
147QDL, 2. JUNIO DE 2003

INFORMES DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE LOS ENTES LOCALES

1. Reflexiones sobre las fuentes

En un Estado compuesto como el español, con una pro-
fusa diversidad de centros de producción normativa, la
identificación de las normas que son de aplicación
adquiere un particular relieve para el operador jurídico.

El contrato de gestión de servicios públicos locales no
es una materia que constituya una excepción a la regla
general expuesta. Antes al contrario, en la determina-
ción de su régimen sustantivo concurren diversos nive-
les territoriales, como consecuencia de la aplicación de
la técnica “bases-desarrollo”, dada la naturaleza de com-
petencia compartida que la materia posee por la dispo-
sición del artículo 149.1.18 de la CE.

A ello se debe añadir que el objeto de nuestro estudio
va a circunscribirse al contrato de gestión de servicios
en el ámbito de nuestras administraciones locales,
materia ésta sobre cuya regulación nuevamente es de
aplicación la técnica “bases-desarrollo”, dada la natura-
leza compartida que asimismo tiene la materia “régimen
local”, ex artículo 149.1.18 de la CE.

Como consecuencia de ello centraremos nuestra
atención en las disposiciones que al respecto estable-
cen los artículos 154 a 170 del TRLCAP (Real decreto ley
2/2000, de 16 de junio), en cuanto que legislación de
aplicación general a todas las administraciones públicas,
si bien no tienen la condición de básicos el artículo
159.2.c), último inciso del primer párrafo, el artículo 163,
el artículo 165, el artículo 166, el artículo 167, el artículo
168 y el artículo 169.2 y 4. Junto a ello analizaremos asi-
mismo los artículos 180 a 186 del Real decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, Reglamento general de la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas, de carácter bási-
co salvo el artículo 186, relativo a las actuaciones en los
supuestos de intervención del servicio.

Asimismo, dado que depositamos nuestro interés en
las especialidades del servicio público en el ámbito de
las administraciones locales, también será de aplicación
y análisis lo preceptuado en el artículo 88 de la LRBRL y
en los artículos 111 a 125 del TRRL, si bien éstos últimos

no gozan de carácter básico,2 y han sido objeto de modi-
ficación por el TRLCAP y de desplazamiento por la legis-
lación autonómica sobre régimen local, allí donde se
haya dictado. En todo aquello que no se oponga a lo dis-
puesto en el TRLCAP y en la LRBRL y el TRRL serán de
aplicación los artículos 102 a 155 del Decreto de 15 de
junio de 1955, Reglamento de servicios de las corpora-
ciones locales, sin olvidar que las comunidades autóno-
mas que cuenten con competencia para ello han podi-
do aprobar, y de facto algunas lo hecho, normas
relativas tanto al régimen local como a la contratación
de las administraciones públicas, mediante la técnica
normativa “bases-desarrollo” anteriormente referida,
que ha podido producir su desplazamiento.

En este último sentido debe destacarse, por su voca-
ción sistemática y omnicomprensiva del régimen local,
que: la Comunidad Autónoma de Cataluña ha aprobado
la Ley 8/1987, de régimen local, y el Reglamento de
obras, actividades y servicios de 1995; la Comunidad
Autónoma de Navarra ha aprobado la Ley 6/1990, de 2 de
julio, de la Administración local de Navarra, y la
Comunidad Autónoma de Aragón ha aprobado la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón,
y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de bienes, actividades, servicios
y obras de las entidades locales de Aragón; todas ellas
con directa incidencia en la materia que nos ocupa, y
que van a desplazar los preceptos del TRRL y del RS, en
su caso.

2. Criterios para la calificación del contrato como de
gestión de servicio público

2.1. A vueltas con el servicio público

El artículo 154 del TRLCAP establece: “1.) Los contratos
mediante los que las administraciones públicas enco-
mienden a una persona, natural o jurídica, la gestión de
un servicio público se regularán por la presente ley y
por las disposiciones especiales del respectivo servicio.
2.) No serán aplicables las disposiciones de este título a
los supuestos en los que la gestión del servicio público
se efectúe mediante la creación de entidades de dere-
cho público destinadas a este fin, ni aquellos en que la
misma se atribuya a una sociedad de derecho privado
en cuyo capital sea exclusiva la participación de las
administraciones o de un ente público de la misma.”

El objeto del contrato debe radicar sobre la gestión de
un servicio público. Desde un punto de vista conceptual
y dogmático, el problema radica en la determinación del
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concepto de servicio público, máxime en un momen-
to como el actual de gran innovación y transformación
tecnológicas y de inmersión en un ordenamiento jurídi-
co que, como el comunitario, encuentra inspiración
principalmente en conceptos como “libertad económi-
ca” y “competencia”, y al que inicialmente resultaban
ajenas nociones e instituciones como el servicio públi-
co, a la par que pretende cobijar tradiciones y culturas
jurídicas dispares respecto a la perspectiva, la forma y
las técnicas de satisfacción de las necesidades esencia-
les de la comunidad.3

No obstante, en estas líneas no vamos a profundizar
en la noción de “servicio público” desde este punto de
vista dogmático, sino que vamos a circunscribir el deba-
te a la regulación que nuestro derecho positivo local y
contractual realiza de la materia, así como a la posición
que nuestra jurisprudencia ha adoptado al respecto.

El artículo 85.1 de la LRBRL establece que “[...] son ser-
vicios públicos locales cuantos tienden a la consecución
de los fines señalados como de la competencia de las
entidades locales”, y en idéntico sentido se manifiesta el
artículo 199 de la Ley de Administración local de Aragón,
que expresaba que “[...] son servicios públicos locales
cuantos se prestan para satisfacer los intereses y las
necesidades de la comunidad vecinal en los asuntos de
competencia de las entidades locales”. En ambos
supuestos se identifica el “servicio público” con la acti-
vidad administrativa desplegada en el ámbito compe-
tencial de la entidad local. Desde esta perspectiva, ser-
vicio público no será cualquier actividad realizada por la
entidad local, sino las vinculadas con el ejercicio de sus
competencias; y tampoco se circunscribirá exclusiva-
mente al ejercicio de actividades previamente reserva-
das por la ley a favor de la entidad local, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la LRBRL.4

En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, tal y como ocurre en la resolución
del Recurso de casación 3050/1996, en el que vincula la
noción de servicio público local con el ejercicio de las
competencias locales.5

Siguiendo esta estela interpretativa el problema se
plantearía, en el supuesto que el artículo 25.1 de la

LRBRL se interpretara no como una mera declaración de
capacidad general sino como una atribución genérica
de competencia, tal y como lo hace el preámbulo de la
Ley de Administración local en relación con el artículo
42 del mismo texto legal: “Todo cuanto contribuya a
satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal
puede constituir el objeto de un servicio municipal, con
el límite de las competencias atribuidas por ley a otras
administraciones públicas. La Ley plasma, por tanto, la
vocación potencialmente universal de la acción munici-
pal [...].”6

Desde esta perspectiva, serían “servicio público”, y
por lo tanto susceptibles de ser gestionadas por cuales-
quiera de las técnicas previstas en el artículo 85.2.3 y 4
de la LRBRL, cuantas actividades desarrollara una enti-
dad local para la satisfacción de los intereses vecinales,
incluidas las de contenido eminentemente económico.
De ser así no existiría en el ámbito local diferenciación
alguna entre las formas de gestión de los servicios
públicos y la realización de actividades encuadradas
dentro de la iniciativa económica local.

No obstante, podría contenerse la vis expansiva del
mencionado concepto amplio de servicio público
mediante el reconocimiento de que, a pesar de la sub-
sunción en aquél, las actividades locales realizadas en el
ejercicio de la iniciativa pública económica poseen
peculiaridades respecto a su forma de realización. En
estas coordenadas puede entenderse que se ubica la
LAL de Aragón al disponer en sus artículos 220 y 221 que
la explotación de las actividades económicas, realizadas
en ejercicio de la iniciativa pública económica, se efec-
tuarán por las entidades locales “[...] por sí mismas o en
colaboración con otras entidades públicas o privadas, y
los particulares mediante la creación de sociedades
mercantiles”.7 Es decir, excluyendo de los modos de ges-
tión de servicios públicos las actividades estrictamente
económicas y circunscribiendo la realización de las mis-
mas a entidades societarias, ya sean de capital íntegra-
mente local o sociedades mixtas, si bien garantizando
en todo caso la constatación de la existencia de intere-
ses públicos locales que aconsejen la conveniencia de
su realización.8
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3. Para profundizar adecuadamente en este aspecto, ver por todos:
MUCHOZ MACHADO, Santiago, Servicio Público y mercado. Fundamentos. Ci-
vitas, Madrid, 1998.

4. A favor de una interpretación estricta del concepto de servicio públi-
co local, y por lo tanto de excluir de la utilización de las técnicas de gestión
del servicio público a las actividades realizadas en relación con las mate-
rias no reservadas, GIMENO FELIU, J. M., “De los servicios públicos locales.
La iniciativa socioeconómica. La acción de fomento. Los consorcios”, en el
libro dirigido por FANLO LORAS, A., Estudio sistemático de la Ley de
Administración local de Aragón, p. 328 (Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000).
En una posición distinta favorable a considerar servicios públicos locales
de carácter económico las actividades reservadas y las publificadas
mediante la atribución de competencia a la entidad local por la ley secto-
rial autonómica o estatal, excluyendo únicamente las realizadas de acuer-
do con el principio de capacidad general del artículo 25.1 LRBRL, ver

BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A., Manual de Administración local, p. 512 (Comares,
Granada, 1994).

5. En idéntico sentido se manifiesta en Comentarios a la legislación de
contratos de las administraciones públicas, p. 1146 (La Ley, Madrid, 2002).

6. En este sentido se manifiesta en relación con el artículo 25.1 de la
LRBRL, SOSA WAGNER, F., Manual de derecho local, p. 61, (Aranzadi, 1999); al
afirmar que “[...] hay que entender que existe en nuestro ordenamiento una
presunción de competencia a favor del municipio siempre que se refieran a
asuntos que afectan al círculo de sus intereses”.

7. El artículo 199 del RBASO de las entidades locales de Aragón dispone:
“El ejercicio de actividades económicas por las entidades locales podrá
organizarse por medio de sociedad mercantil de capital público o mixto o por
sociedad cooperativa [...].”

8. BISBAL I MENDEZ, J., en “Servicios públicos e iniciativa económica públi-
ca”, en Informe sobre gobierno local, p. 219 (MAP, 1992), ha afirmado que “[...]
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2.2. Servicio público: autoorganización versus contrato

Por otra parte, el artículo 154.2 del TRLCAP excluye del
ámbito del contrato de gestión de servicio público los
denominados modos de gestión directa de los servicios
públicos, descritos en el artículo 85.3 de la LRBRL como
“gestión por la propia entidad; organismo autónomo;
sociedad mercantil de capital íntegramente local”, por
considerar que en estos supuestos no nos encontramos
ante una relación contractual bilateral, sino ante meras
fórmulas reflexivas, organizativas de la Administración.9

2.3. Distinción de otras figuras contractuales afines

2.3.1. Los contratos administrativos especiales
Debe destacarse que la modificación realizada por la
Ley 13/1995 de la regulación de la figura de los contratos
administrativos especiales ha sido utilizada tanto por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como, sobre todo,
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
para depurar en mayor medida la calificación de un con-
trato como de servicio público. La vinculación al giro o
el tráfico de la Administración contratante va a garanti-
zar la naturaleza pública de la contratación, pero no
supone la subsunción de su régimen jurídico en el pre-
visto para el contrato de gestión de servicios públicos,
que exigirá en todo caso que la actividad de que se trate
quede asumida por la Administración respectiva como
propia de la misma (artículo 155.2 del TRLCAP e Informe
de la JCCA de 7 de marzo de 1996).10

En este sentido el contrato de explotación de un bar-
restaurante ubicado en la superficie del edificio de un
aeropuerto, calificado mediante Informe de la JCCA
33/1974, de 20 de septiembre, como gestión de servicio
público por considerar que “[...] forman parte integran-
te del concepto general de servicio público no sólo
aquellos elementos esenciales transcendentales para su
funcionamiento, sino también aquellos que son facto-
res de apoyo para su pleno rendimiento”, o el arrenda-
miento de un local municipal destinado a bar-restauran-
te calificado, mediante la STS de 11 de marzo de 1985,
como de servicio público, en nuestros días tendrían la
calificación de contrato administrativo especial, previs-
ta en los artículos 5.2.a) y 8 del TRLCAP. Así se ha mani-
festado reiteradamente la JCCA mediante sendos infor-
mes de fecha 6 de julio de 2000, 42/2001 de 30 de enero
de 2002, 47/2001 de 30 de enero de 2002, respectiva-
mente.

Idénticos pronunciamientos se han realizado por la
JCCA, en relación con la calificación y el régimen jurídi-
co de contratos para actividades deportivas y para las
prestaciones derivadas de los programas de rutas cultu-
rales destinadas a personas mayores, en sendos infor-
mes de 27 de diciembre de 2001 y de 30 de enero de
2002. En ellos, junto a la categorización y las característi-
cas de los contratos administrativos especiales, expresa-
mente se deslinda su calificación de los contratos de
gestión de servicios públicos al afirmar que “[...] basta
para descartar tal consideración la dificultad de admitir
que las actividades deportivas que se prestan (senderis-
mo, patinaje, gimnasia, baloncesto, etc.), sean verdade-
ro y propio servicio público” o que “[...] en este caso el
objeto del contrato, por una parte, no coincide con la
noción estricta de servicios públicos de titularidad de la
Administración, cuya gestión se encomienda a una per-
sona natural o jurídica para su utilización por los parti-
culares, ya que comprende actividades heterogéneas y
tan distintas como: el transporte de los mayores, su alo-
jamiento en régimen hotelero o en apartamentos, la
organización de actividades culturales, la asistencia
sanitaria y la suscripción de seguro, entre otras, que no
pueden identificarse con el concepto de servicio públi-
co. Por otra parte, las mencionadas prestaciones com-
prendidas en el programa de rutas culturales en favor de
las personas mayores no están asumidas como compe-
tencias propias de la Administración en relación con el
ocio y la cultura de los mayores, en los términos exigi-
dos en el artículo 155.2 del TRLCAP”, respectivamente. 

2.3.2. Los contratos de servicios
El artículo 196.3 del TRLCAP define como contratos de
servicios: “a) de carácter técnico, económico, industrial,
comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siem-
pre que no se encuentren comprendidos en los con-
tratos de consultoría y asistencia o en alguno de los
regulados en otros títulos de este Libro; b) complemen-
tario para el funcionamiento de la Administración; c) de
mantenimiento, conservación, limpieza y reparación 
de bienes, equipos e instalaciones; d) los programas de
ordenador desarrollados a medida para la Adminis-
tración, que serán de libre utilización por la misma [...].”

Los limites conceptuales entre ambos tipos de contra-
tos administrativos se han ido depurando merced a las
últimas modificaciones legislativas; si bien no de forma
absoluta tal como acredita el carácter residual que se
infiere del primer apartado trascrito. No obstante, con

parece conveniente reservar para la iniciativa económica pública las mismas
formas organizativas de las que disponen los particulares”. En una posición
diametralmente contraria, que considera que en el ámbito local existe una
indiferenciación tradicional entre actividad económica y servicio público,
con la consecuencia de no destacar el distinto régimen jurídico de una acti-
vidad o de otra, DE LA QUADRA SALCEDO, T., en Corporaciones locales y activi-
dad económica, pp. 46-47 (Marcial Pons, Madrid, 1999). 

9. PALOMAR OJEDA, A. Contratación administrativa II. CGPJ, Madrid, 1997.
10. En relación con actividades taurinas, ver MARTÍNEZ PALLARÉS, P. L. “El

contrato de gestión o explotación de plaza de toros. Reflexiones sobre su
naturaleza” en Revista aragonesa de Administración pública, n.º 6, pp. 335 a
352.
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carácter general, merece ser reiterado el criterio mani-
festado por la JCCA como definitorio en la distinción 
de una u otra tipología. Según el Informe de la JCCA
4/1996, de 7 de marzo de 1996, reiterando el Informe de
21 de diciembre de 1995, con motivo de la contratación
por la Administración de la gestión de los servicios públi-
cos de recogida de basuras, su tratamiento y limpieza via-
ria, resulta que en los contratos de servicios públicos “[...]
un servicio titularidad de la Administra-ción se traslada al
contratista que gestiona el servicio para su utilización por
los particulares. Por el contrario, en el puro contrato de
servicios es el contratista el que presta el servicio a la
Administración y no a los particulares”. 

2.3.3. El contrato de concesión de obra pública
El contrato de concesión de obra pública se encuentra
definido en el artículo 130 del TRLCAP, si bien va a ser
objeto de modificación como consecuencia de la trami-
tación parlamentaria del Proyecto de ley regulador del
contrato de concesión de obras públicas (BOCG, Serie
A, número 99-1, de 21 de junio de 2002): “1.) Se conside-
ra como contrato de concesión de obras públicas aquél
en el que, siendo su objeto alguno de los contenidos en
el artículo 120, la contraprestación a favor del adjudica-
tario consista en el derecho a explotar la obra o en dicho
derecho acompañado del de percibir un precio [...].”

La JCCA en sendos informes 24/1996, de 30 de mayo de
1996, y 25/2001, de 30 de enero de 2002, ha manifestado
que “[...] debía calificarse y determinar su régimen jurí-
dico de conformidad con la prestación económica más
importante y, por ende, como contrato de obras, si la
prestación consistente en la ejecución de obras fuere la
más importante y como contrato de gestión de servicios
públicos, en caso contrario”.

3. Sobre la sustantividad del contrato de gestión de
servicios públicos

3.1. Contrato versus contratos de gestión de servicios
públicos

El título II del libro II del TRLCAP transmite la impresión
de que el contrato de gestión de servicios públicos
constituye una categoría contractual específica, sustan-
tiva y homogénea. No obstante, tal y como ha resaltado
la doctrina y la jurisprudencia más cualificada, en nues-
tro ordenamiento jurídico no existe dicha catego-
ría contractual sino una mera técnica de gestión que se
concreta en una pluralidad contractual diferenciada.

En este sentido la STS de 27 de enero de 1992 afirma
en su FJ 6 que “[...] debe precisarse que en el ámbito del

derecho administrativo no existe –pese a que otra cosa
pudiera parecer a tenor de la Ley de contratos del
Estado– un contrato específico de gestión de servicios
públicos, sino que es necesario hablar de una pluralidad
contractual diferenciada a través de la que es posible
dar cabida a todo tipo de gestión indirecta de un deter-
minado servicio público”.

La regulación del TRLCAP, en línea con lo ya previsto
en la Ley 13/1995, intenta establecer un mínimo común
denominador en el régimen jurídico del contrato de
gestión de servicios públicos, aplicable a cualquier
modalidad contractual, que afecta a disposiciones gene-
rales, a procedimientos y formas de adjudicación, eje-
cución, efectos y extinción y resolución de los contra-
tos. A pesar del empeño del legislador básico, matizado
en alguna medida por el desarrollo reglamentario en
materia de régimen local efectuado por alguna comuni-
dad autónoma,11 creo que no puede afirmarse la exis-
tencia en nuestro ordenamiento jurídico de un contrato
específico de gestión de servicios públicos. El legislador
ha extraído del tradicional régimen jurídico de la conce-
sión una serie de prescripciones, y las ha generalizado;
con el dudoso resultado de que algunas de ellas son de
imposible cumplimiento en alguna de las modalidades
contractuales, principalmente el concierto, escasamen-
te compatible con institutos como la reversión o el ejer-
cicio del ius variandi, o la extensión indiscriminada del
riesgo y la ventura, de conflictiva coexistencia con la
gestión interesada, por poner algún ejemplo.

3.2. Caracteres generales

Con carácter general pueden deducirse una serie de
notas comunes a las distintas fórmulas contractuales:

a) Los servicios han de tener un contenido económi-
co, susceptible de explotación por empresarios priva-
dos.

b) Se excluyen los servicios que impliquen ejercicio
de autoridad.

c) La actividad de que se trata queda asumida por la
Administración como propia, garantizando con ello la
titularidad pública de la actividad.

d) Debe determinarse previamente a la contratación
el régimen jurídico que atribuya a la entidad local la
competencias sobre el servicio, determinando el alcan-
ce de las prestaciones a favor de los administrados. 

e) La Administración conservará los poderes de poli-
cía que aseguren la buena marcha del servicio, en cuan-
to que titular del mismo.

f) Desempeñan un papel preponderante en la deter-
minación de su régimen jurídico las disposiciones espe-

11. En este sentido destaca el reciente RBASO de las entidades locales de
Aragón que, si bien se enmarca en la tendencia establecida por la legislación
contractual básica, evita generalizar al conjunto de las formas de gestión

indirecta de servicios públicos algunas técnicas e institutos como la inter-
vención, la reversión y el rescate. 
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ciales del servicio, ya sea a través de legislación sectorial
o de las prescripciones técnicas correspondientes.

g) Su duración, incluida la de las prórrogas, no podrá
exceder cincuenta años en los contratos que compren-
dan la ejecución de obras y la explotación de servicios
públicos; veinticinco años en los que consistan en la
explotación de un servicio no sanitario; 10 años en los
que consistan en la explotación de servicios sanitarios
que no conlleven asimismo la ejecución de obras.12

3.3. Régimen jurídico de la ejecución y el cumplimiento
del contrato

a) Por un lado, se determinan las obligaciones del con-
tratista, siendo la principal organizar y prestar el servicio
con estricta sujeción a las características del contrato y
dentro de los plazos establecidos. Junto a ello el artícu-
lo 161 del TRLCAP establece las siguientes obligaciones:

–Prestar el servicio con la continuidad convenida.
Continuidad que se convierte en uno de los pilares bási-
cos de esta tipología de contratos, y que va a funda-
mentar la existencia de una importante panoplia de pre-
rrogativas de la Administración que analizaremos a
continuación. En caso de huelga del personal adscrito al
servicio las entidades locales podrán adoptar las medi-
das necesarias para garantizar el funcionamiento de los
servicios mínimos locales (Sentencia de 19 de enero de
1988).

–Garantizar el acceso a los servicios públicos de los
ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos,
mediante la correspondiente contraprestación, en su
caso.

–Cuidar el buen orden del servicio. Para ello podrá
dictar las oportunas instrucciones como complemento
de los poderes de policía que mantiene la entidad local.
En el supuesto de la concesión el artículo 184 del
RGLCAP habilita para que el contratista ejerza funciones
delegadas, por lo que las garantías de los usuarios en
estos supuestos se reconducen al derecho administra-
tivo.

–Deber de indemnizar a terceros por daños causados
por el funcionamiento del servicio público. No obstan-
te cuando el daño sea producido por causas imputables
a la Administración se exonera de responsabilidad al
contratista. Debe destacarse que el artículo 161.c) del
TRLCAP amplía los supuestos de exención de responsa-
bilidad al no referirse a una cláusula impuesta por la
Administración con carácter ineludible y utilizar la laxa
fórmula de “causa imputable a la Administración”.

–Respetar el principio de igualdad y no discriminación
por razón de nacionalidad.

Junto a ello se determina como único derecho espe-
cífico del contratista la prestación económica o la retri-
bución, que se efectuará mediante tarifa o subvención o
cantidad a tanto alzado o mínimo garantizado y cláusu-
la de interesamiento en función de la modalidad con-
tractual ante la que nos encontremos (artículo 162 del
TRLCAP). En el caso que no se hiciere efectiva la contra-
prestación dentro de los plazos establecidos, y no pro-
cediese la resolución o no la solicitare el contratista,
éste tendrá derecho al interés legal del dinero en los
términos del artículo 99 del TRLCAP, por lo que, a mi jui-
cio, la remisión no es meramente procedimental sino
que afecta también a aspectos sustantivos, por lo que
debe interpretarse el interés legal del dinero incremen-
tado en 1,5 puntos.

b) Por otro lado, se establecen las prerrogativas de 
la Administración contratante, que junto con las analiza-
das en el primer apartado de este epígrafe, consisten 
en:

–Modificar por razones de interés público las caracte-
rísticas del servicio y las tarifas a abonar por los particu-
lares, restableciendo al contratista en su equilibrio
financiero únicamente en el supuesto en que los acuer-
dos que dicte la Administración tengan trascendencia
económica (artículo 163 del TRLCAP).

–Garantizar la continuidad del servicio. Íntimamente
unidas al cumplimiento de este principio que impregna
la totalidad de la regulación de esta tipología de contra-
to se encuentran dos instituciones tradicionalmente
vinculadas a la regulación de la concesión, y que tanto
el TRLCAP como el RGLCAP configuran como aplicables
a cualesquiera modalidad de contrato de gestión de ser-
vicios públicos:

1.) La intervención, también conocida como secues-
tro. La entidad concedente asume temporalmente de
forma directa la gestión del servicio como conse-
cuencia de incumplimientos del contratista de los que
se deriven perturbación grave y no reparable por
otros medios. El artículo 186 del RGLCAP, en línea con
la regulación del RS, establece que el órgano de con-
tratación de la Administración nombrará funcionarios
que desempeñen funciones interventoras, a cuyas
decisiones deberá someterse el contratista durante la
intervención. Si bien no se prevé un plazo máximo de
duración, tal y como hacía el RS que lo fijaba en dos
años o en un 1/3 del plazo que restare para la finaliza-
ción del contrato; en todo caso, de conformidad con la
STS de 25 de noviembre de 1992, el secuestro no
puede mantenerse indefinidamente. La explotación
que desarrolle la Administración se realizará utilizan-
do los medios personales y materiales del contratista,

12. Cuando se publiquen estas líneas, si el trámite parlamentario del pro-
yecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas no lo
modifica, el artículo 157.a) del TRLCAP dispondrá un nuevo plazo de sesenta

años para los supuestos de explotación de servicio público de mercado o de
lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por una socie-
dad de economía mixta municipal.
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y lo será a riesgo y ventura de éste, si bien previa
deducción de los gastos, retribución del interventor e
indemnización por daños y perjuicios a la Adminis-
tración. 

El RBASO de las entidades locales de Aragón modula
la regulación efectuada por la legislación estatal, apro-
vechando para ello el carácter no básico del artículo 166
del TRLCAP y del artículo 186 del RGLCAP. De este
modo, en la regulación reglamentaria del régimen local
aragonés la intervención del servicio vuelve a concebir-
se como un instrumento de salvaguarda de la continui-
dad del mismo estrechamente vinculado con la figura
de la concesión como forma de gestión, y susceptible de
aplicación al resto de las modalidades contractuales en
el supuesto en que no sea incompatible con la naturale-
za de aquéllas.13

2.) La reversión. Tiene lugar por el transcurso y el
cumplimiento del plazo del contrato contractual, y
tiene como consecuencia el deber de entregar a la
Administración las obras y las instalaciones afectas al
servicio en estado de conservación y funcionamiento
adecuado, de conformidad con lo pactado en el con-
trato. También es de aplicación en los supuestos de
resolución por rescate.

La reversión es gratuita, tal como ha argumentado la
STS de 7 de junio de 1988 “[...] al estimarse que el con-
cesionario ha amortizado durante el plazo de la conce-
sión el coste de establecimiento del servicio mediante la
retribución a su favor”. Hace referencia tanto a los bien-
es aportados por la Administración como los aportados
por el contratista afectos al servicio y que hayan sido
amortizados.

Para la consecución de los fines que se pretende con
este instituto, se prevé que durante el tiempo que se fije
en el pliego de condiciones anterior a la reversión se
adoptarán las disposiciones convenientes por el órgano
de contratación (artículo 164.2 del TRLCAP).

El reiterado RBASO aragonés modula una vez más la
regulación básica y enmarca la regulación de la rever-
sión dentro de la figura de la concesión de servicios
públicos, sin menoscabo de su posible aplicación en
las restantes modalidades contractuales, si su natura-
leza no resulta incompatible con aquélla. Si bien es
cierto que, en esta ocasión, la opción efectuada por el
Gobierno de Aragón no cuenta con respaldo en la
legislación estatal, dado que el artículo 164.2 del
RRLCAP tiene carácter básico, no por ello resulta
menos acertada dada la naturaleza de la institución. A
nadie se le escapa que la reversión es cuando menos
de difícil convivencia con algunas fórmulas gestoras y

contractuales, como puede ser el supuesto del con-
cierto.

3.4. Régimen jurídico de la resolución del contrato

En primer lugar, tal y como dispone el artículo 167 del
TRLCAP, son causas de resolución contractual las seña-
ladas con carácter general en el artículo 111 del TRLCAP
con excepción de los párrafos e) y f); si bien introdu-
ciendo alguna modulación como la dispuesta en el ar-
tículo 168 del TRLCAP, por la que en caso de muerte o
incapacidad sobrevenida del contratista puede acordar-
se la continuidad con los herederos o los sucesores; o la
prevista en el artículo 167.a), por la que la demora en el
pago de la contraprestación por la Administración o de
la entrega de los medios auxiliares a los que se obligó se
establece en seis meses y no en ocho, como prevé con
carácter general el artículo 111 del TRLCAP.

Junto a ello, se prevén tres supuestos de resolución
específicos de esta modalidad contractual:

1.) la supresión del servicio por razones de interés
público;

2.) la imposibilidad de explotar el servicio como con-
secuencia de acuerdos adoptados por la Adminis-
tración, que algún sector doctrinal considera como un
supuesto extremo de aplicación de la teoría del factum
principis, y

3.) el rescate del servicio por la Administración, reali-
zado por razones de interés público, para gestionarlo
directamente.

Con carácter básico, el artículo 169.1 del TRLCAP
establece que en todos los supuestos de resolución la
Administración abonará al contratista el precio de las
obras e instalaciones que éste hubiere ejecutado y
hubieren de pasar a propiedad de aquélla, a fin de
garantizar la continuidad del servicio, teniendo en
cuenta su estado de conservación y el tiempo que res-
tare para la reversión. En el supuesto de resolución
por demora de la Administración en la entrega de la
contraprestación o de los medios auxiliares, superior a
seis meses, el contratista tiene derecho además al
abono del interés legal del dinero debido y al abono
de daños y perjuicios, que constituirían el denomina-
do daño emergente. En los supuestos de rescate,
supresión o factum principis, junto con la previsión
general del artículo 169.1 del TRLCAP, la Admi-
nistración indemnizará de los daños y los perjuicios,
del daño emergente y de los beneficios que deje de
percibir o lucro cesante, atendiendo a los resultados
de la explotación del último quinquenio y el valor de

13. En este sentido se manifiesta el artículo 292 (relativo a la gestión inte-
resada), el artículo 296 (relativo al concierto) y el artículo 300 (relativo al
arrendamiento) del RBASO de las entidades locales de Aragón.
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las obras que no hayan de revertir, habida cuenta de
su grado de amortización.

4. Modalidades contractuales. Formas de gestión indi-
recta de los servicios públicos

4.1. La concesión

El artículo 156.1 del TRLCAP en su escueta redacción dis-
pone que en estos supuestos el empresario gestionará
el servicio a su riesgo y ventura. Junto a ello facilita la
posibilidad de que concurran al proceso licitatorio uno
o varios empresarios con la obligación de consti-tuir
una persona jurídica en el supuesto que resultasen
adjudicatarios, tal como se dispone en el artículo 130.3,
para el contrato de concesión de obra pública.

No es éste el lugar para profundizar en el régimen
jurídico de la concesión, salvo destacar la escasa regula-
ción específica de la misma en el TRLCAP, siendo por
ello necesario acudir tanto a las características generales
del contrato de gestión de servicios, ya expuestas, como
a los pliegos y al contrato que se suscriba, así como al RS
que goza de una exhaustiva regulación, en todo lo que
no se oponga a la legislación básica. En el recientemen-
te aprobado Reglamento aragonés ya hemos observado
que la regulación de la concesión es más exhaustiva,
dado que mantiene dentro de su régimen jurídico espe-
cífico instrumentos y figuras que la legislación de con-
tratos públicos estatal ha generalizado al conjunto de
las distintas modalidades contractuales de gestión de
servicios públicos; coincidiendo con ello con nuestro
tradicional régimen local.

Respecto a las obligaciones del concesionario, consis-
tirían en las previstas con carácter general para los con-
tratistas de servicios públicos en el artículo 161 del
TRLCAP, ya expuestas, si bien resaltando por su especial
incidencia en la regulación en el RS las siguientes
notas:14

–Que el servicio no solo debe prestarse con continui-
dad y regularidad, sino que debe hacerse de conformi-
dad con la forma impuesta por la Administración (artícu-
lo 128.1 del RS), que nos conecta directamente con el
ejercicio del ius variandi y con la problemática del equi-
librio financiero de la concesión a la que haremos refe-
rencia brevemente. 

–Obligación de no gravar ni enajenar los bienes su-
jetos a reversión, conservando y sufragando los costes
necesarios para su mantenimiento (artículo 128 del RS y
artículo 115.9 del RS).

–Obligación de ejercer el concesionario por sí
mismo la concesión: derivada del carácter intuitu per-
sonae que tiene la concesión, pudiendo efectuarse la
cesión en los supuestos previstos en el artículo 114.2
del TRLCAP, previa autorización expresa de la Ad-
ministración concedente, con el requisito específico
de que el cedente tenga al menos realizada la explota-
ción de una quinta parte del tiempo de duración del
contrato.

En relación con los derechos económicos del conce-
sionario, tal como establece el artículo 162 del TRLCAP,
éste tiene derecho a la contraprestación económica pre-
vista en el contrato, y a la revisión de ésta en los térmi-
nos que se establezca. Es en esta materia en la que la
concesión va a contener un mayor grado de especifici-
dad, en gran medida procedente del mayor detalle nor-
mativo que sobre la misma despliega el RS en relación
con el resto de las fórmulas contractuales, actitud ésta
que reitera el RBASO aragonés.

En primer lugar el artículo 129.3 del RS ordena que
“[...] en todo caso, la retribución prevista para el conce-
sionario deberá ser calculada de modo que permita,
mediante una buena y ordenada administración, amor-
tizar durante el plazo de la concesión el costo de esta-
blecimiento del servicio, y cubrir los gastos de explota-
ción y un margen normal de beneficio industrial”. Como
consecuencia de ello, la retribución del concesionario
podrá consistir en la percepción de las tarifas de los
usuarios y las subvenciones a cargo de la Adminis-
tración concedente, debiendo especificarse si éstas son
un concepto retributivo parcial o único. En todo caso,
de existir subvención, no puede constituir una garan-
tía de beneficio mínimo para el concesionario ni vulne-
rar el principio de riesgo y ventura.15

Principio complementario y compensatorio del prin-
cipio de riesgo y ventura, lo constituye el principio del
“equilibrio financiero de la concesión”. Equilibrio que
puede alterarse por tres motivos:

1.) Como consecuencia del ejercicio del ius variandi
por parte de la Administración, de forma que, si por
razones de interés público se altera directa y unilateral-
mente el objeto contractual con trascendencia econó-
mica, aquélla deberá compensar al concesionario. En
este caso, el restablecimiento del equilibrio financiero
se realiza mediante una compensación económica que
debe abarcar tanto el daño emergente como el lucro
cesante (artículo 126.2.b del TRLCAP), debiendo ser
resarcido el concesionario de la totalidad de los daños y
perjuicios causados.

14. En el artículo 279.2 del RBASO de las entidades locales de Aragón,
que como ya hemos afirmado anteriormente desplaza en dicha comunidad
autónoma en su aplicación al RS, no se efectúa regulación específica algu-
na de las obligaciones del concesionario, que en línea con la legislación

básica los establece con carácter general para los contratista de servicios
públicos.

15. Idéntica regulación contiene el artículo 280 del RBASO de las entida-
des locales de Aragón.
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2.) Junto a ello, es posible la alteración del menciona-
do equilibrio como consecuencia del ejercicio del
denominado factum principis, que constituye una actua-
ción de la Administración que ocasiona un daño es-
pecial al contratista, siempre que no derive de disposi-
ciones de carácter general que se impongan como
cargas públicas para todos los ciudadanos y que guarde
conexión directa e inmediata con el perjuicio del con-
tratista.16 En este supuesto, como en el anterior, el con-
cesionario tiene derecho a la indemnización integra de
los daños sufridos. 

3.) Por último, por circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles, reguladas en el artículo 127.2.b) del RS.
Consecuencia de lo que se ha dado en denominar “teo-
ría de la imprevisión” o del “riesgo imprevisible”, exi-
giéndose en todo caso que la situación no sea conse-
cuencia de la gestión del concesionario. En estos
supuestos, el resarcimiento no será integral sino que
consistirá en el “reparto de los perjuicios imprevisibles”,
dado que el concesionario actúa bajo su propia respon-
sabilidad. La compensación se realiza por medio de la
revisión de las tarifas y excepcionalmente mediante una
subvención ex novo no prevista en el pliego.17

4.2. La gestión interesada

Aparece definida en el artículo 156.b) del TRLCAP como
la modalidad por la que “[...] la Administración y el
empresario participarán en los resultados de la explota-
ción del servicio en la proporción que se establezca en
el contrato”, reproduciendo con ello la dicción del artí-
culo 66 de LCE y del artículo 201 del RGCE. Durante largo
tiempo, hasta la LCE, no ha existido regulación de esta
modalidad contractual, que no tenía reflejo en el RS,
planteándose la doctrina más cualificada la duda sobre
la existencia de razones para dotarla de normación sus-
tantiva, afirmándose que detrás del mencionado con-
cepto no existía una realidad común y general sino, que
al contrario, englobaba realidades que presentaban
entre sí grandes diferencias, coincidentes exclusiva-
mente a la hora de articular la retribución del gestor.18

El origen de la figura reside en la institución francesa
del regie interesé, en la que el gestor no actúa a “riesgo
y ventura”, sino como un simple mandatario de la
Administración; percibiendo por su prestación una
remuneración constituida por una cantidad fija más el

resultado de una cláusula de interesamiento, en función
de los rendimientos obtenidos en su gestión. En la
redacción dada por el TRLCAP no se produce la trasla-
ción automática de la institución francesa, basada en la
variabilidad de la remuneración del gestor y el recono-
cimiento de la Administración como responsable de las
pérdidas, puesto que el contratista actúa ante terceros
con su propia denominación y bajo su responsabilidad,
abriéndose la posibilidad de un sistema de remunera-
ción diferente al establecimiento de una cláusula de
garantía de interés y de una cláusula de interesamiento
a favor del gestor, propio de la versión francesa de esta
modalidad de gestión.

El artículo 180 del RGLCAP incrementa levemente la
regulación establecida hasta el momento, estableciendo
la posibilidad de que se establezca un ingreso mínimo a
favor de cualquiera de las partes asociadas, a abonar por
la otra parte, cuando el resultado de la explotación no
alcance a cubrir un determinado importe de beneficio.
El régimen propuesto se establece con carácter potesta-
tivo, como si en el ánimo del reglamento estuviera dar
alguna pista sobre el contenido concreto de la institu-
ción, y supone un mayor acercamiento a la figura de ori-
gen francés analizada.19

El RBASO de las entidades locales de Aragón profun-
diza en la concreción de los instrumentos de participa-
ción en los resultados de la explotación del servicio,
especificando que podrán consistir en una asignación
fija o proporcional a los resultados de aquélla y reite-
rando la previsión realizada en el artículo 180 del
RGLCAP, que ya hemos descrito. Asimismo se ratifica en
la consideración de la gestión interesada como una
modalidad de gestión indirecta de los servicios, al dese-
char cualquier integración del gestor en la Admi-
nistración contratante, al disponer que aquel en ningún
caso asumirá la condición de funcionario, ni su relación
podrá ser considerada como societaria, detallando que
actuará en el tráfico jurídico bajo su exclusiva responsa-
bilidad.20

4.3. El concierto

El artículo 156.c) del TRLCAP respeta la redacción de la
Ley 13/1995 y se enmarca en idéntica tradición normati-
va que el RS, de forma que: “[...] permite convenir con
una persona natural o jurídica la prestación de un servi-

16. Dictamen del Consejo de Estado 632/1994, de 19 de mayo.
17. STS de 20 de diciembre de 1986.
18. De particular importancia resulta la clásica aportación que realizó L.

Martín RETORTILLO BAQUER en “De la gestión interesada a la cláusula de inte-
resamiento” en RAP n.º 36, páginas 67 y ss., en la que con carácter previo a
su regulación positiva, se opone a la consideración de dicha modalidad como
una forma de gestión de servicio público sustantiva y diferenciada, y defien-
de la existencia de cláusulas de interesamiento concurrentes con las clási-
cas modalidades gestoras.

19. Si el ingreso mínimo se estableciera a favor del contratista, a mi
entender estaríamos más cerca de una forma de gestión directa que indi-
recta de servicio público. En este sentido A. BALLESTEROS FERNÁNDEZ en Ma-
nual de derecho local, op. cit., defiende su inclusión entre las formas de ges-
tión directa.

20. Artículos 290.3 y 291 del RBASO de las entidades locales de Aragón.
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cio público, siempre que esa persona realice como pro-
pio de su giro o tráfico las prestaciones caracterizadoras
de ese servicio”.21

Se exige que el concierto se efectúe con quien ya se
encuentra prestando el servicio objeto del contrato, utili-
zando de esa forma su infraestructura y organización, no
creándose por ello una nueva persona jurídica, pudiendo
tener carácter extraterritorial al encontrarse la persona
con la que se concierte ‘dentro o fuera del territorio de la
entidad local contratante’” (artículo 145.1 del RS).

El artículo 181 del RGLCAP condiciona la utilización de
esta figura contractual al desempeño o la mayor eficacia
en la prestación del servicio.

En todo caso la regulación establecida en el TRLCAP y
en el RGLCAP supone la modificación de una de las
notas características del concierto, la transitoriedad. Y
ello como consecuencia de la eliminación de límites
temporales sustantivos como ocurría en el artículo 144.1
del RS, que lo establecía en diez años. En la actualidad
serán de aplicación los plazos establecidos con carácter
general para los contratos de gestión de servicios públi-
cos ya analizados.

El artículo 294 del RBASO de las entidades locales de
Aragón restaura en parte la institución a su original con-
figuración al establecer que su duración no podrá exce-
der de ocho años. No obstante, consciente de la regula-
ción establecida por la legislación básica, se posibilita la
existencia de prórrogas por periodos que no excedan
de su duración inicial y que, en todo caso, no superen el
máximo de veinticinco años o de diez años en los
supuestos de servicios sanitarios, exigiendo su justifica-
ción mediante una memoria técnica acreditativa de la
imposibilidad o no-conveniencia de instalar el servicio
por la propia entidad local.

Respecto a la contraprestación económica, nada se
dispone en la legislación y el reglamento de contratos,
por lo que debe acudirse a lo previsto en el artículo 146
del RS, que dispone que se fije un tanto alzado prede-
terminado e inalterable, ya sea por la totalidad del servi-
cio en un tiempo determinado o por unidades de pres-
tación a precio fijo.

El artículo 295 del RBASO de las entidades locales de
Aragón prevé la posibilidad de establecer el precio
incluso por los actos a realizar por el concesionario, e
introduce la posibilidad de su actualización en función
de circunstancias objetivas expresamente previstas en
el pliego de cláusulas, modulando con ello el carácter
inalterable de la contraprestación y evitando interpreta-
ciones lesivas para los intereses del contratista.

4.4. La sociedad de economía mixta

El artículo 157 del TRLCAP posibilita que la Adminis-
tración, conjuntamente con otras personas naturales o
jurídicas, constituya personificaciones jurídicas propias
del derecho mercantil, con el fin de proceder a la gestión
de servicios públicos de carácter económico. Por su
parte, el artículo 182 del RGLCAP remarca la idea de que
la sociedad de economía mixta que pudiera consti-
tuirse no es una forma de organización administrativa, 
sino que tendrá la condición de contratante de la Ad-
ministración, equiparándola a efectos de derechos y obli-
gaciones con la figura del concesionario de servicios
públicos.

De la dicción del artículo 154.2 del TRLCAP, ya men-
cionado con anterioridad, se deduce que la partici-
pación de la Administración en el capital podrá ser ma-
yoritaria o minoritaria, coincidiendo con ello con la
inicial redacción del artículo 85 de la LRBRL. El desarro-
llo normativo de esta figura ha facilitado que las socie-
dades mercantiles con capital íntegramente público,
pero perteneciente a diversas entidades locales puedan
ser integradas dentro de esta modalidad contractual.22

Como se ha resaltado recientemente, la Administración
no queda desapoderada de sus competencias y sus
potestades en relación con el servicio gestionado, pero
la participación en la gestión del servicio si que queda
condicionada a la que tenga en la sociedad mixta.

Las formas societarias a adoptar serán la sociedad
anónima, la sociedad limitada, y las sociedades coope-
rativas, salvo las de trabajo asociado, consumidores y
usuarios o educaciones. Sosa Wagner considera que es
posible la participación de la entidad local como asocia-
da o colaboradora de una cooperativa,23 limitando su
número de votos en la asamblea general a un máximo
del 20% del total. No existirá inconveniente alguno en la
utilización de figuras tales como sociedades anónimas
laborales,24 considerándose asimismo factible la utiliza-
ción de sociedades de garantía recíproca y de socieda-
des de capital-riesgo.25 En relación con la sociedad
comanditaria, la mayoría entiende la doctrina como
incompatible con la sociedad de economía mixta dado
que rige el principio de responsabilidad ilimitada de las
deudas sociales.

Tanto la opción por un tipo de sociedad o por otro
como el grado de participación en la misma son deci-
siones discrecionales por parte de la entidad local que
deberá motivarse adecuadamente en el expediente 
que acredite la conveniencia y la oportunidad de su crea-

21. SOSA WAGNER, F. La gestión de los servicios públicos locales, p. 175.
Civitas, 1999.

22. Artículo 313 del RBASO de las entidades locales de Aragón.
23. Así lo dispone el artículo 316 del RBASO de las entidades locales de

Aragón.

24. Expresamente prevista en el artículo 314 del RBASO de las entidades
locales de Aragón.

25. Así se manifiesta F. SOSA WAGNER en “La gestión. . .”, op. cit., p. 196.
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ción. La doctrina más cualificada considera, no obstante,
que para que la sociedad resultante pueda ser integrada
dentro de la tipología de las distintas modalidades ges-
toras de un servicio público la entidad local debe osten-
tar el control esencial de la misma, ya sea a través de la
participación mayoritaria o mediante instrumentos que
le faciliten esa situación de control efectivo.

A diferencia de la legislación estatal, tanto la básica
como la dispositiva del RS, el Reglamento aragonés es-
tablece los instrumentos adecuados para que, con in-
dependencia del grado de participación local en el 
accionariado, la entidad local ostente un papel prepon-
derante en la gestión societaria, garantizando su control
esencial. En este sentido se posibilita la existencia de
límites a la transmisión de acciones e incluso se prevé la
existencia de un derecho de adquisición preferente a
favor de la entidad local. Junto a ello, se facilita un parti-
cular intervencionismo de ésta en la adopción de los
actos y los acuerdos de la sociedad, y en los supuestos
de participación minoritaria la existencia de un delega-
do de aquélla.

Las fórmulas de participación en una sociedad mixta
variarán en función de si nos encontramos ante una cre-
ación ex novo de la sociedad, una suscripción de conve-
nio con empresa única ya existente, una adquisición de
acciones de una sociedad ya existente o la transforma-
ción de una sociedad de capital íntegramente local. En
el primer supuesto, la adquisición de acciones se efec-
tuará mediante la suscripción pública de acciones o el
concurso de iniciativas asegurándose la libre concu-
rrencia y la igualdad de oportunidades del capital priva-
do; en el segundo supuesto, a lo que se establezca en el
convenio; en el tercer supuesto, se estará a lo estableci-
do en las normas reguladoras del patrimonio local, y, en
el cuarto, bastará la tramitación del cambio de la forma
de gestión del servicio y la puesta en el mercado de las
acciones mediante los sistemas previstos para los
supuestos de fundación de la sociedad.26

El régimen jurídico de la sociedad mixta resultante es
complejo:

–Su constitución, funcionamiento y organización in-
terna quedan sometidos al derecho mercantil.

–Determinados aspectos de su actividad quedan so-
metidos al derecho administrativo. Especial incidencia
del derecho público se produce en los supuestos en
que la participación de la entidad local es mayoritaria,
mediante la exigencia de que el procedimiento de con-

tratación de la sociedad respete los principios de publi-
cidad y concurrencia y la elaboración de un programa
de actuación, inversiones y financiación. En todo caso, la
modulación producida por el régimen jurídico público
es particularmente intensa en relación con la rendición
de cuentas, la contabilidad y la fiscalización.

–Como gestor de un servicio público, su situación
queda equiparada a la del concesionario. Debiendo
resaltarse que el periodo de duración de la sociedad
mixta será igual al previsto para la gestión del servicio.27

4.5. El arrendamiento

Nos encontramos ante una modalidad contractual no
prevista en el artículo 156 del TRLCAP. Dado el carácter
básico de la normativa contractual, en particular del
mencionado precepto, y su consiguiente aplicación a
todas las administraciones públicas, un amplio sector
doctrinal ha considerado que el arrendamiento de ser-
vicios como forma de gestión de los servicios públicos
no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.28 A
nuestro juicio, existen razones suficientes para mante-
ner la subsistencia de la figura contractual en el ámbito
local, tales como su larga tradición en dicho ámbito y su
expresa previsión en el artículo 85 de la LRBRL, y la pre-
tensión refundidora del TRLCAP de las leyes estricta-
mente contractuales obviando la existencia de modali-
dades contractuales genuinamente locales. El artículo
214 de la LAL de Aragón ha optado por su específico
mantenimiento.29

Consiste en el arrendamiento de instalaciones de per-
tenencia local para que el arrendatario preste en ellas el
servicio de que se trate. El rasgo fundamental radica en
que la Administración contratante es titular en concep-
to de propietaria de las instalaciones objeto del con-
trato, que son preexistentes a la realización de éste;
obteniendo a cambio de ello un canon en concepto de
contraprestación.

No obstante, esta caracterización no deslinda en exce-
so esta figura de la concesión. Diversas han sido las teo-
rías que han intentado dar carta de naturaleza a esta dis-
tinción: Mestre Delgado ha hecho referencia a “radical y
profunda colaboración que el concesionario presta en
la gestión del servicio”; Sosa Wagner en “el especial haz
de derechos y facultades” del concesionario en relación
con el arrendatario y en el sistema de retribución, tarifa
en la concesión y precio en el arrendamiento; F. Lliset

26. Artículo 302 del RBASO de las entidades locales de Aragón.
27. Así lo dispone expresamente el artículo 303 del RBASO de las en-

tidades locales de Aragón, en desarrollo lógico del artículo 157 del 
TRLCAP.

28. En ese sentido se manifiesta GIMENO FELIU, J. M., en “De los servicios
públicos locales. . .”, op. cit., p. 331. En el mismo sentido “Comentarios...”, op.
cit., p. 1161 y ss.

29. En idéntica posición SOSA WAGNER, F., en “La gestión...”, op. cit., p. 181;
BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A., en Manual..., op. cit.; LLISET BORREL, F. i LÓPEZ

PELLICER, J. A., en Reglamento de servicios de las corporaciones locales, p.
476 (El consultor, Madrid, 2002).
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Borrel y J. A. López Pellicer se manifiestan en este último
sentido. En última instancia, si bien Albi mostraba su cri-
terio desfavorable sobre esta figura “[...] porque se basa
en el absurdo supuesto de que en determinados modos
de gestión de servicios públicos pudieran ser pri-
mordiales los intereses económicos; es decir, la posibi-
lidad de un beneficio dinerario, sobre los de carácter
general, que constituye la finalidad suprema de la com-
petencia de las entidades locales”, este criterio será el
determinante en la elección de un modo de gestión u
otro. “Será utilizable esta forma de gestión indirecta
cuando se hubieren de tener en cuenta los intereses
económicos de la corporación contratante en orden a la
disminución de los costos o al aumento de los ingresos
[...]”, constituyendo con ello más una técnica financiera
de explotación que un verdadero modo de gestión pro-
piamente dicho. 

El RS excluye de esta modalidad contractual los rela-
cionados con la beneficencia, la asistencia sanitaria, los
incendios y los establecimientos de crédito. Por su
parte, el RBASO de Aragón no establece exclusión espe-
cífica alguna a este respecto.

5. Referencias a las actuaciones administrativas pre-
paratorias del contrato y a la adjudicación del con-
trato

5.1. Actuaciones preparatorias

En el ámbito de las administraciones locales, la iniciativa
para el establecimiento o la prestación de un servicio
público exigirá previamente la aprobación de un expe-
diente acreditativo de la oportunidad y la conveniencia
del mismo, tal como expresamente se dispone en el artí-
culo 86.1 de la LRBRL y se reitera en la diversa legislación
autonómica,30 previéndose expresamente en el artículo
232.5 del RBASO de Aragón la tramitación de un expe-
diente de similar naturaleza y contenido para los
supuestos de cambio de la forma de gestión del servi-
cio. Esta atribución, de conformidad con el artículo
22.1.d) de la LRBRL, corresponde al Pleno.

Con carácter común a las distintas modalidades con-
tractuales de gestión de servicio público, el artículo 158
del TRLCAP establece el régimen general de los expe-
dientes de contratación de gestión de servicios públi-

cos, así como el régimen particular de esta tipología con-
tractual que comprendan la ejecución de obras y el régi-
men especial de la contratación de la prestación de asis-
tencia sanitaria motivada por supuestos de urgencia
cuyo importe sea inferior a 12.020,24 euros (2.000.000
pesetas). Centraremos brevemente nuestra atención en
los dos primeros supuestos:

a) Régimen general. En concordancia con lo previsto
en los artículos 49 y 51 del TRLCAP se dispone que todo
contrato irá precedido del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del de prescripciones técnicas.
Del artículo 66.1 y 4 del RGLCAP se desprende que el
régimen jurídico básico del servicio, con expresión de
los reglamentos reguladores del servicio y de los aspec-
tos jurídicos, económicos y administrativos, así como,
en su caso, las tarifas a abonar por los usuarios, el pre-
cio o la contraprestación a abonar por la Administración
o el canon a satisfacer por el contratista deben estable-
cerse con nitidez en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares,31 circunscribiendo el pliego de pres-
cripciones técnicas a las características técnicas de las
prestaciones del contrato.32

El artículo 183 del RGLCAP introduce una nueva previ-
sión al establecer la existencia de un proyecto de explo-
tación que se referirá a servicios susceptibles de ser
organizados con unidad e independencia funcional,
que deberá incorporarse al expediente antes de la apro-
bación de éste, y que contendrá un estudio económico-
administrativo del servicio, de su régimen de utilización
y particularidades técnicas que resulten precisas para su
definición. Observamos una evidente duplicidad en el
contenido del pliego de cláusulas administrativas y el
denominado proyecto de explotación, consecuencia de
la introducción de un instrumento ajeno a la lógica con-
tractual y que responde a la lógica del establecimiento
del servicio, que se resuelve considerando el denomi-
nado proyecto de explotación como un requisito
imprescindible previo a la elaboración de los pliegos
contractuales propiamente dichos.33

b) Contratos que, además, comprendan la ejecución de
obras. Se prevé igualmente la aprobación previa de un
anteproyecto de explotación y de las obras precisas que
especificará las condiciones técnicas para su realización,
remitiéndose in totum a la regulación de la concesión de
obra pública. En el supuesto de que el proyecto de las

30. Recientemente la STS de 25 de abril de 2002, La Ley 7551/2002, ha rei-
terado el carácter imprescindible de este requisito en los supuestos de acti-
vidades económicas de las entidades locales, siendo su argumentación apli-
cable a los supuestos que nos ocupan.

31. En una posición distinta, atribuyendo esa misión al pliego de prescrip-
ciones técnicas, Comentarios a la legislación de contratos de las administra-
ciones públicas, op. cit., p. 1174.

32. No debe olvidarse lo dispuesto en el artículo 68.3 del RGLCAP, 
que impide que los pliegos de prescripciones técnicas contengan cláusu-
las que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas.

33. En este sentido se manifestaba la STS de 30 de junio de 1990, que
consideraba que el pliego de cláusulas es consecuencia del proyecto téc-
nico. Por su parte el artículo 226 del RBASO de las entidades locales de
Aragón incide en la confluencia de dos lógicas distintas, la contractual pro-
piamente dicha y la propia del establecimiento del servicio, al prever que
“[...] deberá incorporarse al expediente de contratación antes de la apro-
bación de este último”. 
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obras a realizar deba ser redactado por el contratista el
artículo 183.3 del RGLCAP dispone que una vez realizado
sea aprobado por el órgano de contratación. 

5.2. Procedimiento y forma de adjudicación

El artículo 159.1 del TRLCAP con carácter básico estable-
ce que el procedimiento a utilizar será el abierto o el
restringido y la forma de adjudicación el concurso; enu-
merándose a continuación en el apartado 2 los supues-
tos en los que, previa justificación razonada en el expe-
diente y expreso acuerdo del órgano de contratación,
cabe la utilización del procedimiento negociado.

El órgano competente para efectuar la contratación
de conformidad con el artículo 21.1.ñ) de la LRBRL lo
será el alcalde si el importe no supera el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto, ni en cualquier
caso los mil millones de pesetas, incluidos los de carác-
ter plurianual cuando no supere los cuatro años y el
mencionado porcentaje se refiera a los recursos ordi-
narios del presupuesto del primer ejercicio. En los res-
tantes supuestos la competencia corresponderá al
Pleno corporativo.  

1. Antecedentes2

1.1. El Plan insular de ordenación del territorio (PIOT) de
Gran Canaria, del año 1995

El 27 de enero de 1995 el Consejo de Gobierno de la
comunidad autónoma aprobó definitivamente el Plan
insular de ordenación del territorio (PIOT). 

El PIOT de 1995 fue objeto de más de treinta recursos
contencioso-administrativos, interpuestos ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Con fecha 8 de enero de 1998, se dictó la pri-
mera sentencia que anuló dicho plan, resolución judi-
cial contra la que se interpuso el recurso de casación
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Al hilo de la
anterior sentencia, dicho tribunal canario fue dictando
muchas otras en igual sentido

Durante todo este tiempo se han ido aprobando
varias modificaciones puntuales del PIOT de 1995
(muchas de ellas están impugnadas en la jurisdicción
contencioso-administrativa), que incidieron sustancial-
mente en el documento e influyeron, junto con otros
factores, a que se tramitara la revisión que motiva este
informe.

El 6 de mayo de 20023 la Sección Quinta de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia4 desesti-
matoria de los recursos de casación y se confirmó la del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 8 de enero
de 1998, matizando que la anulación por éste del PIOT
de 1995 de Gran Canaria se produjo por el vicio formal
o de procedimiento en la tramitación del plan, consis-
tente en que no se abrió un nuevo periodo de audien-
cia e información pública como consecuencia de las
modificaciones sustanciales introducidas por el Go-
bierno de Canarias en la aprobación definitiva, así como
dejando constancia de que el resto de los argumentos
de la sentencia canaria eran inútiles y sólo debían con-
siderarse a mayor abundamiento, pero sin formar parte
de la razón de decidir.

1.2. La revisión o nuevo PIOT, con inclusión del Plan de
ordenación de los recursos naturales (PIOT-PORN)

El 26 de junio de 1997 la corporación en pleno aprobó
por unanimidad el avance de la revisión del PIOT de
1995 de Gran Canaria, con inclusión del contenido
inherente al Plan de ordenación de los recursos natu-
rales (PIOT-PORN, en adelante). El acuerdo aprobato-
rio de dicho avance y su expediente administrativo 
se sometieron a información pública entre el 5 de
julio y el 2 de septiembre de 1997, ambos inclusive, en
el cabildo y en todos los ayuntamientos de Gran
Canaria.

1. Esta publicación no contiene todo el pormenorizado relato de antece-
dentes del informe original y sintetiza su fundamento jurídico segundo.

2. Abreviaturas utilizadas:
BOC: Boletín Oficial de Canarias.
BOP: Boletín Oficial de la Provincia.
CE: Constitución española, de 27 de diciembre de 1978.
COTMAC: Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de

Canarias.
Ley canaria de planes insulares de 1987: Ley 1/1987, de 13 de marzo, regu-

ladora de los planes insulares.

Ley estatal del suelo y valoraciones de 1998: Ley estatal 6/1998, de 13 de
abril, del régimen del suelo y valoraciones.

LOTCA: Ley 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio de
Canarias. 

TRLOTCA: Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de
Canarias y de espacios naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto
legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las
modificaciones operadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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