nulidad del 
contrato, cuando así hayan sido declarados y adquirido firmeza los actos preparatorios 
o el de adjudicación. Ahora bien, cuando se trate de actos que no sean preparatorios 
(en este caso el acto anulado no es preparatorio), “la nulidad solo afectará a los 
mismos y sus consecuencias”, debiendo, caso de resultar posible, retrotraer las 
actuaciones al momento procesal correspondiente, tal y como determina con precisión 
el fallo judicial de instancia. En este sentido, el art. 64 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común establece que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará 
la de los sucesivos en los procedimientos, siempre que sean independientes del 
primero; de igual modo, la nulidad del acto administrativo no implicará la de las partes 
del mismo independientes de aquélla, salvo que sea de tal importancia que sin ella el 
acto no se habría dictado. 
 
Al hablar el art. 35.2 del TRLCSP de “actos que no sean preparatorios” que mantienen 
su vigencia, entendemos que se deberían considerar también dentro de estos, por 
seguridad jurídica, los posteriores a la celebración del contrato, es decir, los que han 
tendido a su ejecución, en definitiva, los que afectan al resto de cuestiones que 
pudieran originarse en el desarrollo del contrato, por lo que la nulidad emitida por el 
fallo judicial extiende sus efectos desde la constitución misma de la Mesa de 
Contratación (incluida ésta), el acto de adjudicación y la formalización del contrato 
administrativo de concesión del servicio público. En base a dicho artículo podemos 
afirmar que la fase de preparación, (acto de licitación, pliegos de condiciones y ofertas 
presentadas por los licitadores)  no ha sido invalidada por dicho vicio de nulidad, 
manteniendo tras la sentencia toda su vigencia y eficacia jurídica.  
 
Dicho esto, de cual sea el procedimiento a partir de la declaración de nulidad de la 
adjudicación del contrato, no cabe duda que, mantenida la vigencia de la fase 
preparatoria, debería tramitarse nuevamente la fase de adjudicación con el 
nombramiento de la Mesa de Contratación, su constitución y la elevación al Pleno de 
una nueva y actualizada propuesta de adjudicación en base a los actos preparatorios 
que obran en el expediente de contratación, la cual servirán de base para un nuevo 
acto de adjudicación y formalización del contrato administrativo que regirá la concesión 
a partir de ahora hasta la fecha de término que determine el órgano de contratación, 
en este caso, el Pleno. 
 
CUARTO. Asimismo, mientras se adoptan estas medidas, el último párrafo del art. 35 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, autoriza a la 
administración, en los supuestos de grave trastorno para el servicio público, a 
continuar el contrato, hasta que se adopten las medidas urgentes precisas para evitar 
el perjuicio. El trastorno o perturbación ha de ser grave y la tener la entidad bastante 
que justifique esta medida de carácter excepcional, sin que sean suficientes las meras 
dificultades que pueda presentarse en el desarrollo de un procedimiento o en la 
ejecución de un contrato. Debemos recordar que el concepto de medidas urgentes hay 
que relacionarlo con las posibilidades que ofrece el TRLCSP para resolver el trastorno, 



a que el alude el precepto invocado, dentro de los procedimientos previstos para la 
adjudicación de los contratos. Para determinar el alcance de la facultad de continuar el 
contrato ante perturbaciones graves del servicio público, el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, analizando el contenido del art. 65.3 de la LCAP, hoy art. 
35.3 del TRLCSP señala en su sentencia de 03/04/2008 que el mantenimiento del 
contrato en el caso sometido, únicamente está destinado a aplicarse con carácter 
excepcional y en espera de la adopción de medidas urgentes, por lo que se encuentra 
ajustado a la normativa comunitaria, máxime si el mantenimiento se aplica bajo el 
control de los órganos jurisdiccionales. 
 
QUINTO. Por último, debido al alcance, la complejidad y la relevancia de los acuerdos 
a adoptar en la debida ejecución de la sentencia, al poderse ver afectado uno de los 
servicios públicos de carácter más básico, como es el de abastecimiento domiciliario 
de agua potable, así como la enorme relevancia en caso de una hipotética y futura 
liquidación del contrato por causa imputable a la administración y el menoscabo que 
para los intereses generales del municipio de Huéscar pudiera derivarse del mismo se 
plantea en el presente informe la oportunidad de someter dicho análisis jurídico a 
dictamen externo. En este sentido sería muy interesante conocer, si el Pleno así lo 
decide, la opinión del máximo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. En su art. 18, la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, establece que podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en 
aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior, que por su especial trascendencia 
o repercusión lo requieran. Considera la informante y así lo somete al Pleno que la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirma la sentencia del 
juzgado nº 3 supone la oportunidad de someter al Consejo Consultivo, no sólo un 
asunto de especial trascendencia y relevancia para los intereses generales del 
municipio de Huéscar, sino también un caso de carácter general de especial 
repercusión en el devenir de los contratos administrativos del sector público que 
pudiera servir de conformación de doctrina del órgano y pudiera ser de utilidad en el 
futuro ante casos similares para el resto de los municipios andaluces. 
 
SEXTO. El órgano municipal competente para la adopción de los acuerdos relativos al 
presente expediente es el Pleno del Ayuntamiento de Huéscar en base a la disposición 
adicional segunda.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el art. 
22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local  
 
Por todo ello, en base a la legislación aplicable y los fundamentos jurídicos expuestos, 
la Secretaria tiene a bien elevar al alcalde para su elevación, en su caso, al Pleno de 
la Corporación, la siguiente propuesta de resolución 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Dar debido cumplimiento a la sentencia judicial 80/2010 de 16 de marzo de 
2010 del juzgado nº 3 de lo contencioso administrativo de Granada, confirmada 
mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1228/2014 de 5 de 



mayo de 2014, declarando la nulidad de pleno derecho del acuerdo de Pleno de 31 de 
marzo de 2006 por el que se adjudicaba el contrato de gestión del servicio de 
abastecimiento y saneamiento de agua potable a la mercantil AGUA Y GESTIÓN DE 
SERVICIOS AMBIENTALES, S.A., retrotrayendo las actuaciones practicadas en el 
procedimiento administrativo hasta el acto de constitución de la Mesa de Contratación, 
también incluido, declarando, asimismo la nulidad de los actos posteriores tramitados 
en dicho procedimiento. 
 
SEGUNDO: Considerando que la declaración de nulidad de dicho procedimiento de 
adjudicación pudiera causar un grave trastorno al servicio público, se dispone 
asimismo la continuación de los efectos del contrato bajo sus mismas cláusulas hasta 
que se adopten las medidas urgentes para evitar dicho perjuicio en aplicación del art. 
35.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
TERCERO: En orden a determinar cuales sean las medidas urgentes a adoptar para 
asegurar una correcta y definitiva ejecución de la sentencia compatible con el 
ordenamiento jurídico, así como evitar un menoscabo desproporcionado a los 
intereses generales del municipio de Huéscar se acuerda elevar al Consejo Consultivo 
de Andalucía solicitud de emisión de dictamen facultativo. Para ello se faculta al Sr. 
Alcalde para la formalización de dicha solicitud a la mayor brevedad posible y con 
carácter de urgencia. 
 
  
3.- APROBACION INICIAL DE SUPLEMENTO DE CREDITO. 

Dª. María Angustias García toma la palabra para leer la propuesta. 
Interviene Dª. Soledad Martínez: no veo la urgencia en este punto. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde: es en beneficio para el municipio. Cuanto antes 

se haga nos quitamos intereses y es un dinero que nos estamos ahorrando. Cuanto 
antes se haga el expediente, nos evitamos pagar intereses por la parte del préstamo 
que vamos a amortizar anticipadamente. 

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Socialista y cuatro 
abstenciones del Grupo Popular, la siguiente Propuesta: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de Remanente 
Líquido de Tesorería para Gastos Generales, por la Alcaldía se propuso la concesión 
de un suplemento de crédito financiado con dicho remanente. 

 
Visto que con fecha 18-06-2014, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 



 
Visto que con fecha 18-06-2014 se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 
18-06-2014 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta la siguiente 

  
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos nº 1/2014, financiado 
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales de acuerdo con 
el siguiente resumen por capítulos: 
Estado de Gastos 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

9 Pasivos 
Financieros 

369.302,48 748.234,84 

 
Estado de Ingresos 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 
 

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA 
 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

6.000 384.932,36 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Granada, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las diez horas se levanta la sesión, 
extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. José María 
Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA   
 


