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INFORME 

EN RELACION AL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 

-1.-Transcribimos el informe de la Secretaria, de29 de enero, que  expone:  

Asunto.- PUNTOS 5 E 6 DA ORDE DO DÍA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 18/01/2016: 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS E RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE 

CRÉDITOS. 

Informe de Secretaría 

O funcionario que subscribe, a solicitude dos Grupos Socialista, do PP e Por Chantada-CUP, 

emite sobre o asunto de referencia o seguinte INFORME: 

1º.- A solicitude dos Grupos municipais mencionados demanda por un lado unha explicación 

sobre a natureza dos expedientes dos puntos 5 e 6 da sesión plenaria ordinaria de xaneiro de 

2016, e por outro dise descoñecedora de proxectos ou memorias que xustifiquen a actuación 

que está por detrás de ditos puntos do Pleno municipal. 

2º.- Empezando polo primeiro, natureza dos expedientes, cabe dicir: 

A.- Expediente de modificación de créditos, mediante suplemento de crédito para arranxo de 

camiños municipais, que se financia con remanente de tesourería para gastos xerais, por 

importe de 510.646,57 €.- É un expediente dos previstos no art.177 do texto refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais (LRFL), aprobado por Real Decreto lexislativo  2/2004, do 5 de 

marzo, e nos art. 34 a 38 do Real Decreto 500/1990, que desenvolve a Lei anterior en materia 

orzamentaria. Tanto a LRFL (art. 169.6) como o R.D.500/1990 (art.21.5) permiten facer un 

expediente deste tipo no orzamento prorrogado, como sucede no caso deste que se levou ao 

Pleno municipal. O contido do expediente figura na documentación elaborada pola 

Intervención municipal. 

B.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos, por importe de 631.486,97 €.- Este 

tipo de expediente, que na súa esencia, está para atender aquelas obrigas económicas que o 

acredor razoablemente vería satisfeitas en vía xudicial, sen necesidade de que teña que 

recorrer a ela, provén do art. 60.2 do Real Decreto 500/1990, que di o seguinte: 

“Corresponderá ao Pleno da Entidade o recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que 

non exista dotación orzamentaria, operacións especiais de crédito, ou concesións de quita e 

espera”. Non está previsto na LRFL, e no único texto legal que aparece (o R.D.500/90 ten 

carácter regulamentario) é no texto refundido das disposición legais vixentes en materia de 
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réxime local, aprobado por Real Decreto lexislativo 781/1986, que ao asignar atribucións 

adicionais aos órganos municipais, respecto ás que figuran na Lei 7/1985, reguladora das bases 

de réxime local, di que lle corresponde ao Pleno -art. 23.1.e)- o que xa vimos no art.60.2 do 

R.D. 500/1990.  

Normalmente –é tamén o caso deste expediente de Chantada- utilízase para a excepción ao 

principio de anualidade orzamentaria que o Real Decreto 500/1990, introduciu –engadíndoa 

curiosamente ás excepcións da LRFL, pois nesta nada se di sobre isto- como apartado c) do 

punto 2 do seu art. 26 que di o seguinte: “Art. 26.- 1. Con cargo aos créditos do estado de 

gastos de cada Orzamento só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, 

servizos e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio 

exercicio orzamentario (artículo 157.1, LRFL).- 2.- Non obstante o disposto no apartado 

anterior, aplicaranse aos créditos do Orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, 

as obrigas seguintes: (…) c) As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o 

artigo 60.2 do presente Real Decreto.” 

 Estamos nesa excepción ao principio de anualidade orzamentaria, pois tanto a cantidade que 

se dota co expediente de modificación de créditos, como a cantidade de 120.840,40 €, 

necesaria  para completar o total do recoñecemento de créditos, son do orzamento de 2016 (o 

prorrogado de 2015 ata que se dispoña dun propio de 2016 en vigor), e as facturas son de 

2015. Velaí o incumprimento do principio de anualidade orzamentaria, que se excepciona ao 

levalo a un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. 

C.- Sobre os proxectos ou memorias que xustifiquen a actuación, tamén se descoñecen na 

Secretaría municipal. O informe de Intervención ao expediente de recoñecemento 

extraxudicial de créditos utiliza o termo “irregular” para referirse ao que deu lugar ás obrigas 

económicas que se levan a recoñecemento.  

A irregularidade ten dous aspectos, a xuízo de quen subscribe: 

a.- O asumir obrigas sen crédito para o efecto, como o demostra a necesidade de recoñecelas 

“a posteriori”. A este respecto o art. 173 da LRFL di que “non poderán adquirirse compromisos 

de gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de gastos, 

sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a 

expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa lugar.”  

b.- A execución dos traballos ou obras sen contratación formal. Tomada cada factura 

individualmente, estariamos ante un contrato menor (art. 111 e 138 do texto refundido da Lei 

de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto lexislativo 3/2001, do 14 de 

novembro (LCSP)), que require só aprobación do gasto e incorporación da factura, se ben no 

contrato menor de obras debe engadirse o orzamento das obras e o proxecto correspondente 

cando normas específicas así o esixan. O conxunto requiriría un procedemento aberto, coas 
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formalidades de rigor: proxecto técnico, pregos de cláusulas administrativas e técnicas, 

procedemento licitatorio público.  

   Entre un extremo e o outro (todo contratos menores ou todo unha soa actuación) cabe a 

división que se considerase correcta, e dependendo dela e das contías dos lotes resultantes, 

poderiase opinar sobre os requisitos contractuais. A clave está por un lado en que o art. 86 da 

LCSP di no seu parágrafo 2 que “non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de 

diminuír a contía do mesmo e eludir así os requisitos de publicidade ou os relativos ao 

procedemento de adxudicación que correspondan”, e por outro lado no parágrafo seguinte 3 

di que “cando o obxecto do contrato admita fraccionamento e así se xustifique debidamente 

no expediente, poderá preverse a realización independente de cada unha das súas partes 

mediante a súa división en lotes, sempre que estes sexan susceptibles de utilización ou 

aproveitamento separado e constitúan unha unidade funcional, ou así o esixa a natureza do 

obxecto.” Un pronunciamento ao respecto sobre o caso das facturas incluídas neste 

expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos ten un contido máis técnico que 

xurídico.  

 

2.-Los gastos recogidos en el expediente, tendrán consignación presupuestaria, en una parte,  

en tanto en cuanto entre en vigor el suplemento de crédito tramitado paralelamente, y en 

otra, en el presupuesto prorrogado, es decir, solo hay reconocimiento obligacional y firme de 

la obligación  cuando exista crédito, no antes. 

3.-Por supuesto que la eficacia del acuerdo de reconocimiento queda supeditada a la vigencia 

del suplemento de crédito, en la parte correspondiente, tal y como se expone  el informe al 

mismo. En cualquier caso, para evitar cualquier duda a terceros, parece razonable incorporar 

al texto del acuerdo un párrafo relativo a que la eficacia del reconocimiento estará supeditada 

a la vigencia de dicho suplemento, como no podía ser de otra manera 

4.-Las cuestiones relativas a la inadecuación del procedimiento, sobre la base de los 

argumentos de la Audiencia de Cuentas de Canarias y de la Interventora General  y Directora 

de la Avogacía de Baleares, son argumentos relevantes en este debate, y por ello decíamos en 

nuestro informe: 

“5.-La prioridad del pago de cualquier deuda municipal, es la esencia de la estabilidad 

económica, en su más amplio sentido, por lo que, cualquier interpretación que pudiera 

hacerse acerca del procedimiento, ha de tener en cuenta esa premisa. Ante las dudas que 

pudiera haber acerca del procedimiento aplicable a un gasto, el tercero de buena fe que, con 

confianza legítima, contrató con la Administración y ejecutó las prestaciones a su cargo debe 

ser compensado por la ejecución de dichas prestaciones, sin necesidad de acudir a la vía 

jurisdiccional, pues en caso contrario se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa de 
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la Administración contratante. Tanto por economía procesal como para evitar perjuicios 

adicionales a la parte de la relación jurídica que no ocasionó la posible irregularidad en el 

procedimiento, siempre que la cuantía a pagar derivada de la contratación se presuma no 

superior a la indemnización que se debería abonar si se anulase el procedimiento, parece 

razonable convalidar el acto irregular y, posteriormente, proceder al pago de las facturas ya 

regularizada.” 

5.-La doctrina citada, pone en cuestión la tramitación que hasta ahora se venía dando a la 

subsanación de defectos en los expedientes de gasto, sobre todo, en el sentido de considerar 

que en los casos de nulidad de pleno derecho, no caben este tipo de  expedientes de 

reconocimiento 

El carácter formal de la contratación administrativa se declara en el artículo 28 del TRLCSP 

(Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011)), en este precepto se 

establece la prohibición de la contratación verbal, excepto que el contrato tenga carácter de 

emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.1. Las contrataciones que se 

lleven a cabo fuera del marco legal establecido son nulas y, por tanto, no pueden ser efectivas 

ni se pueden abonar al contratista. Las consecuencias de esta actuación se encuentran en las 

fuentes del derecho administrativo y, principalmente, en el TRLCSP. 

El artículo 31 de la mencionada Ley establece que los contratos de las Administraciones 

Públicas y los contratos sujetos a regulación armonizada son inválidos cuando lo sea alguno de 

sus actos preparatorios o los de adjudicación, por el hecho de que se de alguna de las causas 

de derecho administrativo o de derecho civil. 

El artículo 32 del TRLCSP establece que las causas de nulidad son las que indica el artículo 62.1 

de la LRJAP-PAC. Además de las previstas en la LRJAPPAC –entre las cuales interesa la referida 

a prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido porque es la causa más 

corriente de la contratación irregular-, el TRLCSP menciona la falta de capacidad de actuar o de 

solvencia del adjudicatario, como también la prohibición de contratar y la falta o insuficiencia 

de crédito, de conformidad con la normativa presupuestaria vigente aplicable. Cuando se 

produce alguna de las causas mencionadas, el vicio no puede subsanarse y, por tanto, no es 

posible validar el acto, ni por parte del órgano de contratación ni por parte del Consejo de 

Gobierno o cualquier otro órgano. 

En los contratos menores no hay ningún procedimiento para su adjudicación que efectúe de 

manera directa el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 138.3 del TRLCSP. En 

consecuencia, no se puede entender que se ha prescindido total y absolutamente del 

procedimiento establecido cuando se ha ejecutado el contrato menor sin la aprobación previa 

del gasto, exigido para estos contratos según el artículo 11 del TRLCSP. Esta ausencia comporta 

un vicio de anulabilidad que puede validar el órgano competente, de acuerdo con el artículo 67 
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de la LRJAP-PAC, en el momento de reflejar contablemente el reconocimiento de la obligación 

y la propuesta de pago. 

6.-Los gastos del expediente, tienen la apariencia de contratos menores, y de que se refieren a 

gastos susceptibles de utilización o aprovechamiento separado e que constituyan una unidad 

funcional, o así o exija a naturaleza del objeto, al tratarse de reparaciones en distintas vías 

municipales, y no el fraccionamiento de una obra singular. Es decir, hace que pueda ser objeto 

de discusión y valoración  el concepto jurídico indeterminado de si se ha prescindido total y 

absolutamente del procedimiento o no. Siendo que el trámite sería distinto según el caso. 

7.-Hasta la fecha, en el ámbito de las AAPP, y por supuesto en el municipal, cualquier 

expediente con vicios de nulidad, era objeto de convalidación, por el órgano competente 

(Pleno, Consejo de Gobierno de CCAA, o Consejo de Ministros)  

.A modo de ejemplo, en este Concello de Chantada, con fecha de 21-7-2009, se tramitó un 

expediente  similar, por 606.005,80 euros, para posibilitar pagos pendientes y poder aplicar el 

Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a 

las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 

autónomos. 

En su exposición de motivos se decía: 

La evolución de la situación económica y su impacto en la economía española están 

ocasionando retrasos en el pago de las obligaciones contraídas por las Entidades Locales, con 

el consiguiente efecto negativo sobre la liquidez de las empresas, en especial las pequeñas y 

medianas y los autónomos. Por otra parte, son conocidas las dificultades actuales de acceso al 

crédito que están dificultando, cuando no imposibilitando, el descuento bancario de esos 

créditos, sobre todo por las PYMES y autónomos. 

Ello aconseja la adopción de medidas urgentes, de carácter extraordinario, con el fin de que las 

Entidades Locales y las empresas y autónomos que contratan con aquéllas puedan recuperar el 

equilibrio financiero y presupuestario. 

El presente Real Decreto-ley se compone de dos títulos. El primero de ellos regula la 

autorización a las Entidades Locales que hubieran liquidado el ejercicio 2008 con remanente 

de tesorería para gastos generales negativo o las que tengan obligaciones vencidas y exigibles 

pendientes de aplicar al presupuesto, para concertar una operación extraordinaria de 

endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que 

asegure la capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo 

comprometido, que no podrá ser superior a seis años y con la condición de aplicar los recursos 

obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo 

de un mes. 
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Estas medidas van en la línea de las iniciativas parlamentarias recientemente adoptadas para 

resolver las dificultades de liquidez de PYMES y autónomos. 

En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y 

finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 

Constitución como presupuestos para la aprobación de reales decretos-leyes. 

Artículo 1 Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación  

Las entidades locales que hayan liquidado sus presupuestos de 2008 con remanente de 

tesorería negativo, se haya generado el mismo en el propio ejercicio o proceda de la 

acumulación de remanentes negativos de ejercicios anteriores, o tengan obligaciones vencidas 

y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008, podrán financiar su importe con 

endeudamiento bancario, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. 

Artículo 2 Importe máximo de endeudamiento  

Por cada entidad local, el importe máximo susceptible de financiación estará constituido por el 

saldo negativo del remanente de tesorería para gastos generales de 2008, por el importe, en 

su caso, de las obligaciones vencidas y exigibles que quedaron pendientes de aplicar al 

presupuesto, o por la suma de ambos. 

En el supuesto de que la operación de endeudamiento se destine, total o parcialmente, a la 

cobertura de obligaciones que quedaron pendientes de aplicar a presupuesto, éstas deberán 

reconocerse en su totalidad en el presupuesto vigente para 2009, con cargo al importe que 

corresponda del total financiado. 

Artículo 8 Aplicación de la financiación obtenida  

En un plazo no superior a un mes, a contar desde la formalización de la operación de 

endeudamiento, deberán quedar aplicados la totalidad de los recursos obtenidos a la 

cancelación de las deudas con acreedores causa de esta operación de endeudamiento. 

Dicha cancelación será certificada por el Tesorero de la entidad local y comunicada por los 

medios que se establecen en el artículo 11 de la presente norma, dentro del mes siguiente a la 

finalización del plazo, al Ministerio de Economía y Hacienda, que dará traslado a la Comunidad 

Autónoma correspondiente en el caso de que tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la 

tutela financiera de las entidades locales de su territorio. 
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 8.-Esta nueva doctrina está abriéndose paso, y  está siendo bien recibida en el plano de la 

discusión doctrinal y práctica, y está siendo valorada positivamente por los profesionales del 

sector, y también por el que suscribe.  
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Un matiz importante para ponderar  cualquier interpretación, es la importancia que tiene el 

concepto Periodo Medio de Pago para Ayuntamientos  como Chantada, y ello porque 

cualquier retraso en el pago de una cantidad tan importante, significaría, sin duda, su 

incumplimiento, con las nefastas consecuencias que ello supone. 

Es decir, partiendo de la base de que no estamos ante un supuesto evidente de nulidad 

manifiesta que hiera los sentidos, ello no obsta a que pudiera plantearse el sometimiento de la 

cuestión al Consello Consultivo, en orden a la declaración de nulidad y la existencia o no de las 

causas que la determinan .Pero los plazos para gestionar de este modo el procedimiento, 

serían mucho más amplios sin duda, y los efectos de cara a terceros, los mismos, pues nadie  

duda de la realidad y valor de las contraprestaciones. 

En cualquier caso, se recomienda expresamente que, en el futuro, se evite cualquier 

actuación que pueda poner en duda la procedencia de utilizar un reconocimiento 

extrajudicial de créditos o la nulidad previo dictamen. 

Un argumento a favor de esta postura coyuntural, lo es el de que no nos consta que nuestro 

Consello Consultivo de Galicia se haya pronunciado alguna vez sobre un caso similar, siendo 

que, por el contrario, la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de 

créditos es práctica común. Es decir, esta nueva doctrina pudiera solo reservarse para 

supuestos tan excepcionales, que no se han producido aún, de modo que, el que Chantada 

plantease por este cauce formal  la culminación de un expediente como el que nos ocupa, es, 

cuando menos, para reflexionar con mesura. 

9.-Al plantearse el expediente, como de tramitación de contratos menores, es de aplicación lo 

siguiente:  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

Artículo 219 Fiscalización previa  

1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, 

contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 

intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o 

sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la 

normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

2. El Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, 

que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos: 
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a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de 

gasto u obligación que se proponga contraer. 

b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente. 

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen 

por el Pleno a propuesta del Presidente. El órgano interventor podrá formular las 

observaciones complementarias que considere conveniente, sin que estas tengan, en ningún 

caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes 

En el mismo sentido, la BASE 22ªde ejecución del Presupuesto.- CONTROL INTERNO Y 

FUNCION INTERVENTORA, vigente para el caso que nos ocupa: 

Fiscalización de gastos. 

No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, ni 

contratos menores. 

Puede ser objeto de valoración, como dice la Secretaría, si existe fraccionamiento o no, siendo 

esta una cuestión más bien técnica que jurídica, aunque la descripción de lo actuado parece 

conducir a que pueda interpretarse, como hace el órgano de gestión del expediente, que son 

actuaciones susceptibles de aprovechamiento separado, o constituir una unidad funcional. Por 

supuesto que caben otras interpretaciones, pues estamos ante conceptos jurídicos 

indeterminados,  y siempre será opinable “cuantos granos son un montón”. 

A esta Intervención, le parece que este tipo de expedientes controvertidos, deben de evitarse, 

y ha recomendado expresamente, y recomienda por este medio, su proscripción a los 

responsables del mismo, pues, entre otras cosas, genera debates formales, y no los 

sustanciales sobre la conveniencia del gasto, que nada aportan a lo que debe ser la correcta 

gestión administrativa, en aras de la máxima eficiencia y rigor en el gasto. 

El debate, en otro caso, habría sido sobre la necesidad de la reparación urgente de 

determinadas vías municipales… 

 

10.-Se transcribe a continuación una muestra del papel tradicional de la Intervención en estos 

casos, que consideramos ilustrativo, y paradigmático también,  aunque esté referido a una 

CCAA: 

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 11 DE OCTUBRE 

DE 1996. CONTRATOS MENORES. FRACCIONAMIENTO DEL GASTO. ACTUACIONES A 

DESARROLLAR POR EL INTERVENTOR.  
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Se recibe en esta Intervención procedente de la Intervención Delegada en la Consejería de 

"......................" escrito manifestando que observa que se están tramitando ante ese Centro 

Fiscalizador pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a 

favor del mismo contratista y, en consecuencia, solicita el criterio de este Centro Directivo 

sobre la actuación procedente en estos supuestos.  

Al efecto de analizar la cuestión anterior, se precisa la regulación normativa, que determina el 

ámbito del control de legalidad por la Intervención en este tipo de gastos:  

1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la ley 13/1995 de 18 de mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, "En los contratos menores, que se definirán 

exclusivamente por su cuantía de conformidad con los artículos 121, 177 y 202, la tramitación 

del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 

correspondiente.."  

En la D.A.Décima de la ley 20/1995 citada, se modifica por adición la ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estableciendo que "No 

estarán sometidas a intervención previa...los contratos menores".  

En consecuencia, aquellos gastos tramitados y adquiridos en virtud de contratos menores no 

precisan de fiscalización previa y, por tanto, no corresponde, de acuerdo al ordenamiento 

jurídico la aplicación a los expedientes así tramitados sujetarlos al mismo régimen que la ley de 

Hacienda establece respecto a los gastos sometidos a fiscalización previa.  

II El marco normativo anterior permite analizar las incidencias en la tramitación de los 

contratos menores desde el punto de vista presupuestario y contractual:  

1.- Desde el punto de vista de la normativa presupuestaria, la contracción de obligaciones 

mediante contratos menores a través del procedimiento establecido en la ley 13/1995 de 

Contratos no disfruta de normativa diferente respecto a otros tipos de gastos que se pueden 

comprometer por la Administración. Por tanto, se precisa que exista crédito y que él mismo 

sea adecuado y suficiente respecto a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga 

contraer.  

Si el Interventor al contabilizar un gasto tramitado en firme, adquirido mediante un contrato 

menor, observase que su imputación presupuestaria no fuere adecuada a nivel de vinculación 

jurídica, deberá dar traslado del expediente al órgano de contratación al objeto de que se 

efectúen aquellas operaciones conducentes a corregir dicha imputación, suspendiéndose en 

tanto se subsana la tramitación del expediente.  
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Si el Interventor conociese de la imputación presupuestaria inadecuada al informar una cuenta 

justificativa de anticipos de caja fija o de pagos a justificar lo manifestará así en su informe al 

objeto de que por el órgano con competencia para la aprobación de la misma subsane la 

imputación y se dé debido cumplimiento al principio de especialidad presupuestaria.  

De acuerdo con el principio de limitación cuantitativa de los créditos, no podrá 

comprometerse ningún gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el 

nivel de vinculación como señala el artículo 54.3 de la ley 9/1990, sin que se excepcione tal 

principio por la tramitación de un gasto generado por contrato menor.  

En consecuencia, cuando el Interventor observe en el examen de cuentas justificativas que se 

incluyen gastos tramitados como contratos menores comprometidos sin crédito deberá 

hacerlo así constar en el informe de las mismas. Si observare en la tramitación de gastos por el 

procedimiento ordinario que cuando se acordó el gasto por el gestor no existía crédito 

suficiente para su ejecución, deberá manifestar la necesidad de la autorización del Consejo de 

Gobierno para proceder al pago de las obligaciones que se pudieran haber derivado del gasto 

con carácter previo a la contabilización del mismo.  

2.- Desde el punto de vista de expediente de contratación, no se precisa que las diferentes 

fases del proceso del gasto se fiscalicen previamente, puesto que existe exención de 

fiscalización previa, sino será suficiente que se incorpore la factura y la aprobación del gasto, 

para que se pase a los servicios de contabilidad para su contabilización.  

La no exigencia desde el punto de vista de la normativa contractual de ningún requisito 

adicional y la exención de fiscalización previa de los contratos menores no obsta a que si el 

Interventor Delegado observase la tramitación de sucesivos contratos menores en el tiempo, 

con infracción de la normativa contractual deberá dar cuenta de dichos hechos en informe 

razonado al órgano gestor de los mismos así como a la Intervención General.  

El Interventor puede llegar a la consideración de que ha existido un fraccionamiento del objeto 

de los contratos, sin que se cumplan los supuestos del artículo 69.3 de la ley 13/1995 , 

incumpliendo lo dispuesto en el artículo 69.1 y 2, 11 y 13 del mismo texto legal..  

Evidentemente la carga de la prueba de que ha existido fraccionamiento corresponde a quien 

lo afirma, es decir, al Interventor Delegado y debe referirse a que debiendo abarcar el contrato 

la totalidad del objeto, determinado de acuerdo con las necesidades de la Administración, el 

órgano de contratación ha fraccionado el contrato, sin que se den los supuestos del artículo 

69.3, disminuyendo la cuantía del mismo y eludiendo "los requisitos de publicidad, el 

procedimiento o la forma de adjudicación" y con ello la sujeción preceptiva a fiscalización 

previa del expediente.  
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Cuando se observen estos hechos, el Interventor, tratándose de contratos menores, definidos 

así desde el punto de vista contractual, y exentos de fiscalización, se considera que de 

conformidad con el ordenamiento jurídico- artículo 32 del R.D. 2188/1995 de 28 de diciembre, 

por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de 

la Administración del Estado a sensu contrario- contabilizará el expediente siempre que se 

ajuste a la normativa presupuestaria en los términos precitados y elevará un informe con las 

observaciones y estimaciones que en cuanto a fraccionamiento de contrato haya verificado al 

Organo de Contratación , así como a la Intervención General.  

En el informe del Interventor sobre fraccionamiento de contrato se hará constar los hechos y 

motivos que conduzcan a tal estimación, antecedentes contractuales y económicos que 

permitan valorar las incidencias de la tramitación en el gasto para la Hacienda Pública, al no 

existir bajas de adjudicación con los contratos menores y cuantos datos económicos y jurídicos 

estime de interés.  

La Intervención General, conforme a lo establecido en el artículo 3.3. del R.D. 2188/95 citado, 

con las alegaciones que los órganos de gestión pudieren formular, dará cuenta al Consejo de 

Gobierno de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar, o 

cuando no se adopten por los responsables de la gestión las medidas procedentes para evitar 

fraccionamientos de contrato, eludiendo los principios y expedientes de contratación 

preceptivos-  

Por tanto, cuando el Interventor Delegado observe fraccionamiento del objeto de los contratos 

por la tramitación de contratos menores por los órganos de gestión, es decir, un 

incumplimiento en la normativa contractual, se considera que en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 83.4 de la ley 9/1990 , al estar el expediente exento de fiscalización, no procede que 

el Interventor repare con efectos suspensivos el expediente de contratación tramitado como 

contrato menor, sino procederá a la contabilización del mismo, siempre que cumpla la 

normativa presupuestaria, sin perjuicio de dar cuenta al órgano gestor y a la Intervención 

General de las comprobaciones efectuadas para poder adoptar las medidas correctoras 

pertinentes.- 

 

 11.-Otro argumento para valorar, es el de que el expediente estaba originariamente 

planteado para ser aprobado en diciembre de 2015, pero la celebración de las elecciones 

generales, lo hizo imposible. De haberse aprobado en tal fecha, el gasto hubiera tenido 

cobertura presupuestaria, a través del presupuesto directamente, y de una modificación del 

mismo, con causa en el ahorro producido en las partidas de amortización de prestamos  e 

intereses. Al  haber sido aprobado en 2016, el trámite del reconocimiento extrajudicial deviene 

conveniente, al tratarse de un gasto aprobado en 2016, pero realizado en 2015. 
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La circunstancia de plantear también  su aprobación en Pleno, en 2015, sobrevenía de la 

conveniencia, a juicio de esta Intervención, del  interés acerca de la existencia de un debate 

sobre las formalidades seguidas en la gestión, la exposición de recomendaciones y su posterior 

aprobación, en su caso, a modo de convalidación de cualquier causa de anulabilidad. 

12.-Es obvio que los gastos pudieron haber sido objeto de varios de los procedimientos 

contractuales existentes. En este sentido, la Alcaldía ha razonado verbalmente en el Pleno, que 

las elecciones locales, la urgencia en las reparaciones, el notorio y peligroso mal estado de las 

mismas para los vecinos, transporte escolar, de la recogida de leche…, y la necesidad de evitar 

el mal tiempo para acometerlas , fueron decisivas para optar por el contrato menor , y no “con 

la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 

relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.  

 A juicio de esta Intervención, como hemos expuesto,  es recomendable la utilización de figuras 

contractuales que de modo absoluto eviten cualquier discusión formal. 

En este sentido, se transcribe una parte del Manual de Fiscalización de la Sindicatura de 

Cuentas Valenciana: 

-4.Informe de auditoria 

Los casos claros de incumplimiento del artículo 74 deben incluirse en el informe de 

fiscalización.  

Si se hubiera observado un fraccionamiento aislado no resultará necesario poner un párrafo 

exclusivo en las conclusiones generales de legalidad. 

Si se hubieran detectado repetidos casos de fraccionamiento, fuera una práctica habitual, o 

por cualquier circunstancia se considerara una incidencia muy significativa, deberá ponerse un 

párrafo en las conclusiones generales de legalidad con una redacción similar al siguiente 

ejemplo: 

b) En el curso de la fiscalización de la contratación, se ha puesto de manifiesto la existencia de 

diversos contratos tramitados como menores / procedimiento negociado que, a la vista de las 

circunstancias concurrentes, deberían haberse tramitado por procedimiento negociado / por 

procedimiento abierto, sin ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia y a lo 

dispuesto en el artículo 74 de la LCSP (véase apartado 6._). 

En el interior del informe se dará el detalle necesario (claro y conciso) de este incumplimiento. 
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13.-Es evidente, que la vía del reconocimiento, es más rápida que la del planteamiento  de 

nulidad, y petición de dictamen al Consello Consultivo, lo que , sin duda, hay que valorar de 

cara al cumplimiento de la normativa sobre morosidad, y sobre el periodo medio de pago. En 

nuestro caso, sólo recientemente hemos podido cumplir el plazo legal de 30 días, lo que nos 

permitirá superar los numerosos obstáculos que supone el no hacerlo, y que han penalizado 

en todos los sentidos la gestión financiera del ayuntamiento. En este sentido se transcribe la 

CIRCULAR COLEGIAL de 28 DE JUNIO DE 2011 (CONSEJO GENERAL DE SECRETARIOS 

INTERVENTORES Y TESOREROS) 

V.- ¿CÓMO SE PUEDE ADECUAR EL PROCEDIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 

DE CRÉDITO A LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE 

DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 

OPERACIONES COMERCIALES? 

IV.2- MARCO NORMATIVO 

El apartado 4 del artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público modificado por la Ley 15/2010 (art. 3.Uno) establece que: 

“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 

documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo 

especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a 

partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de 

la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las 

mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha 

fecha de recepción o prestación.” 

El artículo 200 bis de la LCSP (introducido por la Ley 15/2010) establece el procedimiento para 

hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas. 

“Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 200.4 de esta Ley, los contratistas podrán 

reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago 

y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración 

no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los 

interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la 

Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El 

órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no 

concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde 



 

 

Pza. de España, 1-  27500 CHANTADA  Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02 intervencion@concellodechantada.org 

 

a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia 

condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la 

pretensión de cobro.” 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DE LA LCSP. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la 

Ley. 

“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 

redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 

Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que 

las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se 

refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la 

fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 

que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 

Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se 

refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de 

la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que 

acrediten la realización total o parcial del contrato. 

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 

Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se 

refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de 

la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que 

acrediten la realización total o parcial del contrato.” 

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley 15/2010 dispone lo siguiente 

“Artículo 5. Registro de facturas en las Administraciones locales. 

1. La Entidad local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos 

emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, 

cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida 

la función de contabilidad. 
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2. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de la 

Entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior 

con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica. 

3. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento 

justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de 

reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de 

obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención o el 

órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho 

órgano gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente. 

4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 

incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las 

facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres 

meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes 

expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la 

ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día 

de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe 

agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos 

según su estado de tramitación”. 

IV.2- Adaptación del procedimiento de reconocimiento extrajudicial a la Ley 15/2010 

Por tanto, en el reconocimiento extrajudicial de créditos se producirá en muchos casos, un 

incumplimiento sistemático de los plazos de pago del artículo 200 de la LCSP, que será mayor a 

partir de 2013, al reducirse el plazo de pago a 30 días. Por tanto, en cumplimiento del artículo 

5.3 de la Ley 15/2010, el Interventor o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la 

función de contabilidad requerirá al órgano gestor responsable del reconocimiento de la 

obligación para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente 

transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo. 

A 31 de diciembre encontraremos en la cuenta 413, según se expuso en el apartado III de la 

presente circular colegial, todas las facturas no reconocidas. Entre ellas habrá algunas para las 

cuales no haya transcurrido el plazo legal de pago  de la DISP. TRANS. 8ª LCSP. (2010→55 días; 

2011→50 días; 2012→40 días; 2013 y ss. →30 días). Para las facturas recogidas en la cuenta 

413 para las cuales haya vencido el plazo legal de pago se deberá requerir al órgano gestor que 

justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente y conminarle a elaborar: 

1) Propuesta de aprobación del gasto: para las facturas derivadas de gastos debidamente 

autorizados y compromisos debidamente adquiridos. 



 

 

Pza. de España, 1-  27500 CHANTADA  Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02 intervencion@concellodechantada.org 

 

2) Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito: para las facturas derivadas de gastos 

o compromisos indebidos.  

14.-Traemos a colación un reciente supuesto que hemos estudiado, donde un Consejo 

Consultivo, valora conceptos como reconocimientos extrajudiciales de créditos y contratos 

menores, y que nos ha servido para formar nuestra opinión. 

Expediente Núm. 3/2016 

Dictamen Núm. 8/2016 

V O C A L E S: 

Fernández Pérez, Bernardo, 

Presidente 

García Gutiérrez, José María 

Zapico del Fueyo, Rosa María 

Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis 

Fernández Noval, Fernando Ramón 

Secretario General: 

García Gallo, José Manuel 

El Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 14 de 

enero de 2016, con asistencia de los señores y la señora que al margen se expresan, emitió el 

siguiente dictamen: 

“El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud de V. E. de 30 de diciembre de 

2015 -registrada de entrada el día 5 de enero siguiente-, examina el expediente relativo a la 

revisión de oficio de la contratación verbal del servicio de promoción, desarrollo, ejecución y 

transporte de las actividades programadas por la Concejalía de Turismo y Congresos. 

De los antecedentes que obran en el expediente resulta: 

1. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo, en sesión celebrada el 23 de 

octubre de 2015, y a propuesta del Concejal de Gobierno de Economía y Empleo, acordó, 

“como trámite previo al reconocimiento de las deudas fuera de la vía judicial”, iniciar el 

“procedimiento de revisión de oficio de los contratos suscritos verbalmente con (cinco 

empresas -entre ellas ‘X´, interesada en este procedimiento-), y (que) se obtenga el dictamen 
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del Consejo Consultivo del Principado de Asturias previo a la declaración de nulidad de los 

contratos, que posteriormente habrán de ser objeto de liquidación y de reconocimiento 

extrajudicial de las deudas”. 

Como antecedente del acuerdo, obra incorporado al expediente un informe del Interventor 

General del Ayuntamiento de Oviedo en relación con los expedientes de reconocimiento 

extrajudicial de los créditos.  

En él señala que “todas las facturas corresponden a compromisos de gastos que no fueron 

debidamente adquiridos”, y precisa que “se trata (…) de contratos prorrogados tácitamente 

excediendo el periodo fijado como máximo por la normativa o de contrataciones verbales sin 

la tramitación del correspondiente expediente de contratación”. Aclara que salvo en los casos 

de las facturas que menciona, que entiende corresponden a contratos menores, las demás 

“constituyen actos nulos de pleno derecho respecto de los cuales”, a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 67 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, “no cabe convalidación alguna”, por lo que propone 

que se inicie el correspondiente procedimiento de revisión de oficio 

2. Conferido trámite de audiencia a la empresa interesada (y a la vez recursos como si se 

tratara de un acto que agota la vía administrativa), un representante de la mercantil formula, 

mediante escrito presentado en una oficina de correos el día 12 de noviembre de 2015, 

alegaciones frente al acuerdo de inicio del expediente de revisión de oficio, a la par que 

interpone recurso de reposición frente al mismo acto. 

Señala que, “estando próximo a finalizar el plazo máximo de duración (del contrato) de los 

cuatro años sin que por el Ayuntamiento de Oviedo se hubiese procedido a tramitar un nuevo 

contrato de los servicios (…), por la Directora de la Oficina Municipal de Congresos fue 

remitido correo electrónico (a la mercantil alegante) el 30 de octubre de 2014” solicitándole la 

conformidad formal como actual concesionaria del servicio para proceder a la aprobación de 

un “contrato puente” hasta que se proceda a realizar una nueva contratación, a lo que esta 

mercantil contestó afirmativamente. Por tanto, discrepa “del informe de Intervención que se 

aprueba por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de octubre de 2015, al estimar que el 

mismo es de carácter verbal”. Al contrario, sostiene que “existía un contrato firmado entre 

ambas partes que, estando próximo a su finalización, la responsable de su fiscalización requirió 

a mi mandante para que prestase su conformidad a la continuación del servicio en tanto se 

solventaba la tramitación del nuevo contrato (...), y sin que se excediese el plazo máximo de 

duración de los contratos de servicios, previsto en el art. 279.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, de aplicación al contrato” que especifica “por razón 

del momento en el que este fue suscrito./ En definitiva, no nos encontramos en presencia de 

un contrato verbal, sino en la prórroga expresa del mismo a requerimiento del órgano de 

contratación y consentida por el contratista como consecuencia del retraso por parte de este 
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Ente Local (en) la tramitación del nuevo expediente de contratación”. Por tanto existía un 

“contrato de base”, y “prueba de que el contrato mantenía su vigencia radica en el hecho de 

que los servicios se realizaron a satisfacción de la Administración, y la cantidad facturada por 

(la empresa) lo fue en los términos del contrato pactado (…), existiendo además previsión 

presupuestaria para el abono de dichos servicios, según se reconoce expresamente en el 

informe del Interventor aprobado por la Resolución de la Junta de Gobierno”. 

Por otra parte, afirma que “el reconocimiento extrajudicial de créditos supone un mecanismo 

para el caso en el que no existe consignación presupuestaria, lo que no acontece en el 

presente”, y subraya que, aunque la nulidad puede producirse “por la concurrencia de alguno 

de los supuestos (…) del artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (…), a pesar de darse circunstancias que 

supongan la nulidad del contrato abundante jurisprudencia ha matizado las consecuencias de 

la misma, estimando que si la prestación ha sido efectivamente realizada la Administración 

está obligada al pago de su importe, impidiéndose (…) que se produzca un enriquecimiento 

injusto de esta”. 

Finalmente, razona que “procede el inmediato pago de las facturas presentadas (…), puesto 

que (…) ya se ha procedido al abono de los seguros sociales, de los salarios, del IVA, etc. 

relativos a las facturas presentadas, lo que le ha causado un serio perjuicio”. 

3. Advertido error en la notificación del acuerdo, con fecha 23 de noviembre de 2015 el 

Ayuntamiento comunica nuevamente a la interesada el acuerdo de inicio del procedimiento “a 

fin de que formulen las alegaciones que, en su caso, estimen pertinentes”. El día 30 del mismo 

mes, el representante de la empresa presenta un escrito de alegaciones en el que reitera los 

argumentos ya expuestos en su escrito anterior. Concluye oponiéndose de modo expreso al 

expediente de revisión de oficio e instando el abono inmediato de las facturas pendientes de 

pago. 

4. Con fecha 15 de diciembre de 2015, la Directora General de la Asesoría Jurídica elabora un 

informe sobre los expedientes de “reconocimiento extrajudicial de créditos” cuya tramitación 

está en el origen, entre otros, de este procedimiento de revisión de oficio. Afirma que el 

acuerdo de la “Junta de Gobierno Local de 23 de octubre de 2015 (…) fue notificado a los 

interesados, formulando alegaciones únicamente” una de las cinco empresas, “oponiéndose” 

al mismo, y que “los contratos cuyo plazo de ejecución habría finalizado, a pesar de (…) que 

continuaron prestándose los servicios o el arrendamiento en que consistían (…), infringían el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso de los contratos 

administrativos”. 

En el supuesto concreto de uno de los contratos, el “de alquiler (…) de la nave destinada a 

almacén general”, indica que tiene carácter privado, y que el artículo 124 de la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas dispone que, salvo en los casos que se especifican, 
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“los arrendamientos se concertarán mediante concurso público o (…) procedimiento de 

licitación restringida” 

Por tanto, entiende que “se han incumplido las normas de contratación” y que “los actos son 

nulos de pleno derecho, si bien en cualquier caso lo serían por entenderse aplicable el régimen 

de invalidez del TRLCSP, artículos 31 a 36, a estos contratos”. Añade que “los contratos 

adjudicados verbalmente y los de arrendamiento, excepto los contratos menores (…), o sin 

seguir el procedimiento legalmente establecido para la contratación, contravienen” lo 

dispuesto “en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, incurriendo en causa de 

nulidad de pleno derecho. En estos supuestos la Administración debe proceder a la 

tramitación de un procedimiento de revisión de oficio de sus propios actos (…) solicitando el 

dictamen del Consejo Consultivo”. Concluye que, habiéndose “acordado en 23 de octubre de 

2015 (…) la iniciación del procedimiento de revisión de oficio de los contratos referidos (…), 

que fue notificado a los interesados, procede (que) se solicite del Consejo Consultivo del 

Principado de Asturias dictamen previo a la declaración de nulidad de los contratos”. 

5. El día 18 de diciembre de 2015, a la vista de la propuesta de la Asesoría Jurídica, la Junta de 

Gobierno Local acuerda dar traslado “de los expedientes al Consejo Consultivo del Principado 

de Asturias a efectos del preceptivo dictamen y notificando dicha remisión a las entidades 

interesadas, significándoles la suspensión del plazo para resolver el expediente de revisión de 

oficio, de acuerdo con lo previsto en el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”. 

6. Con fecha 23 de diciembre de 2015, la Directora General de la Asesoría Jurídica emite un 

nuevo informe sobre los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos que viene 

motivado, según señala, porque advierte “omisión en relación a las alegaciones de los 

contratistas”. En él indica que el acuerdo de inicio del “procedimiento de revisión de oficio de 

los contratos suscritos verbalmente” fue notificado a las empresas interesadas y que cuatro de 

ellas formularon alegaciones. En síntesis, todas manifiestan que “realizaron los trabajos por 

encargo del Ayuntamiento de Oviedo y que no existe impedimento imputable a las mismas 

para demorar el pago”. Sin más fundamentación jurídica que la consignada en el anterior 

informe, afirma que procede “desestimar las alegaciones formuladas por (las cuatro empresas 

que especifica) contra el acuerdo de iniciación del procedimiento de revisión de oficio 

aprobado en 23 de octubre de 2015 por la Junta de Gobierno Local (…). 

Solicitar del Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamen previo y preceptivo a la 

declaración de nulidad de los contratos, notificando a las empresas interesadas la suspensión 

del plazo para resolver por petición de informe preceptivo”. 
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7. El día 30 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno Local decide corregir el acuerdo de “18 

de diciembre sobre revisión de oficio derivada de los expedientes de reconocimientos 

extrajudiciales de crédito (…). Solicitud de dictamen al Consejo Consultivo (…) y suspensión de 

plazo”, a propuesta de la Dirección General Jurídica de fecha 23 de diciembre de 2015, y que 

es aprobada por unanimidad en sus propios términos. 

El acuerdo se notifica a la empresa interesada en este procedimiento el 4 de enero de 2016, y 

en él se hace constar que se traslada “para su conocimiento y efectos, significándole (…) que el 

transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento de revisión de oficio y 

practicar la notificación del acuerdo que se adopte queda suspendido por el tiempo que medie 

entre la petición del referido dictamen (…) y la recepción del mismo. Este plazo de suspensión 

no podrá exceder en ningún caso de tres meses”. 

8. En este estado de tramitación, mediante escrito de 30 de diciembre 2015, esa Alcaldía 

solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta 

preceptiva relativa al procedimiento de revisión de oficio de la contratación verbal con la 

empresa “X” del servicio de promoción, desarrollo, ejecución y transporte de las actividades 

programadas por la Concejalía de Turismo y Congresos, adjuntando a tal fin copia autentificada 

del expediente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones fundadas en 

derecho: 

ÚNICA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 13.1, letra l), de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en 

relación con el artículo 18.1, letra l), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Oviedo, en los términos de lo establecido en los artículos 17, apartado b), y 

40.1, letra b), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente. 

Se somete a dictamen un procedimiento de “revisión de oficio de la contratación verbal (…) del 

servicio de promoción, desarrollo, ejecución y transporte de las actividades programadas por 

la Concejalía de Turismo y Congresos” que tiene su origen en el reparo del Interventor General 

al reconocimiento extrajudicial de créditos para el abono de diez facturas de servicios 

prestados por la mercantil interesada, según informa, con ocasión de “contratos suscritos 

verbalmente”. Entiende el Interventor que “como trámite previo al reconocimiento de las 

deudas fuera de la vía judicial” ha de procederse a la “revisión de oficio” por causa de nulidad 

del mencionado contrato, que posteriormente habrá de “ser objeto de liquidación y de 

reconocimiento extrajudicial de las deudas”. 

En efecto, el artículo 35 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

establecía que una vez declarada la nulidad de un contrato este “entrará en fase de 
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liquidación”, y cuando no fuere posible la restitución de lo recibido la “parte que resulte 

culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido”. En 

consecuencia, como señala el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, de 21 de 

diciembre, “por mucho que la práctica y doctrina anterior (…) hubiese utilizado la vía de la 

responsabilidad extracontractual de la Administración para evitar un efecto antijurídico (la 

apropiación por la Administración de unos bienes o servicios sin el correspondiente abono de 

su precio), lo cierto es que en la actualidad, a partir de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se ha 

instituido una vía precisa y adecuada para alcanzar prácticamente los mismos efectos (…). Eso 

sí, para proceder a compensar conforme a lo específicamente regulado ahora en ese artículo 

35 hay que decidir previamente si la adjudicación es o no nula de pleno derecho, y para ello es 

necesario seguir el procedimiento específicamente previsto (…) en el ordenamiento”. 

En coherencia con ello, el Ayuntamiento inicia la vía adecuada, la revisión de oficio de la 

contratación, con carácter previo a la posible aplicación de lo dispuesto en la actualidad en el 

artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del mismo tenor. 

En relación con el expediente remitido, consta en él que una vez suscrita por la autoridad 

municipal competente -el día 30 de diciembre de 2015- la solicitud de dictamen y la remisión 

del expediente a este Consejo Consultivo se incorpora a él la notificación del Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de esa misma fecha, realizada el día 4 de enero siguiente. 

Por lo que se refiere al procedimiento tramitado, este Consejo Consultivo constata, en primer 

lugar, que no se han incorporado al expediente que se nos remite algunos documentos que 

resultan necesarios para comprobar los hechos determinantes de las infracciones al 

ordenamiento jurídico que se suponen cometidas; en consecuencia, para verificar el objeto del 

contrato, su duración y sus posibles prórrogas solo contamos con las referencias -directas 

unas, e indirectas otras- que obran en los informes municipales o en los escritos de la propia 

contratista. La ausencia de documentos de especial relevancia para la determinación de los 

hechos y para su valoración jurídica (como son lo contratos antecedentes, las resoluciones de 

adjudicación y cualesquiera otros que reflejen la actividad administrativa que de alguna 

manera sustente la contratación que ahora se considera nula) podría suplirse por este Consejo 

mediante la solicitud formal de que se completara el expediente remitido. Sin embargo, dada 

la existencia de otras irregularidades, no consideramos que en este caso tal vía sea la 

apropiada. En segundo lugar, puesto que la potestad de revisión de oficio se limita a actos 

administrativos (o, en su caso, disposiciones administrativas), y que los contratos en sí mismos 

no pueden ser revisados de oficio, debería identificarse con claridad el acto administrativo 

que se entiende incurre en causa de nulidad y, además, concretar y razonar cuál es la causa 

legal que se estima concurre en el acto objeto de revisión. En efecto, el artículo 31 (“Supuestos 

de invalidez”) del TRLCSP determina que “los contratos de las Administraciones Públicas y los 

contratos sujetos a regulación armonizada (…) serán inválidos cuando lo sea alguno de sus 
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actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de 

derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los artículos siguientes”; 

procedimiento de revisión de oficio que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34 del mismo 

texto, “se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo primero del Título VII de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”. 

No obstante esa falta de identificación expresa del acto que se revisa  del fundamento de la 

revisión, es cierto que cabe inferir de lo actuado que el Ayuntamiento pretende la nulidad de 

los actos de selección del contratista y de adjudicación por ausencia total de procedimiento, 

por incurrir en la causa de nulidad dispuesta en la letra e) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Pero también lo es que, teniendo que retrotraer el procedimiento por 

las razones que exponemos a continuación, la Administración tendrá ocasión de subsanar esta 

irregularidad. 

Ahora bien, antes de examinar los posibles vicios de nulidad y los aspectos formales que 

disciplinan el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, advertimos que la propuesta de 

resolución que se somete a nuestro dictamen omite la valoración de datos aportados por la 

mercantil interesada en el trámite de alegaciones, y, por ello, también el análisis de sus 

posibles consecuencias jurídicas. En efecto, la empresa interesada niega el carácter verbal del 

encargo y afirma que se trata de una “prórroga expresa del mismo a requerimiento del órgano 

de contratación y consentida por el contratista” para la que existía “previsión presupuestaria”, 

por lo que considera improcedente la declaración de nulidad previa al reconocimiento de la 

deuda fuera de la vía judicial, lo que implicaría que las facturas pendientes deben abonarse 

de modo “inmediato”. 

Dado que el informe de la Directora General de la Asesoría Jurídica de 23 de diciembre de 

2015 no analiza en rigor tales alegaciones, limitándose, en una suerte de informe-tipo común a 

cinco procedimientos de “reconocimiento extrajudicial de créditos”, a proponer su 

desestimación de modo genérico, desconocemos si son correctos los datos aducidos por la 

empresa, y en su caso las consecuencias jurídicas que de ellos y de los documentos aportados 

debieran extraerse en relación con el acto o actos administrativos cuya nulidad se pretende. 

A la vista de lo indicado, este Consejo Consultivo considera que no procede analizar el fondo 

de la cuestión que se somete a consulta, y que debe retrotraerse el procedimiento a fin de que 

se elabore un nuevo informe propuesta en el que, previo análisis de la totalidad de los 

documentos que guarden relación con las actividades administrativas relativas a la 

contratación que ahora se cuestiona (con incorporación al expediente, en su caso, de la 

documentación administrativa que proceda), se deduzcan las consecuencias jurídicas 

pertinentes, pronunciándose de modo singular sobre el acto o actos administrativos cuya 
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nulidad se pretende y sobre la causa legal de nulidad en la que incurren, analizando y 

valorando las alegaciones en las que la contratista basa su oposición. 

En efecto, entiende este Consejo que el recto cumplimiento del trámite de audiencia requiere, 

no solo el reconocimiento al interesado de la posibilidad de alegar lo que a su derecho 

convenga, con la consiguiente incorporación al procedimiento del escrito de alegaciones, sino 

que exige la consideración en la propuesta de resolución del planteamiento fáctico y la 

razonada extracción de las consecuencias jurídicas que de los hechos se derivan, a la vista de lo 

expuesto por la parte. 

En el ejercicio de su potestad revisora la Administración no queda vinculada, naturalmente, a 

ninguna de las alegaciones de parte, pero esta libertad no se cercena ni disminuye por el 

hecho de motivar o exteriorizar las razones que explican la aceptación de unas y el rechazo de 

otras. Esa labor de reflexión racional constituye un importante instrumento procedimental 

para orillar la eventual arbitrariedad de la Administración (proscrita por el artículo 9.3 de la 

Constitución), que puede tener su origen en la precipitación o improvisación con que se 

elabora una resolución, mientras que aquella tarea de reflexión racional reduce las 

posibilidades de una eventual actuación arbitraria. 

Por otro lado, dicho modo de proceder satisface plenamente las finalidades materiales que se 

persiguen cuando se reconoce un trámite de audiencia a favor de los interesados; finalidades 

que no se alcanzan rectamente cuando la Administración se limita a oír sin escuchar, porque 

cuando despacha rutinariamente no permite a los afectados participar materialmente en el 

procedimiento. Esta apertura o diálogo no debilita en nada las potestades de la 

Administración, sino que da pleno sentido a la intervención que el artículo 105 de la 

Constitución impone como trámite procedente en el marco de un Estado social y democrático 

de Derecho. 

En consecuencia, no procede dictar en este momento una resolución que ponga fin al 

procedimiento, debiendo retrotraerse el mismo al objeto de que, al tiempo que se completa el 

expediente con la documentación pertinente, se practiquen los trámites enunciados para, a 

continuación, recabar de este Consejo el preceptivo dictamen 

 

En mérito a lo expuesto, este Consejo entiende que no cabe en el estado actual de tramitación 

un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, y que debe retrotraerse el 

procedimiento al objeto de practicar cuanto queda expuesto en el cuerpo del presente 

dictamen.” 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
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15.-Más elementos que nos han ayudado a formar opinión, serían: 

-Alicia Díaz Zurro, Interventora General del Estado, en la ponencia sobre “La Reforma de la Ley 

General Presupuestaria” y publicada en la “Revista Española de Control Externo”, nº 10, enero 

2002, dice: “...Me gustaría destacar algunos aspectos que debemos corregir: 

A)    En primer lugar, el procedimiento para la convalidación de gastos por el Consejo de 

Ministros en los supuestos de omisión de la fiscalización previa. 

...Por lo que se refiere al procedimiento de convalidación de gastos, su regulación, en estos 

momentos, está recogida en el artículo 32 del Real Decreto 2188/95, de 28 de diciembre. Este 

procedimiento se completa y desarrolla en la circular 3/1996 de la IGAE. 

Como todos conocen, en dicha norma se establece la necesidad de someter a Consejo de 

Ministros los expedientes que se hubieran tramitado con omisión de la preceptiva fiscalización 

al no resultar posible el reconocimiento de obligaciones o la tramitación de pagos sin dicho 

trámite. 

La finalidad que tácitamente persigue este procedimiento es evitar una reclamación de 

indemnización de daños y perjuicios por parte del particular afectado que prestó su servicio a 

la Administración. De esta manera, la Resolución  del  Consejo  de  Ministros,  acordando  la  

convalidación  de  un  gasto,  evita  que  los  perjuicios  que derivarían de una actuación 

administrativa que no ha seguido el procedimiento previsto con carácter general para la 

ejecución del gasto público y su consiguiente control previo recaigan sobre terceros que se 

encuentran en una relación acreedora con la Hacienda Pública, como consecuencia de 

anteriores prestaciones realizadas a favor de esta. 

Resulta aconsejable 

a)En  primer  lugar,   su  regulación  en  una  disposición  de  rango   legal,  al  tratarse  de  una 

excepción en materia de gastos al procedimiento previsto con carácter general 

b) Por otro lado, considero necesario que se aborde esta cuestión con mayor profundidad con  

el establecimiento de mecanismos que dificulten y disuadas al gestor de la realización de 

gastos sin fiscalización previa 

 

-EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA EN EL ÁMBITO LOCAL 

“IV Curso sobre las funciones de Intervención y Tesorería en las Entidades Locales Andaluzas. 

Aspectos prácticos 

José Fernando Chicano Jávega 



 

 

Pza. de España, 1-  27500 CHANTADA  Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02 intervencion@concellodechantada.org 

 

 

La Legislación local tampoco contempla el modo de actuar en los supuestos en que se haya 

omitido el informe fiscal cuando fuera preceptivo, supuesto que si se contempla en la Ley 

47/2003 General Presupuestaria, que obliga  a  la  paralización  del  procedimiento  de  

reconocimiento  de  la obligación y de tramitación del pago, con prohibición de intervenir las 

actuaciones en tanto no se haya subsanado el defecto. El artículo 156.1 de la LGP, establece: 

“En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la 

función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la 

obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas circunstancias hasta que se 

subsane dicha omisión en los términos previstos en este artículo” 

La finalidad que tácitamente persigue este procedimiento es evitar una reclamación de 

indemnización de daños y perjuicios por parte del particular afectado  que  prestó  su  servicio  

a  la  Administración.  De  esta  manera,  la Resolución del Consejo de Ministros, acordando la 

convalidación de un gasto, evita que los perjuicios que derivarían de una actuación 

administrativa que no ha seguido el procedimiento previsto con carácter general para la 

ejecución del gasto público y su consiguiente control previo recaigan sobre terceros que se 

encuentran en una relación acreedora con la Hacienda Pública, como consecuencia de  

Ante la falta de regulación existente, tanto en cuanto a procedimientos como a competencias 

y ante la falta de regulación de la propia convalidación de gastos cuando no estos no se 

hubieren fiscalizado previamente, aconseja, haciendo uso de la propia capacidad de 

autoorganización de la corporación que determine tanto unos como otras. Un ejemplo de esta 

regulación, utilizando nuevamente la referencia que el Estado a través de la LGP establece, 

podría ser: 

“1.- En los supuestos en los que la intervención fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se 

podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas 

actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión. 

Si  la  intervención,    al  conocer  un  expediente,    observara  alguna  de  las omisiones 

indicadas en el apartado anterior, lo manifestará así al departamento que hubiera iniciado 

aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que uniendo 

este informe a las actuaciones, pueda, el titular del departamento que inició el expediente, 

someter lo actuado a la decisión del Alcalde o al Pleno de la Corporación para que adopte la 

resolución a que hubiere lugar. La emisión de la opinión en los casos que fuese preceptiva y se 

hubiera omitido, no supondrá la transformación del acto inválido sino que simplemente se 

entenderá “convalidado” el acto a los efectos de su pago. 
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2.-  Se  entiende  que  la  Intervención  tiene  conocimiento  de  un  expediente cuando esta le 

ha sido remitido para fiscalización, no teniendo este alcance o efecto el hecho de la presencia 

del Interventor en un órgano en el que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización 

3.- Cuando, aún existiendo consignación, el reparo se base en la falta absoluta de  

procedimiento, la  convalidación, de  los  efectos  económicos, corresponderá al órgano  

titular  de  la  competencia, Alcalde  o  Pleno,  no  al  órgano  que  ostente  la competencia 

por delegación. 

En el caso de que la convalidación la efectúe el Alcalde, tendrá que dar cuenta al Pleno, 

siguiendo el procedimiento establecido en estas Bases de Ejecución del Presupuesto. 

4.- Lo anteriormente establecido podrá excepcionarse, únicamente en aquellos casos  en los 

que el expediente se encuentre en un momento del  procedimiento que permita resolver las 

omisiones antes de adoptar los acuerdos, o sea, antes de que tenga eficacia frente a terceras 

personas 

5.- Este informe que no tendrá naturaleza de fiscalización, deberá redactarse de forma que 

incluya, ordenada y separadamente, los siguientes apartados: 

a.- Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su 

identificación, haciendo constar al menos los siguientes extremos: 

- Órgano gestor 

- Objeto del gasto 

- Importe 

- Naturaleza jurídica (tipo de contrato, convenio, etc..) 

- Fecha de realización 

- Concepto  presupuestario  y  ejercicio  económico  al  que  se imputa 

b.- Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor, se produjeron 

en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o 

intervención previa, enunciando expresamente los preceptos infringidos 

c.- Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su 

precio se ajusta al mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes 

aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos 

que resulten precisos a tal fin 
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d.-  Comprobación de  que  existe  crédito  presupuestario adecuado y suficiente para 

satisfacer el importe del gasto. 

Para la presentación del expediente a la aprobación del Pleno, por parte del departamento 

que lo inició, podrá unirse una memoria que incluya una explicación de la omisión de la 

preceptiva fiscalización o intervención previa, y, en su caso, las observaciones que estime 

convenientes respecto del informe de la intervención. 

6.-   En   todo  caso,  para  que  la   obligación  sea  satisfecha  precisa  su convalidación (al 

menos de los efectos económicos de la misma), que se tramitará, por razones de economía 

procesal, acudiendo a la vía de la indemnización de daños y perjuicios  derivada  de  la  

responsabilidad  patrimonial  de  la  administración  como consecuencia de haberse producido 

un enriquecimiento injusto en su favor. 

 

-Instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de la Interventora General y de la Directora de la 

Abogacía sobre la tramitación a seguir en los supuestos de reconocimiento extrajudicial de 

créditos derivados de la contratación irregular. (C.A. de las Illes Balears) 

Vistas las consideraciones expuestas y de acuerdo con el artículo 21.1 i 2 de la Ley 3/2003, de 

26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears, y el artículo 2, apartados 1 y 2 del Decreto 12/2011, de 18 de junio, del presidente, 

por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares, dictamos la siguiente 

Instrucción 

1 Para poder abonar las facturas es necesario seguir el procedimiento que establece el TRLCSP, 

la LRJAP-PAC y la normativa presupuestaria aplicable. 

2 La contratación al margen del TRLCSP puede tener como consecuencia jurídica la nulidad 

absoluta de los contratos. Esta situación se produce solo cuando los vicios del procedimiento 

no se pueden subsanar. En caso contrario, se ha de validar de acuerdo con el artículo 67 de la 

LRJAP-PAC. (4) 

3 La Administración no puede determinar discrecionalmente cual ha de ser el procedimiento al 

que ha de someter esta cuestión, dado que hay una regulación específica en la LCSP, que 

incluye declarar la nulidad, liquidar e indemnizar. El procedimiento que se ha de seguir en 

estos casos y sus efectos se establece en los artículos 34 y 35 del TRLCSP. 

4 Con carácter general, ante esta regulación, se considera imprescindible que la declaración de 

nulidad se produzca para poder reconocer la deuda fuera de la vía judicial. En consecuencia, 
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en casos de contratación con vicios de nulidad plena, es necesario iniciar la tramitación de un 

procedimiento de revisión de oficio y obtener el dictamen del Consejo Consultivo para declarar 

la nulidad de la contratación suscrita ilegalmente con una empresa determinada, cuyo importe 

no haya sido abonado. 

La competencia para esta declaración se ha de atribuir al órgano de contratación, siempre que 

sus actos agoten la vía administrativa. El efecto de la nulidad es que el contrato entra en fase 

de liquidación. 

5 Las actuaciones que han de llevar a cabo los centros gestores son, con carácter general, las 

siguientes: 

a) En primer lugar, hay que llevar a cabo una investigación sobre los hechos consumados y las 

conductas llevadas a cabo, tanto por la Administración que encargó la prestación como por la 

empresa que acudió al encargo, con el objetivo de determinar si las actuaciones se produjeron 

bajo el principio de buena fe y confianza legítima, de modo que pueda asegurarse que el 

desequilibrio económico que invoca el contratista no puede atribuirse a su propia iniciativa ni 

ponga de manifiesto su voluntad maliciosa. 

Si de esta investigación, que se ha de materializar en una memoria final, se deducen elementos 

suficientes para inferir una actuación clara y directa por parte del empresario que va más allá 

del deber de colaboración con la Administración, todo ello con la finalidad de esquivar y obviar 

el procedimiento de publicidad, igualdad y libre concurrencia que ha de presidir la 

contratación administrativa, quien se aventura en una actuación de este tipo no puede exigir a 

la Administración la protección de la institución del enriquecimiento injusto. (5) 

b) Los servicios técnicos especializados han de confeccionar la liquidación del contrato o de la 

indemnización que se ha de aprobar. El coste económico ha de incluir en cualquier caso el 

enriquecimiento de la Administración, es decir, el valor de la cosa que la Administración haya 

recibido, y no es procedente un incremento en concepto de beneficio industrial. (6) 

c) Con carácter general se ha de producir la recepción formal de toda la prestación antes de 

reconocer extrajudicialmente el crédito. En el caso de obras, con posterioridad a la ejecución 

ha de aprobarse el proyecto correspondiente con el suficiente alcance que permita que las 

obras queden perfectamente definidas y, en consecuencia, delimitado el dominio público. 

d) La vertiente presupuestaria del expediente hace que deba tramitarse de conformidad con 

las normas específicas que regulan los expedientes de gasto, en los términos que prevea la 

normativa presupuestaria aplicable, antes de que se apruebe. El expediente de gasto derivado 

que trae causa en la liquidación del contrato declarada la nulidad absoluta requiere las 

autorizaciones y los informes pertinentes de acuerdo con la normativa aplicable, y es necesario 

que el Consejo de Gobierno lo autorice si el gasto es superior a 500.000€ o la cuantía que 
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disponga la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y 

someter el expediente al control de legalidad. 

e) Finalmente, el órgano de contratación ha de dictar una Resolución en la que se declare la 

nulidad de los actos y en la que se fijará el importe de la deuda que ha de reconocerse al 

contratista, con un informe previo del Consejo Consultivo. Esta Resolución ha de autorizar y 

disponer el gasto, y reconocerá una obligación a favor del contratista, que no tendrá carácter 

de obligación de ejercicios cerrados, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 

75/2004 o la norma que lo sustituya. 

f) Cuando la prestación se esté ejecutando en el momento en que se haga patente la 

contratación irregular, tanto si la empresa ya ha reclamado algún pago como si no, la 

Administración tiene la obligación de poner fin a esta actuación anormal. Por tanto, se han de 

liquidar las prestaciones ya realizadas que, en su caso, podrían ser objeto de indemnización 

para evitar el enriquecimiento injusto, con la tramitación previa del procedimiento descrito 

anteriormente. El resto de actuaciones necesarias para las finalidades de la Administración se 

han de contratar con plena sujeción al TRLCSP y a la normativa que lo desarrolla. El hecho de 

permitir la continuación de la situación anormal podría desencadenar en graves 

responsabilidades tanto para el órgano de contratación como para la empresa ejecutora. 

 

(1)Dictamen 140/2004 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia: «No se recoge en la 

normativa local un procedimiento específico para sustanciar el reconocimiento de una 

obligación como la presente. No obstante, tanto por analogía como por su condición de 

derecho supletorio, puede aplicarse el previsto por el Real Decreto 2.188/1995, de 28 de 

diciembre, que disciplina la actuación a seguir cuando es necesario resolver incidentes 

originados por la omisión de la fiscalización previa en la tramitación de expedientes que den 

lugar a gastos y pagos». 

(2)Dictamen 270/2002, de 23 de octubre del Consejo Consultivo de Andalucía: «Necesaria la 

previa declaración de nulidad del acto». Dictamen 373/2003, de 9 de octubre: «Nulidad de 

contrato de obra. Omisión del procedimiento. Expediente de modificación contractual 

tramitado a posteriori se pretendía dar cobertura a unas obras ya ejecutadas, no previstas en 

el proyecto inicialmente contratado, que fueron concertadas verbalmente y prescindiendo del 

procedimiento legalmente establecido. La consecuencia no puede ser otra que la nulidad de 

pleno derecho de la modificación operada, por lo que se dictamina favorablemente la 

declaración de nulidad postulada por la Administración». 

(4)Es importante recordar las palabras del Tribunal Supremo, que dispone que «en la esfera 

administrativa ha de ser aplicada con mucha parsimonia y moderación la teoría jurídica de 
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las nulidades, dada la complejidad de los intereses en los que los actos administrativos 

entran en juego». 

(5)Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 19 de enero de 2010: 

«Concluyendo, la Conselleria al no haber evitado que tuvieran lugar estas campañas en el 

momento oportuno, incidió en culpa in vigilando, y por ello acepta el pago de los gastos que 

estas campañas generaron a las hoy recurrentes, pero frente a los honorarios reclamados y 

que son objeto de debate en autos, no ha de responder, ya que retribuyen un trabajo fruto de 

un acuerdo malicioso que las recurrentes buscaron con clara intencionalidad para evitar los 

mecanismos legales fijados en la normativa de contratación administrativa.» 

(6)Dictamen 270/2002, de 23 de octubre, del Consejo Consultivo de Andalucía: «Como este 

Consejo Consultivo decía en el dictamen 142/2002, el valor de las prestaciones ha de ser 

calculado precisamente en el momento inicial en que se produjeron los pactos, pues hay que 

tener presente que, por el carácter originario, estructural e insubsanable de la nulidad, la 

propia naturaleza de la acción restitutoria determina que el momento de dicho cálculo deba 

ser el del pacto. Junto a lo anterior, y como ha declarado este Consejo de forma reiterada (por 

todos dictámenes 18/1998, 23/1996 y 48/1997), la restitución sólo debe comprender el valor 

de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efectivos pero no los demás resarcimientos 

propios de un contrato válidamente celebrado (como es el beneficio industrial que se entiende 

improcedente) dado que, al ser los contratos nulos, no producen los efectos económicos 

propios del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no deriva, en este caso, del 

contrato.» 

Sala Tercera Contenciosa Administrativa, Sección 4ª, Sentencia de 11 de mayo de 2004, rec. 

3055/1999. Ejecución de obras no previstas en el proyecto inicial, en el seno de una relación 

contractual: «Si bien es cierto que respecto a las obras ampliadas no hubo contrato formal 

escrito, resulta acreditado que dichas obras han sido ordenadas y aceptadas por la 

Administración sin formular reserva alguna, por lo que debe reconocerse el derecho del 

contratista al abono del beneficio industrial y de los intereses que le correspondan.» 

 

-LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  5 DE SEPTIEMBRE DE 2014  

Experiencia de Baleares (Presentación en Power point) 

La contratación irregular tener como consecuencia jurídica: Vicios de anulabilidad 

La nulidad absoluta de los contratos 
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Palabras del Tribunal Supremo: 

“en la esfera administrativa ha de ser aplicada con mucha parsimonia y moderación la teoría 

jurídica de las nulidades, dada la complejidad de los intereses en los que los actos 

administrativos entran en juego” (repetido) 

Artículo 33 TRLCSP. Causas de anulabilidad de derecho administrativo. 

Son causas las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas 

contenidas en la presente Ley, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. (Ej.: autorizaciones previas, informes preceptivos, fiscalización,….) 

Artículo 63 Anulabilidad  

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de 

los interesados. 

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 

implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

Convalidación por el art. 67 LRJAP-PAC  

Artículo 67 Convalidación  

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 

adolezcan. 

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente 

para la retroactividad de los actos administrativos. 

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá 

realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 

viciado. 

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto 

mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

Hasta entonces, se elevaba una propuesta al Consejo de Gobierno que convalidaba. 
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Acompañaba la propuesta un informe del servicio jurídico y de la Intervención, que no entraba 

en el fondo del asunto. 

Por analogía se aplicaba la misma normativa presupuestaria que se utiliza para los supuestos 

de omisión del trámite de fiscalización previa. 

A partir de abril 2012, se ha reconducido completamente el modo de proceder de los distintos 

centros gestores. 

 

16.-Hemos indagado activamente  en la búsqueda de supuestos similares, que hayan podido 

ser valorados por el Consello Consultivo de Galicia, de modo que, de haber encontrado alguno 

equivalente, sería más fácil la consecución de la interpretación a seguir. Pero, salvo error, no  

hemos encontrado ninguno, lo que, sin duda, también hemos de ponderar para formar nuestra 

opinión.  

No obstante, exponemos a continuación, supuestos del repetido Consello que, de alguna 

manera, delimitan conceptos de gran interés en el caso que nos ocupa: 

Nº DITAME: 184 

ANO: 1998 

DATA EMISIÓN: 5/10/1998 

LETRADO: Alvarellos Galve 

RELATOR: Gómez y Díaz - Castroverde 

ORGANISMO_PROCEDENCIA: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 

(Xunta de Galicia) 

ASUNTO: Reclamación de responsabilidade patrimonial instada por don J. C. G., como 

consecuencia do non pagamento de custos derivados da custodia e vixilancia da estación de 

autobuses de Carballo. 

TIPO DITAME: Reclamación de responsabilidade patrimonial 

PROPOSTA: Estimatoria 

CONCLUSIÓN DO DITAME: Desfavorable, no competente el Consello 

 

ANTECEDENTES 
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1.- A empresa J., S.A. foi adxudicataria da obra de construcción da Estación de Autobuses de 

Carballo (A Coruña). 

2.- Unha vez rematada a obra (26.08.90), procedeuse á súa recepción provisional. E a partir 

dese momento a dita empresa seguiu prestando os servicios de mantemento e vixilancia do 

recinto da nomeada Estación de Autobuses, ata a data na que a concesionaria da explotación 

se fixera cargo do establecemento e, por conseguinte, deses servicios. 

3.- Pasado un lapso de tempo, a empresa de referencia dirixe ambos escritos á CPTOPV (24.04 

e 28.05.91) nos que fai constar que o atraso na entrega do servicio a concesionaria estalle a 

proporcionar cuantiosos gastos, insoportables para ela, e manifesta que coida necesario o 

resarcimento económico polos servicios prestados, de xeito que, de non procederse a esta 

indemnización resarcitoria, verase obrigada a facer abandono do servicio. 

4.- Feita asunción da explotación da Estación de Autobuses pola concesionaria, Empresa 

Coyman (27.02.92), promoveuse pola representación da empresa J., S.A. unha reclamación 

(19.04.94) dirixida a provoca-lo efectivo pagamento do importe dos servicios prestados en 

nome e a prol da CPTOPV ata esa data, cantidade total cifrada en 15.333.083 pesetas, baixo a 

consideración de que, de non ser recoñecida esta débeda se estaría a producir un 

enriquecemento inxusto sen causa por parte da Administración. 

5.- Tramitada a reclamación como de tratarse dun expediente de responsabilidade patrimonial 

extracontractual da Administración e admitida, como correcta, a cantidade reclamada. Logo de 

ser auditado o interesado, formúlase proposta de resolución estimatoria da reclamación 

formulada. 

6.- O expediente de razón, xunto coa proposta de resolución, foi remitido, para preceptivo 

dictame deste Consello Consultivo de Galicia, polo Excmo. Sr. Presidente da Xunta de Galicia 

en data do 21.09.98, tendo entrada neste organismo o mesmo día. 

7.- Os demais antecedentes dedúcense do dictame. 

CONSIDERACIÓNS 

Primeira.- 

Para o coñecemento das cuestións sometidas a dictame resultaría, en principio, competente o 

Consello Consultivo de Galicia, por canto, no parecer do organismo competente (CPTOV), se 

está a promover un expediente de responsabilidade patrimonial das Administración Públicas, e 

este Consello ten asignadas, legal e regulamentariamente, atribucións para o coñecemento 

deste tipo de expedientes nos que se deduzan responsabilidades por danos e perdas contra a 

Comunidade Autónoma, consonte ós artigos 11, j) da Lei 9/1995, do 10 de novembro e 17.1, e) 
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do Decreto 287/1996 do 12 de xullo, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e 

funcionamento. 

Segunda.- 

Malia a cualificación que se ofrece pola Administración da reclamación de cantidades líquidas 

como reclamación de responsabilidade patrimonial da Administración por danos e perdas, non 

se pode chegar a acepta-la dita cualificación, nos termos en que resultou formulada, por 

canto: 

1) Se está diante dun suposto de contratación, formalmente irregular pero válida, de servicios 

de mantemento, conservación e vixilancia da Estación de Autobuses de Carballo, como 

prestación complementaria do mesmo contratante unha vez executadas as obras e feita a 

recepción provisional delas. 

2) Os compromisos e obrigas patrimoniais derivadas da execución/pagamento destes servicios 

corre por conta da Administración contratante, toda vez que se beneficiou da prestación duns 

servicios que redundaron no seu propio beneficio e lle produciron un aforro de custos. 

3) Aínda que fose voluntaria e por propia iniciativa a xestión asumida pola empresa J. , S.A. en 

canto á vixilancia e mantemento da obra executada, cómpre interpretar que, xuridicamente, 

se produciuse a aceptación por esta da encomenda de xestión que, debe presumirse, lle foi 

feita de xeito tácito pola Administración, por canto a situación de pendencia da adxudicación 

da concesión de explotación do establecemento superou un tempo razoable, de maneira que, 

de non ser indemnizada convenientemente a empresa, estaría a soportar un grave quebranto 

financeiro de inxustificada imposición pola Administración. 

Terceira.- 

Malia todo o manifestado na consideración precedente, é necesario apreciar que a 

responsabilidade de que se está a falar non responde á categoría xurídica da responsabilidade 

por actos extracontractuais da Administración, é dicir, a responsabilidade obxectiva por danos 

e perdas derivadas do funcionamento normal ou anormal dos servicios públicos, a que se 

refire o artigo 106 da CE e o Título X da Lei 30/1992 de LRXPAC, senón á responsabilidade 

derivada do contrato e esixible de acordo cos propios termos dese contrato que lle serve de 

causa; esixencia que pode transmitirse tamén ó suposto de estipulación dun cuasi-contrato, 

como semella se-la cualificación atribuíble á relación xurídica patrimonial xurdida do in idem 

placitum consensus mais non formalizada nunha modalidade de contrato nominado e típico. 

Cómpre lembrar que a responsabilidade contractual da Administración maniféstase, como 

ocorre no caso do dictame, nas relacións coas persoas que con ela contratan, a diferencia da 

responsabilidade extracontractual da Administración que ten como fundamento e causa un 

dano a terceiros imputable a actos/omisións do contratista, cando, na execución do contrato, 
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este actuara seguindo as instruccións da Administración contratante, suposto que se separa da 

hipótese considerada neste dictame. 

Centrada, por conseguinte, a cuestión principal na irrogación dun dano patrimonial derivado 

do incumprimento pola Administración da súa obriga de pagamento do importe dunha 

actividade de xestión encomendada pola Administración ó contratista, situámonos diante dun 

suposto de responsabilidade contractual da Administración, ó que non lle resulta aplicable a 

lexislación contida na LRXPAC e no RPRP, senón a lexislación de contratación administrativa, de 

sorte que non pode tramitarse a reclamación de cantidades líquidas endebedadas como 

consecuencia da execución dunha actividade de xestión de negocios alleos como un 

expediente de responsabilidade extracontractual da Administración, por canto a reclamación 

daquelas cantidades ten que ser tramitada pola canle propia dos expedientes de contratación 

administrativa. 

Cuarta.- 

De todo o anteriormente argumentado, despréndese que: 

a) A actuación da Administración orientouse en todo caso a producir unha encomenda verbal, 

si, mais lexitimadora dunha relación xurídica bilateral obrigatoria a partir da aceptación pola 

empresa J., S.A. desa encomenda, a que debe ser respectada pola Administración en canto ás 

súas consecuencias e efectos por canto media unha actuación de boa fe por parte da empresa 

contratista, á que se lle encomenda expresamente unha actividade de xestión a prol da 

Administración titular dos bens construídos e recepcionados provisionalmente, que debe ser 

axeitadamente retribuída, como calquera outra xestión de negocios alleos por mandado, por 

tratarse dun cuasi-contrato, que obriga ás partes, como fonte de obrigacións patrimoniais, do 

mesmo xeito có contrato. 

b) A infracción pola Administración das formalidades contractuais legalmente esixidas, ata o 

punto de xerar unha infracción legal grave, non quere dicir que, por ese só feito, a 

Administración actuante incorra nun suposto de responsabilidade extracontractual nin lle 

lexitima para que ela mesma se autoimpute esa responsabilidade pola comisión da dita 

infracción formal á Lei e ó Regulamento Xeral de Contratación, con mantemento, sen 

embargo, das obrigacións derivadas del. Para iso tería que procederse previamente á 

declaración de nulidade ou á resolución do contrato, circunstancia que no caso do dictame 

non concorre. 

c) A propia empresa que recibiu o "encargo verbal" tampouco o require así da Administración, 

por limitarse a reclamarlle o aboamento efectivo das cantidades con dereito a percibir e 

líquidas como contraprestación polos servicios de mantemento e vixilancia realizados en nome 

e por conta da Administración comitente, non, polo tanto, como indemnización compensatoria 
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ou resarcitoria extracontractual por danos senón como prezo dos servicios efectivamente 

realizados con ese carácter en cuestión. 

Quinta.- 

Deducido de tódalas consideracións precedentes, chégase ó criterio de que o procedente por 

parte deste Consello Consultivo de Galicia é a declaración de inadmisibilidade do dictame 

peticionado, con devolución do expediente á Administración de orixe, pola imposibilidade 

xurídica de tramitación dun expediente de reclamación do aboamento efectivo de cantidades 

endebedadas, derivadas dun contrato, ou dun cuasi-contrato, pola canle singular dun 

expediente de reclamación de responsabilidade extracontactual por danos derivados do 

funcionamento normal ou anormal do servicio público, toda vez que a reclamación non se 

fundamenta na nulidade, interpretación ou resolución do contrato en cuestión. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o exposto, o Consello Consultivo de Galicia por unanimidade dictamina: 

"Non se pode emiti-lo dictame no trámite peticionado, por canto o Consello Consultivo de 

Galicia carece de competencias para pronunciarse sobre un expediente de reclamación de 

cantidades derivadas directa e exclusivamente da execución dun contrato". 

 

Nº DITAME:178 

ANO: 1998 

DATA EMISIÓN: 5/10/1998 

LETRADO: Alvarellos Galve 

RELATOR: Gómez y Díaz - Castroverde 

ORGANISMO PROCEDENCIA: Instituto Galego de Vivenda e Solo - Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas e Vivenda (Xunta de Galicia) 

ASUNTO: Reclamación de cantidades presentada pola empresa D., SA en virtude dos actos de 

vixilancia e reparacións nos grupos de vivendas de promoción pública sitas na Urbanización Sol 

y Mar en Oseiro-Arteixo (A Coruña). 

TIPO DITAME: Reclamación de responsabilidade patrimonial 

PROPOSTA: Estimatoria 
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CONCLUSIÓN DO DITAME: Non procede a emisión de dictame 

 

ANTECEDENTES 

1.- O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) promoveu, no seu día, anbos expedientes de 

contratación de obras de construcción de bloques de vivendas, identificados como C-88/501 

(construcción de 90 VPO) e C-90/502 (construcción doutras 138 VPO) na urbanización Sol y 

Mar en Oseiro-Arteixo, que foron adxudicadas polo sistema de concurso aberto á empresa D., 

S.A. 

2.- Unha vez rematadas as obras de construcción respectivas estas foron obxecto de recepción 

provisional (15.05.91 e 26.07.93 respectivamente), adiándose a súa recepción definitiva ata as 

datas do 28.12.92 (exp. C-88/501) e do 4.11.96 (exp. C-90/502). 

3.- En virtude dunha contratación verbal (1.01.94) a mesma empresa adxudicataria das obras 

resultou adxudicataria tamén dos servicios de conservación, mantemento e limpeza das ditas 

vivendas construídas ata o momento da súa entrega, sendo o servicio de vixilancia 

subcontratado por aquela Empresa adxudicataria á Empresa Prosesa (18.02.94) 

4.- En virtude de distintos estragos e roubos, acumuláronse gastos diversos, representados 

formalmente nas correspondentes facturas mensuais, que a empresa D., S.A. lle presentou ó 

cobro a Administración autonómica, titular desas vivendas. 

5.- Co gallo da reclamación do pagamento do importe acumulado das facturas mensuais 

presentadas ó cobro pola Empresa adxudicataria, a Administración autonómica decidiu 

tramitalo como un procedemento de reclamación de responsabilidade patrimonial, por 

estimarse que de resultas do atraso na recepción definitiva das obras xerouse unha 

responsabilidade culposa da Administración polo atraso no pagamento efectivo das cantidades 

reclamadas, responsabilidade por demora que -se entende- debe dar lugar a indemnización 

dos danos e perdas causados á Empresa adxudicataria reclamante co fin de non incorrer en 

apropiación indebida de cantidades ou enriquecemento inxusto. 

6.- Tralos sucesivos trámites e informes oportunos, procedeuse a dar audiencia ó interesado e 

á elaboración da correspondente proposta de resolución, estimatoria, sequera parcialmente, 

das responsabilidades contraídas e do aboamento das cantidades acreditadas pola 

Administración (47.428.141 pesetas), sensiblemente inferiores ás reclamadas pola Empresa 

adxudicataria (81.428.141 pesetas). 

7.- O expediente de razón, xunto coa proposta de resolución foi remitido, para dictame deste 

Consello Consultivo de Galicia, polo Excmo. Sr. Presidente da Xunta de Galicia, en data do 

3.09.98, tendo entrada neste organismo o 4 seguinte. 
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8.- Os demais antecedentes dedúcense do dictame. 

CONSIDERACIÓNS 

Primeira.- 

Para o coñecemento das cuestións sometidas a dictame resultaría, en principio, competente o 

Consello Consultivo de Galicia, por canto, no parecer do Organismo competente (IGVS), se está 

a promover un expediente de responsabilidade patrimonial das Administración Públicas, e este 

Consello ten asignadas, legal e regulamentariamente, atribucións para o coñecemento deste 

tipo de expedientes nos que se deduzan responsabilidades por danos e perdas contra a 

Comunidade Autónoma, consonte ós artigos 11, j) da Lei 9/1995, do 10 de novembro e 17.1, e) 

do Decreto 287/1996 do 12 de xullo, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e 

funcionamento. 

Segunda.- 

Malia a cualificación que se ofrece pola Administración da reclamación de cantidades líquidas 

como reclamación de responsabilidade patrimonial da Administración por danos e perdas, non 

se pode chegar a acepta-la dita cualificación, nos termos en que resultou formulada, por 

canto: 

1) Se está diante dun suposto de contratación, formalmente irregular pero válida, de servicios 

de mantemento-reparación-limpeza de vivendas, ós que se incorpora, por proposta da propia 

empresa e a comenencia da Administración que os acepta sen exclusións nin condicións 

limitativas de ningún tipo (xa que nin sequera chega a formalizarse o correspondente contrato, 

onde deberon quedar delimitadas), os de vixilancia ininterrompida das vivendas construídas e 

aínda non recepcionadas nin entregadas ós seus usuarios. 

2) Os compromisos e obrigas patrimoniais derivadas da execución/pagamento destes servicios 

corre por conta da Administración contratante, por non ser imputables os estragos e roubos á 

Empresa adxudicataria das obras, toda vez que aqueles son imputables a terceiros 

descoñecidos e a Administración adiou por riba dun ano a súa recepción definitiva, logo da 

correspondente recepción provisional. 

3) Aínda que fose voluntaria e por propia iniciativa a xestión asumida pola empresa D., S.A. en 

canto á vixilancia e mantemento da obra executada, cómpre interpretar que, xuridicamente, 

se ten producido a aceptación por esta da encomenda de xestión que, debe presumirse, foille 

feita de xeito tácito pola Administración, por canto a situación de pendencia da recepción 

definitiva e adxudicación das vivendas sobrepasou un tempo razoable, de maneira que, de non 

ser indemnizada convenientemente a empresa, estaría a soportar un grave quebranto 

financeiro de inxustificada imposición pola Administración. 
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Terceira.- 

Malia todo o manifestado na consideración precedente, é necesario apreciar que a 

responsabilidade de que se está a falar non responde á categoría xurídica da responsabilidade 

por actos extracontractuais da Administración, é dicir, a responsabilidade obxectiva por danos 

e perdas derivadas do funcionamento normal ou anormal dos servicios públicos, a que se 

refire o artigo 106 da CE e o Título X da Lei 30/1992 de LRXPAC, senón á responsabilidade 

derivada do contrato e esixible de acordo cos propios termos dese contrato que lle serve de 

causa; esixencia que pode transmitirse tamén ó suposto de estipulación dun cuasi-contrato, 

como semella se-la cualificación atribuíble á relación xurídica patrimonial xurdida do in idem 

placitum consensus mais non formalizada nunha modalidade de contrato nominado e típico. 

Cómpre lembrar que a responsabilidade contractual da Administración maniféstase, como 

ocorre no caso do dictame, nas relacións coas persoas que con ela contratan, a diferencia da 

responsabilidade extracontractual da Administración que ten como fundamento e causa un 

dano a terceiros imputable a actos/omisións do contratista, cando, na execución do contrato, 

este actuara seguindo as instruccións da Administración contratante, suposto que se separa da 

hipótese considerada neste dictame. 

Centrada, por conseguinte, a cuestión principal na irrogación dun dano patrimonial derivado 

do incumprimento pola Administración da súa obriga de pagamento do importe dunha 

actividade de xestión encomendada pola Administración ó contratista, situámonos diante dun 

suposto de responsabilidade contractual da Administración, ó que non lle resulta aplicable a 

lexislación contida na LRXPAC e no RPRP, senón a lexislación de contrataciónadministrativa, de 

sorte que non pode tramitarse a reclamación de cantidades líquidas adebedadas como 

consecuencia da execución dunha actividade de xestión de negocios alleos como un 

expediente de responsabilidade extracontractual da Administración, por canto a reclamación 

daquelas cantidades ten que ser tramitada pola canle propia dos expedientes de contratación 

administrativa. 

Cuarta.- 

Neste punto, é mester traer a colación, en particular, o fundamento xurídico segundo da 

proposta de resolución elaborada pola funcionaria instructora do expediente co visto e prace 

do Director Xeral do IGVS. Nel indícase que, por facerse a encomenda dos traballos á empresa 

D., S.A. en virtude dun "encargo verbal", dada "... a carencia de expediente previo, a falta 

absoluta de procedemento e ausencia dos trámites esenciais relativos á contratación 

administrativa, motívase a procedencia de tramita-las reclamacións presentadas -con 

achegamento das facturas mensuais- no seo dun procedemento de responsabilidade 

patrimonial ... ó acreditarse un dano efectivo, avaliable economicamente e individualizado, 

provocado á empresa como consecuencia de anormal funcionamento dos servicios públicos". 
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Do anterior argumento non se segue responsabilidade patrimonial ningunha, por canto: 

a) A actuación da Administración orientouse en todo caso a producir unha encomenda verbal, 

si, mais lexitimadora dunha relación xurídica bilateral obrigatoria a partir da aceptación pola 

empresa D., S.A. desa encomenda, a que debe ser respectada pola Administración en canto ás 

súas consecuencias e efectos por canto media unha actuación de boa fe por parte da Empresa 

contratista, á que se lle encomenda expresamente unha actividade de xestión a prol da 

Administración titular dos bens construídos e recepcionados provisionalmente, que debe ser 

axeitadamente retribuída, como calquera outra xestión de negocios alleos por mandado, por 

tratarse dun cuasi-contrato, que obriga ás partes, como fonte de obrigacións patrimoniais, do 

mesmo xeito co contrato. 

b) A infracción pola Administración das formalidades contractuais legalmente esixidas, ata o 

punto de xerar unha infracción legal grave, non quere dicir que, por ese só feito, a 

Administración actuante incorra nun suposto de responsabilidade extracontractual nin a 

lexitima para que ela mesma se autoimpute esa responsabilidade pola comisión da dita 

infracción formal á Lei e ó Regulamento Xeral de Contratación, con mantemento, sen 

embargo, das obrigacións derivadas del. Para iso tería que procederse previamente á 

declaración de nulidade ou á resolución do contrato, circunstancia que no caso do dictame non 

concorre. 

c) A propia empresa que recibiu o "encargo verbal" tampouco o require así da Administración, 

por limitarse a reclamarlle o aboamento efectivo das cantidades devengadas e líquidas como 

contraprestación polos servicios de mantemento e vixilancia realizados en nome e por conta 

da Administración comitente; non, por tanto, como indemnización compensatoria ou 

resarcitoria por danos senón como prezo dos servicios efectivamente realizados con ese 

carácter en cuestión. 

Quinta.- 

Deducido de tódalas consideracións precedentes, chégase ó criterio de que o procedente por 

parte deste Consello Consultivo de Galicia é a declaración de inadmisibilidade do dictame 

peticionado, con devolución do expediente á Administración de orixe, pola imposibilidade 

xurídica de tramitación dun expediente de reclamación do aboamento efectivo de cantidades 

adebedadas, derivadas dun contrato, ou dun cuasi-contrato, pola canle singular dun 

expediente de reclamación de responsabilidade extracontactual por danos derivados do 

funcionamento normal ou anormal do servicio público, toda vez que a reclamación non se 

fundamenta na nulidade, interpretación ou resolución do contrato en cuestión. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o exposto, o Consello Consultivo de Galicia por unanimidade dictamina: 
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"Non se pode emiti-lo dictame no trámite peticionado, por canto o Consello Consultivo de 

Galicia carece de competencias para pronunciarse sobre un expediente de reclamación de 

cantidades derivadas directa e exclusivamente da execución dun contrato". 

 

Nº DITAME: 129 

ANO: 1999 

DATA EMISIÓN: 9/06/1999 

LETRADO: Gallego Fouz 

RELATOR: De la Torre Nieto 

ORGANISMO PROCEDENCIA: Concello de Bergondo (A Coruña) 

ASUNTO: Revisión de oficio por nulidade de pleno dereito, en relación con diversas actuacións 

referidas á xestión do abastecemento de auga potable no Concello de Bergondo realizada pola 

empresa "G., S.L.". 

TIPO DITAME: Revisión de oficio 

PROPOSTA: Estimatoria 

CONCLUSIÓN DO DITAME:Favorable 

ANTECEDENTES 

1.- No mes de outubro de 1994, o Concello de Bergondo adxudicou a favor de "G., S.L." un 

contrato de execución de obra pública consistente no tendido da rede de abastecemento de 

auga dende a rede xeral de abastecemento ata o límite das propiedades privadas. Tal parece, 

por declaracións que obran no expediente, que a devandita contratación tivo a súa razón de 

ser nun antecedente contrato que a empresa G., SL di que concertou coa Xunta de Galicia en 

1993 e que o seu obxecto atinxiría a actuacións relacionadas coa distribución de auga ós 

núcleos de Bergondo. 

Acaso tamén por iso, en agosto de 1995 comezan a formalizarse, por parte de G., SL, contratos 

de subministro de auga con veciños do Concello de Bergondo, existindo no expediente 

constancia dalgúns exemplares dos devanditos contratos, que aparecen asinados polo usuario, 

a entidade que se di concesionaria e un representante do Concello ou que invoca a antedita 

representación. Este feito pódese entender xeneralizado respecto de tódolos usuarios e non 

consta desautorizado no expediente por manifestación ningunha da entidade local. 
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Da documentación unida dedúcese que o número de usuarios oscilou, entre o ano 1995 e o 

1998 entre 426 e 996. 

Anteriormente, en sesión plenaria do 4 de outubro de 1991, acordárase polo Concello aproba-

lo contrato para a xestión do servicio municipal de abastecemento de auga potable a 

concertar, por espacio de dous anos prorrogables tacitamente, coa empresa xx, autorizando o 

alcalde para súa firma; se ben contraída a antedita prestación explicitamente ó polígono 

industrial do devandito municipio, a documentación preparatoria estimaba a previsión de 

estender nun futuro a xestión contratada ós demais veciños, prevención que transcendeu ó 

acordo de adxudicación; foi formalizado o contrato en documento administrativo con data do 

5 de outubro de 1991, intitulándose como de xestión do servicio de auga de Bergondo, e vénse 

xestionando pola citada empresa o abastecemento ata o presente, contraído ó devandito 

ámbito do polígono industrial, se ben existe unha resolución da Alcaldía de outubro de 1995 

pola que se viña comunica-la intención de rescisión do devandito contrato. 

2.- Se ben en sesión plenaria que tivo lugar no mes de maio de 1992, aprobouse a imposición 

de prezo público por subministración de auga potable, á vez que a ordenanza núm. 13, que 

entrou en vigor trala súa publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 157 do 9 de xullo de 

1992, na que se contiñan as tarifas pertinentes, as tarifas que veñen sendo esixidas ós 

usuarios, con base en tales contratos de subministración, non coinciden coas previstas na 

devandita ordenanza, pese a que nos contratos se fai alusión a esta, e non constando calquera 

eventual modificación ulterior desta, a empresa G., SL, no curso do presente expediente, en 

data do 26 de marzo de 1999, presentou un documento por ela emitido, rexistrado de saída o 

1.08.95 e dirixido ó Concello, que contén unha oferta económica sobre a prestación da 

subministración de auga, materializado nas tarifas alí explicitadas, que segundo a devandita 

empresa di son as que viñeron aplicándose. Nada consta acerca da recepción ou non deste 

documento na entidade local ou da súa entrega ó titular dalgún órgano municipal. 

Algunhas informacións documentadas avalían o montante do facturado en 30.683.735 ptas, e 

aboáronse ó Concello 9.616.665 pts. 

3.- Con data 24.10.96 preséntanse ó Concello, por parte de G., SL, facturas, correspondentes 

todas elas a traballos realizados dende abril de 1995 ata febreiro de 1996, por traballos de 

inspección de tubos da rede de distribución primaria e secundaria de auga potable de 

Bergondo, enchido, purgado, limpeza, detección e reparación de fugas, e posta en servicio, 

facturas que mereceron a aprobación do devandito órgano municipal. 

Igualmente, a Comisión Municipal de Goberno, logo da presentación por parte de G., SL do 

estado de facturación ós usuarios e consumo de auga correspondente ós períodos agosto e 

decembro/95 ata xaneiro-decembro/96, adoptou tamén acordo na mesma sesión do 28 de 

outubro de 1997, polo que se aprobaron as devanditas contas, o que determinou o cálculo 

dunha liquidación a favor do Concello e a retención, como contraprestación dos seus servicios, 
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doutras sumas por parte de G., SL; ó que parece, a devandita liquidación, resulta da aplicación 

dunha fórmula pola que se multiplican os m3 consumidos por un coeficiente de perdas (1,25) e 

por 30 PTA. Con posterioridade non consta que foran presentadas á aprobación novas contas 

referidas ó servicio de abastecemento de auga. 

4.- Con respecto á prestación deste servicio de abastecemento por parte da empresa G., SL, a 

Secretaria do Concello informou no mes de abril de 1998 que non consta a existencia de 

expediente de contratación, nin hai acordo corporativo sobre a forma de xestión do servicio 

municipal de abastecemento de auga por algunha das formas legalmente establecidas, 

suxerindo a titular do devandito órgano que se incoara, coa maior brevidade, polo Pleno 

municipal un expediente encamiñado á contratación do abastecemento de auga, 

manifestación reiterada posteriormente noutro informe de febreiro de 1999, inmediato 

precedente ó acordo adoptado no Pleno do 12 de febreiro do corrente ano, no que, por 

unanimidade, se adoptou a decisión de "Incoa-lo expediente de revisión de oficio en relación 

co acto polo que fora adxudicado o contrato de Xestión do Servicio Municipal de 

Abastecemento de auga no termo municipal de Bergondo a favor da empresa G., SL, así como 

en relación co acordo da Comisión do Goberno do 28 de outubro de 1997 polo que se aprobou 

a documentación do expediente correspondente ós estados de consumo e facturación 

presentados por aquela polos períodos 3º e 4º trimestres do 1995 e ano 1996". 

Este acordo plenario manifesta que a decisión de inicia-la revisión de oficio por causa de 

legalidade leva implícitos certos actos administrativos, cal é o caso de efectuar, aplicando os 

prezos e conceptos da Ordenanza vixente, un novo cálculo das facturacións correspondentes ó 

consumo individual; requirir da empresa G., SL o ingreso a favor do Concello da totalidade do 

facturado ós usuarios do que se descontarán as liquidacións xa efectuadas a favor do Concello; 

proceder a devolver a cada usuario, se é o caso, as cantidades cobradas en exceso; e nomear a 

determinados concelleiros delegados para realizar cantos trámites sexan necesarios en 

relación coa cuestión para clarifica-la situación existente, e propoñer directrices para adxudica-

la prestación do servicio con carácter definitivo, así como as medidas provisionais que 

permitan a continuidade na prestación do servicio en forma regulamentaria. 

Ó acordo do que se deixa constancia precederon mocións e propostas noutros plenarios 

anteriores, substancialmente coincidentes sobre a cuestión esencial, que non obtiveron apoio 

maioritario dos membros do plenario corporativo. 

5.- Remitido entón o expediente a este Consello Consultivo, no que tivo entrada o día 15 de 

marzo pasado baixo o número 66/99, devolveuse ó Concello ó non terse na mencionada data 

tramitado o procedemento de revisión de oficio, con audiencia da entidade interesada. 

Na tramitación do expediente uníronse os antecedentes e informes procedentes, e 

compareceu a empresa afectada achegando documentación e presentado diversos escritos, de 

entre os que se pode arestora significa-lo alegato do carácter deficitario do servicio, 
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manifestando uns gastos correspondentes ós anos 1995, 1996, e 1997 de 35.054.791 ptas, 

unha oferta para a xestión do servicio a partir do 1 de xaneiro de 1999, complementada 

posteriormente con outra oferta que inclúe a xestión do polígono industrial, e, en definitiva 

escrito de alegacións, finalizada a fase de instrucción, no que se explicita que as tarifas que se 

están a aplicar son as contidas na proposta feita en agosto de 1995, que a actividade da 

empresa se iniciou a instancias do Concello, con carácter provisional, e á espera dunha 

adxudicación mediante concurso público, o que ó parecer non se puido facer ó existir un 

contrato asinado con outra empresa; que non realizaran ningunha facturación ós usuarios ata 

o ano 1996, que descoñecían a existencia da Ordenanza fiscal núm. 13; e que o servicio 

prestado pasa pola asunción pola empresa de tódolos gastos e a devolución ó Concello dunha 

parte desa recadación consistente en aplicar ós m3 lidos nos contadores dos usuarios, 

aumentada nun 25%, o prezo de 30 ptas/m3. 

Significou tamén a empresa que as facturas presentadas en outubro de 1996 correspondíanse 

con traballos previos ó comezo da subministración, dado o deficiente estado da rede, e 

finalizaba G., SL as súas alegacións nos seguintes termos: "6. Aunque parezca obsesión y en la 

posibilidad de resultarles pesado, rogamos solucionen de una vez la situación irregular y les 

resumimos nuestra propuesta mínima, aunque resulte gravosa para nosotros: 

a) A partir del 1 de enero de 1999, funcionar de acuerdo con los escritos presentados a ustedes 

con fecha 26 de marzo y 8 de abril, por resolver el contrato si encuentran una solución que les 

resulte más favorable. 

b) Hasta finales de 1998, la liquidación en las condiciones contratadas, o irregularmente, y que 

Vds. aprobaron en comisión de fecha 28 de octubre de 1997 aún a costa de resultar 

perjudicados con respecto a una liquidación, por los gastos reales más el beneficio industrial 

correspondiente. 

Entendemos que esta proposición demuestra, una vez más, nuestra intención de resolver la 

situación, aún a costa de lesionar nuestros intereses empresariales y esperamos que, de una 

vez, sea atendida de la forma que, pensamos, merece nuestra actuación en todo momento". 

6.- Á vista do actuado os concelleiros delegados propoñen, o dia 11 de maio de 1999, someter 

a dictame do Consello Consultivo, con carácter previo á adopción do correspondente acordo 

polo Pleno Municipal, proposta de resolución na que propugnan declara-la nulidade, e polo 

tanto acorda-la revisión de oficio, respecto dos actos de adxudicación a favor de G., SL do 

contrato para a xestión da auga no termo municipal de Bergondo, excluído o ámbito do 

polígono industrial, así como respecto do acordo adoptado pola comisión de goberno en 

sesión realizada o 28 de outubro de 1997, no seu punto 4.5, polo que se aprobaba "a 

documentación que existe no expediente correspondente ós estados de consumo e 

facturación presentado por G., SL correspondentes ó 4º trimestre do ano 1995 e a todo o ano 

1996". Ordena-la práctica das operacións de liquidación necesarias, partindo dos datos de 
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consumo que constan acreditados no expediente, para determinar, conforme ás tarifas 

contidas na ordenanza fiscal en vigor, a cota tributaria correspondente a cada un dos usuarios 

das liquidacións que resulten anuladas. E, finalmente, requirir á empresa "G., S L" para que no 

prazo dun mes que comezará a contar desde a notificación do correspondente acordo, 

proceda a ingresar na caixa municipal a cantidade de vinteún millóns duascentas vintesete mil 

sesenta e oito (21.227.068) pesetas, a que acada a suma das cotas por consumo de auga 

efectivamente cobradas (sen computa-lo IVE) unha vez deducidas as cantidades ingresadas no 

Concello. 

7.- Rexistrado de entrada o pasado dia 12 de maio, recíbese comunicación da alcaldía de 

Bergondo, achegando o expediente e a proposta da que se deixou constancia no antecedente 

anterior, interesando o urxente despacho do dictame. 

8.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do presente dictame. 

CONSIDERACIÓNS 

Primeira.- 

Ten por obxecto o presente expediente a revisión de oficio por razóns de legalidade, en 

aplicación do artigo 53 da Lei de Bases de Réxime Local (LBRL) 7/1985, en relación co 102 e 

demais concordantes da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 

Procedemento Administrativo Común (LRXPAC), do acto de adxudicación, preparatorio da 

contratación da subministración de auga a domicilio, e outros de execución contractual, 

outorgados e realizados para coa empresa G., S.L., por concorrer vicios determinantes de 

nulidade de pleno dereito. 

En realidade, a potestade revisora atinxe ó contrato non formalizado como totalidade, polo 

que deben invocarse tamén os artigos 62 e seguintes da Lei de Contratos das Administracións 

Públicas (LCAP), 13/95. 

O dictame emítese ó abeiro do artigo 11, g) e h) da Lei 9/1995, tendo o carácter de preceptivo 

e vinculante por aplicación dos artigos 102 da LRXPAC e 65 da LCAP. 

Como anticipa a proposta, de acordo, por identidade de razón, cos artigos 110 do LBRL e 103.5 

da LRXPAC, no texto arestora vixente, a revisión de oficio compete ó Pleno do Concello de 

Bergondo. 

Segunda.- 

Á vista dos antecedentes, necesariamente hase de partir da afirmación, inequívoca, da 

existencia dunha non formalizada pero ostensiblemente aparente situación xurídica de índole 
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contractual entre a empresa GAVSX, S.L. e o Concello de Bergondo, sendo o obxecto da 

devandita relación a xestión do servicio público de abastecemento de auga. 

Ben sexa cualificada como aparente relación contractual ou como situación xurídica 

equivalentemente contractual, o certo é que as actuacións reiteradas de diversos órganos do 

Concello e da empresa -recollidas nos antecedentes- resultan inequivocamente confirmatorias 

da devandita conclusión. 

A devandita relación ou situación xurídica xurdiu fora de calquera dos procedementos de 

contratación establecidos e carente da necesaria e adecuada formalización. 

Aínda que a proposta non cita nin un só precepto legal, consta na comunicación da alcaldía, na 

precedente que remitiu o expediente no mes de marzo do corrente ano, e máis 

particularmente nos informes xuntados, que se está ante unha revisión de oficio das previstas 

nos artigos 102 da LRXPAC e 53 da Lei 7/85, aínda que este precepto non aparece citado en 

documento ningún, debendo engadi-lo artigo 62 da LCAP. 

Tratándose dunhas actuacións administrativas que se reputan nulas, haberemos de atender, 

en punto a chegar a unha conclusión fundada, á normativa vixente no tempo en que aquelas 

se produciron, pois foi entón cando xurdiu a devandita nulidade que arestora non fai senón 

persistir. Obviamente haberá de buscarse esa normativa substantiva, infrinxida pola entidade 

local, na procura dun xuízo ou conclusión de legalidade, na lexislación de contratos xeral e 

local e as normas que conteñen o réxime xurídico regulador do procedemento e do réxime 

local. 

Certamente, a peculiaridade do presente caso radica na nidia ausencia de documentación 

pertinente que puidera revelar con precisión a data na que se estableceron as relacións 

suposta ou equivalentemente contractuais entre o Concello e a empresa G., S.L. 

Coa lóxica reserva, pois, aínda que por aproximación, non parece que esas relacións, no 

tocante á xestión do abastecemento a domicilio, se comezaran antes dos meses de maio e 

xuño de 1995. Sobre esta base, a normativa substantiva vulnerada sería a Lei 13/95 do 18 de 

maio, de Contratos das Administracións Públicas (en adiante LCAP), sen prexuízo da Lei 30/92, 

LRXPAC, e a lexislación de Réxime Local contida na Lei de Bases 7/85 e o Texto Refundido de 

1986. 

En efecto, a LCAP prevén, no seu artigo 1.2, c) a súa aplicabilidade ás entidades locais, e por 

outra parte, a lexislación local, entre outros, os artigos 26.1, a) e 85 da LBRL, 88 e ss. do TRRL, 

reservan ó plenario da entidade local a decisión sobre o establecemento e réxime de 

prestación dos servicios mínimos e obrigatorios, cal é o caso do abastecemento domiciliario de 

auga. Esta decisión, obviamente ha de preceder a calquera opción de xestión do servicio, tal e 

como ten sinalado nos seus informes a Secretaría do Concello. 
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Ignórase se nos antecedentes da contratación da subministración para o polígono industrial, 

concertado con xxx e que non é arestora obxecto deste expediente, se podería atopar unha tal 

decisión susceptible de estenderse á totalidade do termo municipal e que dera cobertura á 

concertación da xestión do abastecemento de auga á veciñanza; non constando tal afirmación, 

e podendo deducirse dos informes da secretaria do Concello a falta de constancia expresa e 

terminante de tal decisión, daríase pois, primariamente, a infracción dos preceptos citados ó 

omitirse, ó respecto, unha tal imprescindible resolución, paradoxalmente executada por unha 

ulterior aparente contratación que tentou facela operativa. 

Esta infracción, evidentemente, á vista do artigo 62.1, e) da LRXPAC (aplicable ás entidades 

locais) debe cualificarse como determinante de nulidade de pleno dereito, aínda que referida a 

un acto tácito e non formalizado, precisamente por omitirse a súa formalización. 

Terceira.- 

Aínda que non está constado na proposta o órgano da entidade local que decidiu e realizou a 

contratación verbal, e dando por afirmado que arestora non constitúe este un aspecto 

determinante, pódese afirmar que a Alcaldía coñeceu e asumiu unha actividade conforme á 

concertación, nesas circunstancias, da aparente relación contractual con G., SL, per facta 

concludentia, comprometendo o Concello nas obrigas e responsabilidades inherentes, e sen 

prexuízo do que en definitiva se resolva sobre a pertinente depuración de responsabilidade na 

orde interna da entidade local, cuestión allea ó presente dictame. 

O artigo 56 da Lei 13/1995 prohibe expresamente a contratación verbal coa única excepción 

dos supostos de emerxencia, -que ninguén invoca no presente caso- o que á súa vez conecta 

co disposto, entre outros, nos artigos 11.2 e 50 da mencionada Lei, nos que a tramitación de 

expediente coa aprobación dos pregos de cláusulas correspondentes se configuran como 

requisitos esenciais do contrato, e os artigos 54 e 55 que preveñen a necesaria expresa 

adxudicación e formalización documentada do contrato. 

Se ben no expediente se citan outros apartados do devandito artigo 62.1 da LRXPAC, en 

concreto a letra d), unha tal declaración requiriría a previa afirmación, tralas actuacións 

pertinentes, en resolución do Pleno, dos titulares dos órganos municipais que interviñeron, e 

en qué concepto, en cada un dos actos deste ilegal proceder, cuestión sobre a que a proposta 

non se manifesta. Por outra parte, para os efectos que interesan, arestora non resulta preciso 

un esgotamento de causas de nulidade, abondando coas que firmemente poden deducirse do 

actuado. 

A proposta de resolución atinxe, en primeiro lugar, á anómala adxudicación do contrato, non 

formalizada en modo ningún, resultando aplicable a esta, en canto que acto esencial separable 

de preparación, o previsto no artigo 66 da LCAP; é dicir, o vicio grave e insandable da 
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adxudicación, por vulneración dos preceptos citados e da prohibición do artigo 56 citado, 

provoca a nulidade do contrato. 

O artigo 23.1, c) do Texto Refundido de disposicións vixentes na materia de Réxime Local, 

atribúe ó Pleno a competencia para contratar cando a duración do contrato sexa superior a un 

ano ou comprometa créditos doutros exercicios, que se superpón á reserva competencial en 

favor do Pleno en relación coa aprobación das formas de xestión dos servicios públicos. 

Aínda que a falta de documentación acreditativa do acto orixe da relación contractual entre G., 

SL e o Concello dificulta a identificación do órgano productor deste, non constan, por 

manifestación da secretaria, decisións tomadas en acta dos órganos colexiados. Esto alerta 

sobre a incursión nun suposto de vicio grave de incompetencia, previsto no artigo 62.1, b) da 

LRXPAC. Por non dicir que obviamente tamén concorre a infracción das normas orzamentarias 

ó non existir previsión e provisión dos compromisos contraídos polo Concello conforme 

require o artigo 154.5 da Lei de Facendas Locais. 

Polo que respecta ás liquidacións aprobadas pola Comisión de Goberno non cabe senón 

manter, por esas mesmas causas, a nulidade radical dos tales actos, de execución, ó carecer de 

apoio en eventuais relacións contractuais previas debida e regularmente establecidas e 

formalizadas tanto no que atinxe á contratación en si mesma como á previsión orzamentaria e 

xestión das accións de gasto. 

Non se manifesta a proposta no tocante á decisión sobre determinadas facturas, presentadas 

no outono de 1996, adoptada pola Comisión de Goberno do 28.10.1997; aínda que no 

expediente se enlazan coa xestión da subministración, non debe esquecerse que puideran 

acollerse á execución do contrato de realización de obra para o tendido da rede, que non se 

examina arestora, e dando por suposto que o obxecto deste era unha instalación lista para o 

seu uso. Ignoramos o estado de execución e, sobre todo, se existiu recepción dos traballos e 

liquidación de contas ó respecto nese outro contrato. 

Non cabe pois pronunciarse sobre este punto, que haberá de centrarse polo Concello á vista 

dos antecedentes de que dispón e tratándose ademais de interpreta-lo obxecto contractual e 

o grao do seu cumprimento, cuestión que non nos ocupa neste momento. 

Cuarta.- 

Establecida a conclusión, inequívoca, da palmaria nulidade de pleno dereito das actuacións 

consideradas, compre arestora facer algunha consideración sobre as consecuencias inmediatas 

da declaración de nulidade, ó fío das medidas inherentes, cautelares e conseguintes propias de 

tal declaración e en relación coas de tal índole propugnadas na proposta e incluso doutras non 

previstas nela. 



 

 

Pza. de España, 1-  27500 CHANTADA  Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02 intervencion@concellodechantada.org 

 

A.- En boa técnica, a declaración de nulidade débese facer extensiva non só ós actos 

separables e de execución que constan na proposta, senón tamén á relación equivalentemente 

contractual verbalmente promovida. 

B.- Resulta obvio que nunha situación tan anómala como a que nos ocupa, a continuidade e 

regularidade na prestación do servicio, esencial para a vida cidadá e legalmente obrigatorio 

para o Concello, constitúe un valor a preservar que necesariamente modaliza a afirmación 

legal de que procede a restitución das prestacións feitas na execución dun contrato nulo ab 

orixine, como polo demais xa prevé o artigo 66.3 da LCAP cando establece a prosecución 

provisoria da execución e que deberá adoptarse polo órgano competente para a revisión que é 

o Pleno da corporación. 

Nada di a proposta sobre o particular, a pesar de que os informes previos conteñen 

observación ó respecto, mais non debe esquecerse este aspecto, sen prexuízo de que non 

corresponde a este Consello Consultivo anticipar criterio en cuestión que, á vista das 

circunstancias, compete resolver só e exclusivamente á decisión autónoma da entidade local, e 

máxime sen considerar outras alternativas, non valoradas, no expediente. Quede pois 

constancia de que a proposta contén unha omisión relevante. 

C.- Noutra orde de consideracións, debendo constituí-la proposta de resolución un acto único 

e vocacionalmente harmónico, non pode deixar de analizarse arestora o apartado 3 desta, no 

que se establece a cominación a G., SL para o reintegro e ingreso, practicamente inmediato, 

nas arcas municipais de certa suma na que se cifra o importe das cotas recadadas pola 

subministración, con deducción do IVE. 

Esta decisión partiría, alomenos, de dúas premisas; en primeiro lugar de que se trata de 

ingresos de dereito público esixidos en aplicación dunha ordenanza reguladora do prezo 

público da subministración de auga, ben que incorrectamente aplicada, e, en segundo lugar, 

que tales ingresos foron percibidos en virtude dunha delegación da xestión dun servicio 

público nula de pleno dereito, situación que non debe persistir. 

Esta formulación, comprensible nunha apreciación de parte e que se deduce dos 

documentados informes obrantes no expediente, suscita nembargantes algunhas dúbidas, en 

canto á súa mecánica sostenibilidade, dende unha consideración xurídica xeral, con base, 

fundamentalmente, nun dato relevante e que resulta imputable ó Concello: a absoluta falta de 

documentación e formalización das decisións sobre esta materia que impide obter certeza, a 

imprescindible certeza, sobre o particular. 

En realidade, as tarifas aplicáronse con desconexión da ordenanza e con base nun suposto 

pacto, concertado na marxe do dereito contractual aplicable, que a empresa di ter proposto en 

1995. Certamente non consta a formalización dunha aquiescencia por órgano ningún do 
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Concello, pero non é menos certo que ós órganos deste non lles puido pasar inadvertida a 

contía aplicada, acto repetitivo e masivo. 

Trátase pois dunha retribución anómala, xuridicamente en modo relevante opaca, e derivada 

dunha confusa e caótica, por non decidida, opción -tampouco formalizada- sobre as fórmulas 

alternativas de xestión do servicio público de abastecemento. A contraprestación da 

subministración de auga, naquel entón, e dentro dun marco lexislativo un tanto confuso, 

estableceuse baixo a modalidade de prezo público, dictando a ordenanza da que queda 

constancia no expediente; trataríase pois de ingresos de dereito público pero non tributarios, 

pese á inexactitude plasmada nos contratos que obran unidos, nos que se cualifica como 

"ordenanza fiscal". 

Pois ben, se a tarifa esixida non era a da Ordenanza senón a aparentemente "pactada" sobre a 

base da oferta feita por G., SL no ano 1995, mais ben se trataba non dun prezo público, ingreso 

de dereito público, senón dun prezo privado esixido directamente polo xestor. Esta 

circunstancia, que non se revela dos informes ata agora realizados, dificulta a pretendida 

coactividade ó reintegro a priori dos tales importes ó Concello, sen prexuízo do que proceda a 

posteriori do proceso liquidatorio prexuízo (aínda non tramitado), pois, sen ánimo de 

establecer conclusións non controvertibles, non se trata, verosimilmente, de ingresos públicos 

"distraídos", senón de ingresos privados pendentes de rendición de contas, o que é cousa ben 

distinta. 

Novamente, e reiterando que a falta de documentación é imputable ó Concello, non pode 

esquecerse, na procura de atopar luz sobre a cuestión que estamos a tratar, que a empresa 

nas súas alegacións do 4 de maio de 1999, sobre este punto ten manifestado o seguinte: 

"aunque la Ordenanza existente es económicamente inaceptable para la realización del 

Servicio completo, de haberla conocido podríamos haber negociado otra solución económica, 

parecida a la ya existente en el polígono industrial, donde para nada se cita la existencia de 

dicha Ordenanza sino que los gastos ocasionados se liquidan por Administración, lo que 

eliminaría el riesgo industrial que nosotros aceptamos haciendo una oferta que se puede 

comparar con el resto de los Ayuntamientos limítrofes para observar que es inferior a la 

aplicada en los mismos". 

De concluír, á vista de todo isto, nunha interpretación favorable ó criterio da entidade local, de 

estimar ingresos de dereito público as contraprestacións percibidas, estariamos a infrinxi-lo 

artigo 1.288 do Código Civil, que recolle o principio xeral de que a interpretación non pode 

beneficiar á parte que determinou a escuridade dos termos sobre os que esta versa. 

D.- Por outra parte, non debe esquecerse que o artigo 102.3 da LRXPAC prevé expresamente 

que se asuma e afronte, con ocasión da revisión de oficio, a depuración das indemnizacións 

que puideran derivarse da decisión revisora. 
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Como xa ten posto de relevo este Consello Consultivo noutros dictames, esta afirmación do 

precepto non tenta soamente impulsar simultaneamente trámites susceptibles diso, evitando 

innecesarias demoras, senón, esencialmente, garanti-la integridade de principios xerais do 

dereito, en particular a equidade e a xustiza, que non deben sacrificarse indiscriminadamente 

mediante a aplicación incondicionada e automática do deber de restitución das prestacións 

consecuente á declaración de nulidade de relacións neste caso sinalagmáticas. Trátase de 

pondera-lo xogo da nulidade e a responsabilidade. 

Este Consello discrepa do mantemento arestora, con ese automatismo e inmediación, desa 

decisión contida na proposta de resolución, e velaquí as razóns desta discrepancia. 

En realidade, a proposta e os dictames obrantes no expediente, parten da afirmación implícita 

dun incuestionable estado de "inocencia histórica" do Concello neste desafortunado asunto; e 

esta premisa non se dá, pois é precisamente o Concello, comprometido polos órganos 

actuarios o responsable da nulidade dos actos de preparación e execución dunha aparente 

relación contractual dos que tratamos. 

Porque compete á entidade pública velar pola legalidade e acomoda-la súa práctica 

contractual á lexislación de contratos públicos, en aplicación do artigo 103 da CE, carga que 

non pode escusarse nin minorarse pola pretendida "contribución" dun particular, neste caso 

necesaria ó tratarse dunha relación contractual. 

Non debe esquecerse que o artigo 66.1 da LCAP impón o deber de indemniza-los danos e 

prexuízos inferidos pola parte contratante responsable da infracción, que neste caso é, 

incuestionablemente, e porque se viu comprometida por actuacións dos seus órganos, o 

Concello. 

Da aplicación conxunta dos preceptos e primordialmente dos principios xerais do Dereito 

citados, infírese que a potestade de revisión de oficio, anque lexítima e de preceptivo 

emprego, non constitúe unha blindaxe ou patente que autorice unha "enardecida" actuación 

da entidade pública responsable do vicio, que pretextando a invocación da vulneración da 

legalidade -que precisamente esa entidade provocou coa súa torpe conducta-, e transmutando 

de actitude, emprendería unha actuación expeditiva, que de admitirse, non faría senón inferir 

prexuízos adicionais a un terceiro que, se ben certamente non é alleo á infracción, non resulta 

se-lo primario e primordial responsable. 

É dicir, a declaración en revisión de oficio da nulidade dunha actuación administrativa non 

pode materializar de facto un estado de iniquidade, instaurado pola executividade da decisión 

administrativa, e que consistiría pura e simplemente en manter, de momento e a resultas dun 

máis ou menos prolongado período de liquidación contradictoria, un resultado constatado de 

enriquecemento inxusto. Esto é, precisamente, o que tenta evita-lo artigo 102.3 comentado, 
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como xa ten sinalado en precedentes dictames este Consello, sen prexuízo da indemnización 

dos danos. 

Conseguintemente, se mantiveramos a admisibilidade en Dereito, en tales circunstancias, da 

medida executiva e en certo modo cautelar comentada, estaríase a autorizar, 

contradictoriamente, un enriquecemento inxusto contrario á boa fe que ata agora presidiu as 

relacións, alegais, entre as partes. 

Por outra parte, tal medida resultaría coherente cunha renuncia inmediata a G., S.L. das 

instalacións afectas ó servicio, co paradoxo de que a proposta non contén indicación do 

criterio a seguir en pro da continuidade da prestación, pese a que nalgún dos informes, como 

xa se dixo, se conteñen alusións a este aspecto. 

Tal medida de reintegro, no teor literal da proposta, excede da funcionalidade dunha medida 

cautelar, pois máis que asegurar un eventual futuro resultado anticipa xa a decisión final do 

proceso liquidatorio e faino desproporcionadamente pois non considera a eventualidade 

dunha contraprestación ó contratista ou xestor. 

Malia o dito non empece que en función da decisión que o Concello adopte sobre este punto 

(e segundo que G., S.L. prosiga ou non na xestión, ó abeiro do previsto no artigo 66 da LCAP, 

ata a regularización da situación) o Pleno requira a constitución dunha garantía suficiente -ou 

outra fórmula equivalente- que preserve o bo fin da liquidación e o reintegro ó Concello das 

sumas que lle correspondan trala dita liquidación, garantía que obviamente non pode resultar 

coincidente coa suma recadada e retida pola empresa xa que haberá que proceder á 

compensación dos créditos contrapostos de ámbalas dúas partes. 

Finalmente, non pode esquecerse que, como teñen establecido a xurisprudencia, entre outras 

en St do TS do 2.04.1992, 24.07.1992; e 19.11.1992 a nulidade das actuacións preparatorias e 

de execución dunha relación equivalentemente contractual, require a compensación ó 

contratista ou xestor do servicio das sumas pertinentes. 

Obvio é dicir que no proceso de realización de contas haberán de diferenciarse os importes -

non prescritos- ós que os usuarios teñen dereito de devolución, por exceder do límite do prezo 

autorizado, e aqueles que o Concello deba satisfacer, como contraprestación do servicio, á 

empresa xestora. 

Non contendo a proposta decisión ou designio sobre a determinación das indemnizacións que 

cómpre fixar en favor de G., S.L., débese decreta-la apertura, na resolución que decida a 

revisión de oficio, da incidencia procedemental correspondente, procedendo á súa 

contradictoria tramitación. E aínda que sobre este extremo non poden adiantarse conclusións, 

por falta de debate contradictorio nas actuacións remitidas, é factible facer tres 

consideracións: en primeiro lugar, que quizais por non conte-la proposta pronunciamento ó 
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respecto, tampouco as alegacións de G., SL resultan moi explicitadas, aínda que nada autoriza 

a entender que a boa dispoñibilidade que traduce a comunicación transcrita nos antecedentes 

equivalía a un aquietamento incondicionado a calquera solución. A segunda, que sendo a 

empresa consciente, e así o ten manifestado, de que a súa actividade irregularmente xestora 

era claudicante e a espera do resultado dun proceso de contratación, loxicamente quedan 

excluídos, en principio, danos por lucro cesante, e modalízanse as eventuais compensacións 

por inversións non amortizadas. E terceira, que aínda que a reprochabilidade da nulidade da 

relación establecida se predica principalmente do Concello, a empresa interesada non era 

descoñecedora da gravidade da irregularidade cometida, o que autoriza unha certa, anque 

limitada compensación de culpas. 

Quinta.- 

As precedentes consideracións introducen certa modalización no contido da conclusión do 

presente dictame, pois debendo ser favorable respecto da anulación, por incorrer en nulidade 

de pleno dereito, da adxudicación da xestión do abastecemento de auga de Bergondo á 

empresa G., S.L., da relación verbalmente concertada, así como do acordo da Comisión de 

Goberno, adoptado en sesión do 28.10.1997, pola que se aprobaron as contas das anualidades 

nel referidas, cómpre efectua-las seguintes prevencións, no tocante ó contido da proposta de 

resolución: 1ª debe declararse a anulación do contrato verbal; 2ª deberá resolverse, ó tempo 

da decisión anulatoria, sobre a prosecución do servicio de abastecemento; 3ª que se informa 

desfavorablemente o apartado 3 da proposta de resolución; e 4ª que a resolución deberá 

decreta-la apertura dun trámite contradictorio de indemnización. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o anteriormente exposto, a Sección Primeira do Consello Consultivo de Galicia, por 

unanimidade de tódolos seus membros dictamina: 

"Que informa favorablemente, coas prevencións sinaladas na precedente consideración 

quinta, a proposta de resolución á que o presente expediente se refire". 

 

17.-En lo referido a la importancia de pagar en plazo a los acreedores, se transcriben algunas 

partes de la DIRECTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 16 de 

febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales (refundición), por su interés (toda ella supone un gran avance 

conceptual y normativo de lo que debe de presidir las relaciones económicas en una sociedad 

moderna) 

Una de las acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 

2008, titulada «Un Plan Europeo de Recuperación Económica», consiste en reducir las cargas 
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administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, 

en principio, las facturas por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a las PYME, 

se paguen en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez. 

La presente Directiva debe regular todas las operaciones comerciales con independencia de si 

se llevan a cabo entre empresas públicas o privadas o entre estas y los poderes públicos, 

teniendo en cuenta que los poderes públicos realizan pagos de un volumen considerable a las 

empresas. También debe regular todas las operaciones comerciales entre los contratistas 

principales y sus proveedores y subcontratistas 

El suministro de mercancías y la prestación de servicios remunerados, a los que se aplica la 

presente Directiva, también deben incluir el diseño y la realización de obras públicas, así como 

los trabajos de construcción y de ingeniería civil. 

La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente 

provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos 

intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en demora o de la 

lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura 

de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar 

intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente 

abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio también debe 

incluir la introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a 

los acreedores por los costes en que hayan incurrido así como, entre otras cosas, la indicación 

de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse 

manifiestamente abusiva. 

El pago del deudor se considerará demorado a efectos de tener derecho a intereses de demora 

cuando el acreedor, habiendo cumplido sus obligaciones legales y contractuales, no disponga 

del importe debido en la fecha prevista. 

Las facturas equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena 

de operaciones para el suministro de bienes y servicios, en particular, para determinar el plazo 

límite de pago. A efectos de la presente Directiva, conviene que los Estados miembros 

promuevan sistemas que generen seguridad jurídica respecto a la fecha exacta de recepción 

de las facturas por el deudor, incluido el ámbito de la facturación electrónica donde cabe 

generar constancia electrónica de la recepción de las facturas, y que está regulado 

parcialmente por las disposiciones sobre facturación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 

de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido ( 1 

). 

En general, los poderes públicos disponen de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y 

continuas que las empresas. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a 
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unas condiciones más ventajosas que las empresas. Por otra parte, dependen menos que las 

empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus 

objetivos. Los plazos de pago dilatados y la morosidad de los poderes públicos respecto a los 

bienes y servicios conllevan costes injustificados a las empresas. Procede, por tanto, introducir 

normas específicas con respecto a las operaciones comerciales en lo que se refiere al 

suministro de bienes y la prestación de servicios por parte de empresas a los poderes públicos 

que prevean, en particular, períodos de pago que, como regla general, no superen los 30 días 

naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que esté 

objetivamente justificado a la luz de la naturaleza o las características particulares del 

contrato, y que en ningún caso superen los 60 días naturales. 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo perseguido con la presente Directiva, los Estados 

miembros deben velar por que en las operaciones comerciales la duración máxima de un 

procedimiento de aceptación o de verificación no supere, como regla general, los 30 días 

naturales. No obstante, un procedimiento de verificación podría superar los 30 días naturales, 

por ejemplo, en caso de contratos particularmente complejos, cuando se haya acordado 

expresamente en el contrato y en alguno de los documentos de licitación, y si no resulta 

manifiestamente abusivo para el acreedor 

La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del 

acreedor. En consecuencia, cuando una cláusula contractual o una práctica relacionada con la 

fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por los costes de 

cobro no esté justificada sobre la base de las condiciones acordadas al deudor o cuando sirva 

principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, 

podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. Por consiguiente, y de conformidad 

con el proyecto académico «Marco Común de Referencia», debe considerarse abusiva para el 

acreedor toda cláusula contractual o práctica que se desvíe manifiestamente de las buenas 

prácticas comerciales, que sea contraria a la buena fe y a la lealtad contractual. En particular, 

la exclusión de principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre 

manifiestamente abusiva, mientras que la exclusión del derecho a una compensación por los 

costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva. La presente Directiva no debe 

afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o 

la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor 

Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso 

de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo, incluso mediante un 

procedimiento acelerado e independientemente del importe de la deuda. 
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18.- Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntarios, constituye mi opinión sobre el tema 

informado, con arreglo a mi leal saber y entender, que gustosamente someto a cualquier otra 

opinión mejor fundada en derecho y subordino a los criterios que la jurisprudencia pudiera 

establecer en el futuro, en la medida en que sólo corresponde a los jueces y tribunales la 

decisión sobre las pretensiones de las partes y la valoración de los hechos y pruebas 

presentados. En cualquier caso, los argumentos y consideraciones de los recurrentes que se 

informan, son para el que suscribe, dignos de elogio y respeto, por su esfuerzo argumental y 

consideración. 

 

 

En razón de lo expuesto, si así lo estima conveniente el Pleno de la Corporación,  se propone el 

mantener el acuerdo en los términos en que fue planteado, por las circunstancias especiales 

que concurren en el caso, con las recomendaciones, a los efectos del art 219 del TRLRHL, que 

se contienen en este informe, y con el añadido expreso de que su eficacia quedará 

condicionada a la entrada en vigor del suplemento de crédito en la parte vinculada al mismo. 

                                               

                                    Chantada a 26 de febrero de 2016 

 

                                                            El Interventor 
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