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SENTENCIA  Nº 222 

 

 

  En Murcia, a quince de octubre de dos mil dieciocho. 

 

EN NOMBRE DE S. M. EL REY 

 

 EL ILMO. SR. D. JOSÉ MARÍA PÉREZ-CRESPO PAYÁ, MAGISTRADO-JUEZ DEL  

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO CINCO DE ESTA CIUDAD; 

habiendo visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo nº 

221/17, tramitado por las normas del procedimiento en primera o única 

instancia, en cuantía indeterminada, en el que ha sido parte recurrente la 

mercantil     S.L., representada por el Procurador Sr. 

Gálvez manteca y dirigida por el Letrado Sr.   y parte 

recurrida el Ayuntamiento de Bullas, representado por el Procurador Sr. 

 y dirigido por el Letrado Cano Larrotcha, sobre contratación:  

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Por la mercantil     S.L., a través de su 

representación procesal, se interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bullas de fecha 26 de abril 

de 2017 por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto con fecha 

24 de marzo de 2017 por la mercantil     S.L. al 

considerarse acreditado el incumplimiento grave del contrato derivado del 

abandono del servicio por la empresa contratista, así como la inexistencia 

de un incumplimiento por parte del Ayuntamiento de bullas, lo que determina 

la imposibilidad de apreciar la concurrencia de culpas alegada por el 

contratista. 
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Admitido a trámite el recurso y recibido el expediente 

administrativo, la parte actora formalizó la demanda en la que, tras 

exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, 

terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se con estimación 

del recurso, se anule la desestimación del recurso de reposición 

interpuesto contra el Acuerdo de 22 de febrero de 2017, dictado en el 

expediente Núm. /2016 por el Pleno del Ayuntamiento de Bullas, y de 

conformidad con las alegaciones que formula: 

a) Anule la resolución impugnada declarando la resolución del 

“Contrato de Gestión del Servicio Deportivo Municipal de La Rafa” por causa 

imputable a la Administración demandada, con los efectos legalmente 

previstos para dicho supuesto. 

b) Subsidiariamente, para el caso de que se entendiese que procede la 

resolución del contrato por incumplimiento imputable a mi mandante, se 

declare que no procede la incautación de la fianza. 

c) Y, en cualquier caso, que se condene a la Administración demandada 

a abonar las inversiones realizadas por mi mandante por obras, 

instalaciones, equipamientos y mobiliario, cuya cuantía actualizada 

asciende a 208.540 euros. 

 

 SEGUNDO. - Dado traslado de la demanda a la parte Administración 

demandada, aquella se opuso al recurso interesando que se dictara sentencia 

desestimando la misma y con expresa imposición de costas. 

 

 TERCERO. - Fijada la cuantía del recurso, se recibió el presente 

recurso a prueba practicándose la declarada pertinente. 

 

CUARTO. - Concluido el periodo probatorio se celebró vista en la que se 

llevaron a cabo las conclusiones y se declararon los autos conclusos para 

sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- La resolución impugnada, como ya se anticipó, es el acuerdo 

del Pleno del Ayuntamiento de Bullas de fecha 26 de abril de 2017 por la 

que se acuerda desestimar el recurso interpuesto con fecha 24 de marzo de 

2017 por la mercantil     S.L. al considerarse acreditado 

el incumplimiento grave del contrato derivado del abandono del servicio por 

la empresa contratista, así como la inexistencia de un incumplimiento por 

parte del Ayuntamiento de bullas, lo que determina la imposibilidad de 

apreciar la concurrencia de culpas alegada por el contratista. 

Alega, de forma resumida, que, con fecha 21 de diciembre de 2012, 

suscribió la mercantil   S.A. con el Ayuntamiento de 

Bullas el Contrato de Gestión del Servicio Deportivo Municipal de la Rafa 

mediante concesión, con una duración de 25 años, constituyendo una fianza 

de 5.000 euros, en garantía en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Posteriormente, en fecha 2 de octubre de 2013, se suscribió contrato 

entre el Ayuntamiento de Bullas y     S.L., por el cual se 

cedía a favor de esta última el citado contrato de gestión, quedando 

subrogada en los derechos y deberes de   S.A. 

En fecha 29 de abril de 29 de abril de 2015, la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Bullas aprobó el convenio entre esta Corporación 

Local y     S.L. por el que aquella se comprometía a 

abonar mensualmente la cantidad de 440 euros para la promoción de la 

práctica deportiva entre los miembros de la Policía Local y Protección 

Civil de la localidad. A su vez, en este convenio, se contempla un derecho 
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de uso y prioridad en la elección de horarios, por parte de los centros 

docentes de infantil y primaria, así como por las escuelas deportivas 

municipales. 

Considera que este convenio no es ajeno al contrato y supone una 

modificación del mismo, estableciendo un régimen distinto del inicialmente 

regulado en el contrato. 

Señala que este convenio se cumplió desde un principio y, se generó 

la obligación de abonarle la cantidad de 440 € mensuales, en compensación 

por las ventajas que se dieron a los colectivos afectados y, por el 

contrario, el Ayuntamiento nunca cumplió esta obligación, con lo que 

incurrió en causa de resolución del contrato por incumplimiento. 

Además, existían instalaciones ajenas a la concesión, que, pese a los 

requerimientos efectuados, nunca fueron desconectadas de la red de 

abastecimiento de agua que servía al centro deportivo, lo cual generó un 

sobrecoste en el consumo que no debía soportar, lo que llevó a la 

inviabilidad económica de la concesión. 

Destaca que tuvo que denunciar ante la Guardia Civil que, en fecha 18 

de octubre de 2016, el Ayuntamiento tomó posesión del gimnasio cambiando la 

cerradura, sin actuación administrativa previa, incoándose, el 20 de 

octubre expediente de resolución del contrato. 

En este expediente formuló alegaciones negando que incurriera en 

causa de resolución y si la Administración, por impago de la prestación del 

servicio durante más de seis meses, reclamando a la liquidación del 

contrato. 

Finalmente, la Administración resolvió el contrato por causa que le 

imputaba, con incautación de la garantía. 

Como motivos de impugnación alega los siguientes. 

1.- El incumplimiento de la Administración por la demora superior a 

seis meses en el pago de la contraprestación, de conformidad con el 

artículo 286 letra a del Texto Refundido de la Ley Contrato del Sector 

Público. 

 Lo basa en que, con fecha 29 de abril de 2015, se había aprobado 

aquel convenio en el que el Ayuntamiento se comprometía a abonar 

mensualmente 440 euros para la promoción de la práctica deportiva entre 

miembros de la Policía Local y Protección Civil, así como por el derecho 

uso y de prioridad de horarios por parte de centros docentes.  

 Agrega que dicho convenio es una modificación del contrato, siendo 

que lo prestó efectivamente y, sin que el Ayuntamiento hubiera cumplido su 

obligación de pago. 

 Además, cuando ambas partes aduzcan el incumplimiento contractual de 

la contraria, se aplicará la resolución del contrato por la causa anterior 

en el tiempo y esta es la preferente. 

 2.- La improcedencia de la incautación de la garantía, al no existir 

incumplimiento por parte de la contratista, siendo que, cualquier caso, 

preferente aquella en que incurrió la Administración. 

 Alega que, en cualquier caso, los artículos 225 y 288 del TRLCSP no 

establecen la incautación automática de la fianza en caso de resolución 

imputable al contratista, de manera que, no constando haberse causado 

ningún daño, ni perjuicio al Ayuntamiento de Bullas, procedía la devolución 

de la garantía constituida. 

 Además, la jurisprudencia ha modulado la aplicación de la incautación 

automática de la fianza e, incluso, excluyéndola en determinados casos 

dependiendo de las circunstancias concurrentes. 

 3.- La indemnización por las inversiones realizadas por obras, 

instalaciones, equipamientos y mobiliario. 
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 Señala que, en cualquier caso, a la resolución del contrato procede 

la liquidación del mismo, debiendo de abonar la Administración al 

contratista el precio de las obras e instalaciones ejecutadas por este que 

hayan de pasar a propiedad de aquella, para evitar el enriquecimiento 

injusto. 

 En este caso, la resolución impugnada no contiene pronunciamiento al 

respecto, siendo que en el expediente constaba inventario realizado por la 

Administración con posterioridad a la toma de posesión de las 

instalaciones. 

 Para determinar el importe de aquellas, aporta junto a la demanda 

informe de valoración, por el importe de 208.540€. 

 

SEGUNDO. - La representación del Ayuntamiento se opuso a la demanda 

alegando: 

1) La concurrencia de causa de resolución imputable al contratista, 

siendo procedente la misma en los términos aprobados. 

Así refiere, como declaró el Dictamen emitido por el Consejo Jurídico 

de la Región de Murcia, que no había duda de que el contrato de que se 

trata fue incumplido por la contratista al cesar su actividad y dejar 

dichas instalaciones al menos en octubre de 2016, cuando habían 

transcurrido 3 de los 25 años a que se comprometió. 

Agrega que el contratista no acredita, como se expresó al resolver el 

recurso de reposición, que aun sin la formalización del convenio se 

hubieran ejecutado las previsiones del mismo. Señalando que no había 

incumplimiento de una obligación de pago, en cuanto que esta no llegó a 

generarse. 

Adicionalmente, en la cláusula sexta se expresaba que estaban exentas 

de pago las actividades promovidas por el Ayuntamiento, sin salvedad o 

precisión alguna. 

Además, la inviolabilidad de la económica de la concesión, de 

existir, no sería imputable a incumplimiento de la Administración y menos 

justifica el abandono del servicio, de ahí que deba resolverse por causa 

imputable de la contratista. 

2) La procedencia de la incautación de la garantía prestada por la 

contratista es procedente, a consecuencia del incumplimiento culpable de 

sus obligaciones. 

Dicha incautación es conforme a la cláusula 24º del contrato como 

declaró el Consejo Jurídico Consultivo, al acordarse la resolución por 

incumplimiento del contratista y todo ello, sin perjuicio del deber del 

contratista de indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios, que, en 

su caso, se acreditasen que superen el importe de la fianza. 

3) La improcedencia, en cuanto a la pretensión de indemnización. 

Señala que la liquidación del contrato debe realizarse en un 

procedimiento posterior, puesto que solo cuando se hayan fijado los 

términos de aquella podrán aplicarse las consecuencias, en cada caso, en 

atención a la causa de resolución. 

 

TERCERO. - Son hechos relevantes para la resolución del presente 

recurso los siguientes que resultan del expediente administrativo inicial y 

prueba practicada: 

1.- En fecha 21 de diciembre de 2012, se formalizó el contrato 

administrativo entre la mercantil Equipamientos Deportivos S.A y el 

Ayuntamiento de Bullas que tenía por objeto la concesión de gestión del 

Servicio Deportivo Municipal de la Rafa mediante concesión. 

Entre las cláusulas del contrato interesa destacar las siguientes:  
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Primera. - Objeto del Contrato 

Uno. - El Ayuntamiento de Bullas por medio de su Alcalde 

compareciente, adjudica a  , S.A. (en lo sucesivo 

contratista) el Contrato de Gestión del Deportivo Municipal de La Rafa 

mediante Concesión, para la promoción del deporte y Fomento de la práctica 

deportiva de los vecinos de Bullas. 

(..) 

Tres. - El contrato se ejecutará con estricta sujeción al Pliego de 

Condiciones Económico-Administrativas y al de Prescripciones Técnicas que 

figura como parte de este contrato, …. 

Segunda. – Tipo de Contrato y Forma de gestión del Servicio Público. 

Uno. - El presente Contrato Administrativo se califica como "Contrato 

de Gestión de servicio Público" de conformidad con el artículo 8 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Dos. - La forma de gestión establecida para el servicio es la de 

"concesión", en los términos definidos por el artículo 277.a) del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, gestionando el 

contratista el servicio a su propio riesgo y ventura. 

Cuarta. - Plazo de la Concesión. 

Uno. - La concesión tendrá una duración total de veinticinco (25) 

años. 

(…) 

Novena. - Retribución del Contratista 

Uno.- El concesionario gestionará el Servicio a su riesgo y ventura y 

percibe su retribución con el cobro de las tarifas a los usuarios; no 

obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 127.2.2ª del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, si el Ayuntamiento en 

uso de su potestad administrativa modificara las características de la 

concesión por motivos de interés público, compensará al concesionario por 

las modificaciones que le ordenare introducir en el Servicio y que 

incrementen los costos o disminuyan los ingresos Tarifarios regulados en 

esta cláusula. 

(…) 

Duodécima. – Constitución de Garantías 

Uno. -El adjudicatario del contrato al objeto de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, vendrá obligado a 

constituir una Garantía Definitiva por importe de CINCO MIL EUROS 

(5.000,00). 

(…) 

Decimocuarta. - Cesión del Contrato y Subcontratación. 

Uno. - Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado 

podrán ser objeto de cesión a un tercero cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

(…) 

Decimoquinta. - Modificación y suspensión del contrato. 

Uno. - Se podrá proceder a la modificación del contrato en los 

supuestos que, a continuación, pasaba a enumerar. 

(…) 
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Cuatro. - La modificación del contrato exigirá la tramitación del 

oportuno expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las 

siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la propuesta de modificación por la Alcaldía. 

b) Audiencia del contratista, por plazo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación. 

(…) 

Decimonovena. - Derechos y obligaciones del contratista 

(…) 

Son obligaciones del contratista las siguientes: 

Prestar el servicio y ejecutar las obras e instalaciones, a partir de 

la fecha de la adjudicación, conforme a las prescripciones técnicas del 

servicio y el proyecto de gestión de licitador. 

 (…) 

- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

particulares el derecho a utilizarlos en las condiciones que hayan sido 

establecidas. 

El servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de 

duración de la concesión, siendo de su cargo los gastos que se originen. 

Vigésimo-tercera. - REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES. 

Uno. - Las infracciones que cometa el contratista en la prestación 

del servicio se clasificarán como muy graves, graves y leves, en los 

términos previstos en el presente artículo. 

a) Constituyen Infracciones muy graves las siguientes: 

(…) 

La paralización o interrupción de la prestación del servicio, salvo 

causas de fuerza mayor. 

Dos. - Las penalidades que podrá imponer la Corporación a la empresa 

adjudicataria las siguientes: 

La comisión de una infracción calificada como de muy grave podrá ser 

sancionada con la rescisión del contrato o con multa de 1.200,00€ a 

3.000,00€. 

 Vigésimo-cuarta. - Causas de Resolución del contrato. 

Uno. - Constituyen causas de resolución del contrato, además de las 

que de forma específica se contienen en este Pliego de Condiciones, las 

establecidas en los artículos 286 del TRLCSP, así como las siguientes:  

-La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 

Administración. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 

Administración. 

- El retraso en la ejecución y puesta en marcha de las mejoras 

ofertadas. 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales, calificadas como tales en los pliegos o el contrato. 

Dos. - La resolución del contrato se acordará por el órgano de 

contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante 

procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el 

artículo 109 del RGLCAP. 

Tres. - En los casos de resolución por incumplimiento culpable del 

contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a 

la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 

importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y 

perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el 

órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
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atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 

proyectada y a los mayores gastos que ocasione a Administración. 

Cuatro. - Para la aplicación de las causas de resolución se estará a 

lo dispuesto en artículo 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto 

en los artículos 225 y 309 de la misma norma, así como en el artículo 110 

del RGLCAP. 

2.- En fecha 8 de abril de de 2013, una vez que había sido adjudicado 

el contrato a   S.A., por esta se solicitó la 

aportación de la rama de actividad constituida por la gestión del servicio 

deportivo de la Rafa a una sociedad de nueva creación, con la denominación 

    S.L. 

3.- En fecha 31 de julio de 2013, se autorizó por el Pleno del 

Ayuntamiento de Bullas la sucesión del actual contratista en la persona de 

    S.l., una vez que la anterior declaró 

responsabilizarse solidariamente con     S.l. de los 

resultados de la gestión del servicio. 

4.- En fecha 2 de octubre de 2013 se concertó el contrato de gestión 

del servicio deportivo municipal de la Rafa mediante concesión, con esta 

mercantil. 

5.-En fecha 29 de abril de 2015, se aprueba por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Bullas el convenio entre esta Corporación Local y 

la mercantil     S.L. para la promoción de la práctica 

deportiva entre los miembros de la Policía Local y Protección Civil de 

Bullas. 

En virtud de dicho convenio, de 10 de abril, el Ayuntamiento de 

Bullas ofrecía a trabajadores de Policía Local y Protección Civil de Bullas 

la posibilidad de hacer uso de las instalaciones de la que se hace cargo la 

empresa concesionaria. El Ayuntamiento se hará cargo de un pago mensual de 

440€ y los beneficiados se harán cargo del pago de 14€. 

Por este acuerdo también se le otorga derecho de uso y prioridad de 

horario en la elección de horario tanto a colegios de infantil y primaria 

de Bullas como a escuelas deportivas municipales, a este servicio se le 

aplicará las tarifas con las que ya cuenta     S.L. 

Dicho convenio no consta que llegara a firmarse por las partes. 

6.- En fecha 29 de agosto de 2016, la mercantil     

S.L. presentó escrito ante el Ayuntamiento Bullas exponiendo que, dada la 

situación económica de la explotación puesta de manifiesto en diciembre de 

2015, sin que hasta la fecha se hubiera procedido a la liquidación, ni 

ratificación por parte del ayuntamiento de los convenios con los diferentes 

colectivos y sobre consumos, anunciaban la suspensión del servicio a partir 

del 1 de septiembre de 2016, hasta que se proceda al cumplimiento de dichos 

acuerdos o se resuelva el contrato. 

7.- En fecha 6 de octubre de 2016, los agentes de la Policía Local 

emitieron informe señalando que, habían inspeccionado las instalaciones 

deportivas de La Rafa, comprobando que no había actividad. 

Dicho informe fue reiterado los días 7 y 8 de octubre, tras visita de 

inspección. 

8.- En fecha 6 de octubre de 2016, se dicta Decreto por la Alcaldía 

del Ayuntamiento de Bullas ordenando incoar el procedimiento para acordar, 

si procede, la resolución del contrato de Gestión de Servicio Deportivo de 

La Rafa, con indemnización de los daños y perjuicios irrogados como 

consecuencia del incumplimiento, los cuales se harán efectivos sobre la 

garantía depositada, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 

del contratista en lo que aquéllos excedan del importe de dicha garantía, 

dando audiencia al contratista. 

 9.- En fecha 7 de noviembre de 2016, se presentó por la mercantil 

    S.L. escrito alegando que no había incurrido en 

infracción alguna, ni respecto de la prestación del servicio, ni en cuanto 
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ninguna otra y, que el por Ayuntamiento, de forma sistemática se habían 

incumplido las obligaciones incluidas en las condiciones económicas 

pactadas y, ello en relación con el convenio aprobado en fecha 29 de abril 

de 2015.  

Agregaba que el Ayuntamiento no había acondicionado adecuadamente el 

servicio de abastecimiento de agua, y que había utilizado de forma regular 

las instalaciones, sin compensación económica y que, sin que el 

Ayuntamiento hubiera procedido a adoptar las medidas para el 

restablecimiento de equilibrio económico de la concesión. 

 Y, señalaba que en fecha 18 de octubre había denunciado el cambio de 

cerradura del gimnasio, siendo que, dentro de este, había material valorado 

en 282.364,43€. 

 Terminaba reclamando que se declarara la resolución del contrato por 

incumplimiento del Ayuntamiento de Bullas y a la devolución de la garantía 

y liquidándose la inversión y los daños y perjuicios que le habían 

ocasionado. 

10.- En fecha 12 de diciembre de 2016, se dicta Resolución por la 

Alcaldesa proponiendo la resolución del contrato y se solicita la emisión 

de Dictamen con carácter preceptivo al Consejo Jurídico de la Región de 

Murcia. 

11.- En fecha 14 de febrero de 2017 se emite informe por el Consejo 

Jurídico de la Región de Murcia, en relación con la consulta que le 

formularon sobre la resolución del contrato de “Gestión del Servicio 

Deportivo Municipal de la Rafa”. 

En este se expresaba, en relación con la resolución del contrato por 

culpa del contratista que, no había duda de que el contrato de que se 

trata, calificado en los pliegos rectores del mismo como de gestión de 

servicio público (…) fue incumplido por la contratista al cesar su 

actividad y cerrar dichas instalaciones al menos en octubre de 2016 (si no 

antes, pues el 29 de agosto de 2016 presentó un escrito anunciando tal 

proceder con efectos de 1 de septiembre de tal año), es decir, cuando 

apenas habían transcurrido tres de los veinticinco años a que se 

comprometió al suscribir dicho contrato. 

Además, mencionaba que el TRLCSP no contempla la suspensión o 

abandono del contrato de gestión de servicio públicos por un eventual 

incumplimiento de la Administración en el pago al contratista de la 

contraprestación económica a que se hubiera obligado en el contrato. 

Y, con referencia al supuesto en que la Administración contratante y 

el contratista aduzcan como respectivos motivos de resolución del contrato 

el incumplimiento contractual de la otra parte, habría que determinar si 

existen tales motivos y, caso afirmativo, la resolución procederá por la 

causa anterior en el tiempo. 

Y en este, afirma, que no hay duda de que el abandono en la 

prestación del servicio por la contratista en octubre de 2016, constatado 

por el Ayuntamiento, constituye una causa de resolución del contrato, 

conforme con lo establecido en los artículos 223 f y h TRLCSP en relación 

con las cláusulas 23ª uno a) y dos y 24ª de dicho contrato. 

Con referencia al incumplimiento atribuido a la Administración del 

convenio destaca que, al no llegar a formalizarse tal convenio implicó que 

la modificación contractual no se llegó a perfeccionar. Añade que, el 

contratista no acredita que, aun sin formalización del referido convenio, 

se hubieran ejecutado las previsiones del mismo. 

Respecto del uso de las instalaciones de forma regular y no usual, 

recordaba la cláusula sexta del contrato, en el que se decía que las 

actividades promovidas por el Ayuntamiento estarían exentas de pago. 
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Y, en cuanto a que existían instalaciones ajenas al objeto de la 

concesión que no habían sido desconectadas de la red de abastecimiento, de 

ser cierta, no justificaba el abandono de la prestación. 

Asimismo, analizó la incautación o pérdida de la garantía, invocaba 

la aplicación de la cláusula 24ª 

Llega a las conclusiones siguientes: 

Primera.- Procede acordar la resolución del contrato de referencia 

por incumplimiento culpable del contratista (abandono del servicio) y la 

incautación y pérdida de la garantía prestada por  

Segunda.- En consecuencia, se dictamina favorablemente la pretensión 

municipal de resolver dicho contrato por la mencionada causa, si bien 

deberá formularse una propuesta de resolución que incluya en su parte 

dispositiva la incautación y pérdida de la garantía prestada 8…). 

12.- En fecha 22 de febrero de 2017, por el Pleno del Ayuntamiento de 

Bullas se aprobó la resolución del contrato de gestión del Servicio 

“Contrato de Gestión del Servicio Deportivo Municipal de La Rafa mediante 

Concesión”, suscrito con la mercantil     S.L. por el 

incumplimiento de los términos del mismo como consecuencia del abandono del 

servicio, lo que es constitutivo de una infracción prevista en la Cláusula 

23ª.1.a) del Contrato, sancionable conforme a la Cláusula 23ª.2 con su 

rescisión, y habida cuenta de la gravedad de los hechos que suponen el cese 

de la prestación del servicio a los usuarios del mismo, así como la 

incautación de la garantía por importe de 5.000. 

13.- Contra esta resolución interpuso recurso de reposición la 

representación de la mercantil     S.L. el cual fue 

rechazado por la resolución que ahora se impugna. 

Asimismo, interesa destacar que se practicó prueba testifical 

compareciendo: 

A) D.   , quien, tras reconocer que había sido empleado 

de la recurrente, primero de monitor y, mas tarde dirigiendo las 

instalaciones como director deportivo, durante 2015 y 2016, destacó que 

hubo un convenio con el Ayuntamiento en el 2015 y que este llegó a 

ejecutarse y citando policías locales que acudieron en base a este. Además, 

refiere que había aseos de su uso común en un anexo y que se realizó un 

inventario y se advirtió al Ayuntamiento que los árboles podían afectar a 

las pistas. Insistió que estuvo en buen uso las instalaciones hasta mayo de 

2016, funcionando el torno de control de acceso y el baño de vapr, 

reparándose obras en el techo. A preguntas del Letrado de la Administración 

señaló que estuvo hasta mayo de 2016 al recibir otra oferta de trabajo y 

que los policías que cita, tenían una reducción de cuota, insistiendo, a 

preguntas de SS que el convenio se llevó a cabo y con anterioridad no 

tenían aquella reducción de cuota. 

B) D.   , quien, tras manifestar que es policía 

local del Ayuntamiento de Bullas, reconoció que fue usuario del Sport 

Center abril de 2015 y septiembre de 2016 y que como policía local tenía 

una tarifa reducida, según le comentó el director del centro A preguntas 

del letrado Administración señala que no recuerda la cantidad que pagaba de 

forma reducida, cree que pagaba un tanto por ciento menos. 

C) D.   , quien, tras señalar que es policía 

local del Ayuntamiento de Bullas, señaló que fuee usuario del Sport Center 

entre abril de 2015 y septiembre de 2016 y que como policía local tenía una 

tarifa reducida. A preguntas del letrado Administración manifestó que 

pagaba la mitad. 

C) D.   , quien manifestó que era policía local 

del Ayuntamiento de Bullas y, reconoció que fue usuario del   
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entre abril de 2015 y septiembre de 2016, teniendo, como policía local, una 

tarifa reducida. Agregó que el centro estaba abierto y siguiendo 

funcionando, aunque, a veces el torno no funcionaba de forma puntual. A 

preguntas del letrado Administración señaló que no le informaron sobre las 

razones por las que cesó   y que estuvo algún tiempo cerrado, 

pero poco. 

D) D.    , quien manifestó ser policía local 

del Ayuntamiento de Bullas y que fue usuario del   entre abril 

de 2015 y septiembre de 2016, aclarando que uno de los monitores le dijo 

que había una tarifa como policía local, pero desconoce si había o no 

convenio. A preguntas del Letrado Administración señaló que le planteó la 

oferta Santos, el monitor que estaba en el gimnasio. 

 E) D.   , quien manifestó haber sido monitor en 

Sport Center hasta finales de septiembre de 2016 y que, hasta ese momento, 

las pistas estaban en buen estado, no había cintas de correr rotas y 

funcionaba el torno de entrada y el baño de vapor. A preguntas del letrado 

de la Administración manifestó que cerraron la instalación y que se les 

avisó unos días antes. El número de usuarios era normal. 

 F) D.   , quien se ratificó en su dictamen y 

valoró, de acuerdo con el método de coste de depreciación, los activos por 

la antigüedad de estos y partiendo de las tablas de la Agencia Tributaria. 

Agrega que, dentro de los documentos que manejó toma en cuenta facturas de 

2014 y realizó la valoración a 2016 y se hiciera a 2017 se aumentaría la 

antigüedad y la depreciación. A preguntas del letrado de la Administración 

señala que no visitó las instalaciones personalmente, pero si compañero de 

su equipo y este le dijo que no pudo hacer comprobación visual de ella, al 

no permitir a este la entrada, pero al ser una valoración retroactiva tiene 

sentido hasta cierto punto. Igualmente refirió que la valoración la realiza 

a la fecha que le indica quien lo solicita. 

 G) D.   , quien tras reconocer que es 

director de deportes del Ayuntamiento, señala que realizó el inventario a 

31 de octubre de 2016, un mes después de que   dejara de prestar 

servicios. Agrega, respecto del informe de   que el sistema 

informático de carácter personal no estaba, se echaron de menos, el buzón 

de sugerencias, una cámara frigorífica, que no se hizo arreglo de goteras 

del techo. Aclara que las inversiones de la recurrente se hacen en 2013 y 

no se hizo nada en 2016. Añade que se ocasionaron perjuicios al 

Ayuntamiento en cuanto a gastos de personal, empresa de limpieza, luz, 

agua, equipamiento…. A preguntas del letrado de la recurrente señala que la 

parte técnica del informe es del Secretario y el resto lo realizó él. 

Refiere que las pistas de tenis estaban circundadas de árboles y que la 

recurrente parcheó la resina y pintó las pistas, pero si estaban agrietadas 

fue por el efecto de las raíces. En cuanto a las pistas de padel el césped 

de estas no era del todo bueno. En cuanto a las cintas de correr le dieron 

valor 0, al estar rotas. Sobre el torno inicialmente funcionaba estando 

  y después durante estos dejó de tenerlos. Trataron de poner 

operativo el torno y no pudieron poner en marcha. También en cuanto a la 

máquina de * no trataron repararla. No le consta la reparación de las 

goteras del techo. Además, ha hecho la valoración y preguntó en una empresa 

suministradora de material deportivo y no ha tenido en cuenta el precio de 

los aparatos que constaban en las facturas aportadas de contrario, que tuvo 

en cuenta el informe de la parte contraria. Aplica un coeficiente de 

depreciación que marca la ley y que lo hizo el Secretario. Actualmente esta 

en funcionamiento el centro que tiene a dos conserjes, una empresa de 
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limpieza y los gastos de luz, agua… El pavimento del gimnasio se pusieron 

parches por   del que tenía inicialmente.  

 

TERCERO.- De otra parte, señalar que el proceso de adjudicación de 

aquella enajenación se ajustaba a un pliego de condiciones jurídicas, 

técnicas que habían sido previamente aprobadas por la Administración local y, 

a las que debían de ajustarse los licitadores. En dicho pliego, se contenían 

igualmente, de acuerdo con el artículo 87 del Real Decreto Legislativo por el 

que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas los criterios objetivos que han de servir de base 

para la adjudicación, pero y, ello es lo trascendental, que para poder 

valorarse una proposición o, un aspecto concreto de esta, la misma debe 

ajustarse a los criterios o condiciones contenidos en el citado pliego. De 

este modo, y ya haciendo mención al punto concreto debatido en esta litis, en 

relación con el destino de la parcela, de forma expresa la cláusula 3, de las 

cláusulas administrativas aprobadas para la enajenación, se dice que “la 

parcela será destinada por el adquirente/adjudicatario a la promoción de una 

superficie de referencia de 5.4222 metros cuadrados construidos de vivienda, 

mas las plazas de garaje y trasteros, de protección pública en régimen de 

venta, cumpliendo las condiciones de diseño, calidad, financiación, 

limitación en el precio de venta, establecidas para este tipo de viviendas en 

la normativa vigente y un mínimo de 60 viviendas”. Ello significa, que como 

premisa para que una oferta, en el aspecto del destino de la parcela pueda 

ser tomada en consideración a los efectos de valorar si es o no la mejor, al 

menos debe prever la construcción de, al menos, sesenta viviendas. Así vemos, 

que como la mercantil recurrente ofertó la construcción de 59 viviendas, por 

lo que no cumplía aquel mínimo exigido y la Mesa de Contratación obró, de 

acuerdo con la citada cláusula cuando la rechazó. 

De ahí, que no procedía entrar a valorar si la mercantil cumplía o no 

con los restantes requisitos, si era o no mas solvente económicamente que la 

finalmente adjudicataria, cuando cumplía con las exigencias mínimas la oferta 

por el realizada. 

De otro lado, nada consta en el expediente en lo que alude a si el 

Anteproyecto de la mercantil adjudicataria iba o no firmado, ni la protesta 

de sus representantes, excediendo del ámbito de esta litis, las referencias 

que hace a las vicisitudes del depósito de la fianza que se le exigía a la 

adjudicataria. 

CUARTO.-.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la 

LJCA no procede hacer expresa imposición de costas, por no apreciar la 

concurrencia de las circunstancias que motivan su imposición. 

 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

FALLO 

 

Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de la 

mercantil     S.L. S.A., contra el acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Bullas de fecha 26 de abril de 2017 por la que se acuerda 

desestimar el recurso interpuesto con fecha 24 de marzo de 2017 por la 

mercantil     S.L. al considerarse acreditado el 

incumplimiento grave del contrato derivado del abandono del servicio por la 

empresa contratista, así como la inexistencia de un incumplimiento por 

parte del Ayuntamiento de bullas, lo que determina la imposibilidad de 
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apreciar la concurrencia de culpas alegada por el contratista; sin hacer 

pronunciamiento alguno en materia de costas procesales. 

 

. 

 

 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe recurso de apelación dentro de los quince días 

siguientes a la notificación de la presenta resolución. 

 

 

 Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el 

Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el 

día de la fecha, doy fe.  
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En Murcia, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 

HECHOS  
 
 UNICO. - En fecha 15 de octubre se dictó sentencia en cuyo 
fallo se decía: Desestimar el recurso formulado por la 
representación procesal de la mercantil     
S.L. S.A., contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Bullas de fecha 26 de abril de 2017 por la que se acuerda 
desestimar el recurso interpuesto con fecha 24 de marzo de 
2017 por la mercantil    S.L. al considerarse 
acreditado el incumplimiento grave del contrato derivado del 

abandono del servicio por la empresa contratista, así como la 
inexistencia de un incumplimiento por parte del Ayuntamiento 
de bullas, lo que determina la imposibilidad de apreciar la 
concurrencia de culpas alegada por el contratista; sin hacer 
pronunciamiento alguno en materia de costas procesales. 
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RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 

 PRIMERO. - Con arreglo al artículo 267.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial los jueces y tribunales no podrán 

variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien 

después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o 

suplir cualquier omisión que contengan, añadiendo que los 

errores manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados 

en cualquier momento.  

 En el apartado cuarto se dice que las “las omisiones o 

defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que 

fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto 

podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y 

por el mismo procedimiento establecido en el apartado 

anterior”,  añadiendo el quinto que “si se tratase de 

sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente 

pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente 

deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a 

solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar 

desde la notificación de la resolución, previo traslado de 

dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas 

por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá 

completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no 

haber lugar a completarla” y, finalmente, en el sexto que “si 

el tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, 

las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en 

el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se 

dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su 

resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere 

acordado”. 

  

SEGUNDO. - En el caso que nos ocupa encontramos en este 

último supuesto en el que, al remitir al portal para la firma 

de la sentencia, se hizo de un borrador no terminado de la 

propia sentencia. 

Así, si se observa la sentencia, a partir del fundamento 

tercero, se incluye otro tercero que nada tiene que ver con el 

supuesto a resolver sino con otra sentencia anterior y que, 

como tal no debe tenerse en cuenta y proceda, de oficio, para 

dar respuesta a los motivos esgrimidos, incorporar los 

siguientes fundamentos cuarto a sexto, dándole número séptimo 

al fundamento en el que se examinan las costas: 

Estos son: 

“CUARTO.- Con carácter general debemos destacar que nos 
encontramos ante un contrato de gestión de servicio público, 
tal y como se define en la cláusula primera del contrato 
concertado entre las partes, y por el cual se le encomendaba a 
la recurrente la gestión del Centro Deportivo Municipal de La 
Rafa para la promoción del deporte y Fomento de la práctica 
deportiva de los vecinos de Bullas, adoptando la modalidad de 
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concesión, por la que la empresa gestionaba el servicio a su 
propio riesgo y ventura y para el que se otorgó una duración 

de 25 años -cláusula 4ª- percibiendo una retribución con el 
cobro de tarifas a los usuarios -cláusula 9ª-, contemplando en 
esta que, si el Ayuntamiento en uso de su potestad 
administrativa modificara las características de la concesión 
por motivos de interés público, compensará al concesionario 
por las modificaciones que le ordenare introducir en el 
Servicio y que incrementen los costos o disminuyan los 
ingresos Tarifarios regulados en esta cláusula. 

De otra parte, tal y como se destaca en el Dictamen del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de acuerdo con el 
artículo 276 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, “los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos de gestión de servicios públicos se regularán por la 
presente Ley, excluidos los artículos 212, apartados 2 a 7, 
ambos inclusive, 213, 220 y 222, y por las disposiciones 
especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a 

ella”, siendo que el artículo 220 contempla la suspensión de 
los contratos.  

Al propio tiempo y, relación con las causas de resolución 
que, el artículo 286 letra a, establece, como causa específica 
de este tipo de contratos, la demora de la Administración 
superior a seis meses en el pago de las contraprestaciones al 
contratista.  

Igualmente referir que constituye causa de resolución del 
contrato, conforme al artículo 223 letras f y h) del Texto 
Refundido de la ley de Contrato, el incumplimiento de las 
restantes obligaciones esenciales contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato y las 
establecidas expresamente en el contrato, siendo que, en la 
cláusula Vigésimo-tercera, se conceptuaba como infracción muy 
grave la paralización o interrupción de la prestación del 

servicio, salvo causas de fuerza mayor. 
En este supuesto, no se ofrece duda que la contratista 

incurrió en causa de resolución habida cuenta que, no estando 
legitimada, a la vista de la exclusión que contempla el 
artículo 276 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público a proceder a la suspensión del contrato, llevó 
a cabo esta, tal y como anunció en el escrito que remitió el 
29 de agosto de 2016, lo cual se constató por los agentes de 
la policía local cuando se personaron en las instalaciones de 
la Rafa y comprobaron que no había actividad, no pudiendo 
olvidar que la prestación del servicio de forma continuada 
constituía una obligación esencial en la cláusula décimo 
novena del  pliego y su incumplimiento se configuraba como una 
infracción muy grave constitutiva de causa de resolución, en 
la vigésimo tercera. 

La cuestión que se suscita en esta litis estriba, en 

realidad, en si la Administración incurrió, con carácter 
previo a iniciar este expediente para la resolución del 
contrato, en causa de resolución del contrato, toda vez que 
presuntamente no había abonado la contraprestación de 440 
euros a que se había obligado en virtud del convenio de 29 de 
abril de 2015 y, de esta manera entraba en juego la causa de 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:At3e-dbmq-fhgv-cu7F-P      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

resolución prevista en el artículo 286 letra a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos, al haber transcurrido un 

plazo superior a los seis meses sin realizarlo. 
Al respecto, debemos poner de manifiesto que, de acuerdo 

con el 219 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, las 
modificaciones de los contratos deberán formalizarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 156.1 de aquel mismo texto 
legal, según el cual “los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 
de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público”, 
quedando vinculada la perfección de los contratos a esta 
formalización, tal y como previene el artículo 27 del mismo. 

Y, en el caso que nos ocupa aquel acuerdo de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Bullas de 29 de abril de 2015, 
por el que se aprobaba el convenio entre esta y la mercantil 
Sport Center S.L. para la promoción de la práctica deportiva 

entre los miembros de la policía local y protección civil de 
Bullas y que pudiera tener incidencia sobre el contrato de 
gestión del servicio, al afectar al régimen tarifario previsto 
en el mismo, no llegó a formalizarse, de ahí que no podría 
tener eficacia para las partes, lo que podría excluir que 
incurriera en causa de resolución. 

De otro lado y también resulta de interés, tampoco queda 
acreditado suficientemente que aquel convenio entre el 
Ayuntamiento y la mercantil llegara a ejecutarse de “facto”, 
con aquiescencia de ambas partes, toda vez que, únicamente 
consta el testimonio de varios agentes de la policía local 
que, siendo usuarios del centro deportivo, fueron informados 
por el gerente de este, de la aplicación de este régimen 
tarifario especial, más ni consta comunicación procedente del 
Ayuntamiento a sus agentes de policía para que pudieran 

acogerse a este o, a su vez, que la mercantil que explotaba 
este hubiera remitido, de forma mensual, las liquidaciones que 
le correspondían abonar al Ayuntamiento como contraprestación. 

De este modo no cabe estimar que la Administración 
incumpliese una obligación de pago y, que con carácter previo 
a que lo hiciera la recurrente, hubiera incurrido, por si, en 
causa de resolución. 

Fuera del supuesto anterior, cualquier otra discrepancia 
que pudiera tener con el Ayuntamiento no legitimaba a la 
recurrente para instar la resolución por causa imputable a la 
Administración. 

Así, la mayor o menor incidencia en el uso por parte del 
Ayuntamiento de las instalaciones, sin compensación económica, 
que, en principio, se contemplaba en la cláusula sexta, como 
exentas de pago, lo único que podía autorizar a la recurrente 
era a solicitar, al amparo del artículo 284 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a que por 
la Administración se restablezca el equilibrio económico del 
contrato. 

Tampoco, la incidencia que pudiera tener en el gasto del 
servicio de abastecimiento de agua la existencia de 
instalaciones ajenas al objeto de la concesión que estuvieran 
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conectadas a este, puesto que, de ser cierto, lo que daría 
lugar, como destaca el Dictamen del Consejo Jurídico, es a la 

existencia de un crédito a su favor ajeno al cumplimiento del 
contrato, el cual podría reclamar, al tiempo que instar al 
Ayuntamiento la desconexión de las instalaciones que generaran 
aquel mayor gasto. 

 
QUINTO. - Sobre la procedencia de la incautación de la 

fianza. 
 Conforme a la letra c del artículo 100 del Real Decreto 

3/2001, de 14 de noviembre, la “garantía responderá de la 
incautación que puede decretarse en los casos de resolución 
del contrato, de acuerdo con lo que él o en esta ley esté 
establecido”. 

En el contrato que nos ocupa se contemplaba, en su 
cláusula décima que “el adjudicatario del contrato al objeto 
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
vendrá obligado a constituir una Garantía Definitiva por 

importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00)” y en la vigésimo 
cuarta, apartado tercero que “en los casos de resolución por 
incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe 
de la garantía incautada”.  

De lo anterior se infiere que la posibilidad de la 
incautación o no de la fianza constituida, en caso de 
incumplimiento culpable del contratista, se configura, en el 
Texto Refundido, en función de lo previsto en el propio 
contrato y, dado que, en este supuesto, de forma expresa, se 
dispone esta incautación, para los casos de resolución por 
incumplimiento culpable, es conforme a derecho la misma y todo 
ello, sin perjuicio del deber de indemnizar a la 
Administración de los daños y perjuicios que se acreditaran. 

 
 SEXTO. - En cuanto a la indemnización que reclama la 

mercantil en relación con las inversiones realizadas en el 
Centro Deportivo. 

Es cierto que de acuerdo con el artículo 283 del Real 
Decreto Legislativo 3/2001, al finalizar el plazo contractual 
el servicio revierte a la Administración, debiendo el 
contratista a entregar las obras e instalaciones a que esté 
obligado con arreglo al contrato y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados. 

Asimismo, en las cláusulas vigésimo séptima y vigésima 
octava del contrato se contemplaba la reversión de los bienes 
afectos al servicio a la finalización contrato, en el estado 
de conservación y funcionamiento adecuados. 

Se trataría de determinar la procedencia de la 
indemnización que reclama la parte recurrente en relación por 

las mejoras introducidas sobre aquellas instalaciones, dado 
que se había producido un vencimiento anticipado del contrato, 
a consecuencia de declarar resuelto este. 

El TRLCSP diferencia, en su artículo 288, relativo a los 
efectos de la resolución del contrato de gestión de servicios 
públicos, según obedezca o no a causas imputables a la 
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Administración disponiendo “Cuando la resolución obedezca a 
causas no imputables a la Administración, el importe a abonar 

a éste -entiéndase concesionario- por razón de la expropiación 
de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que 
deban revertir a la Administración será el que resulte de la 
valoración de la concesión, determinado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 271 bis” -relativo al nuevo proceso 
de adjudicación en concesión de obras en los casos en que la 
resolución obedezca a causas no imputables a la 
Administración. 

De lo anterior se infiere que le pudiera corresponder al 
concesionario una indemnización en relación con los bienes que 
deben revertir a la Administración, una vez resuelto el 
contrato, al tiempo que, tampoco debe obviarse, que, dado que 
se ha declarado culpable la resolución, es procedente la 
determinación, de acuerdo con la cláusula vigésimo cuarta, de 
“los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista”, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para 

la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a 
Administración. 

De este modo, una vez declarado resuelto el contrato se 
abre una segunda fase, la de liquidación, en el que se deberán 
determinar, previa audiencia del interesado, tanto los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista, en su caso, 
como también el importe de aquellas mejoras introducidas en el 
complejo Deportivo, sin que, en la resolución impugnada, ni en 
esta sentencia, sea procedente pronunciarse sobre la cuantía 
de una y otra. 

En tal sentido parece optar el propio Consejo Jurídico de 
la Región de Murcia, en el dictamen por esta emitido”. 

. 

  

  En base a lo expuesto; 

 
 DECIDO. – Haber lugar a completar de oficio la sentencia 
dictada en este procedimiento, añadiendo los fundamentos 
cuarto, quinto y sexto que se contienen en este auto, 
subsanando la omisión de aquella y anulando el fundamento 
tercero bis y dando al fundamento último, de las costas el 
número séptimo. 
 

Notifíquese a los interesados haciéndoles saber que el 
plazo para recurrir la resolución completada por esta 
comenzara a correr desde esta notificación.  
 
 Así lo acuerda, manda y firma SSª, de lo que doy fe. 
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