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CONCELLO DE CHANTADA

Expte. G1317/2017

Autora: María Álvarez Alvar, Secretaria del Ayuntamiento de Chantada.

ANTECEDENTES RELEVANTES EN EL EXPEDIENTE:

-Escrito con RE nº 3998 del 12/9/2017 de Doña Raquel López Rodríguez, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Don Francisco Javier Rodríguez Medela, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido  Popular  y  Don  Antón  Fente  Parada,  portavoz  del  Grupo  Municipal  de  Por 
Chantada-CUP en el que ponen de manifiesto que en los últimos meses llevan observando que 
se estaban produciendo innumerables cargas de agua a camiones cisterna en la Avda. de 
Portugal procedente de la red de abastecimiento municipal.

-Informe da Policía Local de Chantada firmado el 17/10/2017 por el Agente TIC1 en el que pone 
de manifiesto que: “ Das averiguacións practicadas ao efecto constátase que se trata de cargas 
de  auga  que  se  realizaban  na  rede  de  abastecemento  municipal  de  auga  e  todas  eran 
transportadas para a empresa Celga. Ditas cargas comenzaron a facerse a mediados do ano 
2016  concretamente  no  interior  do  recinto  do  mercado  gandeiro  desta  localidade. 
Posteriormente pararon de abastecerse no mercado gandeiro para facer ditas cargas na Avda 
de Portugal desta localidade, por encima da edificación número 147. Non se pode constatar 
número  de  cargas  nin  cantidade  transportada,  pero  fixeronse  de  maneira  diaria  dende 
mediados do 2016 ata agosto do 2017 fecha a partir da cal non se produciu ningunha outra  
carga,  producíndose  un  parón  de  1  mes  aproximado  nos  primeiros  meses  do  ano  2017. 
Identificadas as empresas que procederon ao transporte de dita auga, e que a continuación se 
detallan,  manifestan  que  todas  as  cargas  foron  realizadas  nos  puntos  que  a  empresa 
concesionaria do Servicio Municipal de Augas Viaqua ordenaba, pasando un listado semanal a 
dita  empresa  das  cantidades  transportadas”,  señalando  las  empresas  que  realizaban  las 
cargas.

-Oficio del  11/1/2018 remitido a la empresa VIAQUA en el  que se le pone de manifiesto el  
escrito presentado por los Grupos políticos señalados.

-Informe de la empresa Viaqua RE Nº 477 del 5/2/2018 en que detalla los m3 suministrados a 
la empresa Transportes Jorge S.L. de Chantada.

-Oficio del  26/2/2018 remitido a la empresa Viaqua en el  que se le pone de manifiesto lo 
informado por la Policía Local de Chantada en relación con la enumeración de las empresas 
que según la Policía Local en su informe, realizaron las cargas.

-Informe de Viaqua del 8/3/2018 en el que se ratifica en cuanto a las cargas que se hicieron por 
la empresa señalada en el primer informe de fecha 11/1/2018, manifestando “que la relación 
contractual de Viaqua para la venta de agua fue exclusivamente con la empresa Transportes  
Jorge  S.L.  de Chantada”;  y  que  el  “contrato  se ceñía  a  la  venta  de  agua,  pudiendo esta 
empresa transportar el agua hasta su destino con sus propios camiones o a través de otras  
empresas de transporte”.
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INFORME DE SECRETARÍA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; y 3 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico  
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en base a la 
solicitud con RE nº 3998 del 12/9/2017 de Doña Raquel López Rodríguez, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Don Francisco Javier Rodríguez Medela, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular y Don Antón Fente Parada, portavoz del Grupo Municipal de Por Chantada- 
CUP, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO: Legislación aplicable. 

- Ley 7/1985, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local - LRBRL-. 
- Real Decreto 2568/1986, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales - ROF-. 
-Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por lo que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
-Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (RS).
- Reglamento General de Contratación del Estado de 25 de noviembre de 1975 (vigente en la 
adjudicación del contrato).
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953 (vigente en 
la adjudicación del contrato).
- Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965. Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que  
se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado ((vigente en la adjudicación del 
contrato).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

SEGUNDO.
La contratación de las Corporaciones Locales, en el momento de la celebración del contrato 
inicial (30/08/1993), estaba recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases  
del Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL), que a 
tenor  de lo  dispuesto en  su artículo  113 recogió  aquellas  reglas  de la  legislación anterior  
necesarias «para la aplicación a las Entidades locales de la legislación estatal»; el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (RS), en cuanto estableció 
una serie de normas reguladoras de la gestión de los servicios de las Corporaciones Locales, la 
Ley  de  Contratos  del  Estado  de  8  de  abril  de  1965  (LCE),  y  el  Reglamento  General  de 
Contratación del Estado de 25 de noviembre de 1975(RCE), y el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, y finalmente el  Pliego de Clausulas  
Administrativas y Técnicas por la que se rigió el procedimiento para la contratación, en régimen 
de concesión del servicio de abastecimiento del agua domiciliaria.
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La Disp. Trans. 1ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la  
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017-, nos remite al  
bloque normativo anterior, aplicable en el momento de la adjudicación del citado contrato, para 
determinar  el  régimen aplicable  en  materia  sancionadora,  de ahí  que haya  que estar  a  lo 
dispuesto  en  el  régimen  sancionador  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares -PCAP- por el que se rigió la licitación y adjudicación del citado contrato, así como 
a  las  previsiones  de  la  normativa  vigente  por  aquel  momento,  complementadas  con  las 
determinaciones del RSCL (arts. 132 y ss). De acuerdo con la Disp. Trans. 1ª de la Ley 9/2017, 
apartado 3 dispone que la presente ley será de aplicación a los acuerdos de rescate y a los  
encargos que se realicen con posterioridad a su entrada en vigor”.

TERCERO. 

El abastecimiento de agua potable a domicilio, así como la evacuación y tratamiento de aguas 
residuales son competencias propias de los municipios,  conforme lo previsto en el  artículo  
25.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y 
que  tienen  la  configuración  de  mínimas  y  obligatorias,  es  decir,  que  su  prestación  es  
inexcusable e imperativa, con independencia de la población, conforme establece el artículo 
26.1.a) de la LRBRL. Además, el artículo 86.2 reserva la prestación de este servicio a favor de 
las entidades locales, las cuales podrán gestionarlo tanto por gestión directa como indirecta, 
por  cualquiera  de  las  formas  previstas  en  el  artículo  85,  y  atendiendo  a  las  diferentes 
modalidades de contratación existentes en la legislación de contratos del  sector público en 
caso de inclinarse por la segunda opción. Por tanto se encuentra reconocido el poder municipal  
sobre la prestación del servicio de abastecimiento de agua a la población, bien sea con medios 
propios bien a través de concesión administrativa, de tal forma que el concesionario no podría 
asignarse  la propiedad del  agua cuya titularidad sigue siendo pública,  ni  podría  otorgarse 
prerrogativas o atribuciones sobre un servicio sobre el que actúa como mero contratista.

CUARTO.

Antes de proceder a la contratación de un servicio público, debería haberse establecido su 
régimen jurídico que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por 
la  Administración  respectiva  como  propia  de  la  misma,  atribuya  las  competencias 
administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y regule 
los  aspectos  de  carácter  jurídico,  económico  y  administrativo  relativos  a  la  prestación  del 
servicio.  Esta  obligación de determinar  el  régimen jurídico  básico  del  servicio,  configurada 
como actuación previa a la aprobación del expediente de contratación, ya se recogía en el  
artículo 33 del Decreto de 17 de julio de 1955, que regía en la presente contratación, por el que 
se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en virtud del cual: 

“Las  Corporaciones  Locales  determinarán  en  la  reglamentación  de  todo  servicio  que 
establezcan las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios y, si 
no se hubieren de desarrollar  íntegramente,  de quien asumiere la prestación en vez de la 
Administración”.

En vista de lo expuesto sería el Reglamento que rige el servicio de abastecimiento del agua 
potable el que determine las condiciones para esos supuestos extraordinarios. 

En  el  expediente  del  contrato  de  concesión  de  la  gestión  del  servicio  de  agua  potable  y  
estación depuradora de aguas residuales de Chantada iniciado en el año 1993 no consta tal  
Reglamento  del  servicio,  siendo  comunicado  a  esta  Secretaría  por  parte  de  la  unidad 
tramitadora de aquel, que no  les consta que se aprobara tal Reglamento del servicio.
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Por lo que se refiere a los Pliegos, de acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico 
del servicio, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieran 
de abonar los usuarios, régimen sancionador,  los procedimientos para su revisión y el canon o 
participación que hubiese de satisfacerse a la Administración, etc. 

El contrato que el Ayuntamiento de Chantada suscribió con la  concesionaria para la “gestión 
del servicio domiciliario de agua potable y estación depuradora de aguas residuales” se rigió 
originariamente por el pliego de cláusulas económico-administrativas que regirían el concurso y 
en el que se contienen entre otras las siguientes menciones:

-“la contratación de las actividades objeto del contrato no significa en modo alguno la cesión 
por parte del mismo de la titularidad de los servicios, ni mucho menos de la propiedad de las  
instalaciones que corresponderá en todo caso y momento al municipio” (cláusula primera).

-“el  Ayuntamiento confiere a la concesionaria las facultades (…) de gestión de los servicios  
objeto del contrato” (cláusula segunda).

-“las instalaciones de captación (…) se utilizarán para suministrar las necesidades del término 
municipal. Si se suministran fuera del término municipal se necesitará autorización previa del 
Ayuntamiento y los suministros se realizarán mediante contador” (cláusula tercera).

-En la cláusula sexta, en relación a las obras necesarias para atender nuevos suministros, se 
diferencian  tres  casos  en  los  que  “el  concesionario  se  ocupará  de  las  relaciones  con  el  
peticionario  del  suministro”:  a)Nuevos  suministros  a  un  inmueble  que  carezca  de  él  y  se 
encuentre en la zona servida de la red de distribución; b) petición de suministro por el promotor  
del inmueble, para el cual sea necesario ampliar la red existente; c) colocación de la red de  
distribución en zonas de nueva urbanización”.
Añade  la  cláusula  novena   que  “sobre  el  recorrido  de  las  conducciones  existentes,  el 
concesionario está obligado a suministrar en las condiciones reglamentarias el agua potable 
solicitada siempre que previamente se haya realizado de acuerdo con la cláusula  sexta el  
enlace con la red”

-En lo  que respecta  a  la  relación con  los  usuarios  del  servicio,  la  empresa  concesionaria 
(cláusula octava) “cuidará de la confección y puesta al día de un fichero de abonados, en el  
cual se hará constar las características de cada suministro, debiendo estar el mismo, en todo 
momento a disposición del  Ayuntamiento”;  “de la ejecución del  suministro a los usuarios e 
instalación de contadores”;  “de la lectura de contadores”;  “de la confección de padrones y  
recibos  sobre  la  base de las  tarifas  vigentes  en  cada  momento”;  “del  cobro  de  recibos  y 
correspondencia con los abonados”; “de la conservación de contadores y acometidas”. “Estas 
relaciones se establecerán con arreglo a los preceptos que se fijan en el Reglamento de los 
Servicios, así como las Ordenanzas Fiscales correspondientes” (…) “A efectos de titularidad de 
los servicios todos los impresos que se utilicen llevarán el siguiente membrete: “CONCELLO 
DE CHANTADA-SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES”.

La  cláusula  décima  primera,  en  relación  a  las  acometidas,  “que  será  realizadas  por  el 
concesionario, tienen por  objeto conducir  agua de la red de distribución a los inmuebles a 
abastecer y salida al alcantarillado y que comprenden desde la conducción hasta la llave de 
registro que irá instalada en una arqueta próxima a la fachada del edificio (…)”.

-Contempla el  pliego en la cláusula décimo segunda y décimo cuarta  que “los contadores 
serán  instalados  por  el  concesionario  después  de la  firma del  contrato  de  abono y  serán 
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propiedad del  abonado”.  Añade el  pliego que es  necesario para el  suministro  de agua un 
contrato suscrito por el abonado y concesionario en representación del Ayuntamiento y que le  
habrá que entregar copia al Ayuntamiento”, y que del mismo se extenderá un ejemplar para el 
Ayuntamiento. El contrato de abono “no se podrá suscribir hasta tanto no se hayan realizado 
los trabajos de acometida o extensión de red acordados por el suministro”.

En relación al contenido de los pliegos, conviene señalarla cláusula vigésima quinta: Sanciones 
y resolución del contrato: “Si el concesionario cometiese alguna infracción en la prestación de  
los Servicios, se le impondrán multas que oscilarán hasta un máximo de 100.000 pesetas,  
según la gravedad de la deficiencia.
Si  el  concesionario  incurriese  en  infracción  de  carácter  grave,  que  incluye  el  privar  de  
suministro de agua a toda la población por espacio de tres días ininterrumpidos por causas de  
desidia  o  negligencia  del  concesionario  u  otra  cualquiera que pusiera en peligro  la  buena  
prestación de los Servicios, la Corporación podrá declarar el secuestro de los Servicios con el  
fin de asegurar aquellos provisionalmente.
El acuerdo de la Corporación deberá ser notificado fehacientemente al concesionario. En el  
caso  de  que  esté  dentro  del  plazo  que  se  hubiese  fijado  en  el  mismo,  no  corrigiera  las  
deficiencias  apuntadas  en  dicho  acuerdo,  podrá  dar  lugar  al  Ayuntamiento  a  iniciar  el  
procedimiento oportuno.
En  todo  lo  arriba  indicado,  se  remitirá  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  132  y  siguientes  del  
Reglamento  de  Servicios,  así  como  el  art.  65  del  Reglamento  de  Contratación  de  las  
Corporaciones Locales”. 

Fijado el  régimen jurídico sobre el  que se articula  la  concesión administrativa  de agua,  la 
relación con el usuario que corresponde a la compañía suministradora se articula a través del 
“contrato de abono”,  contratos  de suministro,  que podrían ser  calificados como civiles,  por 
aplicación de los artículos 325 y 326 del Código de Comercio, pero al que no resultaría en toda  
su extensión de aplicación el principio de libertad de pactos recogido en el artículo 1255 CC, en 
la medida en que, al tratarse de la aplicación de un servicio público, los acuerdos, pactos y  
condiciones vendrán determinados por el interés general del servicio que, aunque susceptible 
de explotación económica, es público y, en su desarrollo, se ha de ajustar a las condiciones 
impuestas por el titular del servicio, en este caso el Ayuntamiento. 

De este modo, la concesión de acometidas se debería de realizar por la entidad suministradora 
conforme a lo  establecido en  el  Reglamento  regulador  del  servicio  y  en  el  Pliego,  lo  que 
supondrá que el consumidor/usuario haya de reunir para el acceso al servicio público, unas  
condiciones económicas, técnicas y administrativas que han sido impuestas por el titular del 
servicio al determinar el régimen jurídico del mismo y que no pueden ser moduladas por el 
concesionario que es un mero gestor de ese servicio y carece de facultades de disposición 
sobre el mismo, más allá de las que le haya concedido el Ayuntamiento en la medida que el 
concesionario no puede decidir sobre el derecho a recibir un servicio público. Se aprecia por 
tanto la necesidad de que la concesionaria confeccione un fichero de abonados, donde debería 
constar  todos  los  usuarios  que  se  abastecen  del  agua,  su  entrega  al  Ayuntamiento,  y  la 
instalación de contadores para el abastecimiento en lugares donde existe el control pertinente 
de acuerdo con el Pliego.

El hecho de que el Ayuntamiento haya adjudicado y formalizado un contrato administrativo para 
llevar a cabo la prestación del servicio público de agua potable, no implica que el concesionario 
pueda  ampararse  en  una  amplía  interpretación  del  concepto  de  la  prestación  del  servicio 
referido para poder ejercer la venta directa del agua, sino que la prestación y ejecución del 
contrato debe venir marcada por las determinaciones de los Pliegos que sirvieron de base a la 
licitación del referido contrato. Complementando lo anterior, el artículo 1281.4ª del Decreto de 
17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (RS) prohíbe al concesionario enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de 
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revertir a la Entidad concedente, ni gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación, y 
ello  es  así  puesto  que  la  afectación  de  los  bienes  a  un  servicio  público  (agua  y  sus 
instalaciones) los hace indisponibles, por exigencia de la continuidad del servicio.

 A tal  efecto, debemos partir de la clara premisa de que los Pliegos son ley del  contrato y 
vinculan a ambas partes contratantes a su cumplimiento. El suministro de agua potable debe 
ser realizado conforme señalan los Pliegos, no de otra forma. 

En esa línea, se debe afirmar que el concesionario no es más que la instrumentalización vía 
gestión indirecta de la prestación de un servicio público (servicio de suministro de agua potable) 
que es manifestación de una competencia propia del municipio, de forma que dicho servicio 
sólo  puede  ser  prestado  dentro  del  término  municipal,  por  cuanto  el  Ayuntamiento  se  ve 
limitado a actuar en su término municipal en base al principio de territorialidad (art. 11 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-,), de forma que 
dicho concesionario no puede hacer una venta directa del agua desde la red de abastecimiento 
municipal  de agua a una empresa de transporte para su consumo propio o el  de terceros, 
dentro o fuera del término municipal, máxime cuando hablamos del servicio de agua potable, y 
cuando el suministro de agua a comercializar de forma no autorizada se obtiene, de acuerdo 
con el  informe de la Policía Local  de Chantada, directamente de la red de abastecimiento 
municipal de agua, que excedería, a juicio de quien informa, de lo que es la prestación propia 
del  servicio de agua potable  como tal  teniendo en cuenta lo contemplado en el  pliego de 
cláusulas.

La Sentencia del TS de 12 de mayo de 1992 señala que el Pliego de condiciones por el que se 
rige un procedimiento de contratación administrativa constituye la Ley del contrato, debiendo 
someterse a sus reglas tanto la Administración contratante como quienes soliciten tomar parte 
en  el  mismo,  especialmente  cuando  no  hubieran  impugnado  previamente  sus  bases;  en 
consecuencia, con arreglo a ellas, la cualidad de simple concursante es condición necesaria 
pero no suficiente para obtener la adjudicación, aunque solamente se hubiera presentado un 
único candidato y la posibilidad de no cubrir en tal supuesto la vacante estará en función de los 
módulos  de  racionalidad  con  los  que  se  ejerza  tal  prerrogativa,  desde  luego  siempre 
susceptible de control jurisdiccional. 

En esta línea, también las Sentencias del  TSJ Asturias de 26 de febrero de 2010, del  TSJ 
Castilla y León de 15 de abril de 2013 y del TSJ Madrid de 11 de noviembre de 2013, entre 
otras, señalan que, de acuerdo a reiteradísima jurisprudencia del TS, los Pliegos vinculan tanto 
a la Administración como a los licitadores, dada la naturaleza de ley del contrato que se predica 
de los Pliegos de cláusulas administrativas.

QUINTO.
La actuación descrita no se ajustaría a la legalidad prevista en los pliegos en cuanto que la  
concesionario no puede vender  el  agua ni  permitir  su consumo a un tercero,  salvo en los 
supuestos  de  alta  de  suministro  con  nueva  acometida  y  contador,  en  donde  el  abonado 
quedaría incluido dentro de un fichero al que tendría acceso el ayuntamiento además de la 
copia del contrato de suministro y el control de consumo a través de contador, de acuerdo con  
lo que se prevé en el pliego de condiciones económico-administrativas que rigieron el contrato, 
pudiendo quedar con la actuación descrita, y a falta de más datos en el expediente, alejado del 
contenido del pliego de condiciones o contrato.

Teniendo en cuenta  lo señalado anteriormente en cuanto a la previsión en los pliegos  del  
régimen sancionador y resolución del contrato (cláusula vigésima quinta), es preciso advertir  
que de acuerdo con lo expuesto, sería el Reglamento del servicio de abastecimiento del agua 

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102 CIF: P2701600E 
-concello@concellodechantada.com



7

 
CONCELLO DE CHANTADA

potable el  que determinaría las condiciones para supuestos extraordinarios de consumo de 
agua. Ante la falta de este habría que acudir  a los Pliegos, donde se recogerían aspectos 
importantes, partiendo de la potestad del Ayuntamiento en cuanto a las facultades de policía 
como titular de las instalaciones y del servicio.

En relación al contenido de los pliegos, conviene señalar de nuevo la cláusula vigésima quinta: 
Sanciones y resolución del contrato:  “Si  el concesionario cometiese alguna infracción en la  
prestación de los Servicios, se le impondrán multas que oscilarán hasta un máximo de 100.000  
pesetas, según la gravedad de la deficiencia.
Si  el  concesionario  incurriese  en  infracción  de  carácter  grave,  que  incluye  el  privar  de  
suministro de agua a toda la población por espacio de tres días ininterrumpidos por causas de  
desidia  o  negligencia  del  concesionario  u  otra  cualquiera que pusiera en peligro  la  buena  
prestación de los Srvicios, la Corporación podrá declarar el secuestro de los Servicios con el fin  
de asegurar aquellos provisionalmente.
El acuerdo de la Corporación deberá ser notificado fehacientemente al concesionario. En el  
caso  de  que  esté  dentro  del  plazo  que  se  hubiese  fijado  en  el  mismo,  no  corrigiera  las  
deficiencias  apuntadas  en  dicho  acuerdo,  podrá  dar  lugar  al  Ayuntamiento  a  iniciar  el  
procedimiento oportuno.
En  todo  lo  arriba  indicado,  se  remitirá  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  132  y  siguientes  del  
Reglamento  de  Servicios,  así  como  el  art.  65  del  Reglamento  de  Contratación  de  las  
Corporaciones Locales”. 

El artículo 132 del RS al que remite los pliegos, estable que “Si el concesionario cometiese  
alguna infracción de carácter leve, se le impondrán multas en la forma y cuantía previstas en el  
Pliego de condiciones”; el art. 133 “1. Si el concesionario incurriese en infracción de carácter  
grave que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia 
a órdenes de modificación, la Administración podrá declarar en secuestro la concesión, con el  
fin de asegurar aquel provisionalmente. 2. El acuerdo de la Corporación deberá ser notificado al 
concesionario, y si éste, dentro del plazo que se le hubiere fijado, no corrigiera la deficiencia, se  
ejecutará el secuestro (…)”. Así mismo el artículo 115 del RS establece las claúsulas que como 
mínimo deberían figurar en la concesión: (…)10.ª Otras obligaciones y derechos recíprocos de 
la  Corporación  y  el  concesionario.;  11.ª  Relaciones  con  los  usuarios;  12.ª  Sanciones  por 
incumplimiento de la concesión”.

El artículo 128 del Reglamento de Servicios (Decreto de 17 de junio de 1955) dispone que 
Serán obligaciones generales del concesionario: 1.ª Prestar el servicio del modo dispuesto en 
la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente, incluso en el caso de 
que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía 
de la concesión, y sin más interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto de  
gestión directa municipal o provincial.

Los  citados  pliegos  de  condiciones,  no  establece  la  tipificación  concreta  de  las  diferentes 
infracciones (leves, graves o muy graves). Los pliegos son la ley del contrato, y la formalización 
del contrato, no pudiendo ir más allá de los mismos pliegos. 

En el  ámbito administrativo, si  el  licitador incumple o no ejecuta correctamente el  contrato, 
caben las sanciones administrativas previstas en los pliegos, y en todo caso las penalidades 
previstas en los mismos. Si el concesionario cometiese alguna infracción de carácter leve, se le 
impondrán multas en la forma y cuantía previstas en el Pliego de Condiciones (PC). En caso de 
no contemplarse las infracciones y sanciones, resultaría de aplicación lo establecido en los 
artículos 132 y ss del RS teniendo en cuenta el principio de tipicidad en materia de potestad 
sancionadora. El principio de tipicidad en materia de potestad sancionadora, no es más que 
una proyección del de legalidad, que se contempla con carácter general en el artículo 129 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, , normativa aplicable en su momento, (art. 27 de la Ley 
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector  Público -LRJSP) y exige,  como 
garantía de la seguridad jurídica, que para la validez de una sanción sea imprescindible que 
tanto éstas como las infracciones estén previstas como tales, primeramente, en una Ley, al 
menos  con  carácter  general  y,  posteriormente,  en  las  disposiciones  reglamentarias  de 
desarrollo, mediante las cuales se especifican y gradúan los cuadros genéricos de infracciones 
o sanciones establecidos legalmente.

Debe tenerse en cuenta, a su vez, que si la normativa aplicable es el Decreto de 9 de enero de 
1953, por el que se aprueba el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, el  
art.  23 de dicha norma señalana expresamente la obligación de prever  en los  Pliegos  las 
sanciones a aplicar al contratista por incumplimiento del contrato (el art. 65 del Regalmento de 
contratación al que remiten los pliegos que rigieron la concesión de la gestión del servicio de 
agua potable y la estación deputadora de aguas residuales). Y si  acudimos al  art.  132 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales -RSCL-, éste también señala que la 
cuantía de las posibles sanciones la determinará el Pliego, por lo que, una vez más, debemos 
acudir al tenor literal de los Pliegos. 

Por  tanto  habría  que  acudir  a  la  claúsula  vigésimo  quinta  de  los  pliegos  que  regula  las 
sanciones y resolución del  contrato a efectos de las infracciones leves y las graves y muy 
graves si estuviesen previstas, en caso de no estarlo, y para las infracciones graves y muy 
graves, se acurdiría a los arts. 132 y ss RSCL y a los artículos 65 y ss del Reglamento de 
Contratos que se refiere al secuestro y/o caducidad del contrato. El Decreto 923/1965 vigente 
en el momento de la firma del contrato, disponía en su art. 75 como causa de extinción del 
contrato de gestión de servicios públicos, entre otros, “1. Resolución por incumplimiento del  
empresario o de la administración”.

Determinado, pues, el régimen jurídico de acuerdo con lo manifestado en párrafos anteriores,  
en  todo  caso,  es  el  órgano  de  contratación  (Pleno)  quien  ostenta  las  prerrogativas  de 
interpretar  los  contratos,  resolver  las  dudas  que ofrezca  su cumplimiento,  modificarlos  por  
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, así como el 
ejercicio de acciones que estime oportunas frente al concesionario ante cualquier irregularidad 
puesta de manifiesto. Por lo demás, el contrato ha de ser ejecutado con estricta sujeción a las 
características establecidas en el mismo, conservando la Administración los poderes de policía 
necesarios para asegurar la buena marcha del servicio, y siendo obligación del concesionario 
prestar  el  servicio  con  adecuación  al  pliego  y  a  la  legislación  vigente,  garantizando a  los 
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas. 

Este es mi informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho, que se emite a los efectos 
oportunos, poniéndose el mismo a disposición del Sr. Alcalde, y a la vista de los fundamentos 
de derecho expuestos anteriormente, el órgano competente resolverá lo que estime oportuno.

Chantada, fecha de la firma electrónica.
La Secretaria,

Fdo. Digitalmente: María Álvarez Alvar
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