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Orden del día de los asuntos a tratar en la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno que tendrá lugar el viernes, 2 de junio de 2017, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 10/17, de 19 de mayo. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la  Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el recurso  PA 79/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de los de A Coruña, interpuesto por José María Lomba Freiria  y 
otra CB, sobre tributos. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de 05/05/2017, recaída en PO 307/2016, interpuesto por MARTINSA-
FADESA, sobre tributos. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de A Coruña, de 15/05/2017, recaída en PA 335/2016, interpuesto por doña Lourdes 
Grela Liste, sobre tributos. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de A Coruña, de 15/05/2017, recaída en PA 339/2016, interpuesto por don Jesús 
Pena Fandiño, sobre tributos. 

 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 148/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 
de Santiago de Compostela, interpuesto por Vistamar Galicia, SL, sobre derivación de 
responsabilidad en materia tributaria. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de A Coruña, de 12/05/2017, recaída en PA 272/2016, interpuesto por doña María 
Lucía Mosquera Rodríguez, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento del auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de los de A Coruña, de 
09/05/2017, recaído en diligencias previas nº 271/2017, sobre daños causados a 
bienes provinciales en la DP 1707. 
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10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11/05/2017, recaída en PO 4176/2015, 
interpuesto por la Asociación de Propietarios de los SUD 16 y 17, Agra dos Campos y 
Monte do Gozo, sobre Plan Parcial del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de 11/05/2017, recaída en PO 4192/2015, interpuesto 
por doña Mercedes Martínez Mallou, sobre Plan Parcial del SUD 16, Agra dos 
Campos, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

 
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de A Coruña, de 09/05/2017, recaída en PA 2/2017, interpuesto por don Albino 
Vázquez Aldrey, sobre abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 

 
13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de los de A Coruña, de 
10/05/2017, recaída en los autos nº 1109/2016, seguidos a instancia de don José 
Antonio Corral Vilela, Presidente del Comité de Empresa del Personal Laboral, sobre 
conflicto colectivo. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
14.-Acuerdo sobre el informe solicitado por el Ayuntamiento de Teo respecto de la 
forma de prestación del servicio público de alumbrado público e instalaciones 
municipales 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día el dos de junio de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, siendo el día dos de junio de 

dos mil diecisiete, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para 
celebrar sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
  
 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 

 
DOÑA MARÍA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DOÑA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS SOTO VIVERO 
 

 
  

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes el Interventor adjunto, don Juan Bautista Suárez 
Ramos, y la jefa de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina Couto Palla. 

 
Abierto el acto a las doce horas y treinta y un minutos, el Sr. Secretario  

procede a leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 10/17, DE 19 
DE MAYO. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 10/17, del 19 
de mayo.  
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de las comunicaciones recibidas del 
Ayuntamiento de Teo, del Ayuntamiento de Outes y del Ayuntamiento de Cambre. 
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3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA  RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO  PA 79/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR JOSÉ MARÍA LOMBA FREIRIA  Y OTRA CB, 
SOBRE TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15293, de 11.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 79/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A 
Coruña, interpuesto por José María Lomba Freiria  y otra CB, sobre tributos, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 05/05/2017, 
RECAÍDA EN PO 307/2016, INTERPUESTO POR MARTINSA-FADESA, SOBRE 
TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15295, de 11.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
de 05.05.2017, recaída en el procedimiento ordinario 307/2016, interpuesto por 
MARTINSA-FADESA, sobre tributos. 

 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A CORUÑA, DE 15/05/2017, 
RECAÍDA EN PA 335/2016, INTERPUESTO POR DOÑA LOURDES GRELA LISTE, 
SOBRE TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15786, del 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña, 
de 15.05.2017, recaída en el procedimiento abreviado 335/2016, interpuesto por doña 
Lourdes Grela Liste, sobre tributos. 

 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A CORUÑA, DE 15/05/2017, 
RECAÍDA EN PA 339/2016, INTERPUESTO POR DON JESÚS PENA FANDIÑO, 
SOBRE TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15782, de 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña, 
de 15.05.2017, recaída en el procedimiento abreviado 339/2016, interpuesto por don 
Jesús Pena Fandiño, sobre tributos. 
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7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 148/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
INTERPUESTO POR VISTAMAR GALICIA, SL, SOBRE DERIVACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15780, de 18.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
148/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de 
Compostela, interpuesto por Vistamar Galicia, SL, sobre derivación de 
responsabilidad en materia tributaria, encomendándose la representación y defensa al 
Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A CORUÑA, DE 12/05/2017, 
RECAÍDA EN PA 272/2016, INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA LUCÍA 
MOSQUERA RODRÍGUEZ, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15784, de 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña, 
del 12.05.2017, recaída en el procedimiento abreviado 272/2016, interpuesto por doña 
María Lucía Mosquera Rodríguez, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
9.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DEL AUTO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Nº 7 DE LOS DE A CORUÑA, DE 09/05/2017, RECAÍDO EN DILIGENCIAS 
PREVIAS Nº 271/2017, SOBRE DAÑOS CAUSADOS A BIENES PROVINCIALES 
EN LA DP 1707. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15783, de 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
del auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de los de A Coruña, de 09.05.2017, recaído 
en diligencias previas nº 271/2017, sobre daños causados a bienes provinciales en la 
DP 1707. 

 
10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE GALICIA, DE 11/05/2017, RECAÍDA EN PO 4176/2015, INTERPUESTO POR LA 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LOS SUD 16 Y 17, AGRA DOS CAMPOS Y 
MONTE DO GOZO, SOBRE PLAN PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15781, del 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, del 11/05/2017, recaída en el procedimiento ordinario 4176/2015, 
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interpuesto por la Asociación de Propietarios de los SUD 16 y 17, Agra dos Campos y 
Monte del Gozo, sobre el Plan parcial del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
 
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
GALICIA, DE 11/05/2017, RECAÍDA EN PO 4192/2015, INTERPUESTO POR DOÑA 
MERCEDES MARTÍNEZ MALLOU, SOBRE PLAN PARCIAL DEL SUD 16, AGRA 
DOS CAMPOS, DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15778, de 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, de 11.05.2017, recaída en el procedimiento ordinaria 4192/2015, 
interpuesto por doña Mercedes Martínez Mallou, sobre el Plan parcial del SUD 16, 
Agra dos Campos, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

 
12.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A CORUÑA, DE 09/05/2017, 
RECAÍDA EN PA 2/2017, INTERPUESTO POR DON ALBINO VÁZQUEZ ALDREY, 
SOBRE ABONO DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15779, del 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A Coruña, 
de 09.05.2017, recaída en el procedimiento abreviado 2/2017, interpuesto por don 
Albino Vázquez Aldrey, sobre abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 

 
13.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, DE 10/05/2017, RECAÍDA EN LOS AUTOS 
Nº 1109/2016, SEGUIDOS A INSTANCIA DE DON JOSÉ ANTONIO CORRAL 
VILELA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PERSONAL LABORAL, 
SOBRE CONFLICTO COLECTIVO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 15785, del 18.05.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de los de A Coruña, de 10.05.2017, 
recaída en los autos nº 1109/2016, seguidos la instancia de don José Antonio Corral 
Vilela, presidente del Comité de Empresa del Personal Laboral, sobre conflicto 
colectivo. 

 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno, tras la declaración por 
unanimidad de la urgencia, acuerda incluir fuera del orden del día los siguientes 
asuntos: 
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14.-ACUERDO SOBRE EL INFORME SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
TEO RESPECTO DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES MUNICIPALES 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 
PRIMERO. Al amparo de las atribuciones de coordinación de los servicios 
municipales,  competencia que  le confiere a las Diputaciones provinciales el artículo 
26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, del 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, del 9 de mayo 
de 2016 (registro de entrada de la Diputación 20.892, del 12 de mayo de 2016) y, más 
recientemente, del 4 de mayo de 2017 (Registro de entrada de la Diputación nº 
19.733, del 10 de mayo de 2017), el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Teo 
aporta una certificación del acuerdo plenario por lo que la Corporación manifiesta la 
voluntad de asumir la gestión directa del servicio de conservación y mantenimiento del 
alumbrado público e instalaciones municipales, continuando con los estudios y 
procedimientos necesarios. De igual manera, se ratifica el Decreto de la Alcaldía del 
20 de abril de 2017, por lo que se resuelve prorrogar  transitoriamente el contrato de 
mantenimiento de este servicio, hasta que el Ayuntamiento pueda asumirlo con 
medios propios y, en todo caso, hasta el día 24 de abril de 2018.  
 
En virtud de dicho acuerdo, se solicita la conformidad de la Diputación para la 
incoación del expediente que tenga por objeto la determinación de la forma de gestión 
de dicho servicio. 
 
 
SEGUNDO. Analizada la documentación remitida, así como la solicitada y aportada 
mediante correo electrónico de la Secretaria General del Ayuntamiento, el Interventor 
acaba de emitir un informe, que luego fue conformado, tanto por el Secretario como 
por el Interventor generales, en el que se analiza el contenido y alcance del artículo 
26.2 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local (según redacción dada por la Ley 
27/2013), después de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad 
y, por tanto, nulidad de dos apartados de dicho precepto (sentencia  111/2016, del 9 
de junio, publicada en el BOE número 170, del 15 de julio de 2016). Aparte de que ya 
no se precisa autorización administrativa del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, la doctrina establecida por el alto tribunal establece que la coordinación de 
los servicios municipales básicos que puedan ofrecer las diputaciones tiene que ser 
plenamente respetuosa con la autonomía municipal, constitucionalmente garantizada, 
por lo que tampoco se requiere conformidad de la Diputación la forma de gestión del 
servicio de cada ayuntamiento.  
 
TERCERO. Por otra parte, tal como se apunta en el informe del Interventor adjunto, la 
Diputación no tiene en este momento la posibilidad de asumir la prestación directa de 
alguno de los servicios a los que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 7//85, al carecer 
de los medios personales necesarios, por lo que habría que contratar externamente 
las prestaciones a realizar. Por eso, en el marco de un absoluto respeto a la 
autonomía municipal, se configuró el Plan de Obras y Servicios que se aprueba 
anualmente como un instrumento financiero de gran versatilidad, permitiéndose que 
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los ayuntamientos de la provincia puedan utilizar los fondos que se les atribuyen con 
parámetros objetivos para completar la financiación de sus servicios básicos. De este 
modo, la Diputación pretende garantizar la prestación efectiva de estos servicios en 
todo el territorio provincial. 
 
CUARTO. De igual modo, para aquellos ayuntamientos que pretendan acogerse a 
fórmulas agrupadas para la prestación de alguno de los servicios municipales básicos, 
se ha aprobado el convenio marco de las llamadas “comunidades intermunicipales de 
servicios públicos”, instrumento de carácter convencional que permite colaborar a los 
ayuntamientos sin coste administrativo adicional, pues su esencia es poner medios en 
común sin crear una nueva personalidad jurídica. 
 
QUINTO. En cualquier caso, dado que el ayuntamiento solicitó el informe, tanto por la 
propia naturaleza del servicio de alumbrado público, de cuya prestación no se puede 
exigir una tasa a los beneficiarios, como por su propia configuración en el 
Ayuntamiento de Teo, al abarcar también el mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de los edificios y otros elementos de los servicios municipales, parece que 
no resulta posible su gestión indirecta, pues no se aprecia un riesgo de demanda que 
se le pueda trasladar a un gestor privado mediante el otorgamiento de un contrato de 
concesión de servicios. Por tanto, resulta plenamente adecuado al caso la prestación 
directa del servicio por el propio ayuntamiento, bien sea con medios propios, bien sea 
mediante el otorgamiento de contratos de servicios para el mantenimiento y 
conservación de todos los elementos materiales e instalaciones. 
En virtud de lo expuesto, previa la deliberación correspondiente, se presenta a la 
Junta de Gobierno local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar íntegramente las conclusiones emitidas en el informe del 
Interventor adjunto del 30 de mayo de 2017, conformado por el Secretario e 
Interventor generales,  con respecto a la forma de prestación  del servicio de 
alumbrado público e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Teo. 
 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al ayuntamiento interesado, aportándole, 
asimismo, un ejemplar del informe emitido. 
 
 

INFORME SOBRE LA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL  ALUMBRADO PÚBLICO E 
INSTALACIONES MUNICIPALES.  
INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE TEO 

 
 
Al amparo de las funciones de coordinación de los servicios básicos municipales que 
se le atribuyen a la Diputación Provincial en el artículo 26.2 de la Ley 7/85, del 2 de 
abril, según redacción dada por la Ley 27/2013, de reforma y sostenibilidad de la 
administración local, se le requirió al funcionario firmante que emitiera informe sobre 
el asunto indicado en el encabezamiento, cometido que se realiza con la conformidad 
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expresa del Secretario e Interventor generales de esta Diputación, conforme con los 
siguientes apartados. 
 

I. ANTECEDENTES. 
 

 Oficio remitido por el Ayuntamiento de Teo el 9 de mayo de 2016 
(Registro de entrada de la Diputación 20.892, del 12 de mayo de 2016), 
con el que se adjunta una certificación del acuerdo plenario adoptado 
en la sesión ordinaria que tuvo lugar el 28 de abril de 2016 (punto 9 del 
orden del día), en el que se manifiesta la voluntad del Ayuntamiento de 
Teo de asumir la gestión directa del servicio de conservación y 
mantenimiento del alumbrado público e instalación municipales, 
solicitando la conformidad de la Diputación para la incoación del 
expediente que tenga por objeto la determinación de la forma de 
gestión del servicio de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de 
la LRBRL. 
 

 Nuevo oficio del Ayuntamiento de Teo del 4 de mayo de 2017 (Registro 
de entrada de la Diputación nº 19.733, del 10 de mayo de 2017), con el 
que se adjunta una certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación, en la sesión ordinaria del 26 de abril de 2017, por lo 
que el Pleno de la Corporación reitera la voluntad de asumir la gestión 
directa del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público e instalaciones municipales, continuando con los estudios y 
procedimientos necesarios. Igualmente, se ratifica el Decreto de la 
Alcaldía del 20 de abril de 2017, por lo que se resuelve prorrogar  
transitoriamente el contrato de mantenimiento de este servicio, hasta 
que el Ayuntamiento pueda asumirlo con medios propios y, en todo 
caso, hasta el día 24 de abril de 2018. Una vez más se solicita la 
conformidad de la Diputación para la incoación del expediente que 
tenga por objeto la determinación de la forma de gestión de dicho 
servicio. 

 
 

 Copia del expediente de contratación del servicio de alumbrado público 
e instalación municipales (pliego de cláusulas administrativas 
particulares, prescripciones técnicas, acuerdos de la Mesa de 
Contratación, acuerdo plenario que acepta la propuesta de la Mesa de 
Contratación y requiere a la empresa con mayor puntuación, resolución 
de la adjudicación del contrato, formalización, acuerdo de inadmisión 
de un recurso especial en materia de contratación). Esta 
documentación fue aportada mediante correo electrónico remitido por 
la Secretaria General del Ayuntamiento, Doña Virginia Fraga Díaz al 
interventor adjunto, Don Juan Bautista Suárez Ramos, el día 26 de 
mayo de 2017, a las 13.53 horas. 

 
 

II. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
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 Ley 7/85, del 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local 
(LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local (en adelante 
LRSAL). 

 

 Texto refundido de la Ley de Contratos de las administraciones 
públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de 
noviembre (en adelante, TRLCSP). 

 

 Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión y Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública. 

 

 Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo 
(TRLRFL). 

 

 Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera (LOEOSF). 

 

 Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por 
Decreto del 17 de junio de 1955 (RSCL). 

 
 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 
PRIMERA.- Cuestión preliminar: las nuevas competencias provinciales en 
materia de coordinación de los servicios públicos municipales: la necesaria 
conformidad de los ayuntamientos destinatarios. 
 
Antes de entrar propiamente a analizar el acuerdo en el que el Ayuntamiento de Teo 
solicita un informe respecto de la propuesta de gestionar directamente el servicio de 
conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones municipales,  
hace falta hacer un análisis previo de las nuevas competencias de la Diputación en 
esta materia.  
 
La nueva redacción del artículo 26.2 de la Ley 7/85, dada por la Ley 27/2013, le 
otorga a las diputaciones provinciales la coordinación de, entre otros, del servicio de 
alumbrado público. Este precepto fue, sin duda alguna, uno de los que generó mayor 
controversia en la última reforma del régimen local, al ser uno de los fundadamente 
cuestionados ante el Tribunal Constitucional –en cuanto podía afectar a la autonomía 
municipal- en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, entre otros órganos, 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Recurso nº 1959/2014). Sobre 
este recurso, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 111/2016, del 9 de junio 
(BOE número 170, del 15 de julio de 2016), por la que declararon inconstitucionales y, 
por tanto, nulos, los siguientes incisos de dicho artículo: 
 

 “Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” 
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 “Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio 
decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe 
preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración quien ejerce la 
tutela financiera”. 

 
 
En la explicación de esta decisión, en los fundamentos jurídicos de la sentencia 
comentada se considera, en primer lugar, que el legislador está llamando 
“coordinación” a lo que en doctrina constitucional considera “colaboración”, 
“cooperación” o, todo más, “coordinación voluntaria”. Efectivamente, parece que 
coordinar puede implicar  cierto poder de dirección, potestad que podría afectar al 
principio de autonomía local. Por eso, el alto tribunal remarca el apartado “de 
conformidad con los municipios afectados”, apelando de este modo a 
voluntariedad. Por tanto, el criterio determinante para que pueda utilizarse cualquiera 
de las fórmulas de gestión a las que hace referencia este precepto es su aceptación 
por cada ayuntamiento, de forma que así no se aprecie riesgo alguno para su 
autonomía constitucionalmente garantizada. 
 
 
Aclarada pues la aplicación de este precepto a la luz de la interpretación 
constitucional, hace falta explicar que el precepto establece dos fórmulas con la loable 
finalidad de reducir los costes de los servicios básicos municipales, consistente, la 
primera, en la prestación directa del servicio por la Diputación, mientras que la 
segunda supondría la implementación de fórmulas de gestión compartida a través de 
consorcios, mancomunidades u otras posibles. En cualquier caso, la eventual oferta 
de cualquiera de ellas por parte de la Diputación  no es para nada vinculante para los 
ayuntamientos destinatarios. 
 
Por eso, con la interpretación expuesta,  deja de tener sentido el párrafo segundo, en 
el que se impondría al ayuntamiento afectado el deber de justificar un coste efectivo 
menor que el resultante de la fórmula propuesta por la Diputación, para el caso de 
que manifestara la voluntad de seguir prestando directamente el servicio y liberarse 
de la fórmula propuesta. Pues, como manifiesta el Tribunal Constitucional, sólo puede 
tratarse de una pérdida de autonomía consentida por el propio ayuntamiento afectado, 
sin que tenga que realizarse una necesaria supervisión o autorización por parte de la 
Diputación. 
 
En definitiva, tras la referida sentencia del Tribunal Constitucional, queda claro que los 
ayuntamientos pueden seguir prestando los servicios públicos a los que refiere el 
artículo 26.2 de la LBRL en la redacción dada por la LRSAL, sin que sea necesaria 
conformidad o autorización alguna de las diputaciones provinciales. 
 
Aún no siendo precisa, por lo tanto, autorización o conformidad alguna de esta 
Diputación,  dado que el Ayuntamiento de Teo solicita un informe respecto del servicio 
de alumbrado público e instalación municipales, se considera conveniente hacer 
alguna reflexión al respecto de las distintas posibilidades legales para su prestación 
en las siguientes consideraciones. 
 
 



13 

 

SEGUNDA.- La prestación directa por la Diputación de los servicios que debería 
coordinar: en particular, el servicio de alumbrado público. 
  
En primer lugar, la posibilidad de que se hiciera la prestación directa del servicio de 
alumbrado público por parte de esta  Diputación, supondría llevar a cabo de inmediato 
una completa reorganización, determinándose al área o servicio que debería dirigir, 
gestionar o, en su caso, controlar, los servicios públicos municipales sobre los que los 
plenos de los ayuntamientos respectivos decidieran la integración o prestación 
provincial. Porque la prestación por la Diputación tendría que hacerse por una de las 
formas establecidas en el artículo 85.2 a), con la nueva redacción dada por la LRSAL 
(gestión por la propia entidad, organismo autónomo local, entidad pública empresarial 
o sociedad mercantil de titularidad pública). 
 
Para llevar a cabo esta gestión directa  de alguno de los servicios a coordinar, sólo 
podría hacerse de inmediato mediante el otorgamiento de contratos de servicios, de 
forma que las prestaciones materiales fueran realizadas por empresas especializadas, 
ante la carencia evidente de medios personales y materiales propios. 
  
Mientras esto no se produzca, en caso de que resulte conveniente y se tome una 
decisión al respecto, desde luego que no se puede acudir a la gestión de este servicio 
por la propia Diputación, bien sea directamente con personal propio, bien sea 
mediante el otorgamiento de un contrato de servicios.  
 
En este campo lo que sí está haciendo la Diputación de A Coruña, conforme con lo 
previsto en el artículo 36.2 a LRBRL, de manera objetiva y regulada, es la aprobación 
anual de un Plan de Obras y Servicios, en el que se permite que cada ayuntamiento 
pueda destinar los fondos que le corresponden a la finalidad que considere más 
idónea (con cierta limitación, para los ayuntamientos que tengan deudas con 
proveedores), incluso destinando la totalidad de los fondos a la financiación de los 
servicios básicos municipales, a favor de garantizar su prestación efectiva en todo el 
territorio provincial. 
 
 
TERCERA.- Las fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, 
mancomunidades u otras fórmulas. 
 
En segundo lugar, dentro de la primera opción de coordinación de los servicios 
enumerados en el artículo 26.2 (entre ellos, el servicio de alumbrado), cabe la 
posibilidad de que la Diputación proponga la gestión del servicio en varios 
ayuntamientos mediante fórmulas asociativas como consorcios, mancomunidades u 
otras posibles.  
 
Para esta segunda posibilidad dentro de la primera opción, también se hace necesaria 
la previa constitución de este ente asociativo, determinando los ayuntamientos que se 
integrarían y los servicios que se han de prestar conjuntamente, por lo que no resulta 
una fórmula fácil de articular y poner en funcionamiento en breve plazo. 
 
Ahora bien, con la loable  finalidad de reducir costes y generar economías de escala, 
la Diputación de A Coruña impulsó la constitución de las que se llaman 
“Comunidades intermunicipales de servicios públicos”, mediante la aprobación 
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de un convenio marco para su regulación (acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación, en la sesión que tuvo lugar el día 27 de abril de 2012). Tal como consta 
en el expediente tramitado al efecto en el texto del acuerdo, se establecieron las 
bases para crear  fórmulas asociativa sin personalidad jurídica entre ayuntamientos 
limítrofes, con el ánimo de que sin aumentar costes generales y especialmente de 
índole administrativa, se pudieran prestar de forma conjunta determinados servicios 
públicos, generando así la consiguiente reducción de costes fijos.  
 
Al amparo de la regulación de esta nueva figura asociativa, debería valorarse la 
posibilidad de que el Ayuntamiento de Teo, para la prestación de un servicio tan 
básico como el del alumbrado público, se podría agrupar con alguno o algunos de los 
ayuntamientos limítrofes, tratando de este modo de repartir mejor determinados 
gastos fijos y generar economías de escala.  
 
Al hilo de este planteamiento, debe invocarse de nuevo la interpretación teleológica 
de la reforma local y volver a citar el Preámbulo de la LRSAL, donde se expresa que 
una de las medidas adoptadas por la ley es la de reforzar el papel de las diputaciones 
provinciales, por su carácter de administraciones supramunicipales que ejercen sus 
competencias en un ámbito territorial en el que se posibilitan solución más uniformes 
y planificadas  para la prestación de servicios públicos básicos, pudiendo superarse 
por esta vía el llamado minifundismo municipal, sin perjuicio de mantener y respetar la 
autonomía e identidad propia de cada ayuntamiento. 
 
Si este propósito de reforzamiento en el ámbito de coordinación de los servicios 
municipales se concretó ya en el ámbito de la contratación  con la competencia de 
contratación centralizada en los municipios de menos de 20.000 habitantes (artículo 
36.1 g), hace falta destacar que esta Diputación debería adaptarse ya a estas 
nuevas competencias y formularse la posibilidad de ofrecerle la mayor parte de 
los ayuntamientos de la provincia la posibilidad no solo de delegar la 
contratación –tal como ya está regulado actualmente a través de la Mesa de 
contratación de esta entidad-, sino la prestación efectiva de los servicios que se 
han de coordinar, generándose seguramente  economías de escala en el reparto 
de costes fijos y generales o indirectos, con una mayor eficiencia en la aplicación de 
los fondos públicos. 
 
 
CUARTA.-  La prestación del servicio municipal de alumbrado público por el 
Ayuntamiento de Teo: la dificultad de que en su prestación se produzca  “riesgo 
de demanda o suministro” y la imposibilidad de explotación económica. 
 
En los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Teo a 
los que se hace referencia en los antecedentes, se nombra el servicio de alumbrado 
público como “Servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público e 
instalaciones municipales”. Tras la lectura del pliego de prescripciones técnicas del 
contrato, se entiende que con esta larga expresión se está haciendo referencia al 
conjunto de instalaciones técnicas que integran la red de alumbrado público 
(luminarias, lámparas, redes cuadros de automatización, etc), así como las 
instalaciones eléctricas de los inmuebles y servicios municipales, no abarcando  
instalaciones en las que se pueda generar o distribuir energía eléctrica, a no ser 
aquellas que pueda haber para el autoconsumo, por lo que no se aprecia ejercicio de 
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actividad económica alguna, sino sólo la necesidad de mantenimiento, conservación 
y, en su caso, reposición de estas instalaciones. 
La gestión y mantenimiento de este  servicio municipal de alumbrado público, en el 
marco expuesto anteriormente, seguramente tendrá el núcleo fundamental o, cuando 
menos, la mayor parte de consumo y del coste económico, referido a las instalaciones  
de alumbrado público en el exterior, fundamentalmente en todo el suelo que esté 
clasificado como urbano en la ordenación urbanística municipal.  
 
En la delimitación anterior, la provisión de este servicio se corresponde con las notas 
de los llamados “bienes públicos puros” en la teoría de la Hacienda Pública, al ser 
predicable de este estas dos características: la no exclusión, pues una vez producido 
no se puede impedir que alguien lo consuma, y la no rivalidad, puesto que el hecho de 
que una persona lo disfrute o consuma no impide que otra pueda consumirlo 
igualmente. Esta es la razón por la que por la prestación de este servicio no se puede 
imponer una tasa, basada en el principio de beneficio, y tiene que financiarse con los 
impuestos y con los recursos generales municipales (se vea, para tal efecto, lo 
dispuesto en el artículo 21 TRLRFL). 
 
No siendo financiable mediante contraprestaciones y tampoco divisible en consumos 
o utilizaciones unitarias o individuales, difícilmente se puede trasladar a un gestor 
personal el riesgo de demanda, ya que no hay propiamente solicitudes individuales 
para la provisión de este servicio, sino una planificación municipal de sus 
modificaciones o mejoras y una actividad continua de mantenimiento. Y para llevar a 
cabo estas acciones, el Ayuntamiento puede utilizar sus propios medios personales y 
materiales o bien contratar con empresas externas que se pueden hacer cargo de las 
correspondientes prestaciones, bien sea percibiendo como contraprestación un tanto 
alzado, bien sea percibiendo un  precio unitario referenciado a cada luminaria o 
cualquier valor unitario similar. 
 
De acuerdo con esta naturaleza material de la prestación e importes económicos de 
las contraprestaciones, los contratos que se puedan otorgar para las actividades de 
mantenimiento no pueden tener la naturaleza jurídica de contratos de concesión de 
servicios públicos (concesiones de servicios, en la nueva terminología y delimitación 
conceptual de la Directiva 24/2014 CEE), sino más bien de contratos de servicios. Por 
tanto, no hay lugar para la gestión indirecta del servicio público mediante contrato de 
concesión, sino que o bien hay gestión directa pura y simple, con medios personales y 
materiales propios, o gestión directa externalizada, cuando ante la insuficiencia de 
tales medios, el Ayuntamiento decide su provisión externa. 
 
Por lo que respecta a la prestación directa de este servicio con medios personales 
propios, hace falta advertir de las limitaciones que vienen estableciendo las últimas 
leyes de presupuestos generales del Estado en lo tocante a la contratación de nuevo 
personal por parte de las entidades locales. Bien es cierto que en el momento 
presente no hay por lo de ahora una Ley de presupuestos para el año en curso, pero 
el proyecto de Ley que se tramita en estos días en el Congreso de los Diputados 
establece con carácter general una tasa de reposición máxima del 50 por 100, no 
estando el servicio público de alumbrado entre los enumerados para permitir una tasa 
de reposición de hasta el 100 por 100 (artículo 19.1). 
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Y si fuera necesaria la contratación de personal laboral temporal o funcionarios 
interinos, el apartado 2 del precepto que se está comentando  dispone literalmente: 
 
“Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al 
nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos 
excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de 
los servicios públicos esenciales. La duración del contrato o del nombramiento 
no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos 
contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a 
tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el 
contrato o nombramiento.” 
 
Asimismo, siendo el servicio público de alumbrado de carácter básico y, por tanto, que 
debe ser prestado indefinidamente en el tiempo, no se alcanza cual podría ser la 
modalidad de contrato temporal que pudiera aplicarse para cubrir un servicio 
necesario y permanente en el tiempo.  
 
En virtud de los razonamientos expuestos,  en caso de que se mantenga 
definitivamente la decisión de gestionar directamente el servicio, una vez que esta sea 
aprobada por el Pleno de la Corporación, careciendo el ayuntamiento de personal 
idóneo para la realización de las tareas y cometidos propios del servicio,  podrían 
contratarse las prestaciones técnicas necesarias para el idóneo funcionamiento de las 
instalaciones y su mantenimiento a través de un contrato de servicios, definiéndose 
con precisión tanto las tareas que se han de realizar como el precio fijado para cada 
una de ellas. 
 

IV. CONCLUSIONES. 
 
Luego de los antecedentes, legislación aplicable y consideraciones expuestas 
anteriormente, se emiten las siguientes CONCLUSIONES: 
 
PRIMERA.- La interpretación realizada por el Tribunal Constitucional del artículo 26.2 
de la LRSAL, así como la declaración de inconstitucionalidad a la anulación de dos de 
sus incisos, delimita el alcance de la acción de coordinación que debe ejercer la 
Diputación Provincial sobre los servicios públicos municipales citados en dicho 
artículo, caracterizándose la referida acción por la voluntariedad, esto es, la 
conformidad municipal, sin que se haga necesaria autorización alguna de la 
Diputación sobre la decisión municipal que pretende adoptarse. 
 
 
SEGUNDA.- De la  redacción del precepto y de su interpretación finalista (la 
redacción de costes en la prestación de servicios obligatorios y la busca de una mayor 
eficiencia) parece deducirse que la Diputación debería articular fórmulas para 
coordinar la prestación de estos servicios básicos (entre los que está el alumbrado 
público), y como primera opción debería posibilitar su prestación por la propia 
Diputación o mediante fórmulas de agrupación, siempre que cuenten con la 
conformidad de los municipios afectados; no obstante, de momento para llevar a cabo 
esta coordinación la Diputación está aprobando un Plan anual de obras y servicios, en 
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el que se pretende posibilitar la obtención de financiación idónea para su prestación 
efectiva por todos los ayuntamientos de la provincia. 
 
TERCERA.- Ante el caso concreto del servicio municipal de alumbrado público e 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Teo, esta Diputación, en el momento 
actual, no tiene la organización idónea para que pudiera ofertar a los ayuntamientos  
de menos de 20.000 habitantes a prestación del servicio directamente, bien sea con 
medios propios, bien sea mediante el otorgamiento de un contrato de servicios.  
 
CUARTA.- Ya desde el año 2012 esta Diputación viene promoviendo la prestación 
agrupada de servicios públicos mediante la creación de las llamadas Comunidades 
Intermunicipales de servicios públicos. Habida cuenta el modelo de convenio marco 
para la creación de estas agrupaciones sin personalidad jurídica propia, el 
Ayuntamiento de Teo debería valorar la posibilidad de asociarse  con uno o varios 
ayuntamientos limítrofes para la prestación de este servicio de alumbrado e 
instalación técnicas municipales. 
 
QUINTA.- Dado que el alumbrado público es uno de los llamados “bienes públicos 
puros” por la teoría de la Hacienda Pública y no siendo un servicio con prestaciones 
individualizadas a favor de los usuarios, resulta difícilmente viable su gestión indirecta 
mediante una concesión de servicios, dado que no se aprecia que riesgo de demanda 
o suministro se puede trasladar a un gestor privado. Por tanto, la única opción posible 
alguna de las modalidades de gestión directa de las enumeradas en el artículo 85.2 a) 
de la LRBRL, bien sea con medios personales y materiales propios, respetando en 
todo caso las limitaciones para la contratación de nuevo personal recogidas en el 
Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017,  bien a 
través de contratos de servicios con empresas con la solvencia técnica 
correspondiente a este tipo de prestaciones.   
 
 
El presente informe se emite en la fecha indicada y, sin perjuicio de otros informes 
que se puedan solicitar -puesto que ni la Secretaría General ni la Intervención tienen 
atribuidas las funciones de estudio o propuesta en lo tocante a la competencia de 
coordinación de los servicios públicos municipales - se eleva la Presidencia de la 
Diputación para que, tras su toma en consideración, se remita en su caso al 
Ayuntamiento de Teo, con el fin de darle cumplida respuesta a lo solicitado. 
 
 

Sin más asuntos que tratar levanta la sesión, siendo las doce horas y cuarenta 
y siete minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con 
el Sr. presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 

 


