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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

El Ayuntamiento de …, al amparo de lo dispuesto por el art. 3 y siguientes del Reglamento 

Regulador del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Soria, solicita, 

mediante escrito de fecha 2 de julio pasado, informe jurídico sobre las siguientes cuestiones: 

 

 1ª.- “Si es posible firmar un convenio de colaboración con la empresa … como si de una 

encomienda de gestión a un órgano administrativo se tratara, siendo una empresa pública de 

capital 100 % de la JC y L, o bien ha de someterse al régimen general de la LCSP” 

 

 2ª.- “Si queda claro que los costes a soportar por cada Ayuntamiento serán los 

realmente producidos por electricidad (recogidos como gastos fijos) y otros, y de acuerdo con el 

importe real de adjudicación al contratista que finalmente ejecute el servicio” 

 

 Se adjunta borrador del convenio de colaboración presentado por ... así como informe jurídico 

de la Secretaría del Ayuntamiento de …. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

2.- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP). 

3.- Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. (LCSP) 

4.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RGCAP). 

5.- Ley 12/2006 por la que se crea La Sociedad ….  

 

 

 Examinada la documentación remitida, por el Servicio de Asistencia a Municipios se emite el 

siguiente  

 

I N F O R M E 

 

 

 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DEL CONVENIO.- 

 

 Según se define en la cláusula primera de la propuesta de Convenio específico presentado a 

los Ayuntamientos de …, …, …, …, … y … por parte de la Sociedad (en adelante … o …, indistintamente), 

el “objeto del convenio” se concreta en “sentar las bases de la gestión entre la SOCIEDAD y los 

AYUNTAMIENTOS para la mejor explotación, conservación y mantenimiento durante 25 años, 



 
 
 

        
 

prorrogables, de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de los municipios de …, …, …, 

… y la de …”. 

 

 No obstante, para clarificar con mayor precisión cuál sea el objeto del convenio, deberemos de 

acudir a otras cláusulas más precisas donde se especifica que la SOCIEDAD “se obliga, en virtud de 

este convenio, a realizar la depuración de aguas residuales en los municipios de …”,(Cláusula 2ª punto 

1), se constituye en “entidad responsable de la explotación de las obras” (Cláusula 6º, párrafo 

primero), pudiendo “realizar esta explotación, bien directamente, bien contratando con terceros la 

prestación de tal servicio, o bien conviniendo con organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la 

gestión de la explotación” (cláusula 5ª). 

 

Todo ello se reproduce en el expositivo tercero donde se afirma que “la SOCIEDAD va a 

hacerse cargo de la explotación, mantenimiento y conservación, bien por sí misma o a través de 

terceros, por un período de 25 años, prorrogable de la mencionada instalación”. 

 

Podemos por tanto concluir que a la vista de estas cláusulas lo que se está haciendo es 

encomendar la gestión de un servicio público municipal. 

 

SEGUNDO: DE LA GESTION DEL SERVICIO DE DEPURACION DE AGUAS DIRECTAMENTE POR 

LA PROPIA SOCIEDAD  

 

Según acabamos de ver, conforme a la cláusula quinta de la propuesta de Convenio, “la 

SOCIEDAD podrá realizar esta explotación, bien directamente, bien ..” 

  

Se plantea pues, como primera opción, que sea la propia SOCIEDAD quien asuma, “por sí 

misma”, “directamente”, la gestión del servicio de depuración de aguas de los municipios implicados, 

cuestión ésta sobre cuya legalidad parece albergar alguna duda el Ayuntamiento de …, dudas que, ya 

de entrada, consideramos más que justificadas. 

 

Efectivamente, la posibilidad de que los Ayuntamientos implicados en la propuesta de 

convenio gestionen el servicio de depuración de aguas de manera indirecta, sin atenerse a los 

requisitos de la Ley  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sólo puede tener 

cabida legal si la propuesta de convenio que aquí analizamos pudiera identificarse con  alguno de los  

“negocios y contratos excluidos” que se contemplan en el art. 4 de la propia Ley. 

 

Entendemos que es en este contexto en el que debe de analizarse la posibilidad legal de que 

los Ayuntamientos implicados encarguen a la SOCIEDAD la gestión, por sí misma, del servicio de 

depuración de aguas, posibilidad que, en principio, está expresamente contemplada en el apartado n) 

del art. 4 LCSP, pero que se condiciona a que el encargo para realizar una determinada prestación se 



 
 
 

        
 

efectúe a favor de una entidad que “conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la 

condición de medio propio y servicio técnico” de quien efectúa el encargo. 

 

Sucede que para que un ente, organismos y entidad del sector público pueda ser considerados 

medio propio y servicio técnico de un poder adjudicador se requiere que “éstos ostenten sobre los 

mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios”, lo que exige que los 

poderes adjudicadores “puedan conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria 

para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya 

retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan”. 

 

Por otra parte, “la condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan 

los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las 

cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta 

condición.” (art. 24.6 LCSP). 

 

En base a lo anterior, el art. 5 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre, por la que se crea La 

Sociedad …, establece que “la sociedad, como medio propio instrumental y servicio técnico de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, estará obligada a realizar, por sí misma o a través 

de terceros, los trabajos que, en las materias que constituyen el objeto social de la empresa, le 

encargue dicha Administración”. 

 

En definitiva, el … se constituye como un medio propio de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León y, en tanto que tal, dicha Administración le podrá encargar la prestación, por sí 

misma o a través de terceros, de determinadas prestaciones sin necesidad de atenerse a los criterios y 

procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

En la medida en que el … - y esto es obvio - no se constituye como medio propio de los  

Ayuntamientos implicados en la propuesta de convenio, la conclusión debe ser que no podrán estos 

Ayuntamientos encargar a dicha Sociedad la prestación, por sí misma, del servicio de depuración de 

aguas residuales, pues el negocio jurídico así identificado no se encuentra excluido de la LCSP. 

 

TERCERO: DE LA GESTION DEL SERVICIO DE DEPURACION DE AGUAS POR LA SOCIEDAD “A 

TRAVES DE TERCEROS”. 

 

 Pero la cláusula quinta de la propuesta de Convenio no sólo plantea la posibilidad de que “la 

explotación de la infraestructura” se realice “directamente” por la SOCIEDAD, sino que, igualmente, 

contempla la posibilidad de que esta explotación se efectúe “contratando con terceros la prestación 

del servicio”.  

 



 
 
 

        
 

 Pues bien, también esta posibilidad genera en el Ayuntamiento de … dudas sobre su legalidad. 

Veamos: 

 

 Tal y como la propia propuesta de Convenio recoge en su cláusula quinta, en estos casos; en el 

supuesto de que LA SOCIEDAD contrate con terceros la explotación del servicio,  se observarán “las 

disposiciones de la Ley 30/2007, de 230 de octubre, de Contratos del Sector Público en lo que se 

refiere a capacidad de las empresas contratistas, publicidad de la licitación, procedimiento de 

selección y formas de adjudicación”, previsión ésta que no es sino consecuencia inevitable de que el 

…, en tanto que organismo integrante del sector público, se encuentra dentro del ámbito subjetivo de 

la LCSP (art. 3.1d). 

 

 Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que siendo el … un poder adjudicador que no 

tiene el carácter de Administración Pública, la aplicación de la LCSP a los contratos que celebre esta 

entidad lo es sólo de manera parcial y en los términos siguientes: 

 

 1ª.- La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se regirá por las normas 

contenidas en la LCSP con las adaptaciones contempladas en el art. 174 de dicha Ley. 

 

 2ª.- La adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada estará 

sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 

igualdad y no discriminación, conforme a las instrucciones de obligado cumplimiento que aprueben 

los órganos competentes de …. (art. 175 LCSP). 

 

 3ª.- “Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos 

y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas”. (art. 20 

LCSP). 

 

 Planteadas las cosas en los términos expuestos, la pregunta que realmente se suscita es la 

siguiente: ¿Pueden los Ayuntamientos implicados en la propuesta de Convenio gestionar el servicio de 

depuración de aguas a través de un contrato privado del que ni siquiera son parte?.  

 

 Entendemos que la respuesta a la anterior pregunta sólo puede ser negativa por las razones 

que pasamos a exponer: 

 

 1ª.- La depuración de aguas residuales constituye una actividad de servicio público. 

 

 2ª.- La LBRL menciona expresamente el tratamiento de aguas residuales como una de las 

materias en la que el Municipio ejercerá necesariamente sus competencias.  

 



 
 
 

        
 

 3ª.- En cuanto que servicio público, los Ayuntamientos deberán de proceder a su gestión 

mediante alguna de las formas contempladas por el art. 85 LBRL. 

 

 4º.- Si se descartara la gestión directa del servicio y se optara, como parece ser el caso, por su 

gestión indirecta, ésta sólo puede hacerse “mediante las distintas formas previstas para el contrato de 

gestión de servicios públicos en el art. 156 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas”, remisión, ésta, que en la actualidad ha de entenderse realizada al  art. 

253 LCSP. 

 

 La competencia, pues, para la gestión del servicio la tiene atribuida el propio Ayuntamiento, 

quien no puede verse desapoderado de toda posibilidad de intervención en el buen funcionamiento 

del servicio. Así, para el caso de que se acuerde su gestión de modo indirecto,  deberá de optar entre 

alguna de las modalidades del art. 253 LCSP, siendo el régimen jurídico de la gestión del servicio, en 

cuanto a sus efectos cumplimiento y extinción,  el contemplado por la LCSP en los términos de su art. 

252. 

 

 Entendemos, pues, que no cabe la posibilidad de que la competencia para la gestión del 

servicio público se traslade a una Sociedad Pública regida por el ordenamiento jurídico privado. No 

puede aceptarse que, en virtud del convenio La SOCIEDAD se convierta en la “entidad responsable de 

la explotación de las obras” (Cláusula 6º, párrafo primero) pues siendo éste un servicio de 

competencia municipal, los únicos responsables ante sus respectivos vecinos de la depuración de sus 

aguas residuales lo serán los propios Ayuntamientos, razón por la que no pueden éstos 

desentenderse del servicio atribuyendo su responsabilidad a una Sociedad pública regida, 

íntegramente, por el ordenamiento jurídico privado,  para que ésta proceda a la gestión mediante un 

contrato privado con un contratista, y esto es así - o al menos así lo entendemos - por la poderosa 

razón de que en la gestión de un servicio público se ve involucrado un interés de igual naturaleza cuya 

gestión le está encomendada a la Administración competente, lo que justifica su posición de ventaja 

frente al contratista tal y como se pone de manifiesto en las prerrogativas de la Administración en los 

contratos públicos, del art. 194 LCSP, prerrogativas que desaparecerían en el caso de que el servicio 

se gestionara mediante un contrato privado. 

 

 En conclusión, toda gestión indirecta de un servicio público ha de desarrollarse “mediante las 

distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos” del art. 253 LCSP, contrato 

de gestión de servicios que se define como “aquél en cuya virtud una Administración Pública 

encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido 

asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante” (art. 8 LCSP) y que, 

como contrato típico, tiene, en todo caso,  la naturaleza de contrato administrativo, (art. 19 LCSP), sin 

que quepa eludirse esta exigencia legal, sin incurrir en un manifiesto fraude de Ley, mediante el 

simple expediente de encomendar a un poder adjudicador que no tenga la condición de 



 
 
 

        
 

Administración Pública (en nuestro caso, La SOCIEDAD) la contratación con un tercero, mediante un 

contrato privado, la gestión del servicio de competencia municipal. 

  

CUARTO.- SOBRE EL IMPORTE DE LA TARIFA A ABONAR POR LOS AYUNTAMIENTOS.- 

 

Por el Ayuntamiento de … se plantea “Si queda claro que los costes a soportar por cada 

Ayuntamiento serán los realmente producidos por electricidad (recogidos como gastos fijos) y otros, y 

de acuerdo con el importe real de adjudicación al contratista que finalmente ejecute el servicio”. 

 

Lo primero que cabe afirmar es que el mero hecho de la pregunta lleva ya implícita su 

respuesta. Es evidente que del proyecto de convenio planteado por la SOCIEDAD no queda claro qué 

costes vendrá obligado a soportar cada Ayuntamiento, al menos no queda claro para el Ayuntamiento 

de … pues, en otro caso, es obvio, no hubiera planteado esta cuestión.  

 

Examinado dicho proyecto de convenio no podemos sino comprender las dudas del 

Ayuntamiento de …, pues con independencia de lo que realmente se haya querido decir, lo que 

realmente se dice - y esto es lo importante - es lo siguiente: 

 

1.- Que la Sociedad se obliga a realizar la depuración de aguas residuales de los municipios 

implicados (cláusula 2.1) 

 

2.- Que los Ayuntamientos “se constituyen en deudores del pago de la tarifa como 

contraprestación al caudal depurado” (cláusula 2.3) 

 

3.- Que la cuantía de la tarifa, sin incluir impuestos, es la recogida en el Anexo 1, que para el 

Ayuntamiento de … supone un fijo de 28.926,90 €/anuales y un variable de 0,1209 €/m3. 

 

4.- Que la anterior cuantía se fija para el primer año natural de explotación del servicio. 

 

5.- Que para el resto de años será revisada anualmente de acuerdo con la fórmula de revisión 

que figura en el punto 2 del anexo 1.  

 

6.- Que los ingresos a obtener por la Tarifa a pagar por los Ayuntamientos garantizarán el 

equilibrio económico-financiero de la actuación para la SOCIEDAD (cláusula 3ª). 

 

Hasta aquí lo que la propuesta de Convenio contempla, de donde se desprende que en la 

propuesta de Convenio no se contempla: 

 



 
 
 

        
 

1.- Que el importe de la tarifa a satisfacer por los Ayuntamientos esté vinculada a algún 

estudio sobre costes de explotación, (aun cuando suponemos que estos  importes están debidamente 

justificados y que los Ayuntamientos interesados tienen conocimiento de aquella justificación). 

 

2.- No se contempla que el importe de la tarifa fijado en el Anexo I pueda verse alterado, a la 

baja, en función del coste real de la explotación, una vez conocido el  importe por el que La SOCIEDAD 

contrate con un tercero la gestión del servicio.  

 

4.- En ninguna cláusula del convenio aparece obligación alguna de la SOCIEDAD de rendir 

cuentas a los Ayuntamientos implicados. 

 

Así las cosas, sólo cabe concluir que, tal y como manifiesta el Ayuntamiento de …, NO “queda 

claro que los costes a soportar por cada Ayuntamiento serán los realmente producidos por electricidad 

(recogidos como gastos fijos) y otros, y de acuerdo con el importe real de adjudicación al contratista 

que finalmente ejecute el servicio”, antes al contrario, lo que se desprende de la propuesta de 

convenio remitido es que las tarifas a satisfacer por los Ayuntamientos a la SOCIEDAD son las que se 

contemplan en su Anexo 1, sean cuales sean los gastos en los que realmente haya incurrido dicha 

SOCIEDAD, tarifas que se revisarán anualmente, según la fórmula de revisión prevista y que, en su 

caso, se verían incrementadas, si fuera necesario, para garantizar el equilibrio económico-financiero 

de la actuación para la SOCIEDAD 

 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho 

 

En Soria, a 7 de julio de 2010 


