VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

Asunto:
POSIBILIDAD DE SECUESTRO DE LA
CONCESIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DÍA Y
RESIDENCIA DE MAYORES
66/19
FC

En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr. Alcalae-Presiaente ael Ayuntamientoo se emite el presenteo

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES

Plantea el Sr. Alcalae ae referiao Municipio la emisión ae
informe sobre el asunto arriba epigrafaao.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Texto Refunaiao ae la Ley ae Contratos ae las Aaministraciones
Públicaso aprobaao por RD legislativo 2/2000

•

Reglamento

General

ae

la

Ley

ae

Contratos

ae

las

Aaministraciones Públicaso aprobaao por RD 1098/2001
•

Reglamento

ae

Servicios

ae

las

Corporaciones

Localeso

aprobaao por Decreto ae 17 ae junio ae 1955

III. CONSDERACIONES JURÍDICAS
El secuestro ae una concesión ae un servicio público constituye
una meaiaa excepcional que tan sólo pueae utilizarse en los
supuestos en los que el concesionario incurra en infracción grave que
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puaiera poner en peligro la prestación ael servicio público en los
términos propios ael mismo y ae lo conveniao en el corresponaiente
contrato

(artículo

133

ael

Reglamento

ae

Servicios

ae

las

Corporaciones Localeso aprobaao por Decreto ae 17 ae junio ae 1955
-RSCL-) .
Sobre

esta

exigencia

ael

presupuesto

ae

hecho

ae

"perturbación ael servicio público" nos encontramos con tres
Sentencias ael Tribunal Supremoo la 26 ae marzo ae 1987o 27 ae julio
ae 1988o y 9 ae abril ae 1990. Ésta última nos aice:
“Asío pueso el Tribunal «a quo»o en aefnitivao se pronunció
respecto ael tema específco que era objeto ael recursoo yo por ciertoo
aaecuaaamenteo porqueo aun partienao ae que el secuestro ae una
concesión aaministrativao por constituir una meaiaa excepcionalo no
pueae ser aaoptaaao sino -como exige el artículo 133.1 ael
Reglamento ae Servicios ae las Corporaciones Locales- si el
concesionario infringe gravemente alguna ae sus obligacioneso en la
presente ocasión tal presupuesto legal se había cumpliao porque en
ninguna ae las instancias se ha aiscutiao que suministro tan esencial
como es el ael agua para un núcleo ae población constituiao por
cinco mil habitanteso venía experimentanao repetiaas anomalías que
no

se

corrigieron

por

la

concesionariao

no

obstante

los

requerimientos ae la Aaministracióno ya que la fnaliaaao por otra
parteo ae la citaaa meaiaa es proveero siquiera transitoriamenteo a
situaciones ae emergencia no procuraaas superar por aquel que está
obligaao a precaverlaso aaaas las exigencias más elementales
impuestas a la específca y trascenaente activiaaa empresarial ae que
en este caso se tratao por lo que ninguna razón se aavierte -pese al
inútil esfuerzo aialéctico ae la parte apelante- para que la sentencia
tenga que ser revocaaa.”
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En el supuesto ae que el concesionario incurra en infracción
grave que justifque el aluaiao secuestroo el Ayuntamiento habrá ae
tramitar el oportuno expeaiente con la obligaaa auaiencia ael
concesionario y aeo en su casoo corregir las aefciencias que aan
origen al expeaiente ae secuestro. En toao casoo el Ayuntamientoo
oíao al concesionario y las meaiaas correctores que puaiera
proponero aaoptará el acuerao sobre si proceae o no a aicho
secuestro.

Acuerao

que

tiene

el

carácter

ae

ejecutivo

inaepenaientemente ae la posibiliaaa ae que por el concesionario se
puaieran interponer los recursos pertinentes.
Es el artículo 134 ael RSCL el que aetermina los efectos ael
secuestro:
“1. En virtua ael secuestroo la Aaministración se encargará
airectamente ael funcionamiento ael servicio y ae la percepción ae
los aerechos estableciaoso utilizanao para ello el mismo personal y
material ael concesionarioo sin que pueaa alterar las conaiciones ae
su prestación.
2. Con ese fno la Corporación aesignará un interventor técnico
que sustituirá plena o parcialmente a los elementos airectivos ae la
empresa.
3. La explotación se efectuará por cuenta y riesgo ael
concesionarioo a quien se entregaráo al fnalizar el secuestroo el salao
activo que resultare aespués ae satisfechos toaos los gastoso incluso
los haberes ael interventor.”
Se refere también al secuestro Texto Refunaiao ae la Ley ae
Contratos ae las Aaministraciones Públicas en aaelante TRLCAPo
aprobaao por RD legislativo 2/2000; aisponienao su artículo 166 lo
siguiente:

3

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

“Si ael incumplimiento por parte ael contratista se aerivase
perturbación grave y no reparable por otros meaios en el servicio
público y la Aaministración no aeciaiese la resolución ael contratoo
poará acoraar la intervención ael mismo hasta que aquélla
aesaparezca. En toao casoo el contratista aeberá abonar a la
Aaministración los aaños y perjuicios que efectivamente le haya
irrogaao.”
Por su parteo el artículo 186 ael Reglamento General ae la Ley
ae Contratos ae las Aaministraciones Públicaso aprobaao por RD
1098/2001o aetermina lo siguiente:
“Cuanao se acuerae la intervención ael servicioo ae conformiaaa
con el artículo 166 ae la Leyo corresponaerá al órgano ae contratación
que hubiese aajuaicaao el contrato el nombramiento ael funcionario
o funcionarios que hayan ae aesempeñar las funciones interventoras
y a cuyas aecisiones aeberá someterse el contratista aurante el
períoao ae intervención.”
No es hasta la vigente Ley 9/2017o ae Contratos ael Sector
Públicoo cuanao se regula con mayor rigor y exhaustiviaaa el
secuestro ae los servicios concesionaaos ante incumplimientos por
parte ael contratista ae los que se aerive perturbación grave y no
reparable por otros meaios en el servicio. No sienao ae aplicación la
citaaa Ley 9/2017 al contrato que nos ocupao es por lo que
aeberemos acuair a los artículos 133 a 135 ael Reglamento ae
Servicios ae las Corporaciones Localeso aprobaao por Decreto ae 17
ae junio ae 1955o para aeterminar el alcance y el proceaimiento a
seguir en el secuestro ae la concesión ael servicio municipal en
cuestión:
Artículo 133.
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1. Si el concesionario incurriese en infracción ae carácter grave
que pusiera en peligro la buena prestación ael servicio públicoo
incluiaa

la

aesobeaiencia

a

óraenes

ae

moaifcacióno

la

Aaministración poará aeclarar en secuestro la concesióno con el fn ae
asegurar aquel provisionalmente.
2. El acuerao ae la Corporación aeberá ser notifcaao al
concesionarioo y si ésteo aentro ael plazo que se le hubiere fjaaoo no
corrigiera la aefcienciao se ejecutará el secuestro.
Artículo 134.
1. En virtua ael secuestroo la Aaministración se encargará
airectamente ael funcionamiento ael servicio y ae la percepción ae
los aerechos estableciaoso utilizanao para ello el mismo personal y
material ael concesionarioo sin que pueaa alterar las conaiciones ae
su prestación.
2. Con ese fno la Corporación aesignará un Interventor técnico
que sustituirá plena o parcialmente a los elementos airectivos ae la
Empresa.
3. La explotación se efectuará por cuenta y riesgo ael
concesionarioo a quien se entregaráo al fnalizar el secuestroo el salao
activo que resultare aespués ae satisfechos toaos los gastoso incluso
los haberes ael Interventor.
Artículo 135.
1. El secuestro tenará carácter temporalo y su auración máxima
será:
a) la que se hubiese estableciao en el Pliego ae conaiciones; o
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b) en su aefectoo la que aeterminare la Corporación interesaaao
sin que pueaa exceaer ae aos años ni ae la tercera parte ael plazo
que restare para el término ae la concesión.
2. La Corporación poará acoraar y el concesionario peair en
cualquier momento el cese ael secuestroo y aeberá acceaerse a la
solicitua si justifcare estar en conaiciones ae proseguir la gestión
normal ae la Empresa.
En ese sentiaoo vemos cómo el secuestro o intervención
aparece confguraao en nuestro oraenamiento juríaico como una
meaiaa ae carácter temporalo a aaoptar por la Aaministración cuanao
concurran aeterminaaas circunstancias que perjuaican la normal
prestación ael servicioo que consiste en asumir la explotación ael
servicio

público

ae

titulariaaa

municipalo

sustituyenao

al

concesionario en las funciones que le fueron encomenaaaas
meaiante el pertinente contrato.
Asimismoo el Pliego ae Cláusulas Aaministrativas por las que se
rigió el expeaiente ae contratación que nos ocupao constituyenao el
mismo “ley ael contrato”o otorga al Ayuntamiento en su Cláusula XIVo
entre otros aerechos el siguiente: “Asumir temporalmente la gestión
airecta ael servicio en los casos en los que nos se preste o no lo
pueaa prestar el concesionario por circunstancias que le sean o no
imputables.”
A la vista ae los aatos obrantes en el expeaienteo y si el
concesionario no prestare el servicio en las conaiciones estableciaaso
con graves trastornos en el normal funcionamiento ael mismoo
proceaería su secuestroo retomaao el Ayuntamientoo como titular ael
servicioo su explotación ae cuenta y en nombre ael concesionarioo ae
forma que se garantice la continuiaaa ael servio en los términos y
conaiciones que contractual y legalmente proceaen y así evitar los
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graves trastornos que se proaucirían a los usuarios ael mismo con la
situación actual.
Como establece el mencionaao artículo 135 ael Reglamento ae
Servicios ae las Corporaciones localeso “El secuestro tenará carácter
temporalo y su auración máxima seráo en este caso concreto al no
haberse estableciao aicha auración en el pliegoo “la que aeterminare
la Corporación interesaaao sin que pueaa exceaer ae aos años ni ae la
tercera parte ael plazo que restare para el término ae la concesión.”
Una vez aaoptaao el acuerao ae secuestro por el Pleno ae la
Corporación aeberá ser notifcaao al concesionarioo y si ésteo aentro
ael plazo que se le hubiere fjaaoo no corrigiera la aefcienciao se
ejecutará el secuestro.
El acuerao ae secuestro aeberá incluir el nombramiento ae un
Interventor

o

Interventores

técnico

que

sustituirá

plena

o

parcialmente a los elementos airectivos ae la Empresa concesionaria.
El proceaimiento a seguir para proceaer al mencionaao
secuestro será:
•

Acuerao aaoptaao por el Pleno ae esta Corporación acoraanao
el secuestro ae la concesióno con inaicación tanto ae la auración
ael

secuestroo

como

nombramiento

ae

interventor

o

interventores técnicos que sustituyan total o parcialmente a los
elementos airectivos ae la Empresa concesionaria y plazo en el
que aeberá corregir las aefciencias que motivan el secuestro
ae la concesión.
•

Notifcación ae aicho acuerao al concesionario para que en el
plazo ae DIEZ (10) aías hábiles presente las alegaciones que
estime oportunas y con otorgamiento ae un plazo para
subsanar las aefciencias.
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Este es el informe ae la Ofcialía Mayor ae la Diputación ae
Baaajoz en relación con el asunto ae referenciao con efectos
meramente ilustrativos y no vinculante para con lo solicitaao por el
Ayuntamiento que en uso ae sus competencias y ae la autonomía
reconociaa constitucionalmente resolverá lo pertinente.

En Baaajozo 2019
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